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1. Introducción 

En el presente documento se exponen los lineamientos a seguir para la investigación sobre 

las representaciones sociales de los docentes y estudiantes de tercer ciclo de un centro 

escolar ubicado en el departamento de La Libertad, y determinar si esa variable (las 

representaciones sociales) podría intervenir en la aplicación del enfoque de la Educación 

Integral en Sexualidad propuesto por el Ministerio de Educación de El Salvador. El análisis 

se aplica desde el campo de estudio de la Comunicación-Educación que advierte sobre la 

necesidad de la utilización de un contexto común para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea efectivo. 

Esta temática es relevante para el país, sobre todo, porque en los últimos años se han 

registrado altos índices de embarazos en adolescentes. Según reportes del Fondo de 

Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA (2015), el 30 % de los embarazos registrados 

ese año eran de niñas entre 10 y 19 años. También estimaciones del Ministerio de Salud 

indican que cada día de 2016 fue equivalente a 59 niñas y adolescentes embarazadas. A la 

vez, en el país las y los adolescentes son vulnerables a enfermedades de transmisión sexual. 

Según el Ministerio de Salud, MINSAL, que en 2016 presentó junto a otras instancias el 

informe “Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes: Consecuencias en la vulneración 

de sus derechos. El Salvador 2015” donde plantean que de la consulta realizada, solo tres 

de cada 10 niñas y adolescentes expresaron haber usado algún tipo de método 

anticonceptivo durante su primer encuentro sexual.  

Otra problemática que se ha agudizado en los últimos años es la relacionada con los casos 

de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Cifras de la Policía Nacional Civil citada 

por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, (2017, párr.1) destacan 

que entre enero y septiembre de 2017, se registraron 1,461 personas víctimas de violación 

sexual, de esas agresiones, 46 % fueron cometidas contra niñas y niños de 0 a 14 años; y el 

23.4 % contra adolescentes entre los 15 y 17 años. Estas estadísticas nos llevan a pensar en 

la urgencia de cuestionar qué tipo de información sobre sexualidad están recibiendo las y 

los adolescentes y cómo reciben esa información.  
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La escuela es un espacio fundamental en el proceso de aprendizaje de la adolescencia y 

donde se identifican procesos comunicacionales, por ello es pertinente analizar el rol de los 

docentes y conocer cuáles son sus representaciones sociales respecto a la sexualidad. Esta 

idea ha sido sustentada por varios teóricos que se han especializado en el estudio de la 

comunicación en la escuela, por ejemplo, Briones (1990) establece que en los salones de 

clase se desarrollan varios fenómenos de comportamiento social, entre estos los procesos de 

interacción, las subculturas y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Maturana y Garzón (2015) hablan de la riqueza investigativa que puede realizarse en las 

escuelas y detallan que “la escuela se desenvuelve bajo una idiosincrasia exclusiva, desde la 

cual construye sus propias normas, criterios, reglas, visiones, valores y productos. En otras 

palabras, existe una cosmovisión de la realidad social que cobra su propio valor” (p.195). 

En una investigación realizada por Martín y Roco (2012) establecen que “la función de la 

escuela es transmitir el saber socialmente significativo. Esta transmisión de conocimientos, 

se lleva a cabo por medio de procedimientos didácticos específicos, por modos que le son 

propios y que constituyen buena parte de los saberes docentes” (p.239). Precisamente, en el 

entorno de la escuela los actores principales son los docentes y los estudiantes, quienes 

representan un binomio porque están día a día en un constante intercambio de saberes. Esas 

relaciones fueron analizadas por Freire (1997) quien se refería a ellos como sujetos de los 

procesos educativos “a pesar de las diferencias que los distinguen, no se reducen a su 

condición de objeto uno del otro. Quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña 

al aprender” (p.25). Freire distingue entre madres, padres e hijos como sujetos de procesos 

educativos, pero también especifica que están los educadores y los educandos, quienes 

están en un proceso de interacción constante, donde construyen y analizan su realidad. 

Incluso, Freire (1997) señala que “no hay entendimiento de la realidad sin la posibilidad de 

la comunicación” (p.111). La fuerte relación planteada por autores como Freire, justifica el 

estudio de las representaciones sociales de los dos actores participantes, puesto que ellas 

inciden directamente en el contexto de educación, en este caso sobre sexualidad.  
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Para efectos de este trabajo se ha tomado una ruta a seguir sobre educación en sexualidad. 

A lo largo de la historia han surgido diversos paradigmas, pero en este estudio se sigue el 

paradigma de derechos que contempla una perspectiva integral. Por ello, se entenderá a la 

Educación Integral en Sexualidad como aquella que aborda, no solo los aspectos biológicos 

y reproductivos que comprende la sexualidad, sino también aquella que contempla 

temáticas de género, reducción de violencia sexual y valores.  

Este paradigma ha sido adoptado por el Gobierno Salvadoreño luego que fuese firmante en 

el año 2008 de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, desde entonces, el 

Ejecutivo y con apoyo de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil ha 

realizado esfuerzos para promover la Educación Integral en Sexualidad desde la escuela. 

Una de las acciones fue incorporar en el plan de formación docente la opción de cursar 

como parte del proceso de formación constante, la temática de la Educación Integral en 

Sexualidad. También en 2015, las y los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron 

que cada 19 de agosto se conmemore el Día Nacional de la Educación Integral en 

Sexualidad, y en la más reciente Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del 

Embarazo en Niñas y Adolescentes (2017), la Educación Integral en Sexualidad ha sido 

planteada como uno de los pilares fundamentales de prevención.  

A lo largo de este trabajo se amplía más sobre los esfuerzos que se han realizado para 

educar en sexualidad y por formar a docentes en la temática. Sin embargo, aún hay muchos 

retos que superar como la aprobación de una ley en Educación Integral en Sexualidad. En 

esta investigación se muestra desde la mirada comunicacional la importancia de prestarle 

atención a la relación docente-estudiante para que en los centros escolares se eduque en 

sexualidad de una manera integral.  

En las siguientes páginas se hace el recorrido histórico para definir la sexualidad y la 

educación integral en sexualidad, hasta convertirse en un derecho. Posteriormente se define 

qué se entiende por representaciones sociales y el marco teórico desde la Comunicación-

Educación, proponiéndola como una perspectiva adecuada para abordar esta temática. 

Luego se explica la metodología que se siguió para hacer el estudio, para finalizar con la 

presentación de resultados y la discusión de estos. 
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2. Tema 

Representaciones sociales sobre la sexualidad en docentes y estudiantes como contexto 

para la aplicación del enfoque de la Educación Integral en Sexualidad en El Salvador: Un 

estudio de caso desde la Comunicación - Educación.  

3. Planteamiento del problema 

La siguiente investigación tiene como propósito principal identificar las representaciones 

sociales sobre la sexualidad que tienen los docentes y estudiantes de tercer ciclo del centro 

escolar “Ignacio Ellacuría” del municipio de Ciudad Arce en La Libertad, y determinar si 

podrían intervenir en la aplicación del enfoque de la Educación Integral en Sexualidad, una 

perspectiva que el Estado ha planteado como un plan a implementar en todas las escuelas y 

para hacerlo ha comenzado con el desarrollo de la formación docente en procesos donde 

conozcan sobre cómo educar en sexualidad. Estos procesos se han dado en algunos centros 

escolares y se han desarrollado con el apoyo de la cooperación internacional; es el caso del 

Centro Escolar “Ignacio Ellacuría” donde los maestros participaron en un curso de 124 

horas, en el año 2016 para aprender sobre Educación Integral de la Sexualidad, este 

programa fue asesorado por un técnico pedagógico del Ministerio de Educación con el 

apoyo financiero de la Unión Europea y ejecutado por ONGs. Por tanto el tema no es 

totalmente desconocido para los docentes de ese centro educativo, y por ello a través del 

conocimiento de sus representaciones sociales se ha inferido si el modelo se aplica o no. 

Este estudio comprende un análisis previo del contexto de país. En El Salvador, la mayor 

parte de sus habitantes es joven, la población menor de 30 años representa el 54 % de 

acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016, por tanto es un grupo al 

que hay que prestarle atención. En el país se han registrado graves situaciones que han sido 

la razón por la que se decide comenzar este estudio, entre estas los altos índices de 

embarazos adolescentes y el aumento de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) solo en el año 2015, se 

registró a 83, 478 mujeres embarazadas, de esa cantidad 25, 132 eran adolescentes entre los 

10 y 19 años, correspondiendo a un 30 %. 
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De acuerdo a UNICEF y Plan International (2014) “entre los motivos por los que muchas 

adolescentes quedan embarazadas está la falta de información o de oportunidades, la 

voluntad propia, las expectativas sociales y también la violencia sexual” (p.9). Cuando las 

niñas quedan embarazadas se aumentan los índices de deserción escolar. De acuerdo con el 

Ministerio de Salud (MINSAL, 2015) del total de niñas que tuvo un parto en el año 2012, el 

89 % abandonó sus estudios. Además de interrumpir su formación, dejan de recibir 

información aumentando las posibilidades de un siguiente embarazo. 

A la vez, en una publicación realizada por el periódico nacional El Diario de Hoy (2017) 

sobre adolescentes embarazadas se estableció que “entre el periodo desde el año 2010 a 

noviembre de 2016, las causas relacionadas al embarazo fueron las que más provocaron 

hospitalizaciones de niñas y adolescentes”. Otro dato preocupante es que “el 28% de los 

embarazos ocurridos en niñas de 10 a 12 años fueron reconocidos como producto de 

violaciones sexuales cometidas por conocidos”. Esto indica que el embarazo en 

adolescentes podría estar fuertemente ligado a las agresiones sexuales. 

Otra situación que afecta a las y los adolescentes son las infecciones de transmisión sexual. 

De acuerdo a MINSAL y UNICEF (2014) el 11 % de las mujeres que participaron en la 

investigación de la Encuesta Nacional de Salud dijeron haber iniciado relaciones sexuales 

antes de los 15 años y el MINED (2014) asegura “las personas sin importar la edad ni el 

sexo, se infectan por relaciones sexuales desprotegidas o no seguras, por la falta de una 

adecuada educación integral y orientación sistemática y efectiva con respecto a su 

sexualidad y a su salud sexual y reproductiva” (p.14).  

Ante estas cifras, tanto el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Educación 

(MINED) y organismos internacionales como el Fondo de Poblaciones de las Naciones 

Unidas (UNFPA) coinciden en que una alternativa para reducir la violencia sexual, los 

índices de embarazo adolescente y de enfermedades de transmisión sexual es la promoción 

del acceso a una Educación Integral en Sexualidad, y esto se ha contemplado en algunas 

propuestas y planes de trabajo como el Plan Estratégico Intersectorial para la Atención 

Integral en Salud de las Personas Adolescentes y Jóvenes (2016-2019) en el que se dicta 

que una de las actividades a realizar será: 
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 Establecer alianzas con el Ministerio de Educación impulsando la 

incorporación en la currícula escolar del nivel inicial básico y medio de 

contenidos relacionados con salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes 

que incluya el enfoque de género y derechos, con énfasis en los derechos 

sexuales y reproductivos. (MINSAL, 2016, p.53). 

Es evidente el interés por una visión de país para educar en sexualidad y existen iniciativas 

para que esta temática se aborde en los salones de clases. El MINED también ha colgado en 

su página web guías metodológicas sobre educación en sexualidad segmentadas por edad y 

grados escolares para que las y los docentes se formen en el tema, entonces esto nos lleva a 

preguntarnos ¿por qué hay elevados índices de embarazo, por qué aumentan las 

enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes, por qué hay tantos casos de 

violencia sexual? entre otras interrogantes. Por ello, esta investigación se centra en indagar 

cómo las y los estudiantes están recibiendo información sobre sexualidad y qué tipo de 

información, comenzando desde el discurso que manejan los docentes y si reproducen las 

representaciones sociales que tienen sobre sexualidad. Lo planteado en los párrafos 

anteriores está vinculado con el abordaje que se le da a esta investigación desde la 

perspectiva comunicacional, desde donde se analiza qué aspectos comunicacionales están 

siendo contemplados en las escuelas para implementar la Educación Integral en Sexualidad. 

El Salvador ha reconocido que la Educación Integral en Sexualidad es un derecho humano 

y forma parte del gran campo de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, por lo 

que deben ser de estricto cumplimiento. Incluso, en el año 2008, El Salvador fue firmante 

de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”. En el documento final que se 

elaboró luego de esa reunión, se destaca que “en 2012, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley General de Juventud, en la cual se reconoce y se garantiza el derecho a recibir 

Educación Integral en Sexualidad, así como la responsabilidad del gobierno en la 

formulación de políticas y acciones en el mismo sentido” (International Planned 

Parenthood Federation, IPPF, 2012, p.8). A la vez, entre los acuerdos a los que se 

comprometió El Salvador estaba para el año 2015 reducir en un 75 % la brecha en el 

número de escuelas que no han institucionalizado la Educación Integral en Sexualidad. 
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Según la IPPF (2012) El Salvador reportó un avance del 52 % en implementación de la 

declaratoria.  

También, se registraron otros avances en la legislación salvadoreña como por ejemplo, en 

la Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia (LEPINA) que establece: 

El Estado en los ramos correspondientes garantizará la existencia y el 

acceso a los servicios y programas de salud y educación sexual integral para 

la niñez y adolescencia, con el objeto de fortalecer su realización personal, 

prevenir infecciones de transmisión sexual, disminuir riesgos de abuso 

sexual y prepararles para una maternidad y paternidad responsable en la 

adultez, sana y sin riesgos (LEPINA, 2010, Artículo 32). 

 Pero no fue hasta el año 2014 que el Ministerio de Educación (MINED) sistematizó a 

través de una serie de guías los pasos para incorporar la Educación en Sexualidad en la 

currícula educativa nacional. El MINED (2014) ha establecido que se guiará bajo el 

paradigma de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) cuyo objetivo se basará “en lograr 

aprendizajes significativos para el ejercicio de una sexualidad saludable, placentera y 

responsable en el contexto de relaciones interpersonales democráticas, equitativas y 

respetuosas” (p.42). Pero particularmente hace énfasis en la responsabilidad que tendrán los 

docentes en ese proceso, estableciendo que deben: 

 Realizar acciones pedagógicas pertinentes para el autoconocimiento, la 

autoestima, el respeto mutuo, la autonomía y la toma de decisiones, en la 

formación integral; a fin de eliminar las asimetrías, las relaciones de poder, 

subordinación, discriminación y las inequidades, reducir las relaciones de 

poder y exclusión entre hombres y mujeres, niñas y niños, promoviendo la 

equidad entre los géneros. (MINED, 2014, p.43).  

A la vez, se ha estipulado cuáles deben ser los contenidos en Educación Integral en 

Sexualidad (EIS) a impartir a las y los estudiantes respondiendo a sus edades: 

Evidencias estadísticas de la necesidad de EIS, conceptos de EIS, marco 

legal de la EIS, inteligencia emocional y EIS; autoestima, proyecto de vida, 
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habilidades para la vida, conceptualización de la sexualidad y sus 

componentes; mitos y creencias de la sexualidad, anatomía y fisiología del 

aparato reproductor femenino y masculino; respuesta sexual humana, 

manifestaciones de la sexualidad, bases para una sexualidad saludable, 

construcción social de la sexualidad, sexualidad en el ciclo de vida, 

identidades y orientaciones sexuales, atracción sexual, enamoramiento, 

amistad y los diferentes tipos de amor y relaciones sexuales. (MINED, 

2014, p.44). 

Sin embargo, aunque existe una definición establecida de qué se entiende por Educación 

Integral en Sexualidad en El Salvador y de los beneficios de impartirla, no hay una 

sistematización de cómo evaluar si las y los estudiantes están recibiendo esta información 

por parte de los docentes.  

El Ministerio de Educación ha desarrollado también un curso básico para docentes de 

carácter optativo, de manera que tengan insumos para impartir una Educación Integral en 

Sexualidad, sin embargo, esta cartera de Estado no tiene procesos definidos para verificar si 

las y los docentes están cumpliendo con ese mandato. A la vez, el proceso para formar a los 

docentes en educación integral en sexualidad ha sido lento. El total de docentes públicos en 

el país es de 45, 871, pero según datos del MINED en su memoria de labores (2014-2015) 

3,173 docentes se vieron beneficiados con procesos formativos en Educación Integral en 

Sexualidad entre el periodo de junio 2014 a mayo 2015 (p.55). Según datos publicados en 

su portal web, el MINED asegura que en el año 2016, 78 docentes se especializaron en el 

curso optativo de Educación Integral en Sexualidad. Mientras, en su Memoria de Labores 

2016-2017 el MINED expuso que continuará fortaleciendo la formación docente en 

Educación Integral en Sexualidad como parte de su desarrollo en capacidades ciudadanas, 

aunque no habla de proyecciones en cuanto a estadísticas de maestros a los cuáles esperan 

llegar en 2018. 

Esto supone que debe haber un análisis mucho más allá de solo establecer parámetros para 

Educar en Sexualidad de forma Integral, porque los encargados de impartir esa información 

también deben ser tomados en cuenta en ese proceso. Una interrogante respecto a esto es 
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conocer si las y los docentes se interesan en recibir o ampliar sus conocimientos sobre 

Educación en Sexualidad para poder abordar con sus estudiantes la temática desde todas las 

perspectivas, sin limitarla al ámbito biológico. A la vez, es importante conocer si imparten 

el tema, y si lo hacen en qué temáticas se centran y por qué, y si no lo hacen cuáles son sus 

razones. A la vez, qué palabras utilizan cuando hablan de sexualidad, y cuál es su postura y 

el discurso que manejan. Para conseguirlo, se ha optado por analizar las representaciones 

sociales sobre sexualidad y esto permite identificar el contexto bajo el cual se está 

implementando el enfoque de Educación Integral sobre Sexualidad, propuesto desde el 

Estado. 

Con base en los planteamientos anteriores se ha formulado la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las representaciones sociales sobre la sexualidad que tienen los docentes y 

alumnos de tercer ciclo del Centro Escolar “Ignacio Ellacuría” para determinar el contexto 

en la aplicación del enfoque de Educación Integral en Sexualidad? 

4. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las representaciones sociales sobre la sexualidad de los docentes y alumnos de 

tercer ciclo del centro escolar “Ignacio Ellacuría”, en Ciudad Arce, del departamento de La 

Libertad, identificando el contexto para la aplicación del Enfoque de Educación Integral en 

Sexualidad por parte de los docentes. 

Objetivos específicos 

1. Identificar qué información, actitudes, creencias y estereotipos sobre la sexualidad 

reflejan en su discurso los docentes de tercer ciclo del Centro Escolar “Ignacio 

Ellacuría”, en Ciudad Arce, del departamento de La Libertad. 

2. Conocer cuál es la información, actitudes, creencias y estereotipos que tienen sobre 

la sexualidad las y los estudiantes de tercer ciclo del centro escolar “Ignacio 

Ellacuría”, en Ciudad Arce, del departamento de La Libertad. 
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3. Contrastar los resultados de los dos actores de la comunidad en estudio. 

 

5. Justificación 

Como se expuso en el planteamiento del problema y en los objetivos, a lo largo de esta 

investigación se busca conocer cuáles son las representaciones sociales que tienen sobre la 

sexualidad, los docentes y los estudiantes de tercer ciclo del Centro Escolar “Ignacio 

Ellacuría” de Ciudad Arce, identificando el contexto para la aplicación del Enfoque de 

Educación Integral en Sexualidad por parte de los docentes. 

En la revisión bibliográfica se identifican diferentes perspectivas desde las que se ha 

abordado el tema de la sexualidad, sin embargo, el aporte que se da con esta investigación 

se centra en identificar las representaciones sociales desde las nociones de la comunicación. 

Rodríguez (2009) establece que la comunicación “es el medio a través del cual se 

construyen, reconfiguran y debaten los significados y los sentidos sociales” (p.20). Por 

tanto si una persona tiene nociones negativas hacia la sexualidad reproducirá esas ideas en 

su entorno inmediato, y es así como se van construyendo los conocimientos y actitudes 

hacia determinadas temáticas. 

Además, este trabajo se centra en identificar las representaciones sociales en la escuela por 

las siguientes razones: si bien es cierto, la familia es el actor principal para educar en 

sexualidad, como lo dice Recalde (2013) “la familia es el agente primario de la educación, 

lo que incluye, naturalmente, la educación sexual” (p.11). Sin embargo, la escuela es un 

espacio donde las y los jóvenes adquieren conocimientos por parte de los mayores, es decir, 

los docentes, y también donde comparten con sus pares (compañeros de clase). Como 

establece Muñoz (2010) “la escuela debe fomentar el pensamiento crítico del alumnado en 

torno a las diversas expresiones de la sexualidad humana y de las relaciones 

interpersonales, sin reducir el tema a un abordaje biológico de la reproducción” (p.28). 

Por otra parte, son muchas las personas jóvenes que llegan a la adultez con mensajes 

contradictorios y confusos sobre el género y la sexualidad. Esto se ve exacerbado por 

sentimientos de vergüenza y actitudes de silencio y desaprobación por parte de personas 
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adultas (padres, madres y docentes) ante la posibilidad de abrir una discusión sobre temas 

sexuales. Es por eso por lo que las y los adolescentes necesitan una adecuada educación en 

sexualidad y esa premisa es apoyada por entidades internacionales que establecen que: 

Las y los docentes deben estar convencidos de la importancia de brindar una 

educación integral de la sexualidad, dejando de lado prejuicios y temores a 

partir de procesos de formación coherentes y apoyados por materiales 

actualizados. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes deben 

sentirse confiados para responder al sinnúmero de preguntas que tienen los 

estudiantes a lo largo de estas etapas de sus vidas (UNESCO, 2014, p.51). 

El siguiente trabajo de investigación tiene la mirada orientada desde la Comunicación-

Educación. Como lo explica Villasmil (2004) “la importancia de la comunicación en la 

acción educativa proviene del hecho que esta última posee un carácter eminentemente 

relacional y recíproco” (p.111) y asegura que cuando existe un distanciamiento entre las 

intenciones del docente y el alumno, el proceso de aprendizaje se ve entorpecido. 

Actualmente nos encontramos en la sociedad de la información, y en ocasiones el problema 

no es el acceso a datos, sino saber identificar aquella información que nos sea útil y que 

seamos capaces de interiorizar, es decir, de transformar la información en conocimiento y 

que nos lleve a tomar decisiones informadas. 

¿Cómo se relaciona esto con la investigación? pues en la medida que el personal docente no 

tenga las competencias idóneas para educar en sexualidad podría estar reforzando sus 

mitos, valores y creencias, dejando en evidencia el no cumplimiento del paradigma de la 

Educación Integral en Sexualidad. La educación tiene sentido si esta crea habilidades y 

desarrolla capacidades para decidir. 

Por eso, a lo largo de este trabajo se identifica cuál es el tipo de información o las fuentes a 

las que tienen acceso los docentes para poder hablar sobre sexualidad. Como lo explica 

Weeks (1998) “la construcción social de la sexualidad comprende las maneras múltiples e 

intrincadas en que nuestras emociones, deseos, y relaciones son configurados por la 

sociedad en que vivimos” (p.28), por ende, deben comprenderse las representaciones 
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sociales de los docentes y estudiantes sobre sexualidad y cómo se ven fortalecidas o 

transformadas a través de las interacciones comunicativas dentro del aula.  

Además, esta investigación se ha desarrollado en el sistema público de educación puesto 

que, según el MINED, los docentes de la red pública de escuelas son quienes pueden 

participar en el curso optativo de Educación Integral en Sexualidad como parte del Plan 

Nacional de Formación Docente, y para la que se ha elaborado una serie de guías que 

plantean qué debe entenderse por sexualidad y Educación Integral en Sexualidad. 

6. Marco teórico y conceptual 

En este apartado se presenta una revisión de las diferentes teorías y planteamientos para 

explicar en qué consiste la Educación Integral en Sexualidad. Para ello, se comienza 

explicando las definiciones de sexualidad que se han construido durante los siglos XIX, XX 

Y XXI, donde se encuentran autores que han abordado la temática desde diversas 

disciplinas que van desde la sociología, la psicología, la ética, la cultura y la sociología. 

Posteriormente, se hace una explicación de cómo se aprobaron los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, dentro de los cuales se encuentra el Derecho a la Educación Integral en 

Sexualidad. Además, se detalla qué se entiende por Educación Integral en Sexualidad, sus 

características y cómo el Estado Salvadoreño la define desde el paradigma de los derechos.  

Como parte importante de esta investigación se hace una definición de representaciones 

sociales a la luz de la “Teoría de las Representaciones Sociales” liderada por Moscovici y 

Jodelet, además de otros estudiosos de la materia, identificando un vínculo entre 

comunicación y representaciones sociales.  

Por último se explica la perspectiva de la Comunicación-Educación, definiendo ambos 

términos y mostrando cómo confluyen en el espacio donde se ha desarrollado esta 

investigación, es decir en la escuela. La búsqueda bibliográfica también se ha centrado en 

identificar si se ha abordado la temática de la sexualidad desde la perspectiva 

comunicacional entendida bajo el enfoque de la Comunicación-Educación. 
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6.1 La Sexualidad, un término construido desde diferentes disciplinas 

Para tener una aproximación y comprender en qué consiste la Educación Integral en 

Sexualidad es importante partir de la definición de sexualidad. A lo largo de los años, la 

sexualidad ha sido un concepto en constante construcción y evolución, y son varios los 

teóricos que se han centrado en esa temática abordándola desde diferentes disciplinas. 

Uno de los principales referentes de la sexualidad es Freud (1905) quien desde el 

psicoanálisis trató de comprender la sexualidad desde edades tempranas e incluso 

determinó una serie de etapas de la sexualidad en la niñez. Sigmud Freud considera a la 

sexualidad como una dimensión humana que requiere de atención e investigación, incluso 

desde los primeros años de vida. Para Freud (1905) desde la perspectiva del psicoanálisis la 

sexualidad no abarca únicamente la dimensión reproductiva, sino que también está 

relacionada con la función del placer, el deseo y los afectos. El desarrollo teórico de este 

autor, durante el siglo XX, le hizo valer el reconocimiento como referente del modernismo 

sexual. De acuerdo a Freud (1908) en su volumen Teorías Sexuales Infantiles, una 

expresión de la sexualidad se da cuando el niño o niña se pregunta acerca de dónde vienen 

los demás niños y también cuando comienza con la autoexploración de su cuerpo.  

A la vez, algunos estudiosos de los análisis freudianos como Vega (2006) destacan que 

Freud ya hacía referencias a la importancia de educar en sexualidad “había una oportunidad 

previa de educar al niño o niña sobre sexualidad y los enigmas de la reproducción, de tal 

manera que pudiera ir comprendiendo lo que devendría con su persona una vez alcanzada la 

madurez reproductiva” (p.131). 

Para efectos de esta investigación, conocer las nociones de la perspectiva de Freud son de 

utilidad porque puede verse cómo el tema de la sexualidad ha sido una temática de difícil 

abordaje en la que han primado las relaciones de poder, los estereotipos y tabúes. Como lo 

define Vera (1998) en una publicación sobre la historia de la sexualidad, los planteamientos 

de Freud surgieron en respuesta a las “rígidas” normas victorianas de su época.  

Si bien, Freud marcó un antes y un después de las percepciones sobre sexualidad, otros 

teóricos realizaron diversos aportes. Según Gorguet (2008) Masters y Jhonsson “sostenían 
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la hipótesis de que para profundizar y comprender las complejidades de la sexualidad 

humana, el individuo necesita previamente aprender anatomía, fisiología sexual y manejar 

datos biológicos y sociológicos” (p.95). Estos autores comenzaron a sentar las bases sobre 

el análisis de la sexualidad que no podía hacerse desde una perspectiva biológica. 

Otro autor que se centró en el estudio de la sexualidad y ha tratado de explicar la evolución 

de la misma, es el francés Michael Foucault, quien ha escrito varios tomos sobre este tema 

desde una perspectiva sociológica y en la que apela mucho a la cultura, porque una de sus 

premisas es que la construcción de definiciones de sexualidad ha estado influenciada por la 

cultura y los sistemas de poder. Foucault (1984) asegura que la sexualidad es un término 

que comenzó a utilizarse en el siglo XIX y que desde el Occidente se entendía como “una 

práctica en la que los individuos iban conociéndose como sujetos de una sexualidad abierta 

a dominios de conocimiento muy diversos y articulada a un sistema de reglas y 

restricciones” (p.7). También define a la sexualidad como un conjunto de reglas que se 

apoyan en instituciones religiosas, judiciales, pedagógicas y médicas.  

Foucault (1984) explica que la sexualidad es una experiencia, entendiéndose esta como “la 

correlación, dentro de una cultura, entre campos de saber, tipos de normatividad y formas 

de subjetividad” (p.8). A la vez, establece que la sexualidad tiene tres ejes: “Los saberes 

que a ella se refieren, los sistemas de poder que regulan sus prácticas y las formas según las 

cuales los individuos se reconocen como sujetos de esa sexualidad” (p.8). De igual forma, 

en su perspectiva puede encontrarse una vinculación con la comunicación, aunque no la 

define como tal, pero asegura que entorno a la sexualidad “las prácticas discursivas 

permitían seguir la formación de saberes al evitar el dilema entre la ciencia y la ideología” 

(Foucault, 1984, p.8). 

Una de sus principales ideas es la denominada “hipótesis represiva”. Elliot (2009) explica 

que “de acuerdo con esta hipótesis, la expresión saludable de la sexualidad ha sido 

censurada, negada, prohibida” (p.196). Foucault (1977) plantea que “en suma, se trata de 

determinar, en su funcionamiento y razones de ser, el régimen de poder-saber-placer que 

sostiene en nosotros al discurso sobre la sexualidad humana” (p.18), es por ello que 
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cuestionaba y buscaba encontrar y analizar los discursos de los diferentes sectores de la 

sociedad como el Estado y la Iglesia. 

Elliot (2009) quien ha analizado la teoría social de la sexualidad, cita como uno de sus 

referentes a Foucault explicando una de sus posturas “la producción de discursos, textos y 

conocimientos está profundamente entretejida con la operación de poder de la sociedad” 

(p.194) asegura que “el individuo está sujeto constantemente a formas de poder y control”. 

Este planteamiento se puede vincular con las representaciones sociales, objeto de estudio de 

esta investigación, porque los conocimientos adquiridos provienen de una fuente y 

posteriormente son replicados. En términos planteados por Foucault, serían el resultado de 

las formas de poder, como por ejemplo el discurso que se dice desde las escuelas o desde 

las iglesias.  

Sin embargo, la teoría del poder de Foucault también tuvo muchas críticas que hay que 

tomar en consideración. Una de ellas proviene desde la perspectiva de la comunicación a 

través del filósofo Habermas (1987) quien no concebía una actitud pasiva de la sociedad 

dominada por agentes del poder, como decía Foucault, sino que según Flyvbjerg (2001) 

quien analizó a Habermas, consideraba que la racionalidad comunicativa “es amenazada 

por la sociedad moderna actual, aduce, no obstante, que el núcleo de la racionalidad 

comunicativa, la fuerza unificadora, no constreñida y creadora de consenso, del discurso 

argumentativo es una experiencia central en la vida del ser humano” (p.298). Si se aplicara 

la idea de Habermas al análisis de conocimientos, mitos y creencias de la sexualidad, 

entonces se entendería que cada individuo es capaz de tener ideas diferentes sobre la 

sexualidad sin que eso genere tensión en la sociedad o en los grupos de pertenencia. 

Flyvbjerg (2001) también explica que grupos feministas se han identificado mucho más con 

el pensamiento de Foucault porque “la importancia que le da a la marginalidad hace que su 

pensamiento sea sensible a la diferencia, la diversidad y las políticas de identidad, todo lo 

cual es fundamental para comprender a la sociedad civil y actuar dentro de ella” (p.317).  

Giddens (1992) también analiza la teoría de Foucault destacando que “la invención de la 

sexualidad para Foucault era parte de ciertos procesos distintos, involucrados en la 

formación y consolidación de las instituciones sociales modernas” (p.16). Giddens asegura 



19 

 

que las instituciones modernas llevan a cabo un control “meticuloso” de las poblaciones, 

situación que permite regular a las sociedades. Uno de los ámbitos donde existe control es 

la sexualidad. De acuerdo con Giddens (1992) una de las frases más célebres de Foucault es 

“La hipótesis represiva” argumentando que “la civilización implica disciplina, y la 

disciplina implica control de los mecanismos internos” (p.14). Por tanto, ambos estudiosos 

coinciden en que la sexualidad ha sido una condición en la que el “control” ha sido un 

denominador común. 

Giddens (1992) hace un planteamiento desde la perspectiva sociológica y estableció la 

visión de la sexualidad desde postulados posmodernos, y esto ha sido explicado por otros 

autores:  

Los ideales modernistas permitieron avanzar en la constitución de derechos, 

por medio de movimientos como el feminismo y su búsqueda por la 

reivindicación de la mujer en las sociedades occidentales; sin embargo, el 

centralismo en la razón y las ideas de sociedades perfectas, con base en 

construcciones lineales de pensamiento hegemónico, dieron lugar a que el 

posmodernismo criticara los modelos dominantes, como el patriarcado, que 

hace referencia a la dominación de lo masculino en la cultura, lo que ha 

posibilitado la inclusión de narrativas descentralizadas, o alternativas, tales 

como las masculinidades no hegemónicas, o el discurso de las mujeres 

latinoamericanas, en la esfera política actual. (Giroux 1997 citado por 

Giraldo, 2013, p. 10). 

Giddens (1992) es uno de los referentes de la posmodernidad y plantea el término de 

sexualidad plástica que define como “una sexualidad descentrada, liberada de las 

necesidades de la reproducción…se desarrolla posteriormente, como resultado de la 

difusión de la moderna contracepción y de las nuevas tecnologías reproductivas” (p.4). 

Guiddens (1992) abordó temas como las diferencias de género, la diversidad sexual, el 

poder, etc. y asegura que “la sexualidad es un terreno fundamental de lucha política y 

también un medio de emancipación” (p.110). 
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Weeks (1998) es otro de los teóricos reconocidos en el estudio de la sexualidad y comparte 

varios de los planteamientos de Foucault. Desde una perspectiva sociológica, Weeks (1998) 

también relaciona a la sexualidad con la sociedad y explica que “la sexualidad solo existe a 

través de sus formas sociales y su organización social” (p.29). Los postulados de este autor 

se caracterizan por atribuirle a la sexualidad un significado que va más allá de la disciplina 

biológica. De acuerdo a Weeks (1998) la visión biologicista proporciona las condiciones 

previas para el análisis de la sexualidad humana, pero no es todo. 

Weeks, al igual que Foucault, hace un recorrido histórico sobre la evolución de los 

planteamientos sobre sexualidad. De acuerdo a Weeks (1998) pueden destacarse tres 

momentos: el primero se dio en el siglo I donde se entendía que el objetivo del sexo es la 

reproducción, no el placer. El segundo momento fue en el siglo XII y XIII donde lo 

relacionado a sexualidad se basaba en las preguntas morales y matrimonios arreglados. El 

tercer momento se dio entre el siglo XVIII y XIX donde se estipuló una reglamentación 

cada vez más laica y más lejos de las ideas religiosas, que incorpora nuevas normas 

médicas, psicológicas y educativas.  

Weeks (1998) también retomó la vinculación de la sexualidad con el poder, al igual que 

Foucault, argumentando que existen tres ejes fundamentales que engloban las estructuras de 

dominación y subordinación de la sexualidad: los de clase, de género y raza. Es justamente 

en el género que Weeks también hace una reflexión, y es que según este autor, “la compleja 

fachada de la sexualidad en gran parte se ha construido sobre la suposición de diferencias 

fundamentales entre hombres y mujeres, y de la dominación masculina sobre la mujer” 

(p.47).  

Para efectos de esta investigación se retoman los planteamientos de Weeks (1998) sobre la 

“Construcción social de la sexualidad” en el que estableció que “la historia de la sexualidad 

no es una simple historia de control; también es una historia de oposición y resistencia 

frente a los códigos morales” (p.35). También explica que la sexualidad se configura a 

través de dos ejes fundamentales: la subjetividad, es decir bajo nuestra idea de quiénes 

somos; y por medio de la sociedad. 
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Los europeos Botella y Fernández (1998) también han analizado la evolución de las 

concepciones o referencias de la sexualidad en “la construcción social de la sexualidad”. 

Destacan el periodo entre 1875 y 1925, donde autores como Freud abarcaron la temática. 

En esa etapa, tal como lo señala Weeks, destacan los enfoques biologicistas, orientados 

también hacia el psicoanálisis.  

Otro de los autores que ha elaborado un análisis histórico sobre la sexualidad es Guash 

(2003) quien coincide con Weeks (1998) que durante el siglo XIX predominó una visión de 

la sexualidad mucho más relacionada a la medicina y a la biología: 

El modelo de normalidad sexual definido por la Medicina a lo largo 

del siglo XIX es un modelo heterosexual, reproductivo y moral. Es 

heterosexual porque sólo acepta las relaciones sexuales entre personas 

de distinto sexo; reproductivo porque condena toda práctica sexual 

que no tenga por objeto la reproducción; moral porque utiliza 

argumentos presuntamente científicos para condenar las disidencias 

sexuales. (Guash, 2003, p.111). 

Estas visiones planteadas por los autores son occidentales e influyeron directamente en los 

pueblos latinoamericanos. Araujo y Prieto (2008) hacen una compilación sobre el análisis 

de las sexualidades en América Latina. Al igual que los demás autores, realizan una 

vinculación entre sexualidad y el mundo social. El siglo XX, la época de la modernidad, 

trae grandes cambios, y con esto, la llegada de una época post-secular. 

Según Araujo y Prieto (2008) en el siglo XX “la preocupación de la regulación de la 

sexualidad ha sido relegada al campo de la moral tradicional fuertemente influida por la 

religión y sus instituciones, y al campo de la medicina y la ciencia” (p.12). Figari (2007) ya 

establecía una perspectiva similar, “entender la sexualidad requiere, en gran medida, 

entender una matriz compleja donde lo religioso continúa siendo un dador medular de 

sentidos. La religión continúa siendo una variable central en la regulación de lo permitido y 

lo prohibido” (p.9). 
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Ayuso y García (2014), desde una mirada sociológica, coinciden en que durante la época de 

la modernidad (siglo XX) la sexualidad se relacionaba casi exclusivamente con la 

natalidad. Primero fue la religión la encargada de controlar los aspectos sexuales y 

posteriormente la medicina. De acuerdo al recorrido histórico que hacen estos autores, a 

inicios del siglo XX las cuestiones de sexualidad tenían una mirada desde la construcción 

social y de género, y el pensamiento de Freud fue clave, porque fue uno de los primeros en 

explicar la formación de la personalidad desde un aspecto social y no tanto biológico. 

Desde la teoría de Freud (1905) en la niñez se presentan las expresiones sexuales y el 

reconocimiento de estas es necesario para el desarrollo de la personalidad.  

A mediados del siglo XX, de acuerdo con Ayuso y García (2014) las relaciones sexuales 

experimentaron un nuevo avance luego de las aportaciones de Kinsey (1967) quien realizó 

“un análisis de los comportamientos sexuales, introduciendo la perspectiva sociológica en 

el estudio de la heterosexualidad y homosexualidad” (p.4) y también sobre la sexualidad 

masculina y femenina. Coincide con esto, Botella y Fernández (1998) quienes detallan que 

la investigación científica de la sexualidad tuvo una segunda gran etapa basada en los 

estudios sociológicos, donde Alfred Kinsey tuvo una significativa influencia, así como 

Masters y Jhonson (1987) quienes también relacionaron la sexualidad con la dimensión de 

la personalidad.  

López y Fuertes (1989) resaltan que “la sexualidad no solo mediatiza todo nuestro ser, sino 

que también está mediatizada por lo que somos” (p.14). Esta mediación se produce a través 

de procesos a) biofisiológicos, b) congnitivo-linguísticos, y c) afectivo-emocionales”. Esto 

se relaciona con otro de sus postulados y es que también se refieren a la regulación social 

de la sexualidad. Ellos explican que “las conductas sexuales son también conductas sociales 

porque, casi siempre, implican a otras personas” (López y Fuertes, 1989, p.11). 

En el siglo XX también surgieron planteamientos desde la perspectiva feminista, orientada 

a vincular la sexualidad con la igualdad de género. Es aquí donde autoras como Beavouir 

(1949) surgieron y tomaron mucha fuerza convirtiéndose en referentes de la promoción y 

defensa del reconocimiento de la sexualidad femenina. Ella también explicó la evolución 

histórica de la sexualidad femenina centrándose mucho en las condiciones de las mujeres 
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en el siglo XVIII y XIX, que influyeron directamente en las ideas sobre sexualidad 

concebidas en el siglo XX. 

La perspectiva de género también está relacionada con la idea de sexualidad, y es que 

históricamente este tema ha tenido un fuerte componente diferenciador entre sexos, roles 

sociales y estereotipos. Autores como Ortega (2005) que han analizado las aportaciones de 

Beauvoir asegura que “Simone de Beauvoir aborda de forma audaz todos los aspectos 

relacionados con el cuerpo femenino y su sexualidad: desde la infancia a la madurez” (p.7). 

La filósofa francesa abordó los roles asignados por la sociedad tanto a hombres como 

mujeres desde el ámbito de la sexualidad y también se refirió a temáticas como la 

diversidad. Para Beauvoir (2007) citada por González (2013) “la sexualidad, por otra parte, 

jamás se nos ha presentado como definidora de un destino, como portadora de la clave de 

las actitudes humanas, sino como expresión de la totalidad de una situación que contribuye 

a definir” (p.22). 

Como toda corriente de pensamiento, habrá quienes no están de acuerdo con todos sus 

planteamientos, Moi (1990) citado por Ortega (2005) se muestra en desacuerdo con 

diversos de los planteamientos de Beauvoir, sobre todo por el carácter pasivo que plantea 

de la mujer, sin embargo destaca que ella “pretende examinar en su análisis sobre la 

opresión de las mujeres la forma en que la ideología patriarcal es interiorizada por ellas” 

(p.263).  

Ayuso y García (2014) plantean tres momentos clave ocurridos en la década de los 70 con 

la llegada de la revolución sexual: los avances en los métodos anticonceptivos; el desarrollo 

de los “Nuevos Movimientos Sociales” que impulsaron los movimientos feministas; y la 

mejora en la formación de la mujer. Pero con la llegada del siglo XXI y la globalización, se 

da un nuevo giro en las concepciones que se tienen sobre la sexualidad. Ayuso y García 

(2014) aseguran que todos los enfoques de la sexualidad, mencionados anteriormente, 

influyen en el análisis de los comportamientos sexuales en el siglo XXI. Sin embargo, 

“aunque las teorías persisten, la sociedad cambia” (p.6). A la vez, Ayuso y García (2014) 

establecen que en la actualidad se mantiene la relación entre la sexualidad y los hechos 

sociales. Pero destacan tres elementos a tomar en cuenta en esta nueva visión: 
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1. La pérdida del poder religioso. Ahora existe una “socialización de la sexualidad” (p.6) 

que supera la idea única de la reproducción. 

2. “Los cambios en el seno de la familia” (p.7) el ideal último y de éxito no se limita 

únicamente a la conformación de la familia. Miedo a establecer relaciones duraderas. 

3. “la erotización de la vida cotidiana se hace en la actualidad más presente que nunca en 

las sociedades avanzadas” (p.7). 

Como se ha expuesto en las líneas anteriores, la definición de “sexualidad” ha pasado por 

varias etapas, sin embargo, los diferentes autores que se han dedicado a ese objeto de 

estudio desde disciplinas como la sociología, la biología, la antropología, la psicología y la 

ética concuerdan en que la iglesia y el Estado han sido actores clave en la conformación de 

esa definición, y de las percepciones y formas en las que se vive la sexualidad. 

También, las nociones de poder y género son términos ligados a la construcción de la 

sexualidad, y aunque ha sido un tema lleno de restricciones, nos encontramos en una época, 

en la que aunque imperan algunos de los paradigmas pasados, como lo señalan los autores, 

también existe un interés por abordar el tema desde la perspectiva de los derechos 

humanos. 

Araujo y Prieto (2008) señalan que en América Latina, en los últimos años, el debate de las 

sexualidades se ha organizado en torno a dos grandes paradigmas: el libertario y el de 

derechos. El paradigma libertario concibe a la sexualidad como:  

Una dimensión que excede a la lectura que se hace de ella como una esfera 

de reproducción de las relaciones de subordinación y de ejercicio de poder. 

En contraposición al poder, se reivindica el placer y, dada la confianza en la 

sexualidad, se apunta como objetivo a la facilitación de su expresión, 

levantando las sanciones o barreras que apoyan su normalización 

excluyente. (Araujo y Prieto, 2008, p.33). 

Mientras que el paradigma de Derechos, según Araujo y Prieto (2008) destaca que “las 

sexualidades deben encuadrarse en un marco consensuado institucional, en el que su 
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ejercicio esté libre de violencia y ejercicio de poder, y en el que la autonomía corporal de 

las mujeres sea respetada” (p.32). 

En los párrafos anteriores se ha realizado un breve recorrido histórico de cómo ha sido el 

proceso para definir el término “sexualidad” y en el que vemos que el tema comunicacional 

aparece de manera transversal, aunque no de manera explícita. Es por ello que este estudio 

busca evidenciar la presencia de la comunicación al momento de abordar la sexualidad. 

6.1.1 Derechos sexuales y derechos reproductivos, la sexualidad vista desde el 

paradigma de derechos 

El abordaje de la sexualidad es un camino amplio que ha sido forjado por diversos 

referentes teóricos, sin embargo, la noción de la sexualidad como derecho aún está en un 

proceso de estudio y por ello no se encuentran teorías sobre la temática, pero sí se 

identifican diversos estudios que lo han abordado. 

A nivel de paradigmas del estudio de la sexualidad se hace énfasis en el paradigma de 

derechos humanos. Es decir, a lo largo de este trabajo, se entiende a la sexualidad como un 

derecho humano. A nivel de autores latinoamericanos se ha tomado como referente a la 

mexicana Lacarde (1996) quien tiene una perspectiva de género y ha hecho un abordaje 

sobre los diferentes actores que inciden al momento de formación de ideas sobre la 

sexualidad. Incluso ha dado sus aportes al Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH) donde ha expuesto que “los gobiernos, las iglesias, las instituciones y los 

intelectuales norman la sexualidad femenina y deciden sus deberes y prohibiciones, le 

construyen tabúes y sentido, y deciden su atención y desatención” (Lacarde citada por 

IIDH, 1996, p.77). 

En esta investigación se hace un especial énfasis en el paradigma de derechos de la 

sexualidad, sobre todo, porque El Salvador se ha comprometido a hacer valer los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, mismos que comenzaron a cobrar fuerza desde 1997 

cuando se oficializaron como derechos humanos.  
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El reconocimiento de la sexualidad como un derecho lleva un largo camino en la vida 

política y de incidencia en las sociedades. Son varios los momentos históricos que sentaron 

precedentes en el establecimiento de un marco jurídico internacional en torno al tema: 

-La proclamación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán 1968, 

conocida comúnmente como Declaración de Teherán, es clave porque en ese encuentro se 

reconoció por primera vez que los padres tenían el derecho a la reproducción.   

-El segundo marco internacional se dio durante la Conferencia de Población de Bucarest en 

1974 donde nuevamente el tema de reproducción se estableció como un derecho de las 

parejas e individuos. A la década siguiente, es decir, en 1984 se realizó la Conferencia de 

Población, esta vez en México, donde el tema central fue la mujer y su derecho a decidir 

sobre su capacidad reproductiva, así como su derecho a la integridad corporal. 

-En 1979, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también aprobó la Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW por sus 

siglas en inglés) donde se estipula que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados 

con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres” (artículo 16).  

También se estableció que “los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el 

número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, 

la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. (CEDAW, 1979, 

artículo 16, literal e). 

-En la Convención de los Derechos del Niño (1989) también se hace un reconocimiento de 

la sexualidad como un derecho de las niñas y niños: 

Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 

sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
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nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales. (Convención de los Derechos del Niño, 1989, artículo 

2, inciso 1). 

Se amplía al establecer que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho”. (Convención de los Derechos del Niño, 1989, artículo 28). 

Posteriormente, en 1994, se realiza la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo en el Cairo, Egipto y fue en ese encuentro donde por primera vez, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó como parte de sus líneas de acción a 

los derechos reproductivos. De acuerdo con Amnistía Internacional (2012) en ese 

momento, los Estados Miembros “reconocieron a los derechos reproductivos como 

derechos humanos y declararon que los principios de igualdad y equidad entre los sexos y 

habilitación de las mujeres eran esenciales para las estrategias afectivas sobre población y 

desarrollo” (p.2). 

Pero no fue hasta en 1997, durante la Convención de Valencia que se aprobó la Declaración 

Universal de Derechos Sexuales, misma que fue ratificada en Hong Kong en 1999, que se 

definió cuáles serían esos derechos:  

1. El derecho a la libertad sexual 

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo  

3. El derecho a la privacidad sexual 

4. El derecho a la equidad sexual 

5. El derecho al placer sexual 

6. El derecho a la expresión sexual emocional 

7. El derecho a la libre asociación sexual 

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables  
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9. El derecho a información basada en el conocimiento científico  

10. El derecho a la educación sexual integral 

11. El derecho a la atención de la salud sexual 

6.1.1.1 Educación Integral en Sexualidad  

Hablar de la sexualidad como derecho significa que las personas tienen varias garantías, es 

decir, derecho a información, derecho a una educación sexual, etc. que están señaladas en la 

Declaración de los Derechos Sexuales. 

Esta investigación está centrada en una de esas garantías y es el Derecho a la Educación 

Sexual Integral. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2008) explica 

que el derecho a una Educación Integral en Sexualidad se caracteriza de la siguiente 

manera: 

El derecho a la educación incluye el derecho a recibir educación sobre salud 

sexual y reproductiva, esta debería incluir, entre otros, información sobre los 

derechos reproductivos, sobre el fomento de factores protectores y de 

prevención y control de factores de riesgo para una sexualidad y una 

reproducción sana, segura y responsable, y sobre la posición de las 

diferentes religiones y culturas sobre estos derechos. (IIDH, 2008, p.58). 

Olivera (2015) explica que existen diferentes enfoques de la Educación en Sexualidad y 

que es válido que haya una diversidad de opiniones para exponer el tema, justificando que 

“todos afrontamos la realidad desde nuestra perspectiva y por ello tomamos diferentes 

posturas ante un objeto de debate. El caso de la sexualidad no constituye una opción” 

(p.25).  

Según Olivera (2015) existen cuatro paradigmas de la Educación en Sexualidad: 

1. Biologicista: que se enfoca sobre todo en temáticas orientadas a la preservación de la 

salud, como la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión 

sexual. De acuerdo a Olivera (2015) “esta postura también marca la unión entre sexualidad, 
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genitalidad y reproducción, que sin lugar a dudas, es crucial en el ser humano; pero reducir 

la sexualidad a esto sería limitarla a solo una de sus dimensiones” (p.27) 

2. Paradigma moralizante: se basa en orientar el comportamiento sexual en orden a la ética. 

Según explica Olivera (2015) este paradigma se vio fuertemente influenciado por la “moral 

kantiana”. Botella y Fernández (1998) aseguran que Kant veía el matrimonio como una 

“institución moral”, “se trata de un vínculo con el otro, no en tanto que objeto sexual, sino 

en tanto que persona” (p.334). 

3. Paradigma normativo: consiste en la visión de la sexualidad bajo el parámetro de los 

derechos humanos y de su control a través de los marcos legales que establezcan las 

sociedades. 

4. Paradigma de género: “considera que el ser humano construye su naturaleza, apareciendo 

aquí una multiplicidad de modos de vivir la sexualidad” (Olivera, 2015, p.33) dejando a un 

lado las dicotomías de lo femenino y lo masculino. 

Todos estos paradigmas pueden ser complementarios entre sí, pero Olivera (2015) explica 

la Educación Integral en Sexualidad desde un aspecto formal y es en la escuela. La 

Educación en Sexualidad es una tarea que abarca a la familia, el Estado, la escuela y los 

medios de comunicación y para lograr su integralidad debe abordar todos los paradigmas. 

Para Olivera (2015) la Educación Integral se refiere a que los contenidos sobre sexualidad 

deben ser dados desde el nivel inicial de educación de una niña o niño, hasta su 

bachillerato. Esta integralidad también comprende que al hablar de sexualidad no será 

únicamente desde una perspectiva biológica, sino que incorporará todas las dimensiones del 

ser humano, es decir que no tendrá un carácter reduccionista. 

Recalde (2013) expone que la familia es el primer actor encargado de la Educación en 

Sexualidad, “a través del contacto corporal, de los actos cotidianos como el aseo, el cuidado 

personal, la alimentación y las actividades que cada uno de ellos desarrolla como hombre y 

como mujer, se está brindando un saber sobre sexualidad” (p.9). Pero otro espacio 

importante es la escuela, “brindar Educación Sexual en las escuelas prepara a los niños y 
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adolescentes para el desarrollo de la vida sexual futura. Permite tomar decisiones pensadas 

y libres basadas en conocimientos sólidos” (Recalde, 2013, p.26) 

Cuando la educación sexual suele ser diversa y extensa, es así como se le agregó el atributo 

de integral, para definir otro tipo de Educación Sexual. De acuerdo a Olivera (2015) esa 

integralidad consiste también en tomar en cuenta temáticas como la afectividad, los 

cambios sociales, el cuidado de la intimidad, entre otros. Consiste en no reducir el término, 

sino en considerarlo como una dimensión humana. “La inclusión del término sexualidad no 

es azaroza ya que no hace referencia solo a la dimensión biológica, sino especialmente a las 

dimensiones social, cultural y psicológica” (Oliviera, 2015, p.35). 

Según Muñoz (2010) la Educación Integral en Sexualidad “proporciona oportunidades para 

explorar los valores y actitudes propios y la construcción de la toma de decisiones, 

habilidades de comunicación y reducción de riesgos sobre muchos aspectos de la 

sexualidad” (p.6). Este autor explica a qué nos referimos con educación “Integral” y 

significa “que debe brindar las herramientas necesarias para tomar decisiones en relación 

con una sexualidad que se corresponda con lo que cada ser humano elige como proyecto de 

vida en el marco de su realidad” (Muñoz, 2010, p.7). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO (2010) define que una Educación Integral en Sexualidad puede desarrollar 

habilidades “con base en información culturalmente relevante, científicamente rigurosa y 

apropiada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona. Su implementación los 

ayuda a poner en práctica competencias esenciales para la toma de decisiones relacionadas 

al ejercicio de su sexualidad” (p.2). 

Para comprender en qué consiste la Educación en Sexualidad se tomarán en cuenta los 

planteamientos propuestos por la (UNESCO, 2014) que la define como: 

 Un enfoque culturalmente relevante y apropiado a la edad del participante, 

que enseña sobre el sexo y las relaciones interpersonales a través del uso de 

información científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios de valor. La 

educación en sexualidad brinda a la persona la oportunidad de explorar sus 
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propios valores y actitudes y desarrollar habilidades de comunicación, toma 

de decisiones y reducción de riesgos respecto de muchos aspectos de la 

sexualidad (UNESCO, 2014, p.38). 

La UNESCO (2014) establece las diferencias entre los enfoques para abordar el tema de la 

sexualidad, explicando las características que debe tener la Educación Integral en 

Sexualidad.  

Existen diferencias entre el enfoque y el contenido de los programas entre 

regiones, países y aún en un mismo país entre los distintos niveles de 

educación, con un amplio abanico de modalidades que van desde no dar 

información sobre sexualidad en absoluto, pasando por ofrecer áreas 

específicas de conocimiento a través de uno o más cursos (a menudo no 

obligatorios o extracurriculares), hasta enfoques integrales, centrados en el 

desarrollo de habilidades que incluyen el abordaje de problemas 

subyacentes como la desigualdad de género y la pobreza. (UNESCO, 2014, 

p.38). 

La UNESCO (2014) también amplía que la educación integral en sexualidad no se reduce 

al abordaje de los aspectos biológicos o de prevención de enfermedades, sino que también 

incluye aspectos relacionados a la “ciudadanía sexual y el disfrute de la sexualidad” (p.38). 

Al ser contemplada desde el paradigma de los derechos, la educación sexual será integral 

porque incluirá las perspectivas de género, derechos humanos, así como la importancia del 

enfoque de la diversidad sexual. Este vendría siendo el “deber ser” de la educación en 

sexualidad como un proceso de “enseñanza-aprendizaje”. 

En este planteamiento, aunque se reconoce la participación de varios actores, la UNESCO 

(2014) hace un énfasis en que el Estado tiene un rol importante en ese proceso definiendo 

que:  

El Estado debe organizarse para respetar, proteger y cumplir el derecho 

humano a la educación integral de la sexualidad, actuando con debida 

diligencia y adoptando todas las medidas necesarias para asegurar su 
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efectivo disfrute sin discriminación, desde etapas tempranas de la vida de 

las personas hasta garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo 

de toda su vida. (UNESCO, 2014, p.65). 

Aquí puede relacionarse la definición en la que Araujo (2008) explica sobre el paradigma 

de derechos y la importancia de la legislación como referente para el cumplimiento de la 

sexualidad. Ese paradigma de derechos también recae en las competencias del Estado para 

hacerlo cumplir. 

 El apoyo de los Estados a través de los Ministerios de Educación y Salud, y 

los vínculos que se establezcan con los sistemas educativos, ONGs y con la 

sociedad civil, permitirán incidir positivamente en que niños, niñas y 

jóvenes gocen de una sexualidad más plena e informada, que se vea 

fortalecida por el currículo a través de la educación formal. (UNESCO, 

2014, p.51). 

Es así como desde la directriz de los Estados y de los Ministerios de Educación se han 

determinado los lineamientos de la Educación Integral en Sexualidad, por tanto, la 

comunidad educativa juega un papel muy importante, y los docentes y estudiantes forman 

parte de ella. 

En el año 2010, con el acompañamiento de la Organización Panamericana de Salud, OPS, y 

la Organización Mundial de la Salud, OMS, varios expertos en Educación Integral en 

Sexualidad lideraron un encuentro donde expusieron diversos planteamientos y estrategias 

respecto a la Educación Sexual. Las conclusiones de esa discusión se recopilaron en un 

documento al que se denominó “Consenso de Madrid, 2012” ahí se enfatizó que “debería 

iniciarse en épocas tempranas de la vida, debería ser adecuada para la edad y el grado de 

desarrollo y debería promover una actitud positiva hacia la sexualidad” (Hurtado y Pérez, 

2012, p.7). En ese encuentro se definió a la Educación en Sexualidad como una herramienta 

adecuada para la reducción de la violencia sexual y la mejora de la convivencia en la que se 

respeten los derechos humanos. 
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Para efectos de esta investigación también se toman como referencia los planteamientos 

elaborados por el latinoamericano Muñoz (2010) quien aborda la Educación Integral en 

Sexualidad bajo el paradigma de derechos. Para Muñoz (2010) “La sexualidad es una 

actividad inherente a los seres humanos, que abarca múltiples dimensiones personales y 

sociales” (p.26). A la vez establece que:  

Para que la educación sexual sea integral y cumpla sus objetivos, debe tener 

una sólida perspectiva de género. Numerosos estudios han demostrado que 

la gente joven que cree en la igualdad de género tiene mejores vidas 

sexuales. Inversamente, cuando no es así, las relaciones íntimas 

generalmente están marcadas por la desigualdad. En el centro de la 

educación sexual deben considerarse, entonces, las normas, roles y 

relaciones de género. (Muñoz, 2010, p.31). 

Muñoz (2010) sitúa varios actores clave para promover la educación integral en sexualidad, 

entre estos los docentes. En el año 2008, los países firmantes de la Declaración Ministerial 

Prevenir con Educación asumieron el compromiso de trabajar por la implementación de la 

educación integral en sexualidad desde los Ministerios de Educación, enfatizando el 

importante rol de los Estados y de los docentes para promover esa información en las y los 

estudiantes.  

Para Muñoz (2010) los docentes son clave para la educación en sexualidad, sin embargo, a 

través de un análisis realizado en varios países latinoamericanos encontró que “se ha 

observado un importante déficit en la formación de los y las docentes, lo cual favorece la 

reproducción de concepciones estereotipadas y hasta discriminatorias” (p.40), por ello hace 

énfasis en la importancia de la formación docente en sexualidad. 

A la vez, este autor analiza tabúes que giran en torno a la educación en sexualidad entre 

estos que: 

La educación sexual debe ser prohibida en nombre de la preservación de la 

inocencia infantil; se sostiene que el Estado no debe inmiscuirse puesto que 

sólo los padres pueden evaluar si sus hijos e hijas están prontos para recibir 
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educación en la sexualidad; la educación de la sexualidad fomenta la 

promiscuidad y las relaciones sexuales de riesgo. (Muñoz, 2010, p.18). 

Ante estos señalamientos, Muñoz (2010) argumenta que “las estadísticas son tenaces en 

evidenciar que la mayoría de los jóvenes no hablan de sexo con sus padres, y que sus 

padres y madres eluden el tema frente a ellos porque no saben cómo hacerlo” (p.18), por 

tanto, los docentes son un grupo que puede proveer de información adecuada a las y los 

jóvenes. También desmiente el tabú que gira en torno a la promiscuidad argumentando que: 

 La evidencia científica ha demostrado que la educación integral en 

sexualidad, que incluye medidas de prevención de VIH/ITS -como el uso del 

condón masculino y femenino en forma correcta y consistente, el acceso a 

las pruebas de detección y al tratamiento integral de ITS, y la disminución 

en el número de parejas sexuales no acelera el inicio de actividad sexual, ni 

la frecuencia de las relaciones. (Muñoz, 2010, p.84). 

La UNESCO (2014) destaca el importante rol de los docentes en la Educación Integral en 

Sexualidad y sobre todo la importancia del abordaje de la sexualidad en el sector educativo 

formal: 

Todas las personas, desde la primera infancia hasta la edad adulta, reciben 

información en sexualidad de manera explícita o implícita, a través de las 

escuelas, de sus familias y de los medios de comunicación, entre otros; sin 

embargo, esta información puede ser falsa, incompleta o negativa, 

llevándolos a enfrentar riesgos por la falta de información veraz y adecuada 

para su edad. Lo que suele pasar es que cuando no se proporciona educación 

sexual en el marco de la educación formal, el currículo oculto domina en el 

entorno educativo y con esto, una serie de prejuicios e inexactitudes sobre 

las que difícilmente los docentes o los familiares pueden ejercer alguna 

corrección o influencia.(UNESCO, 2014, P.48). 
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La Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF por sus siglas en inglés, (2005) 

considera que tanto padres, madres y docentes deben tener los conocimientos adecuados 

para formar a los niños, niñas y jóvenes en sexualidad, por ello, plantean que la Educación 

Integral en Sexualidad debe contribuir a adquirir información correcta sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, así como información para disipar mitos. También asegura que la 

EIS debe desarrollar aptitudes para la vida como el pensamiento crítico, comunicación, 

toma de decisiones, asertividad, por mencionar algunas. La IPPF sugiere que los elementos 

esenciales de la EIS son: género, salud sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, placer, 

violencia y diversidad sexual. Es decir, sugieren que estos contenidos deben estar 

comprendidos también en una currícula académica para que las y los estudiantes reciban 

información adecuada sobre sexualidad.  

Retomando a Muñoz (2010) desde su rol como Relator de las Naciones Unidas analizó la 

situación de la Educación Integral en Sexualidad, destacando el trabajo de países como 

Brasil, Costa Rica y Argentina, que tienen legislaciones específicas sobre Educación 

Integral en Sexualidad. En un estudio comparativo entre Brasil y Cuba sobre la Educación 

Integral en Sexualidad en las escuelas, Quaresma y Ulloa (2012) coinciden con Muñoz en 

que países como Brasil se han caracterizado por dar el carácter integral a la educación 

sexual, explican que “la educación sexual aparece orientada, tanto en Brasil como en Cuba, 

como un tema transversal que debe ser integrado armónicamente con los aspectos de las 

dimensiones curricular y extracurricular del proceso docente educativo” (p.12). 

En octubre de 2006, Argentina aprobó su Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

en el que definen a la Educación Sexual Integral como “el espacio sistemático de enseñanza 

aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y 

críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el 

ejercicio de la sexualidad y de los derechos” (p.1). 

Entre otras definiciones de Educación Integral en Sexualidad encontramos a Morgade 

(2017) quien asegura que parte de la integralidad de la educación está relacionada con la 

transversalización de la sexualidad en la currícula académica, es decir, que el tema no se 
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aborde únicamente en la asignatura de ciencias naturales, sino también en la de literatura, y 

así sucesivamente. 

Britzman (2010) citado por Morgade (2017, p.78) establece tres versiones de Educación 

Integral en Sexualidad: la “normal” “normalizadora de los cuerpos y los deseos”; la crítica, 

“que cuestiona a las relaciones de poder y reivindica los derechos sexuales y 

reproductivos”; y la “aún no tolerada” que “apunta al cuidado de sí como práctica de 

libertad”. 

Travaini (2017) hace una relación entre la Educación Integral en Sexualidad como un vía 

necesaria para la democratización. Asegura que la escuela como espacio donde se 

desarrolla la Educación Integral en Sexualidad “presupone una educación no sexista que 

permita democratizar las relaciones sociales hacia dentro (alumnos, docentes) y hacia 

afuera (familiares y docentes, alumnos y familia)” (p.24).  

Muñoz (2010) detalla que la Educación Integral en Sexualidad es capaz de reducir la 

violencia sexual y de género, de disminuir los casos de VIH/SIDA, y de promover valores 

de respeto y justicia. Por ello considera que “La Educación Sexual debe estar libre de 

prejuicios y estereotipos que justifican la discriminación y violencia contra cualquier grupo, 

por ello necesariamente se debe incluir la perspectiva de género en la Educación Sexual” 

(p.18). 
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6.2 Representaciones sociales y el discurso 

En el siguiente apartado se explican las teorías y conceptos bajo los que se realizó la 

investigación sobre las representaciones sociales que tienen de la sexualidad, los docentes y 

estudiantes de tercer ciclo del centro escolar “Ignacio Ellacuría”, en Ciudad Arce, del 

departamento de La Libertad. 

Para iniciar, se establece qué se entiende por Representaciones Sociales. Para ello se han 

tomado de referencia los antecedentes planteados por Serge Moscovici conocido por sentar 

las bases de la “Teoría de las Representaciones Sociales” término que se dio a conocer en 

su publicación “El psicoanálisis, su imagen y su público”. De acuerdo con Moscovici 

(1979) citado por Mora (2002) “la representación social es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos” (p.7). Analizando esta definición, Mora (2002) establece que las 

representaciones sociales consisten en el “conocimiento de sentido común, que tiene por 

objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el 

intercambio de comunicaciones del grupo social” (p.7). 

Aunque la perspectiva de Moscovici fue planteada desde el ámbito de la psicología, con 

fuertes influencias de los estudios sociológicos de Durkheim, en el establecimiento de la 

definición de las representaciones sociales se apela a la importancia del fenómeno 

comunicacional. De hecho, otros estudiosos que se han dedicado al análisis de esa 

perspectiva teórica destacan que dada la importancia que marcó el estudio de las 

representaciones sociales, estas comenzaron a ser abordadas desde diferentes campos de 

investigación. Rateu y Monaco (2013) respaldan esa idea: “según las diferentes 

orientaciones desarrolladas al interior de esta teoría, su difusión y su éxito han superado 

ampliamente las fronteras de dicha disciplina” (p.1). 

Rateu y Monaco (2013) tienen una investigación en la que abordaron la evolución de la 

teoría de las representaciones sociales tomando en cuenta los planteamientos iniciales de 

Moscovici y destacando el papel de la comunicación. Ellos concluyen que las 

representaciones sociales son un conjunto de elementos cognitivos que se caracterizan por: 

ser ordenados, por compartirse entre un mismo grupo social, es socialmente útil y además 
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“es producido colectivamente con ocasión de un proceso global de comunicación” (Rateu y 

Monaco, 2013, p.25). 

Además, Rateu y Monaco (2013) destacan la formulación de Moscovici sobre los procesos 

desde donde se constituyen las representaciones sociales: la objetivación y el anclaje. De 

acuerdo a estos autores, la objetivación “es la forma en la que el nuevo objeto va, por la vía 

de las comunicaciones respecto a él, a ser rápidamente simplificado, traducido en imágenes 

y esquematizado” (p.28); mientras que el anclaje “da cuenta de la forma en la que el nuevo 

objeto va a encontrar su lugar en el sistema de pensamiento preexistente de los individuos y 

de los grupos” (p.29). 

Indagando sobre el rol de la comunicación en la Teoría de las Representaciones Sociales 

encontramos a Jodelet (1984). Para esta autora, las representaciones sociales: 

Se presentan bajo formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que 

condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar sentido a lo inesperado. 

Categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos, los 

individuos con quienes tenemos algo que ver. Y a menudo cuando se les 

comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las 

representaciones sociales son todo ello junto. (Jodelet, 1984, p.472). 

Jodelet (1984) plantea cómo se construye el conocimiento y se comprende la realidad a 

través de la dinámica de las representaciones sociales. Incluso explica que el 

conocimiento “se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos 

a través de la tradición, la educación y la comunicación social” (p.473).  

Esta autora retoma la objetivación y el anclaje como elementos claves que indican cuál 

es el funcionamiento de las representaciones sociales. La objetivación “permite 

intercambiar percepción y concepto. Al poner en imágenes las nociones abstractas da 

una textura material a las ideas, hace corresponder cosas con palabras y da cuerpo a 

esquemas conceptuales” (Jodelet, 1984, p.481). A la vez, define el anclaje como el 
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“enraizamiento social de la representación y de su objeto. En este caso la intervención 

de lo social se traduce en significado y la utilidad que les son conferidos”. (Jodelet, 

1984, p.486).  

Moscovici (1979) citado por Araya (2002) hace una explicación sobre cómo se forman 

las representaciones sociales a partir de las siguientes dimensiones:  

1. Información: es el conjunto organizado de conocimiento que tiene el grupo. 

2. Actitud: tiene relación con la orientación favorable o desfavorable que tiene un 

grupo o un sujeto hacia el objeto de representación. 

3. Campo de representación: expresa el carácter en que se encuentra organizado ese 

campo de conocimiento, a modo de visualizar sus contenidos y clasificar la 

información.  

Algunas investigaciones sobre representaciones sociales amplían esta clasificación de 

una forma más detallada como el caso de Banchs (1986) citada por Araya (2002) que 

establece que en las representaciones sociales “en sus contenidos encontramos sin 

dificultad la expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, cuya sustancia es 

regulada por las normas sociales de cada colectividad” (p.28). 

Por tanto, para esta investigación también es relevante definir qué se entiende por 

creencia. Según explican en un ensayo Wagner y Flores (2010) la creencia forma parte 

de la acción cotidiana “que refleja esta acción en términos cognitivos, simbólicos e 

icónicos” (p.148). En un entorno social, Duveen (2002) citado por Wagner y Flores 

(2010) explica que “la duda sobre las creencias de los otros aparece en escena en la 

interacción, el argumento y el diálogo” (p.156). 

Retomando a Banchs, ella encontró la vinculación de las representaciones sociales con 

la identidad de género y siguió los lineamientos de Moscovici. “Banchs (1988) 

establece que Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la 

realidad social y a partir de sus elaboraciones propuso una teoría cuyo objeto de estudio 

es el conocimiento del sentido común enfocado desde una doble vía: desde su 
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producción en el plano social e intelectual y como forma de construcción social de la 

realidad”. (Araya, 2002, p.13).  

Salazar y Herrera (2006) realizaron una investigación para analizar la vinculación entre 

valores y representaciones sociales. En su análisis destacan que Jodelet (1986) habla 

que la sociedad impone una jerarquía de valores con los que se crean significados a 

través de los cuales se evalúan los acontecimientos que ocurren en su entorno. Salazar y 

Herrera (2006) vincularon esas ideas con la función docente detallando que “este mismo 

proceso de representación social explica la forma como los docentes incorporan a su 

sistema mental y a su praxis pedagógica los valores, a partir de su relación con el medio 

en el cual interactúan” (p.292). 

Esto se vincula con lo expuesto por Araya (2002) donde dice que “la realidad de la vida 

cotidiana, por tanto, es una construcción intersubjetiva, un mundo compartido. Ello 

presupone procesos de interacción y comunicación mediante los cuales las personas 

comparten y experimentan a los otros y a las otras” (p.14). 

Otro término importante y que se vincula con las representaciones sociales es el de 

“estereotipos”. Para Ayara (2002) “Los estereotipos son categorías de atributos 

específicos a un grupo que se caracterizan por su rigidez” (p.45) y asegura que “son el 

primer paso en el origen de una representación” (p.45). Por esa razón, se ha dado 

prioridad a encontrar los estereotipos sobre sexualidad que tenga la población en 

estudio.  

En otras investigaciones como la de Mora (2002) se establece que “la representación 

social contribuye al proceso de formación de conductas y a la orientación de las 

comunicaciones” (p.21). Por su parte, Piña y Cuevas (2004) también coinciden que las 

representaciones sociales son “un conjunto de ideas, saberes y conocimientos para que 

cada persona comprenda, interprete y actúe en su realidad inmediata” (p.108). 

Para efectos de esta investigación y tomando como referencia la Teoría de las 

Representaciones Sociales entendemos que a través del análisis de estas se puede tener 

una aproximación a comprender cuál ha sido la construcción y conocimiento que tiene 
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un determinado grupo en torno a un fenómeno que forma parte de su realidad, es decir 

de su cotidianidad, de su contexto. Como establecen Rateau y Monaco (2013) “las 

representaciones sociales pueden ser definidas como “sistemas de opiniones, de 

conocimientos y de creencias propias de una cultura, una categoría o un grupo social y 

relativas a objetos del contexto social” (p.24). Por ello a lo largo de este estudio se 

indaga sobre la construcción de representaciones sociales en torno a la sexualidad.  

Como lo indica la teoría de las representaciones sociales y los investigadores que han 

ahondado en su estudio, se tendrá como parámetro que las representaciones son sociales 

porque de acuerdo a Araya (2002) dependen de los medios de comunicación, del 

lenguaje y la interacción cara a cara para emerger; también porque implican un 

intercambio de saberes; y por último porque desarrollan una identidad personal y social. 

A la vez, se considerará que para analizar las representaciones sociales se tomarán los 

parámetros de la información, el campo de la representación y la actitud; y se analizarán 

los procesos de objetivación y anclaje. Como explica de modo más amplio Araya (2002) 

son mecanismos que sirven para la formación de las representaciones sociales. La 

objetivación implica cómo los saberes e ideas sobre algo se asumen y transforman, 

mientras que el anclaje se relaciona con las estructuras sociales que inciden al momento 

de tener determinadas ideas o saberes.  

Comprender estos dos momentos es importante para analizar las representaciones 

sociales. La objetivación consiste en transformar las ideas abstractas proveyéndoles de 

un sentido concreto. Para efectos de esta investigación, la sexualidad es un término 

abstracto y amplio que va tomando forma a medida las personas le atribuyen 

significados y experiencias concretas. Jodelet (1984) citada por Anaya (2002) plantea 

que la objetivación tiene tres fases:  

1. Construcción selectiva: que consiste en seleccionar determinada información del 

entorno, pero que se asimila con base en criterios personales, culturales y normativos. 

Según explica Jodelet (1984) se retiene solo aquello que concuerda con el sistema de 

valores. 
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2. Esquema figurativo: en esta etapa, los conocimientos se ordenan en un esquema y es 

lo que Moscovici (1979) denomina como pasar de lo abstracto a lo icónico. Este 

proceso se denomina también núcleo figurativo. 

3. La naturalización: es cuando “lo que se percibe no son ya las informaciones sobre los 

objetos, sino la imagen que reemplaza y extiende de forma natural lo percibido” 

(Anaya, 2002, p.36). Es decir que la naturalización es cuando las ideas y conocimientos 

pasan a ser parte de la realidad. 

El segundo proceso importante para que se formen las representaciones sociales es el 

Anclaje que tiene modalidades y según Jodelet (1984) citada por Araya (2002) “permite 

comprender cómo los elementos de la representación no sólo expresan relaciones 

sociales, sino que también contribuyen a constituirlas” (p.37). Es decir que a partir de la 

interpretación, las personas son capaces de orientar sus conductas.  

A manera de conclusión, para comprender ambos conceptos que dan origen a las 

representaciones sociales, Mesa y Suárez (2000) citados por Knapp y Suarez (2003) 

exponen que “la objetivación explica cómo los elementos se integran como términos de 

la realidad social y el anclaje contribuye a construir las relaciones sociales y conduce a 

la elaboración de un cuadro de conducta” (p.29). 

Luego de comprender cómo se forman las representaciones sociales, es importante 

conocer cuáles son las funciones de las mismas. Con base en la teoría de las 

representaciones sociales, iniciada por Moscovici y fortalecida por Jodelet, y a la que 

han dado seguimiento varios teóricos como Páez (1987) citado por Perera (2003) 

encontramos que las representaciones sociales cumplen con funciones específicas entre 

estas: seleccionar y retener elementos de discursos ideológicos; naturalizar y objetivar 

conceptos; a partir del discurso ideológico se analiza y explica el entorno; y la realidad 

es reconstruida y reproducida, de manera que se traza una guía de vida. 

Abric (2001) también ha profundizado en las funciones que tienen las representaciones 

sociales, estableciendo cuatro tipos: 

-Función del saber que permite entender y explicar la realidad 
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-Función identitaria a través de la cual se define la identidad y salvaguardar la 

especificidad y características del grupo. 

-Función de orientación que se refiere a cómo se conducen los comportamientos y las 

prácticas. 

-Función justificadora que sirve para argumentar las posturas y los comportamientos. 

Perera (2003) quien retoma las ideas de Abric (2001), también considera agregar o más 

bien atribuir a las representaciones sociales otras dos funciones: función sustitutiva y 

función icónico-simbólica. La primera se refiere a que “actúan como imágenes que 

sustituyen la realidad”; mientras que la segunda “permite hacer presente un fenómeno, 

objeto o hecho de la realidad social, a través de las imágenes o símbolos” (Perera, 2003, 

p.19). 

Además de comprender las funciones en torno a esta temática, la teoría de las 

representaciones sociales que se ha empleado en esta investigación se ha centrado en la 

dimensión comunicacional. Rodríguez (2009) realizó un estudio sobre la vinculación 

entre las representaciones sociales analizadas desde la perspectiva de las 

comunicaciones. Como explica en su investigación, es pertinente estudiar las 

representaciones sociales desde la comunicación porque pueden entenderse “las formas 

en que los individuos y los grupos sociales construimos ideas e imágenes sobre distintos 

objetos sociales a través de procesos comunicativos” (p.13). 

Jodelet (1989) citada por Rodríguez y García (2007), también amplía que “en las 

condiciones ordinarias de la comunicación, las operaciones de intercambio entre los 

individuos pueden dar los elementos para la construcción de las representaciones, pues el 

pensamiento social está presente bajo sus aspectos interindividuales, instituciones y 

mediáticos” (p.76). 

Rodríguez y García (2007) exponen que la teoría de las representaciones sociales es muy 

versátil y gracias a esa característica puede abordarse desde perspectivas como la 

comunicación. El carácter multifacético permite encontrarnos con varios conceptos de la 

misma “por una parte, se encontrarían aquellas versiones que entienden como 
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representación social estructuras de conocimiento compartidas, pero individualmente 

asequibles, por otra parte encontraríamos aquellas versiones que por representación social 

entienden los procesos sociales de comunicación y discurso” (p.128). 

Por su parte, Cortassa (2010) quien también ha elaborado artículos retomando los 

pensamientos de Abric resalta el carácter social y comunicacional de las representaciones y 

explica que “ofrecen el marco de convenciones compartidas necesario para hacer viable la 

comunicación significativa entre los individuos” (p.25), esto es lo que permite que se 

mantenga armonía, o al menos que estén presentes unos sistemas de afinidad entre los 

integrantes de una comunidad, pero esta autora expone que justamente, cuando existen 

diferencias es cuando hay diversidad de representaciones acerca de un único objeto. 

Otra noción sobre representaciones sociales, desde la perspectiva de la psicología social, 

que ha sido tomada en cuenta para esta investigación es la siguiente: “las representaciones 

sociales forman parte de la realidad social, contribuyen pues a configurarla y, como parte 

sustancial de la realidad, producen en ella una serie de efectos específicos. Segundo, en el 

sentido de que las re presentaciones sociales contribuyen a construir el objeto del cual son 

una representación” (Ibáñez, 1988, p.37). 

Siguiendo la perspectiva de la psicología social, Banchs (1994) también se ha tomado como 

una referente teórica quien vincula las representaciones con la comunicación y analiza 

cómo las representaciones pueden ser modificadas. Para ella, “las representaciones sociales 

lo que se busca es entender en qué medida sus contenidos reflejan los substratos culturales 

de una sociedad, de un momento histórico y de una posición dentro de la estructura social”. 

(Banchs 1994 citada por Araya 2002, p.16). 
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6.3 Comunicación y Educación 

En este trabajo se han tomado en cuenta las representaciones sociales sobre sexualidad y 

educación integral en sexualidad que tienen tanto los docentes como los estudiantes, 

quienes confluyen en un solo espacio, la escuela. En ese ambiente, los maestros y 

adolescentes tienen una relación comunicativa donde comparten información y desde donde 

pueden fortalecerse o transformarse sus representaciones sociales. Para comprender cómo 

se vincula la Comunicación y la Educación se ha recurrido a las ideas teóricas de quienes 

han incursionado en esta perspectiva llamada por algunos como Educomunicación, desde la 

cual se plantean herramientas para fortalecer la relación docente-estudiante y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

6.3.1 Retomando definiciones de Comunicación 

Para comprender más esta corriente de pensamiento es necesario definir ambos conceptos. 

La comunicación ha tenido un largo recorrido histórico para definirse. Para efectos de esta 

investigación se toman las referencias de teóricos especializados en la comunicación social, 

y comunicación y cultura. Según Barbero (1992) “la transdisciplinariedad en los estudios 

de la comunicación no significa la disolución de sus objetos de las disciplinas sociales, sino 

la construcción de las articulaciones-mediaciones e intertextualidades que hacen su 

especificidad” (p.2). Barbero (2005) establece que comunicación es “hablar de procesos 

cargados de sentidos profundamente antagónicos” (p.21).  

Por su parte, Cisneros (2002) luego de hacer un análisis por diferentes autores y teorías, y 

centrándose en las ideas de Habermas, Pasquali y Paoli, ha definido a la comunicación 

como: 

 Una acción y proceso mucho más profundo, privativo de los seres humanos, 

donde la dimensión operativa del intercambio de mensajes se da dentro de 

otras dimensiones que implican la voluntad de entenderse, como sentido; el 

mutuo acuerdo, la creación de conocimiento y de verdad, como productos; la 

validez de las diferencias, el intercambio recíproco, el mutuo respeto, el 
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mutuo valer y la conciencia de ello como condición ética. (Cisneros, 2002, 

p.19). 

Ornelas (2007) explica que existe una línea de estudios de la comunicación situada en la 

Comunicación Mediática, basada en la teoría de la información donde se hacen estudios 

sobre la comunicación persuasiva “aquella que busca modificar las actitudes en función de 

intereses comerciales o políticos” (p.20). Si bien es cierto, a lo largo de esta investigación 

se abordaron los consumos de medios que tienen las y los estudiantes y docentes de tercer 

ciclo para conocer sobre sexualidad, el enfoque se centra más en el vínculo entre la 

Comunicación y la Educación, que se explicará más adelante. Ornelas (2007) detalla que 

“la comunicación humana está presente y es constitutiva de todos los ámbitos, contextos y 

circunstancias donde el ser humano desarrolla y practica su socialidad” (p.42). 

Sunkel (2006) profundiza en los planteamientos de Barbero, y explica que al asimilar la 

comunicación como proceso de intercambio, Barbero hace un análisis mucho más amplio 

llevándonos al concepto de las mediaciones, “Martín Barbero quien afirma que la 

mediación es el lugar desde donde se le otorga sentido a la comunicación, y ese lugar es 

para él, la cultura” (p.366). Entonces, si nos situamos en un contexto específico, los 

mediadores de los procesos comunicativos pueden ser la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, por mencionar algunos ejemplos.  

Orozco (2002) asegura que “las mediaciones hay que entenderlas como procesos 

estructurantes que provienen de diversas fuentes, que inciden en los procesos de 

comunicación y conforman las interacciones comunicativas de los actores sociales” (p.26). 

Tanto Barbero como Orozco encuentran un punto de vinculación entre la comunicación, 

representaciones sociales y mediación, y esa interrelación ha sido objeto de análisis en 

artículos e investigaciones recientes como la realizada por García y Martínez (2017) 

quienes profundizan en las ideas de los dos autores concluyendo que “Comunicación y 

representación son inseparables y se afectan de forma mutua e inevitable a la vez, el 

término siempre se refiere a un espacio condicionante y condicionado dentro del cual se 

desenvuelven los individuos en sus actividades diarias, incluida la comunicación” (p.91). 
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Comprendiendo la conexión que existe entre comunicación, representaciones y mediación, 

Orozco (1991) profundiza en los diversos tipos de mediaciones que existen, y una de las 

que compete a esta investigación son las que él denomina “mediaciones institucionales” 

que define como las que provienen de la influencia que poseen entidades como la familia, 

la escuela o la religión, y son “”un esfuerzo por significar los guiones del sujeto de acuerdo 

con la intencionalidad particular de cada institución” (p.120). Por tanto, en la escuela existe 

comunicación, se dan mediaciones y hay representaciones sociales que son manifestadas y 

compartidas por los actores de la comunidad educativa, que para efectos de este estudio, se 

tomaron como muestra parte de los docentes y estudiantes de tercer ciclo. Esas 

mediaciones entrarán en conflicto o estarán en consonancia en ocasiones dependiendo las 

posturas de las otras instituciones como la familia o la iglesia. Orozco (1991) explica que 

“es posible encontrar instituciones en competencia, o por el contrario, instituciones que se 

refuerzan mutuamente en un mismo escenario social” (p.120). 

Con ideas como esa se sustenta la importancia de la comunicación en el ámbito educativo, 

y que hoy es vista como una corriente de pensamiento que se explica en los siguientes 

párrafos. 

6.3.1.1 ¿Qué entendemos por Educación? 

Si ya se definió la Comunicación, Educación es el otro concepto que construye la 

perspectiva Comunicación-Educación que rige esta investigación. Al igual que ha sido 

complejo históricamente definir la comunicación, explicar qué es educación también ha 

pasado por diferentes etapas. 

Cuadrado (2010) detalla que la educación se suele identificar como el resultado “de la 

acción de los agentes educativos tradicionales, es decir la acción de la familia y más 

concretamente de la escuela como institución profesional” (p.18). Entre otras definiciones, 

que van más vinculadas al carácter social de la educación, Cuadrado (2010) asegura que “es 

una poderosa herramienta social que puede utilizarse para cambiar las cosas o para todo lo 

contrario, hacer que todo siga como está” (p.18). Uno de sus planteamientos es que “la 

sociedad sigue equiparando educación con escuela cuando en realidad los procesos 

educativos suceden en un entorno mucho más amplio y complejo” (Cuadrado, 2010, p.18). 
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Es por esa razón que Cuadrado (2010) explica la necesidad de diferenciar entre educación 

formal, educación no formal y educación informal. Para él, la educación formal es “una 

institución educativa controlada por los gobiernos, cumple también una función reguladora 

de la sociedad, de control de los individuos, de mantenimiento del sistema del orden social” 

(p.23), y también explica que los agentes de esta educación son los profesionales, maestros 

y profesores. Por otro lado, está la educación no formal, definida por este autor como “todo 

proceso programado de enseñanza y aprendizaje que no se enmarca dentro del ámbito de la 

de la enseñanza oficial” (Cuadrado, 2010, p.44). Mientras que la educación informal es 

aquella donde “la relación con la familia, el grupo de iguales, los productos culturales, los 

medios, las tecnologías de la comunicación, etc. forman el entorno de la educación 

informal”. (Cuadrado, 2010, pág. 49). 

Otros autores también apelan a la dimensión social de la educación en la escuela y la 

explican de la siguiente manera: 

En la escuela se “trabaja con contenidos sociales (integrados en una 

determinada cultura), asume unos fines sociales (el desarrollo económico 

del país, la formación de una mano de obra cualificada, la elevación del 

nivel cultural de los ciudadanos, la nivelación social de los individuos…) y 

mantiene claramente una función social (continuidad social, cambio social, 

adaptación, control, selección y progreso). (Castillo, Paredes y Bou, 2016, 

p. 24). 

Con base en estas definiciones se puede inferir que la escuela, es un espacio donde 

confluyen la educación formal y la educación informal. Además de comprender estos 

conceptos, está la mirada de la educación como un derecho. La UNESCO (2011) define que 

la educación “dota a las personas de autonomía al proporcionarles los conocimientos y las 

competencias necesarias para su propia superación” (p.33). 

Estados como el Salvadoreño establecen en su legislación que la educación es un derecho. 

En la Constitución de la República está plasmada esa garantía: “El derecho a la educación y 

a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad 

primordial del Estado su conservación, fomento y difusión” (artículo 53). 
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6.3.1.1.1 Modelo de la Comunicación-Educación 

En el siglo XX comenzó a gestarse una corriente de pensamiento que planteó la necesidad 

de vincular ambos conceptos, el de la Comunicación y la Educación, partiendo de la 

premisa que son campos de pensamiento con múltiples conexiones.  

Para efectos de esta investigación, adoptamos el término Comunicación-Educación para 

referirnos al campo de estudios en el que una de las principales líneas de trabajo que da 

origen al mismo, se centra en la importancia de los aspectos comunicativos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los contextos educativos. Uno de los referentes teóricos más 

importantes es Freire (1987) quien sentó las bases de la idea de la educación como práctica 

de libertad. Durante sus años de trabajo, Freire (1997) logró establecer que la relación de la 

educación y de la comunicación tiene sus bases en la comprensión que “enseñar ya no 

puede ser ese esfuerzo de transmisión del llamado saber acumulado que se hace de una 

generación a la otra, y el aprender no puede ser la pura recepción del objeto o el contenido 

transferido” (p.2). 

De acuerdo a Barbas (2012), quien ha analizado el abordaje teórico de la Educomunicación, 

esta es “un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al mismo 

tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la 

Educación y la Comunicación” (p.158). Barbas (2012) asegura que a partir de las ideas de 

Freire puede entenderse que los procesos educomunicativos son “Procesos, movimiento, 

flujo de significados, acción creativa y re-creativa, construcción-deconstrucción-

reconstrucción permanente de la realidad” (p.167). 

Otra de las perspectivas teóricas de este modelo es la de Mario Kaplún considerado, 

también, uno de los principales educomunicadores. Kaplún sentó sus postulados desde una 

perspectiva comunicacional, su principal profesión. Uno de sus planteamientos más 

difundidos es el que considera que la educación es comunicativa. “Toda acción educativa, 

aún aquella que se realiza en el aula y sin uso de medios, implica un proceso comunicativo. 

Un buen educador también necesita comprender este proceso.” (Kaplún, 2002, p.10). 
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Los planteamientos de este autor pueden relacionarse directamente con el rol docente, y 

vincularse sobre cómo imparten la Educación Integral en Sexualidad. Para Kaplún (2002) 

“si educarse es involucrarse en un proceso de múltiples interacciones, un sistema será tanto 

más educativo cuanto más rica sea la trama de flujos comunicacionales que sepa abrir y 

poner a disposición de los educandos” (p.218).  

Aparici (2010) también se ha especializado en el estudio de ambos campos de pensamiento 

y establece que “la educomunicación nos plantea una filosofía y una práctica de la 

educación y de la educación basadas en el diálogo y en la participación que no requieren 

solo de tecnologías, sino de un cambio de actitudes y de concepciones” (p.18). 

Castro (2011) hizo también un recorrido por el paradigma latinoamericano que ha sido 

construido alrededor de la Educomunicación y en su análisis apela a los llamados 

“ecosistemas comunicativos” a los que describe como “un conjunto interconectado de 

relaciones, acciones y condiciones que envuelven comunicativamente a una determinada 

comunidad educativa, preservan la salud y el buen flujo en los intercambios, influyendo 

decisivamente en los procesos, métodos y personal” (p.121). Tomando como referencia esa 

definición, la escuela es el ecosistema comunicativo contemplado en este estudio. 

Barbero (1999) también se refirió a la educación en el ecosistema educativo explicando que 

“lo que está en juego en la relación de la educación con el ecosistema comunicativo es la 

relación de la escuela con su sociedad” (p.16). 

Montoya (2005) citada por Castro (2011) también es una de las latinoamericanas 

reconocidas en el estudio de la Educomunicación y explica que: 

El proceso educomunicativo deja la tendencia tecnicista -enfocado en la 

transmisión- y adopta el paradigma de la comunicación como un complejo 

social integral (proceso, mediación, interacción, intercambio e inter-

aprendizaje) que estimula la interpretación y apropiación de sentidos-

conocimiento, congruente a la dinámica del siglo y sociedad actuales 

(Montoya citada por Castro 2011, p.123). 
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Otro de los autores relevantes del enfoque centrado en la Comunicación-Educación es 

García (2001) quien asegura: 

La Educomunicación aspira a dotar a toda persona de las competencias 

expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo 

y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos 

para: comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo 

funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos 

expresivos que los medios manejan y poder apreciar los mensajes con 

suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de 

manipulación. (García, 2001, párr.2). 

La Comunicación-Educación, además de hacer referencia a los procesos de interacción 

entre docentes y estudiantes, está fuertemente ligada a la enseñanza en el uso de medios de 

comunicación. Parra (2000) hace una definición a la luz de esta idea donde establece que la 

comunicación-educación es: 

 Una disciplina caracterizada por una síntesis organizada de elementos 

educativos y comunicacionales para desarrollar creativamente los procesos 

de aprendizaje, y así acceder libre y productivamente a la multiforme 

lectura de la realidad social, de los códigos discursivos, de los mensajes 

icónicos difundidos por los medios masivos de comunicación social. (Parra, 

2000, p.204). 

Hablar de Comunicación y Educación implica también referirse a nuevas tecnologías, tal y 

como lo han hecho algunos autores que destacan la transición y la formulación de nuevos 

escenarios, detallando qué:  

 El final del siglo XX situó las escuelas, y la enseñanza en general, ante un 

nuevo escenario tecnológico: repleto de satélites de comunicación, fibra 

óptica, de información digitalizada, de ordenadores personales cada vez más 

potentes, de realidad virtual, en resumen en medio de una gran explosión de 

la comunicación audiovisual. (Pérez, 2000, p.37). 
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En muchas ocasiones, aunque la escuela no provee a los estudiantes sobre prácticas 

utilizando tecnología, las y los alumnos sí tienen acceso a esos dispositivos en su hogar. 

Pérez (2000) explica, también, que la escuela tenía la hegemonía de la enseñanza y el 

aprendizaje, pero con la llegada de las nuevas tecnologías ya no es así y que el rol docente 

ha entrado en crisis. Esto lleva a reflexionar sobre el rol que los docentes deben tener para 

convertirse, ahora, en orientadores del consumo de medios y de información, sobre todo en 

temas tan complejos como el de la sexualidad.  

De tradicionales instructores del saber, en medio de un mundo que genera 

nuevos saberes fuera de las aulas, los profesores y profesoras ven cómo van 

perdiendo la función con la que se formaron y empiezan a verse sometidos a 

las nuevas exigencias y requerimientos que, muchas veces, no comprenden 

o no desean asumir. (Pérez, 2000, p.49) 

Basándose en otros de sus enunciados, Pérez (2000) cree que las escuelas deben renovarse 

y uno de esos pasos es la creación de comunidades educativas donde se “potencien valores 

de convivencia y nuevos ámbitos de producción y discusión del saber” (p.53). A la vez, 

describe la relación de educación con la comunicación como una oportunidad para 

“reivindicar un modelo de enseñanza crítica y reflexiva capaz de formar para los medios y 

desde las nuevas tecnologías, respondiendo a los actuales retos académicos y educativos, 

laborales y sociales, y –por supuesto- el desafío cultural” (p.179). 

Algunos autores como Cuadrado (2010) hablan también del “ciberespacio” como un 

“nuevo lugar de vida en el que los jóvenes se expresan, aprenden, se relacionan y se 

entretienen. Los educadores deben conocerlo para poder intervenir educativamente en este 

nuevo espacio” (p.24). Y es entonces en ese entorno en el que también la comunicación-

educación debe tener injerencia.  

Por su parte, Sarramona (1988) establece que la “comunicación educativa” es aquella que 

cuenta con las siguientes características: motivadora, persuasiva, adaptativa y 

generalizadora. Sarramona (1988) explica que la comunicación es “un proceso de 

transferencia de conocimiento” (p.161) y entre sus planteamientos más importantes es que 

este autor no reduce la vinculación entre la comunicación y la educación, únicamente con el 
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uso de nuevas tecnologías, sino en la importancia de los procesos comunicacionales en la 

escuela y que vinculan directamente el rol docente, esto es explicado de la siguiente 

manera: 

Se ha tratado de adaptar el producto y artefacto de la tecnología de la 

comunicación (nuevas tecnologías de la información) a la resolución de los 

problemas educativos, procediéndose a una transformación en “Nuevas 

Tecnologías Educativas” sin más vigor que la “posibilidad”, por lo que 

todavía no ha supuesto un gran avance para el proceso educativo. 

(Sarramona, 1988, p. 51). 

Continuando con Sarramona (1988), este autor asegura que “el profesor ha de recibir 

cualquier dato que resulte significativo para un mejor conocimiento del educando” (p.66). 

A la vez detalla que “las notas específicas de la comunicación educador-educando son: 

breve, clara, cordial, adecuada, conveniente y abierta a cualquier tema” (p.66). 

Si bien es cierto, la Comunicación-Educación se vincula mucho con la educación mediática 

enfocada en el consumo crítico de los medios de comunicación masivos y la informática, 

para efectos de esta investigación se tomaron además de ese, otros postulados de ese 

modelo referentes a los procesos comunicativos y la relación que se establece entre 

docentes y estudiantes donde se producen discursos y circulan los mensajes. Oliveira 

(2009) ha escrito artículos sobre la amplitud del campo de la Comunicación-Educación y 

acota que “se consolida como campo de diálogo que moviliza grandes estructuras” (p.194).  

Salvatierra (2009) citada por Oliveira (2009) enfatiza que la Comunicación-Educación no 

puede tener una perspectiva meramente instrumental centrada únicamente:  

 En el uso didáctico de las tecnologías educativas y en los esfuerzos para 

crear y mantener programas de educación para los medios (media 

education). Se trata, más allá, de una movilización de la sociedad para 

garantizar el derecho a la expresión, según la tradición de los movimientos 

populares latinoamericanos, rompiendo con la funcionalidad de la relación 

productor-receptor. (Salvatierra citada por Oliveira 2009, p.204). 
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Oliveira (2009) concuerda con Salvatierra y por esa razón determina que existen varios 

actores de los procesos educomunicativos, dependiendo del espacio en el que se 

encuentren, por ejemplo, en la escuela son los docentes y los alumnos; en los medios de 

comunicación, los comunicadores y periodistas. 

Si hablamos de la escuela como espacio donde se producen diversas interacciones y donde 

puede darse un proceso de Comunicación-Educación, Piña (1998) indica que debe tomarse 

en cuenta que “lo que se vive en el aula no es solo el proceso de enseñar-aprender, sino que 

también mezcla las situaciones sociales diversas, concepciones del mundo variadas, 

procesos académicos distintos” (p.89). Es entonces cuando también resulta relevante 

considerar la explicación que da el autor sobre las prácticas escolares entre estas las 

conversaciones “cuando las personas logran conversar, es porque se han convertido al 

discurso del otro. La conversación es un intercambio con los otros y una conversión de los 

discursos de unos y otros” (p.181). 

Para estos autores mencionados anteriormente, se infiere que en la medida que se 

identifican los procesos comunicacionales en la escuela, así como también se reconozcan 

las matrices culturales de donde provienen las diferencias y conflictos, entonces se puede 

fomentar la libertad y se crea un escenario para eliminar las desigualdades. En eso radica la 

importancia de promover un enfoque que combine la Comunicación y la Educación. 

Valderrama (2000) es otro de los especialistas en el ámbito de la Comunicación-Educación 

y ha hecho análisis con base en los planteamientos de autores latinoamericanos y asegura 

que ese campo de estudio puede dividirse en tres grandes áreas: “educación para la 

recepción, comunicación en la educación y educación y nuevas tecnologías” (p.9). 

Tomando de referencia las ideas de todos estos autores, la Comunicación-Educación es 

fundamental para comprender las interacciones entre docentes y estudiantes.  

En términos generales las teorías y conceptos identificados durante una exhaustiva revisión 

bibliográfica que más han regido esta investigación se detallan en la siguiente matriz: 
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Marco teórico Marco Conceptual 

Representaciones Sociales (Moscovici, 

1979; Jodelet, 1984) 

Sexualidad (Foucault, 1977; Weeks, 1998) 

Comunicación-Educación (Freire,1997; 

Valderrama,2000; Kaplún, 2002) 

Educación Integral en Sexualidad 

(UNESCO, 2014; MINED, 2015). 

 

7. Estado del Arte 

Para realizar esta investigación se indaga en los avances que como país se han tenido en la 

Educación en Sexualidad, para ello se ha buscado documentación, sobre todo, de 

programas realizados por el Ministerio de Educación, que en este caso, es el ente rector 

para implementar la Educación en Sexualidad. Como parte de esa búsqueda también se han 

identificado otras investigaciones relacionadas con la educación sexual y las 

representaciones sociales con un enfoque de comunicación, realizadas en el país. En el 

siguiente apartado se detallan los hallazgos de esa búsqueda bibliográfica. 

7.1 Situación de la Educación Sexual en El Salvador  

En el año 2008, 30 ministerios de Salud y 26 ministerios de Educación de diferentes países 

firmaron la “Declaración Ministerial Prevenir con Educación” de la cual una de las metas 

era para: “el año 2015, reducir en un 75 % la brecha en el número de escuelas bajo la 

jurisdicción de los Ministerios de Educación que no han institucionalizado la educación 

integral en sexualidad” (p.1). 

El Salvador fue firmante de esta declaración y según el análisis de Vernor (2010) El 

Salvador está en la siguiente categoría en cuanto a implementación de una legislación: “En 

la mayoría de los países (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) se registra un nivel medio” 

(p.39) sin embargo asegura que “la existencia de legislación no significa la efectiva 

implementación de los programas educativos” (p.39). 
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Para el Ministerio de Educación de El Salvador, MINED, (2013) “La falta de educación 

integral de la sexualidad a la población estudiantil hace que los derechos no se cumplen y 

por lo tanto se expone a esa población a situaciones de vulnerabilidad, sobre todo a la niñez 

y a las mujeres” (p.7). Por ello ha emprendido desde el año 2014 un proceso de 

actualización de la currícula escolar para incorporar la educación en sexualidad. 

Al revisar la documentación elaborada por el MINED (2014) se encuentra que tienen dos 

públicos primarios a quienes dirige los lineamientos sobre Educación Integral en 

Sexualidad. Por ello han elaborado las guías: 

-Educación Familiar: Guía metodológica sobre Educación Integral de la Sexualidad 

-Curso Básico de Educación Integral de la Sexualidad para docentes de los niveles de 

educación inicial, parvularia, básica y media. 

El MINED (2014) también ha elaborado documentos en los que exponen los fundamentos 

de la Educación Integral en Sexualidad, y han hecho un recorrido histórico sobre los 

esfuerzos que el Estado ha realizado respecto a la educación sexual. 

El MINED (2014) señala que en el periodo 1984-1989 comenzaron a implementar la 

formación docente en la disciplina de “Educación en Población” donde se abordaron 

temáticas sobre “Procreación responsable” y “Sexualidad y juventud”. También el MINED 

(2014) expone que en el periodo 2001-2009 se implementó el programa “Educación para la 

Vida” orientado a los estudiantes para que estos pudieran “fortalecer su autoestima, 

desarrollar sus competencias para construir su proyecto de vida y aprender a conducir sus 

emociones y su sexualidad de manera responsable” (p.17). 

Otro de los avances en cuanto a la implementación de la Educación Integral en Sexualidad 

en El Salvador, es que la Asamblea Legislativa decretó en el año 2015 que cada 19 de 

agosto se conmemore el Día Nacional de la Educación Integral en Sexualidad. Los 

legisladores plasmaron que la Educación Integral en Sexualidad es “un compromiso del 

Estado con la juventud salvadoreña que le brinda beneficios para la prevención de diversas 

enfermedades que en la actualidad afectan a un alto porcentaje de este sector de la 

sociedad” (Decreto N° 87). 
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A la vez, la Ley Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) vigente desde 

el año 2010, define en su marco normativo que:  

Todas las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo físico, 

psicológico y emocional, tienen el derecho a recibir información y 

educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su madre 

y padre” pero también establece que “El Órgano Ejecutivo en el ramo de 

Educación deberá incluir la educación sexual y reproductiva como parte de 

sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de las niñas, niños y 

adolescentes”. (LEPINA, 2010, artículo 32). 

Al siguiente año, es decir en 2011, las y los diputados de la Asamblea Legislativa 

aprobaron la Ley General de Juventud que tiene un apartado sobre los derechos de la 

población joven estableciendo que tienen “Derecho a la educación sexual y a la protección 

integral contra los abusos sexuales” (Artículo 9, literal q). A la vez, se estipuló en lo 

referente a los derechos en educación que se debe: 

Garantizar la existencia y el acceso a los servicios y programas de salud y 

educación sexual integral con el objeto de fortalecer la toma de decisiones 

responsables y la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

entre ellas el VIH/SIDA, disminuir y prevenir los riesgos de acoso y abuso 

sexual y prepararles para una maternidad y paternidad responsable, sana y 

sin riesgos. (Ley General de Juventud, Artículo 17, literal d). 

En El Salvador también se aprobó en el año 2012 la Política de Salud Sexual y 

Reproductiva, iniciativa liderada por el Ministerio de Salud. En ese documento se define 

que:  

La sexualidad constituye un aspecto inherente a las personas durante todo el 

transcurso de su vida. Es fuente de placer, de bienestar enriquecedor en lo 

personal, con honda repercusión en lo emocional, familiar y social. Por todo 

ello, el derecho al disfrute de la sexualidad, es un derecho humano 
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inalienable, como el derecho a la vida, a la libertad, a la equidad y a la 

justicia social, a la salud, a la educación y al trabajo. (MINSAL, 2012, p.13).  

Ahí se refleja, también, la prioridad que se le quiere dar a la Educación Integral en 

Sexualidad y se menciona un componente comunicacional. En uno de sus objetivos 

específicos se establece que el Estado a través del Ministerio de Salud va a: “Promover el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva en el 

ciclo de vida con acciones de Información, educación y comunicación” (MINSAL, 2012, 

p.29). Aunque sin mayores detalles, en la política se propone como una línea de acción la 

generación de una estrategia de información, educación y comunicación para apoyar la 

Política de Salud Sexual y Reproductiva. 

En 2013, el Ministerio de Salud publicó el Plan para implementar la Política de Salud 

Sexual y Reproductiva, ahí plantean como acción a realizar “Fortalecer el proceso de 

institucionalización de la currícula de la Educación Integral de la Aexualidad con enfoque 

biopsicosocial, de género y desde una perspectiva de un estado laico en los espacios 

nacionales y locales” (p. 28). En este documento, de nuevo se plantea cuál es el enfoque de 

Educación Integral en Sexualidad que visualiza el Estado. También en ese Plan se hace 

énfasis en la importancia de incluir componentes comunicacionales para el cumplimiento 

de la política, estableciendo nuevamente, la actividad de realizar una estrategia de 

información, educación y comunicación para apoyar la Política de Salud Sexual y 

Reproductiva, de acuerdo al ciclo de vida de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos. 

En 2016, el Ministerio de Salud lanzó el Plan estratégico intersectorial para la atención 

integral en salud de las personas adolescentes y jóvenes 2016-2019 en la que fijan, por un 

lado capacitar a docentes en Educación Integral en Sexualidad. La parte comunicacional la 

vinculan directamente con medios de comunicación a quienes ven como aliados 

estratégicos para difundir la atención integral en salud para adolescentes y jóvenes. 

En 2017, el Gabinete de Gestión Social e Inclusión, bajo la dirección del Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, demás entidades estatales y otras organizaciones de la 

sociedad civil lanzaron la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo 
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en Niñas y Adolescentes donde se establece la necesidad de “fortalecer las competencias 

de los actores claves, principalmente en materia de educación integral de la sexualidad para 

que desde ese medio natural se garantice la protección integral y se reconozca que las niñas 

y las adolescentes son personas sujetas de derechos” (p.10). De igual forma, en ese 

documento se expone la importancia del entorno de la escuela como un lugar de formación 

en sexualidad “La educación sexual con base en la escuela, en la familia y en el entorno de 

las y los adolescentes funciona” (MINSAL, 2017, p.29). 

Buscando de nuevo, una vinculación con el objeto de estudio de esta investigación, 

podemos encontrar en esa estrategia que se toma en cuenta el rol docente para educar en 

sexualidad. Entre las acciones estratégicas se plantea: “El personal docente es formado en 

EIS, en el marco del Plan Nacional de Formación Docente; La EIS es implementada en 

centros educativos desde la educación inicial y con personal docente formado para tal fin” 

(MINSAL, 2017, p.54). 

Lo expuesto en los párrafos anteriores, evidencia que el tema ha estado en agenda nacional 

y que aunque de manera genérica se puede encontrar un vínculo entre el tema 

comunicacional y educativo con la Educación Integral en Sexualidad.  

7.2 ONGs respaldando la Educación Integral en Sexualidad en El Salvador 

En El Salvador existen organismos internacionales que están respaldando el esfuerzo del 

Estado para implementar la Educación Integral en Sexualidad, entre estas el Fondo de 

Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA. De acuerdo al MINED en su memoria de 

labores (2014-2015) el UNFPA invirtió $181,087.76, en ese período, en cursos de 

Educación Integral en Sexualidad. Esta entidad también contribuyó a la formulación de la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (2017). A la vez, han 

realizado otras investigaciones como el Mapa de Embarazos (2015) donde se establece que 

aunque ha habido esfuerzos como “incorporar la Educación Integral para la Sexualidad 

(EIS) en la currícula nacional y creando el Plan Nacional de educación El Salvador 

Educado” (p.2) “entre el año 2013 y el 2015 uno de cada tres embarazos ha sido de 

adolescentes” (p.2).  
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UNFPA (2015) respaldó la realización del estudio “Maternidad y Unión en Niñas y 

Adolescentes, consecuencias en la vulneración de sus derechos” donde analizan el impacto 

de los embarazos en la deserción escolar. Las estadísticas que ahí se plantean, como por 

ejemplo que el 82.4 % de las niñas de entre 13 y 14 años que salieron embarazadas en 

2015 abandonaron la escuela, y solo el 15.8 % retornó a clases después de dar a luz, han 

permitido que más actores sociales y el Estado vean la importancia que la comunidad 

educativa desempeñe un rol de acompañamiento para que las niñas en condición de 

embarazo continúen con sus estudios. 

UNFPA (2017) analizó el costo económico de los embarazos adolescentes, y lo explicó en 

un estudio donde concluyen que “en la actualidad existe suficiente evidencia que indica 

que los programas de educación sexual retrasan el inicio de la actividad sexual entre las y 

los adolescentes” (p.15). Es por esa razón que impulsan campañas y diversas 

investigaciones donde justifican la necesidad de impulsar la educación integral en 

sexualidad. 

Entre otros organismos que respaldan la Educación Integral en Sexualidad se encuentra 

Plan International El Salvador que en coordinación con la Organización de Mujeres 

Salvadoreñas por La Paz (ORMUSA) y con fondos de la Unión Europea implementaron en 

el periodo 2015-2017 el proyecto “Juventud, Sociedad Civil y Garantes trabajando juntos 

por el cumplimiento de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” y a través de 

esa iniciativa fueron formados 200 docentes en Educación Integral en Sexualidad, como un 

apoyo a la estrategia del Ministerio de Educación.  

Tanto Plan, como UNFPA y también Pasmo El Salvador dieron su apoyo a la elaboración 

de las Guías de Educación Integral en Sexualidad reproducidas por el Ministerio de 

Educación en 2015 para ser utilizadas tanto por padres, madres de familia y docentes.  

También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, llevó a cabo 

desde el año 2003 un programa de prevención del VIH. En su informe PNUD (2014) 

explicaban que parte de su estrategia de prevención de esta enfermedad contemplaba su 

participación “en el diseño de metodologías de abordaje para la prevención del VIH a nivel 

nacional. A través del Ministerio de Educación el tema ha sido incorporado en los 
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contenidos académicos para jóvenes desde primer ciclo hasta bachillerato” (p.2). Al inferir 

esto, se puede ver cómo el espacio de la escuela es clave para formar en sexualidad.  

Con esto se ha querido evidenciar, que otros actores, además del Estado, están impulsando 

el tema de la educación integral en sexualidad y que lo ven como parte del desarrollo de la 

niñez, adolescencia y juventud. 

7.3 Investigaciones académicas en El Salvador sobre Educación Integral en 

Sexualidad, Representaciones Sociales y Comunicación 

En cuanto a investigaciones en el ámbito académico se identificaron varios estudios sobre 

educación en sexualidad. Se encuentra una tesis de 1989 que se publicó en la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) titulada “Educación Sexual en los novenos 

grados de los Centros Educativos del distrito de San Salvador: diagnóstico de los 

conocimientos y actitudes sobre sexualidad humana de diversos grupos de noveno grado y 

opiniones de sus maestros y padres de familia frente a la educación sexual”. 

También, estudiantes de la licenciatura en Psicología de la UCA desarrollaron en 2009 una 

tesis denominada: Relación entre el nivel de conocimiento sobre educación sexual de 

mujeres de 2º año de bachillerato y la actitud manifestada por ellas hacia los derechos 

sexuales y reproductivos”. De igual forma, en la Maestría de Salud Pública, en el año 2008 

se realiza la investigación denominada: “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

adolescencia, salud sexual y reproductiva en adolescentes de 15-19 años capacitados con el 

manual Educación para la Vida de Adolescentes del Programa Nacional de Adolescentes 

del Ministerio de Salud en dos cantones del municipio de Jiquilisco en el período 

comprendido de enero a abril de 2008”. 

Siempre en la maestría en Salud Pública de la UCA se encuentra una investigación 

denominada “Conocimientos, percepciones, creencias, actitudes y prácticas relacionadas 

con la salud sexual y productiva en estudiantes adolescentes de instituciones de educación 

media en la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, durante el mes de Julio del 

2004”. Y en la Maestría en Política se identificó la tesis: Implementación del currículo 
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prescrito en el marco de la política de educación inclusiva sobre educación sexual y 

reproductiva en centros escolares del área urbana y rural del municipio de Suchitoto”. 

En la Universidad de El Salvador, en el año 2012, se desarrolla la tesis: Tabú familiar sobre 

la educación sexual y sus impactos en los adolescentes. Caso: Colegio Nazareth, y fue 

realizada desde la perspectiva de la carrera de trabajo social. 

Y en la Universidad Tecnológica de El Salvador, desde la perspectiva del derecho, se 

presenta la investigación: El derecho a la protección y cuidados especiales orientado a la 

sexualidad de adolescentes salvadoreños. Entre uno de los hallazgos se destaca que “Los 

adolescentes no esperan que la escuela los oriente en forma suficiente. Muestran confianza 

en la Iglesia y la Biblia” (p.50), respecto a temas de sexualidad. 

También en la Universidad Tecnológica está la tesis de la licenciatura en psicología 

denominada: “Diseño y aplicación de un programa psico-educativo para la prevención de la 

maternidad y paternidad precoz en alumnos de nuevo ingreso de la Universidad 

Tecnológica de El Salvador”. Este estudio fue realizado en el año 2004 y un dato que 

destacaron es que “el 69 % de los estudiantes encuestados manifestaron que la primera 

información de sexualidad fue por parte de sus padres; el 16 % de sus amigos; el 9 % de sus 

maestros y el 7 % de los medios de comunicación” (p.152). 

Con esta búsqueda, se han identificado algunas investigaciones que guardan cierta relación 

con el objeto de estudio de este trabajo, aunque han sido abordados desde diferentes 

disciplinas. Es así como en este documento se busca hacer un aporte desde la perspectiva de 

la Comunicación-Educación. 
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8. Propuesta Metodológica  

8.1 Enfoque y paradigma metodológico 

Como lo menciona Mireles (2011) en un artículo sobre la importancia de analizar 

representaciones sociales en el estudio de la educación este “permite entender el carácter 

social e histórico y, a la vez, subjetivo de la realidad social en el espacio escolar” (p.6). En 

la escuela, los docentes y estudiantes son actores que están continuamente en un proceso de 

intercambio de saberes y de representaciones sociales a través de las cuales entienden e 

interpretan una realidad, que para efectos de esta investigación es la sexualidad y la 

educación integral en sexualidad. Para analizar esas expresiones es necesario utilizar un 

enfoque cualitativo,  

El enfoque cualitativo es el idóneo para este estudio porque tal y como lo indica Sampieri 

(2006) las investigaciones cualitativas buscan comprender un fenómeno en su ambiente 

usual, y no buscan obtener o generalizar los resultados, ni recurrir a muestras significativas, 

sino que se trata más de un proceso inductivo donde se explora y se describe, que se inicia 

de lo particular a lo general.  

El estudio se lleva a cabo bajo el paradigma interpretativo que de acuerdo a Sandín (2003) 

“es un enfoque que desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde una 

perspectiva cultural e histórica” (p.56) y dentro de este enfoque se encuentran los Estudios 

de Caso que son considerados por Pérez (1994) citado por Álvarez y San Fabían (2012) 

como un método que “su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia” 

(p.2). Para esta investigación, se siguen los parámetros de un estudio de caso interpretativo 

que según explica Pérez (1994) citado por Álvarez y San Fabían (2012) contiene 

descripciones ricas en el que se utilizan categorías conceptuales para defender o refutar un 

presupuesto previo. En este estudio como se ha planteado en la pregunta de investigación, 

se busca identificar las representaciones sociales de los docentes y estudiantes sobre 

sexualidad para determinar el contexto en la aplicación del enfoque de Educación Integral 

en Sexualidad, y se estudiarán específicamente las poblaciones de un centro escolar que ha 

sido elegido bajo determinados criterios que se explican a continuación. Como lo indica 

Ceballos (2009) “la investigación con enfoque de estudio de caso permite generalizar sobre 
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el caso, ya que lo estudia a profundidad” (p.416). Particularmente en este estudio, los 

resultados arrojan un diagnóstico y recomendaciones para diseñar una propuesta 

pedagógica para la institución con relación al tema de educación sexual desde un enfoque 

integral. 

8.2 Participantes y zona geográfica del estudio 

Para esta investigación, la población seleccionada ha sido de tipo discrecional porque las 

personas que fueron parte del estudio se eligieron por el conocimiento que la investigadora 

tenía sobre la población y por conveniencia, en la medida en que la institución mostró 

interés y aceptó participar en el estudio. Las principales fuentes de información de este 

estudio son 11 docentes de tercer ciclo del Centro Escolar “Ignacio Ellacuría” en Ciudad 

Arce, del departamento de La Libertad, así como 15 estudiantes de tercer ciclo de esa 

escuela.  

Durante el proceso de indagación para seleccionar el estudio de caso, la investigadora 

identificó que esa escuela había tenido apertura para abordar el tema de sexualidad, porque 

desde la dirección del centro escolar se permitió que parte de sus docentes participaran en 

capacitaciones impartidas por el Ministerio de Educación en coordinación con 

organizaciones no gubernamentales. Por tanto, las y los docentes seleccionados ya habían 

escuchado el término Educación Integral en Sexualidad. 

El estudio de caso también responde a otro criterio y es que la escuela está localizada en el 

departamento de La Libertad. Esta zona geográfica ha sido elegida porque de acuerdo al 

Mapa de Embarazos 2015 realizado por el Fondo de Poblaciones (UNFPA) esa zona del 

país registró el 4.2 % de embarazos adolescentes; no es el más alto, ni el más bajo, pero 

representa una media de índices de embarazos adolescentes en El Salvador. Ese mismo 

estudio determinó que en el municipio de Ciudad Arce, donde está ubicada esa escuela, en 

2015 se registraron 20 inscripciones de control prenatal en niñas de entre 10 y 14 años; y 

122 entre 15 y 17 años.  

El centro escolar “Ignacio Ellacuría” recibe a 1,020 niñas y niños desde parvularia a 

bachillerato y es la segunda escuela más grande del municipio de Ciudad Arce. 846 



65 

 

estudian de manera presencial en turno matutino y vespertino, mientras que el resto, lo hace 

a través de la modalidad a distancia. 271 son los estudiantes de tercer ciclo. A la vez, la 

planilla docente está conformada por 26 maestros y maestras.  

Para realizar el criterio de selección de la población se consideraron las siguientes 

variables: en el caso de los docentes, estos debían haber recibido formación o cualquier tipo 

de capacitación en Sexualidad o Educación Integral en Sexualidad, como por ejemplo haber 

participado en cursos impartidos por el Ministerio de Educación, organismos 

internacionales, u otras entidades como Ministerio de Salud o Unidades de Salud referente 

a esa temática. Se identificó que la más reciente capacitación sobre Educación Integral en 

Sexualidad la recibieron en el año 2016, por parte del Ministerio de Educación con apoyo 

financiero de la Unión Europea y ejecutado por ONGs. Este tuvo una duración de 124 

horas. Otro criterio es que debían ser docentes de tercer ciclo, es decir, que imparten clases 

a séptimo, octavo y noveno grado. En total, se eligieron para esta investigación 11 docentes 

que dan las materias de: ciencias naturales, lenguaje y literatura, estudios sociales, 

educación física, informática y matemáticas. Los maestros y maestras tienen edades entre 

los 40 y 50 años y además tienen más de 20 años de experiencia en la docencia. 

Descripción escuela en estudio 

Nombre del centro escolar  Centro Escolar Ignacio Ellacuría 

Departamento La Libertad 

Municipio Ciudad Arce 

Zona Rural 

Total de estudiantes  1,020 niñas y niños de parvularia a 

bachillerato 

Estudiantes de tercer ciclo 271 

Planilla docente 26 maestros y maestras 
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15 estudiantes de tercer ciclo, entre las edades de 13 y 17 años, también fueron parte del 

estudio. Se eligieron a al menos tres estudiantes por cada grado, del turno matutino, y se 

mantuvo un balance entre niñas y niños, a quienes se les consultó sobre qué tipo de 

información sobre sexualidad reciben de sus docentes; así como también se buscó descubrir 

cuáles eran sus saberes frente al tema. A la vez, se eligieron adolescentes porque según 

explica la UNESCO (2011) esa etapa es crucial en la vida del desarrollo humano y donde se 

necesita mayor educación sexual sobre todo porque “implica para su vida cambios 

trascendentales de orden físico, psicológico, emocional y social” (p.62). 

8.3 Objetivos metodológicos 

Una vez determinada la población se recurrió a la elaboración de los objetivos 

metodológicos: 

- Recopilar información acerca de las representaciones sociales (información, creencias, 

actitudes y estereotipos) sobre sexualidad que tienen los docentes y los estudiantes de tercer 

ciclo a través de visitas al centros escolar y ejecutando técnicas e instrumentos de 

investigación cualitativa. 

-Sistematizar y analizar la información obtenida de los docentes y alumnos de tercer ciclo 

del Centro Escolar “Ignacio Ellacuría” sobre sexualidad y vincularla con el modelo de 

Comunicación-Educación. 

 8.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 Abric (2001) explica que las representaciones sociales deben tener un acercamiento 

plurimetodológico porque al analizarlas siempre debe comprenderse el contenido, su 

estructura y su núcleo interno, y no existe un método que englobe a las tres. Para efectos de 

esta investigación sobre las representaciones sociales que tienen sobre la sexualidad los 

docentes y estudiantes del centro escolar seleccionado, se tomaron insumos de las 

propuestas metodológicas que plantea Abric (2001), entre estas, las técnicas a utilizar 

fueron: 
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Grupo focal: las representaciones son construcciones sociales y un grupo focal permite 

externar el pensamiento compartido por la población en estudio. Algunos autores han 

profundizado en el análisis sobre el funcionamiento de los grupos focales y establecen que 

esta técnica: 

Proporciona un ambiente donde la expresión sobre el tema elegido está 

asociada a los sentimientos que emergen por parte de los participantes e 

investigador, realizándose una recogida de datos repleta de significados 

que, después de sistematizados y clasificados, pueden permitir la 

visualización de la vida de un grupo de personas y sus conexiones con 

el objeto de la investigación”. (Buss y López, 2013, p.78). 

Para efectos de esta investigación se ha realizado un grupo focal con docentes de 

tercer ciclo del centro escolar. La modalidad empleada fue cara a cara, es decir de 

manera presencial y participaron ocho docentes. Durante la planificación del grupo 

focal se elaboró el instrumento que en este caso fue la guía de preguntas para 

identificar las representaciones sociales que tienen sobre la sexualidad. Las 

interrogantes fueron de tipo abiertas y se clasificaron según las variables que 

esperaban identificarse: información sobre sexualidad, actitud, creencias-mitos, 

valores y estereotipos.  

Durante la fase de organización del grupo focal, se realizó una petición a la dirección 

del centro escolar para autorizar la participación de las y los maestros. Se solicitó que 

el criterio fuera haber recibido al menos una capacitación en procesos de Educación 

Integral en Sexualidad e impartir clases a estudiantes de tercer ciclo. 

El grupo focal se desarrolló con los 8 docentes, 5 mujeres y 3 hombres, en una de las 

aulas proporcionadas por el Centro Escolar. La moderación estuvo a cargo de la 

investigadora logrando conducir la discusión durante 54 minutos abordando aspectos 

sobre la sexualidad y la Educación Integral en Sexualidad. 

La técnica del grupo focal permite realizar pruebas previas para conocer si la técnica 

funcionará, y como lo explican Yapu e Iñiguez (2009) “la prueba piloto se constituye 
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en un ejercicio de ensayo del grupo focal, donde es posible apreciar los puntos fuertes 

y débiles del proceso” (p.20). Durante el proceso metodológico se realizó una prueba 

piloto con estudiantes de tercer ciclo. Se implementó una reunión con seis de ellos 

para hacerles preguntas sobre sus conocimientos sobre sexualidad, sin embargo, se 

identificó que era difícil abordar el tema con ellos estando en grupo porque no eran 

muy participativos, por lo que se descartó realizar grupo focal con las y los 

estudiantes. 

Entrevista a profundidad: descrita por Abric (2001) como una técnica de interrogación. 

Otros autores se han dedicado a profundizar en esta técnica explicando que: 

Para autores como Moscovici y Jodelet, esta es una herramienta 

indispensable en cualquier estudio de representaciones sociales, ya que 

se dirige a conocer el discurso de los sujetos, que es donde se plasman 

las representaciones, razón por la cual la naturaleza discursiva de la 

entrevista le confiere una riqueza y profundidad únicas. (Cuevas, 2016, 

p.118). 

Bajo esos argumentos se optó por realizar entrevistas a profundidad a cuatro docentes y 15 

estudiantes de tercer ciclo del centro escolar: ocho niñas entre los 13 y 17 años (tres de 

séptimo grado, tres de octavo grado y dos de noveno grado) y siete niños entre los 13 y 17 

años (dos de séptimo grado, uno de octavo grado y cuatro de noveno grado). El instrumento 

a utilizar fue la guía de preguntas, que constó de 39 interrogantes abiertas para las y los 

estudiantes y de 14 interrogantes para las y los docentes.  

En el caso de los docentes, la entrevista a profundidad se realiza solo con cuatro de ellos, 

tres de ellos no participaron en el grupo focal y fue para validar si la información obtenida 

en el grupo focal es compartida por la mayoría de los integrantes de la comunidad docente 

de esa escuela. 

Es importante resaltar que para realizar las entrevistas a las y los estudiantes, se acataron 

requerimientos éticos y de cumplimiento con la Ley de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia (LEPINA), por lo que en este documento de investigación no se muestran los 
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nombres de las y los estudiantes para proteger su identidad. A la vez, con el apoyo de la 

Dirección del Centro Escolar, se giraron notificaciones a las madres y padres de familia de 

las niñas y niños que iban a ser entrevistados para contar con su consentimiento, las cuales 

fueron firmadas. De igual forma, al iniciar el proceso de entrevistas a las y los estudiantes 

se les consultó si estaban de acuerdo en participar y que era completamente válido y 

estaban en todo su derecho de no contestar preguntas o de expresar si no se sentían 

cómodos. 

9. Análisis de resultados 

9.1 Sistematización de resultados 

Para detallar cómo fue el proceso de análisis a continuación se desarrolla una 

esquematización siguiendo la propuesta de Cáceres (2003) para realizar la sistematización 

de resultados, el modelo es el “Análisis de Contenido”. Para comenzar a realizar este 

proceso, se esquematizan las preguntas y respuestas de cada población (docentes y 

estudiantes) respondiendo a las categorías con las cuales se constituyen las representaciones 

sociales: información, creencias-mitos-valores, actitudes y estereotipos sobre la sexualidad 

y la educación integral en sexualidad. . La matriz conceptual utilizada es la siguiente: 

CATEGORÍA DEFINICIÓN INDICADOR 

Información/conocimiento 

sobre: sexualidad y 

educación integral  

Concierne a la 

organización de los 

conocimientos que tiene 

una persona o grupo 

sobre un objeto o 

situación social 

determinada (Araya, 

2002). 

Conoce los conceptos, fuentes de 

información, qué temas abordan, 

cuándo hablan de sexualidad. 

Creencias-mitos-valores Formaciones subjetivas 

de origen social que 

forman parte de las 

fuentes de las 

representaciones sociales 

y que son una expresión 

de la memoria colectiva 

(Perera, 2003). 

Creencias sobre sexualidad, mitos 

sobre sexualidad, vinculación de 

sexualidad con valores, mitos sobre 

la sexualidad. 
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Actitud Consiste en una 

estructura particular de la 

orientación en la 

conducta de las personas, 

cuya función es 

dinamizar y regular su 

acción. Es la orientación 

global positiva o 

negativa, favorable o 

desfavorable de una 

representación. (Araya 

2002). 

Positiva o negativa hacia la 

sexualidad, comportamientos al 

momento de hablar de sexualidad. 

Estereotipos Creencias populares 

sobre los atributos que 

caracterizan a un grupo 

social (Mackie citado por 

González 1999, p.79). 

Desde la  

perspectiva sociocultural 

surgen del medio social y 

su función es ayudar al 

individuo a ajustarse a 

unas normas sociales 

(González, 1999, p.80) 

Características atribuidas a un 

grupo (niñas, niños, adolescentes y 

maestros) Diferencias en relación a 

otros grupos. 

 

Tabla 1. Matriz categorial representaciones sociales (Araya, 2002); Perea, 2003; González, 1999).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según explica Cáceres (2003) para el análisis de contenido puede seguirse el siguiente 

esquema tomado de los postulados de Mayring (2000) y ese fue el planteamiento para esta 

investigación.  
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Este esquema se tradujo de la siguiente manera, con base en el objetivo de esta 

investigación:  

El modelo utilizado es el de la Comunicación-Educación, todo el análisis se realiza bajo la 

mirada de esta corriente buscando conocer cómo o cuál es el proceso comunicativo que 

existe entre los docentes y sus alumnos al momento de hablar sobre sexualidad y Educación 

Integral en Sexualidad, en el espacio “escuela” utilizando la categoría de representaciones 

sociales para identificar aquellos elementos que podrían interferir en un modelo de 

educación que permita desarrollar efectivamente el enfoque de Educación Integral en 

Sexualidad. 

Como menciona Hernández (1994) citado por Cáceres (2003) “la gran tarea del pre-análisis 

radica en definir “el universo” adecuado, sobre el cual aplicaremos la técnica” (p.60), 

partiendo de esa idea, el pre-análisis de esta investigación consistió en toda la 
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documentación previa para establecer la metodología de trabajo y también la elaboración de 

indicadores. Debido a que el objetivo es buscar las representaciones sociales sobre 

sexualidad de los docentes y estudiantes, entonces se identificaron como indicadores 

elementos relacionados a qué se entiende por integralidad de la educación sexual, mitos, 

valores, actitud positiva o negativa y atributos que dan tanto a la sexualidad vinculada con 

los géneros masculino y femenino.  

Siguiendo el esquema, las preguntas contenidas en cada uno de los instrumentos se 

sistematizan respondiendo a cada una de las unidades de análisis. A la vez, cada uno de los 

participantes fue codificado para identificar sus respuestas. (Ver anexos tabla 2, tabla 3 y 

tabla 4). Cáceres (2003) define las unidades de análisis como “trozos de contenido sobre los 

cuáles comenzaremos a realizar el análisis” (p.60). En este caso, las unidades de análisis 

corresponden a los elementos que conforman las representaciones sociales, es decir, 

información; creencias, valores y mitos; actitud y estereotipos. 

Posteriormente, se procede a agrupar las respuestas según la categoría identificada y el 

indicador asignado para ir formulando las representaciones sociales. De manera que todo el 

material queda clasificado para realizar la integración final de los hallazgos (Ver anexos 

tabla 5, 6 y 7). 

9.2 Hallazgos  

A través de esta investigación se tuvo un acercamiento a identificar cuáles son las 

representaciones sociales sobre la sexualidad y la educación integral en sexualidad que 

tienen tanto los docentes como un grupo de estudiantes de tercer ciclo del centro escolar 

seleccionado. Para ello, y basándose en los elementos que conforman las representaciones 

sociales, se elaboraron categorías y subcategorías que arrojan los principales hallazgos 

acerca de la realidad estudiada.  

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, las representaciones sociales están 

conformadas según Moscovici (1979) por información, actitud, y campo de representación, 

y además, otros autores como Banchs (1986) incluyen como parte de ellas a los 
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estereotipos, así como creencias, valores y mitos. Esas categorías fueron analizadas y a 

continuación se detallan los resultados. 

9.2.1 Representaciones Sociales sobre sexualidad en docentes 

La primera categoría en analizarse fue la de información. En este caso se ahondó en primer 

lugar, en cuáles son los conocimientos sobre sexualidad que tienen las y los docentes sobre 

sexualidad y educación integral en sexualidad. Para ello se les pidió que definieran algunos 

conceptos como: sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Se identificó que respecto a los 

conceptos, las y los maestros tienen confusión al establecer diferencias entre los mismos. 

Entre sus respuestas destacan que “el sexo va orientado a masculino y femenino. El otro, 

sexualidad ahí sería niño o niña, también van las características de una niña y un niño”, 

aseguran los docentes.  

Araya (2002) quien ha profundizado sobre el análisis teórico de las representaciones 

sociales define a la información como “la organización de los conocimientos que tiene una 

persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada” (p.40). Es así como se 

determinó que no hay claridad sobre qué implica la sexualidad. 

Otro de los conceptos que se les consultó es sobre qué entienden por Educación Integral en 

Sexualidad. El MINED (2015) define a la Educación Integral en Sexualidad como “un 

proceso de construcción de conocimientos, valores ciudadanos fundamentados en los 

derechos humanos, actitudes, habilidades para vivir una vida plena, sin coerción ni 

violencia, sin estereotipos de género, ni discriminación y constituye una dimensión de la 

educación integral” (p.7), basándose en esa definición se identifica que las y los maestros 

tienen cierta noción sobre qué significa la integralidad en la educación sexual y lo justifican 

de la siguiente manera: “Que es eje transversal pues, hay que integrarla, no importa si yo 

doy matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias, física”, aseguran. Sin embargo, la 

integralidad en la educación sexual también debe comprender el no limitarse a hablar de 

temas físicos y biológicos. 

Otra subcategoría para identificar la información de las y los maestros fue las fuentes de 

información.  
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 El origen de la información es, asimismo, un elemento a considerar pues la 

información que surge de un contacto directo con el objeto, y de las 

prácticas que una persona desarrolla en relación con él, tiene unas 

propiedades bastante diferentes de las que presenta la información recogida 

por medio de la comunicación social. (Araya 2002, p.40). 

Basándose en los planteamientos de Araya (2002) se obtuvo que las fuentes de información 

sobre sexualidad que tienen los docentes es a través del contacto con otros actores que se 

dedican a impartir el tema como por ejemplo, cuando han participado en procesos 

formativos desarrollados por Organizaciones No Gubernamentales o por instancias del 

Estado, de hecho todos dijeron haber participado al menos una vez en alguna capacitación 

sobre educación en sexualidad. También aseguran que se documentan sobre el tema de 

sexualidad de manera autodidacta y que no tienen mucha información a la mano. 

Desconocen que existe una Guía Metodológica sobre Educación Integral en Sexualidad que 

ha sido elaborada por el Ministerio de Educación y cuyos planteamientos han servido de 

referencia para la realización de esta investigación.  

Uno de los vacíos identificados, respecto a la información que manejan los docentes es que 

coinciden que no tuvieron formación sobre cómo educar en sexualidad mientras se 

formaban en su carrera, sino que ese aprendizaje ha sido adquirido durante el ejercicio de la 

docencia. Algunos docentes señalan que “Quizá lo que hemos recibido es a través de la 

vida de nosotros, porque hemos ido a otras capacitaciones, pero que esté en el pénsum que 

aparezca en alguna universidad ahí no está”.  

Otra subcategoría se orienta en identificar cuáles creen que son las fuentes de información 

sobre sexualidad a las que tienen acceso las y los estudiantes. Respecto a su respuesta como 

grupo, consideran que los padres y madres de familia deben ser la primera fuente de 

información sobre sexualidad para sus hijos. Las y los docentes se ven a sí mismos como 

referentes en el tema de sexualidad, pero consideran que es una educación que concierne 

prioritariamente a los papás y mamás. También reconocen que las y los estudiantes recurren 

a internet para buscar temas de sexualidad por curiosidad, aunque estiman que no es la 

fuente más adecuada. También vinculan el acceso a las nuevas tecnologías y el consumo de 
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medios de comunicación como una obligación de los padres y que si las y los estudiantes 

acceden a contenidos no adecuados a su edad se debe a la falta de control parental, “la 

tecnología tiene cosas positivas y cosas negativas”, “ellos tienen bastante acceso a ver 

cosas”, “hay padres que ni siquiera saben que sus hijos tienen teléfono”, aseguran. 

Otro indicador que se toma en cuenta es conocer qué tipo de información sobre sexualidad 

imparten a los estudiantes. Según explican los maestros, ellos y ellas se documentan sobre 

sexualidad respondiendo a los contenidos planteados en el programa de estudios. Aseguran 

que generalmente el tema de sexualidad solo es visto en matemáticas, ciencias e inglés y 

según describen se centran en temáticas biológicas y físicas: “También se les ha dicho en el 

ámbito higiénico, cuando se bañan y que no deben dejar que otras personas les toquen sus 

órganos”, explican los maestros/as. 

Ante estas respuestas se buscó el programa de estudios para estudiantes de tercer ciclo 

aprobado por el Ministerio de Educación en el año 2015, basado en el Plan Nacional de 

Educación 2021 y efectivamente, temáticas sobre sexualidad no están explícitamente 

mencionadas. Por ejemplo, en la asignatura de Ciencias, salud y medio ambiente no se 

encontró la palabra sexualidad, pero se identificaron algunos temas que se pueden vincular 

en la unidad denominada biología desde donde se ven contenidos sobre el origen de la vida 

y el VIH-Sida como una enfermedad viral, medios de transmisión y prevención. En el 

programa de la asignatura de Estudios Sociales tampoco aparece de manera explícita la 

palabra sexualidad, aunque de igual forma se mencionan algunos contenidos con los cuales 

se puede relacionar como la familia, violencia intrafamiliar, la masculinización de oficios y 

valores. En el programa tampoco aparece el tema de la diversidad sexual, aunque los 

docentes dijeron que se ha visto la temática en la asignatura de sociales. Por tanto, no se 

está impartiendo una educación integral en sexualidad. 

Otro de los hallazgos sobre información acerca de sexualidad y educación sexual es que los 

docentes reconocen que no abordan el tema como un contenido, sino que lo hacen a manera 

de consejo antes de iniciar la clase, o en caso que algún estudiante les consulte, “cuando 

hay necesidad y vemos una conducta. Cuando vemos que hay cipotes y cipotas que 

necesitan tal vez algún tipo de orientación uno trata de ayudarles”, comentan los docentes. 
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Las creencias, valores y mitos sobre sexualidad también son elementos que conforman las 

representaciones sociales y fueron la segunda categoría a analizar. Perera (2003) establece 

que son formaciones subjetivas de origen social que forman parte de las fuentes de las 

representaciones sociales y que son una expresión de la memoria colectiva. Rokeach citado 

por Perera (2003) establece que “las creencias son proposiciones simples, conscientes o 

inconscientes, inferidas de lo que las personas hacen o dicen” (p.44); mientras que los 

valores son, retomando a Perera (2003), parte de la conciencia colectiva compuesta además 

de los valores por códigos, lógicas y principios. Los mitos son considerados por Mora 

(2002) como aquellos que dan “forma a la capacidad humana para imaginar” (p.3). 

Se identificó que las y los docentes tienen creencias de la sexualidad situadas en dos 

contextos diferentes: en el ayer y en el hoy. Creen que la sociedad actual es menos 

conservadora para hablar del tema de la sexualidad y esto se relaciona con la llegada de las 

nuevas tecnologías, el acceso a información y medios de comunicación, en comparación 

cuando ellos eran estudiantes. De igual forma, apelan a la figura de la familia como uno de 

los actores responsables de estos cambios. “Pero eran los papás, eran un poquito más 

cohibidos en eso, no le andaban contando nada a nadie. Hoy no, hoy los bichos hasta 

películas miran, ellos por sí solos”. Las y los docentes también expusieron la creencia que 

las y los estudiantes en la actualidad tienen más curiosidad y que tienen acceso a contenido 

que no es adecuado a su edad, “Pues sí, porque la tecnología es la que los ha cambiado”. 

Otra de las creencias relacionada con la apertura que ahora tiene la sociedad para hablar de 

sexualidad es que aseguran se necesita de una estructura y de una guía para poder educar en 

sexualidad, y que esta debe iniciar en casa, indicando la creencia que ahí es donde 

comienzan los “prejuicios”, “Es que se puede hacer, en el hogar está la otra parte” 

detallaron al consultárseles si se puede educar en sexualidad lejos de prejuicios. 

También entre los hallazgos se identificó la vinculación entre la sexualidad y las creencias 

religiosas destacándose que reconocen que la sexualidad tiene una relación con el sistema 

de creencias que proporciona la religión, donde resaltan la importancia de tener “temor a 

Dios” como una figura de autoridad para hacer un “adecuado” ejercicio de la sexualidad. 



77 

 

De nuevo, las y los docentes apelan esa responsabilidad de vincular la sexualidad con la 

religión a los padres y madres de familia, eso quedó evidenciado en algunas respuestas 

como: “Pero porque no todos los papás inculcan ese temor a Dios” o cuando se les pidió 

que describieran el vínculo entre sexualidad y religión respondieron: “Temor a Dios, pues, 

de hacer aquello”. 

Respecto a la relación entre sexualidad y valores, las y los docentes consideran que tienen 

un fuerte vínculo, sobre todo con cuatro valores: respeto, obediencia a sus padres, 

responsabilidad y honestidad, que son los que mencionaron. Aunque están claros de esa 

relación, en sus respuestas denotan que logran vincular ambos temas cuando hablan de 

sexualidad a manera de consejo y también impartiéndolo como un contenido en una clase, 

“Sí porque cuando usted va a dar un tema tiene que meter valores ahí, para darlo”, 

aseguran. Al hablar de valores, vuelven a mencionar el rol orientador que tienen y aseguran 

que lo vinculan con el uso de nuevas tecnologías, aunque no lo hacen tan seguido, y dicen 

que es “un problema complejo, porque aquí les puede decir eso, pero en la casa quién los 

controla, la mamá trabajando, el papá trabajando”. También creen que la educación sexual 

puede promover el respeto y reducir casos de violencia sexual y de discriminación hacia 

personas de la diversidad sexual, “Por ejemplo yo en estudios sociales vemos bastante lo 

que es el respeto y los derechos”, explican. 

En relación a los mitos que conocen que giran en torno a la sexualidad, muchos de los que 

mencionan tienen que ver con las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, 

y a aspectos biológicos, aunque los docentes mostraron una postura clara que no están de 

acuerdo con estos: “Esos que la niña pierde más que el varón, y no es así”, refiriéndose a 

las relaciones sexo-coitales, “el papá le dice al hijo, vos no perdés nada, sos macho”. De 

igual, forma rechazan el mito que a través de la educación en sexualidad se promueva el 

inicio temprano de relaciones sexo-coitales, ellos aseguran que la educación en ese ámbito 

sirve a las y los estudiantes porque “se les orienta para prevenir”.  

La tercera gran categoría de las representaciones sociales es sobre la actitud. Esta 

dimensión es definida por Araya (2002) como “una estructura particular de la orientación 

en la conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la 
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orientación global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una representación” 

(p.39). 

En términos generales los docentes (como colectivo) tienen una actitud positiva hacia la 

sexualidad y la educación en sexualidad pues consideran que impartiendo conocimientos 

sobre esa temática a las y los estudiantes, sí se puede contribuir a la prevención de la 

violencia sexual (al menos en el entorno escolar). También se describen a sí mismos 

abordando el tema de la sexualidad con respeto y utilizando el lenguaje adecuado, y creen 

que en la escuela se ha dado apertura a que se aborde el tema calificando a la educación en 

sexualidad como "una de sus prioridades".  

Su actitud positiva también se refleja en el hecho que dicen sentirse cómodos abordando el 

tema de la sexualidad aunque sí influye en ellos la actitud que toman los estudiantes, 

quienes dicen que se ríen la mayoría de veces, “Yo sí, (refiriéndose a si se sienten cómodos 

hablando de sexualidad) aunque a veces hacen unas preguntas que uno se queda aahhh, 

pero es así como les podemos ayudar. Hay que decirles que no se van a reír, hay dios. Uno 

tiene que dejarlos a ver hasta dónde llegar”, “es bastante incómodo a veces, porque los 

alumnos empiezan a, usted dice una palabra y ya la relacionan con un montón y uno sin 

saber a veces”, aseguran docentes. 

Pero esa actitud positiva se contradice con otras aseveraciones porque aunque expresan que 

pueden educar en el tema, los maestros prefieren que otros profesionales como promotores 

de salud hablen sobre sexualidad. Cuando se les consultó sobre eso respondieron: “Es que 

ellos tienen más conocimiento”, “Preferiríamos eso, pero tenemos que hacerlo”. 

Respecto a cómo ve la sociedad la sexualidad, las y los maestros consideran que aún falta 

que los padres y madres de familia se sientan cómodos con el tema porque muchos, incluso, 

impiden que sus hijos e hijas sean educados en sexualidad, “la sociedad en general lo toma 

como algo negativo”, “Muchos papás se incomodan que uno toque ese punto, dicen que 

uno la está como avanzando”. 
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Con relación a los estereotipos que según González (1999) “surgen del medio social y su 

función es ayudar al individuo a ajustarse a unas normas sociales” (p.80). Durante la 

discusión generada en el grupo focal se identificaron varios estereotipos. En términos 

generales, consideran que el abordaje de la sexualidad debe ser igual entre hombres y 

mujeres, aunque estereotipan a las niñas como personas a las que debe dárseles mayor 

atención porque una de las frases surgidas durante el grupo focal fue “sí, mmm, quizá en las 

niñas, generalmente se cuidan más”, respuesta dada a la interrogante si hay que educar en 

sexualidad de igual forma a niñas y niños. 

También en preguntas anteriores mencionaron que a las niñas les da pena hablar de 

sexualidad frente a los niños y viceversa. En este sentido, estereotipan que a la niñez le 

incomoda hablar sobre el tema de sexualidad, “como que les da pena hablar frente al género 

opuesto”, expresan. 

En cuanto a las ideas de sexualidad entre adultos y adolescentes, se describen a ellos 

mismos como referentes en el tema de sexualidad, mientras que los estudiantes son 

calificados como curiosos, que se ríen al hablar del tema de sexualidad y replican lo que 

ven en la calle. Hacen referencia a la importancia de abordar el tema dependiendo de la 

edad como se ve en la siguiente respuesta: “También tiene que ver el grado de madurez del 

alumno. Yo no le puedo hablar a niños de tercero y cuarto grado, ahí no se puede tocar eso, 

ya con grandes, sí más o menos se da”. 

A la vez, los docentes colocan atributos a los padres y madres de familia calificándolos 

como aquellos que se oponen a la educación en sexualidad. De igual forma, en otras 

preguntas se identificaron otras etiquetas que ponen respecto a las personas de la diversidad 

sexual, en algunas respuestas mencionaron: “Creo que todo está dentro de la cultura. Por 

ejemplo acordémonos que cuando una persona trae rasgos, si lo podemos llamar, rasgos de 

una persona gay, hay que explicarle al niño que pudo haber sido abusado de pequeño, o ya 

trae sus genes más femeninos y masculinos”, “También ayudar a tratar de rescatar la 

identidad, a veces se confunden. Los demás la ayudan a estar más confundidos, porque no 

saben si ser niñas o niños”.  
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En términos generales se identifica que las y los docentes mantienen sus representaciones 

sociales de la sexualidad ligadas a los conocimientos y experiencias que tuvieron desde su 

adolescencia y existe una resistencia a cambiarlas porque hay una expresión de la mirada de 

la sexualidad en el hoy y el antes. Es por esa razón, que podría explicarse por qué se les 

dificulta vincular a la educación en sexualidad como un derecho, y comprender que las 

nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden ser herramientas para formar en 

sexualidad.  

9.2.1.2. Contraste de información con docentes  

Para contrastar las ideas identificadas en el grupo focal se realizó un ejercicio con cuatro 

docentes para conocer, de manera individual, cuáles son sus ideas respecto a la sexualidad y 

a la educación en sexualidad. 

Respecto a la información que manejan se identificó que sí tienen clara la noción de qué 

significa sexualidad y no lo limitan al ámbito físico o biológico, “La sexualidad en sí, para 

mí es la comunicación que existe entre los seres humanos, de diferentes géneros o del 

mismo género” asegura maestra de matemáticas y ciencias. Sin embargo, la comprensión 

de qué significa Educación Integral en Sexualidad no está clara y tienen diversas nociones 

que van desde la aceptación de todas y todos, hasta la enseñanza en formas de 

comportamiento. “Integral es como aceptar a la persona tal como es, integral a la sociedad. 

Tomarla en cuenta, no rechazarla”, asegura maestra de lenguaje y literatura.  

Con relación a las fuentes de información a las que tienen acceso para educarse en 

sexualidad se identificó que algunos docentes sí conocieron de enfoques mientras se 

preparaban para ser docentes, pero la mayoría dice que ha aprendido del tema a través de su 

participación en diferentes capacitaciones. “Realmente ha habido algunos enfoques pero 

llega un momento en el que uno lo haya un poco complejo, fíjese, porque digamos de una 

cultura a otra cultura, eso cambia”, dice maestro de matemáticas. “Bueno hay veces que 

como que hay tabúes que uno las ignora, quizá en nuestra preparación, no tuvimos ese 

vaya, imagínese que yo que he ido a las capacitaciones me daba cuenta de los tipos de 

relaciones” asegura maestra de lenguaje. 
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Sobre cuál es la información a la que tienen acceso las y los estudiantes sobre sexualidad, 

aseguran que mayoritariamente las y los adolescentes utilizan internet y las redes sociales 

donde se exponen a contenido no adecuado para su edad como la pornografía, aquí 

describen su rol docente como orientadores para el adecuado uso de esas plataformas. 

También explican que los estudiantes consumen medios de comunicación donde se 

proyecta contenido sobre sexualidad. “La tecnología nos ha invadido de una manera 

negativa en los jóvenes. Están viendo pornografía entonces tenemos que cuidarlos, 

protegerlos muchos a los jóvenes”, explica maestra. “Los medios de comunicación influyen 

pero no al 100 %. Influyen en una parte, más cuando no se tiene educado a los niños a que 

ellos vean cierta programación” asegura maestra. “Estamos abrumados porque hay niños y 

jóvenes que tal vez tienen información adecuada o no adecuada, depende qué es lo que lean 

y como no hay un control de las fuentes, entonces estamos en una incógnita que qué le está 

llegando al niño o al joven a su mente”, describe un docente. 

Sobre los contenidos que imparten o que hablan al momento de referirse a la sexualidad 

sobresalen los relacionados con el cuidado del cuerpo, la higiene, métodos anticonceptivos, 

violencia sexual, y sexualidad vinculada con la religión, siendo la mayoría de temas 

centrados en aspectos físicos y biológicos de la sexualidad. Esto se vio reflejado en 

respuestas como la siguiente: “Sí, hay ciertos contenidos en los que se puede, por ejemplo 

cuando vemos el cuerpo humano en inglés, ahí se puede hablar sobre los cuidados que 

pueden tener con la higiene de su cuerpo y con los cuidados que nadie más puede tocar sus 

genitales”. 

Con relación a la categoría de creencias, valores y mitos se encontró que la mayoría de 

mitos a los que hacen referencia los docentes se refieren a las relaciones de poder basadas 

en género. Aseguran que muchos de estos mitos negativos surgen y se reproducen en el 

hogar. “Si cuando ya el joven, le atrae una muchacha el papá se pone contento. Contento 

porque tiene una orientación sexual aceptable. En cambio cuando es una niña, le dicen mirá 

tené cuidado, no te estés metiendo con varones no lo ven como bueno” explica maestro. 

“Están aquellos mitos de que la niña tiene que ser protegida, la mujer en general debe ser 

protegida por un hombre”, señala maestra.  
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De igual forma, la mayoría de docentes considera que las creencias religiosas tienen un 

fuerte vínculo con la sexualidad, que el matrimonio y la fidelidad son reflejo de esa 

relación, además de la reproducción de la especie. Esto refleja que consideran que la Biblia 

y los preceptos religiosos dan pautas de cómo vivir la sexualidad. Algunas de las repuestas 

que argumentan esto son las siguientes: “Desde el momento que Dios dijo habrá creación, 

tienen que estar relacionados. El matrimonio, pero dentro del matrimonio ahí ya está el 

respeto”, explica maestra, “tenemos derecho iguales. Entonces por ende para mí y para 

Dios el hombre va a ser juzgado igual”, amplió. 

La tercera categoría es la actitud. Ahí se establecieron como subcategorías: actitud positiva 

o negativa hacia la sexualidad de manera personal y comportamientos al momento de 

hablar de sexualidad. Entre los resultados se encontró que las y los docentes tienen, en 

términos generales, una actitud positiva al momento de hablar sobre sexualidad, reconocen 

que aunque no lo hablen todos los días, sí buscan la manera de abordar la temática a manera 

de consejo, “o trato de abordarlo al inicio de la clase a manera de consejos, y en lo 

espiritual” explica maestra. A la vez, consideran importante educar en sexualidad de 

manera integral porque creen que así se pueden prevenir embarazos, promover el respeto e 

incluso prácticas de crianza adecuadas en el hogar. “Claro en los programas en ciencias hay 

temas que se enfocan, pero también es bien indispensable que haya una línea, un enfoque 

definido de acuerdo a nuestra cultura, cómo ir enfocando ese tema de la sexualidad”, 

explica maestro. 

Otro motivo que refleja la actitud positiva hacia el tema es que dicen sentirse cómodos 

hablando sobre sexualidad y para ello toman ciertas actitudes y comportamientos como 

tener una postura seria, mostrarse abiertos ante el tema y generar confianza en los 

estudiantes. “Aunque no les doy ciencias, pero algunas cosas que sé, las platicamos, pero 

no hablar morbosamente, sino hablar de una manera que ellos sean responsables, que ellos 

sean conscientes de lo que van a hacer”, detalla maestra. “Platicando con ellos, dándoles 

apertura, porque si uno se cierra, tampoco ellos no les cuentan nada, uno no puede llegar 

hasta ellos si es muy cuadrado”, asegura una de las docentes.  
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Por último, se indagó en los estereotipos, recurriendo a los indicadores de a quién 

consideran experto/ para hablar de sexualidad y cuáles son características que atribuyen a 

las personas según su preferencia sexual. Los docentes tienen varias etiquetas que llevan a 

identificar estereotipos, entre estos que promotores de salud son los expertos en hablar 

sobre sexualidad. En algunas de sus respuestas indicaron que hay otros profesionales que 

saben mucho más del tema, por ejemplo “Yo no abordo ese tema, porque ya sería, no sé 

estar quizá preparada para darles ese tema a eso” explica docente al consultársele si ha 

hablado sobre métodos anticonceptivos en sus clases. “Depende lo que uno quiera enfocar 

porque el día a día se le presentan situaciones que uno debe abordar, y digamos que cuando 

ya se piensa en un enfoque de alguien profesional es bueno”, asegura maestro. 

En las respuestas también se identificaron algunos estereotipos que atribuyen de acuerdo a 

la diferenciación por género, por ejemplo, “Cómo no, sobre todo por cómo está hoy en día 

la situación pero lo más importante es concientizarlas que ellas sean puras, que a saber si se 

logra eso, porque yo en mi época era bien” respuesta dada por docente al consultársele si se 

debe informar sobre métodos anticonceptivos a estudiantes. A la vez, se identificaron que 

estereotipan a los papás como la principal barrera para hablar sobre sexualidad “a veces es 

bastante difícil porque los papás escuchan bien y todo y no lo llevan a la casa”, indica 

maestro. “Entonces yo siento que aquí hay que preparar primero a los papás para que ellos 

nos ayuden, para luego al hablarles a los alumnos”, explica maestra. 

También vinculan a la diversidad sexual como un tema complejo de abordar y se 

evidenciaron estereotipos atribuidos a esas poblaciones. “Aunque la biblia lo dice que sí es 

pecado, porque hasta los rechaza. Yo en realidad no entiendo por qué el ser humano llega a 

actuar así de esa manera… uno no es quién para enjuiciar a alguien” explica maestra. 

“Entonces ahí uno necesita definitivamente alguien entendido en la materia. Claro está el 

sentido común, la parte científica y el enfoque de la moral. Pero la parte de conocimiento 

técnico se requiere de alguien” asegura maestro.  

En los párrafos anteriores se ha señalado cómo están conformadas las representaciones 

sociales sobre la sexualidad en los docentes de tercer ciclo del centro escolar en estudio. A 

continuación se detallan los resultados encontrados en los estudiantes. 
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9.2.2. Representaciones Sociales sobre sexualidad en estudiantes de tercer ciclo  

Respecto a la categoría de información se preguntó a las y los estudiantes sobre qué 

entendían por sexualidad, sexo y relaciones sexuales y con base en sus respuestas se 

encontró que no tienen claridad de los conceptos ni sus definiciones, siendo esto una 

barrera para el entendimiento integral de la sexualidad. Entre algunas de las respuestas se 

encuentran: “no sé muy bien cómo explicarlo”, “La sexualidad viene de la palabra sexo y la 

diferencia de dos géneros, sexo femenino y sexo masculino”. Sobre las relaciones sexuales 

“creo que es cuando un hombre y una mujer tienen un parentesco entre los dos”.  

Respecto a las fuentes de donde obtienen los conocimientos sobre sexualidad, donde se 

identificó que la principal fuente de información sobre sexualidad la encuentran en la 

familia, seguida por sus maestros a quienes consideran que tienen la información adecuada 

sobre sexualidad y con quien tienen la confianza de hablar del tema. También mencionan a 

los amigos e internet. Las y los estudiantes respondieron que sí buscan información sobre 

sexualidad en internet y en redes sociales pero explican que están conscientes que no 

siempre será una fuente confiable de información y se encontrarán con contenido no 

adecuado para su edad, aunque recurran a esas plataformas porque no sienten la confianza 

de hablar del tema. Entre algunos de los comentarios se encuentran: “Estaba buscando 

videos y de repente me aparecieron así como recomendaciones, cayó y decía página y sin 

querer lo apreté, pero después lo eliminé porque no es correcto estar viendo eso”. 

También, las y los adolescentes aseguran que es poca la información sobre sexualidad que 

reciben en la escuela y los docentes que han abordado el tema lo han hecho 

mayoritariamente en las asignaturas de ciencias y sociales “Bueno cada vez, en las clases 

de ciencias, pero este año no hablamos de eso”. Los contenidos vistos presentan énfasis en 

los aspectos físicos y biológicos de la sexualidad, aunque también han recibido contenidos 

sobre violencia sexual y género. Algunas de las respuestas que respaldan este resultado 

fueron “la maestra de sociales a veces nos orienta…también en ciencias”, “Sobre los 

parentescos y de las familias de todo ha estado hablando la seño”, “Sí, de la sexualidad, de 

medidas de protección con los embarazos, daban toda la explicación”, “este año casi como 

cuatro clases hemos recibido de eso”. 
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Durante las entrevistas también surgió que las y los estudiantes tienen otras fuentes de 

información sobre sexualidad como promotores de salud y la iglesia. De hecho se identificó 

que las y los estudiantes que han participado en procesos de formación sobre sexualidad, 

dirigidos por otras entidades como ONGs o empresas privadas tienen mayor claridad sobre 

conceptos relacionados con la sexualidad, algunas respuestas que sustentan ese hallazgo 

son: al consultársele qué entiende por relaciones sexuales responde: “Muchas personas 

piensan que es tener un contacto físico con alguien, o sea sexual, pero en realidad es como 

cuando hablamos con otra persona, es algo normal la sexualidad” (Estudiante que participó 

en proceso de formación con una instancia del Estado y con una ONG). Una estudiante que 

también ha estado en procesos de formación impartidos por una ONG asegura que la 

sexualidad “Es una etapa natural y placentera de la vida que vivimos día a día desde que 

nacemos hasta que morimos y no necesariamente teniendo relaciones sexo-coitales”. 

Respecto a sus saberes sobre sexualidad consideran que es suficiente la información que 

tienen. También a las y los estudiantes se les preguntó sobre cuáles temáticas relacionadas 

con sexualidad consultan y la mayoría de dudas que tienen son respecto a los ámbitos 

físicos y biológicos de la sexualidad. Entre los conocimientos que tienen están los 

relacionados a métodos anticonceptivos, la mayoría de estudiantes sabe qué tipos hay y 

dónde encontrarlos, y que sirven para prevenir un embarazo.  

Las y los adolescentes desconocen que el ejercicio de su sexualidad es un derecho. La 

mayoría no sabe qué son los derechos sexuales y reproductivos. La Guía Metodológica 

sobre Educación Integral de la Sexualidad del MINED (2015) señala que “los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos constituyen un aspecto central de los derechos 

humanos y comprometen la responsabilidad pública e individual de las personas de 

alcanzar una educación integral” (p.10), por tanto, las y los estudiantes tendrían que saber 

cuáles son esos derechos y que entre ellos se encuentra su derecho a recibir educación en 

sexualidad. “Lo que sé es que todos tenemos derechos sexuales y reproductivos y que nos 

los tienen que respetar, pero en sí no sé cuáles derechos son”, asegura estudiante. 
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Respecto a la sexualidad vinculada a la integralidad de su ser, se identificó que no tienen 

claridad que el proyecto de vida y la autoestima forman parte de la sexualidad, esto se 

evidenció en respuestas como esta: “¿Crees que el tema de la autoestima y la sexualidad 

están vinculados?-Un poquito-¿Podrías explicarlo?-El autoestima, es no sé cómo. No sé 

cómo explicarlo”. 

Quienes dicen que sí, relacionan proyecto de vida con el número de hijos que tendrán, y 

autoestima con sentirse bien consigo mismo y sobre cómo comportarse en relaciones de 

noviazgo, “-¿Sabes que es un proyecto de vida?-Es planificar cuantos hijos voy a tener y 

todo con la pareja”. También en esta categoría, el aspecto físico es muy fuerte porque parte 

de su integralidad se relaciona con el conocimiento que tienen derecho a decidir sobre su 

propio cuerpo y la mayoría está consciente de ello. 

Al igual que en el grupo focal con docentes, es importante identificar las creencias, mitos y 

valores relacionados con la sexualidad en los adolescentes. Para esta categoría se 

contempla la vinculación entre valores y sexualidad, creencias que la sexualidad va más 

allá de lo físico y biológico, relación de creencias religiosas y sexualidad, y mitos. Entre los 

hallazgos de esta categoría se destaca que en términos generales no todos los estudiantes 

encuentran una vinculación entre sexualidad y aprendizaje de valores. Quienes sí lo saben 

lo han aprendido en charlas del Ministerio de Salud o por sus padres, no por parte de los 

docentes. “Tus papás te lo inculcan, te inculcan qué es bueno, qué es malo, qué no podés 

hacer” explica estudiante. 

A la vez, consideran a los valores como los parámetros que delimitarán lo correcto e 

incorrecto de la sexualidad. Esto se relaciona con lo que explica Jodelet (1984) citada por 

Araya (2002) “se retiene solo aquello que concuerda con el sistema ambiente de valores” 

(p.35). Algunas de las impresiones que respaldan estos resultados fueron: “Sí, la sexualidad 

tiene que ver mucho con valores porque están valores como la lealtad, el respeto, no sé, 

tienen que ver mucho”, “me imagino porque debe tenerse respeto por la otra persona”. Los 

valores que más predominan entre el imaginario de las y los estudiantes son el respeto y la 

idea de lo correcto e incorrecto. Aunque la mayoría dice que es importante ver la 
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sexualidad más allá de los aspectos biológicos, no ahondan en cómo la sexualidad sí se 

vincula con el aprendizaje de valores. 

También, hay una clara tendencia a vincular la sexualidad sobre todo con aspectos físicos y 

biológicos. Están conscientes que esos dos ámbitos son parte de la sexualidad, pero al 

consultarles si va más allá de esos aspectos la mayoría respondió que no sabía o no 

encontraban la forma de explicarlo, “podemos hablar de más cosas, pero no la sé” asegura 

estudiante. “Sí tiene que ver con aspectos físicos y biológicos, pero también tiene que ver 

con aspectos morales y relacionados al autoestima”. 

Respecto a las creencias religiosas y la sexualidad, la mayoría de estudiantes considera que 

no son temas que se contraponen, eso sí, la religión aparece como el sistema de creencias 

que establece reglas para el ejercicio de la sexualidad. “Creo que eso es normal que todo 

joven o adulto debe saber”, “Porque es su cuerpo, pero como dice que Dios lo dio, es 

cuerpo de él también. Si como dice que es su cuerpo usted lo anda, pero creo que no”, 

algunas de las impresiones de los estudiantes. 

Con relación a los mitos, figura que en los casos de violencia sexual sí influye la forma de 

vestir de las mujeres “hay veces que las mujeres se visten de muy corto para atraer a más 

hombres”, “Porque si un muchacho va pasando por la calle y la ve con ropa corta, le puede 

gustar”, explican estudiantes. 

Otro mito identificado fue el rango de edad aceptado para tener relaciones sexo-coitales, 

que según algunos de los estudiantes han aprendido, por parte de los docentes, que debe ser 

de los 18 a los 25 años. De acuerdo a lo expuesto en la Guía Metodológica sobre la 

Educación Integral en Sexualidad del MINED (2015) es importante “establecer que el 

inicio de las relaciones sexo coitales requiere tener madurez y condiciones para poder 

decidir con autonomía, responsabilidad y sin presiones de ningún tipo” (p.55). Es por esa 

razón, que la edad se catalogó como un mito. 

 A la vez, sí se identificó que algunos piensan que a través de la educación sexual se 

promueve el inicio temprano de relaciones sexo-coitales, “Sí porque a los niños se les va 

poniendo en la mente todo eso y puede que ya más grandecitos pasen más pendientes del 
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tema”. Sin embargo, hubo quienes consideran que ese tipo de educación sirve como 

prevención. “Pues al hablar a una temprana edad de eso es como estar previniendo de 

algo”, “te están enseñando cómo cuidarte, no te están motivando a hacerlo”. También se 

descubrió que existe una visión positiva de la sexualidad como algo natural, “La sexualidad 

creo que es un concepto de la vida, algo natural de la vida” explica alumno. 

Respecto a la actitud se establecieron las subcategorías de actitud positiva o negativa hacia 

la sexualidad de manera personal, actitud positiva o negativa hacia la sexualidad desde la 

manera colectiva y comportamientos al momento de hablar de sexualidad. Entre los 

principales hallazgos se identifica que de manera personal, las y los estudiantes consideran, 

en su mayoría, que con educación sexual se pueden prevenir embarazos y enfermedades de 

transmisión sexual y tienen una visión positiva respecto a la importancia de recibir 

educación en sexualidad, lo ven como una oportunidad para aclarar conceptos, aunque 

siempre existe tendencia a vincularlo con el tema biológico. Estas respuestas se contradicen 

con aquellos que consideran que también se puede promover el inicio temprano de 

relaciones sexo coitales. 

 Referente a la actitud que tienen sobre cómo la sociedad concibe a la sexualidad se 

identificó que consideran que la sociedad es aún conservadora con el tema de la sexualidad 

porque existen muchos tabúes vinculados, incluso a las diferencias de género, “Se piensa 

que deben llegar vírgenes al matrimonio y si no lo sos, ya no valés, o algo así. No sé tienen 

demasiados tabúes sobre eso”. Sin embargo, creen que sí hay aspectos positivos de la 

sexualidad concebidos desde la sociedad como la reproducción de la especie en edades 

adecuadas, “si uno supiera eso habrían menos adolescentes embarazadas”, “Positivo para 

que se reproduzca más la sociedad”. 

 De igual forma se identificó que las y los estudiantes tienen ciertos comportamientos 

cuando se habla de sexualidad. Se encontró que aún existe mucha incomodidad entre ellos 

para abordar el tema de la sexualidad, también no es tomado con seriedad y se reportan 

conductas como reírse, burlarse, tomar el tema para molestar a otros, etc. Algunos 

estudiantes señalaron que “con mi mamá si me da pena, con mis amigos también me da 

pena, no soy muy así”, “Nosotros sintiéramos pena con mis amigos de estar hablando de 
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eso y así”, “Se siente pena como hablar de los órganos de uno, cuando hablan de eso”. 

Cuando se les consultó cuál era su comportamiento en el aula cuando se habla se 

sexualidad indicaron que: “Prácticamente los varones se ponen como hiperactivos, todo 

eso”, “en algún momento se ríen porque quizá no estamos acostumbrados a que nos hablen 

del tema”, “sí se ríen, pero es que no somos todos, es que cada cabeza somos un mundo, 

hay quienes que sí y quienes que no”. 

Por último se identifican los estereotipos. Respecto a las características atribuidas entre los 

géneros, la mayoría cree que tanto hombres como mujeres son iguales, aunque siempre 

surgieron respuestas atribuyendo que el sexo masculino es más fuerte (vinculándolo con la 

fuerza física) “No, los géneros son iguales, ahí es la sociedad que inculca que el hombre es 

más fuerte que la mujer”, explicaba estudiante.  

A la vez, la mayoría considera que la sexualidad tiene que ver tanto con hombres como 

mujeres. Las y los alumnos consideran que la sexualidad es un tema de interés tanto para 

adultos como para adolescentes, sin embargo, etiquetan a los adultos refiriéndose a que 

muchos de ellos tienen pena para abordar el tema. De manera general, mencionan que 

conocen de las personas de la diversidad sexual y que consideran que tienen los mismos 

derechos que todas las personas, sin embargo, surgieron algunos estereotipos hacia esas 

poblaciones como "que su forma de pensar no es la mejor", pero sí está la noción de la 

importancia de respetarles. 

En términos generales, las representaciones sociales sobre la sexualidad que tienen los 

estudiantes demuestran que no han tenido una formación integral en sexualidad y que el 

tema aún les resulta incómodo, porque la vinculación más próxima que tienen de la 

sexualidad está relacionada con temas biológicos y físicos, sobre todo con relacione sexo-

coitales y de la reproducción, esto genera una comprensión reducida de la sexualidad. 
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9.3 Conclusiones 

A través de las respuestas externadas durante la aplicación de las diferentes técnicas de 

investigación se tuvo una aproximación a cuáles son las representaciones sociales sobre la 

sexualidad y la educación integral en sexualidad que tienen los dos grupos en estudio: los 

docentes y los estudiantes de tercer ciclo. Para ello se identifican de manera general los 

elementos que constituyen esas representaciones sociales analizando cuál es la información, 

cuáles son las actitudes, los estereotipos sobre sexualidad, etc. Como lo menciona Araya 

(2002) “el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura 

social, y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario influyen en su forma 

de ser, su identidad social y la forma en que perciben la realidad social” (p.14) esto se ha 

aplicado a la idea de sexualidad que tienen los actores seleccionados en un entorno 

específico, la escuela. Respecto a esto podemos concluir lo siguiente: 

-Los docentes y estudiantes tienen dispersa y confusa información sobre sexualidad 

denotando la urgencia de la Educación Integral en Sexualidad 

Tal y como se evidencia en esta investigación, la sexualidad es el objeto y forma parte de la 

cotidianidad de docentes y estudiantes. Ambos públicos están conscientes que la sexualidad 

es parte de su ser y de su naturaleza. De acuerdo a las respuestas vertidas, tanto los 

maestros como alumnos comienzan a tener las primeras nociones de sexualidad en el hogar 

y de hecho una de las principales fuentes de información sobre sexualidad es la familia. 

Esto coincide con lo expuesto por autores como Recalde (2013) “la familia es agente 

primario de la educación, lo que incluye, naturalmente, la educación sexual” (p.11). 

También los docentes mencionan que los primeros conocimientos sobre sexualidad los 

conocieron a través de sus padres, quienes tenían muchos tabúes al respecto.  

Sin embargo, la escuela es un espacio de relevancia para el aprendizaje sobre sexualidad y 

para impartir educación sexual y ambos actores investigados en este estudio están 

conscientes de ello. Por ejemplo, las y los estudiantes mencionan, en su mayoría, que ven a 

las y los maestros como figuras de confianza para obtener o consultar información acerca 

de sexualidad, al igual que los docentes, quienes se consideran a sí mismos como referentes 

del tema para los estudiantes. Sin embargo, se identificó que la información que tienen es 
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dispersa y confusa. Ambos grupos en investigación presentaron dificultades para definir y 

establecer diferencias entre términos como sexualidad, sexo y relaciones sexuales. No 

mostraron seguridad al expresar sus respuestas, sino confusión. Esto indicó por parte de los 

docentes, que aunque hayan participado en procesos de capacitación sobre educación 

integral en sexualidad, no han asimilado, ni interiorizado la información; y por parte de los 

estudiantes, que no reciben la suficiente educación en sexualidad ni en sus hogares, ni en la 

escuela. 

La falta de conocimiento sobre los términos y los aspectos vinculados a la sexualidad, llevó 

a la interrogante ¿qué tanto se habla sobre sexualidad en ese centro escolar y qué tanto se 

educa en esa temática?, la respuesta sería que muy poco, y lo que se aborda sobre 

sexualidad responde a las características que plantea el enfoque biologicista y no un 

enfoque integral. La evidencia que fundamenta esto es, en primer lugar, que son pocos los 

contenidos que se ven en las diferentes asignaturas sobre sexualidad y si el tema es 

mencionado, solo se aborda en materias como ciencias naturales y sociales. Otro 

fundamento es que más allá de educar bajo una metodología indicada y estructurada como 

la que se plantea en las guías del Ministerio de Educación, los docentes hablan del tema a 

manera de consejo, apelando a acontecimientos que hayan vivido ellos, o basándose en 

temáticas relacionadas con la religión y el respeto de valores, pero no siguiendo una guía en 

la que los estudiantes vayan adquiriendo conocimientos de manera progresiva o que genere 

un diálogo. Esto también fue comprobado con los comentarios de los estudiantes que 

dijeron que ven poco los temas de sexualidad en clases y que han aprendido más en charlas 

impartidas por otros actores Estatales y de Organizaciones No Gubernamentales. 

 Con base en estas ideas, se deduce, también, que en ese centro escolar hay una inclinación 

a hablar de sexualidad desde un paradigma moralizante, porque los docentes apelan en 

reiteradas ocasiones a los valores religiosos y socialmente establecidos, es decir, las y los 

maestros hacen énfasis en una vivencia de la sexualidad basada en normas que se 

mantienen sobre todo en el establecimiento de una convivencia de pareja y en cuanto a 

términos de relaciones sexo-coitales. La sexualidad no se ve como una condición humana 

que debe experimentarse y desarrollarse plenamente desde los primeros años de vida, ni 

como una dimensión que puede abonar a la construcción de una sociedad más justa. 
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Aunque en poca medida se ha visto en clases temas relacionados con violencia sexual y 

género, la mayoría de temas de sexualidad son relacionados con prevención del embarazo, 

higiene y reproducción. Esto se vincula directamente con la comprensión que tienen de los 

conceptos vinculados a la sexualidad. De manera general, se puede establecer que tanto los 

docentes como los estudiantes no tienen claridad de todas las dimensiones que encierra la 

sexualidad desde una perspectiva integral, reduciendo esta condición humana a aspectos 

físicos y biológicos, por ello se identifica que hay confusión para diferenciar los términos 

de sexo, sexualidad, relaciones sexuales y relaciones sexo-coitales.  

A la vez, dentro del grupo docente elegido para el estudio, se identifica que no existe una 

clara postura sobre qué se entiende por Educación Integral en Sexualidad, por tanto, los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación (MINED) no han permeado en el 

ideario de estos maestros y maestras. Como se dijo al inicio de este trabajo, la Educación 

Integral en Sexualidad se entendería como:  

Un proceso vinculado estrechamente a la formación de las personas, que 

aporta elementos de esclarecimiento y reflexión para incorporar la 

sexualidad como una dimensión existencial, de forma plena, enriquecedora y 

saludable en todo el transcurso vital, en un ámbito de vigencia de los 

Derechos Humanos y la Equidad de Género. (MINED, 2013, p.89). 

Sin embargo, ninguno de los docentes pudo expresar de manera clara toda la amplitud que 

conlleva la educación en sexualidad, a pesar que han participado en procesos formativos 

sobre educación en sexualidad impartidos por organizaciones no gubernamentales y 

entidades estatales. Esto lleva a analizar cuáles son las fuentes de información a las que 

acceden para ampliar sus conocimientos sobre sexualidad.  

La mayoría de docentes externa que para abordar el tema de sexualidad lo hacen de forma 

autodidacta porque no tienen muchos materiales para documentarse, incluso dicen 

desconocer que existen las guías sobre el curso básico en educación integral en sexualidad 

que está disponible en internet. Por su parte, los estudiantes dicen que por pena de no hablar 

con adultos sí recurren a internet para informarse sobre sexualidad, aunque saben que 
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pueden encontrar contenido inadecuado para su edad. Otra fuente importante de 

información sobre sexualidad son sus pares, es decir, sus compañeros.  

Esto responde a lo que Jodelet (1984) citada por Araya (2002) define como las fuentes 

globales de procedencia de la información. En el entorno escolar se determina que las 

informaciones sobre sexualidad adquiridas en medios formales, es decir, con libros de texto 

y expuestos en el programa de estudios son mínimas. La mayoría de la información a la que 

se exponen tanto docentes como alumnos tienen su base en las fuentes mencionadas por 

Jodelet (1984) que son las procedentes de experiencias vividas, informaciones acerca de lo 

que otros piensan (reproducción de roles) y la observación. Según lo externan los docentes, 

es muy difícil cambiar las conductas de los estudiantes debido a la influencia de los padres 

y madres de familia, así como la exposición que tienen a contenidos en medios de 

comunicación sin supervisión, por ello este grupo considera que la observación es un factor 

muy importante respecto a las ideas y comportamientos que las y los adolescentes tienen 

sobre sexualidad.  

Retomando otro de los puntos incorporados en la información, se identifica que la 

educación integral en sexualidad no es concebida como un derecho humano, esto se 

justifica porque ni maestros ni estudiantes se sienten apropiados respecto al tema de la 

sexualidad. La mayoría de estudiantes dice desconocer que es un derecho humano, y no 

reconocen qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos, por tanto no demandan 

mayor información. Esa falta de apropiación de la sexualidad se ve reflejada en el 

desinterés que externan algunas de las y los estudiantes al consultarles si creían que 

necesitaban más información sobre sexualidad, pues consideran que no es un tema 

prioritario. Esa falta de comprensión sobre la sexualidad como un derecho hace también 

que las y los estudiantes no la vinculen con otras facetas como su proyecto de vida y la 

autoestima. 

Otra muestra de esa falta de apropiación de la sexualidad es que las y los estudiantes 

tampoco reciben una orientación constante sobre el uso de medios de comunicación y redes 

sociales como herramientas para orientarse adecuadamente sobre sexualidad, aunque saben 

que son consultadas para ese fin. Tienen la claridad que en plataformas virtuales pueden 
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encontrar contenido que no corresponde a su edad y a su desarrollo cognitivo, sin embargo, 

se identificó ese vacío en el que las y los docentes no identifican como prioridad que 

pueden formar a estudiantes para el adecuado uso de internet orientado a educarse en 

sexualidad. 

A través de esta discusión generada por las respuestas tanto de docentes como estudiantes 

se identifica lo que Moscovici (1979) citado por (Cuevas 2009) denominó como “campo de 

información” que conforman las representaciones sociales, porque se ha conocido cuáles 

son “los conocimientos y fuentes que los sujetos seleccionan arbitrariamente sobre el objeto 

de representación” (p.134). Partiendo de esa definición y comparando sobre qué significa 

educar de manera integral en sexualidad se puede inferir que los adolescentes de ese centro 

escolar no están recibiendo educación integral en sexualidad, solo ven algunos contenidos 

de sexualidad pero no desde ese enfoque. A la vez, se identifica que las y los docentes 

necesitan mayor información sobre sexualidad y cómo educar de forma integral en 

sexualidad.  

Retomando una de las justificaciones de la importancia de la Educación Integral en 

Sexualidad encontramos que esta determina que: 

 Hace posible que desde la niñez, adolescencia y juventud gocen y defiendan 

sus derechos a la identidad, a una vida digna libre de violencia; a una 

sexualidad sana, responsable y satisfactoria en un contexto familiar, social y 

político, que permita integrar armónicamente las dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales de la sexualidad. (MINED, 2015, p.6). 

Por tanto, a nivel de información, si bien es cierto todos los actores en investigación 

concluyen que ahora se habla más del tema, se identifica que siguen repitiéndose patrones 

comunicacionales y culturales, como por ejemplo, que los padres y madres no quieran 

abordar el tema, porque eso influye directamente en los docentes quienes a su vez trasladan 

al estudiante que no es una prioridad hablar de sexualidad. A la vez, si el maestro tiene 

poca información, eso será lo único que podrá trasladarle al alumno, y este continuará 

buscando otras fuentes de información donde se sienta más cómodo, como internet y hablar 
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con sus pares, exponiéndose a una vasta información que puede ser correcta e incorrecta, o 

sin bases científicas para su desarrollo.  

Es por ello que esta investigación se ha realizado bajo la mirada del enfoque de la 

Comunicación-Educación que propone, así como lo indica Barbero (1992), que “la realidad 

no es otra que la experiencia del incesante entrecruce de informaciones, interpretaciones e 

imágenes que producen las ciencias y los medios de comunicación” (p.4). 

-Presencia de mitos y sistema de valores vinculados a la sexualidad 

A lo largo de esta investigación se ha identificado que tanto en el grupo docente como en 

los estudiantes existe la creencia y el conocimiento de mitos sobre la sexualidad, así como 

la vinculación de esta dimensión de la vida humana con un sistema de valores.  

Partiendo de las respuestas obtenidas se concluye que, por un lado, los docentes creen que 

la sociedad actual es menos conservadora, atribuyendo esta situación al desarrollo de la 

sociedad de la información y al acceso a múltiples plataformas. Si bien es cierto, el centro 

escolar está ubicado en una zona rural, la mayoría de los estudiantes provienen de áreas 

donde sí tienen acceso a internet a través de celulares, o porque visitan las casas de otros 

parientes donde hay acceso a computadoras y a internet. Ante esta situación, los docentes 

tienen una creencia generalizada que los medios de comunicación no proporcionan 

información adecuada a las y los adolescentes, debido al constante bombardeo de 

contenidos donde la sexualidad es explotada, sobre todo desde la dimensión de la 

erotización y donde las relaciones sexo-coitales son mucho más explícitas. Cuando se 

aborda en este documento la historia de la sexualidad, Ayuso y García (2014) explican que 

se vive algo conocido como “erotización de la vida cotidiana” donde hablar de experiencias 

sobre prácticas sexuales vinculadas a las relaciones sexo-coitales es mucho más común. 

Esta situación es criticada por los docentes, quienes tienen la creencia que los medios de 

comunicación y las redes sociales sin una supervisión son negativas para los adolescentes.  

En esta investigación también se indaga si las creencias religiosas tanto de docentes como 

de estudiantes eran parte de sus representaciones sociales de la sexualidad y se identificó 

que así es. Tanto maestros como alumnos coinciden que no se contraponen, sino por el 
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contrario, en la religión se expone que la sexualidad es parte de la naturaleza humana, pero 

esas creencias establecen normas para vivirla. Se encontró que para los docentes es 

importante inculcar “el temor de Dios” y para ellos hablar de sexualidad desde la mirada 

religiosa se ve de manera positiva, esto responde a lo que explica Perera (2003) quien 

asegura que los comportamientos no se explican de manera individual sino que “por 

creencias de origen social y compartidas por los grupos; estableciendo relaciones de 

interacción e interdependencia entre la estructura sociocultural y los aspectos mentales” 

(p.4). En este caso, la religión responde a la creencia de origen social. Entre las respuestas 

obtenidas, se tiene la visión que lo estipulado en las normas religiosas rigen la manera 

“correcta” de ejercer la sexualidad, por lo que las creencias religiosas sí influyen en el 

concepto que se tiene sobre sexualidad. Algunos estudiantes dicen, incluso, que en sus 

iglesias veían el tema de la sexualidad desde donde se establecen normas. 

Por otra parte, se ha indagado en los mitos que conocen sobre la sexualidad. Los mitos 

tienen un origen social y por eso forman parte de las representaciones sociales. Los 

estudiantes reflejan muchos de los mitos que escuchan o les explican en el seno de sus 

familias, como por ejemplo que la forma de vestir de las mujeres influye en algunos casos 

de violencia sexual; también algunos estudiantes dicen haber aprendido de los docentes que 

la edad adecuada para tener relaciones sexo-coitales es de los 18 a 25 años. Estas ideas se 

identificaron como mitos porque son una producción social, que las transmiten de grupo en 

grupo y que en ocasiones se construyen primero en sus hogares y se refuerzan en la escuela 

o viceversa. Estos mitos están cargados de simbolismo, como en el caso de las preguntas 

referentes a la violencia sexual, donde en respuestas como las que dieron los estudiantes se 

atribuye a la mujer una culpa por la forma en la que se viste y que por tanto deja un 

mensaje sobre todo para las niñas, con un propósito de advertencia. Los mitos también son 

una forma de expresar o captar la realidad, que en el caso de los docentes, buscan a través 

de la reproducción de enunciados sobre la edad adecuada para tener relaciones sexo-

coitales generar mitos con una orientación normativa. 

Por su parte, los docentes están conscientes que los mitos sobre la sexualidad que se 

manejan en el ideario colectivo son negativos. Mencionaron que en la sociedad aún 

reproducen ideas como que las niñas son las más afectadas al perder la virginidad antes del 
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matrimonio, o que deben ser más protegidas. Y consideran que varios de los prejuicios en 

la sociedad se originan en casa, donde no se acepta del todo, según los maestros, hablar 

abiertamente sobre sexualidad.  

Con estas respuestas se puede deducir que aún existen muchos mitos y tabús que giran en 

torno a la sexualidad y que son asimilados y reproducidos tanto por los estudiantes como 

por los docentes. Es por eso que la educación se vuelve importante para interrumpir la 

reproducción de estos mitos.  

También se evidencia que aún es latente el mito que la educación integral en sexualidad 

promueve el inicio temprano de relaciones sexo-coitales. De acuerdo a los maestros este 

mito es falso, pues a través de ese tipo de enseñanza se apela a la prevención. Indicaron que 

es en las familias donde existe una negativa hacia la educación sexual. De hecho, respecto a 

este punto las respuestas de los estudiantes estuvieron divididas, porque para algunos al 

recibir educación en sexualidad se despertaba la curiosidad, mientras que para otros sirve 

para prevenir embarazos adolescentes. 

Con todas esas creencias y mitos, también se puso en evidencia, de nuevo, que las guías 

sobre educación integral en sexualidad elaboradas por el MINED no son utilizadas. En 

estas se apela mucho a los mitos y prejuicios sobre la sexualidad para que los estudiantes 

los conozcan pero no los reproduzcan, se trata más bien de un ejercicio de desmitificación y 

serían una buena herramienta a utilizar para promover el cambio de actitudes.  

Otra de las conclusiones es que existe poca vinculación entre la sexualidad respecto a otros 

ámbitos que no sean únicamente biológicos o físicos. La educación integral en sexualidad 

plantea que la enseñanza de valores no puede desligarse de la enseñanza en sexualidad. Sin 

embargo, pocos estudiantes hacen una vinculación y quienes si la hacen saben relacionarla 

de manera general con el respeto. De igual forma se identificó que la sexualidad y todo lo 

que implica se limita a dos tipos de decisiones: correctas e incorrectas, por lo que existe una 

percepción que la sexualidad debe vivirse bajo una tendencia restrictiva. El enfoque 

integral apela a la importancia de la empatía y del rol activo que deben tener las personas 

desde la infancia hasta la adultez para tomar decisiones adecuadas a su pleno desarrollo y 

bienestar. Esto es explicado por la UNESCO (2014) donde se dice que aún falta mucho 
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trabajo por hacer para que la educación en sexualidad sea vista como una “competencia 

básica” porque “se tiene una visión limitada de la sexualidad, asociándola solamente a los 

aspectos físicos, reproductivos o a los riesgos de salud. Existen vacíos de conocimiento que 

son llenados con temores y mitos” (p.34). 

Los valores forman parte importante de las representaciones sociales, de hecho, Moscovici 

(1961) citado por Araya (2002) define a las representaciones sociales como "sistemas de 

valores, nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios para orientarse 

en el contexto social y material” (p.24). Por ello es que resulta muy importante que a través 

de la educación en sexualidad se refuercen los valores orientados a generar una cultura de 

paz y de no discriminación. Por ese lado, los docentes tienen mayor claridad sobre la 

vinculación entre valores y sexualidad, de hecho los valores a los que más hicieron 

referencia fueron respeto, obediencia a sus padres, responsabilidad y honestidad. Mientras, 

a los estudiantes se les dificultó más asociar a la sexualidad con valores y se refirieron a 

algunos como la lealtad.  

En ambos públicos la relación de valores con la sexualidad se mostró aplicada más a la 

relación de parejas o en el matrimonio, y no es vista desde una manera más amplia, 

considerando que esos valores se aplican a las relaciones interpersonales con los demás 

actores de la sociedad. 

El enfoque de la Educación Integral en Sexualidad plantea la enseñanza de valores que va 

desde el respeto propio, el respeto a los demás con una proyección hacia la construcción de 

una sociedad equitativa donde no hay diferencias basadas en sexo, género o preferencia 

sexual. 

-Una actitud contradictoria ante la sexualidad y la educación en sexualidad 

Uno de los cometidos del enfoque de la Educación Integral en Sexualidad es que la 

sexualidad sea vista de manera natural porque es parte de la vida y esa consideración 

debería evidenciarse en la actitud.  

Moscovici (1979) citado por Cuevas (2016) define que el eje de campo de actitud “se 

conforma por expresiones de carácter evaluativo con relación al objeto de representación” 
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(p.122) es por eso que en esta investigación se ha indagado en las apreciaciones que tienen 

sobre la sexualidad y la educación en sexualidad más allá de limitarlas a una actitud 

positiva o negativa hacia el objeto de representación. 

Como se muestra en los hallazgos, los docentes dicen sentirse cómodos hablando sobre el 

tema de sexualidad y muestran una actitud positiva ante la importancia de impartir esos 

contenidos, sin embargo, esas respuestas se contradicen con el quehacer cotidiano, porque 

la sexualidad no constituye uno de los temas prioritarios a abordar en sus clases. También, 

la escuela ha mostrado apertura a hablar del tema de sexualidad porque ha dejado que 

representantes del Ministerio de Salud y de Organismos Internacionales lleguen a hablar 

sobre sexualidad, o que sus docentes participen en procesos formativos, sin embargo no ha 

habido un seguimiento a la implementación de estos conocimientos.  

Los maestros también expresan que aunque tratan de ser abiertos con el tema y de generar 

confianza en los estudiantes, en ocasiones se ven presionados por las actitudes de los 

alumnos quienes no toman, según ellos, el tema con seriedad. Sin embargo, en el rol 

docente es donde recae la responsabilidad de promover actitudes positivas en los 

estudiantes sobre la sexualidad y eso lo explica incluso la UNESCO (2014) que considera a 

la escuela como un espacio idóneo para la educación integral en sexualidad, donde se 

“puede contribuir a clarificar y consolidar valores, actitudes y prácticas positivas” (p. 58). 

de la sexualidad. El MINED (2013) establece cuáles deberían ser las actitudes que debe 

tener un educador integral en sexualidad y mencionan que es aquel que “se comunica 

afectiva y efectivamente, es capaz de hablar abiertamente, sin prejuicios, con una actitud 

franca, honesta, sincera y desenvuelta” (p.88). Basándose en esas características se 

concluye que los docentes aún no son educadores integrales de la sexualidad. 

Por su parte, las respuestas de los estudiantes respecto a la actitud hacia la sexualidad 

estuvieron divididas y es que en términos generales consideran positivo que en las escuelas 

se imparta educación en sexualidad porque creen que se pueden prevenir embarazos 

adolescentes, pero muchos de ellos expresaron sentirse incómodos cuando se habla del 

tema les da pena o resultan en acciones de burla, o de risa durante la clase. Esto evidencia, 

que la sexualidad aún no ha sido asimilada como algo natural. 
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Tanto docentes como estudiantes coinciden que aunque se habla más de sexualidad, la 

sociedad es aún muy conservadora, pero ambos grupos reproducen esa perspectiva 

conservadora en el entorno escolar porque no se aborda a profundidad el tema y si lo hablan 

se incomodan al hacerlo. Sin embargo, dentro de ese sistema de actitudes puede resultar 

una oportunidad porque sí se han identificado aspectos positivos relacionados con la 

sexualidad y la educación integral en sexualidad y es ahí donde debe tomarse como punto 

de partida para que las y los estudiantes ejerzan plenamente su derecho a información sobre 

sexualidad.  

En la medida que las y los docentes cambien su actitud respecto a la sexualidad y la tornen 

en positiva, podrán aplicar el enfoque de educación integral en sexualidad, y de esa manera 

contribuir al cambio de las representaciones sociales sobre sexualidad que tienen los 

estudiantes. 

-Estereotipos, una barrera aún por derribar a través de la Educación Integral en 

Sexualidad 

A lo largo de la investigación se identifica que aunque docentes y estudiantes hayan 

recibido temáticas sobre educación en sexualidad, estas no han sido suficientes para 

cambiar comportamientos o ideas porque aún existen estereotipos en ambos grupos, que 

marcan una diferenciación entre el “nosotros” y los “otros” respecto a temas de sexualidad, 

acentuando las diferencias por género y por preferencias sexuales. 

Para este análisis se toman en consideración las ideas expuestas por García y Martínez 

(2017) que indican que “todo estereotipo es una representación pero no toda representación 

es un estereotipo” (p.88) y también explican que “una representación puede sufrir 

transformaciones y, en ocasiones, hasta puede ser sustituida por otra muy distinta; los 

estereotipos, sin embargo, se distinguen por su alto grado de aletargamiento” (p.89) y eso 

es justamente lo que se identifica en las respuestas tanto de estudiantes como de docentes.  

En el caso de los docentes, estos expresan en varias de sus respuestas que las “niñas deben 

recibir mayor atención” estereotipándolas como un género más vulnerable que los niños. Si 

se ve desde esa perspectiva, los docentes transmiten a sus estudiantes que las niñas 
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requieren mayor cuidado y que deben seguir normas para vivir su sexualidad a diferencia 

de los niños. 

Otro de los estereotipos identificados en la discusión con los maestros, es que aunque están 

conscientes que se ven a sí mismos como referentes en el tema de sexualidad para los 

estudiantes, consideran que no debe recaer sobre ellos únicamente la tarea de educar en 

sexualidad, atribuyendo la especialización de este tema a otros actores como promotores de 

salud. Si bien es cierto, quienes se dedican al ejercicio médico y de salud saben abordar el 

tema de la sexualidad, no significa que lo hagan de manera integral. Esto hace que el 

abordaje se enfoque más en el ámbito biológico y físico, no tanto en la formación de 

valores, o de prevención de violencia de género. Aquí tendría que verificarse si los 

promotores de salud también han sido capacitados para dar ese abordaje. Pero esa visión 

que médicos y trabajadores de salud son los expertos en tema de sexualidad es una 

situación que se ha mantenido en la historia por años, incluso Foucault (1977) hacía 

referencia a eso, estableciendo que los discursos médicos y pedagógicos mantenían una 

relación de consonancia al referirse a la sexualidad y eso se daba ya en el siglo XVIII. 

Basándose en esas ideas, sigue persistiendo la importancia de las explicaciones médicas 

aplicadas al ejercicio de la sexualidad, y eso está bien, según lo expresado por el modelo de 

Educación Integral en Sexualidad, pero debe ir más allá del abordaje físico y biológico, 

porque deben considerarse también reflexiones sobre la ética, los valores, el autoestima de 

manera que se ejerza plenamente la sexualidad de forma saludable y responsable.  

Otro estereotipo que tiene la comunidad docente es que los padres y madres de familia son 

considerados como la principal barrera para educar en sexualidad. Aquí se identificó una 

clara diferenciación entre el “nosotros” que en este caso son docentes con algunas 

intenciones de educar en sexualidad, frente a los “otros” que son los padres de familia, 

quienes dicen, se oponen a que sus hijos e hijas reciban ese tipo de formación. El tema de la 

sexualidad como tabú desde el seno familiar tiene también sus raíces históricas, de hecho, 

las y los docentes expresan que cuando eran niños en sus hogares no se hablaba 

abiertamente de ese tema.  
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También, los docentes estereotipan a los estudiantes en una clara relación de poder, en el 

sentido que aunque el estudiante tenga acceso a nuevas tecnologías, aseguran no tiene el 

conocimiento adecuado o correcto sobre sexualidad. El alumno, según los maestros, no 

busca información para orientarse, sino para responder a estímulos de curiosidad y morbo. 

También se estereotipa al estudiante como “poco serio” al momento de abordar temáticas 

en sexualidad. Se ha identificado que en la dinámica escolar, estos estereotipos también se 

convierten en barreras para el pleno ejercicio de la educación integral en sexualidad. Esta 

categorización, está evidenciada al consultarles a los estudiantes quienes coinciden que las 

y los adolescentes suelen reírse y ponerse nerviosos cuando los docentes han abordado el 

tema de la sexualidad. Esto demuestra que la sexualidad no es vista con la naturalidad que 

debe considerarse y como parte normal de la vida del ser humano, por lo que aún falta 

mucho para que se interiorice lo explicado por López y Fuertes (1989) considerando que 

“la sexualidad no solo mediatiza todo nuestro ser, sino que también está mediatizada por lo 

que somos” (p.14), y es por eso que se ve influenciada por procesos biológicos, cognitivos, 

afectivos y también culturales. 

Por su parte, el sector estudiantil tiene otros estereotipos para catalogar a sus docentes e 

igual los encasillan en categorías como que algunos adultos tienen “pena” de hablar sobre 

sexualidad, aunque están conscientes que los mayores de edad y en específico los padres, 

madres y docentes son referentes para comprender temas de sexualidad. Estas respuestas 

evidencian que la comunidad docente no se siente cómoda al hablar sobre sexualidad.  

El MINED (2015) también contempla que al implementar el modelo de Educación Integral 

en Sexualidad se busca como uno de los objetivos “la incorporación de valores, pautas y 

normas que funcionan como marcos bajo el enfoque de género y de derechos humanos, 

diversidad y desarrollo humano referenciales sobre los múltiples comportamientos 

sexuales” (p.9), esto significa que los docentes deben abordar el tema de diversidad sexual 

orientada a la promoción del respeto y la construcción de una cultura de paz, sin embargo, 

para los maestros el tema de diversidad sexual no es de fácil abordaje y parte de ello se 

debe a los estereotipos que tienen hacia esas poblaciones. Según lo identificado en las 

entrevistas individuales, algunos docentes vincularon la diversidad sexual como una 

condición que se opone a lo establecido por los preceptos religiosos. En el grupo focal se 
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enfocaron en que cuando tratan de explicar temas sobre diversidad sexual hablan que se 

trata de una consecuencia de “un abuso o genes”; a la vez, colocan etiquetas a estas 

poblaciones porque consideran que desde su rol como maestros deben orientar para 

“rescatar su identidad”. De igual forma apelan a que es importante no juzgar, pero es un 

tema que no comprenden a profundidad. En términos generales, como se plantea en el 

análisis de la información que los docentes imparten, el tema de la diversidad sexual no es 

una prioridad.  

En cuanto a los estudiantes, se identificó que comparten los mismos estereotipos que los 

docentes, pues algunos mencionan que aunque esas poblaciones merecen respeto, “su 

forma de pensar no es la mejor”, aseguran. En términos generales se puede determinar que 

tanto docentes como estudiantes catalogan la diversidad sexual como algo incorrecto o 

fuera del status quo. Esto entra en contraste con lo planteado por el MINED (2015), donde 

los documentos elaborados para instruir en educación integral en sexualidad destinan un 

apartado especial para hablar del tema de diversidad sexual enfocándose en el respeto y el 

rechazo a todo tipo de discriminación. Es así como se concluye que en ese centro escolar, la 

diversidad sexual sigue siendo un tema tabú. 

Por tanto, los estereotipos han sido una de las principales barreras identificadas y que están 

muy arraigados, impidiendo que la sexualidad sea vista como una condición humana e 

igualitaria. En términos comunicacionales, los estereotipos son unos de los aspectos de las 

representaciones sociales sobre sexualidad que más se reproducen en ese centro escolar.  

-La importancia de comprender la construcción de las Representaciones Sociales 

Basándonos en las descripciones anteriores y a la luz de los autores, encontramos que las 

representaciones sociales que tienen sobre sexualidad tanto docentes como estudiantes de 

tercer ciclo de la escuela en estudio distan mucho del reconocimiento de esta como un 

derecho humano. Se identifican puntos comunes de las representaciones sociales de 

sexualidad entre ambos grupos como por ejemplo que la mayoría de nociones sobre ese 

aspecto de la vida surgen en la familia, conservándose hasta la edad adulta, es por eso que 

muchas de las ideas sobre sexualidad que tienen los maestros y maestras provienen de lo 

que aprendieron cuando eran adolescentes. 
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 Otra noción que describe las representaciones sociales de la sexualidad que tienen en 

común docentes y estudiantes es la referente a que el conocimiento sobre sexualidad se 

vincula directamente con la experiencia, esto significa que los maestros se consideran a sí 

mismos como referentes en el tema, no tanto por su preparación, sino porque ya pasaron 

por etapas de aprendizaje en su sexualidad de acuerdo a sus vivencias; esto es reconocido 

por las y los adolescentes quienes no se ven a sí mismos como sujetos del derecho a su 

sexualidad, sino más bien la ven como una dimensión que se relaciona con su crecimiento 

físico y la edad adulta, y por ello se consideran menos expertos en el tema. 

Respondiendo a las dimensiones que conforman las representaciones sociales se puede 

identificar que la información que manejan sobre sexualidad tanto docentes como 

estudiantes y que ha sido adquirida en el entorno escolar se reduce a un carácter 

biologicista y moralizante, es decir, en el aula se imparten y se adquieren conocimientos 

sobre el cuerpo y la genitalidad; y a manera de consejo por parte de los docentes quienes 

plantean aspectos sobre qué hacer y qué no hacer para ejercer su sexualidad, pero se apela 

muy poco a la dimensión del derecho a recibir educación integral en sexualidad, tal y como 

el Ministerio de Educación pretende lograr. Con lo anteriormente expuesto, se puede 

concluir que en ese centro escolar no se está impartiendo una educación en sexualidad de 

manera integral. Fuese de manera integral si se cumpliera con lo establecido por la 

UNESCO (2015) donde se dice que “la principal meta de la educación en sexualidad es 

entregar a niños, niñas y personas jóvenes el conocimiento, las competencias y los valores 

que les permitan asumir responsablemente su vida sexual y social” (p.14), por tanto la 

educación en las aulas no puede limitarse a hablar solo de los aspectos físicos que encierra 

la sexualidad, o a hablar únicamente de la experiencia personal, sin una base científica o sin 

información que genere el pensamiento crítico entre las y los estudiantes.  

Sin embargo, la forma en la que se enriquece la información con la que se construyen esas 

representaciones sociales sí varía entre el grupo docente y el grupo de estudiantes, por 

ejemplo, se ha identificado que las y los estudiantes van construyendo su idea de sexualidad 

basándose en información que reciben de la familia y en charlas educativas, pero la 

enriquecen con información encontrada en plataformas virtuales o entre las conversaciones 
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que tienen con sus pares; mientras que las y los docentes, lo hacen partiendo de sus 

experiencias o con conocimientos que adquieren en capacitaciones a las que asisten. 

Respecto a la dimensión del campo de representación, definida por Moscovici (1979) 

citado por Araya (2002) como la organización del contenido y la clasificación de la 

información, se ha identificado que tanto docentes como estudiantes comparten una imagen 

de la sexualidad vinculada a aspectos físicos, fisiológicos y moralizantes, porque según los 

hallazgos, los públicos estudiados establecen una conexión casi inmediata entre sexualidad 

y relaciones sexo-coitales, reproducción, embarazos, etc. Eso respecto a elementos 

comunes, pero como parte del campo de representación está la jerarquización de los 

contenidos, tanto entre docentes como con estudiantes se encuentran algunas diferencias, 

por ejemplo, la educación en sexualidad es vista como un reto para los docentes, y existe la 

percepción que aunque es un tema que deben abordar se enfrentarán a diferentes barreras 

para poder enseñar, ya sea por la negatividad de padres de familia o por la actitud de los 

estudiantes. Por su parte, los alumnos tienen la imagen que la educación en sexualidad es 

algo que deberían tener, pero no es considerada como un derecho o como un tema 

prioritario.  

A la vez, el campo de representación sobre la integralidad de la educación sexual no está 

bien definido y esto nos lleva a concluir que si no se comprende qué significa la educación 

integral en sexualidad, es muy difícil aplicarla. Como menciona Hollisch (2014) “Una 

representación puede incidir directamente sobre el comportamiento social y la organización 

del grupo, llegando a modificar su propio funcionamiento cognitivo” (p.10). Es decir, si los 

docentes creen firmemente en la importancia de la educación en sexualidad como un 

derecho, se puede ir generando un cambio de comportamiento social que también se 

transmita entre maestros y maestras, trascendiendo hacia los estudiantes y llegando hacia 

las familias. 

Toda la construcción de las representaciones sociales sobre sexualidad se da a través de 

procesos de comunicación en diferentes entornos ya sea la familia o la escuela. En el centro 

escolar que ha sido objeto de estudio se identificó que el proceso de objetivación de la 

sexualidad por parte de los estudiantes comienza con información que adquieren en sus 
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hogares, luego con sus pares (amigos) y después en la escuela. Ese proceso de objetivación 

se evidencia en el reconocimiento que la sexualidad es parte de su vida, aunque existen 

elementos restrictivos que giran alrededor de la misma y que son interiorizados por los 

estudiantes, como por ejemplo, que los conocimientos de sexualidad deben ir orientados 

únicamente a la prevención de embarazos o que se trata de un tema de adultos.  

En esa etapa de objetivación se trata de asimilar los discursos para construir uno propio, sus 

entornos y agentes externos son quienes les proveen de información y como establece 

Jodelet (1984) “es una operación formadora de imagen y estructurante” (p.481). Según lo 

que han asimilado, la sexualidad es algo normal, pero es un tema que les incomoda hablar. 

Por su parte, el anclaje se da cuando los estudiantes interiorizan los conocimientos sobre 

sexualidad en consonancia con la representación de su entorno social, así lo explica Jodelet 

(1984) cuando establece que “el sistema de interpretación tiene una función de mediación 

entre el individuo y su medio, así como entre los miembros de un mismo grupo” (p.488), es 

por eso que pueden explicarse conductas como cuando los estudiantes se ríen en clase al 

momento que el docente habla de sexualidad, porque en ese instante están respondiendo a 

la representación compartida entre estudiantes y para buscar aceptación, por poner un 

ejemplo.  

Si las y los docentes comprendiesen este proceso constante de construcción de las 

representaciones sociales sobre sexualidad podrían hacer que sus enseñanzas concuerden 

más con la representación de los estudiantes y se pueda comenzar a generarse cambios para 

que la sexualidad sea vista como una dimensión a través de la cual se pueda, no solo 

prevenir embarazos en adolescentes y evitar enfermedades de transmisión sexual, sino 

también generar una cultura de paz donde se promueva el respeto y la igualdad de género. 

Es aquí donde la comunicación juega un rol fundamental. Es a través de estas dinámicas 

que se evidencia la importancia de indagar en el proceso de comunicación para la 

construcción de representaciones sociales porque en la escuela hay discursos y lenguajes 

donde se genera y reproduce contenido y se da sentido a la realidad.  
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Es aquí donde tenemos una respuesta a la pregunta de investigación planteada al inicio de 

este trabajo y es que con la identificación de las representaciones sociales sobre la 

sexualidad que tienen los maestros y estudiantes de tercer ciclo del centro escolar Ignacio 

Ellacuría de Ciudad Arce, se ha planteado que estas no están generando un contexto 

favorable para la aplicación del enfoque de la Educación Integral en Sexualidad. La forma 

en la que perciben su realidad, tanto los docentes como estudiantes, refleja que no 

consideran prioritaria la formación en educación sexual, y aún desconocen en qué consiste 

el enfoque integral.  

El contexto indica que las representaciones sobre la sexualidad aún siguen apegadas a las 

concepciones manejadas en el siglo XX, donde los preceptos médicos y religiosos aún 

siguen proporcionando normas de cómo vivir la sexualidad, y todavía sigue atribuyéndose 

como una de las principales finalidades de la sexualidad, la reproducción, dejando a un lado 

la perspectiva de derechos. 

Mientras no se consideren las representaciones sociales sobre sexualidad que tienen y se 

identifiquen que aún son muy conservadoras y con varias limitantes, será complejo que 

permee en el ideario la importancia de educar en sexualidad, puesto que aunque los 

docentes hayan participado en procesos para conocer y aprender sobre cómo educar en 

sexualidad de manera integral, en sus representaciones sociales no se ha dado un cambio 

donde se priorice ese tema. En la medida que esas representaciones se mantengan así, esas 

serán las que compartirán con los estudiantes. La interrogante ahora es qué hacer para 

ampliar esas representaciones sociales sobre la sexualidad, y parte de eso, implicará un 

compromiso personal por parte de los docentes quienes ante la evidencia de su realidad 

inmediata, como casos de violencia sexual, violencia de género, embarazos en 

adolescentes, deben sensibilizarse hasta estar conscientes de la importancia de educar de 

manera integral la sexualidad para promover una fuerte autoestima, el proyecto de vida, el 

autorespeto, etc. en los estudiantes. 

Esta conclusión también es clave para quienes abanderan la promoción de la Educación 

Integral en Sexualidad, en el caso de El Salvador, el Ministerio de Educación, para que 

tomen en cuenta las representaciones sociales de los docentes para que los procesos 
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formativos en los que participan sean más efectivos y puedan compartir sus conocimientos 

con los estudiantes.  

Retomando la frase de Salazar y Herrera (2006) las representaciones sociales permiten 

explicar “la forma como los docentes incorporan a su sistema mental y a su praxis 

pedagógica los valores” (p.292), y es así como bajo esa jerarquía de valores se van creando 

nuevos significados. Con esto quiere explicarse que sí pueden atribuirse nuevos 

significados a la sexualidad, y que en la medida que esas representaciones sean asimiladas 

por los maestros, podrán en su rol docente generar en los estudiantes la oportunidad de 

comprender e interpretar qué significa para ellos mismos la sexualidad viéndola desde una 

perspectiva integral y esto se verá fortalecido a través de la comunicación. 

-La Comunicación-Educación, un camino para educar en sexualidad de manera 

integral 

Como se ha expuesto en este documento, las representaciones sociales sobre sexualidad de 

los maestros y alumnos no están en consonancia con lo planteado por el enfoque de 

Educación Integral en Sexualidad y para que este sea implementado, los docentes tendrían 

que hacer un cambio en sus representaciones sobre la sexualidad para poder comenzar a 

enseñar sobre sexualidad más allá de los aspectos físicos de la misma, tal y como se ha 

plasmado en las guías del Ministerio de Educación de El Salvador y que están acorde a los 

lineamientos internacionales que establecen qué se entiende por educación integral en 

sexualidad vista como un derecho. 

Ante los hallazgos identificados y la discusión generada a la luz de planteamientos de 

autores especializados en comprender las representaciones sociales, se propone en el 

siguiente estudio la importancia de darle una mirada comunicacional a la educación en 

sexualidad, es por ello que se ha recurrido al enfoque de Comunicación-Educación en el 

que encontramos a Kaplún (2002) quien hace un planteamiento sobre la comunicación 

educativa y asegura que “toda acción comunicativa, aún aquella que se realiza en el aula y 

sin uso de medios, implica un proceso comunicativo. Un buen educador también necesita 

comprender este proceso” (p.10). 
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La comunicación-educación plantea una forma de educar centrada en poner atención al 

proceso de transformación de las personas. Analizando la dinámica en la que se educa en el 

centro escolar en estudio, puede determinarse que hay un fuerte énfasis en transmitir los 

contenidos, sin interiorizarlos. Esto se refleja en las pocas veces que los docentes han 

hablado del tema de sexualidad y que se ha hecho solo basándose en el plan de estudios 

académico. Si el tema solo se aborda una vez, no vuelve a hablarse del mismo. Por parte de 

los maestros y maestras no hay un reconocimiento que no están educando en sexualidad de 

manera integral, pues se refieren a sí mismos como orientadores y que abordan el tema de 

sexualidad de manera correcta, sin embargo solo se están basando en la transmisión de 

conocimientos que en realidad son pocos sobre sexualidad. 

Además de centrarse en los contenidos, al tener una aproximación a los discursos que los 

educadores imparten en clase a sus estudiantes y que se identificaron al consultarles en el 

grupo focal, también se identificó que la educación que imparten tiene un fuerte énfasis en 

los efectos. Kaplún (2002) describe ese tipo de educación como aquella que consiste en 

“moldear la conducta de las personas con objetivos previamente establecidos” (p.17). En la 

investigación se encontró que en las prácticas docentes del centro escolar en estudio, el 

abordaje de la sexualidad se hace desde una perspectiva en la que apelan a lo correcto e 

incorrecto, con base en las representaciones que tienen sobre la sexualidad, tratando de 

enseñar qué hacer y qué no hacer. Con esto no se está diciendo que la enseñanza de esta 

forma es negativa, pero el abordaje integral de la sexualidad y la relación entre 

Comunicación y Educación busca una participación activa del estudiante en el que no sea 

solo el receptor de la información, sino más bien, y como lo expone Kaplún (2002), sea una 

manera para que “los destinatarios tomen conciencia de su realidad o para suscitar una 

reflexión” (p.15). 

Las y los docentes sí comprenden la importancia de educar en sexualidad, pese a que 

justifican diversas barreras que aseguran les impide hacerlo de manera plena. Es por ello 

que se ha considerado tomar planteamientos de la Comunicación-Educación como una 

alternativa para poder educar en sexualidad. En la medida que exista una mayor interacción 

dialéctica entre docentes y estudiantes hablando sobre sexualidad, esta dimensión humana 

podrá irse comprendiendo y adoptando de manera natural e incluso vinculándose desde una 
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conciencia social, donde se vea a la educación integral en sexualidad como una herramienta 

básica para el desarrollo pleno desde la niñez hasta la adultez. 

Freire es uno de los precursores de ese modelo en el que el maestro debe tener una relación 

comunicativa bidireccional con sus alumnos. Algunas de las ideas de Freire (1997) se 

pueden vincular con la importancia de conocer cómo las representaciones sociales pueden 

influir al momento de la enseñanza. Como lo explica Jodelet (1984) las representaciones 

sociales pueden ser vistas como “una forma de discurso y desprende sus características de 

la práctica discursiva de sujetos situados en la sociedad” (p.479), esto se puede relacionar 

con las ideas de Freire (1997) quien expresa que “la práctica educativa en la que no existe 

una relación coherente entre lo que la maestra dice y lo que la maestra hace es un desastre 

como práctica educativa” (p.82), es por esa razón que para poder instaurar un modelo de 

Educación Integral en Sexualidad, las y los docentes deben participar en procesos 

formativos donde estén dispuestos a modificar aspectos de sus representaciones sociales de 

la sexualidad, para no reproducir los mismos estereotipos y generar una participación 

crítica en los estudiantes. Como lo amplía Freire (1997) “los niños tienen una sensibilidad 

enorme para percibir que la maestra hace exactamente lo opuesto de lo que dice” (p.83). En 

la medida que el docente exprese su comodidad al abordar temas de sexualidad, transmitirá 

esa confianza a los estudiantes quienes podrán hacerles las preguntas que consideren 

necesarias. Esa podría ser una de las respuestas a uno de los hallazgos, pues aunque los 

estudiantes consideran a los maestros como fuente fiable sobre temáticas de sexualidad, 

estos no les hacen consultas con regularidad porque sienten pena. 

Desde los planteamientos de la corriente de la Comunicación-Educación se apela a la 

importancia de no solo transmitir conocimiento, sino también de promover el pensamiento 

crítico orientado al cambio de actitudes, y según lo evidenciado durante las entrevistas, aún 

se necesita un cambio desde el nivel docente para priorizar el tema de la educación en 

sexualidad vista como una herramienta para prevenir embarazos adolescentes y para 

promover la igualdad de género. Esto es respaldado por Aparici (2001) “la 

Educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de la educación y de la 

comunicación basadas en el diálogo y en la participación que no requieren solo de 

tecnologías, sino de un cambio de actitudes y de concepciones” (p.12). 
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Los docentes necesitan hablar más de sexualidad desde un abordaje científico e integral 

(incluyendo todos los ámbitos que encierra la sexualidad) y se identifica que deben 

prepararse más en el tema para tener la información adecuada que no se base únicamente en 

conocimientos adquiridos por su experiencia personal. Esto parte desde el interés personal, 

así como el interés colectivo, es decir que como gremio docente deben tener la disposición 

para asimilar nueva información y que pueda permear para la modificación de sus 

representaciones sociales; además de prestar atención a los procesos comunicacionales que 

desarrollan con sus estudiantes, para que la enseñanza en sexualidad logre el propósito del 

enfoque de Educación Integral en Sexualidad. 

Otra conclusión y que puede verse a través de la Comunicación-Educación es que las y los 

docentes, además de tener barreras para hablar de sexualidad no están dimensionando la 

importancia de educar en el adecuado uso de nuevas tecnologías. Oliveira citado por 

Valderrama (2000) asegura que es importante considerar “el área de mediación tecnológica 

en la educación que comprende el uso de las tecnologías de la información en los procesos 

educativos” (p.39). Las y los docentes hacen críticas al uso de las plataformas digitales por 

parte de los estudiantes, pero no están buscando estrategias pedagógicas para asesorarlos de 

mejor manera para que busquen contenido acorde a su edad.  

Barbero citado por Valderrama (2000) también hace énfasis en la importancia de prestar 

atención a la influencia que pueden generar las nuevas tecnologías explicando que su uso 

debe considerarse desde “la mediación estructural de las tecnologías digitales en la 

producción de conocimiento” (p.104). Basándose en esas ideas, los docentes podrían ver en 

las nuevas tecnologías una herramienta para educar en diversos contenidos, incluyendo la 

sexualidad. Además, a través de la educación basada en la buena comunicación, las y los 

estudiantes podrían ser críticos ante el contenido al que se exponen en medios de 

comunicación, donde pueden encontrarse con materiales hipersexualizados, donde se apela 

a la dimensión física y reproductiva de la sexualidad, y comprender que la sexualidad no se 

limita a eso. 

Huergo citado por Valderrama (2000) también ha analizado la educación y su relación con 

las nuevas tecnologías de la información, donde se puede relacionar el motivo por el que 
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los docentes tienden a catalogar como negativa la exposición de las y los adolescentes a 

internet:  

Es oportuno observar que, con la configuración de las escuelas como 

productos culturales, el problema de las nuevas tecnologías también tiene 

relación con el poder de los consumidores, lo que contribuye a configurar 

nuevos imaginarios y nuevas distinciones socioculturales entre los 

consumidores de acuerdo con el producto cultural que consumen y según las 

tecnologías con que estos cuenten (Huergo citado por Valderrama, 2000, 

p.7). 

Al analizar ese escenario, los docentes consideran que entran en conflicto con los nuevos 

imaginarios y nuevos conocimientos a los que se exponen las y los estudiantes en internet. 

Es por ese motivo que la comunicación orientada a la educación en medios y plataformas 

de internet se vuelve fundamental y puede ser una alternativa para mantener una buena 

relación formativa y educativa entre docente-estudiante.  

A la vez, desde la perspectiva de la Comunicación-Educación, las y los docentes, en 

quienes descansa mayoritariamente el rol de educar, se identificó que no dimensionan el 

acto de comunicar como un diálogo e intercambio, sino más bien como el acto de transmitir 

información, eso genera que las representaciones sociales que tienen sobre sexualidad solo 

se transmitan, y no se puedan transformar en los estudiantes. El primer acercamiento que 

tienen los estudiantes con el tema de sexualidad se da en el entorno familiar, donde aún 

existe una restricción a hablar del tema ampliamente, y luego esas representaciones se ven 

reforzadas por el discurso de los mismos maestros quienes hablan poco del tema. Si alguna 

de las dimensiones de la sexualidad es abordada entre pares, quienes generalmente hablan 

de las relaciones sexo coitales, se tiene una representación negativa por parte de los 

adolescentes, porque el tema, aseguran, no es abordado con seriedad. Es ahí, donde se 

identifica que el docente sí tiene la capacidad de poder generar un cambio de 

representaciones al ser considerado un referente visto con legitimidad por los estudiantes. 

Pero ese cambio de representaciones debe ser analizado e interiorizado por los mismos 

alumnos, quienes deben ver el tema como algo natural. 
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Kaplún (2002) visualiza ese intercambio y describe que “la verdadera comunicación no está 

dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o 

comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, aunque 

sea a distancia” (p.58). Por tanto, si se trata de educar en sexualidad, los docentes no están 

teniendo comunicación con los estudiantes, sino más bien, solo hay un flujo de 

información.  

Si los docentes consideraran este tipo de comunicación en sus aulas de clase, y si el tema de 

la sexualidad fuera prioritario, podrían comenzar a generar cambios de conducta. Además 

de las barreras personales, porque no se sienten cómodos hablando del tema, o porque no 

están lo suficientemente preparados, o porque los estudiantes no le dan la seriedad; los 

maestros encuentran como otra gran barrera a los padres de familia. Según describen, sus 

representaciones sociales no son compatibles y consideran que la principal oposición para 

hablar sobre la sexualidad la encuentran en casa porque hay un choque entre lo que ellos 

quieren impartir y entre lo que educan los padres y madres. Ante esto, es importante 

considerar las ideas de Freire (1997) quien encuentra la salida a estos obstáculos basándose 

en la preparación constante, y justamente una de las principales barreras es la falta de 

preparación para educar en sexualidad que tienen los docentes, quienes aún presentan 

varios vacíos para explicar qué es la sexualidad. Freire (1997) dice que “cuanto más 

asumimos esta disciplina tanto más nos fortalecemos para superar algunas amenazas que la 

acechan y por lo tanto a la capacidad de estudiar eficazmente” (p.45). En la medida que los 

maestros se formen a profundidad en temas de sexualidad de manera integral, es decir que 

encuentren el punto en común en cada una de sus asignaturas, aunque no sea ciencias 

naturales o sociales, estarán más convencidos de sus conocimientos y podrán dialogar con 

aquellos grupos que amenazan con no implementar ese tipo de educación. 

En términos generales vemos cómo las representaciones sociales sobre sexualidad que 

tienen actualmente los estudiantes y los docentes del centro Escolar Ignacio Ellacuría tienen 

influencia en la aplicación del modelo de Educación Integral en Sexualidad, porque las 

representaciones no van en consonancia con esa propuesta educativa. Aunque los docentes 

han participado en procesos formativos para educar en sexualidad, y pese a que expresan un 

interés por abordar el tema, este no está siendo una prioridad, y esto se debe también a 
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cómo interpretan su realidad inmediata, y no ven la falta de formación en sexualidad como 

un problema o como consecuencia de hechos como embarazos en adolescentes, violencia 

sexual, desigualdad de género, enfermedades de transmisión sexual, por poner un ejemplo. 

El vincular la sexualidad directamente con aspectos físicos y con relaciones sexo-coitales 

limita visualizar que este ámbito de la existencia humana tiene que ver con la convivencia 

en la sociedad, con la comunicación y con el proyecto de vida. 

A nivel general, se evidencia que tampoco el modelo del Ministerio de Educación está 

poniendo un énfasis desde una perspectiva comunicacional para que los docentes se formen 

en sexualidad y donde se ahonde en la percepción de la realidad que tienen. En esta 

investigación se ha constatado que no se trata de transmisión de contenidos o de 

información, sino que se necesita una formación orientada a generar cambios en las formas 

de pensar que están arraigadas culturalmente y que se manifiestan en las representaciones 

sociales. Es por eso que desde un planteamiento comunicacional aplicado a la educación se 

puede encontrar un camino para promover la importancia de la educación integral en 

sexualidad a través de un proceso educativo transformador en el que si se tiene una visión 

de la realidad se cuente con herramientas para poder transformarla.  

Recurriendo a las ideas expuestas por Valderrama (2000) es importante que las y los 

docentes puedan dimensionar los ámbitos en los que se desarrolla la Comunicación- 

Educación aplicándola a la educación en sexualidad, una es “educar para la recepción”, de 

manera que las y los estudiantes sepan la importancia de esa formación y asimilen la 

información a partir de un diálogo donde sientan libertad de hablar del tema; 

“comunicación en la educación” donde los docentes no se limitarán a reproducir sus 

representaciones sociales para que sean asimiladas por los estudiantes, sino que se 

promueva la participación activa de las y los adolescentes quienes puedan tomar decisiones 

informadas; y “educación y nuevas tecnologías”, donde se necesita una urgente formación 

para las y los estudiantes para que esos espacios sean utilizados para el aprendizaje 

adecuado sobre sexualidad. 

La Comunicación-Educación ofrece una oportunidad para que los docentes de este centro 

escolar desarrollen y pongan en práctica herramientas de comunicación que fortalezcan su 
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vínculo con los estudiantes, de manera que el proceso de enseñanza problematice la 

realidad, por ejemplo, que se cuestionen los tradicionales roles de género y de esa manera 

pueden ir generando en el estudiantado que ellos mismos vayan descubriendo, reinventando 

y apropiándose de los conocimientos. Como lo explica Kaplún (2002), se trata de “aprender 

a aprender” sobre sexualidad. En esa comprensión la comunicación en la escuela no se 

limitará al simple acto de transmitir información, sino en un intercambio constante, donde 

se compartirán experiencias y habrá una participación recíproca donde se podrán 

transformar las representaciones sociales a favor de la sexualidad y de la educación integral 

en sexualidad. 

Es por ello, que esta investigación pretende aportar al campo de conocimiento de la 

comunicación que se desarrolla en las escuelas. Entre las propuestas para lograr ese 

cometido se encuentra que los docentes primero se interesen en el tema para poder ser 

escuchados por los estudiantes y tener argumentos, luego la creación de mensajes atractivos 

que despierten el interés de los alumnos, generar diálogo y crear procesos de toma de 

consciencia. Es aquí donde se retoma la importancia de la actitud de comunicar y la 

seguridad que deben tener los maestros para lograr una empatía que radicará en la 

capacidad de entenderse a sí mismos y entender a los estudiantes. 
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9.4 Recomendaciones 

Con base en los hallazgos obtenidos en el estudio de caso se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

-La comunidad educativa del Centro Escolar Ignacio Ellacuría debe dar mayor prioridad a 

la Educación Integral en Sexualidad partiendo de la premisa que este tipo de formación es 

crucial para el desarrollo pleno de las y los estudiantes. Priorizar significa que exista un 

verdadero compromiso para abordar el tema en todas las asignaturas y prepararse más en 

metodologías para educar en sexualidad lejos de prejuicios, sino con base en información 

científica que genere el diálogo y la conciencia crítica. Para esto es importante que 

comprendan que la Educación Integral en Sexualidad es un derecho humano que trasciende 

los aspectos físicos y biológicos. 

-Se recomienda a la dirección del Centro Escolar generar mecanismos propios para 

verificar la implementación de la Educación Integral en Sexualidad. Aunque varios de los 

docentes de ese centro escolar han participado en cursos de preparación sobre el tema, no 

existe un proceso estandarizado para conocer si están implementando ese tipo de 

contenidos desde un abordaje integral. Esos métodos de verificación podrían incluir el 

análisis de los temas impartidos, así como el lenguaje utilizado para constatar que no hay 

una reproducción de estereotipos negativos sobre la sexualidad. De igual forma, esta 

dinámica podría servir de ejercicio para una autoevaluación por parte de los docentes, 

quienes necesitan cambiar sus representaciones sociales sobre sexualidad para que estas 

generen un contexto favorable para la educación integral en sexualidad. 

-Fortalecimiento de la comunicación docente-estudiante. Se recomienda a la comunidad 

educativa que deje a un lado la visión tradicional de educación y de comunicación vista 

como transferencia de contenidos. Se sugiere que pongan en práctica la comunicación 

efectiva en la que se fomente un diálogo, sobre todo en temas de sexualidad respecto al cual 

los estudiantes han expuesto que no se sienten completamente cómodos al hablar. De esa 

manera, podría fomentarse la importancia del tema, y que este sea tomado con la seriedad 

que se requiere. Es importante que las y los docentes comprendan que la educación en 

sexualidad dará múltiples herramientas a las y los estudiantes que podrán aplicar a todos los 
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ámbitos de su vida, sobre todo en la toma de decisiones, por eso, las y los maestros deben 

implementar procesos educativos que apelen a la participación y a la conciencia crítica. Es 

así como también se promoverá el respeto mutuo reflejado en las interacciones 

comunicacionales que tengan, dejando a un lado los estereotipos. 

-Para fortalecer la relación comunicativa entre docentes y estudiantes se recomienda que los 

mismos alumnos también lideren procesos de formación en sexualidad. Las y los docentes 

pueden capacitar a un grupo en determinadas temáticas, y estos mismos estudiantes 

replicarán lo aprendido y lo que han interiorizado con sus pares. Con dinámicas como esta 

también se contribuye a que el tema se asimile con naturalidad, y a que vayan cambiándose 

actitudes entre los mismos estudiantes. 

-Se propone que los maestros asuman un rol protagónico como actores de cambio para las 

representaciones sociales sobre la sexualidad que tienen las familias. Se identificó que los 

docentes consideran que para muchos padres y madres el tema de sexualidad sigue siendo 

un tabú, es por ese motivo que se sugiere que en espacios como “las escuelas de educación 

familiar” se priorice el abordaje del tema con mayor frecuencia donde pueda mostrarse con 

evidencia científica que la realidad demanda una educación en sexualidad, sobre todo por 

los altos índices de embarazo en adolescentes. En la medida que las y los docentes tengan 

claridad sobre qué implica educar en sexualidad, podrán incidir en los comportamientos de 

los padres y madres de familia quienes son los primeros educadores en sexualidad.  

-Apertura al uso de nuevas tecnologías como parte de los procesos formativos en 

sexualidad. Se sugiere a las y los docentes que organicen actividades educativas orientadas 

al adecuado uso de las plataformas virtuales y de medios de comunicación, así como su 

consumo crítico. Esto puede hacerse considerando un plan de comunicación, de manera que 

las y los estudiantes encuentren en esos espacios una oportunidad para ampliar sus 

conocimientos, accediendo a contenido adecuado para su edad. Es importante que las y los 

docentes comprendan que los medios de comunicación cumplen una función socializadora 

a partir de la cual se puede reforzar o transformar las representaciones sociales. 
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-Este trabajo ha sido una aproximación a lo que ocurre en un centro escolar, donde parte de 

su cuerpo docente ha sido preparado en temas de sexualidad. Se espera que los 

planteamientos de esta investigación sirvan de insumo al Ministerio de Educación para 

tomar decisiones sobre cómo implementar el modelo de Educación Integral en Sexualidad 

considerando una mirada comunicacional y encuentre otras opciones que puedan ser 

sostenibles y no partan únicamente de la elaboración de campañas comunicacionales 

basadas en la transmisión de información, sino más bien, elaborar estrategias 

comunicacionales y comunitarias orientadas al cambio de comportamientos considerando 

las representaciones sociales. 

-A la vez, se sugiere al Ministerio de Educación que si uno de sus propósitos es lograr que 

la Educación Integral en Sexualidad sea transversal, que implemente en la currícula escolar 

temáticas específicas sobre sexualidad en cada asignatura. De esa manera se estará 

abonando a que el tema se aborde desde diferentes perspectivas y servirá de apoyo con los 

contenidos a los docentes. 

-Sería aconsejable que otras entidades cuyo interés también está asociado con el tema de 

educación y sexualidad, como el Ministerio de Salud, se articulen y desarrollen programas 

mucho más efectivos y armonizados con una mirada integral. 
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11. Anexos 

 

En los documentos en Excel adjuntos (Tablas 2,3,4,5,6 y7) se podrán encontrar las matrices 

realizadas para sistematizar las respuestas brindadas tanto por docentes como por 

estudiantes, así como la categorización de la información que sirvió para realizar el análisis 

presentado en esta investigación.  


