
Las decisiones complejas y los 
retos de crecer constituyen 
desafíos que deben enfrentar 
los adolescentes y jóvenes en 

nuestro medio.  Deben aprender a vi-
vir su sexualidad con una actitud posi-
tiva, libre de prejuicios, inhibiciones y 
tabúes, esto es, vivir una sexualidad 
para el placer y el amor, con una acti-
tud responsable hacia sí mismo y ha-
cia la otra persona, a medida que se 
preparan para tomar sus propias deci-
siones en cuanto a la reproducción y 
los roles adultos de la paternidad y la 
maternidad.

Y en este proceso, el medio social 
debe aportarles, aunque en la mayo-
ría de los casos no lo hace, los ins-
trumentos de apoyo requeridos para 
contribuir a la preservación de su sa-
lud y su desarrollo.  Esto en el marco 
del reconocimiento de la salud y la 
sexualidad como derechos humanos 
indiscutibles.

La sexualidad es una parte inte-
gral de la personalidad de todo ser hu-

mano.  Su desarrollo pleno depende 
de la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas, como el deseo de 
contacto, intimidad, expresión emo-
cional, placer, ternura y amor. Para 
los adolescentes y jóvenes tiene un 
impacto favorable en la autoestima, la 
confianza en sí mismo y el bienestar 
psicológico.

El fomentar una sexualidad res-
ponsable en los jóvenes es una con-
dición necesaria para el logro de su 
bienestar integral, el desarrollo perso-
nal y la capacidad para enfrentar de-
safíos e integrarse productivamente 
en la vida social.

Ahora bien, la sexualidad humana 
no es una categoría abstracta y ahis-
tórica. La sexualidad ha sido percibi-
da, interpretada, representada y vivi-
da de diferentes maneras, en distintas 
épocas, y está ligada a valores y nor-
mas sociales.  Desde esta perspectiva 
la educación para la sexualidad, pue-
de entenderse como un proceso rela-
cionado dinámicamente con toda la 
actividad humana, dirigido al individuo 
como miembro de un grupo social que 
vive en un tiempo y espacio determi-
nados. La educación para la sexuali-
dad es un proceso integral, que consi-
dera al educando en sus dimensiones 
biológica, psicológica, social, cultural, 
ética y espiritual o religiosa.  Es ade-
más un proceso permanente, que se 
inicia desde la infancia y se continúa 
a lo largo de todas las etapas del ciclo 
vital.

¿Por qué enseñar/aprender sobre 
sexualidad por medio de un pro-
grama de “Educación para la Afec-
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tividad y la Sexualidad” en la educa-
ción formal?  

Un programa de Educación para la 
Afectividad y la Sexualidad  se propo-
ne contribuir al logro de una vida sana 
y plena, se interesa por el educando 
y su experiencia y procura reivindicar 
la dignidad del ser humano en todas 
sus dimensiones. Busca además  con-
tribuir a formar en el adolescente, el 
respeto por el otro y por el derecho de 
cada quien de autodefinirse, así como 
el establecer escalas de valores comu-
nes surgidas del consenso de distintos 
criterios.  La sexualidad deberá ser en-
focada desde un punto de vista integra-
dor, esto es, que incluya las formas de 
pensar, sentir y actuar del adolescente, 
así como la forma en que ve el mundo 
y la forma en que el mundo ve a los 
hombres y a las mujeres.  La sexuali-
dad es enfocada desde la perspectiva 
de género.  Se promueve el cuestio-
namiento y la actitud crítica  hacia las 
formas ideológicas, creencias, valores, 
etc. que se han transmitido acerca de 
la sexualidad.  Se analiza experiencias 
y aprendizajes sobre distintos elemen-
tos de la sexualidad, sentimientos y 
emociones, sexualidad e intimidad, ac-
titudes responsables hacia sí mismo y 
hacia la otra persona, integración de la 
sexualidad y los vínculos afectivos, así 
como el establecimiento de metas y la 
toma de decisiones para el futuro.

¿Cómo se lleva a la práctica un Pro-
grama de Educación para la Afecti-
vidad y la Sexualidad?
Para el logro de sus objetivos el pro-
grama parte de la experiencia de los 
educandos, sus expectativas e intere-
ses y procura que el adolescente des-
cubra que él es capaz de crear su pro-
pio conocimiento y llegar a sus propias 
conclusiones, así como construir sus 
propias escalas de valores socialmen-
te aceptables.

La propuesta metodológica tiene 
dos aspectos importantes: 1- Enseñar 
sexualidad no es sinónimo de brindar 
información desde el lugar del experto.  
El educador se convierte en un agen-
te facilitador del aprendizaje.  Más que 
transmitir conocimientos debe crear 
situaciones donde los participantes 
busquen sus propias respuestas a los 
desafíos que enfrentan en un proceso 
grupal, en el cual, aprender, es una 

responsabilidad colectiva. 2- 
Toda enseñanza de la se-
xualidad debe partir de las 
experiencias propias, co-
nocimientos y vivencias 
de los participantes, 
de tal manera que 
se pueda integrar la 
nueva información  
con los conocimien-
tos anteriores y las 
propias vivencias.

Se requiere, enton-
ces, la utilización de una metodología 
participativa, que permita crear si-
tuaciones en las que predominan los 
sentimientos, el contexto y las viven-
cias de los participantes.  Las técnicas 
vivenciales, que forman parte de esta 
metodología, permiten profundizar en 
la experiencia  de éstos, y conocer, 
cómo perciben o sienten una situación 
y el significado que tiene para ellos.  
Además, permiten obtener información 
sobre cómo responden y manejan  sus 
experiencias cotidianas.  Facilitan ade-
más el respeto mutuo, lo cual significa 
que se respeta al compañero y la com-
pañera como ser humano, se toma en 
cuenta sus pensamientos, sentimien-
tos y forma de ser. El compartir expe-
riencias contribuye a la creación de un 
ambiente de confianza, lo que favore-
ce la participación y el aporte de ideas.
Las técnicas vivenciales promueven 
distintas formas de expresión además 
de la expresión verbal. Puede selec-
cionarse actividades que impliquen 
expresión corporal, artística, etc. Se 
estimula así la motivación y la creativi-
dad, partiendo de la realidad en que se 
vive, tomando en cuenta limitaciones 
y posibilidades.  El protagonismo de 

la actividad 
lo tienen los 
participantes.  

El facilitador no 
impone sus con-

clusiones y opinio-
nes y no se extiende en sus interven-
ciones.  Las conclusiones las elaboran 
los participantes  por medio del con-
senso.  De esta forma, la elaboración 
afectiva e intelectual de las situaciones 
analizadas permite la conceptualiza-
ción, la abstracción y la producción de 
conocimientos.
¿A quiénes está dirigido este pro-
grama?

Los estudiantes de décimo nivel de 
Educación Diversificada, que se en-
cuentran en la adolescencia media (15 
- 17 años) constituyen el grupo al que
está dirigido el programa  de Educa-
ción para la Afectividad y la Sexualidad
Integral” del Ministerio de Educación
Pública. Este grupo etario presenta
una serie de características en su pro-
ceso de maduración y desarrollo que
facilitan la puesta en práctica de un
programa con características propias,
como por ejemplo la utilización de una
metodología participativa. En primer
término presentan un funcionamiento
cognoscitivo más complejo, producto
del grado de maduración cerebral ob-
tenido. Adquieren la capacidad de ra-
zonamiento abstracto que les permite
trabajar con hipótesis y analizar varias

alternativas de solución para un mismo 
problema.  Pueden retener con más 
facilidad varias secuencias de causa-
efecto y lograr adquirir conocimientos 
de manera más rápida y eficaz, por lo 
cual aumenta su capacidad de apren-
dizaje.  Además, les abre nuevas ex-
pectativas y les permite descubrir con 
más fuerza su mundo exterior e inte-
rior.  La capacidad de reflexión a su 
vez, les permite preguntarse por su 
propia identidad, cuestionar su papel 
en el mundo, la relación con sus pa-
dres y congéneres y en general todo 
lo que perciben.  Logran establecer 
nuevos esquemas para el pensamien-
to crítico lo que les facilita el tomar de-
cisiones más efectivas y adoptar un 
sistema de valores autónomo.   En el 
ámbito interpersonal, adoptan mode-
los de identificación que le facilitan la 
comparación y la diferenciación, como 
señal de individualidad. 

En esta etapa se producen cam-
bios al interior de la familia ya que el 
adolescente cuestiona las normas, 
adopta nuevos modelos de identifica-
ción, pero siempre mantiene una vin-
culación estrecha con su núcleo fami-
liar, que le proporciona seguridad.  La 
familia también puede desestabilizarse 
si se le dificulta asimilar esos rápidos 
cambios. 

A manera de conclusión se puede 
afirmar que efectivamente esta pro-
puesta programática responde a las 
necesidades de los adolescentes que 
atraviesan la adolescencia media, eta-
pa que ha sido definida como de antici-
pación, reflexión y toma de decisiones. 
Etapa de búsqueda de la propia iden-
tidad  en el sentido de convertirse en 
una persona con valores, actitudes y 
metas propias, que le permitan dirigir 
su vida y desempeñarse de manera 
autónoma e independiente.
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