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Sexualidad vs Autonomía… un desafío para la Escuela Pública 

Sonia Azuero Paillié1 

La sexualidad humana no representa novedad en el ámbito educativo. Antes de la Ley 115 ya 
existía un interés  por intervenir la expresión de la sexualidad infantil en las instituciones 
educativas, mediante charlas, cursos o programas asociados al encausamiento de la 
sexualidad en la escuela y quizás en los ambientes familiares. En 1994, la intervención en el 
campo de la sexualidad se configura como proyecto transversal de obligatorio cumplimiento y 
en 2003 el gobierno hace pública la política nacional de salud sexual y reproductiva, 
visibilizando con ello su presencia en los proyectos educativos institucionales y en los pactos 
de convivencia.  

En el 2006 se diseña e inicia el proceso de implementación  del Proyecto, conocido 
actualmente como  Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía -
PESCC – en el cual convergen las iniciativas anteriores al considerar el abordaje de la 
sexualidad, como aspecto constitutivo del ser humano y presente a lo largo del ciclo vital, de 
manera transversal en los currículos de formación.   
 

No obstante, algunas divergencias distancian al PESCC de las iniciativas anteriores; en primer 
lugar su enfoque pues busca en la actualidad tomar distancia de las concepciones de riesgo, 
interesadas en atacar problemas de salud asociados a la conducta sexual, así como también de 
las concepciones morales que legitiman la sexualidad en perspectiva heterosexual y con fines 
de reproducción.  
 
Al cambiar el enfoque se modifica la estructura conceptual del Programa, su visión y su 
discurso se centra en los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos  y en la necesidad de 
construir relaciones autónomas de igualdad y equidad entre las personas. Aparece el concepto 
de competencia asociado al conocimiento científico y al conjunto de habilidades que debe 
desarrollar el ciudadano para vivir constructiva y armónicamente en comunidad. 2 
 

Ahora bien, examinemos con detalle la fundamentación conceptual que esta a la base del 
Programa y que amerita ser examinada para considerar las condiciones que harán posible una 
cierta transformación cultural en las instituciones educativas, en los modos de intervenir 
desde la pedagogía los procesos de acompañamiento al desarrollo de la sexualidad humana. 
Este será un campo de tensión susceptible de ser documentado pero que, inevitablemente, 
define la viabilidad del Proyecto en cada contexto institucional.  
 

Transversalidad: 
 
Supone una mirada articuladora de las dimensiones curriculares vinculadas a las experiencias 
vitales de las personas, vale decir, de los estudiantes. En esa gestión de los currículos en la que 
se logra aportar herramientas de afrontamiento que le permiten al estudiante abordar las 
diversas circunstancias por las que atraviesa en perspectiva de un mejor estar en su entorno. 
Para Magendzo 3es posible transversalizar si hay integración, es decir, si los temas están 
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presentes en los contenidos de todas las áreas; sí son recurrentes o mejor si se hace alusión a 
la creación repetida de situaciones y si se da la oportunidad de que los estudiantes aprendan 
practicando; sí se considera la gradualidad a partir de saberes previos, edades e intereses de 
los estudiantes; sí es posible problematizar el conocimiento y para ello se debate, se 
argumenta y se consideran diferentes puntos de vista; sí existe coherencia entre la actitud del 
docente y la metodología empleada y entre los contenidos y la forma como se trabajan y sí el 
estudiante se apropia del mensaje y se constituye éste en orientador de su proyecto de vida.  
 
Indudablemente, las realidades contextuales e institucionales interrogan al Programa 
mostrando distintas vías de realización, cada una de ellas con ventajas y limitaciones:   
 
 Es posible transversalizar en todas las áreas, aspectos relacionados con la sexualidad, las 

identidades, el papel de los géneros, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 
la orientación sexual. 

 Es posible contemplar espacios de clase para dialogar con los estudiantes sobre los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos  sin integrarlos a los temas de clase. 

 Existen algunas áreas en las que es más viable la articulación de los temas de clases con 
las dimensiones de la sexualidad humana. 

 
Aubiografía:  
 
El modelo teórico actual compromete un principio autobiográfico – apreciativo, que examina 
el decurso de las condiciones existenciales y culturales de las personas, considera la 
pluralidad en los derroteros vitales, acepta la diversidad sexual y se empeña  en que hombres 
y mujeres puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, y de  esa manera puedan tomar decisiones que les permitan vivir 
una sexualidad sana, plena y responsable.4 
 
Pretende  -este modelo- mediante el diálogo de saberes favorecer el desarrollo del juicio 
moral de los estudiantes, fomentar la discusión  de estos saberes a través de actividades y 
didácticas que permitan el análisis de dilemas morales, considerando diversos puntos de 
vista, se aprenda a tomar decisiones autónomas basadas en el respeto a la dignidad humana y 
en la preocupación por el bien común.5 
 
Este reto debe ser asumido por un maestro que haya experimentado el modelo en su vida, 
cuestionador de su propia existencia, de sus creencias, valores y conocimientos; interesado 
por investigar y comprender los cambios sociales y científicos en torno a la diversidad sexual, 
la perspectiva de genero, las nuevas  identidades,  la relación biológica, psicológica, afectiva y 
social de la sexualidad. 
 

 No obstante, ¿en la realidad la escuela tradicional, la escuela pública, que ha entendido el reto 
de la calidad en la cantidad de estudiantes, promueve una cultura de derechos y sus acciones 
formales e informales permitiendo y potenciando el avance en el desarrollo del juicio moral? 
¿Esta escuela en su organización defiende los principios que sustentan los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos? ¿ A partir de qué condiciones es posible que el maestro formado en 
otro paradigma, pueda decantar reflexivamente sus creencias, valores, formación religiosa, su 
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tradición? ¿ Percibe el estudiante el cambio en el maestro o el programa se convierte en uno 
más que se discute en la aulas por ser obligatorio?  
 
 
Ciudadanía : 
 

El Programa articula sexualidad con ciudadanía, la idea de ciudadanía se funda en una 
premisa básica: “es característica de los seres humanos vivir en sociedad”6  y vivir en sociedad 
implica entablar relaciones soportadas por intereses y motivos diversos; aprender a 
solucionar conflictos, valorar la pluralidad, promover y defender los derechos humanos, 
construir escenarios de paz, desarrollar habilidades en pro del consenso y conciliación, entre 
otras; el ejercicio de la sexualidad en sociedad supone la posibilidad de elegir como establecer 
relaciones placenteras dentro de un marco de libertad para vivir como se quiera, elegir o no el 
compañero (a) que se desee, sin que ello dé lugar a discriminación y/o amenaza.   
 
¿Cómo formar un ciudadano capaz de vivir a su manera, de elegir como y con quien vivir y de 
ejercer una sexualidad plena y placentera? Lo anterior alude a un ciudadano autónomo, capaz 
de tomar decisiones, de pensar por sí mismo tanto en el ámbito intelectual como el moral, un 
ciudadano que entiende sus  límites. El desarrollo del juicio moral trasciende la conducta 
heterónoma o de doble moral en la cual se es gobernado por otro y se sitúa en la conducta 
autónoma y en la capacidad que tienen las personas para autogobernarse, pero para hacer 
realidad la autonomía, la escuela debe  alejarse del castigo y la recompensa como estándares 
en la educación. 7 
 

La autonomía en palabras de Piaget (citado en el documento de Kamii), aparece con la 
reciprocidad, cuando el respeto mutuo es suficientemente fuerte para hacer que el individuo 
sienta el deseo de tratar a los demás como él desearía ser tratado; la escuela entonces también 
debe distanciarse de la obediencia irrestricta a la norma sin más explicaciones que las  que 
devienen de la autoridad.  
 
La escuela tiene la mejor herramienta para desarrollar en sus estudiantes la autonomía moral 
e intelectual al construir colectivamente el Proyecto Educativo Institucional, sin embargo, el 
proyecto no se desarrolla como lo han soñado los directivos, docentes, estudiantes y padres 
de familia, sino, como lo manda la directiva ministerial y lo conciben las Secretarías de 
Educación.  
 
Las necesidades propias de las comunidades a las que la educación debe dar respuesta, las 
diferencias individuales y la propuesta pedagógica novedosa, pertenecen al “papel”, en la 
práctica y en el día a día de la escuela se fortalece el desarrollo heterónomo, puesto que 
independientemente del contexto “todos” deben “marchar” de la misma manera. 
Adicionalmente la cantidad de estudiantes en las instituciones educativas  del estado, 
obstaculiza el desarrollo de la autonomía, pues difícilmente se hace el ejercicio de 
intercambiar puntos de vista y así aprender a tomar decisiones. Es aún complejo discutir para 
el acuerdo o el desacuerdo, acerca del erotismo, el afecto, las relaciones sexuales, el cuerpo, la 
orientación sexual, la identidad de género y los comportamientos culturales de género.   
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“Generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los 
estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les permitan vivir 
una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los 
demás”.8  crea entusiasmo en la comunidad educativa, es una buena intención, pero para 
hacerla realidad es necesario la presencia de maestros y padres dispuestos a reflexionar sobre 
sus creencias y actitudes en torno a la sexualidad, interesados en investigar. En virtud de lo 
anterior, se requiere de tiempo para asistir a conferencias, a talleres participativos, acceder a 
la lectura, interesarse por el material  audiovisual dándose el tiempo suficiente para pensar 
sobre los mensajes que se trasmiten, padres y maestros que han superado el miedo para 
conversar sobre sexo, sobre nuevas identidades sexuales y especialmente abiertos a nuevas 
formas de ver y comprender  a los hombres y las mujeres. 
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