
E d u c a c i ó n

M A Y O  2 0 0 9E S T E  P A Í S  2 1 8 33

La preocupación por incluir la educación sexual se
remonta a 1934 con Narciso Bassols como titular
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Será
en los años setenta cuando se instituya en México
en el discurso oficial y cuando aparezca un Pro-
grama Nacional de Educación Sexual, que tendrá
estrecha relación con el control del crecimiento
poblacional. En la década de los noventa se empe-
zará a abordar el asunto de manera integral en los
programas de estudio de primaria y secundaria, y
en asignaturas no sólo del área de ciencias natura-
les y biología sino también en las de formación cí-
vica y ética. Desde su aparición como propuesta,
en su discusión han intervenido distintos sectores
e instituciones: la Iglesia, la Unión Nacional de
Padres de Familia (UNPF), los partidos políticos,
intelectuales y los maestros, cuya toma de posi-
ción de algunos de ellos en ocasiones ha sido
abiertamente antagónica a la postura de la SEP res-
pecto a temas como el tratamiento de la vida se-
xual como responsabilidad de las familias, pasan-
do por la discusión del tipo de información que
proporciona la escuela, y hasta el tratamiento de
los contenidos en los programas de estudio de
educación básica. La educación sexual ocupa un
espacio prioritario en la agenda actual dada su im-
portancia para impulsar acciones para prevenir las
infecciones de transmisión sexual y la prevención
de embarazos adolescentes; la educación sexual
parece ser una vía estratégica para combatir otros
problemas sociales en torno a la sexualidad como
la violencia en el noviazgo, la violación, el abuso
sexual a menores y la homofobia, entre otros.

La educación sexual en la escuela mexicana

La educación sexual se desarrolla en el país bajo
las modalidades no formal y formal. La primera ha
sido cubierta por organizaciones civiles, privadas y
religiosas, a través de charlas informales, talleres o
cursos, algunos incluyen a los padres, maestros y
capacitan facilitadores. Entre los programas más
difundidos están: Gente joven, de la Fundación
Mexicana para la Planeación Familiar A. C. (Mex-
fam) y Planeando tu vida, del Instituto Mexicano
de Investigación Familiar y Población (IMIFAP), pe-
ro sobre los que no ha habido una evaluación del
trabajo que desarrollan ni de los impactos que han
tenido sus esfuerzos. 

La modalidad formal se atiende mediante el pro-
grama de educación básica de la SEP desde 1974.
En 1993 se inició un proceso de reforma, que bus-
có superar la orientación fisiológica y anatómica
del currículo anterior para incorporar un nuevo en-
foque, tanto en primaria como en secundaria. Este
cambio se debió a factores como el conocimiento
alcanzado sobre infecciones de transmisión sexual,
especialmente el VIH/sida, y el posicionamiento in-
ternacional del tema que derivó en compromisos
en esta materia.

La reforma entró en operación en el sexenio
1995-2000. Los principales temas se integraron
en 5° y 6° de primaria en las materias de cien-
cias naturales y civismo, mientras que en secun-
daria, en biología de 1° y 2° y en civismo en los
tres grados. La temática de ciencias naturales y
biología se centró en anatomía y función de ór-
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ganos reproductores, ciclo menstrual, fecunda-
ción, embarazo y parto, métodos anticonceptivos
e infecciones sexualmente transmisibles. En civis-
mo los temas fueron la formación de valores y
actitudes, la familia y la casa y los derechos de
los niños y jóvenes. México pasó, así, de un enfo-
que biologicista-informativo, reducido al área de
ciencias, hacia la concepción de la educación se-
xual como un derecho humano y empezó a tener
un tratamiento más integral a través de las asig-
naturas de formación cívica y ética. La SEP se apo-
yó en instituciones con amplia experiencia en el
tema para proporcionar la capacitación de maes-
tros y la inclusión de los padres. En contraparte,
faltó una estrategia operativa oficial de la secreta-
ría para capacitar a maestros y educar adolescen-
tes y padres, además de apoyos didácticos ade-
cuados a cada tema y auditorio, y enfrentó
también la oposición de algunos grupos conser-
vadores para hablar claramente de la sexualidad
en el ámbito escolar.

El sexenio 2001-06 fue un periodo de tensiones
en la materia. Muestras de ello fueron la campaña
de abstinencia sexual emprendida por la presi-
denta del Sistema Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) y la Guía para padres pro-
movida por la entonces primera dama y
secundada por el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) y Televisa. Ambas
acciones contravenían los lineamientos estableci-
dos en materia de educación sexual. Sin embargo,
estas posiciones no penetraron la reforma de la
secundaria que se gestó durante ese sexenio y en-
tró en operación en 2006.1 Las reacciones de ex-
pertos en derechos de los niños y educación se-
xual daban cuenta de su satisfacción con el
contenido y enfoque sobre el tema de la sexuali-
dad que manejan los ocho libros de ciencias
aprobados por la SEP para el primer año de secun-
daria en todo el país. Sin embargo, hubo entida-
des que se negaron a repartir estos libros por estar
en contra de su enfoque, tal fue el caso de Baja
California y Guanajuato. Cabe señalar que en los
hechos, cada gobernador decide, lamentablemen-
te en ocasiones de forma prejuiciada, sobre el al-
cance de la política en materia de educación se-
xual en su entidad aun por sobre el
cumplimiento de mandatos internacionales sig-
nados por el país. 

Dilemas y debates 

El primer dilema, tanto en México como en el ám-
bito internacional, gira en torno a una cuestión
clave: ¿hay que dar más información a los niños o,
por el contrario, proteger su “inocencia” para evi-
tar que se vean involucrados en problemas relacio-
nados con la sexualidad? Distintos grupos en la so-
ciedad se adscriben a alguna de estas posiciones y
se llega a polarizar la discusión con una repercu-
sión preocupante en la generación de políticas. A
favor de la última posición han estado sectores de
la iglesia católica, la UNPF y Pro Vida. La posición a
favor de mayor información es sostenida por ins-
tancias gubernamentales, como el Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo), y sobre todo por las
ONG que trabajan el tema, como Mexfam, Demo-
cracia y Sexualidad Afluentes e IMIFAP.

En el fondo de este debate, al menos en México,
se encuentra la polémica acerca de si las familias se
reservan el derecho a impartir educación sexual a
sus hijos (como reiteradamente lo ha sostenido la
UNPF; pero habría que preguntarse si la compleja
realidad de las familias, por ejemplo, la manera en
que resuelven el cuidado de los niños, permite que
puedan asumir esa educación y en qué forma). De-
be precisarse que el derecho de recibirla correspon-
de a los niños y adolescentes, como se desprende
de la Convención sobre los Derechos del Niño. En
México, el Estado tiene la obligación de impartir
una educación basada en hechos científicos, siem-
pre que esté acompañada de una adecuada forma-
ción ética y valoral de los niños y adolescentes. 

Otro dilema que genera enfrentamientos se refie-
re al enfoque y los contenidos. Por un lado se ubi-
can los grupos que defienden la abstinencia sexual
hasta el matrimonio, que va acompañada de una
negación de la información sobre métodos anti-
conceptivos modernos –condón, píldoras, disposi-
tivo intrauterino–, y sólo promueven los naturales,
niegan la información sobre interrupción legal del
embarazo, toman como referencia la familia natu-
ral, negando la diversidad sexual y rechazando la
homosexualidad.

Por el otro, se encuentra el enfoque de educación
integral en sexualidad –impulsado en la Declarato-
ria Ministerial “Prevenir con Educación”, signada
por México en agosto de 2008 con el objetivo de
impulsar acciones para detener el VIH/sida en la re-
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gión– que responde a una perspectiva amplia en el
marco de los derechos humanos y el respeto a los
valores de una sociedad democrática y pluralista. La
educación integral en sexualidad incluye aspectos
biológicos, éticos, afectivos, sociales, culturales, de
género, y sobre la diversidad de orientaciones e
identidades sexuales, en el marco legal de cada país,
para generar el respeto a las diferencias, el rechazo a
toda forma de discriminación y promover entre los
jóvenes la toma de decisiones responsables e infor-
madas con relación al inicio de sus relaciones sexua-
les. Aunque los programas educativos mexicanos
son más cercanos a esta perspectiva, falta mayor
consistencia en las acciones gubernamentales.

Entre los programas escolares y su aplicación
existen incongruencias que se explican por la falta
de claridad en las políticas. Hay mensajes de abs-
tención, mensajes de uso del condón y, al mismo
tiempo, una infinidad de mensajes según los cua-
les “el condón no sirve”. Una muestra de estas in-
congruencias fue el convenio firmado a finales del
sexenio foxista para generar un complemento a los
libros autorizados para la secundaria denominado
“Material complementario. Tema 1. Sexualidad y
Salud Humana. Bloque 4”, editado por la Red Fa-
milia e impreso por la Comisión Nacional de Li-
bros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Éste realiza
“matices” a los temas de reproducción, erotismo,
vínculos afectivos y género que no se apegan al en-
foque de los planes y programas derivados de la re-
forma. La siguiente cita habla por sí misma: “Abu-
sar de la experiencia placentera puede provocar
trastornos y adicciones que atenten contra tu sa-
lud” (p. 29). El complemento se distribuyó a dos
generaciones de primero de secundaria, 2007 y
2008. Se trató de una medida política para acallar
a grupos que se sintieron desplazados con la refor-
ma. Habrá que preguntar si el gobierno actual
mantendrá la distribución de este material que no
es oficial y no forma parte del currículo.

Vale la pena recordar que también el gobierno
del DF, en agosto de 2008, publicó un libro de
educación sexual denominado Tu futuro en libertad,
dirigido a jóvenes de educación media superior,
con un enfoque amplio apegado a la educación in-
tegral. El texto generó una fuerte polémica y final-
mente no se autorizó su distribución en las escue-
las atendiendo al artículo 12 de la Ley General de
Educación que reserva a la SEP la definición de pla-

nes y programas de estudio. La salida que encontró
el gobierno capitalino fue repartirlo directamente a
los jóvenes. Fuentes oficiales indican que se distri-
buyeron 500 mil y otros 800 mil fueron descarga-
dos de internet.

Aun con la controversia pública y las dificultades
de realización, la SEP ha mantenido la educación
sexual en la escuela básica y, aunque no se cuenta
con evaluaciones de alcance nacional sobre sus be-
neficios e impacto, hay datos que dan cuenta de su
enorme importancia. Un estudio de finales de la
década de los años ochenta encontró que sólo
54% de adolescentes mexicanos entre 12 y 19 años
recibió educación sexual y de este grupo 91% lo re-
cibió exclusivamente en la escuela. Datos recientes
de la Encuesta Nacional de la Juventud indican
que 31% reconoce que fue en la escuela donde
más aprendió sobre sexualidad.2

La agenda 

La escuela puede jugar un papel estratégico para
ofrecer educación sexual integral a los adolescen-
tes, pero no puede enfrentar sola el gran reto que
significan la acciones preventivas en materia de sa-
lud sexual y reproductiva. Sin embargo, es induda-
ble su impacto en la socialización de conocimien-
tos relevantes y en la promoción de habilidades,
actitudes y valores que ayuden a los jóvenes a vivir
su vida sexual plena y responsablemente.

Los primeros puntos que deben integrar una
agenda de educación sexual se desprenden de los
compromisos adquiridos en la Declaratoria Minis-
terial,3 concretamente:

1. Reducir en 75% la brecha en el número de es-
cuelas que actualmente no han institucionalizado
la educación integral en sexualidad para 2015.

2. Actualizar –antes del fin de 2010– los conteni-
dos y metodologías del currículo, para la inclusión
de temas de educación integral en sexualidad.

3. Revisar, actualizar y reforzar la formación ma-
gisterial y la capacitación del personal docente en
activo. Para el año 2015, todos los programas de
formación y actualización magisterial habrán in-
corporado los contenidos de la educación integral.

Por otra parte, será conveniente que el gobierno
tome iniciativas en torno a:

4. Emprender estudios de alcance nacional para
evaluar el impacto de las acciones y para generar
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información sobre el tipo de programas, actores,
contenidos y resultados.

5. Diseñar programas que respeten la diversidad
e innovar en los programas de intervención.

6. Diseñar programas intersectoriales y establecer
sinergias con organizaciones no gubernamentales
que estimulen una mayor participación social en la
materia, especialmente de los padres.

Frente a estos retos, una tarea urgente de la SEP es
resolver las tensiones generadas en torno al tema y
mostrar la capacidad para asegurar la implementa-
ción de una consistente política sobre educación
sexual en todas las escuelas del nivel básico.

Cometarios finales

Las políticas y programas en la materia –tanto de
la SEP como de la Secretaría de Salud– son homo-
géneos para todo el país y no atienden a las múlti-
ples y particulares cosmovisiones locales. Paradóji-
camente, el gobierno destina más recursos
asistenciales y educativos sobre salud sexual y re-
productiva a las ciudades que a las áreas rurales, y
son estas últimas las que más necesitan sensibiliza-
ción para abrirse al tema.4 Debe considerarse, ade-
más, que en contextos marginados, la única op-
ción de contar con este tipo de información es la
escuela. Se requiere un perfil detallado sobre la di-
versidad del país para diseñar políticas y progra-
mas relevantes.

Desde la perspectiva de los jóvenes, la familia y
la escuela son con frecuencia un ámbito problemá-
tico para hablar de sexualidad. Entre los padres y
madres de familia muchas veces se encuentra resis-
tencia, generalmente fundamentada en el temor
hacia las interrogantes o actitudes de los hijos fren-
te a temas relacionados con la sexualidad, mientras
que los maestros no cuentan con la capacitación
suficiente para manejar un enfoque de educación

sexual integral y suelen evitar estos temas, al grado
que los jóvenes llegan a responsabilizarlos de su
falta de tratamiento, bajo la idea de que tienen ver-
güenza al tratar asuntos de sexualidad, además de
que perciben falta de entusiasmo o evasión en la
enseñanza de los mismos. De ahí que la adecuada
capacitación de maestros parece una estrategia cru-
cial para el éxito de estos programas, así como im-
pulsar estrategias que incluyan a la comunidad, es-
pecialmente a los padres y madres de familia,
quienes necesitan comprender la importancia de la
educación sexual y su papel dentro de la propia or-
ganización familiar.
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