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A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

La educación es uno de los componentes clave para que las niñas, niños y adolescentes inicien 
y refuercen en forma secuencial, por medio de una reflexión crítica, el conocimiento de su contexto 
local, nacional e internacional, y para que se beneficien del progreso de la ciencia y la tecnología y 
para que se conviertan en promotores de valores cívicos y éticos en su vida personal, familiar y en 
su comunidad.

La educación contribuye al desarrollo integral y enfatiza en el desarrollo digno de la persona 
para formarla no sólo con las mejores competencias para vida laboral sino en su formación como 
ciudadana y ciudadano que reconoce, aprecia sus derechos humanos, el ejercicio de sus deberes, así 
la condición de libertad, razón y dignidad en la que vive.

En este marco, la sexualidad es materia de estudio como parte de la reflexión ética y crítica que 
deben realizar docentes, estudiantes, madres y padres de familia y toda la comunidad del entorno de 
la escuela para valorar ésta y otras dimensiones centrales en la vida cotidiana de la gente.

En esta oportunidad, el Ministerio de Educación (MINED) presenta seis documentos de 
Actualización Curricular de la Educación Integral de la Sexualidad que fortalecen los procesos 
educativos en esta disciplina, y en la de derechos humanos, desde Educación Inicial hasta Educación 
Media. Estamos seguros que apoyarán los esfuerzos en el campo de la prevención y del manejo 
de los factores de riesgo en el área de la sexualidad infantil y adolescente. Serán un instrumento 
indispensable para el tratamiento efectivo de problemas que se focalizan en estos grupos de edad, 
tales como el embarazo a temprana edad, infecciones de transmisión sexual/VIH, violencia sexual y 
de género, trata de personas, entre otros.

Agradecemos el apoyo de los Comités Interno del MINED y Consultivo Interinstitucional, 
formado por OG´s y ONG´s y Organismos Internacionales, que acompañaron en esta importante 
iniciativa educativa.
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I. INTRODUCCIÓN

Esta propuesta educativa sobre Educación 
Integral de la Sexualidad (EIS) en El Salvador, 
está sustentada en el marco de los derechos 
humanos incluyendo los derechos sexuales y 
reproductivos, además, los enfoques de género, 
diversidad, inclusión y desarrollo humano, con 
el fin que el estudiantado alcance una educación 
integral, bienestar, autonomía, capacidad de 
tomar decisiones libres y responsables; así 
como planificar y decidir sobre los aspectos que 
conciernen a su sexualidad y su futuro.

En el presente documento se plantea 
información que sirve de marco para la 
incorporación de la EIS en el currículo nacional 
de El Salvador, en los niveles educativos  de 
Inicial, Parvularia, Básica y Media.

Plantea características de la población 
salvadoreña, el marco legal que sustenta la 
incorporación de la EIS en el sistema educativo, 
conceptos relacionados con la sexualidad, con 
la  EIS y la propuesta curricular. En relación 
con las características de la población, se 
describen las socio demográficas, la situación 
de la salud sexual y reproductiva: morbilidad, 
mortalidad, embarazo adolescente, situación 
laboral, infecciones de transmisión sexual, virus 
de inmundo deficiencia humana, violencia de 
género y violencia sexual, mortalidad materna, 
cáncer del aparato sexual y reproductivo, 
morbilidad de hombres y mujeres. Al final de 
este apartado se presentan los antecedentes de 
la EIS,  en el país. 

En el marco legal se presenta la normativa 
nacional e internacional, que respalda el 
conjunto de acciones que se deberán iniciar, 
continuar o profundizar, en el ámbito de la EIS 
en la comunidad educativa. 

La propuesta curricular enriquece los 
enfoques del currículo salvadoreño, incluyendo  
estrategias metodológicas, y complementando 
contenidos y saberes a la organización curricular.

El Ministerio de Educación a fin de dar 
respuestas a las necesidades educativas de 
la población, así como al cumplimiento a los 
compromisos nacionales e internacionales, se 
propone ejecutar esta propuesta para que el 
país cuente con una población educada en el 
manejo de la sexualidad en todas las esferas de 
la vida; y con ello contribuir a que las relaciones 
entre mujeres y hombres, sean equitativas, 
armoniosas y de respeto, y que la población 
tenga una vida plena, placentera, con autonomía 
y responsabilidad. 

II. ANTECEDENTES

A. Características Socio-demográficas 
de El Salvador 

Según el VI Censo de Población 20071 la 
población total de El Salvador es de 51744,113; de 
ésta 21719, 371 son hombres representando un 
47.3 % del total de la población y 31024,742 mujeres 
52.7%. La extensión territorial es de 20,742 kms. 
cuadrados2, con una densidad poblacional de 
276.9 habitantes por km2. La tasa de migración 
internacional es de 9.3 por mil habitantes. La 
edad promedio de la población salvadoreña es de 
24 años. Las proyecciones de población indican 
que El Salvador tendría 6.4 millones en 2015, 6.9 
millones en 2025 y 7.7 millones en 2040.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2011 (EHPM)3, la distribución de la 
población por área de residencia indica que el 
39.7% habita en el área rural, y el 60.3% en el 
área urbana. Se estima que cerca del 1% de la 
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población es indígena, siendo la mayoría mestiza 
(90%) y blanca (9%). 

El 7.3% de la población es mayor de 65 años 
y el 31.5% son niños y adolescentes  menores de 
14 años. La esperanza de vida al nacer es 72.1 años 
y presenta uno de los mayores rangos por sexo 
de la región, al ir desde 67.5 años para hombres 
hasta 76.9 para mujeres4. 

De acuerdo con las características 
demográficas que presenta el país, podría 
concluirse que es un país densamente poblado, 
que tiene una alta tasa de migración internacional, 
una fuerte migración del campo a las ciudades, 
es mayoritariamente mestizo y cuenta con una 
población de personas adultas mayores que ha 
crecido y seguirá creciendo rápido. 

En relación con las características 
educativas, la EHPM 20115 reporta que en El 
Salvador 652,928 personas de 10 años y más no 
saben leer ni escribir, lo que se traduce en tasas 
de analfabetismo a nivel nacional  del 15.0%, 
en mujeres  y 10.2% en hombres. Aun en el área 
urbana el 10.5% de las mujeres  son analfabetas y 
5.5% de los hombres; en lo rural, para las mujeres 
es del 23.3% y para los hombres de 17.9%. Lo que 
evidencia que las políticas educativas tienen que 
ir encaminadas a fomentar la equidad entre los 
géneros y mejorar las oportunidades educativas 
para  toda la población. 

La tasa de asistencia escolar para el 2011, 
fue de 32.4% del total de población de 4 años 
y más, lo que representa un total de 11884, 913 
estudiantes que asistieron a un centro educativo 
formal en todo el territorio nacional. La asistencia 
al sistema educativo tiene grandes ventajas en el 
desarrollo de la niñez, y  la EIS complementa estas 
ventajas, al impartirse desde la educación inicial, 
para que el estudiantado desarrolle habilidades 
que les permita vivir su sexualidad de manera 

plena, saludable y responsable; respetándose 
a sí mismo y a las demás personas con las que 
interactúa. 

La educación en El Salvador tiene algunas 
deficiencias que se traducen en indicadores 
como una repitencia elevada (cerca del 10%), 
la tasa de culminación en primaria es baja 
(cerca del 80%) y al final del sexto grado sólo 
2 de 3 estudiantes culminan el ciclo. Siendo 
la escolaridad promedioI a nivel nacional de 
6.2 grados6. Lo que indica la importancia de 
fortalecer con la EIS en los primeros grados de la 
educación salvadoreña, pues habrá estudiantes 
que no llegarán a completar la educación básica. 

En relación con la salud, la EHPM 2011 
reporta que el 11.0% del total de la población del 
país tuvieron alguna enfermedad o accidente, 
lo que en términos absolutos representa un 
total de 681,940 personas; cabe mencionar 
que en esta cifra se incluyen las personas 
que efectivamente se enfermaron y los que 
presentaron algún síntoma; del total de personas 
que se enfermaron, el 44.6% fueron hombres y el 
55.4% mujeres. Estas estadísticas pueden tener 
una relación directa con causas reproductivas, 
que posteriormente se complican llevando las 
mujeres hasta la muerte por eventos ocurridos  
(que pueden ser prevenibles) durante el 
embarazo, parto y postparto, incluyendo los 
suicidios en adolescentes embarazadas. Pero 
también podría evidenciar que los hombres, 
aunque se enfermen no acuden fácilmente a 
los servicios de salud, sino hasta que están en 
condiciones de gravedad. Abona en favor de este 
planteamiento que la mortalidad de hombres es 
mayor a la de las mujeres, en todos los grupos de 
edades.

I  Definida, como el número de años aprobados por las personas de 6 
años y más.
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El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) reporta que en El Salvador 
la tasa de mortalidad infantil es 17.5 por 
1,000 nacidos vivosII, mientras que la tasa de 
mortalidad de menores de cinco años es de 17 
defunciones. Estas tasas son mayores que el 
promedio latinoamericano, lo que lleva a redoblar 
esfuerzos para atender a madres, recién nacidos 
y niños, con educación y salud.

Con respecto al empleo en El Salvador la 
Población en edad de Trabajar (PET)III ascendió 
a 41212,174 personas; representando dentro 
de la población total el 67.8%. La Población 
Económicamente Activa (PEA)IVestá constituida 
por 21580,284 personas; de este total, el 58.7% es 
representado por los hombres y el 41.3% por las 
mujeres. 

Para el caso del trabajo infantil en el año 
2011, las estadísticas de la Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltiples 2011, indican que existen 
188,343 infantes entre la edad de 5 a 17 años, que 
se encuentran desarrollando alguna actividad 
económica; lo que representa un ingreso para el 
hogar, con respecto al año anterior ha habido un 
incremento de 11,273 niños y adolescentes que 
trabajan. Por ello la importancia de la EIS desde 
edades tempranas, para que los nacimientos de 
niños y niñas sean planificados; lo que puede 
contribuir a disminuir el trabajo infantil, pues 
cuando las personas son incorporadas en el 
mercado laboral desde la niñez o adolescencia, 
las posibilidades de culminar el aprendizaje de 
un oficio, de una preparación técnica o de una 
carrera universitaria, se reducen; y además están 

II  Número de defunciones por cada mil nacidos vivos menores de un 
año.
III Definida a partir de los 16 años, es determinada de acuerdo a la 
situación particular de trabajo de cada país.
IV  La Población Económicamente Activa que es definida como la 
parte de la PET que realiza alguna actividad económica u ofrece su 
fuerza de trabajo al mercado laboral.

más expuestas a riesgos relacionados con la  
salud incluyendo la salud sexual y reproductiva. 

Para el BCIE, 2011, el 21.3% de la fuerza 
laboral se dedica a la agricultura, el 20.5% a la 
industria y el 58.2% a los servicios. La tasa de 
desempleo es relativamente baja y se estima 
en un 7.1%, pero el subempleo si es mucho más 
elevado. La mejor aproximación es la que se da 
para el sector informal de la economía, que llega 
al 56.1%. 

En cuanto al ingreso promedio mensual 
de los hogares a nivel nacional la EHPM, 2011 
específica que es $486.67, siendo para el área 
urbana $574.46 y la rural $321.59; lo que indica 
que las condiciones de vida de los hogares del área 
rural, están por debajo del área urbana. Además 
el ingreso promedio de la población ocupada 
en el país es de $296.88; los hombres perciben 
un ingreso promedio de $310.54, mientras que 
las mujeres es de $279.10; significando que los 
hombres reciben $31.44 ó 10.12% más que el 
ingreso promedio mensual de las mujeres. De ahí 
la necesidad que el Estado desarrolle una EIS con 
enfoque de género y de derechos humanos, para 
que las personas alcancen su proyecto de vida y 
logren la igualdad de salario por el mismo trabajo 
desarrollado, y por consecuencia hombres y 
mujeres tengan oportunidades para una mejor 
calidad de vida. 

B. Situación de la Salud Sexual y 
Reproductiva en El Salvador: 

En El Salvador son varios los problemas que 
en la actualidad enfrenta la niñez, la población 
adolescente y la juventud relacionados con la 
falta de educación integral de la sexualidad, entre 
ellos: el embarazo en adolescentes, la maternidad 
y paternidad temprana, irresponsable e 
inoportuna, los abortos clandestinos en 
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condiciones insalubres, el abuso sexual, 
infecciones de transmisión sexual (ITS), infección 
por VIH, suicidios, violencia y discriminación 
por razones de sexo, género (identidad y rol de 
género, orientación sexual), edad, origen cultural, 
por presentar capacidades educativas especiales, 
entre otros, que afectan la salud, calidad de vida 
y vulneran los derechos de los diversos grupos 
humanos, en especial los que se encuentran 
en condiciones de mayor vulnerabilidad, como 
niñez, adolescentes, jóvenes y mujeres de todas 
las edades y contextos del país. A continuación 
se describen algunas variables relacionadas con 
la situación de la SSR del país.

1. Embarazo en Adolescentes. 

De acuerdo a los datos de FESAL-20087 
el promedio de edad para iniciar la vida sexual 
es de 16.3 años y la tasa de fecundidad para el 
grupo de 15 a 19 años de edad correspondió a 
89 nacimientos por cada 1000 mujeres. Con 
respecto a la pareja los datos indican que el 13.5% 
de las mujeres de 15 a 19 años tuvieron la primera 
relación sexual con hombres 10 o más años de 
edad, más  que ellas. Esto favorece las relaciones 
desiguales de poder, la subordinación de las 
mujeres y la violencia de género. 

Para el año 2010, el Ministerio de Salud 
(MINSAL) reportó como primera causa de 
mortalidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 
años, la muerte auto infligida por efectos tóxicos 
de sustancias de procedencia no medicinal, 
muchos de estos casos relacionados con 
embarazos no deseados. En relación con  las 
inscripciones prenatales el MINSAL8 reporta 
77,374, de las cuales el 31.4% son mujeres 
adolescentes. Asimismo, reportó que de enero a 
abril de 2010 hubo 1900 partos en adolescentes 
(10 a 19 años) en el Hospital de Maternidad. El 

número de atenciones representa el 30% del total 
de partos asistidos (4,096) en ese lapso9. 

Para el 2011 El MINSAL10, registró que 
del 100% de inscripciones maternas, el 31.4% 
corresponde a adolescentes embarazadas de 10 
a 19 años; los departamentos que tienen mayor 
número de adolescentes embarazadas  inscritas 
para atención materna son: Usulután 34 %, La 
Unión 32.9%, San Salvador 32.7%, La Paz 32.6% 
y La Libertad 32.3%; esto evidencia la necesidad 
de la educación integral de la sexualidad para 
que las personas posterguen la primera relación 
sexual o utilicen métodos anticonceptivos, 
con el propósito de alcanzar sus proyectos de 
vida; asimismo demuestran las condiciones de 
vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, pues 
muchos de estos embarazos pueden ser producto 
de violaciones sexuales o de trata de personas.  

En el país, ocurren más de 1000 partos de 
madres en el grupo etario de 10-14 años cada año 
y no debería ocurrir ningún embarazo, y en el 
grupo de 15 a 19, es necesario reducir los casos; 
para ello es ineludible el trabajo intersectorial, 
interinstitucional y multidisciplinario, además 
de la incorporación de la EIS en el sistema 
educativo, incluyendo a toda la comunidad 
educativa, destacando la importancia de trabajar 
con madres y padres de familia o personas 
responsables del cuido de niñas y niños. El 
embarazo en la adolescencia se convierte en un 
riesgo para la niña embarazada y para el feto, ya 
que ellas son más propensas a sufrir toxemiaV, 
riesgo de anemias y desproporción céfalo-
pélvica, así como la probabilidad de tener abortos 
espontáneos, partos prematuros y recién nacidos 
con bajo peso y partos con mayor complicación, 
incrementando la mortalidad materna y altas 

V  Es una enfermedad relacionada con la hipertensión que ocurre en 
algunas mujeres durante el embarazo.
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probabilidades de consecuencias físicas y 
psicológicas. 

Además disminuye las oportunidades 
de desarrollo ya que tienen mayor riesgo de 
deserción escolar y baja escolaridad; desempleo 
más frecuente, ingreso económico reducido de 
por vida, mayor riesgo de separación, divorcio y 
abandono por su pareja y mayor número de hijas 
e hijos. También las hijas e hijos de adolescentes 
tienen mayor riesgo de muerte, bajo peso al nacer, 
retardo del desarrollo físico, mental y emocional; 
alto riesgo de abuso físico y negligencia en los 
cuidados de salud11.

Ante la situación descrita, El Estado 
está obligado a realizar acciones preventivas, 
ya que en la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, en el artículo 24 inciso 
2 expresa: “El Estado, con la colaboración de la 
sociedad, deberá establecer una política pública 
y programas específicos para la prevención 
a través de la información, la educación y la 
atención del embarazo en niñas y adolescentes”. 

Es así como el Ministerio de Salud 
(MINSAL) y el Ministerio de Educación 
(MINED) tienen bajo su responsabilidad ejecutar 
políticas públicas de manera coordinada para 
el cumplimiento del derecho a una atención y 
educación integral de la sexualidad. Además el 
artículo 32 de esta misma ley dice: “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” y el Artículo 87 en el 
inciso b) hace referencia a  “Incentivar, exigir y 
verificar la asistencia regular a clases y participar 
activamente en todo su proceso educativo”

2. Violencia de Género y Violencia Sexual.

Según FESAL 2008 el 31% las mujeres 
declararon que recibieron maltrato físico por 
parte de alguna persona antes de cumplir los 
18 años de edad. Por lo general se encuentran 
patrones similares a los detectados en la 
observación de maltrato de un hombre hacia una 
mujer, con proporciones mayores en las áreas 
urbanas, pero sobre todo los departamentos de 
San Salvador (36%) y  de Sonsonate (37%). En 
forma similar, la recepción de maltrato a la niñez 
y adolescencia fue mayor entre las mujeres con 
menores niveles de educación formal; asimismo 
se incrementa entre las separadas, viudas o 
divorciadas y tiende a incrementarse con la 
edad12. 

De conformidad con los registros de la 
PNC, entre enero a diciembre de 2011 fueron 
denunciados un total de 1,552 delitos contra 
la libertad sexual de mujeres, consistentes en: 
violaciones, otras agresiones sexuales, estupro 
y acoso sexual. Del total de esas denuncias, el 
42.46% fueron por violación; el 23.39% por otras 
agresiones sexuales; el 22.81% por acoso sexual y 
el 11.34% por estupro. Y de enero a junio de 2012, 
la misma institución recibió 182 denuncias por 
el delito de violación. En relación con los casos 
denunciados en la PNC para el 2011 reportó 
4,187 casos entre violencia sexual, intrafamiliar 
y muertes violentas; siendo los más denunciados 
la violencia intrafamiliar con el 50.47%, violencia 
física  33.05%,  9.08% por muertes violentas, l7.41%  
por violencia sexual. El Instituto de Medicina 
Legal reportó para el 2011, 630 mujeres víctimas 
de muertes violentas.

La Procuraduría General de la República 
recibió 7,656 casos de denuncia por violencia. De 
éstas 53.03% fue violencia psicológica, seguidos 
de la violencia económica y patrimonial con el 
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25.51%,  violencia física representó el 15.37%, las 
denuncias de violencia sexual representaron el 
6.09% para el 2011 y 7.03% a Junio de 2012. 

El Informe Nacional 2012 “Estado y 
Situación de la Violencia Contra las Mujeres 
en El Salvador” elaborado por el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer13 
(ISDEMU), manifiesta que según datos de  la 
PNC en el año 2011 las violaciones ocurridas 
contra mujeres, el mayor porcentaje fue dirigido 
contra adolescentes de 12 a 18 años, en un 40.32%; 
seguido del 27.64% de jóvenes entre 18 a 25 años 
de edad, posteriormente el 14.26% de mujeres de 
25 a 35 años y el 12.68% de mujeres de 35 a 60 
años. 

El ISDEMU también registra para el año 
2011 el delito de otras agresiones sexuales contra 
las mujeres: el 36.99% a jóvenes entre 12 a 18 
años, el 21.10% a jóvenes de 18 a 25 años, el 19.36% 
a niñas de 0 a 12 años y el 11.85% a mujeres de 25 
a 35 años.

En relación con hechos de acoso sexual en 
el año 2011, la PNC registra un 45.82% dirigido 
contra las adolescentes de 12 a 18 años de edad, 
el 17.03% a jóvenes de 18 a 25 años, el 14.55% a 
mujeres de 25 a 35 años y el 12.69% a mujeres 
de 35 a 60 años. La PNC también reportó casos 
de estupro contra mujeres, el 100% dirigido a 
adolescentes mayores de 15 y menores de 18 
años. Estos datos evidencian que el género y la 
edad constituyen variables de mayor riesgo para 
enfrentar violencia sexual.

En relación al delito de violación contra 
mujeres de enero a junio 2012, los departamentos 
que concentran la mayor cantidad de denuncias 
son: San Salvador con 42 y La Libertad con 31. 
Tres departamentos alcanzan el tercer lugar con 
14 denuncias: La Paz, San Miguel y Santa Ana. 

Un elemento reiterado en este tipo de 
agresiones es que a través de estos delitos los 
agresores expresan su poder y control; no se 
trata de actos sexuales sino de expresiones de 
violencia y misoginia.

En este marco es importante reconocer 
que las mujeres que enfrentaron algún acto 
de sexo forzado y que denunciaron pese al 
miedo, las amenazas y el riesgo que enfrentan, 
considerando los niveles de impunidad y 
desconfianza hacia las instituciones. También 
se enfrentan a la connotación y estigma social, 
aspectos que puede tener una gran influencia en 
el sub registro de estos hechos de violencia.

Las consecuencias de la violencia sexual 
para la salud de las mujeres pueden ser graves; 
provocando daños físicos, emocionales, 
psicológicos a corto, mediano y largo plazo. 
Las violaciones pueden generar infecciones 
de transmisión sexual, embarazo no deseado, 
complicaciones ginecológicas como sangrado 
vaginal o infección, fibromas, deseo sexual 
disminuido, irritación genital, dolor durante el 
coito, dolor pélvico crónico e infecciones de las 
vías urinarias, golpes, desgarres, entre otros. La 
violencia sexual, puede llegar a afectar la calidad 
de vida y la economía de las mujeres. Algunas 
mujeres jóvenes son expulsadas de sus hogares, 
otras interrumpen sus estudios, abandonan el 
trabajo, y se ven obligadas a asumir el elevado 
costo de su atención médica, o se quedan con 
dolorosas secuelas de por vida. 

De ahí la importancia que las niñas se 
empoderen y ejerzan el derecho a vivir una 
vida libre de violencia de todo tipo, la EIS 
proporcionará herramientas para el manejo de 
emociones y de conflictos, así como la asertividad 
para que denuncien cualquier situación que 
vulnere sus derechos.  
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En el marco regulador de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y 
especialmente los señalados en la Convención 
sobre los Derechos del niño ratificada por El 
Salvador en 1990, se orienta al reconocimiento 
de que el acoso y abuso sexual son una violación 
a los derechos de la niñez, que la violencia sexual 
es un problema social por la cantidad de víctimas 
y las consecuencias a la salud física, mental y 
social que implica. 

Además, en la LEPINA en el artículo 
55 establece que “Todas las niñas, niños y 
adolescentes tienen el derecho a ser protegidos 
contra el abuso y explotación sexual, en la que 
textualmente se plantea: a) Abuso sexual, toda 
conducta tipificada en el Código Penal, que 
atente contra la libertad e integridad sexual 
de una niña, niño o adolescente para sacar 
ventaja o provecho de cualquier clase o índole; y 
b) Explotación sexual, cualquier forma de abuso 
sexual mediante retribución en dinero o en 
especie, con intermediación o sin ella, existiendo 
o no alguna forma de proxenetismo”. 

Este mismo artículo 55 plantea que la 
utilización, reclutamiento u oferta de niñas, 
niños y adolescentes para la prostitución, la 
producción o actuación pornográfica, deberán 
considerarse como casos de abuso y explotación 
sexual.  Asimismo manifiesta que el “Estado debe 
garantizar programas permanentes y gratuitos 
de educación de la sexualidad que promuevan 
la prevención y atención integral en la niñez y 
en la adolescencia”.  Estos temas de la EIS, serán 
desarrollados en todos los niveles de Educación:   
Inicial, Parvularia, Básica y Media. 

3. Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS).

Son aquellas que se transmiten en 
personas de cualquier edad, hombres y mujeres, 
por contacto con fluidos corporales tales 
como: sangre, semen incluyendo el líquido 
pre eyaculatorio, fluidos vaginales y leche 
materna, este último en el caso del VIH. Las ITS 
generalmente se transmiten en las relaciones 
sexuales, sobre todo con el intercambio de dichos 
fluidos o por contacto de membranas o mucosas 
con una persona infectada. Pueden ser causada 
por diferentes microorganismos ya sean  virus, 
bacterias, hongos o parásitos.

El Sistema de Monitoreo del MINSAL en 
el 2009 reportó la atención de 36,513 casos de 
infecciones de transmisión sexual distribuidos 
de la manera siguiente: 26,416 candidiasis de 
vulva y vagina, 117 de chancro blando, 1,368 
condilomas acuminados, 704 herpes genital, 
683 infección gonocócica, 1,709 infecciones por 
VIH, 193 sífilis y 5,110 tricomoniasis urogenital14. 
Infecciones que pueden afectar la fertilidad de 
la persona, en especial de las mujeres o causar 
otras consecuencias más o menos graves para 
su salud física y mental, incluso culminar con 
discapacidades o la muerte como es el caso del 
VIH, si no tiene atención médica adecuada y 
cuidados personales especiales, para que se 
vuelva una enfermedad crónica. 

Los datos anteriores demuestran que 
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. Por ello la necesidad de 
educar no sólo con el enfoque preventivo de 
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educación sexual sino con un enfoque holístico 
de EIS. 

4. Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH).

De acuerdo con el Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH-Sida (ONUSIDA), 
para 2012, 34.2 millones de personas viven con 
VIH y 6 mil jóvenes se infectan al día a nivel 
mundial.15 En El Salvador para el 2013 se registran 
30,487 personas con VIH y VIH Avanzado (Sida), 
62% son hombres y 38% mujeres. Entre los grupos 
más afectados por el VIH están los  de 20  a 39 
años de edad; y los de 40 a 59 años. En relación 
a las vías de transmisión el 98.3% es sexual; el 
0,8 % de madre a hijo y un 0,9 % en usuarios de 
drogas inyectables. 

 En cuanto a la orientación sexual el 92% 
son heterosexuales; 5% homosexuales y 3% en 
personas bisexuales16. Estos datos demuestran 
que para el VIH no importa la orientación sexual, 
todas las personas son vulnerables a este virus, por 
ello la importancia de ofrecer a la población una 
educación integral de la sexualidad con enfoque 
de derechos humanos, género y de inclusión 
para eliminar el estigma y discriminación a las 
personas portadoras del virus y el desarrollo de 
conductas de auto cuido y la protección a las 
demás personas con las que se interrelacionan. 

El Programa ITS-VIH-Sida del MINSAL 
reporta que del 100% de personas menores 
de edad con VIH, el 13% lo adquirió como 
producto de abuso sexual. Geográficamente 
la mayor incidencia acumulada se ubica en el 
departamento de San Salvador  con 51.45% de 
los casos reportados, seguidos por La Libertad, 
Sonsonate y Santa Ana.

En la “Línea de Base de Conocimiento 
Actitudes y Prácticas sobre VIH” realizada por 

el Ministerio de Educación en el 200517, con 
docentes y estudiantes de centros educativos de 
13 a 24 años, se encontró que el 45.9% de jóvenes 
y el 43.8% del personal docente no se consideran 
en riesgos del VIH, es decir, que no existe la 
percepción de riesgo que les motiva a mantener 
un vinculo de pareja seguro o protegido. De ellos 
el 56.4% de docentes manifiestan que “es fiel a la 
pareja”, y en el alumnado el 56% expresa que “no 
tiene relaciones sexuales”, el 6.4% de docentes 
y el 9.4 del estudiantado manifiesta que “usa 
condón al tener relaciones sexuales”

Ante situaciones como las planteadas 
anteriormente, el Marco de Acción de Dakar 
plantea, que se debe poner rápidamente en 
práctica programas y actividades educativas para 
luchar contra la pandemia del VIH y Sida (VIH 
avanzado), y que los programas para controlar 
y reducir la expansión del virus deberán utilizar 
al máximo el potencial de la educación para 
transmitir mensajes de prevención y modificar 
las actitudes y comportamientos.18. 

Según la FESAL 2002/03 el 96% de las 
mujeres y el 98% de los hombres en edad fértil han 
oído hablar del Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida, únicamente el 60% del sexo femenino 
y el 46% del sexo masculino conocen que la 
abstinencia sexual, la fidelidad y el uso de 
condones en todas las relaciones sexuales son 
las 3 formas de prevención del VIH. La misma 
encuesta para el 2008 reportó que el 99% de las 
mujeres ha oído hablar del VIH/Sida, pero sólo 
una de cada 4 pudo responder en forma correcta 
a las 5 preguntas sobre conocimientos de VIHVI. 
Según la misma fuente, de las personas que 

VI Las preguntas son las siguientes: a) Tener fidelidad recíproca con 
la pareja, puede prevenir la transmisión de VIH. b) El uso de condones 
en todos las relaciones puede prevenir la transmisión del VIH, c) Una 
persona de aspectos saludable, puede tener VIH, d) Los mosquitos o 
zancudos no transmiten el VJH, y e) No se puede infectar del VIH al 
usar tenedores, vasos y otros utensilios usados por una persona con 
SIDA
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han oído hablar del VIH y Sida (VIH avanzado) 
únicamente el 6% de mujeres y 5% de hombres se 
han realizado en forma voluntaria la prueba de 
VIH y conocen el resultado del examen.

El análisis de estos datos deben alertar 
sobre la importancia de desarrollar, en el contexto 
escolar, familiar y social,  procesos de educación 
para la prevención que contrarresten este flagelo 
que cada día diezma, en todo el mundo, la vida 
de millones de personas de uno y otro sexo, en 
particular de las mujeres, al constatarse que se 
está produciendo una tendencia a la feminización 
de la epidemia a nivel global. 

Sobre la base de estas condiciones se 
impone el imperativo de desarrollar y potenciar 
los procesos de educación para prevenir la 
transmisión de las ITS, VIH atendiendo a las 
particularidades grupales y socio culturales de 
los diversos grupos humanos, en especial de los 
más afectados o en condiciones de vulnerabilidad 
como son las personas adolescentes y jóvenes, 
en especial, las mujeres de todas las edades. Ante 
esta realidad, se recomienda que los programas y 
acciones de educación y prevención se diseñen 
e implementen desde los enfoques de género, 
derechos y de inclusión19.

5. Mortalidad Materna.

La tasa de mortalidad materna para el 2010 
a nivel nacional fue de 55.79 por 100.000 nacidos 
vivos; el total de defunciones maternas fue de  70 
y de éstas, 43 fueron por causas directas (similar 
tendencia a la registrada durante el periodo del 
2006 al 2008: siendo las infecciones/sepsis, 
hemorragias graves y trastornos hipertensivos); 
y 27 por causas indirectas. La mayor cantidad de 
fallecimientos corresponde a los departamentos 
de  Santa Ana, San Miguel, Ahuachapán y La 
Libertad con el mismo número de muertes20. 
También el MINSAL reportó que el 2010 del total 

de muertes maternas, el 15.4% corresponde a 
mujeres adolescentes21.

6. Cáncer del Aparato Sexual y 
Reproductivo.

Durante el  2005 según el estudio de “Línea 
de Base de Mortalidad Materna en El Salvador” 
de 2,468 muertes de mujeres de 10 a 54 años, 537 
casos correspondían a “Tumores o Neoplasias” 
constituyendo un 21.8% del total de muertes; de 
estos el 32.8% (176 casos) fueron relacionados 
con cáncer de cérvix y el 10% (53 casos) estaban 
relacionados al cáncer de mama. Para los años 
2009 y 2010 se precisaron 483 y 511 casos en 
donde fallecieron 51 y 54 casos de mujeres 
respectivamente.

En el Salvador el cáncer de cérvix es la 
primera causa de muerte por neoplasias en 
mujeres. Se diagnostica cada año un promedio 
de 500 nuevos casos de cáncer de cérvix. Las 
infecciones persistentes por Virus del Papiloma 
Humano (VPH), son la causa principal de cáncer 
cervical, así como también de algunos cánceres 
de ano, vulva, vagina, pene y orofaringe. Además 
existen otros factores de riesgo asociados al 
cáncer cérvico uterino tales como frecuentes 
infecciones de transmisión sexual: infección 
por herpes genital, infección por VIH y vaginitis 
bacteriana. También la pareja sexual es un factor 
de riesgo si este tiene o ha tenido múltiples 
mujeres en el presente o pasado, antecedentes 
de pareja con infección por VPH, antecedentes 
de infecciones de transmisión sexual, como 
antecedentes de condilomatosis genital, también 
neoplasia del pene, cáncer del tracto reproductor 
o tabaquismo.

Con respecto al cáncer de mama, según 
el MINSAL se han diagnosticado un promedio 
de 417 nuevos casos anualmente. A nivel 
nacional, el cáncer de mama es el tercer tumor 
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en frecuencia entre las mujeres, superado por 
el cáncer de cérvix y el de estómago. El cáncer 
de mama es un problema de salud pública que 
se está presentando aun en mujeres de 20 a 30 
años, necesita de atención inmediata que permita 
para la prevención, el diagnóstico oportuno y el 
tratamiento temprano y adecuado a los casos 
invasivos22

Para el año 2009 el MINSAL reportó que 
dentro de las 25 primeras causas de morbilidad 
por tumor, se encuentra en segundo lugar el 
tumor maligno del cuello del útero, con un 
total de 51; en posición número 11 está el tumor 
maligno de la mama en partes no especificadas 
con un total de 14 casos y en la posición 18 está el 
tumor maligno del ovario con un total de 9.

Además en relación con el cáncer de 
próstata, reportó 13 casos23. El cáncer de 
próstata puede detectarse a tiempo, prevenirse y 
atenderse, ya que existen pruebas que se pueden 
usar para eso, aun cuando no hay síntomas: el 
examen rectal digital y un análisis de sangre que 
se usa para detectar una sustancia producida por 
la próstata llamada antígeno prostático específico 
(PSA, por sus siglas en inglés). Pero es necesario 
educar con EIS a los hombres para que aprendan 
a cuidar de su salud y romper con la barrera del 
machismo.

7. Morbilidad de Hombres y Mujeres

Según el VI censo de población…, 2007 en 
los hombres a partir de los 15 años comienzan 
a cobrar mayor importancia las muertes por 
distintas razones que en las mujeres; los 
homicidios, suicidios, accidentes automotores, 
accidentes laborales, entre otros, que sumadas a 
enfermedades que tienen diferente significación, 
según el sexo, provocan una mortalidad mayor 
de la población masculina, con respecto a la 
femenina.

En 2008 el MINSAL reportó que la primera 
causa de morbilidad de mujeres y hombres en 
El Salvador fue por infecciones respiratorias 
agudas, seguido por enfermedades del sistema 
urinario y en tercer lugar enfermedades del 
sistema digestivo.24

C. La Educación Integral de la Sexualidad 
(EIS) en El Salvador. 

En El Salvador, el MINED con el apoyo del 
UNFPA, ha realizado varios esfuerzos respecto 
a esta temática, centrados en educación en 
población y educación sexual;  no necesariamente 
con una perspectiva integral de la sexualidad; 
se han ejecutado varios proyectos (1984-1989) 
en formación de profesorados y licenciaturas 
en Educación en Población; para fortalecer los 
procesos curriculares, se incluyeron temas en 
la currícula del sistema educativo nacional, 
se capacitó a docentes de Educación Básica, y 
se editaron Guías Didácticas sobre Educación 
en Población (una por cada grado), para que el 
personal docente de Educación Básica trabajara 
el contenido con su estudiantado. 

En el período 2001-2009 el MINED en 
el marco del Plan Nacional de Educación 2021, 
desarrolló el Programa de Educación para la 
Vida, que tenía como propósito contribuir a 
la formación de la adolescencia y juventud a 
fin de fortalecer su autoestima, desarrollar sus 
competencias para construir su proyecto de 
vida y aprender a conducir sus emociones y su 
sexualidad de manera responsable; para ello se 
produjo un guía metodológica y seis materiales 
educativos.

En el año 2009 se desarrolló el “Diplomado 
para Docentes en Educación de la Sexualidad y 
Género”, mediante el cual  se capacitó un total 
de 200 docentes de 30 centros educativos de 
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los municipios de San Martín y Ahuachapán; 
el propósito fue brindar al personal docente 
metodologías y herramientas básicas para 
el abordaje de la educación en género y la 
sexualidad para la prevención del riesgo social 
en los Centros Educativos, desde el enfoque 
de inteligencia emocional, derechos, género y 
habilidades para la vida.

En 2010, se contó con asesoría técnica 
internacional, dirigida a personal Técnico del 
MINED, sobre los dominios conceptuales y 
metodológicos en Educación Integral de la 
Sexualidad, con fines de actualización de la 
currícula. Esta consultoría se enmarcó en el 
Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” que 
en las recomendaciones de carácter global, como 
fundamento de todo programa educativo plantea: 
“…y sólo entonces deberá la transformación 
educativa responder a la necesidad de informar y 
de mantener actualizado, en cuanto a los avances 
del desarrollo tecnológico y económico mundiales, 
con el objeto de que la escuela ayude a ubicar 
correctamente a toda la población  salvadoreña, 
dentro del contexto de dicho desarrollo, y a la vez, 
lo capacite para poder interpretarlo y ajustarse 
adecuadamente, sostenido por el fuerte andamiaje 
de su formación cultural, humanista y científica 
recÍbida, a las tendencias del desarrollo mundial”.

De igual manera en el año 2010 se 
continuó la capacitación docente en escuelas 
públicas de los municipios de San Martín y 
Ahuachapán, con los objetivos de generar 
propuestas de  Lineamientos de Programas de 
Estudio de Educación Integral de La Sexualidad 
para el abordaje de contenidos, metodologías 
de la Educación Integral de la Sexualidad en 
los programas de estudio del MINED, así como 
actualizar los conocimientos del personal 
docente en salud sexual y reproductiva, género, 
y validar su aplicación en las aulas.

El MINED, ha desarrollado una propuesta 
curricular de EIS en los diferentes niveles 
educativos desde Educación Inicial  y Parvularia, 
hasta Educación Media, que además incluye 
la capacitación de 2500 docentes, de 30,000 
estudiantes y sensibilización a sus padres y 
madres de familia; con financiamiento de 
ANESVAD y más recientemente también por 
Plan Internacional. El seguimiento de este trabajo 
lo realiza el MINED, el UNFPA y el Comité 
Consultivo InterinstitucionalVII, ellos tienen el 
compromiso de movilizar recursos y asistencia 
técnica para cubrir a todo el personal docente, 
estudiantes, padres y madres de familia del país.

Además se han realizado otros esfuerzos 
que apoyan la educación del sistema educativo 
nacional: El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, ha apoyado acciones de EIS y de 
prevención del VIH, a CONJUVE (ahora Instituto 
Nacional de Juventud, INJUVE); Procuraduría de 
Derechos Humanos, Fuerza Armada, MINSAL y  
Organizaciones No Gubernamentales; además 
desde la sociedad civil se han realizado otras 
acciones relacionadas con la educación sexual 
dirigida a diferentes grupos etarios de acuerdo a 
su zona de incidencia.

En los años 1987-1988 con el proyecto  
“Educación Extraescolar en Materia de 
Población” fueron elaboradas cuatro guías 
didácticas de Educación en Población: 
“Vida Familiar”, “Maternidad y Paternidad 
Responsable”, “Procreación Responsable” 
y “Sexualidad y Juventud”. El propósito al 
producir dichas guías fue  dar respuesta a 
los problemas y necesidades de información 
identificadas  y apoyar en su capacidad técnica, 

VII Es un grupo de personas representantes de Instituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales, que han apoyado el proceso 
de enriquecimiento y validación de los documentos que se han 
elaborado para  la incorporación de la EIS en el currículo nacional 
salvadoreño.
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a promotores y promotoras del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y del Instituto 
de Transformación Agraria (ISTA), quienes 
fueron responsables del trabajo educativo con 
las familias campesinas, además, el UNFPA en 
este periodo apoyó la elaboración del manual de 
adolescentes y el Programa Educativo para la 
Vida en el MINSAL. 

III. Normativa Legal

El Ministerio de Educación, respalda el 
conjunto de acciones curriculares en el ámbito de 
la EIS, con el marco legal nacional e internacional 
vigente, dirigido a la población escolar, la 
formación docente inicial y en servicio. Esta 
normativa se presenta a continuación:  

A. Internacional 

El esfuerzo de estructurar como país la 
Educación Integral de la Sexualidad, desde 
el enfoque de género y derechos humanos, 
no sólo obedece al reconocimiento de la 
problemática generada por la carencia de esta, 
que ha trascendido el espacio de la Salud Pública 
hacia los diversos ámbitos de la vida social, 
económica, política y cultural del país, sino 
también al compromiso de cumplimiento de los 
acuerdos políticos y vinculantes que El Salvador 
ha aprobado, suscrito y/o ratificado en el marco 
amplio de los derechos humanos a nivel nacional 
e internacional. 

Con respecto al papel de la educación en el 
desarrollo humano y el ejercicio de los derechos 
universales, en la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (Cairo 1994) se 
enfatiza que “La educación es un factor clave 
del desarrollo sostenible, indispensable para 
lograr el bienestar, la salud y la calidad de vida, 
contribuyendo en gran medida a reducir las tasas 

de fecundidad y mortalidad, retrasar la edad del 
matrimonio, disminuir el tamaño de las familias, 
empoderar a las mujeres y las niñas, fomentar la 
equidad de género, la democracia y el ejercicio 
pleno de los derechos humanos universales y de 
los derechos sexuales y reproductivos”25.

La responsabilidad de El Salvador es 
congruente con los compromisos vinculantes 
en el contexto del Sistema de Naciones Unidas, 
el Sistema Interamericano y los compromisos 
políticos con los programas de Acción de 
Conferencias Mundiales, las declaraciones  
de las cumbres presidenciales y los acuerdos 
en materia de salud y VIH de Naciones 
Unidas, entre ellos: el Programade Acción de 
la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (CIPD), El Cairo (1994), El Cairo + 5; 
Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones 
Unidas aprobada en la IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer; Acción para la Igualdad, el 
Desarrollo y la Paz, Beijing (1995); El VIH/Sida 
y los Derechos Humanos,  Segunda Consulta 
Internacional sobre el VIH/Sida y los Derechos 
Humanos, Naciones Unidas (1998); Declaración 
del Milenio de las Naciones Unidas presentada 
en la Cumbre del Milenio (2000); los Objetivos 
del Milenio (ODM); Declaración de compromiso 
en la lucha contra el VIH/Sida, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
UNGASS (2001).

Así como: las recomendaciones prácticas 
de la OIT sobre el VIH/Sida y el mundo del 
trabajo (2001); Protocolo para la identificación 
de discriminación contra las personas que 
viven con el VIH del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) 
(2001), Declaración de DOHA y ADPIC de la  
IV Conferencia mundial de Ministros de Salud 
(QATAR 2001); La declaración de Nuevo León de 
la III Cumbre de las Américas; Iniciativa 3x5 de 
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la OMS; Compromisos de la Reunión del Sector 
Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(2003); Compromisos del Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica (2004); Compromisos 
con el Fondo Mundial para la Lucha Contra el 
Sida, Tuberculosis y Malaria; Compromisos en la 
Reunión de Ministros de Salud y Educación para 
detener el VIH-Sida e ITS en Latinoamérica y El 
Caribe (México 2008).

Con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo CIPD, existen compromisos expresos, 
específicamente en la medida 11.9 para fomentar 
la salud reproductiva, la salud sexual, la igualdad 
de género y la prevención de las ITS y el  VIH en 
el contexto del sistema educativo, con estrategias 
consultadas y construidas en conjunto con la 
comunidad educativa. 

En 1999, las Naciones Unidas, evaluaron 
la ejecución del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (CIPD 5+) la cual dice: “Los gobiernos, 
en colaboración con la sociedad civil, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales, los 
donantes y el sistema de las Naciones Unidas, 
deben:

a) Asignar gran prioridad a la salud 
reproductiva y sexual en el contexto más amplio 
de la reforma del sector salud, inclusive el 
fortalecimiento de los sistemas básicos de salud, 
de los cuales se puedan beneficiar en particular 
las personas que viven en la pobreza;

 b) Velar para que las políticas, los planes 
estratégicos y  todos los aspectos de la ejecución 
de los servicios de salud reproductiva y sexual 
respeten todos los derechos humanos, inclusive 
el derecho al desarrollo, y que dichos servicios 
satisfagan las necesidades de salud durante 
todo el ciclo vital, incluidas las necesidades de 

los y las adolescentes, aborden las injusticias y 
desigualdades en razón de la pobreza, el sexo y 
otros factores, y aseguren la igualdad de acceso a 
la información y a los servicios; […]” (A/S-21/5/ 
Add.1, párr. 52(a)-(d) )26

La Plataforma de Acción de  Beijing 
asumió el compromiso de garantizar la igualdad 
de acceso y la igualdad de trato de hombres y 
mujeres en la educación, la atención de la salud 
y la promoción de la salud sexual y reproductiva 
de la mujer; así como las medidas necesarias 
para prevenir las diferentes condiciones de 
riesgo desde la infancia, asimismo declara que: 
“Los derechos humanos de la mujer incluyen 
su derecho a tener control sobre las cuestiones 
relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual 
y reproductiva, y decidir libremente respecto de 
esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la 
discriminación y la violencia.

Las relaciones igualitarias entre la mujer 
y el hombre respecto de las relaciones sexuales 
y la reproducción, incluido el pleno respeto de 
la integridad de la persona, exigen el respeto y 
el consentimientos recíprocos y la voluntad de 
asumir conjuntamente la responsabilidad de 
las consecuencias del comportamiento sexual” 
(FWCW PFA, párr. 96). 

“Las Medidas que han de adoptar los 
gobiernos, los organismos internacionales, 
incluidas las organizaciones pertinentes de 
las Naciones Unidas, los donantes bilaterales 
y multilaterales y las organizaciones no 
gubernamentales (…) (k) Prestar plena atención 
a la promoción de relaciones de género 
mutuamente respetuosas y justas, y en particular, 
a las necesidades de educación y de servicios 
de personas adolescentes para que puedan 
encarar su sexualidad de manera positiva y 
responsable”; (FWCW PFA, párr. 108(k) y A/S-
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21/5/Add.1, párr. 71(j); Reconocer las necesidades 
específicas de adolescentes y aplicar programas 
adecuados concretos, por ejemplo de educación 
e información sobre cuestiones de salud sexual 
y reproductiva y sobre enfermedades de 
transmisión sexual, entre ellas el VIH y el Sida, 
teniendo en cuenta los derechos del niño párrafo 
107 e)”; (FWCW PFA, párr. 107(g).27

Algunos Objetivos de Desarrollo del 
Milenio establecen: promover la igualdad entre 
los géneros y la autonomía de la mujer; mejorar la 
salud materna y la salud reproductiva; combatir 
el VIH-Sida, y otras enfermedades, considerando 
que para el 2015 se habrá detenido y comenzado 
a reducir la transmisión de esta pandemia. En la 
Declaración también se solicita prestar especial 
asistencia a la niñez huérfana por causa del VIH-
Sida.

En el 2001, con la aprobación de la 
Declaración de la Sesión Especial de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (UNGASS) se 
reconoce que la garantía y el disfrute de 
los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de todos los seres humanos, es 
la condición para reducir la vulnerabilidad  de 
las personas y se sostiene que el respeto de los 
derechos humanos de las personas que viven 
con el VIH/Sida constituye una respuesta 
humanitaria y eficaz a los desafíos que plantea 
la epidemia en cada país, territorio y localidad. 

La Declaración de UNGASS respecto a la 
reducción de la vulnerabilidad  de  adolescentes 
y jóvenes al VIH, plantea que la juventud tenga 
acceso a la información, la educación, incluidas la 
educación entre pares y la educación específica 
para jóvenes sobre el VIH, así como los servicios 
necesarios para desarrollar las habilidades 
requeridas a fin de desarrollar la percepción 
de riesgo, lograr la protección y reducir su 

vulnerabilidad a la infección por el VIH, todo 
ello en plena colaboración con adolescentes y 
jóvenes, madres y padres, las familias, personal 
docente y de salud

En el documento de las Directrices 
Internacionales sobre los Derechos Humanos y 
el VIH-Sida se proporciona un marco de acción 
para responder al VIH y al Sida sobre la base 
de los principios de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se indican medidas 
legislativas y de política pública que deben ser 
tomadas en cuenta por diferentes instancias 
actoras y mediadoras que participan en procesos 
educativos formativos y preventivos en el ámbito 
nacional y en diversos contextos locales. 

En estas directrices se ofrece a los Estados 
y a los gobiernos un conjunto de lineamientos 
generales y de mecanismos metodológicos para 
diseñar, coordinar, poner en funcionamiento y 
evaluar las estrategias y acciones de respuesta al 
VIH-Sida, cuyo fundamento son los principios 
de la inclusión, la equidad e igualdad, el respeto, 
aceptación, solidaridad y no discriminación, 
estigmatización y/o violencia de las personas 
portadoras de VIH o que viven con Sida.

En la Declaración Ministerial “Prevenir 
con Educación” titulares de salud y educación de 
América Latina y El Caribe, el 01 de agosto del 
año 2008 en la Ciudad de México identificaron 
algunos considerandos, como los siguientes: 

2.3 La sexualidad es una dimensión 
constituyente del ser humano que se expresa 
durante toda la vida. La niñez y adolescencia son 
etapas significativas para potenciar el desarrollo 
de las personas y de los países, por lo que es 
necesario proporcionar una educación de calidad 
que incorpore la educación de la sexualidad como 
derecho humano y como estrategia de calidad de 
vida actual y futura.
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2.4. Las relaciones desiguales de género 
y entre grupos de edad, las diferencias 
socioeconómicas y culturales, y las orientaciones 
e identidades sexuales individuales, al asociarse 
con factores de riesgo, propician situaciones que 
incrementan la vulnerabilidad a la infección por 
ITS /VIH.

2.5 Un porcentaje considerable de las 
personas jóvenes inicia su vida sexual a edades 
tempranas y en la mayoría de estos encuentros 
sexuales no se utiliza protección para prevenir 
infecciones sexualmente transmisibles.

2.6 La educación integral en sexualidad 
desde la infancia, favorece la adquisición 
gradual de la información y de los conocimientos 
necesarios para el desarrollo de las habilidades y 
de las actitudes apropiadas, para vivir una vida 
plena y saludable, así como para reducir riesgos 
en materia de salud sexual y reproductiva y 
con base en lo anterior, los Ministros de Salud 
y Educación de América Latina y El Caribe 
acordaron, entre otros: 

3.1 Implementar y/o fortalecer estrategias 
intersectoriales de educación integral en 
sexualidad y promoción de la salud sexual, que 
incluya la prevención del VIH e ITS y en las 
que se complementen los esfuerzos que en el 
ámbito de sus respectivas responsabilidades 
y atribuciones se lleven a cabo. Para que estos 
esfuerzos sean sustentables y sostenibles, se 
fortalecerá la cooperación entre ambos sectores 
mediante mecanismos formales de planificación, 
monitoreo, evaluación y seguimiento de las 
acciones conjuntas, así como mediante la 
vinculación con otros sectores.

3.2 La Educación Integral en Sexualidad 
tendrá una amplia perspectiva basada en los 
derechos humanos y en el respeto a los valores 
de una sociedad plural y democrática en la que 

las familias y las comunidades se desarrollan 
plenamente. Ésta educación incluirá aspectos 
éticos, biológicos, emocionales, sociales, 
culturales y de género, así como temas referentes 
a la diversidad de orientaciones e identidades 
sexuales conforme al marco legal de cada país, 
para así generar el respeto a las diferencias, el 
rechazo a toda forma de discriminación y para 
promover entre los jóvenes la toma de decisiones 
responsables e informadas con relación al inicio 
de sus relaciones sexuales.

3.3 Evaluar los programas de educación 
existentes en nuestros países durante 2009 
y 2010, para identificar el grado en el cual se 
incorporan e implementan la Educación Integral 
en Sexualidad en el currículo en todos los niveles 
y modalidades educativas que sean competencia 
de los Ministerios de Educación.

3.4 Actualizar antes de la finalización del 
año 2010, los contenidos y metodologías del 
currículo educativo que sea competencia de los 
Ministerios de Educación, para la inclusión de 
temas de educación integral en sexualidad, en 
colaboración con los Ministerios de Salud. Esta 
actualización se guiará por la mejor evidencia 
científica disponible avalada por los Organismos 
Internacionales competentes en la materia y en 
consulta con expertos reconocidos. Asimismo, 
se tomará en cuenta a la sociedad civil y a las 
comunidades, incluyendo a las niñas y los niños, 
adolescentes, jóvenes, al personal docente, y a 
las familias.

3.5 Revisar, actualizar y reforzar la 
capacitación del personal docente desde la 
formación magisterial hasta la capacitación de 
los maestros activos. Para el año 2015, todos 
los programas de formación y actualización 
magisterial bajo la jurisdicción de los Ministerios 
de Educación, habrán incorporado los contenidos 
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Educación Integral en Sexualidad en el currículo. 
Además  para concretar estos compromisos,  
acordaron  alcanzar las siguientes metas:

4.1 Para el año 2015, se habrá reducido 
en 75% la brecha en el número de escuelas 
que actualmente no han institucionalizado 
la educación integral en sexualidad, para los 
centros educativos bajo la Jurisdicción de los 
Ministerios de Educación.

4.2 Para el año 2015, se reducirá en 
50% la brecha en adolescentes y jóvenes que 
actualmente carecen de cobertura de servicios 
de salud para atender apropiadamente sus 
necesidades de salud sexual y reproductiva.

Por otra parte, en 1989 se adoptó en la 
ONU, La Convención de los Derechos del Niño y 
ésta fue ratificada en El Salvador el 27 de abril de 
1990, en este documento  se destaca el derecho a 
la vida, la salud, el descanso, el esparcimiento, el 
juego, la creatividad y las actividades recreativas; 
la libertad de expresión y a compartir sus 
puntos de vista con otras personas, un nombre 
y una nacionalidad, una familia, la protección 
durante los conflictos armados, la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión, la 
protección contra el descuido o trato negligente, 
la protección contra el trabajo infantil y contra la 
explotación económica en general, la educación, 
que será gratuita y obligatoria por lo menos en 
las etapas elementales. 

En el 2006 el comité de Derechos del niño de 
la UNICEF hizo algunas observaciones generales 
al documento de la convención: “que para que 
la prevención del VIH/SIDA sea efectiva, 
los Estados están  obligados a abstenerse de 
censurar, ocultar o tergiversar deliberadamente 
las informaciones relacionadas con la salud, 
incluidas la educación y la información sobre 
la sexualidad, y que, en cumplimiento de su 

obligación de garantizar el derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo del niño (art. 6), 
deben velar porque la niñez tenga la posibilidad 
de adquirir conocimientos y aptitudes que le  
protejan a él y a otros desde el momento en que 
empiece a manifestarse su sexualidad.28

La Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), la cual 
fue ratificada en El Salvador el 2 de junio de 
1991, tuvo como  objetivo contribuir a eliminar 
efectivamente todas las formas de discriminación 
contra la mujer, obligando a los estados a 
reformar las leyes vigentes para tal fin. En su 
artículo 1, la CEDAW define la discriminación 
contra la mujer como: “Cualquier distinción, 
exclusión o restricción hecha con base en sexo 
que tenga el efecto o propósito de disminuir 
o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio 
por parte de las mujeres, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, civil o en cualquier 
otra esfera”.

Además, establece un programa de acción 
para poner fin a la discriminación por razón 
de sexo: los Estados que ratifican el Convenio 
tienen la obligación de consagrar la igualdad de 
género en su legislación nacional, derogar todas 
las disposiciones discriminatorias en sus leyes y 
promulgar nuevas disposiciones para proteger 
contra la discriminación contra la mujer. También 
deben establecer tribunales y las instituciones 
públicas para garantizar a las mujeres una 
protección eficaz contra la discriminación, y 
adoptar medidas para eliminar todas las formas 
de discriminación contra la mujer practicada por 
personas, organizaciones y empresas.29
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En agosto de 2010 el Comité de las 
Naciones Unidas de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, se manifiesta en temas 
sustantivos derivados de la implementación del 
pacto internacional sobre derechos económicos, 
sociales y culturales, que fueron ratificados en 
El Salvador el 23 de noviembre de 1979. En el 
que se encuentra la observación general No.1411 
que literalmente dice: “El Comité interpreta el 
derecho a la salud, como un derecho inclusivo 
que no sólo abarca la atención de salud oportuna 
y apropiada, sino también los principales factores 
determinantes de la salud, como el acceso a 
la educación e información sobre cuestiones 
relacionadas con la salud en general, incluida 
la salud sexual y reproductiva. (Apartado 1 del 
artículo 12).

 (E/C.12/2000/4, párr. 11). “En virtud de lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el 
artículo 3, el Pacto prohíbe toda discriminación 
en lo referente al acceso a la atención de la salud y 
los factores determinantes básicos de la salud, así 
como a los medios y derechos para conseguirlo, 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional 
o posición social, situación económica, lugar de 
nacimiento, impedimentos físicos o mentales, 
estado de salud (incluidos el VIH y el SIDA), 
orientación sexual y situación política, social o de 
otra índole que tengan por objeto o por resultado 
la invalidación o el menoscabo de la igualdad 
de goce o el ejercicio del derecho a la salud (…)” 
(E/C.12/2000/4, párr. 18)30

La Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, Belén Do Pará, adoptada por 
aclamación por el vigésimo cuarto período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos el 
día 9 de junio de 1994 en Belem do Pará, Brasil; 

ratificada en El Salvador 23 de agosto de 1995; 
en el artículo 1 reza que para los efectos de esta 
Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en 
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Además expresa en el artículo 2 
se entenderá que violencia contra la mujer 
incluye la violencia física, sexual y psicológica: 
a) Que tenga lugar dentro de la familia o 
unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta 
o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; b) Que tenga lugar en 
la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, 
abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual 
en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar, y c) Que sea perpetrada o tolerada por 
el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Por otra parte, en el Capítulo II, artículo 
3, expresa que: toda mujer tiene derecho a 
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado; asimismo el artículo 
4 manifiesta que: Toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. 

Por ello los estados miembros convinieron: 
Artículo 8: Adoptar, en forma progresiva, 
medidas específicas, inclusive programas para: 
a) Fomentar el conocimiento y la observancia del 
derecho de la mujer a una vida libre de violencia, 
y el derecho de la mujer a que se respeten y 
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protejan sus derechos humanos; b) Modificar 
los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso educativo, 
para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los géneros o en los papeles estereotipados para 
el hombre y la mujer que legitiman o exacerban 
la violencia contra la mujer.

Otros convenios sobre los derechos 
humanos: 

a) Fomentar la educación y capacitación 
del personal en la administración de justicia, 
policial y demás funcionarios encargados de 
la aplicación de la ley, así como del personal a 
cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación de la violencia 
contra la mujer; 

b) Suministrar los servicios especializados 
apropiados para la atención necesaria a la mujer 
objeto de violencia, por medio de entidades de 
los sectores público y privado, inclusive refugios, 
servicios de orientación para toda la familia, 
cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los 
menores afectados;

 c) Fomentar y apoyar programas de 
educación gubernamentales y del sector privado 
destinados a concientizar al público sobre los 
problemas relacionados con la violencia contra 
la mujer, los recursos legales y la reparación que 
corresponda; 

d) Ofrecer a la mujer objeto de violencia, 
acceso a programas eficaces de rehabilitación 
y capacitación que le permitan participar 
plenamente en la vida pública, privada y social31

B. Nacional

A partir de la Constitución de la República 
en su Art. 2. Toda persona tiene derecho a la vida, 
a la integridad física y moral, a la libertad, a la 
seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, 
y a ser protegida en la conservación y defensa 
de los mismos. El inciso dos dice: “Se garantiza 
el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen”. 

Asimismo en la Ley General de Educación 
en el artículo número 2 inciso tercero expresa: 
“Inculcar el respeto a los derechos humanos y la 
observancia de los correspondientes derechos”. 
En el artículo tres, sobre objetivos de la educación 
nacional inciso segundo dice: “Equilibrar los 
planes y programas de estudio sobre la base 
de la unidad de la ciencia, a fin de lograr una 
imagen apropiada de la persona humana, en 
el contexto del desarrollo económico social del 
país”; y el inciso seis expresa: “Propiciar las 
relaciones individuales y sociales en equitativo 
equilibrio entre los derechos y deberes humanos, 
cultivando las lealtades cívicas, es de la natural 
relación interfamiliar del ciudadano con la patria 
y de la persona humana con la cultura”. 

Por otra parte, el art. 5-A. de la misma 
ley, expresa que “El Ministerio de Educación 
impulsará dentro del Sistema Nacional, una 
Política de Equidad de Género, que deberá incluir, 
medidas específicas que tendrán como objetivo 
la eliminación de los obstáculos que dificultan la 
igualdad objetiva entre los  y las estudiantes.

No se admitirá en los centros educativos 
del país, las desigualdades entre los y las 
estudiantes, sustentadas en prejuicios o prácticas 
discriminatorias, basadas en una distribución 
estereotipada de roles entre los sexos. El 
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Ministerio de Educación garantizará el uso de 
lenguaje no sexista en dichos centros.”32

Mientras que en la Ley de la Carrera 
Docente en el artículo 56, inciso 19 expresa que 
son faltas muy graves: “Acosar sexualmente a 
compañeros o compañeras de trabajo, alumnos 
o alumnas o a los padres o madres de éstos”.33En 
ese contexto el 18 de marzo de 2010 se aprueba 
la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia (LEPINA), la cual en su artículo 32 
dice 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”. 

“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. Los servicios 
y programas implementados garantizarán y 
promoverán el respeto del derecho a la vida 
desde el instante de la concepción”. 

“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”.

Entre tanto en el artículo 86 de la misma 
ley, dice que para hacer efectivo el derecho a la 
educación el Estado deberá: inciso a) “Garantizar 
educación integral de calidad y progresiva en 
condiciones de igualdad y equidad para toda 
niña, niño y adolescente”; inciso f) “Difundir y 
promover el respeto a los derechos de toda niña, 

niño y adolescente y los derechos humanos en 
general” e  inciso m) “ Incluir en los programas 
educativos temas relacionados con la nutrición, 
la educación sexual y reproductiva, el embarazo 
precoz, la equidad y violencia de género, las 
drogas, las enfermedades infecto contagiosas y 
el medio ambiente y garantizar la permanencia 
en el ámbito escolar y no discriminación de las 
niñas y adolescentes madres, embarazadas o 
víctimas de violencia”.34

La Ley de Prevención y Control de 
la Infección Provocada por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (2001), reafirma 
el enfoque de derechos, la corresponsabilidad, 
el acceso a la información y las acciones de 
prevención, que son responsabilidad del 
Ministerio de Educación, que en el artículo 
27 expresa: “El Ministerio de Educación 
deberá asegurar en la currícula educativa la 
educación sexual, respetando los principios y 
valores tradicionales de nuestra sociedad, que 
se incorpore el estudio de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, incluyendo el VIH-Sida 
y que sea desarrollada en todos los centros 
educativos del país sean públicos o privados”35. 
Asimismo al Ministerio de Salud le corresponde 
establecer la Política de atención integral a la 
epidemia del VIH-Sida, la cual enfatiza en las 
acciones de prevención y la atención  a grupos 
en condiciones de vulnerabilidad entre ellos 
niñez y juventud.

Por otra parte, en la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las Mujeres en el capítulo tres sobre la 
promoción y protección de la igualdad y no 
discriminación en el derecho a la educación 
y participación política, el artículo 16, en los 
principios generales de la política de igualdad y no 
discriminación en materia de educación, expresa 
que “El Estado adopta la transversalización del 
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principio constitucional de la igualdad y del 
principio de no discriminación de las personas 
por razones de sexo como objetivo fundamental 
a lograr en todas las actividades educativas 
dentro de sus competencias”. 

A tal efecto, desarrollarán las acciones 
que garanticen la educación para la igualdad 
y no discriminación entre mujeres y hombres 
en todo el territorio nacional. La promoción y 
protección de la igualdad en educación, abarcará 
la adopción de normas explícitas, enfoques 
conceptuales y pedagógicos, criterios técnicos y 
métodos didácticos que garanticen la promoción 
de la igualdad, equidad y no discriminación entre 
mujeres y hombres en las siguientes esferas de la 
acción educativa:

•	 En los Planes de Estudio, en los 
contenidos curriculares y en los 
métodos de evaluación de todos 
los niveles, etapas, ciclos, grados y 
modalidades del sistema educativo.

•	 En la formación y en la práctica 
profesional del personal docente de 
todas las áreas.

•	 En los textos, publicaciones, recursos 
didácticos y material de apoyo docente.

•	 En los procedimientos que aseguran 
el acceso y permanencia dentro del 
sistema educativo”.36

En la Política Nacional de las Mujeres 2010-
2014 en el objetivo específico 3.2 manifiesta: 
“Garantizar que las niñas, las adolescentes y 
las jóvenes accedan, permanezcan y egresen de 
programas educativos formales no sexistas”, por 
lo que las medidas son las siguientes:

3.2.1 Reformar la currícula educativa 
para incorporar la enseñanza y las prácticas 
pedagógicas orientadas a eliminar los 

estereotipos negativos que están a la base de la 
violencia y la discriminación contra las mujeres.

3.2.2 Orientar los programas de becas hacia 
la retención de las niñas y las adolescentes en 
el sistema educativo de Educación Básica, y la 
promoción del acceso de las mujeres jóvenes 
a carreras universitarias y técnicas. Con 
discapacidad o con capacidades sobresalientes, 
a los programas de Ciencia y Tecnología del 
MINED.

3.2.4 Fortalecer el sistema de evaluación del 
desempeño docente con criterios que incentiven 
la aplicación de conocimientos y prácticas 
pedagógicas no sexistas ni discriminatorias.37

Por ello la EIS en El Salvador se 
fundamenta  en todos aquellos instrumentos 
vinculantes del Sistema de Naciones Unidas 
y del Sistema Interamericano ratificados 
por El Salvador, que garantizan los derechos 
fundamentales de todas las personas.

La Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres, en el artículo 
2, manifiesta el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, comprende ser libres de toda 
discriminación, ser valoradas y educadas libres 
de patrones estereotipados de comportamiento, 
prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación. 

La misma ley en el articulo Art. 20, 
manifiesta sobre las “Responsabilidades en el 
ámbito educativo”: El Ministerio de Educación a 
través de los programas y procesos educativos de 
enseñanza-aprendizaje formales y no formales, 
en los niveles de educación: parvularia, básica, 
media, superior y no universitaria, incluirá 
dentro de la obligación que tiene de planificar y 
normar de manera integral la formación de las 
personas educadoras, así como en las actividades 
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curriculares y extracurriculares, la promoción del 
derecho de las mujeres a vivir libre de violencia 
y de discriminación, así como la divulgación 
de las medidas destinadas a la prevención y 
erradicación de cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres, fomentando para tal efecto 
las relaciones de respeto, igualdad y promoción 
de los derechos humanos de las mujeres.

En tal sentido, deberán eliminar de todos 
los programas educativos las normativas, 
reglamentos y materiales que promuevan directa 
o indirectamente cualquiera de las formas 
de violencia contra las mujeres, esquemas de 
conducta, prejuicios y costumbres estereotipadas 
que promuevan, legitimen, naturalicen, 
invisibilicen y justifiquen la violencia contra las 
mujeres, para lo cual, el Ministerio de Educación 
deberá garantizar que los contenidos de todos 
los materiales que circulan dentro del sistema 
educativo cumplan con lo establecido en la 
presente ley.

Las personas que ejerzan la dirección 
de los centros educativos públicos y privados, 
deberán adoptar las medidas necesarias para la 
detección y atención de los actos de violencia 
contra las mujeres dentro del ámbito escolar, 
de conformidad con lo establecido en la Política 
Nacional. El Art. 21, expresa: “El Ministerio de 
Educación, en el ámbito de Educación Superior, 
garantizará en los estudios universitarios 
de grado y en los programas de postgrado 
relacionados con los ámbitos de esta ley, 
conocimientos orientados a la prevención e 
investigación para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y el fomento de las relaciones 
de igualdad y no discriminación. 

Las instituciones de educación superior 
deberán reglamentar internamente las acciones 

de detección y prevención de toda forma de 
violencia contra la mujer.38

IV LA SEXUALIDAD 

A Información Histórica

El origen de la sexualidad no sólo es 
pluridimensional, sino que además tiene un 
carácter dinámico; encontrándose en constante 
cambio. Si bien los apuntes históricos sobre 
la sexualidad datan de más de cinco mil años, 
los datos disponibles son escasos, siendo 
para las personas historiadoras tarea difícil la 
exploración de las intimidades humanas, ya que 
ésta no deja fósiles. Se conservan documentos, 
actas notariales, etc., pero se destruyen cartas 
de amor y diarios íntimos. Se obtuvieron datos 
sobre sexualidad de diferentes épocas por medio 
de las epístolas, autobiografías, así como de obras 
de teatro universal.

La sexualidad se ha interpretado de 
diferentes  maneras en el correr de la historia: 
por las experiencias personales, causas sociales, 
públicas, culturales, interviniendo también 
variables ideológicas de acuerdo a los momentos 
históricos que le  toca vivir a la humanidad.

El Arte, la Literatura, cuadros y esculturas 
muestran un imaginario que hay que leer entre 
líneas, escondiendo un contenido latente más 
allá de lo manifiesto, revelando a menudo las 
fantasías de una época. En los párrafos que se 
encuentran a continuación se describen algunos 
momentos de la historia  relacionada con la 
sexualidad humana.

Durante la prehistoria existieron dos 
etapas: la primera conocida como monogamia 
natural, en la cual el hombre de manera similar 
a los animales, llevaba una vida sexual regulada 
por los períodos de acoplamiento sexual. Hacia 
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los años 5000 y 2000 A. C. se destacan numerosas 
escenas de coito, personajes “haciendo el amor” 
en chozas. Muestran varias posiciones, pero son 
siempre parejas. No hay acoplamientos múltiples. 
Este patrón de sexualidad prevalece con el 
advenimiento de la Agricultura y Ganadería, 
práctica económica que motivó el surgimiento 
de la propiedad privada. Para la segunda etapa 
la monogamia tenía como finalidad asegurar el 
patrimonio familiar, condición que define a las 
civilizaciones de la antigüedad.39

En el Paleolítico se han encontrado 
estatuillas eróticas que datan del año 1500 
A.C.,  las “Venus”, estatuillas que presentaban 
como atributos sexuales vientres y senos 
exagerados y estaban destinadas a la magia de la 
reproducción40.

Civilizaciones de la antigüedad. Con 
la llegada del judaísmo se dan interacciones 
interesantes ante la sexualidad. En el Antiguo 
Testamento, fuente original de la ley judía, se 
señalan las normas que regulaban la conducta 
sexual de la época. En esta cultura, el matrimonio 
tenía como finalidad la descendencia y la 
esposa hebrea tenía el “privilegio” de compartir 
los favores del esposo con otras esposas 
secundarias, pero si ella era infiel era apedreada. 
Se le permitía al hombre tener “sexo” con sus 
esclavos, hombres y mujeres o con prostitutas. 
Podía tener concubinas, pero las hijas e hijos de 
éstas no heredaban. 41

En la Antigüedad clásica Hipócrates, 
Platón, Aristóteles, Galeno y otros estudiaron, 
escribieron y discutieron cuestiones de 
reproducción, anticoncepción y comportamiento 
sexual humano. En la cultura griega de lo que se 
trataba era más bien del culto de la belleza, tanto 
femenina como masculina. Luego de la guerra 
entre Esparta y Atenas, los atenienses derrotados 

se habían acostumbrado a tener relaciones con 
prostitutas y entre hombres. Surge “la hetaira” la 
mujer que hace del “amor” un arte, refiriéndose 
en este caso más a la  actividad sexual. 

Cualquier griego podía amar a un muchacho 
o a sus hetairas, que eran mujeres mantenidas 
por un hombre con cierto nivel económico, con 
el propósito de tener relaciones sexuales sin el 
proceso formal del casamiento. Desde Alejandro 
o Julio César y otros famosos hombres de la 
historia se encuentra la homosexualidad entre 
los militares, mas no dejan de ser buenos esposos 
y excelentes padres, lo cual lleva a suponer 
que a menudo sólo es una homosexualidad 
de compensación debido a una vida alejada 
de las mujeres. (Sigmud Freud la denominó 
“homosexualidad ocasional”, en sus “Tres 
ensayos para una Teoría Sexual”).

Con respecto a la homosexualidad 
femenina, en los principios del lirismo 
griegoVIII aparece Safo en la isla de Lesbos. 
“La décima musa” iniciadora de “muchachas” 
que consagradas al servicio de las musas se 
preparaban para su ulterior misión de mujeres. 
Safo termina enamorándose de una alumna 
y al no ser correspondida se arroja al mar. El 
lesbianismo se pone de moda y es causa de burla 
y diversión en el teatro. La mujer era como un 
ciudadano de segunda categoría y era ante todo 
una “gyne”, cuyo significado era “portadora 
de hijos”. En resumen se podría decir que por 
centurias las creencias religiosas dominaron el 
comportamiento sexual, reduciéndolo al proceso 
de reproducción42. Con el surgimiento de la 
familia patriarcal se da una serie de dualidades 
en lo sexual43:

VIII La lírica griega es el origen y modelo de la mayor parte de la lírica 
posterior. Poesía escrita para ser cantada, se hacía acompañada de un 
instrumento musical, la flauta o la lira, de aquí el nombre de lírica.
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•	 En el plano social, la aparición de la 
esfera privada estaba restringida al 
ámbito de la mujer, quedando a su 
cargo la reproducción, la educación; 
y en la esfera pública, a cargo de los 
hombres.

•	 Se establece una doble norma: 
permisividad al hombre y represión a 
la mujer a la que se le exige virginidad 
y fidelidad al marido sin importar su 
propio placer.

•	 Doble imagen de la mujer dependiendo 
de las necesidades y exigencias 
sociales. La mujer “buena” es la mujer 
de casa, la madre o la virgen. La mujer 
“mala” es la mujer pública dedicada al 
placer. En cuanto a la sexualidad un 
doble significado: reproductivo como 
una forma lícita y socialmente aceptada 
vinculada al matrimonio y la familia44.

En el mundo romano había una verdadera 
censura de las costumbres. Sólo se “hacía el 
amor” de noche, sin encender las lámparas. 
El perder la virginidad, para las mujeres antes 
del matrimonio, era considerado una falta; 
inicialmente el castigo era la lapidación, luego 
esta pena fue sustituida por decapitación y 
el enterramiento en vida. En las relaciones 
homosexuales estaba mal considerado ser 
penetrado, el esclavo era el pasivo que recibia; 
todo era un acto de dominación, el placer de la 
mujer era mal visto. 

El apetito sexual femenino era considerado 
peligroso, capaz de desviar a los hombres 
del deber, se condenaba la homosexualidad 
femenina, se impedía la pederastiaIX con hijos 
IX La pederastia, también llamada pedofilia de unas palabras griegas 
que significan “tendencia a los niños”), supone la existencia de 
actividades sexuales con niños y niñas pre púberes (generalmente de 13 
o menos años de edad). 

de familias nobles; ésta se delimita a la relación 
con esclavos y prostitutas. En el cristianismo, 
la prostitución era condenada como práctica 
monstruosa, los jóvenes esclavos eran objeto de 
gran demanda con fines homosexuales; muchos 
hombres romanos mantenían relaciones unos 
con otros, con uno y otro sexo, sin preocuparles 
la homosexualidad, pero sí condenaban el 
adulterio dentro del matrimonio.

Culturas precolombinas. El control de la 
sexualidad entre nahuas y mayas obedecía a la 
necesidad de mantener el bienestar de la sociedad 
en su conjunto por encima de aquellos deseos 
individuales y basados siempre en los designios 
de los dioses; las relaciones sexuales dentro 
del sistema maya estaban estructuradas por el 
dominio heterosexual principalmente, mientras 
que otro tipo de orientaciones eran controladas 
y restringidas, pero no eran prohibidas en su 
totalidad como en otras sociedades. 

Las sociedades enaltecían el valor 
masculino; y lo femenino se le estimaba de una 
forma secundaria. Rosales (2006:165) afirma 
que la virginidad poseía una alta estimación, 
llegando a equiparar el himen con una joya 
preciosa; evidenciado esto cuando Fray Diego 
de Landa documentó que a partir de la niñez se 
les colocaba una concha atada con un cordón 
debajo de la cintura, como símbolo de virginidad. 
Si una mujer dejaba de ser virgen muy joven o 
sin tener un hombre con quien casarse, se decía 
que los dioses podreceríanX sus carnes; ya que lo 
ideal era que hombres y mujeres vivieran su vida 
adulta dentro del matrimonio (et. al. 1983:44). 

Aunque otros historiadores como Santana 
2001, plantean algo diferente, que “la mujer 
prehispánica era más valorizada y tenía más 
libertad de acción y participación, y que el 
X Alude al verbo podrir o pudrir: hacer que una materia orgánica se 
altere y descomponga.
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concepto de subordinación, desigualdad, 
inferioridad, fue un concepto que no se conocía y 
fue importado por el colonialismo”; como prueba 
de ello es la evidencia de la participación de la 
mujer dentro de los diferentes entes políticos, 
sociales y administrativos de la sociedad maya. 
Un claro ejemplo es la participación de la mujer 
de clase alta, donde no sólo ocupó cargos políticos 
sino participó en el control y transferencia del 
poder, teniendo la capacidad al igual que el 
hombre de llevar a su pueblo a la prosperidad, de 
igual forma, la mujer común desarrolló papeles 
importantes dentro de la sociedad, como madre, 
trabajadora, educadora y administradora para 
mantener una buena familia.

El matrimonio maya fue una institución 
lícita donde se podían llevar a cabo las relaciones 
sexuales de forma aprobada por la comunidad, 
Quezada describe que dentro de esta unión las 
relaciones sexuales que se suscitaban debían de 
ser muy complacientes; es decir la satisfacción 
sexual para ambos, debido a que el deleite 
erótico en la pareja era algo obligatorio para uno 
y otro cónyuge, puesto que dar y recibir placer 
era necesario para conservar la armonía con el 
cosmos.

Lo anteriormente planteado se puede 
evidenciar en los escritos de Fray B. de Sahagún 
en los que comenta que las relaciones sexuales 
se daban de forma muy continua, es decir, las 
cópulas con la pareja eran numerosas (Sahagún 
1969 2:224). Los mayas preferían concebir hijos, 
pues ellos garantizaban la “reposición” familiar. 
Si la mujer resultaba estéril, podía ser repudiada 
por su esposo45.

En los pueblos de ascendencia maya se 
tenían una variedad de prácticas y modalidades 
donde “la identidad sexual era más fluida y las 
representaciones de esa fluidez a veces eran 
francas y abiertas; otras discretas, ocultaban 

mucho más de lo que se mostraba” (Houston 
y Taube 2010:39). Es un hecho que el amor, el 
placer y la sexualidad eran aspectos valorados 
por la población maya. 

En tanto que para los ancestros de 
Cuscatlán, Xochipilli era el Dios del amor, 
también de la fertilidad y de las relaciones 
sexuales ilícitas, al igual que su esposa, la Diosa 
Xochiquétzal, protectora de la prostitución; 
la diosa Tlazoltéotl, que regía el placer, la 
voluptuosidad, la fecundidad y la fertilidad. En 
las relaciones intimas el cortejo del hombre a la 
mujer, era mediado y negociado a través de los 
padres del candidato. El Antropólogo Ramón 
Rivas afirma que:

“Todo parece indicar que en la época prehispánica eran los 
padres de la novia los que decidían al futuro marido. Ellos 
llevaban un tercio de leña, flores o una “matata” de maíz, 

los ponían en el patio de la familia de la pretendida, y si los 
padres de la novia estaban de acuerdo utilizaban los regalos 

y eso ya era símbolo de que podían llegar a un acuerdo”…
información que ha podido recabar de la tradición oral. 

Las manifestaciones como caricias y 
otros elementos del amor que hoy perduran, 
eran representadas en la pintura de artículos 
cerámicos de utilidad cotidiana; en varias 
culturas ancestrales, el amor tenía su manera 
de ser representado en el ámbito cultural, por 
ejemplo el “cococuicatl” o canto del amor y  placer 
que se ejecutaba para regocijarse y enaltecer  
sentimientos que afloraban entre mancebos 
y mozas. Como toda expresión artística, el 
“cococuicatl” tenía su local, el “cuicacalli” (casa 
de los cantos) representaba para los jóvenes una 
ocasión de encuentros amorosos, donde una 
joven pareja elegía bailar tomada de la mano, 
esperando prudentemente la edad de casarse.  
“Los hombres valerosos se presentaban vestidos 
con sus mejores atuendos, y cuando uno de ellos 
sentía que una mujer lo observaba con interés, 
la llamaba y bailaba con ella cogiéndola de la 
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mano, ofreciéndole plumas preciosas, joyas y 
maquillajes”, concluye el investigador. Entre los 
nahuas no era el hombre quien corteja a la mujer, 
como ahora46,47”

El aborto en Centroamérica, además de 
utilizarse con fines terapéuticos, también se 
utilizó como método de control de la natalidad; 
el aborto provocado se denominaba entre los 
indígenas tlatlaxilzti, las mujeres estériles eran 
despreciadas, como solía ocurrir en casi todas las 
culturas indígenas americanas. 

Asimismo, se encuentra evidencia 
documental en Chilam Balam  que describe   
habitual que durante la cuarta edad del mundo 
existiesen las relaciones sexuales entre personas 
del mismo sexo, documentado en “Las Flores 
del Naxcit y sus Compañeros”48.Por otra parte, 
durante la menstruación, como en casi toda 
América, la mujer era considerada impura; los 
aztecas tuvieron por costumbre no entrar jamás 
en una casa donde hubiera entrado una mujer 
que estuviera en fase menstrual y si pisaba algún 
sembrado no comían su cosecha. 

En el Señorío de Cuzcatlán, imperaban leyes 
que según los cronistas fueron impuestas por 
Tutecotzimit y su Tatoque: el adulterio (excepto 
el cometido con una esclava ajena), incesto, 
violaciones sexuales, falta de  castidad antes del 
matrimonio en las mujeres,  los homicidios eran 
condenados con la muerte (aunque el adulterio 
también podía ser castigado con azotes y uso de 
palos); mientras quien  cometía adulterio con 
una esclava ajena se le hacía esclavo al menos 
que fuese perdonado por el Tecti o sacerdote 
principal por sus servicios en la guerra, en cambio 
si era un esclavo el que había cometido adulterio 
lo enterraban vivo; a los violadores se hacian 
esclavos o pagaban cierta cantidad de dinero. 

Para los pueblos nahuas, la sexualidad era 
vista como un ejercicio en “reglas y preceptos 
basados en la templanza y la discreción”. Esta 
manera de vivir la sexualidad nahua se manifiesta 
en muchos sentidos de la vida,  como por ejemplo,  
al fomentar que las mujeres permanecieran 
vírgenes hasta el matrimonio, que los hombres no 
“gastaran” su simiente cuando eran muy jóvenes 
y sometían al transgresor a normas disciplinarias 
que incluso  llevaban a la muerte. 

Esta visión de la sexualidad refiere a la 
búsqueda de un equilibrio corporal, o mantener 
el balance entre todas las cosas, porque según 
Rosales (2006:158) “el daño enviado por las 
deidades, no es por haber cometido un pecado, 
sino por no actuar con mesura”, evidenciando 
que hay que mantener el equilibrio en todos los 
aspectos de la vida. Al percibir todo lo relacionado 
con la sexualidad de forma “reservada”, la 
actividad sexual era concebida como un don 
obsequiado por los dioses, y utilizada en los 
discursos que los padres manejaban para educar 
a sus hijos, consiguiendo la armonía divina y 
comunitaria.

En el siglo III, San Agustín traslada “la 
impureza” del acto sexual aun dentro del 
matrimonio. La erección era considerada en 
el siglo IV a.C. como un signo de actividad; se 
convierte ahora en signo de pasividad al ser 
algo no voluntario y de castigo por derivar del 
pecado original. El deseo se convierte en pecado 
y la castidad implica eliminar todos aquellos 
pensamientos “impuros”, incluso, los que se 
presenten durante el sueño

Del Medioevo al Renacimiento (siglo V hasta 

el XI), en la Europa Medieval cristiana existía 
una moral clerical que afirmaba la renuncia a 
la carnalidad, como símbolo del pecado, y la 
aspiración a la castidad, como emblema de la 
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virtud49. Asimismo, en esa época había aversión 
al placer sensual, restricción del acto sexual al 
matrimonio, la procreación y la exaltación de 
la continencia. La imagen del cuerpo como algo 
rechazable, porque era nido de la carnalidad y de 
los sentidos, que podían provocar el apetito y el 
desorden. 

A partir del siglo XIII, se puede constatar 
una cultura de los sentidos que se enriqueció y 
fortaleció, sobre todo por el redescubrimiento de 
las ciencias naturales y el nacimiento del espíritu 
laico y letrado. La risa, el canto, la danza, el 
placer sexual y la belleza corporal fueron algunos 
de los elementos de esta cultura, duramente 
recriminados por la iglesia católica, a través de 
prohibiciones y de castigos. Así, en el Primer 
Concilio de Lyon, en 1245, el Papa Inocencio IV 
califica de pecado mortal la fornicaciónXI entre 
personas solteras50.

En los penitencialesXII se establecen reglas 
para realizar el acto sexual en el matrimonio, 
sin caer en el vicio y en el pecado de la lujuria. 
Se restringe una serie de prácticas, posturas 
y tiempos: no se debía practicar el sexo oral ni 
anal, pues su único propósito era el placer; se 
debía ejercitar una única postura, la denominada 
natural, esto es, la mujer debajo, pasiva, 
dominada, sometida se debía reprimir el deseo 
desmesurado, las fantasías “depravadas”, las 
caricias y los tocamientos, ya que constituían un 
placer innecesario para la procreación.

En cuanto a los tiempos, no estaba 
permitido realizar el coito en los días sagrados, 
las festividades religiosas ni durante los 
días de la menstruación, se reprobaban 
los diferentes recursos, en su mayor parte 

XI  Término religioso que hace referencia  a  las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio.
XII  En los salmos 6, 31, 37, 50, 101, 129 y 142, escritos por el Rey David  
se expresa la contrición que él sentía por los pecados cometidos, y el 
deseo de enmendar su vida (de ahí el título de “Penitenciales”)

naturales, y las prácticas sexuales que impedían 
la concepción. Así, Tomás de Aquino, en su 
Summa Theologiae, cataloga como vicios contra 
natura la masturbación, el bestialismo y la 
homosexualidad51, entre otras conductas, en el 
caso hubiera concepción, se castigaba la opción 
del aborto.

Durante el Renacimiento todo lo 
concerniente a la sexualidad gozaba de cierta 
“naturalidad” y “libertad expresiva”, y hasta se 
tenía cierta tolerancia con lo "ilícito".

Se produjeron cambios importantes:  
la valoración del cuerpo, que apareció 
nuevamente desnudo en las producciones 
artísticas; la exaltación al amor romántico y del 
adulterio; se difundió abiertamente la Literatura 
erótica y el disfrute de una mayor licencia sexual 
entre las clases dominantes52.

Luego, la sexualidad se iría ocultando 
cuidadosamente y encerrándose. Quedaría 
confiscada en el lazo conyugal y con miras a la 
reproducción. M. Foucault en “La Historia de 
la sexualidad” dice:...existe un único lugar de 
sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la 
alcoba de los padres. El resto no tiene más que 
esfumarse... El burdel y el manicomio serán esos 
lugares de tolerancia... Únicamente allí el sexo 
salvaje tendría derecho a formas de lo real. Con 
el desarrollo del capitalismo y de la sociedad 
burguesa,  los placeres quedaron reducidos a 
su mínima expresión y con la finalidad de la 
reproducción para que las energías restantes 
puedan ser canalizadas en fuerza de trabajo.

Hacia el siglo XVIII surge un problema 
político y económico que no solucionará 
la represión aludida antes. El problema del 
equilibrio entre el crecimiento de la población 
y la disponibilidad de recursos hará necesario 
pasar de la prohibición al control del sexo. 
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Habrá que analizar las tasas de natalidad y de 
mortalidad, la morbilidad y reglamentar la edad 
del matrimonio, la frecuencia de las relaciones 
sexuales, los nacimientos legítimos e ilegítimos, 
etc.53.

Durante los siglos XVIII y XIX con 
la explosión discursiva de la biología, la 
psiquiatría, la pedagogía, etc., se empiezan a 
evidenciar otras formas existentes de ejercer la 
sexualidad: relaciones pre y extra matrimoniales, 
homosexualidad, sexualidad infantil, 
onanismoXIII entre otras. Ya no se trata sólo de 
reprimir sino de controlar. Entre todos estos 
discursos, la medicina adquiere primacía como 
dispositivo de control. Se advierte que el sexo 
no sólo puede producir enfermedad a quien lo 
ejercite fuera del marco prescripto (enfermedades 
venéreas, locura y perversiones), sino que toda 
la especie puede verse comprometida en caso de 
falta de control.

Posteriormente se da la revolución sexual 
y el inicio del modernismo sexual, inicia con la 
aparición de Sigmund Freud (1856-1939), médico 
vienés, quien demostró la trascendencia que la 
sexualidad tiene para los individuos a lo largo de 
toda su vida, incluyendo la infancia temprana. 
Desarrolló su teoría de la relación entre la 
personalidad y la sexualidad, la cual tiene 
como pivote o núcleo inductor el desarrollo del 
impulso sexual. Introdujo el término de “líbido” 
como la energía sexual de origen biológico de la 
que emanan todas las actividades personales y 
sociales de los seres humanos, con este concepto 
escandalizó a la sociedad burguesa de Viena, al 
afirmar que la mayoría de las fobias y miedos 
tenían relación con las frustraciones sexuales. 

XIII Referido a Onán, personaje de la biblia que cuando copulaba 
con su cuñada que era viuda, eyaculaba en la tierra para no dejarla 
embarazada. También hace referencia a  la masturbación y a la 
interrupción del acto sexual o coito antes de producirse la eyaculación: 
el onanismo suele utilizarse para evitar la fecundación. Diccionario 
Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.

Puede decirse que con Freud se inició el 
modernismo sexual, el que surgió en respuesta 
a las rígidas normas y tabúes victorianos XIV. 
Freud es el padre del psicoanálisis y otro de 
los pioneros o precursores del desarrollo de la 
Sexología, que hizo importantes e indiscutibles 
aportes a esta ciencia, pero a su vez trató de 
fundamentar teóricamente las supuestas causas 
de la superioridad masculina sobre la femenina54.

Por la misma época victoriana, Freud y 
Kraft-Ebing mencionaron  que el deseo sexual 
era igual para hombres y mujeres y refuta el 
concepto de que la masturbación, los juegos 
sexuales pre coitales, las relaciones eróticas 
entre adolescentes no ocasionaban alteración 
psicológica alguna, a su vez que desmitifica 
los argumentos de Freud sobre la superioridad 
masculina y otros muy difundidos en su apoca 
que consideraban a la mujer un ser sin impulsos 
sexuales eróticos o de un erotismo limitado 
con relación al hombre. Se adelanta a su época 
al introducir la categoría de variantes sexuales 
sanas55.

Otro personaje inglés, D. Lawrence (1885-
1930), creía que la negación de la sexualidad 
era la causa de los problemas. Las mujeres 
igualmente hacen su aparición por esta época. 
Así recordamos a Marie Stopes (1880-1958), 
quien decía que el sexo debía de ser disfrutado 
libremente y sin temores. Margaret Sanger, se 
adelanta a su época iniciando el movimiento de 
control de la natalidad en los Estados Unidos y 
entre 1922 y 1927 publica diversos artículos sobre 
la sexualidad de la mujer56.

Luego, a mediados del siglo XX aparecen 
otros personajes estudiosos de la sexualidad, 
con métodos científicos, como Alfred Kinsey 

XIV  La Reina Victoria llegó al trono en 1837, y reinó durante 63 años. 
Su reinado ocupó el periodo conocido como Época Victoriana, 
llamado así en su honor.
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(zoólogo), que inició el estudio sistemático 
de la sexualidad femenina y masculina, que 
ha permitido ir develando y deconstruyendo 
muchos de los mitos y tabúes que rodeaban a 
la sexualidad. Descubre que lo “normal” de la 
conducta sexual abarca una amplia gama de 
formas de intercambios y comportamientos 
mucho más amplios de lo que se podía pensar 
hasta esa época57. 

Mención especial merece el equipo formado 
por los considerados también precursores de la 
Sexología desde enfoques científicos, William 
Masters y Virginia Johnson, quienes partieron 
de la importancia que tiene conocer la respuesta 
sexual humana y su manifestación en el hombre 
y la mujer; en 1966 publicaron sus resultados en 
su libro “Respuesta Sexual Humana”, de donde 
surge la ya famosa curva de respuesta sexual del 
hombre y la mujer, que permite comprobar que 
tanto hombres como mujeres tienen la misma 
capacidad de respuesta sexual y que el deseo 
sexual no desaparece con la menstruación, 
embarazo o menopausia. Además no dejaron de 
señalar los efectos benéficos de la masturbación 
y de otros comportamientos sexuales, hasta 
entonces cuestionados58.

En las décadas de los 60 y 70, Shere Hite 
publicó dos excelentes obras sobre la sexualidad 
femenina y masculina. Entrevistó a hombres y 
mujeres acerca de sus experiencias sexuales 
pero desde una óptica más de sentimientos, de la 
masturbación, juegos sexuales y otros aspectos de 
la sexualidad, que culminaron con los informes 
Hite sobre Sexualidad Masculina y Femenina59.

A lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX y los albores del XXI, en respuesta a las 
teorías funcionalistas de la sexualidad, que 
solían asociar los fundamentos teóricos de esta 
ciencia con los valores morales de su época, 

surgen las concepciones holistas, integradoras 
de la sexualidad y su educación con autores 
como J. Money, Eusebio Rubio Aurioles, Félix 
López, L.M. Aller Atucha y otros que establecen 
el vínculo indisoluble entre la sexualidad y la 
personalidad enfatizando la importancia de 
dirigir científicamente su desarrollo desde las 
edades más tempranas a través de la EIS. 

Es así como ha surgido y se ha desarrollado 
la Sexología, joven disciplina científica que 
aborda el estudio de la formación, desarrollo y las 
formas de expresión de la sexualidad masculina 
y femenina en las diversas etapas de la vida del 
ser humano. Se demuestra que esta ciencia tiene 
su naturaleza en los enfoques de la inter, intra y 
multi-disciplinaridad. Disciplina que a partir de 
1974 es considerada por la Organización Mundial 
de la Salud dentro del concepto integral de salud 
del ser humano, específicamente asociada a la 
salud sexual y reproductiva.60

B. Conceptos Relacionados con la 
Sexualidad.

Comportamientos sexuales responsables: 
Se expresa en los planos personal, interpersonal 
y comunitario. Se caracteriza por autonomía, 
madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 
protección, búsqueda de placer y bienestar. 
La persona que practica un comportamiento 
sexual responsable no pretende causar daño y se 
abstiene de la explotación, acoso, manipulación 
y discriminación. Una comunidad fomenta 
los comportamientos sexuales responsables al 
proporcionar la información, recursos y derechos 
que las personas necesitan para participar en 
dichas prácticas61.

Diversidad sexual: Variedad de 
manifestaciones humanas relacionadas con el 
deseo de relacionarse erótica y sexualmente62
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Discriminación: Práctica cotidiana que 
consiste en dar un trato desfavorable o de 
desprecio inmerecido a determinada persona o 
grupo, que a veces no percibimos, pero que en 
algún momento la hemos causado o recÍbido. 
Hay grupos humanos que son víctimas de la 
discriminación todos los días por alguna de 
sus características físicas o su forma de vida. 
El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la 
discapacidad, la condición social o económica, 
la condición de salud, el embarazo, la lengua, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
la orientación sexual, el estado civil y otras 
diferencias pueden ser motivo de distinción, 
exclusión o restricción de derechos.63

Estereotipos: Creencias erróneas emanadas 
del modelo androcéntrico y de la cultura 
patriarcal, que enjuician la conducta de hombres 
y mujeres. Son también las ideas preconcebidas 
acerca del rol que mujeres y hombres, tiene 
que desempeñar en la sociedad. Representan 
modelos de género que se encuentran presentes 
tanto en la alta cultura como en la publicidad 
y en los productos dirigidos al consumo de las 
masas. Entre algunos ejemplos se encuentran los 
siguientes: la mujer fatal, la joven inocente, la 
madre abnegada y amorosa, la mujer mercancía, 
el varón agresivo y conquistador, el príncipe 
azul, etc64

Erotismo: Capacidad humana de 
experimentar las respuestas subjetivas, que 
evocan los fenómenos físicos percÍbidos como 
deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y, que 
por lo general, se identifican con placer sexual. 
El erotismo se construye tanto a nivel individual 
como social, con significados simbólicos y 
concretos, que lo vinculan a otros aspectos del 
ser humano.65

Expresiones de género(s): Maneras en que 
una persona comunica su identidad de género a 
través de su apariencia física (incluidos el atuendo, 
los estilos de cabello y el uso de cosméticos), los 
gestos, modos de hablar y patrones de compor-
tamiento en la interacción con los demás.66

Género: Conjunto de ideas, creencias, 
representaciones y atribuciones sociales 
construidas en cada cultura, tomando como base la 
diferencia sexual, es la categoría correspondiente 
al orden sociocultural configurado sobre la 
base de la sexualidad (…) definida y significada 
históricamente por el orden genérico (…) es 
más que una categoría, es una teoría amplia…
es una construcción simbólica (…) El hecho de 
que la categoría de género permita entender que 
la dinámica entre hombres y mujeres es socio-
históricamente construida posibilita que esta 
dinámica sea cambiada67. 

Identidad de género: Grado en que cada 
persona se identifica como masculina o femenina 
o alguna combinación de ambas. Es el marco 
de referencia interno, construido a través del 
tiempo, que permite a los individuos organizar 
un autoconcepto y a comportarse socialmente 
en relación a la percepción de su propio sexo y 
género68.

Identidad sexual: Manera como la persona 
se identifica como hombre o mujer, o como una 
combinación de ambos, y la orientación sexual de 
la persona. Es el marco de referencia interno que 
se forma con el correr de los años, que permite a 
un individuo formular un concepto de sí mismo 
sobre la base de su sexo, género y orientación 
sexual y desenvolverse socialmente conforme 
a la percepción que tiene de sus capacidades 
sexuales69.

Identidades de las mujeres: Conjunto de 
características sociales, corporales y subjetivas 
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que las caracterizan de manera real y simbólica 
de acuerdo con la vida vivida. La experiencia 
particular está determinada por las condiciones 
de vida que incluyen, además, la perspectiva 
ideológica a partir de la cual cada mujer tiene 
conciencia de sí y del mundo, de los límites de 
su persona y de los límites de su conocimiento, 
de su sabiduría, y de los confines de su universo. 
Todos ellos son hechos a partir de los cuales y 
en los cuales las mujeres existen y devienen69. 
En consecuencia no existe una forma única y 
exclusiva de ser mujer.

Identidades masculinas: No existe una 
forma única y exclusiva de ser hombre o mujer, 
sino una gran variedad de posibilidades en 
función no únicamente del sexo sino también 
del grupo social, de la edad, de la ideología, de las 
creencias, de la raza, del capital cultural personal, 
del estatus socioeconómico, de la orientación 
sexual, del estilo de vida y de un largo etcétera71. 
Es una construcción cultural. 

Las características que consideramos 
masculinas se adquieren a través de un proceso 
de aprendizaje, el cual se da en el seno de la 
familia, la escuela, a través de los medios de 
comunicación, el barrio… Este concepto  varía 
en función del contexto histórico, sociocultural, 
económico… se expresa condiciones de rasgos, 
estatus o poder que se le asigna a cada uno. 
Los varones son vistos como sostenedores 
económicos de la familia, racionales, poseedores 
de la iniciativa sexual, dominantes, exitosos, 
poco sentimentales, competidores, aislados 
emocionalmente, valientes etc. Este modelo de 
masculinidad lleva implícito un alto componente 
de dominación hacia las mujeres72

Igualdad de oportunidades: Ausencia de 
toda barrera sexista, o de otra índole, para la 

participación personal, familiar, económica, 
política y social73

Interculturalidad: Relación respetuosa 
entre las culturas, lo cual implica interacción en 
pie de igualdad74 (de condiciones)

Lenguaje sexista: Expresiones que 
menosprecian, invisibilizan, humillan y 
estereotipan a las mujeres75.

Masculinidades: Conjunto de actitudes, 
valores y comportamientos considerados 
socialmente aptos para los hombres y en el cual 
los hombres encuentran su sentido individual 
y colectivo frente a la sociedad y frente a sí 
mismos. Intenta procurar la asignación de un 
solo modelo genérico (identidad masculina) para 
todos los hombres. Sin embargo, el desarrollo de 
los procesos individuales y colectivos en la vida 
cotidiana resulta en la “desviación” de muchos 
hombres del modelo establecido, y permite la 
existencia de una gama de distintas identidades 
masculinas, algunas fuertemente ligadas al 
modelo predominante, otras  cuestionadoras 
y desafiantes del mismo. Por eso, preferimos 
hablar de masculinidades en plural, en general76 
cada sociedad trata de imponer un modelo de  
masculinidad.

Feminidades: Distinciones culturales 
históricamente determinadas, que caracterizan 
a la mujer a partir de su condición genérica y 
la definen de manera contrastada, excluyente 
y antagónica frente a las masculinidades de los 
hombres. Las características de la feminidad 
son patriarcalmente asignadas como atributos 
naturales, eternos e históricos, inherentes al 
género y a cada mujer. Contrasta la afirmación 
de lo natural con que cada minuto de sus vidas, 
las mujeres deben realizar actividades, tener 
comportamientos, actitudes, sentimientos, 
creencias, formas de pensamiento, mentalidades, 
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lenguajes y relaciones específicas en cuyo 
cumplimiento deben demostrar que en verdad 
son mujeres.77 Pero, al igual que en el caso de los 
hombres, existen diferentes formas de ser mujer 
y por eso se habla de feminidades.

Orientación sexual: Organización 
específica del erotismo y/o el vínculo emocional 
de un individuo en relación al género de la 
pareja involucrada en la actividad sexual. La 
orientación sexual puede manifestarse en forma 
de comportamientos, pensamientos, fantasías 
o deseos sexuales, o en una combinación de 
estos elementos78. Esta no se define por la 
forma de comportarse, de hablar o de vestirse 
de mujeres u hombres, sino por el deseo y/o la 
atracción sexual que le producen personas del 
otro sexo (heterosexuales) o del mismo sexo 
(homosexuales). Cuando un hombre se siente 
atraído sexual y afectivamente por otro hombre, 
significa que es homosexual. Cuando una 
mujer se siente atraída sexual y afectivamente 
por otra mujer, significa que es homosexual 
(lesbiana). Cuando una persona se siente atraída 
sexualmente por mujeres y hombres a la vez es 
una persona bisexual.

Reproductividad: Es el primer componente 
de nuestra sexualidad, es la potencialidad que 
tenemos todas las personas de reproducirnos. No 
se limita al hecho biológico de poder embarazar 
o ser embarazada; de hecho, es una dimensión 
humana mucho más compleja y sofisticada. 
Hay seres humanos que no se reproducen 
biológicamente, aunque son muy exitosos como 
madres o padres, y en esa acción, que por cierto 
toma varios años de sus vidas, expresan su 
reproductividad.  Otros seres humanos no son 
padres ni madres biológicamente hablando, ni 
por adopción, pero se ocupan del crecimiento 
de otros, tanto biológica como emocional 
y espiritualmente y en esa acción, también 

de muchos años de duración, expresan su 
reproductividad (reproductividad social).  La 
reproductividad no se limita a los eventos 
biológicos de la concepción, el embarazo y el 
parto, ya que también tiene manifestaciones 
psicológicas y sociales de gran importancia.79 

Rol o papel de género: expresión de la 
masculinidad o feminidad de un individuo a 
tenor de las reglas establecidas por la sociedad 
(Johnson V y Johnson R. 1995); para la antropóloga 
Marcela Lagarde es el  conjunto de tareas y 
funciones que se designan a mujeres y hombres 
en una sociedad dada y en un momento histórico 
concreto.

Sexo: Características biológicas 
diferenciales que existen entre hombres y 
mujeres79. 

Sexualidad: Conjunto de características 
biológicas (corporalidad), psicológicas (pensar, 
sentir, actuar) y sociales. En otras palabras, la 
sexualidad es la manera de pensar, de sentir 
y de actuar de hombres y de mujeres en una 
sociedad y grupo determinado. Por tanto la 
sexualidad se relaciona con nuestras ideas, 
palabras, deseos, fantasías, emociones, valores y 
comportamientos, es decir, con todo nuestro ser, 
con nuestra humanidad”  y por tanto es diversa 
en sus manifestaciones80. 

La sexualidad es una dimensión de la 
personalidad que se construye y expresa, desde 
el nacimiento y a lo largo de toda la vida, a través 
del conjunto de representaciones, conceptos, 
pensamientos, emociones, necesidades, 
sentimientos, actitudes y comportamientos 
que conforman el hecho de ser psicológica y 
físicamente “sexuado”, masculino o femenino, 
lo que trasciende la relación de pareja para 
manifestarse en todo lo que la persona “es” 
y “hace” como hombre o mujer en su vida 
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personal, familiar y social” (…) “La sexualidad 
es personalizada y la personalidad sexuada” 
(González, A. y Castellanos B. 2003)81.

Para Eusebio Rubio Aurioles (sexólogo 
mexicano), la sexualidad la presenta a través 
del Modelo de Holones Sexuales. (Enmarcadas 
estas reflexiones en la Teoría del Sistema 
General de von Bertalannfy), cada uno de los 
componentes es visto como un subsistema de 
la sexualidad, mejor denominado holón porque 
la complejidad de cada componente le da una 
suerte de vida propia que, sin embargo, no puede 
comprenderse plenamente si no se considera la 
interrelación de cada uno de ellos con los otros: 
la reproductividad, el género, el erotismo y el 
vínculo afectivo82.

Valores: Conjunto de creencias o 
convicciones que gobiernan lo que las personas 
consideran como correcto o equivocado. Los 
valores varían entre individuos, familias 
y culturas; algunos valores, son aceptados 
virtualmente y en forma universal como 
característicos del comportamiento ético del ser 
humano.83

Vínculo afectivo: Capacidad humana 
de establecer lazos con otros seres humanos 
que se construyen y mantienen mediante las 
emociones y los sentimientos; el vínculo afectivo 
se establece tanto en el plano personal como en el 
de la sociedad mediante significados simbólicos 
y concretos que lo ligan a otros aspectos del 
ser humano. Por ejemplo el amor representa 
una clase particularmente deseable de vínculo 
afectivo84.

V. Modelos de Educación Sexual.

La Educación Sexual es un proceso gradual 
y complejo que ha de facilitar la construcción de 
las diferentes nociones sexuales, comprender 

los procesos históricos y culturales por los que 
se ha generado los conocimientos actuales, la 
organización social y sexual vigente (Barragpan, 
1996), así como la adquisición de actitudes y 
conductas para para la adecuación personal y 
social. En ese sentido el profesorado que  desarrolla 
estas temáticas deberá tener en consideración  
concepciones y actitudes que se quieren cimentar 
a través del diseño de la currícula o el programa a 
ejecutar, para ello aquí se presentan tres modelos 
que los formuladores de políticas utilizan al 
mandatar los planes, programas y proyectos 
de Educación Sexual; a efectos de sustentar 
la propuesta curricular de país se hará mayor 
énfasis en aquellos que sustentan los contenidos 
con evidencias científicamente comprobadas.

A. La Educación Sexual como Educación 
Tradicional.

Se concibe a la sexualidad como un 
fragmento de la persona, relacionada con la 
reproducción, la genitalidad (reducido a lo 
biológico, coito y procreación); es un asunto 
que sólo le compete a las personas adultas y 
por ende prohibido a la niñez y adolescencia. Se 
caracteriza por la defensa de la heterosexualidad 
para procrear y la condena explícita de cualquier 
comportamiento sexual que exceda este marco; 
se suprime todo aquello que tenga que ver con el 
placer y el uso de la anticoncepción. 

Considera desviaciones o patologías la 
diversidad de conductas sexuales, especialmente 
la masturbación y las orientaciones sexuales 
como la homosexualidad. Es una educación 
que ordena, castiga, indica y controla; intenta 
reproducir una determinada cultura de la 
sexualidad de connotación sexista, patriarcal 
y androcéntrica que convierte a la persona en 
un ser pasivo ante los retos de la existencia, 
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por cuanto enajena su capacidad de elegir libre 
y responsablemente; priva al ser humano, del 
disfrute de una vida sexual auto-determinada, 
plena y  saludable. 

El objetivo es preparar para el matrimonio 
y para que se viva la sexualidad conforme  
principios o creencias morales religiosas; enfatiza 
en contenidos como: anatomía, concepción, 
embarazo, parto, familia, relaciones familiares, 
contenidos morales y cívicos. La metodología de 
abordaje priorizada es: charlas en el marco de las 
asignaturas de ética, moral o religión, reivindica 
educación sexual como un derecho a ser 
impartida por las madres y padres en el seno del 
hogar y en segundo lugar en el ámbito educativo.

La educación no hace posible, desde tales 
perspectivas, educar a las personas plenas, 
sanas responsables y preparadas para vivir 
en sociedades auténticamente democráticas, 
construidas sobre la base del diálogo asertivo, 
la aceptación, la paz, la justicia, la equidad y la 
solidaridad85. El rol del estudiantado es pasivo, 
receptivo porque reproducen las concepciones y 
valores.

B. La Educación Sexual para Evitar 
Riesgos.

Educación academicista y banca ria 
tradicional, con énfasis en la transmisión de 
información, datos y hechos básicamente de 
orden anatómico y fisiológico, es pues un proceso 
centrado en forma obsesiva a evitar “riesgos” 
asociados a las relaciones sexuales, entre ellos, 
los embarazos no deseados y las infecciones 
transmisibles sexualmente. Una tendencia de 
este modelo es de ideología progresista y otra, 
conservadora. La primera centrada en informar 
respecto a las técnicas o conductas que permiten 

evitar peligros, sus síntomas y problemas que los 
caracterizan. 

En tanto que la segunda es más cercana al 
modelo moral, no informa sobre los riesgos; hace 
mayor énfasis en la abstinencia como método 
para evitar consecuencias derivadas de las 
prácticas sexuales. El modelo concibe las prácticas 
sexuales como un peligro que se debe evitar, su 
objetivo es evitar los riesgos que la actividad 
sexual conlleva. Los contenidos típicos se centran 
en la actividad sexual que conlleva  peligros, 
ITS, embarazo no deseados, formas de evitar 
peligros derivados de las prácticas sexuales entre 
otros; las metodologías privilegiadas son charlas 
aisladas para los adolescentes, conferencias de 
especialistas por personal técnico del ámbito de 
la salud y campañas publicitarias.

Los enfoques planteados anteriormente 
en la esfera de la Educación de la Sexualidad 
son reduccionistas, apuestan de forma explícita 
o implícita por la opción del ver al ser humano 
como un objeto, por cuanto: 

1. Reproducen las concepciones y valores 
basados en la discriminación femenina, 
el sexismo y el encarcelamiento de 
la sexualidad en rígidos moldes y 
estereotipos.

2. Tienen carácter autoritario, dogmático, 
formalista, despersonalizado y 
descontextualizado, al divorciar 
los aspectos afectivo-valorativos y 
cognitivos de la educación y negar la 
diversidad individual y el protagonismo 
del estudiantado.

3. Ofrecen espacios vedados a la 
comunicación, el cuestionamiento, la 
reflexión y el com promiso.
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4. Ignoran la pluralidad de influencias 
simultáneas y permanentes que 
interactúan sobre la persona en 
diversos contextos y situaciones, 
al ser atomistas y asistemáticos, 
por consiguiente, promueven 
personalidades conformistas, acríticas 
e incapacitadas para tomar decisiones 
en contextos cada vez más cambiantes; 
no es posible, desde tales perspectivas, 
educar hombres y mujeres para 
vivir en sociedades auténtica mente 
democráticas, construidas sobre la base 
del diálogo, la tolerancia, la justicia, la 
equidad y la solidaridad86.

C. Enfoque Alternativo, Participativo 
y Desarrollador de la Educación de la 
Sexualidad.

Plantea la necesidad de que el proceso 
educativo tenga un carácter flexible, alternativo 
y personalizado, que respete la individualidad 
y ofrezca opciones para vivir la sexualidad del 
hombre y la mujer en condiciones de paridad 
y desarrollo mutuo, sin imponerlas de forma 
vertical, favorece para la toma de decisiones 
auto-determinadas con conciencia de causa, 
de la trascendencia de sus actos sobre sí, y a 
la vez que considera responsablemente, las 
necesidades y los problemas de las otras personas 
en sus diferentes contextos. Además estimula  
el papel comprometido, activo y desarrollador 
del ser humano como protagonista principal 
de su propia vida y educación (González A. y 
Castellanos, B. 2003).

  Desde esta visión, la Educación Sexual 
tiene un carácter alternativo y participativo, por 
cuanto se sustenta en el respeto a la diversidad, 
la equidad, la libertad y la responsabilidad, 

ofreciendo los educandos opciones para vivir 

la sexualidad sin imponerlas de forma vertical 
y favoreciendo el desarrollo de la autonomía 
y la toma de decisiones; en igual medida, 
promueve la genuina participación de las 
personas como protagonistas de sus propias 
vidas y de su educación, en los marcos de un 
proceso interactivo, colaborativo, contradictorio 
y permanente.87

Al mismo tiempo, en esta concepción se 
atribuye a la educación el papel de promotora 
del desarrollo de la personalidad; la educación 
parte de los conocimientos, actitudes y valores 
que posee la persona pero su función no es la 
adaptación, sino crear desarrollo, o sea, orientar 
y estimular el progreso permanente hacia niveles 
potenciales que superen las metas previamente 
logradas88

Por tanto, una educación desarrolladora 
de la sexualidad, es aquella que conduce el 
desarrollo de la personalidad hacia progresivos 
niveles superiores, respetando las necesidades 
y opciones individuales y ofreciendo las 
posibilidades para que la persona sea partícipe 
de su mejoramiento y despliegue todas sus 
potencialidades89. 

D. Educación Sexual Integradora.

Proceso que se caracteriza por definir la 
educación sexual desde una visión amplia de 
la sexualidad humana, entendiéndola como 
una forma de desarrollo integral, aceptando 
cualquier orientación sexual, el uso de amplias 
gama de métodos anticonceptivos, y por 
supuesto, la existencia explícita  de la sexualidad 
en todas las etapas de la vida. Los  Objetivos  del 
modelo son: a) Fomentar que la persona pueda 
vivir las diferentes posibilidades en cada edad; 
b) Aprender las aportaciones de las diversas 
ciencias; c) Favorecer actitudes positivas; d) 
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Fomentar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y e) Favorecer la aceptación 
positiva de la propia identidad sexual. Entre los 
contenidos desarrollados se tienen: Liberación de 
prejuicios, aportes de las distintas ciencias a la 
sexualidad, el placer sexual, variabilidad sexual, 
análisis crítico del funcionamiento social en la 
sexualidad, entre otros.

Este modelo propende por metodologías 
tendientes a sistematizar programas como parte 
del currículum educativo formal, dinámicas 
participativas-activas, partiendo de los intereses 
de las personas a formar, participación directa 
del estudiantado en la discusión y reflexión 
de temáticas y considera que la familia debe 
participar en todo el proceso90.

El Salvador en algunos momentos de 
la historia ha tenido modelos educativos 
reduccionistas que no han dado respuesta a la 
problemática de la sexualidad de la  población 
salvadoreña por lo que en la actualidad se 
está planteando una educación que elimine la 
domesticación alienada por una educación para 
la libertad, para ello se retomará elementos del 
modelo de educción sexual integrador y del 
enfoque alternativo, participativo y desarrollador 
de la educación de la sexualidad, lo que facilitará 
la construcción del  modelo educativo siguiente: 

E. La Educación Integral de la Sexualidad 
(EIS)

La EIS es 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. Es una acción 
formativa presente en todo el proceso educativo, 

que contribuye al desarrollo de competencias 
para que el estudiantado viva su sexualidad, 
en el marco del ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades con las demás personas, de 
una manera saludable, placentera y responsable, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada 
etapa de su desarrollo, tiene una visión holística 
que integra la dimensión biológica-reproductiva, 
socio-afectiva y ético- moral. 

El aspecto ético, está resaltando la 
responsabilidad que cada persona tiene sobre 
el ejercicio de su sexualidad; en el aspecto 
moral, se enfatiza el desarrollo del juicio crítico 
para la toma de decisiones con autonomía y 
responsabilidad en la interacción que establecen 
con los demás91.Incluye las emociones y 
sentimientos que intervienen en los modos de 
vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro/a 
y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de 
otras personas. Desde esta perspectiva, educar 
sexualmente demanda un trabajo orientado a 
promover aprendizajes en los niveles cognitivo, 
afectivo y ético, que se traduzcan en prácticas 
concretas92. 

La EIS, constituye un proceso intencional, 
constante y transversal, que instituye un 
espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje 
que comprende contenidos de distintas áreas 
curriculares, adecuados a las edades de niños, 
niñas y jóvenes, tendiente a que  el estudiantado 
integre saludablemente su dimensión sexual 
al accionar cotidiano. El objetivo es lograr 
aprendizajes significativos para el ejercicio de una 
sexualidad saludable, placentera y responsable 
en el contexto de relaciones interpersonales 
democráticas, equitativas y respetuosas. Los 
objetivos implícitos inciden en:

•	 La organización de la sexualidad, 
responsable, plena y saludable.
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•	 La construcción de la identidad 
personal que permita a la persona 
sentirse cómoda y respetada 

•	 El ejercicio de los roles femeninos 
y masculinos, equitativos, justos y 
solidarios 

•	 La manera armoniosa, respetuosa y 
equitativa al vincularse con las demás 
personas.

•	 La construcción de conocimientos y 
aprendizajes significativos sobre los 
distintos aspectos de la sexualidad.

•	 La formación de comportamientos y 
actitudes positivas hacia la sexualidad.

•	 La incorporación de valores, pautas y 
normas que funcionan como marcos 
bajo el enfoque de género y de derechos 
humano, diversidad y desarrollo 
humano referenciales sobre los 
múltiples comportamientos sexuales.93

Esto implica que el personal docente 
efectúe 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 géneros94. La educación 
integral de la sexualidad  promueve aprendizajes  
que responden a los siguientes propósitos 
formativos:

•	 Ofrecer oportunidades de ampliar 
el horizonte cultural desde el cual 
cada niño, niña o adolescente 
desarrolla plenamente su subjetividad 
reconociendo sus derechos y 
responsabilidades y respetando 

y reconociendo los derechos y 
responsabilidades de las otras personas.

•	 Expresar, reflexionar y valorar las 
emociones y los sentimientos presentes 
en las relaciones humanas en relación 
con la sexualidad, reconociendo, 
respetando y haciendo respetar los 
derechos humanos.

•	 Estimular la apropiación de los 
enfoques de derechos humanos, género 
y diversidad, como orientación para la 
convivencia social y la integración a la 
vida institucional y comunitaria, 

•	 Propiciar el conocimiento del cuerpo 
humano, brindando información 
básica sobre la dimensión anatómica y 
fisiológica de la sexualidad pertinente 
para cada edad y grupo escolar.

•	 Promover hábitos de cuidado del 
cuerpo y promoción de la salud en 
general y la salud sexual y reproductiva 
en particular, de acuerdo a la edad de 
los educandos.

•	 Promover una educación en valores 
y actitudes relacionados con la 
solidaridad, el amor, el respeto a la 
intimidad propia y ajena, el respeto por 
la vida y la integridad de las personas 
y con el desarrollo de actitudes 
responsables ante la sexualidad.

•	 Desarrollar el conocimiento y el 
respeto de sí mismo o misma y de 
su propio cuerpo, con sus cambios y 
continuidades tanto en su aspecto físico 
como en sus necesidades, emociones y 
sentimientos y modos de expresión.

•	 Promover aprendizajes de 
competencias relacionadas con la 
prevención de las diversas formas de 
vulneración de derechos: maltrato 
infantil, abuso sexual, trata de 
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personas, es especial niños y niñas y 
adolescentes.

•	 Propiciar aprendizajes basados en el 
respeto por la diversidad y el rechazo 
por todas las formas de discriminación.

•	 Desarrollar competencias para 
la verbalización de sentimientos, 
necesidades, emociones, problemas y 
la resolución de conflictos a través del 
diálogo95.

Entre los contenidos destacados en 
la currícula formal, programas o proyectos 
desarrollados a la luz de este modelo se destacan: 
equidad, respeto, aceptación, negociación, 
diálogo, límites y espacios de cada persona, 
responsabilidad en un marco de libertad, proyecto 
de vida, el manejo de las emociones, diversidad 
personal y sociocultural, educación sobre la base 
del amor, las habilidades para la vida, el placer, 
derechos humanos, género entre otros.

Para que la educación sexual sea integral se 
considera que los bloques temáticos se ajustarán 
en extensión y profundidad, de acuerdo con la 
edad y el desarrollo del estudiantado, docentes, 
madres y padres de familia. A continuación se 
especifican cada uno de los temas: evidencias 
estadísticas de la necesidad de EIS, conceptos 
de EIS, marco legal de la EIS, inteligencia 
emocional y EIS; autoestima, proyecto de vida, 
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.

Conceptos: género, identidad de género, 
roles de género, perspectiva de género y 
estereotipos de género; construcción social del 
género; agentes de socialización de las identidades 
y roles de género, (familia, escuela, iglesia, 
medios de comunicación etc.); masculinidades y 
feminidades, relaciones saludables y equitativas 
entre hombres y mujeres; salud sexual: factores 
que influyen en la salud sexual (a nivel individual 
y a nivel social), componentes de la salud sexual. 
Desarrollo de la sexualidad saludable,  prevención 
de riesgos (ITS, embarazo en adolescentes); 

Otros conceptos: Marco legal y normativo 
de la Salud Sexual y Reproductiva (CIPD 
y ODM, Entre otros), situación de la Salud 
Sexual y Reproductiva, definición de la Salud 
Reproductiva. Componentes y enfoques; 
cuidados básicos del cuerpo en SSR/autocuido; 
SSR en condiciones de emergencia y desastres 
naturales, Infecciones de Transmisión Sexual, 
definición, clasificación, formas de transmisión  
y prevención de las ITS; VIH y VIH avanzado 
(sida), definición, transmisión, prevención, 
situación del VIH en El Salvador; anticoncepción 
y anticoncepción de emergencia; cambios 
biológicos, psicológicos y sociales que ocurren 
en la adolescencia, embarazo en la adolescente,  
factores de riesgo del embarazo en la adolescente, 
factores protectores para reducir el embarazo en 
la adolescentes, atención y apoyo al embarazo 
adolescente, si ocurre; paternidad y maternidad 
saludable y responsable.

Derechos sexuales y reproductivos en el 
marco de los derechos humanos, marco legal de 
protección de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, mecanismos de protección y 
denuncia, laicidad, sexualidad, SSR y EIS; 
conceptos de violencia, tipos de violencia: física, 
psicológica, sexual,  económica, simbólica, 
feminicidio y patrimonial, el ciclo de la violencia; 
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mitos y creencias sobre la violencia, marco legal 
para el abordaje de la violencia por razones 
de género y sexual; definición, principios y 
fundamentos de la EIS, valores humanos y 
otros ejes transversales relacionados con la EIS, 
características de educadores sexuales, rol de la 
escuela, familia (madres y padres), comunidad y 
medios de comunicación en la EIS, consejería y 
Advocacy para la EIS, entre otros.

Las metodologías que permitirán 
desarrollar la Educación Integral de la Sexualidad 
con el estudiantado, se realizará a través de la 
actividad, la participación y la cooperación. 
Este planteamiento reconoce la importancia 
fundamental de la experiencia de las personas, 
independientemente de su edad o cualquiera 
otra consideración, en la interiorización y 
asimilación de los aprendizajes. Es sobre esta base 
que se construyen los nuevos aprendizajes, los 
cuales requieren procesos de retroalimentación 
continua con la realidad fáctica, enriqueciendo 
las formas de pensar, actuar y sentir de los 
individuos, y mejorando, en conjunto, las 
relaciones entre los grupos sociales. 

En relación con  lo planteado, la actividad no 
se refiere a un proceso físico, sino a una actividad 
pedagógica que promueva una intensa actividad 
mental en la persona que aprende, cuyo centro 
es la experiencia del propio sujeto en interacción 
con los otros. Se necesita que esta actividad 
mental se exprese en palabras, en gestos o en 
conductas externas cotidianas para convertir 
esta acción intrasubjetiva en otra intersubjetiva, 
capaz de ser compartida con las otras personas; 
y eso sólo es posible si el docente logra que los 
niños, niñas y adolescentes participen; es decir, 
expresen lo que procesan en su actividad interna, 
convirtiendo el pensamiento en lenguaje. 

Respecto a la participación, este es 
un elemento pedagógico de importancia 
fundamental, porque es la forma de socializar 
los pensamientos individuales, convirtiendo 
los saberes intrasubjetivos en discursos 
intersubjetivos, materia prima de la acción 
educativa. La participación sólo es posible cuando 
el clima de clase ha llegado a ser motivador, 
democrático y positivamente afectivo, e impulsa 
a desarrollar una comunicación empática.

Finalmente, la cooperación, como 
tercer elemento metodológico, es un proceso 
al que se conoce también con el nombre de 
interaprendizaje o aprendizaje entre pares, 
porque es la acción pedagógica que se genera 
espontánea o intencionalmente entre los 
miembros de la clase, o del grupo de trabajo 
pedagógico. Se parte del supuesto que una 
compañera o un compañero de aula tiene a su 
favor claves de comunicación propias de cada 
generación, habilidades sociales y empatía 
para compartir exitosamente conocimientos y 
establecer aprendizajes conjuntos con otras y 
otros estudiantes96. por tanto las  Metodologías 
deben ser lúdicas, problematizadoras, reflexivas 
y participativas, entre las técnicas están: clase 
magistral en aulas del sistema nacional, discusión 
grupal, talleres, aplicación de método científico 
a problemas específicos, exposiciones, diario 
de campos, teatro, foros, sociodramas, y otras 
dinámicas participativas-activas, que permitan 
al estudiantado la discusión y reflexión.

El enfoque adoptado en El Salvador para 
el desarrollo de la Educación Integral de la 
Sexualidad en los diferentes niveles (Inicial, 
Parvularia, Básica y Media) se enmarca en una 
concepción integral, que incluye la integración 
de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales 
y sociales relativos a la sexualidad y a la 
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personalidad, por lo que se desarrollará tomando 
en consideración los marcos siguientes:

•	 Los derechos humanos como 
marco ético de la sexualidad. Los 
derechos humanos se definen como 
facultades, prerrogativas y libertades 
fundamentales que tienen las personas, 
y se basan en el desarrollo pleno de 
sus potencialidades. Son universales, 
inalienables, interdependientes, 
indesligables e indivisibles.

•	 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, 
bienestar, autonomía, capacidad de 
tomar decisiones libres y responsables; 
así como planificar y decidir sobre 
los aspectos que conciernen a su 
sexualidad97. Los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos incluyen el 
derecho a:

•	 La libertad sexual. La libertad sexual 
abarca la posibilidad de la plena 
expresión del potencial sexual con 
responsabilidad, de los individuos; sin 
embargo, esto excluye toda forma de 
coerción, explotación y abuso sexuales 
en cualquier tiempo y situación de la 
vida.

•	 El derecho a la autonomía, integridad 
y seguridad sexuales del cuerpo. Este 
derecho incluye la capacidad de tomar 
decisiones autónomas y responsables  
sobre la propia vida sexual, dentro del 
contexto de la ética personal y social. 
También, están incluidas la capacidad 

de control y disfrute de nuestros 
cuerpos, libres de tortura, mutilación y 
violencia de cualquier tipo.

•	 La privacidad sexual. Este involucra el 
derecho a las decisiones y conductas 
individuales realizadas en el ámbito 
de la intimidad siempre y cuando no 
interfieran en los derechos sexuales de 
otras personas.

•	 La equidad sexual. Este derecho 
se refiere a la oposición a todas 
las formas de discriminación, 
independientemente del sexo, género, 
orientación sexual, edad, raza, clase 
social, religión o limitación física o 
emocional. 

•	 Al placer sexual. incluyendo el 
autoerotismo, es fuente de bienestar 
físico, psicológico, intelectual y 
espiritual.

•	 La expresión sexual emocional. La 
expresión sexual va más allá del placer 
erótico o los actos sexuales. Todo 
individuo tiene derecho a expresar su 
sexualidad a través de la comunicación, 
el contacto, la expresión emocional y el 
amor.

•	 La libre asociación sexual. Significa 
la posibilidad de contraer o no 
matrimonio, de divorciarse y de 
establecer otros tipos de asociaciones 
sexuales responsables.

•	 La toma de decisiones reproductivas, 
libres y responsables. Esto abarca el 
derecho a decidir tener o no hijos, el 
número y espaciamiento entre cada 
uno, y el derecho al acceso pleno 
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a los métodos de regulación de la 
fecundidad.

•	 Información basada en el conocimiento 
científico. Este derecho implica que la 
información sexual debe ser generada 
a través de la investigación científica 
libre y ética, así como el derecho a la 
difusión apropiada en todos los niveles 
sociales.

•	 La educación sexual integral. Este es un 
proceso que se inicia con el nacimiento 
y dura toda la vida y que debería 
involucrar a todas las instituciones 
sociales. 

•	  La atención de la salud sexual. Debe 
estar disponible para la prevención y 
el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones y trastornos sexuales98.

•	 El desarrollo humano: Implica el 
desarrollo físico, socio-afectivo, 
emocional, intelectual, ético, moral 
y sexual de las personas; es decir, el 
desarrollo de las personas a través 
de las etapas de su ciclo vital. Cabe 
señalar que este desarrollo individual 
siempre está enmarcado en procesos 
de carácter histórico, social y cultural. 
En ese sentido, el desarrollo humano 
hace referencia al proceso de 
expansión de capacidades y derechos 
de las personas, dentro de un marco de 
igualdad de oportunidades, en el cual, 
todas y todos pueden progresar con 
plenitud y en libertad.  Esta concepción 
de desarrollo implica una comprensión 
de las personas como portadoras de 
necesidades y de potencialidades, metas 
y derechos que deben ser atendidos; no 
sólo en lo referido a la subsistencia y 

la protección sino también en cuanto 
a las necesidades y capacidades de 
libertad, creatividad, afecto, identidad, 
trascendencia y sentido. 

•	 Interculturalidad y diversidad. La 
Educación Sexual Integral de calidad, 
reconociendo la complejidad social y 
cultural y partiendo de un marco de 
respeto a los derechos humanos, adopta 
una perspectiva intercultural que 
toma en cuenta y valora las diferentes 
cosmovisiones, costumbres y prácticas 
referentes a la sexualidad, y constituye 
una estrategia formativa para el 
desarrollo integral de las personas, 
con espacios de diálogo, convivencia y 
encuentro. 

La interculturalidad, como concepto, 
permite abordar críticamente la diversidad de 
los procesos culturales y la modalidad de sus 
intercambios, adoptando el paradigma de la 
relación intersubjetiva, es decir, del diálogo. 
Se trata de una relación que coloca a los 
interlocutores en un mismo nivel de valoración 
y reconocimiento, involucrándolos en un diálogo 
mutuamente gratificante y enriquecedor y se 
orienta a generar actitudes de respeto recíproco 
e interacciones mutuamente enriquecedoras. 

En ese sentido, una propuesta intercultural 
ofrece pautas que preparan a las personas y 
grupos sociales para desarrollar una valoración 
positiva de la diversidad cultural y para entender 
y manejar adecuadamente los conflictos que 
surjan del contacto entre culturas, apuntando 
a superar la discriminación y la exclusión. “La 
educación intercultural asume la diversidad 
cultural y el mecanismo de la interacción dialógica 
como recursos potentes para la construcción de 
sociedades realmente democráticas y para el 
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desarrollo de procesos educativos pertinentes y 
significativos”.

•	 Equidad de género: La noción de 
género refiere a la construcción social 
cultural que define valoraciones, 
comportamientos, funciones, 
oportunidades y cuotas de poder 
para mujeres y hombres, basada 
en las diferencias sexuales. Dichas 
percepciones y prácticas socioculturales 
organizan las relaciones sociales y 
de poder en un grupo humano en un 
determinado contexto y época99.

  Por tanto, las acciones de la EIS deben 
contribuir a garantizar que mujeres 
y hombres ejerciten sus derechos en 
igualdad de condiciones, teniendo las 
mismas oportunidades, para que se 
empoderen desde la niñez, con el fin de 
desarrollar competencias, habilidades y 
actitudes que les permitan el desarrollo 
pleno, disminuyendo las desigualdades 
que afectan en especial a la mujer, y 
potenciando relaciones armoniosas 
entre ambos géneros100. 

  Este modelo contribuye a eliminar las 
asimetrías, las relaciones de poder, 
subordinación, discriminación y las 
inequidades. Además, este ayudará 
a reducir las relaciones de poder y 
exclusión entre hombres y mujeres, 
niñas y niños. Promoviendo la 
equidad entre los géneros como parte 
fundamental de la equidad social, 
la cual implica: tener las mismas 
posibilidades y oportunidades para que 
cada ser humano desarrolle plenamente 
sus habilidades, potencialidades y 
sentimientos; promover el respeto, 

aceptación, negociación y diálogo de los 
límites y espacios particulares de cada 
persona a través de la responsabilidad 
en un marco de libertad; tener las 
mismas posibilidades de desempeño 
en todas y cada una de las esferas de 
la vida personal y social (Rodríguez, M. 
2006). 

Teniendo como base las variables 
anteriores, permitirá que la EIS tenga un abordaje 
holista e integrador que atienda a la diversidad 
de necesidades, motivaciones, aspiraciones, 
conductas y formas de relaciones entre los seres 
humanos en su vínculo sistémico, indisoluble 
con las demás personas y su contexto social y 
ambiental.

Desde esta perspectiva, se promueve 
las formas de educación y de aprendizaje de 
las personas desde enfoques y visiones que 
comprenden la sexualidad como expresión o 
dimensión de la personalidad que se forma bajo 
las influencias de una educación sistémica de 
calidad a lo largo de la vida, considerando al 
individuo como un sujeto activo, artífice de su 
propia vida, capaz de elegir las formas de vivir 
su sexualidad de forma responsable y libre, 
que le permite tomar decisiones conscientes y 
comprometidas, acerca de su comportamiento 
sexual, reproductivo, personal y social en el 
contexto de la pareja, la familia y la sociedad. Por 
tanto la EIS se inscribe en una educación: 

•	 Sistemática, permanente, inclusiva 
a lo largo de toda la vida que aúne 
de forma armónica la influencia, 
voluntad y la acción formativa de los 
múltiples agentes y fuerzas educativas 
y socializadoras de cada comunidad. 

•	 Que conjuguen calidad y la equidad de 
oportunidades para todas las personas. 
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•	 De puertas abiertas a la diversidad 
humana, sexual, socio cultural, 
ambiental y de toda índole, que 
reconozca, acepte, respete, valore 
y cultive la pluralidad de personas, 
grupos, etnias, lenguas, tradiciones 
y culturas, así como las diferencias 
individuales, socioeconómicas, de 
género y generacionales, atendiendo a 
las necesidades básicas de aprendizaje 
de las diversas personas sobre la base 
de los mismos derechos universales, 
sexuales y reproductivos. 

•	 Centrada en la formación integral, 
plena, armónica y sana de cada 
persona, en función de lograrlo a través 
de procesos formativos que se basen 
en los cuatro pilares de la educación 
para el siglo XXI: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir 
y aprender a ser.

•	 Que promueva la apropiación activa 
y creadora de los logros científico-
técnicos de la sociedad global y 
promueva la democratización del acceso 
equitativo a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, en 
los marcos de estrategias que aseguren 
su utilización a partir de criterios de 
calidad y paridad. 

•	 Sustentada en los valores humanos 
universales, que contribuya a 
promover la consolidación de los 
ideales humanistas democráticos y la 
convivencia pacífica y solidaria entre 
las  diversas personas de diferentes 
sexos, edades, culturas y todos los 
departamentos de del país.e101.

•	 Que promueva el ejercicio pleno y 
responsable de la sexualidad.

VI. Propuesta Curricular para la Educación 
Integral de la  Sexualidad 

El Gobierno de El Salvador por medio 
del Ministerio de Educación, realiza acciones 
en virtud del aprendizaje de contenidos de 
Educación Integral  de la Sexualidad, en el marco 
de lo establecido por la legislación nacional e 
internacional, con enfoque de derechos humanos, 
género, desarrollo humano y de diversidad; y 
en el contexto del desarrollo curricular vigente 
para los diferentes Niveles Educativos: Inicial y 
Parvularia, Básica y Media. 

La integración y ejecución de esta 
propuesta en el currículo será a través de dos vías: 
disciplinar en las asignaturas de Estudios Sociales 
y Cívica, Ciencia Salud y Medio Ambiente, 
Lenguaje y Orientación para la Vida; y por la 
vía de la transversalidad, en las asignaturas de 
Matemática, Lenguaje y Literatura y Educación 
Física (en sus niveles respectivos), tomando en 
cuenta algunas consideraciones relacionadas 
con los diferentes actores del proceso.

A. El Estudiantado

Los estudiantes son considerados como 
entes histórico-sociales con plena capacidad 
para conocer, crear y transformar la realidad y 
valorados como sujetos cognoscentes, capaces de 
aprender, activos, críticos, práctico-reflexivos, 
que construyen individual y colectivamente 
el conocimiento con sus pares y la sociedad, 
integrando la dimensión afectiva y la toma de 
decisiones consensuadas en todo el proceso de 
formación. 

Entre las competencias que se esperan 
lograr en el estudiantado están: 
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•	 Manifestaciones de autonomía, 
capacidad crítica y asertividad en la 
toma de decisiones

•	 Manifestaciones de autoestima 
saludable en las relaciones 
interpersonales, y familiares con 
igualdad y equidad de género.

•	 Aceptación y comodidad con su 
identidad de género y respeto a la 
diversidad de todo tipo.

•	 Vivencia de sexualidad saludable.
•	 Manejo de emociones y sentimientos 

en la vida individual y de pareja, 
vivenciando derechos humanos, 
derechos sexuales y reproductivos. 

•	 Reconocimiento de responsabilidades 
en la maternidad y paternidad.

B. El Personal Docente

El rol del personal docente será ofrecer 
al estudiantado oportunidades formativas 
integrales, desarrolladoras en las diferentes 
temáticas de EIS, esto implica diseñar acciones 
sistemáticas que ofrezcan la oportunidad 
de sensibilizarse y formarse científica e 
integralmente con sus estudiantes,  tomando 
en cuenta el contexto sociocultural en el que 
está inserta y las características de la población 
que concurre a ella. Por lo que se recomienda al 
personal docente:

a. Participar en una formación que les 
permita apropiarse de conocimientos y 
formación en valores y actitudes, para 
promover situaciones de aprendizaje 
desde un espacio curricular específico 
o desde la asignatura específica. 

b. Incluir como parte del proceso de 
preparación del personal docente, 
la posibilidad de trabajar sus 

motivaciones, intereses, problemáticas, 
incertidumbres, prejuicios y 
estereotipos sexuales desde lo 
personal (endosexualidad) hasta las 
manifestaciones en la sociedad. 

c. Realizar su tarea educativa a partir 
de conocimientos científicos, 
metodologías y experiencias 
pedagógicas validadas y actualizadas 
que les permitan una comprensión y 
promoción de la salud integral, sexual 
y reproductiva que contribuya a una 
vivencia de la sexualidad humana sana, 
plena y responsable en el estudiantado.  

d. Asumir y asegurar la aplicación de un 
enfoque integral, holístico, coherente 
con la EIS tomando en cuenta los 
diferentes estadios del desarrollo 
evolutivo del estudiantado, que se 
manifiestan en el sistema educativo 
nacional 

e. Propiciar el conocimiento del cuerpo 
humano, en las dimensiones anatómica 
y fisiológica de la sexualidad, pertinente 
para cada edad y nivel educativo, 
promoviendo hábitos de cuidado del 
cuerpo y promoción de la salud en 
general, enfatizando en la salud sexual 
y reproductiva.

f. Promover una educación en valores 
y actitudes relacionados con la 
solidaridad, equidad, afectividad, 
respeto a la diversidad e intimidad 
propia y ajena, el respeto por la vida, 
y conductas responsables ante la 
sexualidad.

g. Promover competencias relacionadas 
con la prevención de las diversas formas 
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de vulneración de derechos: maltrato 
infantil, acoso y abuso sexual, trata 
de personas, entre otras; propiciando 
aprendizajes basados en el respeto por 
la diversidad, igualdad y el rechazo de 
todas las formas de discriminación.

h. Es necesario generar espacios de 
encuentro con  padres, madres 
y o personas representantes del 
estudiantado, para sensibilizarlos, 
mediante el desarrollo de contenidos 
de EIS pertinentes y lineamientos del 
proyecto educativo institucional sobre 
EIS que se realizará en los centros 
educativos. 

i. Cumplir con el mandato de las leyes 
y tratados vigentes referidos a los 
derechos del estudiantado. 

Por otra parte es necesario que el personal 
docente se forme con el propósito  de:  

•	 Adquirir conocimientos amplios, 
actualizados y validados 
científicamente sobre las distintas 
dimensiones de la EIS. 

•	 Conocer la normativa nacional 
e internacional que sostiene la 
responsabilidad del Estado en la 
educación integral de la sexualidad y los 
derechos de la niñez y de adolescentes 
de recibir educación científica en esta 
esfera de su vida.

•	 Adquirir habilidades para la 
generación de espacios que permitan 
el conocimiento y ejercicio pleno de 
los derechos universales, sexuales 
y reproductivos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  

•	 Aprender estrategias para prevenir 
y combatir  las diversas formas de 

vulneración de derechos relacionados 
con la discriminación, violencia de 
género, maltrato infantil,  acoso y abuso 
sexual,  trata de personas, entre otras.

C. Las Familias

Será preciso que el personal docente abra 
canales de participación permanente con las 
familias, a fin de trabajar de manera conjunta e ir 
construyendo progresivos consensos y alianzas 
sobre el proceso educativo de sus hijas e hijos.

Dada la importancia que reviste la 
Educación Integral de la Sexualidad para el 
desarrollo pleno de las personas en cada una 
de las etapas de su vida; se recomienda que el 
conocimiento, la formación en valores y formas 
de conducta que niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes aprendan en sus hogares, sean 
coherentes  con los procesos educativos. Esta 
premisa, adquiere fundamental importancia 
en los primeros años de la educación y se va 
consolidando y flexibilizando a medida que se 
avanza en los niveles educativos y la edad del 
estudiantado, ya que contribuye al crecimiento 
y a la ampliación de perspectivas de desarrollo 
personal y social de adolescentes y jóvenes 
al recibir la preparación científica, efectiva 
que requieren para asumir de forma plena y 
responsable las diversas situaciones de su vida 
sexual.102

D. El Clima Institucional.

•	 Generar ambientes de confianza, 
respeto y  comunicación participativa 
y dinámica, necesarios para hacer 
posible el diálogo asertivo entre 
docentes y estudiantes, sobre temas 
relacionados con sus necesidades, 
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intereses, experiencias, temores, dudas 
y preocupaciones propios de su edad.

•	 Contribuir al desarrollo de 
conocimientos de valores  que 
contribuyan en la construcción de 
una identidad psicológica y sexual 
saludable, así como al cuidado 
efectivo de la salud integral, sexual y 
reproductiva. 

•	 Respetar el derecho de niños, niñas, 
adolescentes jóvenes y adultos de 
recibir información científica, precisa 
y actualizada sobre Educación Integral 
de la Sexualidad.

•	 Generar oportunidades para la 
interacción cooperativa, solidaria, 
y equitativa entre la comunidad 
educativa, para el aprendizaje, 
desarrollo de valores, actitudes, 
habilidades y formas de conducta  
pertinentes  a las EIS y a la formación 
de una ciudadanía democrática.

•	 Favorecer la adquisición de habilidades 
para la vida que contribuyan a 
optimizar la toma de decisiones justas 
para sí y las otras personas.

•	 Desarrollar estrategias de diálogo 
horizontal, respetuoso y equitativo 
con acompañamiento de las familias, 
para el desarrollo de la personalidad 
y por ende su esfera sexual de 
forma saludable, plena e integral, 
promoviendo el ejercicio pleno de 
los derechos universales, sexuales y 
reproductivos de todas las personas, 
desarrollando la capacidad de hacer y 
ejercer elecciones libres y responsables. 

•	 Promover una formación integral de la 
personalidad y su esfera sexual en el 
estudiantado.

•	  Promover el análisis comprometido y 
crítico entre la comunidad educativa, a 
fin de evitar y superar la reproducción, 
legitimación o tolerancia de cualquier 
forma de discriminación, marginación, 
violencia o estigmatización de 
cualquiera de los miembros de la 
comunidad, por razones de sexo, 
género, identidad sexual, rol de género, 
orientación sexual, edad, capacidades 
educativas especiales u otra condición.

•	 Combatir el bullying o maltrato en 
todas sus formas (física, psicológica y 
sexual).

E. Los Compromisos de la Escuela

A continuación se describen algunas 
responsabilidades que le corresponden a la 
escuela103:

•	 Brindar y promover la comprensión 
de la información científica sobre 
los  aspectos que se articulan en la 
sexualidad y que contribuyan a la 
formación de actitudes positivas y 
saludables, considerando saberes 
previos, emociones, intereses y 
necesidades del estudiantado.

•	 Respetar el derecho de  niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas, a recibir 
la mejor calidad de formación e 
información, adecuada al proceso de 
crecimiento y desarrollo en el que se 
encuentran.
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•	 Abordar el tema de la sexualidad 
de modo sistemático, desde una 
perspectiva multidimensional, 
multidisciplinaria y respetuosa del 
contexto cultural.

•	 Promover oportunidades de 
aprendizaje basadas en información 
rigurosa y relevante, que favorezca 
el desarrollo de actitudes y hábitos 
saludables y responsables hacia la vida, 
hacia uno mismo –el propio cuerpo, 
emociones y afectividad– y hacia los 
otros.

•	 Ofrecer al estudiantado un marco de 
comprensión y de respeto en el que 
puedan solicitar ayuda y expresar 
dudas, sentimientos y opiniones sin 
ejercer violencia.

•	 Promover el análisis y la evaluación de 
los efectos a corto y a largo plazo de las 
decisiones adoptadas.

•	 Apegarse a la autonomía, brindando 
herramientas para la toma de 
decisiones responsables que eviten 
comportamientos que los pongan en 
riesgo.

•	 Promover diversos abordajes para 
el análisis de la información con 
connotación sexual de los medios de 
comunicación.

•	 Brindar información orientada a 
la comprensión de los derechos 
vinculados con el ejercicio pleno de la 
sexualidad.

•	 Acompañar el proceso de construcción 
de la identidad y de los vínculos con 

sus pares y otras personas desde el 
marco de los derechos humanos.

•	 Generar espacios de reflexión 
e intercambio, que permitan la 
comprensión de los propios derechos y 
los de las otras personas, como también 
de las obligaciones que ello genera.

•	 Promover una convivencia en el marco 
de los derechos humanos, que facilite la 
aceptación sana, la vivencia plena de la 
sexualidad y el respeto a la diversidad.

•	 Favorecer el pensamiento reflexivo 
y crítico sobre ideas, emociones, 
prácticas, creencias, problemas y 
conflictos.

•	 Generar un espacio que dé lugar a la 
expresión de emociones y sentimientos.

•	 Desarrollar estrategias que favorezcan 
el crecimiento personal de los 
estudiantes y la gratificación por 
los aprendizajes escolares logrados, 
contribuyendo a elevar la autoestima.

•	 Brindar información sobre los recursos 
de salud existentes en la localidad, 
para facilitar su acceso y contribuir a 
garantizar el ejercicio del derecho a la 
salud, incluyendo lo relacionado con la 
salud sexual y reproductiva.

•	 Integrar en cada contenido desarrollado 
o en temas transversales relacionados 
a la EIS aspectos inherentes a la 
sexualidad humana; tales como las 
dimensiones físicas, psicológicas, 
espirituales, sociales, culturales y 
políticas acordes con el enfoque de 
Derechos Humanos. 
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•	 Promover el cambio de actitudes 
respecto a la sexualidad, superando 
roles, mitos, tabúes, miedos y 
estereotipos no saludables. 

F. Otras Instituciones.

Esta temática amerita el abordaje conjunto 
con otras instituciones:

•	 Trabajar en forma inter, intra y 
multisectorial para cumplir con 
efectividad, acciones formativas y  
preventivas; esto implica coordinar 
actividades para solventar necesidades 
de la comunidad; evitar duplicación de 
tareas y hacer  trabajo complementario; 

orientar, acompañar y derivar casos 
de   vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes a instituciones 
pertinentes para recibir la atención 
integral, que incluya la restitución de 
derechos por parte de las instancias 
locales.

•	 Buscar apoyo con otras instituciones 
de la localidad, tales como servicios 
locales de salud, alcaldías municipales 
u otras instituciones y organizaciones 
que puedan apoyar el proceso de 
educación integral de la sexualidad.
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G. Organización Programática Curricular

Para el fortalecimiento de las experiencias con niños y niñas de inicial y parvularia  se presentan 
los saberes generales relacionados con la EIS en las áreas de  desarrollo personal y social.

SABERES RELACIONADOS CON EIS

 � Responder a su nombre.

 � Reconocerse  en un espejo y/o en fotografías.

 � Diferenciar y valorar  las partes de su cuerpo y de otras personas.

 � Identifica su sexo y género.

 � Valorar  los atributos físicos e intelectuales.

 � Prácticas de hábitos higiénicos personales para promover el desarrollo de conductas de 
auto-cuido.

 � Realiza de diversas tareas sin importar el sexo.

 � Elegir libremente juegos que le gustan.

 � Identifica y rechaza de acciones que pueden llevar al abuso sexual.

 � Iniciativa para manifestar  respeto hacia las demás personas.

 � Integración voluntaria a tareas sencillas del hogar y la escuela.

 � Dialoga respetuosamente al enfrentar un conflicto en las relaciones interpersonales en 
el juego.

 � Argumenta el significado y los beneficios del respeto hacia sus pares y demás personas.

 � Explica y demuestra la importancia y beneficios de Practicar normas de convivencia.

 � Manifiesta afecto a las demás personas y respeta sus sentimientos

 � Practica sus derechos y responsabilidades en el ámbito familiar y escolar.

 � Aplica equidad,  respeto y colaboración en los juegos de roles, asumiendo cualquier papel, 
sin importar el sexo. 

 � Identifica y expresa emociones y sentimientos con libertad y respeto.

 �  Manifiesta asertividad y autoconfianza en las relaciones interpersonales y actividades 
escolares. 

 � Conversa y escucha atentamente sobre  sucesos personales cotidianos. 

 � Expresa conductas de rechazo o desagrado frente al maltrato y abuso infantil.

 � Escribe o dibuja mensajes que muestran con claridad necesidades y sentimientos.

 � Utiliza en las manifestaciones artísticas, recursos de manera equitativa y justa y que  
demuestren que  niñas y niños tienen igual valor e iguales oportunidades.



56

A fin de fortalecer las competencias en el estudiantado de Educación Básica, y Media, se 
presenta los saberes generales incorporados en las diferentes asignaturas y niveles educativos.

ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

Lenguaje 
(I Ciclo y II Ciclo)

Lenguaje y 
Literatura

(III Ciclo y 
Educación 

Media)

Expresión oral
 � Esta competencia, al igual que la 

comprensión oral, se enmarca en 
situaciones comunicativas, en las 
cuales el educando expresa de forma 
oral sus deseos, intereses, experiencias, 
ideas, etc. con un propósito 
determinado. 

 � Es muy importante la adecuación que 
se haga al interlocutor y a la situación 
comunicativa. Planificar en forma 
didáctica su optimización, permite 
explorar al máximo esta competencia.

 � Interpreta y expresa de forma 
crítica, ética y científica, información 
relacionada con sexualidad, salud 
sexual y reproductiva. 

Comprensión lectora
 � Construir significado a partir de un 

texto escrito, poniendo en juego 
conocimientos previos y  propósitos. 

 � Interactuar con el texto, interrogándose 
con respecto a él, comprobando 
hipótesis o predicciones, entre otros.

 � Utilizar diversas estrategias para 
comprender un texto, de acuerdo a sus 
propósitos, el tipo de texto, o el mismo 
contenido.

 � Interpreta y describe en textos, 
emociones como  tristeza, alegría, enojo, 
miedo, temor, entre otras, analizando 
que son naturales en hombres y 
mujeres. 

 � Identifica e interpreta en textos 
situaciones de abuso sexual, acoso 
sexual, trata de personas, cuidado 
del cuerpo, importancia de la  
participación en tareas de la casa y 
de la escuela y fortalecimiento de 
autoestima, entre otros.

 � Hace representaciones en teatro 
y drama que ponga en práctica lo 
aprendido en las asignaturas de 
Lenguaje y Literatura, Ciencias Salud 
y Medio Ambiente y de Estudios 
sociales y Cívica, sobre: abuso sexual, 
acoso sexual, trata de personas, 
cuidado del cuerpo, importancia de 
la  participación en tareas de la casa 
y de  la escuela y fortalecimiento de 
autoestima, entre otros.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

Expresión escrita
 � Establecer comunicación por medio de 

la escritura, adecuándose al contexto 
comunicativo del  lector o lectora 
(destinatario). 

 � Saber planificar un texto, y construirlo 
con adecuación, corrección, coherencia 
y cohesión.

 � Elabora resúmenes y ensayos, 
aplicando un lenguaje que refleje 
igualdad de condiciones para niñas, 
niños, jóvenes, hombres y mujeres,  
erradicando prejuicios y estereotipos, 
donde se trabaje la complejidad 
de sentimientos que provoca la 
convivencia.

 � Escribe sobre el cuidado del cuerpo, 
responsabilidades en la familia, la 
escuela y la comunidad, prevención 
del abuso infantil, derechos de la 
niñez, entre otros, en igualdad de 
condiciones y de acuerdo a la edad.

 � Analiza e interpreta en textos 
la discriminación, revancha, 
competencia y conflictos, planteando 
causas y consecuencias. 

 � Produce y valora textos que expresen 
sentimientos de soledad, angustia, 
alegría y disfrute respecto de los 
vínculos con otras personas, en la 
propia cultura y en otras.

 � Investiga y analiza temas como: 
asertividad, la toma de decisiones, la 
autoestima, manejo de emociones, 
derechos de la niñez, el noviazgo y los 
diferentes tipos de amor en debates,  
foros y  mesas redondas.

 � Valora sus propias producciones  y la 
de sus pares.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

Matemáticas 
(I, II y III Ciclo) 

y Educación 
Media)

 � Razonamiento lógico matemático, 
Nombrar e interpretar información; 
comprender procedimientos, algoritmos 
y relacionar conceptos. 

 � Superar la práctica tradicional de partir 
de una definición matemática y no del 
descubrimiento del principio o proceso 
que le da sentido.

Comunicación con lenguaje matemático
 � Desarrollar habilidades, conocimientos 

y actitudes que promueven la 
descripción, el análisis, la argumentación 
y la interpretación de los estudiantes, 
utilizando el lenguaje matemático, 
desde sus contextos, sin olvidar que 
el lenguaje natural, es la base para 
interpretar el lenguaje simbólico.

Aplicación de la Matemática al entorno:
 � Interactuar con el entorno y en él, 

apoyándose en sus conocimientos y 
habilidades matemáticas. 

 � Proponer soluciones a diferentes 
situaciones de la vida cotidiana. 

 � Fomentar la creatividad, evitando el 
uso excesivo de métodos basados en la 
repetición.

 � Aplica operaciones matemáticas, 
frecuencias y porcentajes; regla de 
tres, estadísticas, elaboración de tablas 
y gráficos con datos y situaciones 
relacionadas a la salud sexual y 
reproductiva, como: embarazos 
en adolescentes, violencia de todo 
tipo,  segregación de datos por sexo 
en relación a los roles y distribución 
sexual del trabajo, costos para la 
persona y el Estado del consumo de 
sustancia psicoactivas y prevención 
y tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH. 

 � Utiliza los resultados de la 
competencia anterior, para interpretar 
y aplicar la vivencia plena, saludable 
y responsable de la sexualidad y de la 
salud sexual y reproductiva.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

Ciencia, Salud y 
Medio Ambiente 

(Educación 
Básica) Ciencias 

Naturales 
(Educación 

Media)

Comunicación de la información con 
lenguaje científico:

 � Hacer uso apropiado del lenguaje 
científico al interpretar textos sobre 
temáticas de la asignatura que 
promueven el análisis crítico-reflexivo.

 � Utilizar la comunicación como parte 
esencial del trabajo científico para 
adquirir y producir información a través 
de tablas, gráficos, modelos verbales y 
no verbales que otorguen precisión y 
universalidad. 

 � Interpretar la información con 
neutralidad, responsabilidad, respeto y 
equidad.

 � Comprende y utiliza conceptos 
científicos relacionados con la 
personalidad, sexo, género, sexualidad 
y sus componentes y dimensiones, 
salud sexual y reproductiva y sus 
componentes. 

 � Desarrolla habilidades y destrezas para 
analizar y reflexionar y comunicar 
sobre: la adolescencia, la sexualidad, 
noviazgo, la sexualidad en el ciclo 
vital, la paternidad y maternidad 
responsable,  la reproducción humana 
y la diversidad sexual, entre otros.

 � Desarrolla habilidades de 
comunicación y conductas de 
cuidado de sí mismo o misma, la 
pareja y la familia para la vivencia 
de la sexualidad plena, saludable, 
placentera, equitativa y responsable.

Aplicación de procedimientos científicos

 � Utilizar procedimientos de investigación 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana, científicos y tecnológicos.

 � Comprender la naturaleza de la ciencia 
y la actividad científica como una 
acción humana 

 � Resolver problemas como parte de 
la construcción del conocimiento 
científico  aplicándolo a situaciones de 
la vida para actuar eficazmente en el 
ámbito individual, profesional y otros

 � Aplica el método científico y la  
investigación básica en las temáticas 
relacionadas con situaciones de la 
salud sexual y reproductiva como: 
embarazo en la adolescencia, 
incidencia y prevalencia del VIH, 
servicios de salud en SSR, métodos 
anticonceptivos, situación de los 
derechos sexuales y reproductivos, 
entre otros. 

 � Desarrolla habilidades para el 
manejo de técnicas y métodos en la 
recolección, procesamiento y análisis  
de información y elaboración de 
informes, en un marco de derechos 
humanos y de género.

Razonamiento e interpretación científica
 � Generar una valoración ética de las 

aplicaciones científico-tecnológicas en 
la vida de los seres humanos. 

 � Cultivar el interés y respeto por las 
iniciativas científicas, la comprensión 
de los fenómenos de la naturaleza, el 
análisis e interpretación de datos para 
una mejor toma de decisiones.

 � Analiza, valora y aplica información 
científica a la vivencia de la sexualidad 
saludable, plena y responsable en la 
calidad de vida las personas, en el 
contexto de los derechos humanos y 
en el enfoque de género.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

Estudios Sociales 
(I y II Ciclos 

de Educación 
Básica) 

Estudios Sociales 
y Cívica 

(III Ciclo de 
Educación 

Básica y 
Educación 

Media)

Análisis de la problemática social 
Desarrollar conciencia  y compromiso 
a partir de la reflexión crítica de los 
problemas políticos, económicos, sociales y 
culturales presentes en la sociedad.

Investigación de la realidad social
 � Observar y comprender el por qué y 

cómo ocurren los hechos y encontrar 
las razones de los mismos, realizar 
predicciones y sugerir soluciones.

 � Participación crítica y responsable en la 
sociedad:

 � Comprender claramente su contexto y 
su cultura y participar en ellos de forma 
crítica, creativa, y responsable

 � Analizar de forma ética los problemas 
del país y  la región, para  rechazar 
toda forma de falsedad y  adoptar 
una posición comprometida en la 
construcción de la democracia y la paz

 � Expresar afecto y vivir relaciones 
basadas en el reconocimiento del otro y 
respetar a su identidad.

 � Practica normas de convivencia 
con equidad, respeto, cooperación, 
solidaridad y empatía en los diferentes 
ámbitos.

 � Respeta a la diversidad familiar, 
sexual y cultural.

 � Practica la distribución de bienes y 
responsabilidades en la familia y en el 
centro escolar, tomado como base el 
enfoque de género.

 � Comprende la construcción de las 
masculinidades y feminidades en las 
diferentes culturas propendiendo por 
las relaciones de equidad e igualdad.

 � Comprende el impacto personal, de 
pareja, familiar, económico, político 
y social de las migraciones internas e 
internacionales en El Salvador. 

 � Investiga sobre la situación de la 
violencia de género, embarazo en 
adolescentes, VIH, entre otros, 
aplicando el método científico.

 � Analiza las ventajas y desventajas de 
las reformas efectuadas en el sistema 
de pensiones, salud y educación en 
la última década del siglo XX y sus 
repercusiones, en el presente y futuro 
de las personas, en relación con la 
calidad de vida, la sexualidad y la SSR.

 � Investiga sobre Leyes, acuerdos y 
convenciones internacionales que 
abordan el mejoramiento de la calidad 
de vida, la sexualidad y la SSR.

 � Rechaza  estereotipos y relaciones  
poder abusivas en la convivencia con 
la pareja, la familia y la sociedad.

 � Analiza los datos históricos sobre la 
sexualidad en las diferentes culturas, 
su evolución como ciencia  y la 
diversidad sexual como expresión 
humana.

 � Contrasta mitos con información 
científica sobre la sexualidad en todo 
el ciclo de vida.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

 � Comprende y vivencia el ejercicio de 
los derechos humanos incluyendo 
los sexuales y reproductivos y los 
procesos e instancias de denuncia en 
caso de ser vulnerados.

 � Identifica y practica las diversas 
formas de prevención de todo tipo de 
violencia, incluyendo la sexual.

 � Analiza críticamente los roles y 
estereotipos de género y la vivencia 
de la sexualidad que promueven los 
medios de comunicación.

 � Identifica la importancia del 
componente afectivo de la sexualidad 
saludable, relacionado con la amistad, 
el noviazgo, el amor, el inicio de la 
primera relación coital y la prevención 
de embarazos y de abuso sexual.

 � Desarrolla investigaciones y 
reflexiones críticas de los temas 
anteriores y la forma de cómo 
promover acciones para construir 
una cultura de paz,  democracia y 
ciudadanía.

Educación 
Física

Comunicación corporal
 � Conocer y valorar el cuerpo y sus 

funciones desde una percepción global 
que integra lo físico, psicológico y social 
de la persona. 

 � Promover  posibilidades expresivas del 
cuerpo por medio de los movimientos, 
gestos y otras posibilidades. 

 � Superar la división tradicional entre 
mente, sentimientos y cuerpo, 
asumiendo que son componentes 
indivisibles de la persona que se 
conjugan en cualquier actuación 
motora. 

 � Comprender los valores y su incidencia 
en las relaciones interpersonales y 
formación de la personalidad; hasta la 
práctica de éstos de forma dirigida y 
regulada en la vivencia de la actividad 
física.

 � Comprende que el conocimiento y  
aceptación de su cuerpo es la base 
sobre la cual se funda la relación con 
el mundo.

 � Establece significados entre las 
relaciones de su cuerpo con su sentir, 
pensar y  actuar en las vivencias  con 
su medio circundante.

 � Reflexiona sobre los estereotipos de 
belleza o de las normas estéticas que 
difunden los medios de comunicación, 
y su incidencia en la salud. 

 � Valora la importancia de sentirse bien 
con su cuerpo, sus capacidades físicas 
y su autoimagen. 

 � Analiza los daños a la salud física, 
mental y social que genera el bullying 
o maltrato escolar a estudiantes con 
deficiencias o excesos de peso, u 
otras características a fin de erradicar 
esas prácticas violentas en el centro 
escolar.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

 � Analiza los efectos en la salud  y en 
la autoestima causados por el déficit o 
exceso de peso u otras características  
que difieren del grupo.

 � Utiliza la expresión corporal como 
medio para fortalecer la autoestima, 
evitar y afrontar asertivamente el 
maltrato escolar, la discriminación por 
la orientación sexual y por la identidad 
de género; así como para contribuir a 
la vivencia de la sexualidad saludable 
y a la prevención y atención del 
embarazo en adolescentes y a la 
prevención y atención de las ITS 
y el VIH, entre otros temas de EIS 
aprendidos en las otras asignaturas.

Movimiento y salud
 � Desarrollar la orientación en el tiempo 

y el espacio al realizar diversas 
actividades e interactuar en el entorno 
permitiendo el aprendizaje de otras 
habilidades más complejas, enfatizando 
el desarrollo equilibrado, la atención de 
la base sensorial y perceptiva, así como 
los hábitos que promuevan la salud 
preventiva para la edificación de una 
motricidad inteligente.

Aptitud física y deportiva
 � Desarrollar las propiedades y 

características anatómicas y fisiológicas 
innatas en cada individuo, de tal forma 
que se potencien para su desempeño 
óptimo en el contexto socio-cultural. 

 � Respetar y atender la diversidad 
existente entre pares.

 � Desarrollar habilidades y destrezas 
técnicas que facilitan la práctica de 
algunas modalidades deportivas 
grupales e individuale

 � Reflexiona sobre la importancia de 
tener una dieta balanceada para tener 
un cuerpo saludable, apto para el 
ejercicio físico. 

 � Analiza críticamente la información 
de  los medios de comunicación sobre 
la ingesta de sustancias que ayudan 
a mantenerse en forma; y roles y 
estereotipos de género referentes al 
cuerpo de hombres y mujeres.

 � Identifica dietas saludables y las que 
pueden ser nocivas al organismo.

 � Respeta el potencial que tiene cada 
niña y niño, adolescente y joven para 
practicar el deporte que más le guste, 
sin importar el sexo.

 � Practica el trabajo en equipo 
sustentado en el respeto, la inclusión, 
la equidad, la solidaridad y la empatía 
para fortalecer la sana convivencia.

 � Valora la importancia de la práctica 
de las normas de convivencia y 
conductas éticas en la casa, el centro 
escolar, la comunidad y en la práctica 
de actividades físicas.

 � Practica los valores de equidad,  
respeto, colaboración y el trabajo 
en equipo y la eliminación de los 
estereotipos sexistas en actividades 
deportivas y recreativas. 
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS
Orientación para la 

Vida. Primer año de 

Educación Media.

 � Practicar la comunicación interpersonal 
efectiva y habilidades en la resolución 
de conflictos

 � Desarrollar habilidades sociales y el 
manejar las emociones que le permiten 
interactuar construc tivamente en busca 
de un bien común.

 � Aprende a convivir con los demás, 
estableciendo comunicaciones 
consensuales; establece vínculos y 
formas de participación en los grupos 
a los que pertenece mediante el control 
de emociones.

 � Promover la solución de conflictos 
personales que armonicen sus propios 
derechos con los derechos de los demás

 � Analizar las caracte rísticas del contexto 
familiar, social y cultural en el que se 
desenvuelve, así como las acciones 
que debe emprender a la resolución de 
conflictos.

 � Desarrolla la inteligencia emocional 
para enfrentar y resolver de forma 
efectiva los retos de la vida personal, 
de pareja, familiar y social.

 � Analiza y determina las causas del 
conflicto en situaciones de la vida 
cotidiana derivadas de diferencias 
individuales o colectivas en las 
relaciones interpersonales, por 
diferentes intereses y valores,  
relaciones de poder y subordinación 
entre personas de diferentes sexos, 
razas, edades, y otros rasgos diferentes.

 � Conoce y practica los enfoques de 
diversidad, género y derechos en la 
convivencia con las demás personas.

 � Analiza, combate y denuncia la 
violencia, acoso, abuso y explotación 
sexual en todas sus manifestaciones.

 �  Conoce y practica valores de 
convivencia, habilidades para la 
vida y el manejo constructivo de las 
emociones, integrando estos aspectos 
a la superación personal y a las 
relaciones interpersonales y sociales.

 � Manifiesta apertura, aceptación y 
respeto reciproco entre las personas. 

 � Practica la capacidad de escuchar, 
respetando diferencias individuales. 

 � Maneja con respeto y solidaridad 
las diferencias comunicativas y de 
sentimientos con las demás personas.

 � Practica el diálogo democrático y 
asertivo.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

 � Tomar decisiones responsables: Implica 
el autocuidado y la autono mía en la 
sexualidad como actitud que expresa 
la valoración de sí mismo en todas sus 
dimensiones, física, psicológica y social. 

 � Desarrollar habilidades para  protección 
no solo de los sentimientos, sino 
también la integridad del cuerpo.

 � Consolidar el desarrollo de la identidad 
a partir de la independencia del 
pensamiento, la valoración de sí 
mismo, la responsabilidad de las 
propias acciones. 

 � Tomar de cisiones oportunas y el 
establecer límites a las presiones de 
los demás, es la garantía del bienestar 
físico y emocional. 

 � Identificar y reco nocer sus 
características personales para 
desarrollar la conciencia de sí mismo; 
analizar y aceptar sus sentimientos, 
actitudes y valores para fortalecer su 
conciencia ética; 

 � Reconocerse y  valorarse a sí mismo 
como miembro activo dentro de su 
grupo familiar, escolar y cultural, 
tomando en cuenta sus necesidades e 
intereses.

 � Comprende la sexualidad, sus 
componentes y dimensiones.

 � Reconoce la importancia del amor y 
relaciones afectivas saludables en el 
ejercicio de la sexualidad.

 � Analiza los mitos, prejuicios y 
estereotipos que no contribuyen al 
ejercicio de sexualidad saludable.

 � Analiza la incidencia de los 
medios masivos de información y 
comunicación en el desarrollo de la 
sexualidad saludable.

 � Explica el funcionamiento del sistema 
sexual y reproductivo humano y las 
fases de la respuesta sexual.

 � Explica la importancia de la 
planificación familiar y la 
anticoncepción responsable en la vida 
individual y de pareja.

 � Practica las formas de prevención y 
atención de las ITS-VIH.

 � Explica la conceptualización y 
componentes de la educación integral 
de la sexualidad (EIS): cognitivo, actitu 
dinal y conductual.

 � Identifica las ventajas de modificar 
actitudes y prácticas al aplicar EIS, 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas.

 � Practica formas de relaciones 
interpersonales saludables con las 
personas de su sexo y el otro en el 
ámbito familiar, estudiantil, de pareja, 
ocupacionales y condiciones socio 
económicas.

 � Toma decisiones autónomas, 
responsables y enriquecedoras para 
sí y para las personas con las que se 
relaciona.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

 � Planificación efectiva, responsable 
y visión de futuro: Desarrollar el 
razonamiento crítico, reflexivo e 
inventivo; Consolidar el aprendizaje 
generando una valoración ética; 
realiza un planeamiento de vida así 
como la capacidad para priorizar sus 
necesidades e intereses, preparándose 
para enfrentar, con salud mental, los 
retos que le depara la vida.

 � Analiza la relación entre la autoestima 
y la sexualidad saludables.

 � Analiza y expresa la importancia 
de tener una visión de futuro, 
con proyección personal positiva, 
enriquecedora, y auténtica, que 
incluya  aspiraciones y metas en 
los ámbitos familiares, de pareja, 
vocacional, cultural, recreativo, 
afectivo, sociopolítico y ético. 

Orientación para la 

Vida. Segundo año 

de Educación Media.

 � Establecer relaciones interpersonales 
basadas en el respeto, la tolerancia 
y la paz aplicando técnicas de 
comunicación, manejo de las 
emociones y resolución de conflictos 
que fortalezcan la participación y 
conducción exitosa en los grupos, 
fundamentada en actitudes de 
confianza, seguridad y credibilidad en 
líderes positivos.

 � Valora el noviazgo, el enamoramiento, 
la atracción sexual, amor y la amistad  
saludables.

 � Desarrolla la resiliencia ante la 
terminación de un noviazgo o la 
amistad.

 � Valora la construcción social de las 
feminidades y masculinidades más 
justas, equitativas y solidarias. 

 � Identifica la importancia del desarrollo 
de la sexualidad saludable en la 
adolescencia: factores protectores y 
de riesgo.

 � Respeta la diversidad sexual: 
heterosexualidad, homosexualidad, 
bisexualidad, identidades de género y 
roles de género.

 � Aplica la inteligencia emocional para 
enfrentar y resolver de forma efectiva 
los retos de la vida personal, de pareja, 
familiar y social .

 � Practica el liderazgo que promueva 
desarrollo equitativo de cada 
integrante y del grupo.

 � -Practica respeto, equidad, justicia 
y responsabilidad; y prevenir 
conflictos de poder, subordinación 
y discriminación que dañan el 
desarrollo personal y social.

 � Identifica conductas y acciones 
alternativas en la resolución de 
conflictos.
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ASIGNATURA COMPETENCIA SABERES RELACIONADOS CON EIS

 � Practica la mediación de conflictos de 
forma efectiva, asertiva, justa, pacífica 
e inclusiva en el hogar, la escuela y la 
comunidad 

 � Desarrolla habilidades para 
identificar y prevenir problemas y 
contradicciones más frecuentes que 
generan conflictos entre las personas. 

 � Tomar decisiones responsablemente, 
con autonomía e iniciativa, basadas 
en la valoración de sí mismo, el 
conocimiento de sus deberes y 
la reflexión crítica de influencias 
externas, a fin de procurar su bienestar 
físico, emocional y moral. 

 � Reconoce las implicaciones que 
tienen el embarazo a temprana edad: 
factores protectores y de riesgo, 
Impacto personal, familiar y social.

 � Identifica los cuidados especiales 
personales, familiares e institucionales 
durante el embarazo temprano.

 � Cumplir responsablemente las 
actividades y tareas que programe 
de forma autónoma, a partir del 
análisis y priorización de sus 
necesidades e intereses para cumplir 
satisfactoriamente con las metas 
y propósitos que defina a corto y 
mediano plazo que le permitan 
cosechar éxitos en su vida personal, 
académica, profesional y laboral.

 � Comprende la importancia de 
prepararse para la paternidad y 
maternidad responsable y saludable; 
y para ejercerla, si lo decide.

 � Investiga información sobre 
formación vocacional y profesional, 
que potencien el desarrollo personal, 
laboral y social de él y la adolescente.

 � Planifica su proyecto de vida, 
incluyendo una carrera profesional 
u ocupacional que le permita 
su desarrollo autónomo, pleno, 
responsable y enriquecedor.

Estos documentos, la Integración curricular de las EIS asignaturas de Estudios Sociales y 
Cívica, Ciencia, Salud y Medio Ambiente y Lenguaje, así como las Sugerencias Metodológicas 
y/o Actividades en las asignaturas de Matemática y Educación Física conforman la actualización 
curricular de la  Educación Integral de la Sexualidad en el Sistema Educativo de El Salvador. 
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