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Editorial
Es t am os a es c as os d ías p ar a e l gr a n e ve n to e n S al u d S ex u a l d e l Añ o 2 01 8, p ar a l a
S A SH , pa r a e l p aís y p a r a e l M u nd o. U n a v e z m ás c o n ti n ua m os av a n za n d o e n l a
prom oc ió n , as is t e nc i a , c on oc im ie nt o e i n ve s ti g ac ió n, en e l c am po d e l a S a l ud Sex u a l,
por es o es u n gr an or g u l l o p ar a n os otr os c om o p aís , s er s e d e d e X I X CO NG R E S O
L AT I NO AM E RI C AN O DE S E XO L O G Í A Y E DU C AC IÓ N S E X U AL , C L AS E S 2 0 18 , c u ya
tem át ic a d e es t e a ñ o es “ S E XU AL I D AD Y ERO T I SM O : DE S AFÍO S EN CLÍ NI C A Y
ED UC AC IÓ N” , qu e s e r e al iz a r á po r S EG UN D A V E Z E N Ar g enti n a, l os d ía s 2 6, 27 , 2 8
y 29 d e se pt i emb r e 20 1 8 . Es t e e v en t o f ue d ec l ara d o de in te r és p or l a Ho n ora b l e
Cám ara d e D i p u t ad os , s e gú n l a or d en d el dí a N ° 16 1 4 d e l 8 d e s ep t iem br e d e 2 0 17 .
S oc i e d ad es c om o W AS (As oc i ac i ón Mu n d ia l p ar a l a S a l ud S ex u al ) , FL AS S E S
(Fe der ac i ón L a ti n o am er ic a n a d e S oc ie d ad es d e S ex ol o gí a y E duc ac i ón S ex u a l) y
SL AM S (S oc i e da d La t i no am er ic a na d e M e d ic i na S ex u a l) , s er án , en tre otr os , ex pos i t ores
en es t e c o n gr es o , p o r qu e s ab em os q ue es tam os e n e l c am i no d e l a p l ur a li d ad , d e la
d i vers i d ad y de l f ed er a lis m o, ar t ic u l a nd o l a E duc ac i ón S ex u al , l a S ex o l o gí a Cl í nic a y l a
S ex o l o gí a S oc ia l q u e s on el des af í o de l s ig l o X X I.
Un a v e z m ás lo s in v i t am os a ac om pa ñ ar n os y p ar tic i p ar c on n os ot ros , n os d el e it ar em os
c on c óc t e l, o r a d or es , c en a y c am ad erí a. L a f ac u lt a d d e M ed ic i n a n os r ec i be c o n los
bra zo s a b i er t os , br i nd á nd o nos un es p a c i o p ara el i nt erc a m bio . T e ndr em os a l l í ,
S im pos ios c om o e l c o nm em or at i vo a “ l a v is i ón d e Le ón Rob e rto G in din r es p ec t o d e l
f utur o d e l a s ex ol o gí a ” . WAS, FLASSES, SLAMS, es t ar án pr es e nt es c on ex po n en t es y
c oor d i na d or es d is t i n g u id os c om o: Fr an c is co C ab e llo S ant am ar í a, Raf a el G a rc í a
Ál v a r ez , Cr is t i n a T an ia F ri dm an , S ant iag o C ed r es , M ir ta G r ane ro, Rub en H e rn and ez
S er r ano , Jua n C a rl os , Ku sn et z of f , qu i e nes d is er t ara n s ob re “ E l f ut ur o d e l s ex o y d e l a
s ex o l o gí a ”.
Dis f r ut ar em os de c o nf er e nc i as : “ D es d e el s ex o s i n am or a l a é t ic a p ro m is c u a ” a c ar go
de F r an ci s co C ab e llo ,“ F er o m as y S ex ua l i da d ” a c ar g o Cav al ca nti , R ic a rdo ,
“Rev o l uc i o nes s ex u a le s b a la nc e y p ers pec t i v as 19 6 8 2 01 8 ” a c ar go d e Al a in , G ia mi ; y
ta nt as o tr as q ue s er í a im pos i b le en um erar t o das , e n es ta pe q ue ñ a e d it or ia l ; h ab rá
tam bi é n M ic r o- c o nf er e nc ias , m es as r ed o nd a s , t a l l eres , p ós t ers y p res e n tac i ó n de l ibr os .
Com o e v e nt o des tac a b le l i br e y g r at u it o pa ra t o da l a c om u ni d a d c e le br arem os en Dí a
Mu nd i al d e l a S alu d S ex ua l, qu e s e c el e br a e n m ás d e 5 0 p aís e s a lr e de d or d e l m un d o
e l 4 de s e pt i em br e d e c a d a a ñ o . La O rg a n i za c i ó n m un di a l de l a S al u d d ec l ara q ue l a
S al u d S ex u a l y l os Der ec hos Sex u a les s on f u nd am en ta l es pa r a e l bi e nes t ar de las
pers o n as . Des d e h ac e n u e ve a ñ os la
W AS , l a FL AS S E S
y l a S AS H ( Soc i e da d
Ar ge n ti n a d e s ex u a l id ad h um an a ) e n c onj u n t o c on l a O M S ( O rg a n i zac i ón M u nd i a l d e la
S al u d) c e le br a n el dí a m un d ia l d e l a s a lu d s ex ua l c o n e l o bj e ti v o de c o nc i en t i zar a la
po b l ac i ó n c o n r es pec t o d e s us d er ec hos s e x ua l es .
Es t a c e le br ac ió n f u e dec l ar ad a de i n ter és l eg is l at i v o pro v i nc ia l p or r es o l uc ió n n úm ero
19 7 7 d e la pr o v inc i a de l Ch ac o d o nd e s u l eg is l at ur a d ec l ara d e in t erés l e gis l at i v o y
pro v i nc i al c o n f ec ha 15 d e ag os t o d e 2 0 1 8 es t e d í a m und i a l d e la s a l ud s ex ua l y l o
c on t ex t ua l i za e n n ues t r o p aís .
Los es per am os e i n vi tam os a to d os s er p a rte de es t e obj et i v o a l o gr ar: prom o v er l a
s a lu d s ex ua l , e l b i en e s tar y l os d erec h os p a ra to d as l as p ers o n as .

¡Porque
La
Salud
Sexual
y
los
FUNDAMENTALES para el bienesta r!!!

Derechos

Sexuales

son

Lic. María Bernarda Romero
Miembro comisión Directiva SASH
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XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN
SEXUAL, CLASES 2018, se realizará por SEGUNDA VEZ EN Argentina,
los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre 2018.

Estamos a escasos días del gran evento del año los
esperamos con entusiasmo optimismo y buena disposición al
intercambio de saberes!!!!!
Aquí algunas de nuestras actividades
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30 AÑOS DESPUES "1988 – 2018"
DEL IV CLASES AL XIX CLASES
REEDITANDO UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA EN BUENOS AIRES
EN HONOR DEL DR LEÓN ROBERTO GINDIN

SIMPOSIO CONMEMORATIVO “LA VISIÓN DE LEÓN ROBERTO
GINDIN RESPECTO DEL FUTURO DE LA SEXOLOGÍA” FLASSES
– AISM
Títulos de las Disertaciones:


Transformaciones de la disciplina como eminentemente médica o multidisciplinaria.



Análisis de los Cambios en las consultas clínicas.



El papel de “la evidencia” versus ”la experiencia” en el tratamiento de los placeres y
displaceres.



El futuro del sexo y de la sexología.



SIMPOSIO CONMEMORATIVO “LA VISIÓN DE LEÓN ROBERTO GINDIN RESPECTO DEL
FUTURO DE LA SEXOLOGÍA” FLASSES - AISM

Horario Asignado:
Día: JUE. 27/09/2018 - Salón: Aula Magna - Horario: 09:00:00 a 11:00:00

Integrantes:


Francisco, Cabello Santamaría (Coordinación)



García Alvarez, Rafael (Coordinación)
4
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Fridman, Cristina Tania (Secretaría)



Caldiz, Laura (Orador/Ponente)



Cavalcanti, Ricardo (Orador/Ponente)



Cedres, Santiago (Orador/Ponente)



Granero, Mirta (Orador/Ponente)



Hernandez Serrano, Ruben (Orador/Ponente)



Juan Carlos, Kusnetzoff (Orador/Ponente)

Nº 4

Resumen:
Dr Gindin puntualizaba cuán ilustrativo era mirar hacia atrás y ver los cambios que se han producido en
nuestra sociedad (últimos 75 años) en materia de actitudes y conductas sexuales. Ello servirá para
comprender hacia dónde va nuestra sexualidad y su ejercicio para el futuro. Así

las píldoras

anticonceptivas; descubrimiento del sildenafil; división del sexo reproductivo / placentero, nuevas formas
de vivir la sexualidad; feminismo activo; la salida del sexo a la superficie ( gay, lesbiana, travesti,
transexual, intercambio de parejas, publicidad de nuevas formas de satisfacción sexual, culto del yo y el
hedonismo corporal, cambios en el comportamiento sexual femenino, inicios sexuales , mayores
conocimientos del cuerpo, medicalización de la sexualidad, actitudes positivas hacia el placer, transgénero,
robótica, cambios en legislaciones: Todas estas transformaciones y otras tuvieron consecuencias en
ansiedades de desempeño sexual, apremios y rendimientos en varones y mujeres, creación exitosa y
difusión de las terapias sexuales, la masculinidad de los hombres Sida e ITS, cambios de las perversiones
-a las parafilias, sexualidad en edades altas; pluralidades; nuevos matrimonios y pareja, familias uniparentales, cohabitaciones, soledades. Insatisfacciones sexuales del contacto fugaz, problemas de
intimidad, y compromiso afectivo, transformaciones por la biotecnología, fertilizaciones, adopciones,
vientres en alquiler, finalización de la lógica dicotómica? Aumento de metodologías diagnósticas,
multiplicación de modelos terapéuticos, prótesis y elementos para cuerpos cyborgs, abusos, feminicidios,
resultados de un crecimiento exponencial de agresión y violencia. Inhibiciones del deseo. Un mundo a
debatir e imaginar.
Por CRISTINA TANIA FRIDMAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------MESA REDONDA:
Realidades escondidas, consecuencias, tratamiento y la visión desde el
cine en la violencia de género e intra-género.
Títulos de las Disertaciones:
 Violencia de género e intra-género en la diversidad de mujeres tanto por su identidad como por su
orientación sexual. Realidades escondidas en los colectivos LGTB y factores explicativos. Felipe
Hurtado Murillo.
 La niñez invisible: consecuencia para su desarrollo e integración de las hijas e hijos de mujeres
víctimas de violencia en la relación de pareja. María Pérez Conchillo.
 El enfoque cinematográfico de la violencia hacia las mujeres en sus diferentes formatos. Cristina
Tania Fridman.
 El papel del/ de la sexología/a en el tratamiento de las víctimas de violencia sexual. Jaqueline
Brendler.
Horario Asignado:
5
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Día: JUE. 27/09/2018 - Salón: Aula Magna - Horario: 11:30:00 a 12:45:00
Integrantes:
 Hernández Serrano, Rubén (Coordinación)
 Brendler, Jacqueline (Orador/Ponente)
 Fridman, Cristina Tania (Orador/Ponente)
 Hurtado Murillo, Felipe (Orador/Ponente)
 Pérez Conchillo, María (Orador/Ponente)
Resumen:
La violencia contra las mujeres se agrava más si pertenecen a minorías sexuales que no se corresponden
con los de la norma dominante en la sociedad. La tasa y grado de violencia dentro de la comunidad LGTB
es difícil de determinar, pero se cree que el grado de violencia en parejas del mismo sexo es similar al que
experimentan las mujeres en una relación heterosexual
Cuando hablamos de violencia machista, no hay una única víctima, la mujer, también las niñas y los niños
son víctimas de la violencia de género. La exposición a esta violencia tiene un impacto negativo evidente
en su vida, bienestar y desarrollo y deberían ser atendidos y contemplados por los sistemas de protección.
Sin embargo en el ámbito social, sanitario y de justicia, no siempre tienen la atención debida.
La violencia siempre es un recurso cinematográfico utilizado con recurrencia y habitualidad que tiene alto
rating, pero cuando esta intemperancia es guion específico dirigido a las mujeres “por el hecho de ser
mujeres”, es interesante analizar cuáles son sus desarrollos y sus representaciones y cambios.
El sexólogo que trata con mujeres víctimas de violencia sexual sabe que el enfoque se divide en dos
partes: 1. Tratamiento de emergencia que tiene por objeto la prevención de las Infecciones Sexualmente
Transmisibles, la prevención del embarazo, reducción de los traumatismos genitales, la acogida en relación
al sufrimiento emocional, además del alejamiento del agresor.
2. Tratamiento de continuidad: tratar el estrés postraumático y el tratamiento de los trastornos sexuales
consecuentes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

PRESENTACIONES DENTRO DEL CONGRESO
CONSULTAR PROGRAMA COMPLETO EN
https://www.clases2018buenosaires.com.ar/index.php#
6
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CELEBRACIÓN DENTRO DEL MARCO DE XIX CLASES
SIMPOSIO CONMEMORATIVO DE WAS
"40 AÑOS DE WAS. PASADO Y PRESENTE"
En este contexto dentro de CLASES 2018, celebraremos en el aula magna de la
Facultad de Medicina, el día viernes 28 un evento abierto y gratuito a la comunidad
para festejar el DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 2018, este día en ocasión del
Congreso, dado que reuniremos a FLASSES, con su congreso de mayor jerarquía
que es CLASES, a la directiva de WAS y miembros relevantes de su Consejo
directivo con los 40 años de accionar de WAS y también a la Academia
Internacional de Sexologia Medica AISM, con una importante representación de los
mismos.
Oradores confirmados:
Pedro Nobre (Pte. de WAS), Esther Corona, Itor Finotelli, Eusebio Rubio Aurioles, Jaqueline Brendler, Alain Giami,
Fernando Bianco
Coordinador: Rubén Hernández Serrano

CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL EN EL CONGRESO
CLASES

ACTIVIDAD ABIERTA Y GRATUITA A LA COMUNIDAD

EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE EN FACULTAD DE MEDICINA UBA
SALA DEL CONSEJO DE 15.50 A 17.30
PARAGUAY 2155
SALUD SEXUAL Y DERECHOS SEXUALES FUNDAMENTALES PARA EL BIENESTAR
EN EL MARCO DE CLASES 2018
www.clases2018buenosaires.com.ar
COMITE DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
Coordinador: Luis Perelman (México) Vice-Coordinadores: Felipe Hurtado (España), Patrícia Pascoal (Portugal)
Jaqueline Brendler (Brasil) Stefano Eleuteri (Italia) Cristina Tania Fridman (Argentina) Jeyarani Kamaraj (India) Sara
Nasserzadeh (EE.UU.)
7
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Nota de la Lic Cristina Fridman, en ocasión del
Día Mundial de la Salud Sexual.
Programa dosis de Radio
En Radio UBA 87/9
https://youtu.be/bVTY7h5Hxic
LA SALUD SEXUAL Y LOS DERECHOS SEXUALES
SON FUNDAMENTALES PARA EL
BIENESTAR!!!!

YOUTUBE.COM
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DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL 2018
CRISTINA TANIA FRIDMAN

A PROPÓSITO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
CELEBRACIÓN 2018 EN CLASES
Por LIC CRISTINA TANIA FRIDMAN
El día mundial de la salud sexual se celebra en más de 50 países alrededor del mundo el 4 de
septiembre, incluyendo ARGENTINA
La Organización mundial de la Salud declara que la Salud Sexual y los Derechos Sexuales son
fundamentales para el bienestar de los ARGENTINOS.
Desde hace NUEVE años la ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA LA SALUD SEXUAL (WAS), la
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL (
FLASSES) y la SOCIEDAD ARGENTINA DE SEXUALIDAD HUMANA ( SASH) en conjunto con la OMS
celebran juntos el día mundial de la salud sexual con el objetivo de concientizar a la población con respecto
de sus derechos sexuales.
Sin embargo prevalece el desconocimiento y los prejuicios alrededor de estas temáticas.
De acuerdo a la OMS “La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida y
abarca el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la
intimidad, y la reproducción”, pero al ser un tema tabú y apoyado por representaciones en su mayoría
incorrectas de la sexualidad en los medios masivos de comunicación, el gran público aún relaciona esto tan
sólo con la práctica del contacto genital, impidiendo así el pleno desarrollo de su salud sexual y por lo tanto
de su bienestar general.
Según el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención en Atlanta, Georgia, E.U.A. (CDC por sus
siglas en inglés) “el bienestar es un resultado positivo que es significativo para las personas y para muchos
sectores de la sociedad, porque nos dice que las personas perciben que sus vidas van bien”.
Aunque hay estudios para medir el bienestar, hay muy pocos que incluyen aspectos de la sexualidad y esta
problemática se agudiza en ARGENTINA y América Latina.
Es claro que falta más investigación y políticas públicas que estudien el tiempo, la energía, la calidad de
vida que integra y las oportunidades que se pierden si no se toma en cuenta la Salud Sexual.
El Bien ser - bienestar well-being) en el sentido de plenitud, sentirse bien con uno mismo o sentirse
satisfecho con uno mismo o sentirse conforme con uno mismo o sentirse contento con la vida que le ha
tocado vivir ; en inglés: wellness) es un estado de satisfacción personal, de comodidad, y de confort, que
de forma separada o conjunta considera como positivos y/o adecuados aspectos tales como la SALUD o
bienestar psico-biológico, el ÉXITO, el PLACER PERSONAL. LA ALEGRÍA DE VIVIR ,LA ARMONÍA
CONSIGO MISMO,Y CON EL ENTORNO, la sensación de SENTIRSE REALIZADO haber podido alcanzar
ciertas METAS, la presunción de haber obtenido un DESARROLLO PERSONAL y una CULTURAL
adecuados, Y OTROS.
El concepto de bienestar tiene cuatro principales líneas de desarrollo:
-- el primero se refiere al ámbito físico : El bienestar físico puede definirse como la sensación de
tener una buena salud fisiológica general, o sea, poder satisfacer razonablemente bien las
necesidades primordiales del propio cuerpo y de lo que el mismo permite realizar.
-- el segundo se refiere al ámbito psicológico o mental : El bienestar psicológico es resultado de
una evaluación personal y subjetiva, la que puede provenir de percepciones o satisfacciones
diversas, en distintas áreas de la vida y conceptualizar una percepción directa e indirecta de no
disturbio mental.
9
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El bienestar es un constructo mensurable que se compone de emociones positivas, compromiso,
relaciones positivas, sentido y logros
-- el tercero se refiere al ámbito emocional.: El bienestar emocional se refiere a la habilidad de
manejar las emociones, lo que no significa reprimirlas sino en sentirse cómodo al manifestarlas, y
hacerlo de forma apropiada. Una realidad es que las personas con capacidad para resolver los
conflictos y las tensiones, y saber transitar por los transes dolorosos o penosos, además tienen la
flexibilidad suficiente como para disfrutar más de la vida.
-- el cuarto se refiere al ámbito social: Esta noción fundamentalmente surgió en respuesta a la
llamada “cuestión social”, que aparece claramente delineada en el siglo XIX.
Rudolf Virchow expresa que “el ejercicio de la política no es más que hacer medicina a gran escala, pues
las condiciones laborales, sanitarias, e incluso económicas, repercuten mucho sobre la salud general de la
población”. Desde el punto de vista del utilitarismo, el «bien ser» se define como la mezcla o combinación
de situaciones de placer y de alegría con ausencia de penas y de situaciones incómodas, y de manera tal
de en algún sentido obtener la maximización del bienestar general.
La noción de desarrollo personal tiene significaciones diferentes según que el enfoque y análisis sea
expresado por los psicoanalistas, o por los promotores de las técnicas New Age, o por ciertos adherentes a
las llamadas corrientes coaching, o según se trate de educadores o de especialistas en cuestiones del
trabajo, etc.
Los objetivos del desarrollo personal pueden así reenviar al conocimiento de sí mismo, o sea en definitiva,
a la valorización de los propios talentos y virtudes, a la mejora de la calidad de vida, y a poder llegar a
alcanzar las propias aspiraciones más sentidas,
Son principalmente los trabajos de Alfred Adler (1870-1937) y de Carl Gustav Jung (1875-1961), los que
primero se asociaron al desarrollo personal, marcando rumbo en este sentido.
La sincronicidad, los arquetipos, el inconsciente colectivo, su visión del soñar, y especialmente el concepto
central en la teoría de Jung la « individuación ».
Adler fundador de la psicología individual, Adler es quien mejor definió el concepto de « estilo de vida »,
estableciendo el mismo como una aproximación personal a la vida, en la que cada cual se forma una
imagen de sí, y de la manera en que enfrenta los problemas.
Las terapias comportamentales y cognitivas (TCC) se orientan a modificar los hábitos, así como las
representaciones y los esquemas de comportamiento. Son tópicos « quererse a sí mismo para mejor
convivir con los otros », proponer « cuestionarios y ejercicios orientados a establecer un balance personal y
« ser más feliz y ser mejor persona…
La psicología humanista está representada por Abraham Maslow y Carl Rogers.
Maslow se interesó en las necesidades del ser humano, las que representó en su « pirámide de
necesidades », en donde en lo más elevado se encuentra el deseo de realización personal. Decía Maslow
que para concretar esta representación, es necesario conocer las potencialidades positivas del ser
humano.
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El pensamiento positivo, el análisis transaccional, el coaching, la programación neurolingüística,
ésta última que busca busca modelizar los « saber-hacer » (competencias) y los « saber-ser »
(actitudes, convicciones, valores, autoestima, seguridad). Este lineamiento la PNL indujo una cierta
manera de observar el mundo, orientándose al mejoramiento de la autonomía y del respeto mutuo,
y también de la superación de sí mismo, de la libertad de pensamiento, de la calidad relacional con
otras personas, que en relación al tema que nos ocupa, la salud sexual es interesante vincular.
La psico-sociología de los estados de vida (1978) Daniel Levinson habla de los sueños y las
ensoñaciones en función de los cuales de alguna forma inventamos el sentido de nuestras vidas.
La teoría del bienestar (2011]
A raíz del surgimiento de la psicología positiva, los investigadores en psicología se enfocaron cada vez más
en el estudio de la felicidad y el bienestar, como un constructo mensurable de manera cuantitativa. Según
el psicólogo Martin Seligman, el bienestar tiene cinco elementos contribuyentes:


EMOCIÓN POSITIVA



COMPROMISO



SENTIDO



RELACIONES POSITIVAS



LOGRO

El bienestar no es subjetivo ni exclusivamente afectivo, el bienestar es una combinación de sentirse bien y
de tener realmente sentido en la vida, buenas relaciones y logros. La forma de elegir el rumbo de nuestra
vida es maximizar los cinco elementos en su totalidad.
EL BIENESTAR DESDE EL MARCO DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA
El estudio del bienestar se ha expandido dramáticamente en los últimos años, a pesar de que
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD EN 1948 DEFINIÓ LA SALUD COMO UN ESTADO DE
BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL, Y NO SOLO LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD NO FUE
SINO HASTA HACE POCO QUE LA PSICOLOGÍA SE INTERESÓ EN EL ESTUDIO DEL BIENESTAR
COMO UN ESTADO DE LA MENTE.
Por ello impulsamos la integración de los derechos sexuales a las leyes provinciales y nacionales en
ARGENTINA y luchamos por el reconocimiento de éstos por parte de las autoridades.

TENEMOS ESPECIAL AGRADO EN COMPARTIR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1977
DE LA PROVINCIA DEL CHACO DONDE SU LEGISLATURA DECLARA DE INTERÉS
LEGISLATIVO Y PROVINCIAL CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018 ESTE DIA
MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL Y LO CONTEXTUALIZA EN NUESTRO PAÍS.
Uno de los derechos que trabajamos en esta CELEBRACIÓN hace a la
cristalización en políticas públicas de los derechos sexuales, verdadera garantía de
cumplimiento o de instrumento de presión de la comunidad para ejercer la efectiva
instrumentación de derecho consagrado.
LOS ESPERAMOS CON DEL DEBATE ACTIVO. FELIPE HURTADO MURILLO,
JAQUELINE BRENDLER, LUIS PERELMAN, CRISTINA TANIA FRIDMAN Y CELINE
STAJCER.
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TUS DERECHOS SEXUALES
AFICHE WAS
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Provincia de Chaco en Argentina mediante resolución de la Cámara de
Diputados declara oficialmente de interés legislativo y provincial el 4 de
septiembre Día Mundial de la Salud Sexual!!!!!!
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Y….Porque no todo es ciencia !!!...
Viernes 28/09/2018
Cena Oficial
Clases 2018 (Congreso Latinoamericano de Sexualidad y Educación
Sexual)
En Rodizio - Puerto Madero.
Cubierto libre
Barra de tragos.
Dance con DJ
Cupos limitados.
Reservas:
https://www.clases2018buenosaires.com.ar/inscribir.php
CONSULTAR PROGRAMA COMPLETO DEL CONGRESO
EN https://www.clases2018buenosaires.com.ar/index.php#
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ATENEOS
El 5 de setiembre próximo pasado, en el aula 20 del 2do piso del Hospital de Clínicas “José de San Martin”
se realizo una jornada más a cargo de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), consistió en
abarcar el tema sobre el Trabajo Interdisciplinario para el fortalecimiento en Salud Sexual Integral.
Convergencia de conceptos y disciplinas afines.
Sus disertantes fueron en primer lugar el Dr. Juan Carlos Kusnetzoff, quien se refirió a dialogar con el
público presente sobre Los Problemas de Orden sexual, conociéndola como una epidemiologia oculta. Se
refirió a enumerar las cuatro funciones de la sexualidad humana, la reproducción, la intimidad, el placer y la
autoestima. Prosiguió la Dra. Silvina Valente y el tema que desarrolló fue una mirada desde la
Psiconeuroinmunoendocrinologia de la sexualidad, su sapiencia en el tema hizo que se aprendiera algunas
respuestas de nuestro proceder en la sexualidad, desde las hormonas que se ponen en juego hasta las
respuestas cognitivas, emocionales, ambientales y los beneficios de cada uno. Para culminar la grata
jornada la Dra. Tamara Rabinovich nos relato los Conceptos, regulación y experiencias vigentes en base a
la Salud integral. Su tema, la salud en general hizo que concientizáramos nuestro proceder en este campo
preguntándonos que es la salud para cada uno, como persona como profesional y como sociedad. Enfatizó
el trabajo transdisciplinario, resaltando que todos tenemos derecho a una salud integral.
En el desarrollo de la reunión se remarca el interés por parte de la audiencia que se vio reflejado en los
comentarios y en las numerosas preguntas.

Lic. Lucia Baez Romano
Miembro comisión directiva SASH

15

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 4

UN nuevo Ateneo de la SASH, 12 DE SEPTIEMBRE 2018 - que se acopla al mes de
celebración del DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL- ABORDA la concepción del Cuerpo
desde diferentes visiones.
"Cuerpo para la Medicina y el Psicoanálisis", a cargo del Dr. Luis Frias Velasco, desde una
perspectiva Sistémica: "El Cuerpo Entramado" a cargo de la Lic. Ma. Ester Antelo y
"Cuerpo y Sexualidad. Interdisciplina en la Clínica" a cargo de la Lic. Claudia Derossi.
Y además, los asistentes tendrán la oportunidad de inscribirse a CLASES 2018 Buenos
Aires a precio promocional!!!!

_________________________________________________________________________________
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PROXIMOS EVENTOS
El 21 de septiembre a las 19 hs. los esperamos en el Ateneo “La sexualidad a
través de la Historia”, que estará a cargo de la Dra. Silvina Valente, Lic. Sandra
Lopez y el Lic. Federico Rinaldi.
Los temas serán Antropología del amor, Historia de la masturbación y Antropología
de la monogamia.
El mismo será realizado conjuntamente entre SASH y ESA (Escuela Sistémica
Argentina)
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XX Congreso Internacional de Ginecología Infanto Juvenil, a realizarse entre el 7 y 9 de noviembre del
corriente año, en Buenos Aires
Inscripción: secretariasagij@en-patagonia.com
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TRAINING EN SEXOLOGIA CLÍNICA Y TERAPIA DE PAREJA
2DO. MODULO
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CURSOS 2019
Se ha iniciado exitosamente el Curso de Formación de nuevos Sexólogos, se invita a los interesados a
sumarse a esta formación
DIRECTORES: Dra. Lucila Martín Moreyra, Dra. Silvina Valente
DIRECTOR CIENTIFICO: Dra. Silvina Valente
COORDINADORA: Lic. Viviana Wapñarsky
Destinado a: Médicos y Psicólogos
Duración: 19 meses
Jornadas: cuarto viernes de cada mes de 9 a 19 hs
La Sexología Clínica es una ciencia interdisciplinaria referente a la salud, por lo cual tiene un rol
fundamental en la prevención primaria y secundaria, involucra la educación sexual, la investigación clínica y
socio ambiental, el asesoramiento institucional para realizar y poner en marcha políticas de prevención y
promoción de salud, como también el desarrollo y promoción de habilidades personales en las facultades
eróticas y creativas. El trabajo de género es fundamental en la construcción social e individual. Cuando
esto se rompe o no fue tenido en cuenta en la construcción individual, familiar y social, debe desarrollar
técnicas diagnósticas, estrategias de intervención y la creación de servicios de salud y sociales para la
implementación y restauración de la salud sexual.
La capacitación de profesionales de la salud en sexualidad comprende: evitar el deterioro de la salud
sexual, prevenir el desarrollo de trastornos sexuales, la rehabilitación sexual y la re educación en
sexualidad de personas con discapacidad y enfermedades crónicas que los obligan a vivir una realidad
distinta a la que estaban acostumbrados.
La promoción de la salud sexual como también de las investigaciones en sexualidad en nuestra población
que permitan generar estrategias asertivas e incorporarlas en planes de salud, en terapias médicas y
psicológicas de distintas enfermedades y trabajar en la calidad de vida de todos es una misión fundamental
de la sexología médica.
La formación interdisciplinaria en sexualidad de los profesionales de la salud es enriquecedora en el trabajo
de mantener el equilibrio de las personas y su entorno.
Metodología de Enseñanza:
La enseñanza de la sexología clínica se basa en conceptos multidisciplinarios que abarca la adquisición de
nuevos conocimientos tanto para los médicos como para los psicólogos, cuyo aprendizaje se desarrolla en
el campo teórico, personal y práctico. A través de dicha capacitación incorpora metodológicamente clases
magistrales, técnicas de taller, de introyección, de trabajo en grupo, de debate, de ejercicios de roll-play,
prácticas con pacientes, de observación de films, cortos, lectura personal y grupal, construcción de
monografías y trabajo de investigación bibliográfica y científico.
OBJETIVO
Adquirir conocimientos de Sexualidad Humana, con el fin de obtener herramientas diagnósticas y
terapéuticas para el abordaje y manejo de las disfunciones sexuales.
Lograr la capacitación en técnicas de psicoeducación, asesoramiento, trabajo grupal y otras actividades
relacionadas a la práctica de la sexología clínica.
Desarrollar conocimientos básicos en educación sexual y variantes sociales de la sexualidad
INSCRIPCIÓN
Vacantes limitadas. Para más informes e Inscripción comunicarse con la secretaría de la SASH, Sociedad
Argentina de Sexualidad Humana
Avenida Coronel Diaz 2155 PB “A” Palermo – Capital Federal.
TEL: (11)-15-59039090 - Horarios de atención: de Lunes a Viernes 14:00 – 18:00.
E-mail: secretaria@sasharg.com.ar
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ARTÍCULO REVISTA CIENTÍFICA
PARA UN ABORDAJE TRANSVERSAL DE LA ESI EN EL ESPACIO
CURRICULAR DE FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA: REFLEXIONES
SURGIDAS DESDE EL TRABAJO EN FORMACIÓN DOCENTE
Por Melina Mailhou*
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profesora de Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se
encuentra realizando la Licenciatura en Filosofía en la misma casa de estudios y la Diplomatura en Pensamiento Descolonial en la
Universidad Nacional de Jujuy.

melinamailhou@gmail.com
Virginia Sabao Domínguez** Universidad Nacional de Rosario, Argentina mvsabao@yahoo.com.ar
Es Profesora y Licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se encuentra realizando el Doctorado
en Humanidades y Artes (orientación Antropología) dictado por la Universidad Nacional de Rosario. Maestranda en DDHH-Universidad
Nacional de Rosario.

Recibido: 20/09/2017 Aceptado: 04/12/2017
Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, año 14, nro. 13, vol. 1, enero a junio de 2018. Páginas
105-126. ISSN 1851-6297 (desde diciembre de 2006 a diciembre de 2017). ISSN 2362-3349 (En Línea).
“¿Estaríamos ya liberados de esos dos largos siglos donde la historia de la sexualidad debería leerse en
primer término como la crónica de una represión creciente?
(...) no es posible liberarse sino a un precio considerable: haría falta nada menos que una transgresión de
las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real
y toda una nueva economía en los mecanismos del poder; pues el menor fragmento de verdad está sujeto
a condición política.” (Foucault, 2000, p. 11).
Resumen
Este trabajo quiere pensar las articulaciones entre los Lineamientos Curri-culares de la Educación Sexual
Integral (ESI) como contenido transversal, y el espacio curricular Formación Ética y Ciudadana (FEyC) en el
Ciclo Básico de la Educación Secundaria. Para ello, se propone un recorrido por el Diseño Curricular de
Educación Secundaria Orientada de Santa Fe (DCESO) en aspectos referidos a la ESI y a la formación en
ciudadanía. El objetivo es rastrear cómo, desde el 2008 hasta el presente, a nivel Nacional y Jurisdiccional,
se fueron configurando y reconfigurando las problemáticas; cómo se volvieron hegemónicos los distintos
discursos disciplinares al interior de este corpus, y de qué modo, en definitiva, se concretó la
multidisciplinariedad, aunque no una perspectiva transdisciplinaria, interdisciplinaria y transversal. Estas reflexiones surgen del trabajo en la Formación Docente en profesorados de nivel superior (universitario y no
universitario).
Palabras clave: Sexualidad - Ciudadanía - Transversalización - Multidisciplinariedad - transdisciplinariedad.
Abstract
In this work we want to think about the articulations between the Curricular Guidelines of the Integral Sexual
Education (ESI) considered as transversal content, and the curricular space Ethical and Citizenship Training
(FEyC) in the Basic Cycle of Secondary Education. To do this, we propose a tour of the Curricular Design of
Oriented Secondary Education of Santa Fe (DCESO) in aspects related to ESI and citizenship training. The
objective is to trace how, from 2008 to the present, at a National and Jurisdictional level, problems were
being configured and reconfigured; how the different disciplinary discourses within this corpus became
hegemonic, and how, ultimately, multidisciplinarity was concretized, although not a transdisciplinary,
interdisciplinary and trans-versal perspective. These reflections arise from the work in the Teacher Train-ing
in teachers of higher level (university and non-university).
Keywords: Sexuality - Citizenship - Transversalization - Multidisciplinarity-Transdisciplinarity.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es problematizar el modo en que se producen las articulaciones entre los
lineamientos curriculares del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) y el espacio curricular
Formación Ética y Ciudadana (FEyC) en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria. Estos lineamientos
curriculares elaborados por el Ministerio de Educación a partir de la sanción de la Ley Nacional 26.150, se
establecen como contenidos trans-versales que, por tanto, deben articularse con todas las asignaturas.
Consideramos que el espacio curricular FEyC, pensado desde el DCE-SO como destinado a “proponer
prácticas sociales orientadas hacia la libertad responsable y el respeto por el otro en un contexto
democrático” (DCESO, Santa Fe, 2014, p. 16), se presenta en sí mismo como potencialmente privilegiado
para trabajar los contenidos de la ESI, por tanto, profundizar en las reflexiones sobre el sentido que debería
imprimírsele a la articulación de los contenidos procedentes de ambos espacios, resulta una tarea
ineludible.
Partimos de observar que las “recomendaciones para la transversalización de la ESI” propuestas por el
DCESO son realmente muy escuetas y de escaso valor orientativo. Las mismas se limitan al siguiente
párrafo:
La apropiación del enfoque de los derechos humanos implica visibilizar las luchas y la movilización de
aquellos sujetos que no fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948. Es necesario priorizar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las mujeres (CEDAW, 1979) porque da cuenta de la vigilancia permanente al carácter
androcéntrico del campo jurídico, entre otros, constituyendo un punto de partida necesario para entender
la sexualidad en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia. (DCESO,
Provincia de Santa Fe, 2014, p. 112, la negrita es nuestra).
Así, se observa que la sugerencia para la construcción del enfoque de ESI para FEyC en el DCESO, tiene
la particularidad de acotar la mirada privilegiando una única perspectiva disciplinar: el campo jurídico, por lo
que la “integralidad” desde la que debería enfocarse la educación sexual, no estaría garantizándose. A su
vez, la perspectiva multidisciplinar que se enfatiza en los NAP (1) y el DCESO en relación al espacio de
FEyC no logra concreción efectiva ya que los enfoques jurídico-normativo y moralizante son los predominantes. Por el contrario, se replica una perspectiva reductiva respecto del área curricular mencionada, que
la circunscribe al ámbito de la formación cívica y el análisis jurídico exclusivamente.
Por otra parte, si bien el DCESO, en consonancia con el criterio acordado por el Consejo Federal de
Educación (CFE), prescribe la transversalidad de los contenidos de la ESI, no hay en el documento un
desarrollo en profundidad que explicite cómo debería concretarse una transversalidad que en ningún
momento es definida. De este modo, al no estar explícitamente enunciados entre los contenidos de las
asignaturas y al ser tan poco específico lo que se recomienda como articulación, la presencia del Programa
Nacional de ESI, se desdibuja notablemente.
Los Lineamientos Curriculares propuestos a partir de la promulgación de la Ley 26.150 de ESI, sostienen
una voluntad de trascender el paradigma biologicista según el cual tradicionalmente se ha abordado la
educación sexual; concibiendo por el contrario, su enseñanza en las instituciones educativas, como la
destinada a situar la cuestión de la sexualidad y la construcción de las identidades en el orden complejo de
lo sociocultural, pensándola así desde una perspectiva integral. Es de acuerdo con esta complejidad, que la
Ley pro-pone que el abordaje de los contenidos de la ESI debe ser no sólo transversal sino también
interdisciplinario. Todo docente, independientemente de cuál sea su campo disciplinar específico, debería
enseñar los contenidos, y plantear las articulaciones de los mismos con tópicos de su propio campo, así
como también con los de otros espacios curriculares. En este sentido, abordar los contenidos de la ESI
supone necesariamente llevar a cabo tanto una revisión de la propia formación recibida (al menos para los
casos de los profesorados universitarios en antropología y filosofía), como de las propuestas estatales
sobre el tema, desde una mirada analítico/crítica. (2)
El DCESO del Ministerio de Educación de Santa Fe (2014), en consonancia con la mencionada Ley, define
la sexualidad como una dimensión constitutiva de la condición humana que se expresa en sen-timientos,
pensamientos y prácticas concretas, concepción despegada de la mera genitalidad, que requiere un
abordaje transversal para poder comprenderla y explicarla. Necesita de las herramientas analíticas de
todos los campos disciplinares para reconocer formas y mecanismos de producción de prácticas
estereotipadas, androcéntricas y hetero-normativas con miras a su transformación. (p. 111).
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En función de pensar a la sexualidad como constitutiva de la condición humana, entendiendo que los que
enseñamos y aprendemos somos en cada caso y en todo momento sujetos inscritos en procesos
identitarios, la ESI se propone principalmente (aunque no exclusivamente), como un contenido transversal.
Tal como se sostiene desde el Ministerio de Educación de la Nación en los Lineamientos Curriculares para
la ESI (2008): la transversalidad y la existencia de un espacio curricular específico no constituyen
alternativas excluyentes. Ambas pueden coexistir en cada establecimiento en la educación primaria y
secundaria. Sin embargo, y en relación con la ESI, sería recomendable organizar espacios transversales de
formación desde la educación inicial y primaria, para luego considerar la apertura en la educación
secundaria de espacios específicos, que puedan formar parte de asignaturas ya existentes en el currículo,
o de nuevos espacios a incorporar. No debería entenderse que la existencia de un espacio específico
implica abandonar la preocupación por el abordaje interdisciplinario de la ESI. (p.14).
Garantizar el tratamiento de la ESI en forma transversal, interdisciplinaria, sistemática y continua, evitando
que sus propósitos formativos se diluyan, implica necesariamente que en el diseño de las planificaciones
para el aula, los contenidos de la ESI asuman un lugar concreto. En favor de llegar a hacer efectiva la
transversalidad, el objetivo general que nos planteamos es el de reflexionar sobre las posibilidades de una
articulación entre los ejes que propone la ESI y el espacio curricular de Formación Ética y Ciudadana, en el
Ciclo Básico.(3)
La constitución de la Ley y el Programa de ESI:
Ambivalencias, tensiones, contradicciones
La Ley Nacional de ESI, se sanciona en el año 2006 en Argentina, prescribiendo la obligatoriedad de la
educación sexual integral en todos los niveles de enseñanza. Consecuentemente se crea el Programa
Nacional de ESI para dar forma a la implementación de la ley en todo el territorio nacional. Tal como indica
Bilinkis (2013), es interesante conocer el proceso que da como resulta-do la sanción de la Ley Nacional de
ESI a fin de interpretar las controversias establecidas:
el proceso que dio como resultado la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral estuvo
acompañado de fuertes disputas y demandas que enfrentaron a diversos actores (partidos políticos,
organizaciones de la sociedad civil, iglesia católica y otros credos, entre otros) con perspectivas
heterogéneas tanto en torno a la definición de lo que se concibe como sexualidad y educación sexual, así
como también en lo que respecta a la edad de inicio en la formación en educación sexual y la competencia
del Estado y las familias en esa área de enseñanza. (Bilinkis, 2013, p. 28).
Así, en la investigación en curso que Bilinkis (2013) emprende, se intentan distinguir algunas
consideraciones generales sobre los debates parlamentarios que nos permiten reconocer en la normativa
sobre ESI, el resultado sintético de contradicciones históricas presentes en la enseñanza formal y no formal
de estos contenidos. Entre estas tensiones, cabe mencionar la que surge a partir de concebir a la
educación sexual como una cuestión privada; implicando así no solo una reificación de la distinción
público/privado, sino una invisibilización de la dimensión pública de la sexualidad y un desdibujamiento de
la práctica histórica escolar en educación sexual, al ser concebida como un eje no explícito de enseñanza,
volviendo difusas las prácticas condensadas hasta el presente por las escuelas. (Bilinkis, 2013, p. 29).
Asimismo, se observa que los debates parlamentarios definieron unos contenidos “científicos” en torno a la
educación sexual como opuestos a la educación sexual familiar entendida como constituida por contenidos
valorativos/irracionales, intentando posicionar a la escuela como único ámbito de saber legítimo y por tanto
enfrentado a los del saber popular o cotidiano. Así aparecería una intención legitimadora de la función del
Estado en la educación sexual, por la tarea desmitificadora de la enseñanza formal, estableciendo un
consenso en torno a la idea de vulnerabilidad y riesgo para la definición de la condición de los niños/niñas,
Articulando discursos y percepciones disímiles sobre “problemáticas socia-les” relativas a los/as niños/as
(“acoso”, “abuso sexual infantil”, “sobreinformación” y “falta de información veraz” sobre la sexualidad, etc.)
que los/ as situaron como “vulnerables” y “en riesgo”.
Se buscó poner en tensión la tendencia de la opinión pública a relacionar la educación sexual en la niñez
con la estimulación temprana de las relaciones sexuales y la “pérdida de la inocencia infantil”, la ley
pareciera presentarse como un acto de expropiación de ciertos saberes sobre la sexualidad que circulan
por distintos ámbitos, sea el de los medios de comunicación o el familiar. Este acto de expropiación basado
en un fuerte componente racional y de cientificidad contribuye a situar a las escuelas como instituciones en
las cuales tiene lugar una “transmisión de conocimientos verdaderos”, en contraposición a la “formación en
valores” que llevan adelante las familias. (Bilinkis, 2013, p. 28).
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Estas jerarquizaciones de temas y problemas que se detectan en el debate parlamentario, se observarán
luego, con efecto de arrastre, en las propuestas de Lineamientos Curriculares de ESI, aunque allí aparecen
ciertas complementaciones y adaptaciones que tensionan la primera tendencia constituida por parte de los
parlamentarios.
Tal como se dijo, a fin de favorecer la implementación de la Ley, se crea el Programa Nacional de ESI y se
elaboran los Lineamientos Curriculares. En este sentido resulta valioso acudir a un trabajo en el que se
presentan impresiones de funcionarios/as estatales y de organizaciones sociales de intervención educativa
que participaron del proceso de implementación del programa. Consideramos fundamental reconocer en los
diseñadores de los Lineamientos Curriculares ESI, intereses, intenciones y expectativas colocadas respecto
de las posibilidades de apropiación de la ESI por parte de los agentes sociales y escolares en particular.
A continuación se reproducen fragmentos de una entrevista realizada a Mirta Marina, Coordinadora del
Programa Nacional ESI (2012).
¿Por qué, a diferencia de lo que pasa con el resto de los contenidos, la educación sexual merece una ley
específica?
…El antecedente más directo, en el nivel nacional, es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable,
que ya decía que los docentes tenían la responsabilidad de informar. Pero creo que fue necesaria una ley
específica porque la escuela no asumía esa tarea. La batalla de generar una ley específica tiene que ver
con la presión de distintos colectivos interesados en que esto realmente ocurra, como las organizaciones
representantes de la diversidad sexual, los colectivos feministas que aportaron el enfoque de género y
distintas agrupaciones del campo de la promoción de la salud, que vienen luchando desde hace varios
años para que la educación sexual sea un contenido curricular que permita mejorar la calidad de vida de las
chicas y de los chicos. (Fuente: Entrevista realizada a Mirta Marina. Entrevistadores: Diego Herrera- Diego
Rosemberg. 2012. p. 12).
Ya en este fragmento de entrevista se pueden reconocer condiciones previas y tensiones existentes en
torno a la cuestión de la ESI. La precondición normativa o antecedente de ESI, resulta un condicionante de
la práctica de carácter sustantivo, ya que la ley que antecede, es la Ley de Salud sexual y Procreación
responsable. Así, es posible entender ciertos sesgos o límites que impone esta primera normativización de
la cuestión de la sexualidad en la reconstitución normativa que implica la propuesta de ESI. Es decir que,
como se observa, la lógica normativa precedente se centra en el enfoque higienista, sanitarista o médico.
Siendo éste el antecedente de la constitución de la ESI, el enfoque género y diversidad sexual, ingresa
tensionándose con la perspectiva de medicalización en torno a la sexualidad ya existente en la ley que se
invoca como antecedente directo.
A su vez, es interesante observar cómo se justifica la legitimidad de la creación de la ESI, la funcionaria
incluye dos fenómenos convergentes: el corrimiento de la escuela respecto a asumir su responsabilidad en
la educación sexual desde una mirada integral, y la presión de organizaciones sociales (LGBT y
feministas). Queda así claramente explicitado un sistema de condiciones tensionales en las que, por un
lado ciertos grupos buscan la visibilización de la cuestión de la sexualidad y la constitución de identidades
en torno a ella, que por su parte requiere de un abordaje multidisciplinario y por lo tanto científico (desde
diversas perspectivas académicas y enfatizando el enfoque de género). Mientras que, por otro lado las
instituciones escolares tienden a asumir la cuestión desde el enfoque de la medicalización (que adquiere
mayor consonancia con la ley de Salud sexual y procreación responsable que es reconocida como
antecedente de la 26.150-ESI) o bien a rechazar la idea de una responsabilidad en torno a la educación
sexual.
A su vez, es posible reconocer en el discurso de la funcionaria, una serie de temas centrales a tener en
cuenta en el enfoque de ESI:
¿Cuáles son los contenidos que propone el Ministerio?
Se trata de ejes que atraviesan desde el jardín hasta el secundario. Por mencionar uno: el cuidado del
propio cuerpo y el del otro o la otra.
…por ejemplo, es poder resistir presiones de pares o de adultos, poder decir que no cuando algo
incomoda. También es conocer sobre métodos anticonceptivos. Ese es un contenido; otra línea es la
equidad de género. Desde la más tierna infancia proponemos que no hay unas actividades para varones y
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otras para mujeres. Se trata de formar una sociedad más igualitaria, porque donde hay violencia de género
subyace la inferiorización de las mujeres.
…Otro gran eje es la expresión de los sentimientos, el gran ausente en otras miradas de la
educación sexual que son más biologicistas o que sólo apuntan a la salud sexual y reproductiva.
…se puede abordar el tema del deseo del otro como límite a la expresión de sentimientos. Además, hay
muchas cuestiones que para la mirada tradicional no entrarían dentro de la educación sexual, como el
análisis crítico de los modelos de belleza que muestran las publicidades o los programas de televisión.
(Fuente: Entrevista realizada a Mirta Marina. Entrevistadores: Diego Herrera- Diego Rosemberg. 2012.
pp.14-15).
En este contexto, nos interesa comenzar a vislumbrar la cuestión de la transversalidad y la
multidisciplinariedad, ya que, tal como aparece retratado el enfoque de ESI en la expresión anterior, se
observa una muy poco lograda mirada integral para pasar a constituir una propuesta de tipo sumativa
dónde diversos abordajes: biomédico, jurídico, psicológico o comunicacional aparecen meramente
adicionados en una secuencia que no presenta articulaciones claras entre los mismos(4). En definitiva, la
articulación de miradas disciplina-res no se efectiviza, mientras se enfatiza la importancia de un abordaje
científico del problema que tiende a presentarse como contrapuesto a las concepciones que constituimos
en torno a él en la vida cotidiana. Así la ESI ingresa como contenido escolar, bajo la lógica legitimante de la
racionalidad científica entendida con una función desmitificadora de saberes anteriores y exteriores a la
escuela. En tal sentido, y a partir del reconocimiento de ese sesgo, concebimos que la transdisciplinariedad
sería la estrategia más adecuada a este campo de indagación, tal como sucede con el campo de los
derechos huma-nos que deben problematizarse en el espacio de FEyC.
Formación Ética y Ciudadana en los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral
Como hemos venido destacando, partir de la aprobación de la Ley 26.150 queda establecido como
propósito primordial la responsabilidad estatal de validar el derecho de niños, niñas y jóvenes a recibir
Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada.
Dentro de este marco político y constitucional se crean los Lineamientos Curriculares de ESI como primer
nivel de desarrollo curricular en relación con la Educación Sexual, base a partir de la cual las distintas
jurisdicciones realizarán las correspondientes adecuaciones de acuerdo a las propias realidades
socioculturales. A su vez, dentro de este marco jurisdiccional, cada institución educativa deberá proponer
sus propios desarrollos curriculares en consonancia con su propia situacionalidad, siempre dentro de los
marcos, objetivos y pautas definidos por la Ley.
Los propósitos formativos de estos Lineamientos Curriculares, se sostienen en la necesidad de: ampliar el
horizonte para el desarrollo pleno de la subjetividad de los adolescentes, reconociendo derechos y
responsabilidades propios y de los otros; expresar y valorar emociones y sentimientos presentes en las
relaciones humanas en relación con la sexualidad, respetando y haciendo respetar los derechos humanos;
propiciar el conocimiento del cuerpo humano promoviendo hábitos de cuidado y promoción de la salud
sexual y derechos reproductivos; promover una educación en valores como: la solidaridad, el amor, el
respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto a la vida y la integridad de las personas; promover
aprendizajes basados en el respeto a la diversidad y el rechazo a toda forma de discriminación; desarrollar
competencias para la resolución de conflictos en base al diálogo (Lineamientos Curriculares para la ESI,
2008, pp.13-14).
Es decir que, de acuerdo con lo expuesto, la ESI pretende sacar a la sexualidad de la mera reducción a la
reproducción biológica y de una mirada moralizante, colocándola en el orden complejo de lo construido
sociocultural-mente. Sintetizando lo anterior resaltamos los cinco ejes claves que estructuran a la ESI:
La ESI es un derecho.
La ESI debe desarrollarse desde una perspectiva de género.
La ESI contempla la diversidad.
La ESI integra la afectividad.
La ESI enfoca la cuestión del cuidado del cuerpo y de la salud (siempre desde una perspectiva de los
derechos).
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Delineados estos ejes, la Ley asume que todo/a docente debe ser idóneo para enseñar los contenidos de
modo transversal, articulándolos con los de su propio campo disciplinar. Veamos entonces a continuación
algunos de los contenidos que proponen los Lineamientos Curriculares para la ESI para el espacio
curricular Formación Ética y Ciudadana, Ciclo Básico (2008, pp. 34-35):
La construcción cooperativa de normas a partir del diálogo sobre situaciones cotidianas que ocurren en el
aula y en la escuela, que manifiestan prejuicios contra varones y/o mujeres y/o deterioran las relaciones
interpersonales, en lo que refiere al respeto, cuidado de sí mismo y de los otros/as. El reconocimiento y
expresión de los deseos y necesidades propios y el respeto de los deseos y las necesidades de los/as
otros/as, en el marco del respeto a los derechos humanos.
El conocimiento y la aceptación de las normas que involucran la propia integridad física y psíquica en el
ámbito de las relaciones afectivas y sexuales.
El reconocimiento y la reflexión sobre situaciones de violencia en las relaciones interpersonales
(específicamente afectivas y sexuales) o sobre conductas de imposición sobre los derechos de otros/as.
El conocimiento de leyes, tratados y convenios nacionales e internacionales relativos a los derechos
humanos en general y de los niños, niñas y adolescentes relacionados con la salud, la educación y la
sexualidad y el desarrollo de competencias relacionadas con la exigibilidad de estos derechos.
El conocimiento de los derechos de las diversidades sexuales y de la res-ponsabilidad del Estado frente a
situaciones de discriminación y violación de derechos. (Lineamientos Curriculares para la ESI, 2008, p. 35).
Ahora bien, aun cuando estos propósitos formativos queden, no vemos que los mismos se reflejen de
manera contundente en otros niveles de diseño curricular. (5).
Ya sea en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (aprobados por Resolución CFE Nro. 141/11), como en
el DCESO del 2014 no se desarrolla una propuesta de articulación de los contenidos de la ESI con los de la
propia FEyC que haga hincapié en el carácter multidisciplinario o interdisciplinario de ambos espacios
curriculares.
Formación Ética y Ciudadana en el Diseño Curricular de Educación Secundaria Orientada de la
Provincia de Santa Fe
En la jurisdicción de Santa Fe se observa que se han establecido contenidos para el área de FEyC que
reproducen las orientaciones del CFE. En el primer ciclo se distinguen cuatro ejes de contenidos en la
presentación del espacio curricular. Para primer año se establecen los siguientes ejes: En relación con la
reflexión ética, En relación con los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños y Adolescentes, En
relación con las identidades y las diversidades, En relación con la organización social y una ciudadanía
participativa. Y en segundo año se replican los primeros tres ejes mencionados para el primero y se agrega
un cuarto eje: En relación con la organización social y una ciudadanía responsable.
1. Algunas apreciaciones acerca de la fundamentación
A continuación analizaremos la composición de la fundamentación, las consideraciones metodológicas y los
ejes de trabajo, a fin de identificar cómo aparecen allí los contenidos que podrían relacionarse con la ESI.
En la fundamentación se puede ver que el DCESO establece aclaraciones que nos permiten identificar
algunas particularidades en la propuesta:
En primer lugar se observa una definición de la ciudadanía como práctica ética, entendiendo a la Ética
como el ámbito de conocimiento desde el cual considerarla. Así, se propone una hegemonía de la
subdisciplina de la Ética dentro del campo del saber filosófico para el abordaje del ethos que se concibe
como el objeto exclusivo de análisis de la misma. Y dentro del campo de la Ética se toma posición respecto
a una línea de delimitación que refiere a la reflexión ética como aquella que permite distinguir entre el bien y
el mal. (6).
Sin embargo, ya tempranamente en el campo de la antropología y desde el punto de vista del relativismo
cultural, es posible reconocer una necesaria diferenciación entre absolutos y universales. Así, la moral
constituiría un universal, aunque las diversas formas que adopta son productos de la particular experiencia
histórica de las sociedades concretas. (Boas, 1964; Herskovits, 1968; Mead, 1973; Kluckhohn, 1981).
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En cada sociedad y/o grupo los criterios están sujetos a continuas interrogaciones y a continuos cambios.
(Herskovits, 1968, p. 91).
No hay muchas culturas, por ejemplo, en las que se insista en una rígida separación entre el bien y
el mal, tal como nosotros la hemos establecido.
En una cultura donde se exaltan los valores absolutos, el relativismo de un mundo que abarca muchos
modos de vida será difícil de comprender. Más bien ofrecerá un terreno para juicios de valor cuya base es
la proporción en que un cuerpo dado de costumbres se asemeja o difiere de los propios de la cultura
euroamericana. (Herskovits, 1968, pp. 92-93).
Así, se observa cómo las concepciones acerca de una ética dialógica que propone el NAP, se ven
tensionadas en la propuesta jurisdiccional debido a la inclusión de una perspectiva sobre la Ética que se
inscribe claramente en definiciones judeo-cristianas sobre el discernimiento moral. (7).
En segundo lugar, se presenta una mirada sobre el diálogo que lo coloca claramente como una mediación
para el consenso o resolución de conflictos, invisibilizando la función que este mismo tiene en la
identificación de los disensos. Esta perspectiva consensual, coloca al diálogo sólo como un medio para la
realización de acuerdos minusvalorando la función que éste tiene en la determinación de los conflictos
como elementos no meramente pasajeros en la constitución social, sino como componentes estructurantes
de la sociabilidad, posición cercana a la propuesta por Habermas (2005) en torno a la política en tanto
deliberativa.
Esta perspectiva consensual incluso se encuentra en tensión con las recomendaciones del Documento de
Desarrollo Curricular para la Educación Primaria y Secundaria: Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos.
La educación en acontecimientos. (Ministerio de Educación de la Pcia. de Sta. Fe, 2016). En los NIC de
2016, se indica una perspectiva acerca de la política que recupera los aportes de Mouffe (2014), quien
critica abiertamente la perspectiva de Ha-bermas (2005) acerca de la política deliberativa, oponiéndole una
concepción ‘agonística’ o ‘radical’ sobre la política y la democracia. El aporte de la autora consiste
precisamente en inscribir a la política en el orden del conflicto y el ‘agonismo’. De esta manera afirma que:
sólo cuando reconocemos lo político en su dimensión antagónica es posible plantear la cuestión central de
la política democrática. Esta cuestión, mal que les pese a los teóricos liberales, no es como negociar un
acuerdo entre intereses enfrentados, ni como llegar a un acuerdo racional –es decir, totalmente inclusivo,
sin ninguna exclusión– A pesar de lo que muchos liberales quieren creer, la especificidad de la política
democrática no es la superación de la oposición nosotros/ellos, sino la forma diferente en que ésta se
establece.
La tarea principal de una política democrática no es eliminar las pasiones ni relegarlas a la esfera de lo
privado con el fin de establecer un consenso racional en la esfera pública. Por el contrario, consiste en
sublimar dichas pasiones movilizadas hacia proyectos democráticos mediante la creación de formas
colectivas de identificación en torno a objetivos democráticos. (Mouffe, 2014, p.28 en NIC 2016). (Fuente:
Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos. La educación en acontecimientos. Documento de Desarrollo
Curricular para la Educación Primaria y Secundaria. Ministerio de Educa-ción de la Pcia. de Sta. Fe. 2016,
p.28).
En síntesis, creemos que el uso que, en la Fundamentación del DCESO, se hace de conceptos tales como
“ética”, “valores”, “comunidad”, apunta a una visión edulcorada de la política ya que, lejos de enfatizarla
como práctica en la que el conflicto se entiende como consustancial, se la piensa desde el consenso. (8).
Creemos que, si hay política (y si hay ética) es justamente porque no hay de antemano consenso sino
porque lo predominante es el conflicto. Como afirma Claude Lefort, el conflicto es uno de los “principios
constitutivos” de la política (Lefort, 1981), y consecuentemente, de la ética. El Diseño pareciera querer
borrar la preminencia del conflicto en la política, tanto así como la necesidad de fundamentación en la ética,
dando en cambio lugar a una bajada acrítica de “valores”. En este sentido, entendemos que los NIC (2016),
emergen como un documento que permite tensionar la definición presentada en el diseño jurisdiccional,
aunque entendemos que no contiene la fuerza normativa que sí posee el DCESO.
2. Aclaración acerca de las consideraciones metodológicas
Por su parte, en las consideraciones metodológicas, la ESI tiene una mención especial asociada a la
presencia de otros ejes de conocimiento, todos ellos destinados a una elaboración de seminarios temáticos
intensivos lo cual la corre de un tratamiento de carácter transversal tal como se propone en los
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Lineamientos Curriculares ESI a nivel Seminarios temáticos intensivos que propongan el desarrollo de
campos de producción de saberes históricamente planteados como contenidos trans-versales del
curriculum, tales como: Educación Sexual Integral, Educación Vial, Educación para la Salud, uso
responsable de las Nuevas Tecnologías, Educación para la Convivencia y la Paz. (DCESO, 2014, p. 17).
Comentarios acerca de los ejes de contenido a. En relación con la reflexión ética
La introducción de dilemas éticos, en el DCESO, está pensada en función del ejercicio del diálogo, pero
entendiendo a tal procedimiento como mediación hacia la ‘construcción de acuerdos y la resolución de
conflictos’. (9). Por lo tanto se hace presente de modo central el discurso normativo-jurídico y éticofilosófico, con sus efectos de neutralización y universalización en relación a los temas del espacio
curricular. (10). Por su parte la concepción presentada en los NAP, hace referencia a lo compartido y lo
controversial con equivalente importancia, a fin de ser reconocidos en el ejercicio del discernimiento ético.
Los valores emergerían en la propuesta provincial de modo esencialista, como entidades preexistentes al
ejercicio de discernimiento ético, mientras en el nivel curricular general aparecen como derivación de un
ejercicio dialógico, argumentativo e incluso confrontativo de los estudiantes en el espacio escolar. (11).
b. En relación con los derechos humanos y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En el presente eje la única mención que encontramos relacionada con ESI para primer año, se expresa
como sigue:
La identificación y comprensión de las tensiones inherentes a la defensa de los Derechos Humanos en
relación con tradiciones culturales vinculadas con el cuidado del ambiente, el género y la orientación
sexual… (DCESO, 2014, p. 18).
Para el segundo año y hacia el final, se incluye el siguiente ítem de contenido:
La comprensión y el análisis de los alcances legales que poseen las normativas vigentes sobre los
derechos de los niños, adolescentes y jóvenes, y sus aplicaciones en situaciones conflictivas de la vida
cotidiana o en casos de vulneración, tales como el maltrato infantil, abuso sexual, trata de personas.
(DCESO, 2014, p. 17).
Esta aparición de la cuestión de la educación sexual la coloca por fuera de una mirada integral e
interdisciplinaria, situándose desde una perspectiva exclusivamente normativista. Transmitiendo una
representación acerca de los niños, niñas y adolescentes, como sujetos vulnerables y posibles objetos de la
violencia de terceros (adultos).
c. En relación con las identidades y las diversidades
En la presentación del NAP se apela a la sexualidad en tanto indicador de procesos de identificación:
La comprensión de la sexualidad humana a partir de su vínculo con la afectividad y los diferentes sistemas
de valores y creencias: el encuentro con los otros/as, la pareja, el amor como apertura al otro/a, el cuidado
mutuo en las relaciones afectivas. (NAP FEyC, 2011, p.8).
A su vez, los ítems de contenidos que mencionan la cuestión de la sexualidad como parte de la constitución
de identidades y se hallan en el primer año en el DCESO son:
las interrelaciones entre diversidad sociocultural y desigualdad social y económica, identificando
representaciones hegemónicas de género, orientación sexual, nacionalidad, etnia, religión, ideología y
generación.
El reconocimiento de las diferentes temáticas acerca del género, con el propósito de superar visiones
esencialistas y naturalizadas sobre los roles masculinos y femeninos, y de superar la reproducción de las
relaciones jerárquicas entre los géneros. (DCESO, 2014, p. 18).
Y los ítems que se mencionan para segundo año en el DCESO son los que siguen:
análisis crítico de los roles de género a través de la historia hasta la actualidad. Reconocimiento de miradas
estereotipadas. Reflexión acerca de las situaciones de igualdad o de falta de equidad de trato y de
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oportunidades en relación con el género y la orientación sexual en los diferentes ámbitos (la escuela, el
hogar, el trabajo, la política, el deporte, entre otros).
El análisis de las representaciones sociales sobre los modelos corporales y estéticos identificando
estereotipos y su incidencia en la construcción de identidades juveniles. Análisis y relación de estas
identidades con los me-dios masivos de comunicación.
La comprensión de la sexualidad humana a partir de su vínculo con la afec-tividad y los diferentes sistemas
de valores y creencias. (DCESO, 2014, pp. 20-21).
En este sentido, se observa que tanto en la propuesta de NAP como en el DCESO hay una apelación a la
pareja, el amor y el cuidado mutuo. Aunque a su vez, se presenta un silencio que entendemos como
currículum nulo respecto de la relación entre sexualidad y deseo. Temática que sin embargo, se expresa
claramente en los Lineamientos Curriculares como tópico a trabajar en la articulación entre la FEyC y ESI.
También se destaca que en segundo año, el DCESO menciona por vez primera, la existencia de
orientaciones sexuales, lo cual permite incluir junto a una perspectiva de género, una mirada acerca de la
diversidad y/o heterogeneidad de las experiencias sexuales y su relación con la construcción de
identidades.
d. El cuarto eje:
En la denominación planteada por el DCESO, el eje tiene algunas diferencias respecto de la propuesta del
NAP para FEyC (En relación a una ciudadanía participativa).
En el título escogido para el eje cuatro como en los ítems de contenidos que se incluyen, hay una variación
significativa respecto al NAP. Esta variación remite a la inclusión del análisis de lo social como
organización. Es decir a una opción por el estudio organizacional/funcional-estructuralista de las relaciones
sociales. Y a una inclusión de los conceptos familia, sociedad, persona y comunidad para el primer año; y
de las nociones de familia, sociedad, sociedad de masas y organizaciones sociales para el segundo año.
Así, la denominación del eje en primer año es: En relación con la organización social y una ciudadanía
participativa. Y en segundo año es: En relación con la organización social y una ciudadanía responsable.
Aparece una constitución tensional entre participación y responsabilidad que no se encuentra así
expresada en la propuesta de NAP. Y a su vez, si bien no se presenta ninguna explicitación que permita
remitir algún ítem de conte-nido a algún tópico de ESI, resulta llamativo el carácter general desde el cual se
refieren los fenómenos organizacionales. Ya que, en los ítems anteriores, las perspectivas de la diversidad
y la desigualdad han sido intermitentemente incluidas con una sistemática referencia a la historicidad de los
problemas sociales, cuestión que desaparece en este último eje.
En este sentido, la inclusión de la noción de “familia” (12) requeriría de una más pormenorizada
identificación respecto a cómo pensarla incluyendo la perspectiva de ESI, ya que se opta por una mención
con tonalidad general-abstracta, dónde no se propone un análisis histórico/estructural/cultural sobre la
cuestión, ni se mencionan las perspectivas de la desigualdad y la diversidad para el tratamiento de tal
tópico.
De este modo, entendemos que en el ítem cuarto que menciona temáticas nuevas y propias que se
incluyen en la interpretación jurisdiccional sobre las prioridades a tener en cuenta en el trabajo de la FEyC,
se hace presente una importante tensión respecto de las miradas recortadas en los tres ítems iniciales. Por
un lado, se establece un examen deshistorizado y deshistorizante de los tópicos que se abordan y por otro,
se introduce la cuestión de la familia (borrando por completo cualquier rastro de ESI en la enseñanza de la
organización familiar).
Encontramos entonces, que la interpretación propuesta por parte de la jurisdicción de Santa Fe, incluye una
matriz de análisis que tiene que ver con las apuestas interpretativas incluidas en diseños curriculares de
FEyC del pasado, dónde las miradas normativista, positivista y funcional-estructuralista se articulaban en
una hegemonización de la enseñanza de la ciudadanía como proceso de in-corporación de normas,
sujeción a las mismas y adaptación funcional al orden social. (13). Y dónde la Ética y el Derecho
dominaban la tarea con una presencia auxiliar de la sociología funcional-estructuralista para la elaboración
de un empirismo reificador de la realidad existente. Sin embargo, la FEyC se postula hoy desde la lógica de
los NAP como un espacio curricular multidisciplinar dónde la ética como disciplina filosófica, las ciencias de
la cultura, las ciencias políticas y el derecho estarían interviniendo en forma equivalente respecto de sus
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legitimidades, aunque en una necesaria tensión, yuxtaposición e incluso oposición en relación a cada
tópico problematizado.
Reflexiones finales
Interesa entonces resaltar las posibilidades que otorga el espacio curricular de FEyC para una articulación
con la ESI. Es importante recordar que estos dos espacios del curriculum tienen en común la configuración
de abordajes multi-inter-transdisciplinarios y desde una perspectiva de la complejidad, por lo que se
vuelven pertinentes los enlaces de temas y de enfoques que se priorizan en ambos.
Pero más allá de estas efectivas posibilidades curriculares, desde una lectura preliminar de los
Lineamientos Curriculares para ESI (2008), los NAP de FEyC (2011) y el DCESO (2014), podemos
identificar desarticulaciones y tensiones entre las definiciones diversas de la ESI y de la ciudadanía que
denotan distintas concepciones estatales acerca de los problemas mencionados.
En primer lugar, se observa un carácter más complejo y articulado del abordaje de la ESI en el documento
de 2008. Allí aparece claramente explicitada la necesidad de relacionar distintos espacios curriculares con
la enseñanza de la educación sexual integral; donde perspectivas socioculturales e históricas, psicológicas,
jurídicas y biológicas se entrelazarían en función de un tratamiento integral de la experiencia sexuada de
los/las agentes sociales. Sin embargo, cuando se observan los lineamientos para FEyC, aparece una
homologación casi exclusiva entre este campo y la disciplina del Derecho. Por lo cual, lo que se gana en
interdisciplina para el encuadre de la ESI, se pierde en la concepción que el documento establece para el
de la ciudadanía.
En segundo lugar se indica en los NAP de FEyC ya desde la educación primaria que:
Los ejes se diferencian atendiendo a las disciplinas que integran el área: la ética como disciplina filosófica,
las ciencias de la cultura, las ciencias políticas y el derecho. (NAP, Educación Primaria, Primer Ciclo. 2011,
p.61).
Esta concepción implica, la afirmación de un enfoque multidisciplinario acerca del ethos y la ciudadanía,
aunque a su vez, aparece un planteamiento de los problemas o tópicos a tratar en haciendo mención a una
división del trabajo que distingue los temas/problemas a analizar según campos de conocimiento
diferenciados. Propone una mirada segmentada sobre las temáticas, pensando cada eje de contenido
como objeto/problemática propia de una episteme particular (la Ética, las Ciencias de la cultura, las
Ciencias políticas o el Derecho). Así el énfasis en la cesura para el tratamiento de los ejes articuladores
dentro del espacio curricular, conspira contra el abordaje multidisciplinario y desde una perspectiva de la
complejidad que se pretende emprender.
A su vez, en el DCESO se observa que no existe una real transversaliza-cion de la ESI en el espacio de
FEyC sino que aparece también como un tema adicional, como sucede con la educación vial u otras
temáticas a incluir. De hecho la propuesta metodológica refiere al diseño y ejecución de seminarios
intensivos dentro del espacio curricular. Es decir, no se postula una perspectiva de tipo transversal tal como
se sugiere en los Lineamientos Curriculares ESI.
Un elemento a tener en cuenta tiene que ver con la presencia de temas de ESI incluidos en un listado de
otras problemáticas que tienen que ver con la discriminación y el estigma. Lo cual no ayuda a la
identificación de los procesos discriminatorios basados en la clasificación de géneros en particular.
Existe en FEyC (NAP, DCESO) un apartado que refiere a la sexualidad como elemento fundante de la
condición humana y enfatiza la cuestión de la afectividad como constitutiva de tales relaciones, aunque se
soslaya completamente la cuestión del deseo en la constitución de la sexualidad (elemento que sí
introducen los Lineamientos Curriculares ESI).
También llama la atención, que en el DCESO se incluyan los tópicos de la niñez y la adolescencia desde
una concepción que hace énfasis en su carácter vulnerable, ubicándolas como posibles objetos del
avasallamiento de terceros. Consecuentemente con esta mirada, aparecen abordajes estrictamente
jurídicos que se centran en el maltrato infantil, el abuso sexual y la trata de personas (delitos contra la
integridad de los niños/as y adolescentes); así como en perspectivas de igualdad ante la ley de hombres y
mujeres con heterogéneas formas de orientación sexual.
En el eje cuatro de FEyC del DCESO, se incluyen acríticamente las nociones de persona, familia y
organización social, incorporándose así una tensión. En el cierre de la propuesta parece borrarse con el
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codo lo escrito con la mano. Aunque también podríamos pensar que la misma está habitada por una mirada
paradojal sobre la ciudadanía, la subjetividad, el género, la sexualidad y la familia. Inevitablemente existen
tesis opuestas y contradictorias en torno a la educación sexual y ciudadana en una convivencia conflictiva o
de tenso equilibrio.
Finalmente, nos interesa registrar que, si bien existen perspectivas de la desigualdad y la diversidad,
también se observa que el ingreso de nociones tales como: sí mismo, cuerpo, familia, sociedad, se
establece de un modo acrítico, desde una mirada dónde la diversidad se encuentra deshistorizada y la
desigualdad descontextualizada. En tal sentido, resulta llamativa la ausencia de la perspectiva
antropológica y por lo tanto comparativa en el abordaje de tales problemas, que podría colaborar en una
reposición de la historización de los procesos de homogeneización cultural operados en torno al cuidado de
sí mediante los aparatos de salud y educación estatales. Así como a la identificación de las condiciones de
desigualdad social en la reproducción de diversos grupos en contextos heterogéneos concretos. Estamos
pensando en la necesidad de articular la perspectiva de género con una mirada decolonial, incluir análisis
en torno a la etnogénesis en pueblos originarios de la Argentina actual y reconocer qué contenidos
adquieren las nociones trabajadas en ESI para ellos (14), ya que como indica Nacach (2015),
La alteridad ha irrumpido en el marco de los Estados de Derecho como una narrativa otra que interpela,
inquietante y extraña, desde los márgenes. Paralelamente, ha sido y aún hoy es imaginada a partir de
representaciones tejidas históricamente que han permeado los sentidos sociales que habitan también en el
Estado y sus agentes. (Nacach, 2015, p. 130).
Resulta ilustrativo indicar entonces, que tanto en la propuesta de los lineamientos nacionales como
provinciales de la ESI, se reconocen sesgos que implican una serie de supuestos vinculados a la
sexualidad como experiencia urbana. En que los conocimientos y saberes de pueblos originarios o de
espacios rurales se ignoran o ingresan como no-saberes, incorrecciones o supersticiones contrarias a la
ciencia. (15).
Así, resultaría recomendable explorar en la configuración de la enseñanza de nivel primario y secundario de
Bolivia, para observar cómo se intenta sortear el problema de la negación de los saberes de las
comunidades pre-existentes a la constitución del Estado mediante la inclusión de contenidos específicos.
(16).
En este sentido, volvemos a hacer mención, sobre la importancia que tienen los exámenes medicalizantes,
correctivos y normalizadores en la propuesta de ESI. Ligados a una concepción cientificista y positivista
sobre la experiencia sexual que sin embargo se tensionan con abordajes en torno a la cuestión de los
procesos de identificación de los sujetos y los grupos en situación/contexto desde una perspectiva de
género. Es decir, una convivencia compleja de lentes universalistas y particularistas en la ojeada que se
realiza
en torno a la ESI, que sin embargo mantienen en un estado invisibilizado el conjunto de experiencias y
concepciones que gran parte de la población ar-gentina posee en torno a los problemas que la ley incluye.
Precisamente, en este sentido retomamos la recomendación de Nacach (2015):
Tensar la idea de lo universal y lo particular, entendiendo que la especi-ficidad –en este caso la identidad
étnica– no corroe la idea de lo común sino que aporta a la comprensión de la diversidad en tanto riqueza,
nos permitirá dejar de ver a los otros (todos los mundos otros) como una incóg-nita o como extrañeza,
como parte de algo incomprensible y por lo mismo inabordable. Restituir complejidad a los procesos
sociohistóricos que atravesaron los pueblos indígenas y que marcan su identidad presente es algo que
excede a la ESI pero que encuentra en ella una excusa más que interesante para indagar con ellos sobre
los sentidos de las prácticas sociales históricamente situadas. (Nacach, 2015, p. 131).
Quizás sería necesario barajar y dar de nuevo. Comenzando por pensar a la ESI de una manera
transdisciplinaria, que incluya saberes, experiencias y sensibilidades de diversos grupos que componen la
población de la Argentina en torno al parentesco, la sexualidad, la afectividad y el cuidado de sí, sin dar por
sentados sus contenidos, operar bajo generalizaciones apriorísticas y clasificaciones tales como:
salud/enfermedad, normal/patológico, legal/ilegal. Y a partir de esta reconstrucción analítica de enfoques
múltiples en el campo social, reconsiderar los enfoques disciplinares fundamentales a articular en la
problematización de la experiencia sexuada.
Esto, implicaría entonces un abordaje cada vez más colegiado/participativo, en el que los diversos grupos
de identidad participen legítimamente y no se jerarquicen o autoricen algunas voces por sobre otras. Un
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trabajo orientado hacia la identificación de la diversidad de formas en que se experimenta la sexualidad y
las tensiones existentes entre algunas de tales concepciones particulares.
Las críticas desarrolladas a lo largo de este artículo quieren potenciar e incluso sostener y defender una
herramienta fundamental para el trabajo docente como es la ESI, ya que si bien la ley 26.150 se encuentra
vigente, sabemos de la reorientación de las actuales políticas nacionales en torno al problema, que implican
desmantelamiento de programas, desfinanciamiento y reorganización de la capacitación.(17)
Notas bibliográficas:
“Los ejes se diferencian atendiendo a las disciplinas que integran el área: la ética como disciplina filosófica,
las ciencias de la cultura, las ciencias políticas y el dere-cho”. (NAP, Educación Primaria, Primer Ciclo.
2011, p.61).
Spadaro María “La coeducación en la enseñanza de la filosofía: una deuda de género”. En Cerletti A.
(comp) La enseñanza de la filosofìa en perspectiva, Buenos Aires, EUDEBA, 2009.
Un antecedente importante en cuanto a reflexiones surgidas desde la práctica do-cente lo constituye el
trabajo de Beatriz Argiroffo y Elvira Scalona (compiladoras) (2016). Educación Sexual Integral y enseñanza
de las Ciencias Sociales. Enfoques, sujetos y objetos para su abordaje en la escuela secundaria. Rosario:
el autor.
Con respecto al carácter multidisciplinario sumativo del enfoque de la educación sexual, vid. DCESO pp.
111-114.
Cf. Ibid.
Vid. DCESO, p. 16 donde se define la Ética desde una perspectiva tradicional como reflexión sobre la
distinción entre lo bueno y lo malo.
Cf. Ibid.
Vid. DCESO, pp. 10-11.
Lo que indica una inclusión de la reflexión ética como dispositivo conservador de valores consensuales que
tiende a la resolución-neutralización de contradicciones/ tensiones del campo social.
Bourdieu, indica que la característica propia del discurso jurídico, genera efectos de neutralización y
universalización: “El efecto de neutralización… para resaltar la impersonalidad de la enunciación normativa
y para constituir al enunciante en sujeto universal, a la vez imparcial y objetivo. …el efecto de
universalización… para expresar la generalidad y la omnitemporalidad de la norma jurídica; la referencia a
valores trans-subjetivos, que presuponen la existencia de un consenso ético” (Bourdieu, 2000, p.166).
Sin olvidar, que sólo en el caso de esta propuesta, se busca un ejercicio argumentativo racional que tienda
a la identificación de falacias.
Vid. DCESO, p.18 y p. 21.
Cf. Ibid.
Existen diversos trabajos que podemos recomendar como referencias de lectura sobre la cuestión: Nacach,
Gabriela (2015). “Los mensajes de la capacitación: Un posible abordaje de la Educación Sexual Integral en
contextos indígenas”, Etno-grafías Contemporáneas 1. Menna, Fabiana; Kelly, Silvia María; Liziardi, Carina;
Benítez, Liliana (comps.) (2014). Derechos sexuales y reproductivos de las muje-res wichí. Buenos Aires,
CICCUS. Tola, Florencia (2012). Yo no estoy solo en mi cuerpo. Cuerpos-personas múltiples entre los qom
(tobas) del Gran Chaco. Buenos Aires, Biblos/ Culturalia. Segato, Rita (2011). “Género y colonialidad: en
busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico decolonial”, en Quijano, Aníbal y otro. La
cuestión descolonial. Lima, Universidad Ricardo Palma. Gómez, Mariana (2011). “Tensiones espaciales y
ansiedades sexuales: memorias sobre la juventud
de mujeres qom”, en Vázquez Laba, Vanesa: Feminismos sexualidades y religiones en mujeres
subalternas. Buenos Aires, Colección Religión, Género y Sexualidad. Citro, Silvia (2008). “Creando una
mujer. Ritos de iniciación femenina y matriz sim-bólica de los géneros entre los tobas takshik”, en Hirsch,
Silvia: Mujeres indígenas en la Argentina: cuerpo, trabajo y poder. Buenos Aires, Biblos, pp. 27-58. Briones,
Claudia (2005). Cartografías Argentinas: políticas indígenas y formaciones provin-ciales de alteridad.
Buenos Aires, Antropofagia.
En este sentido, resulta interesante mencionar el estudio de Canessa, A (2007), en el cual identifica a las
instituciones del Estado boliviano como la Escuela y el Ejército, en tanto espacios que adquieren una
importante eficacia en la introducción de representaciones asimétricas (raciales y de género) en sujetos de
comunidades rurales, dónde ciertas concepciones de complementariedad de géneros están pre-sentes en
forma previa a la intervención estatal. Escolarizarse ofrece a las guaguas ciudadanía en la nación, al darles
acceso a las modales y el idioma metropolitanos, pero con el costo de introducir representaciones
hegemónicas de raza y género. (p. 12).
Para un análisis detallado consultar: Reglamento de Gestión Curricular del Sub-sistema de Educación
Regular. Ministerio de Educación de Bolivia. 2013. PRO-FOCOM. Comprendiendo la estructura curricular.
Ministerio de Educación. Estado Plurinacional de Bolivia. 2012.
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En un contexto en que la ESI requiere de mayor participación activa de los diversos grupos que configuran
colectivos interesados en visibilizar sus concepciones y prácticas en torno a la sexualidad y las relaciones
de género, el Decreto 690/2017 del 05/09/2017 indica la disolución del Consejo Nacional de Mujeres
(organismo colegiado y participativo) para ser reemplazado por el Instituto Nacional de Mujeres (INAM): “de
manera de potenciar los lineamientos de la Ley Nº 26.485, profundizando un modelo inclusivo y de
participación con equidad, suprimiendo en consecuencia el citado Consejo”. (Decreto 698/2017). Es decir,
que en una coyuntura que reclama mayor participación colegiada en el ámbito de la educación sexual
integral y de la prevención de la violencia hacia las mujeres, el Estado Nacional decide di-solver el
organismo que reúne tales condiciones para sustituirlo por una institución del estado dónde la participación
organizaciones de la sociedad civil no constituye precondición.
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INTERVENCIÓN TERAPÉÚTICA CON AGRESORES SEXUALES
Kieran McGrath*
*Kieran McGrath es Director del Irish Child & Family Institute de Dublin desde 2006 y desde 2007 es consultor al programa ATURA’T
en Palma de Mallorca: proyecto de evaluación y tratamiento de adolescentes financiado por la “Direcció General dels Menors i Familia
del Gobierno Baleares” (BOIB nº111/9/Agosto/2008 Orden 14676). Email: kmacg@eircom.net

INTRODUCCIÓN
El abuso sexual es un tema que produce gran preocupación social. Esta conciencia ha crecido en los
últimos años, tanto en España como a nivel mundial. El movimiento "Me Too" (“yo también”) que se
desarrolló en respuesta a las acusaciones contra Harvey Winstein y otras figuras conocidas en 2017 ha
estado en paralelo en España con las manifestaciones asociadas con el caso conocido como "La Manada".
El caso de “La Manada” es parte de un fenómeno mundial en el que, en muchos niveles, se reconocen los
niveles generales de violencia sexual y la tolerancia social de la misma. Esto se demuestra en leyes
inadecuadas, sistemas judiciales insensibles y una tendencia, incluso entre las mujeres a veces, a culpar a
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las víctimas de delitos sexuales (que en su mayoría son mujeres) por su propia desgracia. Todo esto ahora
está siendo desafiado de una manera que no tiene precedentes.
En los últimos décadas la profundidad y extenso de violencia sexual han sido reconocido globalmente. El
daño causado por violencia sexual es un “problema global de salud público con proporciones epidémicos”
(World Health Organisation, 2013). El Global Status Reporto on Sexual Violence (WHO, 2014) se indica
que en unos países uno en tres niños son víctimas de abuso sexual durante su infancia. En España, desde
1997, se ha reconocido que en torno a un 22% de la población adulta informaba de haber sufrido algún tipo
de abuso sexual en la infancia (López y Del Campo, 1997).
LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Claramente, la violencia sexual es un gran problema a nivel mundial y sus causas son multifactoriales, que
incluyen las características personales del delincuente junto con el contexto social y cultural en el que
viven. Por lo tanto, la prevención del abuso sexual es una tarea que debe abordarse en muchos niveles
diferentes. Uno de esos niveles es la evaluación, el tratamiento y la supervisión de quienes abusan
sexualmente.
Al igual que con todos los problemas sociales antes de que se pueda hacer algo al respecto, debe
reconocerse que existen. En este contexto, es necesario desarrollar un vocabulario explícito para que se
pueda hablar de ello. De hecho, aunque la violencia sexual es tan antigua como la humanidad, es desde
los años 80 que se cuenta con un sistema abierto de lenguaje explicito, especialmente en el caso del abuso
sexual infantil. Dos ejemplos.
En relación con ‘abuso sexual de niños’ (child sexual abuse), en mi país, Irlanda, no comenzamos a usar
este término hasta mediados de los años ochenta. Antes de eso, el término utilizado para describir a un
hombre que abusaba sexualmente de los niños era decir que él 'interfería' con los niños, pero la palabra
'sexual' no se agregaba. En Estados Unidos se decía ‘molestar’ a un niño.
El otro ejemplo sobre términos es el de “sexual harassment” es una gama de comportamientos, desde los
menos serios, como comentarios sexuales no deseados, avances sexuales no deseados hasta toques
sexuales no deseados. No incluye, el extremo de ataque físico sexual (sexual assault). Esta distinción no
parece existir cuando en castellano se utiliza el término "acoso sexual", por lo que parece una forma
inadecuada de describir todo el rango de comportamientos con solo un término. Y quizá dificulte distinguir
niveles.
El papel de los medios de comunicación que incrementan la conciencia social. Si bien ese es el lado
positivo de la cobertura de los medios, el lado negativo es que el público, a menudo puede estar mal
informado sobre los que abusan sexualmente. Tienden a retratarse como 'monstruos' que deberían ser
encarcelados de por vida. Esto es, más evidente si el agresor es un extraño, porque en el caso de que sea
un miembro de su familia, la actitud por lo general es que sea tratado y rehabilitado, para que no abuse
más.
UN EPOCA DE HIPER-SEXUALIZACION
No hace mucho tiempo la idea de la existencia de abusos sexuales a niños resultaba muy extraña para
muchas personas. Es a finales de 1980, y principios de 1990, cuando la sociedad va aceptando y poniendo
encima de la mesa que el abuso sexual a menores es un fenómeno real. Inicialmente, se entendía que si
un niño presentaba conducta sexualizada era porque había sido víctima de abuso sexual. Y de hecho, en
los Servicios de Protección de Menores el perfil de los casos que se presentan ha cambiado mucho.
Estamos en una época que podríamos considerar hipersexualizada y su impacto especialmente en la
conducta de los jóvenes es muy obvio. Hoy hay más casos de conducta sexualizada grave en los niños que
abusan de otros menores. Estos casos incluyen, no solo los chicos que sufrieron abusos en su día y lo
manifestaban con conductas sexualizadas sino también menores que tenían otro tipo de problemas y los
materializaban de este modo. En el conjunto de casos hay niños que han sido expuestos a todos los tipos
de pornografía en sus ‘smartphones’ etc. que ha afectado muy negativamente a su comportamiento, y
también hay niños que ha estado expuestos a conducta sexual adulta que, aunque no estaba dirigida a
ellos, les ha producido un impacto negativo en su desarrollo sexual y emocional.
A veces hay una creencia que supone es muy difícil distinguir conducta sexual adolescente ‘normal’ de
conducta ‘abusiva’. Además se tiende a considerar que todas las conductas sexuales son experimentación.
La experimentación sexual es normal, pero el abuso no. Por tanto, es importante distinguir diferentes tipos
de conducta.
Con este propósito, existe una guía para padres y profesionales (en inglés McGrath, 2010; en castellano:
McGrath, 2011) que es de gran utilidad en este área. Uno de los errores más comunes en el pasado ha
sido tomar cualquier conducta sexual de un niño o de un adolescente como “experimentación”, por
definición. Pero esto no es así, una conducta que es dañina para el individuo o para los demás no es
“experimental” y no se puede ignorar o excusar. Por ejemplo, algunos profesionales cometen el error de
considerar que el contacto sexual de un chico de 13 o 14 años con una niña de 4 o 5 es experimental solo
porque el adolescente no ha tenido experiencia sexual previa. Esto sería aceptable si la otra persona fuera
igual en edad/inteligencia/status etc. y comprendiera completamente la naturaleza de la interacción entre
ellos. Un niño pequeño, obviamente, no puede dar consentimiento a tal conducta y no puede clasificarse
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erróneamente. Por tanto, no toda la conducta sexual de un niño o adolescente, por definición es solo
“experimentación”, es importante que se analice y se valore porque algunas son dañinas para el individuo y
para los otros y no pueden ignorarse.
¿EN RELACION DE LA AGRESORES SEXUALES, QUE SABEMOS?
La delincuencia de todo tipo tiene una presencia mayoritaria de hombres jóvenes. Pero en el caso de la
violencia sexual los responsables son en un 97% del género masculino. Solo el 3% está perpetrada por
mujeres.
Respecto al riesgo de re-incidencia: es mayor cuando el agresor ha abusado de personas extrañas, le
sigue cuando el abuso es con personas conocidas, y el que presenta un riesgo relativamente menor es el
que ha abusado dentro de la familia. Además, es más alto cuando el agresor abusa de víctimas del género
masculino.
Ser testigo de violencia doméstica es un factor de riesgo muy significativo para ser agresor de violencia
sexual.
Además, cada vez hay más conciencia de que, si bien los delitos sexuales son cometidos por una amplia
gama de delincuentes “El 47% de los agresores sexuales en prisión tenía menos de 25 años cuando
cometió el delito” (Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, 2003). Así pues, los adolescentes y
jóvenes adultos son responsables de una proporción muy alta de delitos sexuales. Es generalmente
aceptado dentro de la literatura de 5 investigación internacional que 1/3 de aquellos que sexualmente
asaltan a otros son menores de 18 años. Así, de acuerdo con Rich (2003) chicos entre 7 y 17 años son
responsable del 40 % de asaltos sexuales contra niños menores de 6 años; el 34 % de asaltos sexuales
contra niños de edad de entre 7 y 11 años; y el 24 % de asaltos sexuales contra niños de edad a partir de
12 a 17 años.
Los muchachos de 14 años delincuentes juveniles son los que realizan el mayor número de abusos
sexuales, y son los que con mayor probabilidad utiliza amenazas o violencia con víctimas menores o
mayores. En casos donde la víctima es menor de 6 años, según las estadísticas, el delincuente juvenil con
la mayor probabilidad será un hermano, otro miembro de la familia o persona conocida por la víctima,
vecino, cuidador/canguro. Posteriormente, en el trabajo de McGee et al. (2002) con la muestra nacional de
población adulta, el 25.7 % de los que informaron de victimización en la infancia indicaron que el autor era
menor de 17 años. Estos datos son consistentes con los obtenidos en Inglaterra y Estados Unidos
Dado que los conocimientos actuales señalan con claridad que los abusadores sexuales, en su mayoría,
comienzan sus conductas abusivas cuando son menores de edad, la intervención debe enfocar sus
esfuerzos en estos grupos de edad. Hay dos razones fundamentales para ello. Primero que este trabajo de
intervención previene futuros abusos y futuras víctimas, y segundo porque en los inicios del problema hay
más garantía de éxito, teniendo en cuenta que los agresores están en edades de cambio y desarrollo vital
(McGrath, 2009).
La tarea de tratar y rehabilitar a los delincuentes sexuales comienza, al igual que otros problemas similares,
estudiándola y, en muchas ocasiones, utilizando un enfoque de prueba y error para descubrir qué es lo más
eficaz para responder a ella.
LA EVALUACION EN EL ABUSO SEXUAL - LECCIONES DEL CASO “DM”
En Inglaterra, uno de los informes más influyentes de los últimos años se refiere al caso “DM” un
adolescente que se envió a una residencia por su conducta abusiva sexual.
Aunque se reconocía que su conducta era muy preocupante, los profesionales que trabajaban con él
utilizaron su juicio clínico para evaluar sus necesidades en vez de factores de riesgo objetivo. Cuando DM
salió del centro violó y mató a un niño.
El caso fue minuciosamente investigado para determinar la cadena de hechos que había dado lugar a esa
tragedia (Bridge Child Care Development Service, 2001). Este caso influyó enormemente las políticas del
Reino Unido en la evaluación de riesgo de jóvenes adolescentes agresores sexuales. El factor
determinante es que las evaluaciones deben realizarse con factores de riesgo que tienen una base
empírica. Además se incluyen factores protectores o puntos fuertes que hacen que dos chicos con el
mismo perfil de factores negativos puedan tener pronósticos muy diferentes. El modelo de evaluación
“Assessment, Intervention, Moving on” (AIM-2) se desarrolló a partir de estos presupuestos de base
empírica (Print et al, 2012).
APROXIMACIONES TERAPÉUTICAS
Las tendencias actuales en las aproximaciones terapéuticas se orientan al trabajo con jóvenes agresores
sexuales. En este contexto se observa un cambio con respecto al enfoque de trabajo. Inicialmente, en la
década de los 80, los principales tratamientos coincidían en poner todo el énfasis en enfrentar al agresor
directamente con los efectos y el daño causado por sus actos generándole vergüenza y culpa.
En los últimos 20 años el énfasis ha cambiado. Se entiende mejor cómo piensan los agresores y sus
mecanismos de defensa psicológicos. Además, se ha descubierto que los resultados no son lo esperado
sin abordar la motivación y ésta desde la perspectiva de un control más interno, por lo que el desarrollo de
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la auto-regulación se hace muy importante. Esto está basado, en parte, en la comprensión del papel de la
existencia de factores dinámicos y no solo factores de riesgo estáticos actuariales.
Así que los modelos de intervención en la actualidad, tanto con jóvenes como con adultos, siguen la línea
de los así denominados ‘Good Lives Model’ GLM (Ward & Stewart. 2003). Este modelo inicialmente se
dirigía a agresores adultos, pero rápidamente ha sido incorporado a la intervención con adolescentes
(Yates & Prescott, 2011). El GLM se le 7 considera actualmente el modelo de intervención más influyente
en este área de trabajo (McGrath et al, 2010). Los componentes principales de este modelo y otros
similares es favorecer las fortalezas del individuo y desarrollar la motivación para desistir de sus conductas
abusivas sexuales pero también otras manifestaciones de conductas antisociales o abusivas en general.
Una buena intervención terapéutica requiere una buena evaluación. Y este es un punto crucial ya que, a
veces, la evaluación no proporciona la hoja de ruta de la intervención. La evaluación debe ser muy
personalizada, en lugar de una aproximación muy manualizada que vale para todos. La evaluación
personalizada y adecuada a cada caso, proporciona la guía de la intervención y los aspectos sobre los que
esta se evaluara para ir corrigiendo el rumbo en un proceso interactivo entre evaluación e intervención.
En cuanto a la modalidad de intervención individual o grupal, lo más adecuado es combinar ambas de
forma personalizada a cada caso. Las dos modalidades presentan fortalezas y debilidades que se han de
manejar para obtener el mejor resultado. Cuando se trabaja con el individuo, el agresor puede entrar en
detalles sobre su propia historia y cómo esto ha contribuido a su conducta abusiva. Además, la relación es
más intensa lo que permite desarrollar la necesaria confianza en el terapeuta, que es tan importante en
este contexto.
Los beneficios del trabajo terapéutico en grupo es que el grupo puede actuar positivamente cuando
cuestiona el pensamiento distorsionado sobre la conducta abusiva de sus miembros. El grupo es una
fuente de apoyo que ayuda a evitar prácticas de riesgo para volver a abusar y es positivo en romper el
aislamiento y la soledad de sus miembros lo cual es un factor de riesgo, en sí mismo, en el re-abuso. Sin
embargo, hay que contar con claros protocolos para conducir un grupo de agresores sexuales, respecto a
no poder compartir tiempo o contacto fuera del grupo, y en cuanto a su relación dentro del grupo para evitar
el ‘deviancy training’ y efecto iatrogénico que puede producirse si no se controlan estos factores (Dishion,
1999).
ALGUNOS FACTORES PARA UNA TERAPIA EFICAZ
Los estudios recientes indican que las características personales del, o de la, terapeuta son componentes
esenciales del éxito. El porqué de este factor se debe a la enorme importancia de la relación entre el/la
terapeuta y el agresor. Así pues, características como compasión, empatía, una actitud que no enjuicia,
junto con la firmeza para evitar colusión con el agresor y habilidades para no caer atrapado en sus
manipulaciones y pensamientos, todas ellas se han revelado como características asociadas con éxito
terapéutico. La relación terapéutica proporciona el contexto que vehiculiza el cambio en el agresor, por ello
la aproximación o modelo en sí, aun jugando un papel importante, es relativamente secundaria, siempre
que se atenga a los parámetros señalados anteriormente sobre el Good Lives Model.
Un estudio de Lambert et al (2001) señala que, desde la perspectiva de los usuarios el 40% de los mismos
consideraba los actores extra-terapéuticas como los más importantes en su terapia. El 30% indicaba como
lo más importante la alianza terapéutica, las expectativas y la esperanza un 15% y el modelo de
intervención solo un 15%.
La realidad es que el cliente es el que “hace la terapia efectiva no el terapeuta o la técnica” (Tallman y
Bohart, 1999) y por eso los terapeutas tienen que ayudar a que los clientes desarrollen la motivación para
cambiar porque si no es así el progreso no es posible. Por eso la alianza terapéutica es fundamental. La
relación cliente-terapeuta es crucial y también que el cliente perciba que el terapeuta tiene autoconfianza,
es hábil y activo (Keijers et al., 2000). Por tanto, los características personales de el/la terapeuta son
importantísimas.
Un estudio clásico de Marshall et al. (1999) señala las características del terapeuta que se relacionan de
forma fiable con resultados positivos en el tratamiento de agresores sexuales. Por un lado distinguen las
características personales y, por otra, añaden otras características. Entre las personales: la persona es
empática, respetuosa, cálida y amistosa, sincera, directiva y reflexiva, con seguridad en sí misma, que
muestra interés, directa y no colaboradora en la manipulación o defensas del agresor. En cuanto a ‘otras
características’ se incluyen, tener un adecuado uso del humor, hacer preguntas abiertas, comunicarse con
claridad, administrar el tiempo, auto-regular su propia frustración, etc.
Así pues, las características de los terapeutas de agresores sexuales son exactamente las mismas que
para otras poblaciones con el mismo respeto. Estas características son las que ayudan a establecer una
relación en la que el cliente se siente “safe” (a salvo) y protegido. Tienen que generar expectativas y la
esperanza en la posibilidad de cambio. Por eso, el modelo de intervención relativamente no importa tanto,
sino la relación y la habilidad para que el cliente identifique sus propios objetivos que incluye la evitación de
incidencias de abuso.
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En este contexto, el “Good Lives Model” (GLM) es consistente con esta orientación general porque pone el
énfasis en que el agresor identifique sus propias cosas buenas en su vida que quiere conseguir y que no
causan daño, incluido como vivir con una sexualidad sana. (Obviamente estas ‘cosas buenas’ no son cosa
materiales.)
LA APROXIMACIÓN TERAPÉUTICO DE ATURA’T
ATURA’T es un proyecto de evaluación y tratamiento de adolescentes financiado por la “Dirección General
dels Menors i Familia del Gobierno Baleares” (BOIB nº111/9/Agosto/2008 Orden 14676). Es un ejemplo en
nuestro país que incluye la aproximación del Good Lives Model en su programa de evaluación y tratamiento
de agresores sexuales (Arranz et al, 2014).
En el caso del programa ATURA’T la aproximación combina componentes del “Good Lives Model” y del
modelo de Smets y Cebula (1987) adaptado. El modelo de tratamiento que se usa implica seis pasos:
(1) Reconocer en parte los hechos, (2) Hablar de mi vida (nueva vida – vieja vida); (3) Hablar con detalle
sobre el abuso; (4) Reconocer el sufrimiento de la víctima(s); (5) Actitudes ante el sexo (Una sexualidad
sana) y finalmente, (6) Plan de prevención de recaídas.
En este periodo ATURA’T ha atendido 168 chicos entre 14 y 26 años que cometieron su ofensa entre los
14 y 18 años, entre los que ha habido casos de gravedad extrema. La gran mayoría ha respondido
positivamente a la intervención. Se conoce un caso que abandonó prematuramente el tratamiento y
reincidió con un delito grave. En dos otros casos habían recaídas leve. Sin embargo, actualmente se está
diseñando la investigación sobre seguimiento de los casos a mayor escala.
NOTAS PARA UNA CONCLUSION
A veces se observa una cierta dificultad en aceptar la importancia de ofrecer servicios para los agresores
sexuales. Se considera que es ser condescendiente con ellos y que esto puede suponer restar recursos a
las víctimas. Sin embargo no es una cuestión de elegir una opción sobre otra. Un servicio que reduce la
incidencia de agresiones es un servicio para las víctimas, esas posible victimas futuras que no lo serán.
Además, a veces las víctimas de abuso quieren que sus abusadores obtengan ayuda, especialmente si su
abusador es un miembro de la familia (Cerezo et al, 2003).
Es importante, por lo tanto, que aquellos que son responsables de la asignación de recursos no caigan en
la creencia de que deben elegir entre las víctimas y los delincuentes.
El hecho demostrado de que la mayoría de los agresores sexuales comenzaron sus abusos cuando eran
menores, señala claramente el camino de prevención a seguir: la intervención debe enfocar sus esfuerzos
en estos grupos de edad. Primero porque este trabajo de intervención previene futuros abusos y futuras
víctimas, y segundo porque al intervenir en los inicios del problema y además en sujetos que están en
pleno desarrollo vital las garantías de éxito son mayores. Hay espacio para la esperanza.
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RESUMEN
El trabajo que se informa presenta una evaluación de las creencias basado en la teoría Cognocitivista de
las Creencias de Boudon, que tuvo un grupo focal de 6 padres de familia de jóvenes con discapacidad
intelectual, pertenecientes al Centro de Atenciones Múltiples, María Montessori No. 65, ubicado en el
municipio de Tejupilco, México, al que se le dio seguimiento en un periodo de ocho meses en el año 2014.
La metodología utilizada estuvo centrada principalmente en la descripción de situaciones y eventos
acontecidos en el estudio focal, además que sirvió para identificar las creencias de la familia,
específicamente de las madres, los resultados aportan importantes indicios de las creencias que tienen a
cerca de la sexualidad de sus hijos con discapacidad intelectual. De los seis casos, sólo se identificó uno
con creencias religiosas muy arraigadas, los demás varían en sus creencias, entre colectivas y sociales.
Se observa que los padres de familia tienen muy arraigadas las creencias de tipo no científicas y que
además se ven poco interesados en el conocimiento de la sexualidad de sus hijos. Como factores claves
para el éxito de la intervención de los padres en el desarrollo de sus hijos, se reconocen las redes de
apoyo sociales y familiares, las estrategias individuales para re-vincularse con la o el hijo y re-significar
con su sexualidad y su discapacidad, el apoyo de la institución y el trabajo multidisciplinario. Finalmente
se concluye a partir de estos casos, con los intereses y prioridades de los padres de familia para con sus
hijos, así como también con la identificación de creencias de los mismos.
Palabras clave: Creencias de los padres de familia - Jóvenes con discapacidad- educación sexual
INTRODUCCIÓN:
El tema de la sexualidad a pesar de las revoluciones sociales, se sigue considerando como tabú pues la
mayoría de las individuos aún no son capaces de hablar de él abiertamente, y mucho menos cuando se
trata de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual, pues generalmente se cree que los sujetos
con esta condición no la desarrollan, contrariamente a lo que se cree, las personas con discapacidad
intelectual leve o moderada desarrollan de forma normal su sexualidad, aunque requieren una atención
especial pues su capacidad de comprensión está disminuida (Jerusalinsky, 1998), en cuanto a esto y de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2005), el retraso mental es un trastorno que tiene como
deficiencia un desarrollo incompleto de la mente, que incluye un deterioro funcional de cada etapa del
individuo, lo cual lo limita en el lenguaje, en la inteligencia y en la motricidad, así como en la socialización.
Es verdad que en los últimos años se ha venido estudiando a cerca de las personas que tienen alguna
deficiencia mental, aspectos como el lenguaje, rehabilitación, la familia, su inclusión en sociedad, trabajo,
entre otros, pero de la sexualidad en estas personas el abordaje es prácticamente nulo.
Por otro lado cabe señalar que la sexualidad según Caricote (2012), es un aspecto del ser humano que
está relacionada con la forma de ser, de sentir, de actuar, de interactuar con otras personas y con nosotros
mismos; y la forma en que cada persona viva su sexualidad dependerá de su cultura, de su ideología,
edad, su familia y la época en que esté viviendo.
Sin embargo a los discapacitados intelectuales, no se les reconocen estas características y sus
manifestaciones sexuales son identificadas como comportamientos inapropiados y preocupantes para los
padres y la sociedad en general, normalmente se cree que estas personas son seres asexuados que no
desarrollan su sexualidad como cualquier otro individuo, generalmente se les ve reprimidos y poco
educados al respecto.
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En la actualidad nuestra sociedad sigue viendo la imagen del eterno niño en el discapacitado intelectual e
incluyen esto en todos los aspectos, sin embargo la realidad es otra, pues los órganos sexuales crecen y su
libido aumenta, la deficiencia es solo mental, pero no sexual, y bajo estas circunstancias no se les concede
autonomía ni para la sexualidad, ni par la expresión de sus sentimientos.
Esto produce que los individuos con esta condición se sumerjan cada vez más en sus incapacidades, pues
no se les permite tener un desarrollo adecuando, debido a las limitantes sociales que impiden el buen
desenvolvimiento tanto personal como social y se tiende a tener comportamientos que son vistos como
socialmente inaceptables.
Es por ello que surgió la inquietud de estudiar las creencias que tienen los padre de familia a cerca de la
sexualidad de sus hijos con discapacidad intelectual, para describir a fondo, cuales son los conocimientos
con los que estos padres cuentan, para ello en primera instancia se abordará la teoría cogniscitivísta de las
creencias, que nos servirá como base para la interpretación, se hablará sobre la discapacidad intelectual y
el desarrollo de la sexualidad.
1. TEORÍA COGNOSCITIVÍSTA DE LAS CREENCIAS
En el presente capitulo se abordara la Teoría cognoscitivísta de las creencias de Boudon (2000), la cual es
el eje central de esta investigación, Boudon en su estudio menciona que las creencias son modelos
cognitivos o no cognitivos que utilizan las personas para adaptarse al medio, estas creencias impactan al
individuo en su manera de sentir y actuar, este autor retoma dos teorías que son la base de la formación
de creencias en su teoría, como “aquellas referidas a factores cognitivos” y “aquellas referidas a factores no
cognitivos”, a su vez cada una se divide en dos, como a continuación se describen:
1.1. Teorías referidas a factores cognitivos:
a) Donde los factores que las explican hacen referencia a razones que son causas, lo cual quiere decir que
explicar la creencia es hacerla comprensible dando cuenta de las razones que se tienen para creer en ella.
b) Por otra parte están las causas que no son razones, como que la explicación de la creencia se apoya
sobre causas que no tienen el estatus de razones.
1.2. Teorías referidas a factores no cognitivos:
a). Existen las razones que son causas, donde las razones que se da el sujeto son tributarias de (a) causas
culturales o (b) biológicas evolucionarias.
b). Las razones que no son causas son aquellas de tipo afectivas (accesibles o no a la observación). Si se
analiza de forma detallada esta conceptualización del surgimiento de las creencias mencionadas en la
teoría cognoscitivísta de las creencias de Boudon (2000), se podrá observar que se dividen en cuatro
estratos donde se podrían reconceptualizar dándoles una interpretación diferente pero con el mismo
significado, véase el siguiente Mapa conceptual:
1.3. Descripción de la reconceptualización de la teoría de Boudon, enfocada a individuos con
Discapacidad Intelectual.
Se lleva a cabo una interpretación a fondo, donde como ya se mencionó con anterioridad se
reconceptualizó la Teoría Cognoscitivista de Boudon, enfocando esta terminología a las creencias de la
sexualidad en personas con discapacidad intelectual, se puede observar que entran en cada uno de los
factores de la teoría cognoscitivista, dividiéndose en cuatro estratos, donde se describen el tipo de
creencias
a
estudiar
en
la
presente
investigación,
estas
son
las
siguientes:
1.3.1. “Creencias científicas”: (factores cognitivos, donde las razones son causas):
Estas se refieren a aquellas creencias que son reales, como lo menciona Jerusalinsky (1998) donde dice “si
bien la deficiencia mental puede generar un campo más restrictivo para el desplazamiento simbólico, sólo
en los casos de deficiencia mental profunda se llega a niveles que imposibilitan el proceso de elaboración
de los impulsos sexuales”, este es un claro ejemplo de una creencia de tipo científica.
1.3.2. “Creencias colectivas”: (factores cognitivos, donde las razones no son causas):
Cuando se habla del tema de la sexualidad dentro del ámbito de la deficiencia mental existen varias
creencias, como que: Las personas con retraso mental son asexuadas, las personas con retraso mental
son como niños, también sexualmente, las personas deficientes mentales no resultan atractivas
sexualmente a otras personas, los discapacitados, en general, no pueden formar pareja ni casarse, la
intervención en educación sexual despierta su sexualidad dormida.
1.3.3. “Creencias culturales”: (factores no cognitivos, pero con razones que son causas):
En este caso enfocado a la sexualidad, el comentario suele estar relacionado con alguna desviación o
aspecto problemático (tendencia a la masturbación en público, existencia de agresiones sexuales…), esta
idea se ha traducido en una serie de prejuicios que podrían ser definidos como un conjunto de creencias
generalizadas, que se dan por ciertas sin necesidad de una reflexión. (Myers 1995).
Entre estos mitos, según Molina y Gómez (1992), se encuentran afirmaciones como que “todos los
discapacitados intelectuales son iguales”, “la discapacidad intelectual es hereditaria” u otros ya
relacionados con la sexualidad como: “las personas con deficiencia mental poseen una sexualidad
exacerbada”. Este tópico, que consiste en considerar que el discapacitado intelectual manifiesta una
conducta de carácter hipersexual, está muy extendido. Se afirma que se mueve primariamente por el
instinto y no puede controlar la pulsión sexual, puesto que no posee los mecanismos mentales adecuados
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de inhibición y sublimación. De este modo, su sexualidad resulta ser descontrolada y, a veces, agresiva;
por eso, debe ser acotada restrictivamente.
1.3.4. “Creencias psicológicas”: (factores no cognitivos, con causas que no son causas):
Estas son creencias creadas principalmente por la mente, aunadas al ilusionismo o también llamadas
creencias mágicas, donde no existe una razón de la causa, no son de tipo cognitivas, simplemente se cree
en algo porque sí, en este caso entran las creencias religiosas, donde se dice que el individuo con DI, es un
ángel enviado por Dios y se le tiene que proteger.
2. SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Principalmente cabe mencionar que al contrario de lo que la mayoría de los individuos cree, un
discapacitado intelectual leve y moderado podrían llevar un desarrollo de su sexualidad normal, aunque con
una enseñanza o atención especial, al decir especial, se hace referencia a una atención mayor ya que su
capacidad de comprensión está disminuida, como bien lo señaló Jerusalinsky (1998).
Según López (2002):“las personas tenemos un abanico de emociones que nos permite expresar todos los
sentimientos de mil formas. Sentimos la necesidad de tocar y ser tocados, estimular y ser estimulados, etc.
La necesidad de contacto corporal la resolvemos con los padres, durante la infancia, y con los amigos y la
pareja durante la vida adulta y la vejez”.
La necesidad específica de intimidad sexual la resolvemos con la pareja. Las personas con discapacidad
intelectual, que son frecuentemente muy táctiles y menos reprimidas en relación al contacto corporal,
parece que tienden a resolver esta necesidad con los padres y las personas que los cuidan. Sin embargo,
es frecuente que no puedan resolver sus necesidades sexuales. Con periodicidad, el único recurso es el de
la masturbación; un recurso que les permite disfrutar del placer pero que no puede satisfacer la necesidad
de contacto e intimidad sexual con otras personas (López, 2002).
2.1. Desarrollo de su sexualidad.
Es de sentido común pensar que las personas retrasadas mentalmente tienen fallas en el aparato mental
que alteran su capacidad de abstraer y simbolizar y que dificultan la adquisición de aprendizajes. Por ello,
poseen un tipo de pensamiento concreto que dificulta la comprensión de muchos conceptos; entre ellos, los
relacionados con la diferencia de sexos y la reproducción. Sin embargo, Jerusalinsky (1988) dice que “si
bien la deficiencia mental puede generar un campo más restrictivo para el desplazamiento simbólico, sólo
en los casos de deficiencia mental profunda se llega a niveles que imposibilitan el proceso de elaboración
de los impulsos sexuales”.
2.2. Comparación entre el desarrollo sexual del deficiente mental y del sujeto sin dicha deficiencia.
Martín (1993) defiende la teoría de que “el desarrollo emocional del subnormal en lo que al sexo se refiere
sigue, en general, la misma trayectoria que el de una persona de inteligencia emocional.” Sin embargo,
también afirma que “en el discapacitado intelectual no hay alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisario que
trastoquen esos aspectos vegetativos; la zona genital funciona con normalidad.
No obstante, existen interferencias en el Sistema Nervioso Central relativas al comportamiento de relación.
Estas interferencias, cuyo fin es controlar la conducta, están muy influenciadas por la capacidad intelectual.
En este punto es en el que el deficiente mental está menguado y su conducta sexual discrepa de la
normalidad”. Es decir, en el deficiente mental la respuesta sexual a nivel vegetativo se produciría igual que
en el resto de personas, pero es a la hora de controlar y conducir esa respuesta dentro de las normas
culturalmente establecidas cuando no está a la altura de las circunstancias.
Los fallos a este nivel, es decir, en el aprendizaje y en la interpretación de estímulos de índole sexual serán
los que provoquen errores de comportamiento. Como ha dejado claro el psicoanálisis, el desarrollo sexual
se produce a lo largo del ciclo vital de las personas. Por ello, puede ser interesante presentar los principales
hitos evolutivos que se dan en los discapacitados intelectuales, apoyados fundamentalmente en Gómez
(1993).
De cero a seis años
Se insiste en que la evolución psicosexual no tiene por qué ser diferente de las personas no deficientes. En
este punto debemos tener en cuenta que el ambiente familiar es esencial para un adecuado desarrollo. La
comunicación y el contacto en los primeros meses de vida, los cuidados y la interrelación articulan el
desarrollo del niño. La adecuada interacción genera la seguridad básica necesaria para la futura adaptación
y socialización.
Entre los dos y seis años se desarrolla la adquisición de la identidad sexual. El niño y la niña van
integrando y expresando el papel que la sociedad exige de ellos en función de su identidad sexual.
Respecto a los niños deficientes mentales tal vez la cronología puede ser diferente. Tal vez las referencias
de desarrollo general no sirvan. El proceso puede ser más lento pero los estadios evolutivos en este ámbito
parecen ser los mismos.
De seis a diez años
En este periodo no ocurren fenómenos especiales, sino que se da una continuidad de los anteriores.
De doce a dieciséis años
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En este periodo lo fundamental es el cambio corporal. La nueva conformación de los cuerpos replantea y
reafirma la identidad sexual de un modo definitivo. El autoerotismo es una de las primeras formas de
comportamiento sexual adolescente. Ninguno de estos acontecimientos son ajenos a una persona
deficiente mental, aunque tal vez los ritmos y el grado de deficiencia personalizan el proceso.
Respecto a la educación sexual, probablemente haya que adaptarla al discapacitado en aquellos aspectos
en los que los factores cognitivos tengan más peso. Sin embargo, por el hecho de ser cuestiones
relacionadas con la sexualidad, no debe considerarse como algo diferente a las otras dificultades que los
discapacitados intelectuales tienen en el aprendizaje y comprensión de otros aspectos.
De dieciséis años en adelante
La sexualidad se hace adulta. El deseo sexual está presente y se expresa de diferentes formas; está
mediatizado por procesos biofisiológicos, cognitivo lingüísticos y afectivos. Por eso, se dice que el
desarrollo psicosexual es personal e irrepetible.
La sexualidad del discapacitado intelectual va estar mediada por estos factores al igual que el resto de las
personas. Por consiguiente, habrá personas deficientes con mayor o menor necesidad sexual, con mayor o
menor expresión sexual, etc, al igual que el resto de las personas. En esta época la sexualidad busca la
satisfacción en otras personas.
El entorno en que se desarrollan estas necesidades no es nada favorable en el caso de los sujetos con
retraso mental ya que se le niega el status de adulto al sobreprotegerlo, esto afecta directamente su
desenvolvimiento psicosocial, produciendo en diversas ocasiones, manifestaciones inadecuadas,
“socialmente”, de la sexualidad, esto recae en las creencias o cultura de los educadores, que vendrían
siendo los padres de familia y profesores, en este caso el estudio se centra en padres de familia
únicamente.Las limitaciones propias del retraso mental, la sobreprotección por creencias de la familiar, la
carencia de entornos en los que interactuar, hacen difícil que las personas discapacitadas tengan una
verdadera vida interpersonal. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que a menudo estos sujetos
tienen dificultades para resolver de manera adecuada sus necesidades interpersonales y de intimidad
afectivo-sexual (López, 2002).
2.3 Diferencias entre los propios deficientes mentales.
Tal y como se expone en páginas anteriores, a menudo se cree que el comportamiento sexual del
deficiente mental difiere totalmente del de un adulto normal. También se cree que el deficiente carece de
deseo sexual y, por el contrario, otros opinan que está sometido a deseos sexuales incontrolables. De una
forma u otra, la sexualidad se manifiesta en todos los deficientes mentales pero existen grandes diferencias
debidas a la edad, sexo, grado de deficiencia y características individuales.
Según Katz, G. & cols. (1993, 270), “en general, la sexualidad es menos aparente en los deficientes
profundos. Si la deficiencia es ligera, la sexualidad se acerca a lo normal. La mayoría de este tipo de
deficientes presentan las mismas variantes de comportamiento sexual que personas no deficientes.
Existe, sin embargo, una diferencia fundamental: los deficientes mentales que viven en una institución no
tienen las mismas oportunidades que los demás de desarrollar su vida sexual como ellos desean y con la
discreción adecuada. En esta situación, las más ligeras desviaciones se hacen más notorias”.
Como queda claro en esta cita, no es tanto que su sexualidad tenga una especificidad definida, como que
sus capacidades mentales, características emocionales e historia de comportamientos condicionan su
sexualidad.
Teniendo en cuenta que con el mismo nivel de discapacidad se puede tener una vida sexual diferente, se
expondrán las características sexuales de deficientes ligeros, moderados y profundos apoyándose en los
datos ofrecidos por López (2002).
2.3.1. Deficientes ligeros:
Estos en general pueden llegar a tener una sexualidad normalizada. Son capaces de aprender los
contenidos básicos de la educación sexual y de llegar a protegerse de las prácticas de riesgo. Por otro
lado, tienen más limitaciones en estos aprendizajes ya que les cuesta más generalizarlos, planificar el
futuro, etc.
2.3.2. Los deficientes moderados:
Tienen más dificultades para alcanzar una sexualidad normalizada debiendo aprender, si quieren,
conductas autoeróticas en privado, y a controlar sus deseos y a respetar a los demás haciéndose respetar.
Además, son más vulnerables al hecho de sufrir acoso y de cometerlo. En todo caso es importante poner el
énfasis en sus posibilidades y ofrecerles ayuda para que aprendan aquello que no es seguro que aprendan.
2.3.3. Los deficientes profundos:
Todavía dependen más de los demás. Por ello, se puede decir que su sexualidad es la que los padres,
educadores y sociedad se puedan permitir que tengan. En todo caso, es fundamental que estén protegidos
de los riesgos y sean queridos, acariciados afectivamente y cuidados.
2.4. Dificultades de un Discapacitado intelectual para vivir la sexualidad.
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Aunque cada persona sea diferente y haya mucha diversidad en los grados de deficiencia mental, todas
ellas comparten en alguna medida una serie de dificultades para vivir la sexualidad de manera normalizada.
Según López (2002), las principales dificultades serían éstas:
2.4.1. “Dificultades para acceder a contextos de interacción social normalizados”:
Normalmente limitan su vida al contexto familiar y al de un centro especial e incluso cuando están en otros
contextos, están muy vigilados. Las familias, con la mejor de las intenciones, suelen sobreproteger a los
hijos con discapacidad intelectual, especialmente en las conductas sexuales ya que las consideran
peligrosas. Además, no sólo tienen un entorno pobre o controlado sino que, en muchos casos, carecen de
tiempos y espacios de intimidad; lo que impide toda posibilidad de actividad sexual. Por ello, las
condiciones de socialización en general y, sobre todo, sexual son muy carenciales.
2.4.2. “Negación de educación sexual”:
A muchas de estas personas se les niega información sexual que pueden entender y se las supone
incapaces de tener cualquier tipo de relación de pareja. Por ello, sólo son informadas a través de mensajes
negativos y prohibiciones. Los modelos de observación (padres, otros adultos, televisión…) junto con la
falta de educación sexual, les lleva a tener expectativas no realistas, especialmente en relación con la
pareja.
2.4.3. “Los efectos de los medicamentos sobre las emociones y la sexualidad”:
Por una u otra razón, las personas mentalmente discapacitadas suelen tomar más medicamentos que la
población “normalizada”, sin que se tenga en cuenta su posible efecto sobre la sexualidad. Probablemente,
son estos medicamentos los responsables de algunas conductas sexuales inadecuadas que se dan en las
personas deficientes mentales, y no su discapacidad intelectual. Obviamente, este dato incita a reflexionar
sobre la necesidad de que el tratamiento de las personas deficientes mentales se lleve a cabo en el seno
de equipos multidisciplinares, donde cada experto escuche la opinión del resto de colegas y en donde se
equilibren las repercusiones positivas y negativas que puedan tener en otros ámbitos del comportamiento,
las prescripciones ofrecidas por cada experto.
MÉTODO
a) Objetivo general
Identificar las creencias que los padres tienen con respecto a la sexualidad de sus hijos con Discapacidad
Intelectual (DI).
b) Objetivos particulares
Identificar el tipo de creencias que predominan en los padres de familia.
Conocer la responsabilidad que asumen los padres de familia con respecto a la sexualidad de sus hijos.
Conocer las inquietudes de las que los niños les hablan a sus padres.
Evaluar la aceptación de los padres de familia acerca de la sexualidad de sus hijos.
Identificar qué métodos les ha funcionado a los padres para brindar educación sexual.
c) Planteamiento del problema
Como bien se sabe en México se tiene un sistema de creencias muy arraigado, sobre todo si se habla
acerca de la sexualidad, ya que este sigue siendo un tema tabú, sobre todo si se refiere a individuos con
Discapacidad Intelectual, produciendo de esta forma que los niños y adolescentes con este déficit no estén
recibiendo educación sexual, ya que los padres no les brindan la información o la disfrazan de tal modo que
los chicos no absorben los datos pertinentes para el mejoramiento de las manifestaciones de su sexualidad,
es probable que los padres de familia, por descuido, no se percaten de las manifestaciones de sus hijos, o
que realmente por temor o diversas cuestiones que no saben manejar, no quieran aceptarlo, ello puede
causar a su vez que los jóvenes adolescentes no se percaten de una acción inadecuada, como algún tipo
te abuso sexual, o acoso, poniéndolos así en peligro.
Por ende es que surgió el interés por identificar las creencias que los padres de familia tienen con respecto
a la sexualidad de sus hijos con discapacidad intelectual, ya que muchas de estas creencias pueden ser
perjudiciales para su desarrollo.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las creencias de los padres de familia acerca de la sexualidad de sus hijos con discapacidad
intelectual?
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d) Tipo de estudio
El estudio que se llevó a cabo es de tipo descriptivo, en este caso el propósito fue describir las situaciones
y eventos, donde se describieron las creencias que los padres de familia de adolescentes con discapacidad
intelectual tienen, se dice cómo es y cómo se manifiesta éste fenómeno.
En este estudio se especificaron las propiedades importantes de las personas, que fueron sometidas a
análisis. Se midieron y evaluaron diversos aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno
investigado. Desde el punto de vista científico, describir es medir; por tanto en esta investigación de tipo
descriptiva se seleccionó una serie de cuestiones y se midió cada una de ellas independientemente, para
así, describir lo que se investiga.
e) Categorías
Creencias
Creencias que los padres tienen con respecto a la sexualidad de sus hijos con DI.
Sexualidad.
Sexualidad en adolescentes con DI.
Descripción de categorías
Creencias: Las creencias son modelos cognitivos o no cognitivos que utilizan las personas para adaptarse
al medio. Éstas impactan también su manera de sentir y actuar. Boudon (2000), menciona que existen dos
tipos de teorías que son el núcleo central de formación de creencias:
1. Aquellas referidas a factores cognitivos: a) donde los factores que las explican hacen referencia a
razones que son causas, lo cual quiere decir que explicar la creencia es hacerla comprensible dando
cuenta de las razones que se tienen para creer en ella y por otra parte, b) están las causas que no son
razones, como que la explicación de la creencia se apoya sobre causas que no tienen el estatus de
razones.
2. Teoría referida a factores no cognitivos: a) donde las razones que son causas, de modo que las razones
que se da el sujeto son tributarias de (x) causas culturales o (y) biológicas evolucionarias, y b) las razones
que no son causas son aquellas de tipo afectivas (accesibles o no a la observación).
Creencias que los padres tienen con respecto a la sexualidad de sus hijos con DI: La gran mayoría de
padres sostienen la falsa idea de que eternamente serán niños y que por lo tanto, no tienen deseos ni
intereses sexuales y no podrán tener autonomía en este terreno. Los padres consideran que sus hijos no
tienen conocimientos sexuales y que sus sentimientos van a ser siempre de amigo o de hermano hacia los
demás, esto es que, los consideran seres asexuados.
Qué es la sexualidad: La sexualidad es una realidad física, mental, emocional y social en cada ser humano,
así como una energía y una potencialidad para ser vivida. La sexualidad implica una actividad relacional
con otra persona. Por eso hablamos de relaciones sexuales (Bain, 2004).
Sexualidad en adolescentes con DI: En el caso de las personas con discapacidad, sale que la labor de la
familia y de la escuela es facilitar la construcción de actitudes positivas que permitan el acceso a una
identidad propia y a la valoración de sí mismos; acomodándose la percepción de la propia sexualidad a la
situación física, psíquica, emocional, social e intelectual con el objeto de que llegue a ejercer su derecho a
la sexualidad en forma sana y placentera Dolto (citado en Bain, 2004).
f) Población y muestra
La población que se tomó, son los padres de familia de adolescentes con Discapacidad Intelectual que
estudien en el C.A.M. No. 85 María Montessori turno Vespertino, con un total de 22 padres de familia.
Como muestra se tomaron, 10 individuos los cuales fueron elegidos con un método no probabilístico, que
son sujetos tipo, con criterios de inclusión y exclusión, ya que se tomó en cuanta las discapacidad y edad
de sus hijos, debido a que solo se trabajó con padres de adolescentes que tienen una edad de 12 a 18
años y que presentan discapacidad intelectual, estos tuvieron una participación voluntaria.
g) Técnica
La técnica para la obtención de datos fue por medio de un grupo focal constituido por los padres de familia
de adolescentes entre 12 y 14 años de edad que presentan DI, el grupo focal es una herramienta muy útil
para la planificación de los programas y la evaluación de los mismos. El secreto consistió en que los
participantes pudieran expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos que se les cuestionaron en
un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro de los aspectos positivos estribó en el hecho de
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proveer participación a las personas involucradas en el respectivo proyecto, para la constitución del grupo
focal se tomaron en cuenta los siguientes aspectos, que fueron de mucha ayuda para llevar a cabo el
análisis del grupo focal, estos son propuestos por Huerta (2005).
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO FOCAL
 Los participantes presentan ciertas características homogéneas.
 Se proveen datos de índole cualitativo.
 La discusión fue enfocada en un aspecto específico.
 Fue sumamente importante la percepción de los usuarios.
 El propósito no fue el de establecer consenso, sino el de establecer las percepciones, sentimientos,
opiniones y pensamientos de los usuarios.
 Fue un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros del grupo.
PLANIFICACION DEL GRUPO FOCAL
 Se determinó el propósito de la actividad. Entre otras cosas se estableció la razón por la cual se
llevó a cabo el estudio, a quiénes les interesaba la información, los tipos de información que son
importantes, quiénes iban a ser los usuarios de la información, se determinó el tipo de información
requerida, y la razón por lo que la misma fue requerida.
 Se determinó la población a participar. El propósito fue que los participantes se pudieran expresar
libremente sin herir susceptibilidades. El tamaño del grupo focal fue de 6 personas. Esto es debido
a que en un grupo mayor, muchos participantes podrían cohibirse de participar, mientras que en un
grupo demasiado pequeño pudiera haber pocas ideas representadas.
 Se desarrolló un plan y se estimaron los recursos requeridos. Esto incluyó el desarrollar el plan,
desarrollar las preguntas, identificar y reclutar a los participantes, probar el proceso, primer GF
segundo GF tercer GF cuarto GF (este último, de ser necesario) análisis, borrador, borrador final,
presentación oral del informe. Se llevaron a cabo 3 sesiones del grupo focal, sobre el mismo tema
con diversas preguntas, las preguntas fueron abiertas, de manera que éstas generaron
pensamiento crítico, y cada uno tuvo la suficiente flexibilidad para elaborar sus respuestas.
 Una vez llegó a un consenso sobre las preguntas a incluirse, se estableció una secuencia lógica de
las mismas.
LA REDACCIÓN DE LAS PREGUNTAS
 Se contó con dos personas que redactaron las preguntas, un especialista y un estudiante
adentrado en el tema, las preguntas fueron abiertas, de manera que éstas generaron pensamiento
crítico, y que cada uno tuvo la suficiente flexibilidad para elaborar sus respuestas.
 Una vez se sobrepasó el número de 20 preguntas, se procedió a establecer prioridades, de manera
que el número final fluctuó en 12 preguntas.
 Durante el proceso se añadieron preguntas que no habían sido previamente consideradas, en otros
casos se modificaron preguntas existentes.
 Se estableció un consenso lógico de las preguntas.
FUNCIONES DE LOS DIRIGENTES DE LOS GRUPOS FOCALES
Función del moderador antes del grupo focal:
 El moderador se familiarizó con el tema a tratar.
 Coordinó el reclutamiento de los participantes.
 Coordinó la logística del grupo focal.
 Practicó la introducción.
 Se sintió cómodo con las preguntas.
 Estuvo descansado.
Función del moderador durante el grupo focal:
 Llegó temprano.
 Determino la ubicación de las personas. Se llevó a cabo una mesa redonda y se escribió el primer
nombre de los participantes. En cuanto a la ubicación de las personas, el más tímido se colocó al
frente del moderador, para que se sienta confiado a hablar. El más inquieto se sentó justamente al
lado del moderador con el propósito de que se tranquilizara un poco.
 Dio la bienvenida al inicio del grupo focal.
 Comenzó y terminó en el tiempo previsto (1½ a 2 horas).
 Guardó su opinión.
 Controló reacciones verbales y no verbales.
 Al final, preguntó si algo se había quedado.
También hubo dos auxiliares que intervinieron de la forma en que el moderador lo indico.
h) Diseño de investigación
Se llevó a cabo una investigación de corte cualitativo, la investigación cualitativa en este caso puede
contribuir al entendimiento de las características que rodean las ciencias sociales y de servicio sanitario,
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tanto desde su aspecto estructural, como de organización del proceso asistencial o interpretación de los
resultados. Analizar este contenido proporciona una información muy valiosa sobre cómo mejorar
diferentes aspectos de la práctica educativa de la sexualidad, así como de la organización del proceso
asistencial. Asimismo, la información obtenida mediante las técnicas cualitativas permite anticipar
problemas y detectar soluciones que nos ayuden a avanzar en el complejo proceso de toma de decisiones.
La técnica cualitativa que se empleo es la de grupo focal, por medio de éste se podó obtener información
de tipo cualitativa, ya que se aportaron ideas y conocimientos sobre conceptos y actitudes de los
participantes, mediante la formulación de preguntas abiertas, pues promueven la participación, no
respuestas dicotómicas, y la observación durante la participación.
i) Captura de información
En la captura de la información antes de comenzar el programa, para efectos de la organización, se realizó
una planificación estratégica, donde se hizo un diseño del programa que se llevó a cabo con el grupo focal
y se generó información para las preguntas guía, se desarrolló una serie de preguntas que sirvieron como
guía para el programa,ver anexo 1.
Este trabajo se realizó en colaboración con los padres de familia seleccionados del Centro de Atenciones
Múltiples C.A.M. No. 85, turno vespertino, se conformará un grupo focal tomando en cuenta características
específicas de cada uno de sus miembros, ya antes mencionadas, con este grupo se llevaron a cabo 3
sesiones, cada sesión tuvo una duración de una hora y media a dos, éstas fueron videograbadas, con la
finalidad de obtener cada detalle de lo comentado, hubo dos auxiliares, uno que estuvo tomando nota de
las expresiones de los padres de familia, el cual hiso un reporte detallado de las expresiones o comentarios
más relevantes, el segundo auxiliar estuvo encargado de la videocámara para captar cada detalle de lo que
suceda en el espacio.
j) Procesamiento de información
Se preparó un resumen detallado de la información obtenida de la dinámica con las expresiones más
sobresalientes de los padres de familia. Se hizo tan pronto como la actividad finalizó. Observando el
formato sugerido.
Se hizo una transcripción total de la actividad, con exactamente las mismas palabras utilizadas por los
participantes. La transcripción se llevó a cabo lo antes posible, con el fin de que la discusión efectuada
estuviera lo más fresca posible en la mente de los participantes. Esto se debe realizar escuchando la
grabación pregunta por pregunta.
Se compartió el análisis con el asistente de moderador. El asistente de moderador que lleva las notas se
sintió cómodo con el informe, se envió la copia del borrador a los participantes del grupo focal para obtener
sus reacciones, se realizó el informe final (resultados y discusión), incorporando las recomendaciones de
los participantes, se informó de manera oral los resultados de la actividad, y se anexaron los mismos por
escrito al presente artículo, los resultados fueron analizados bajo la Teoría Cogniscitivísta de la Creencias
de Boudon (2000).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El concepto de sexualidad en los padres de familia no está enfocado sólo al aspecto biológico. Tal como
indica Cagnon (2001), este concepto implica también a otros como la “identidad de sexo”, en el que una
persona llega a considerarse hombre o mujer; mientras el “papel de sexo” refiere al aprendizaje y al
desempeño de características y comportamientos socialmente aceptados para un sexo dado. Unido al
aspecto social aparece la concepción cultural y sus valores (educación y juicio social).
Durante el taller se observó cómo predomina en los padres de familia, algún tipo de creencias, esto aunado
al concepto de sexualidad que tienen, la más notable fue en uno de los participantes, el cual denota una
alta creencia en fenómenos religiosos, ya que se refiere a los adolescente comparándolos con ángeles, y
menciono que la sexualidad es de seres “mundanos” lo cual es un término utilizado por los cristianos
evangélicos, esto indica que se está refiriendo a algo divino. Confrontándolo con la teoría de Boudon
(2000), se puede definir que estas creencias son de tipo no cognitivas, con razones que no son causa, por
lo tanto se observan Creencias de tipo Psicológicas, en otro caso específico de un padre de familia se
identificaron algunos comentarios tales como “Se ha comprobado que los discapacitados intelectuales
tienen un desarrollo normal en su sexualidad”, eso indica que se tiene un conocimiento más profundo del
tema, donde se cita alguna investigación, dejando ver que se tienen factores cognitivos con razones que
son causa, por los tanto vendría siendo una Creencia de tipo Científica.
En cuanto al resto de los participantes, incluyendo a las ya mencionadas se pueden identificar Creencias
de tipo Colectivas, ya que hacen comentarios como, “toda la gente dice que no podrán tener novio”, “las
personas saben que ellos no son capaces de hacer eso”, entre otros comentarios, se pueden precisar
como causas que no tienen estatus de razón, sin en cambio lo creen porque una masa social lo cree, en la
teoría de Boudon, se puede empatar con los factores cognitivos pero con razones que no son causa.
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Pero las creencias que predominaron durante las tres sesiones fueron aquellas donde se relacionan
factores no cognitivos, pero con razones que son causa, ya que los participantes refirieron opiniones que
tienen bases culturales como “a ellos no les gustan otras personas”, “siempre piensan como niños, también
en la sexualidad”, “los discapacitados no se enamoran”, entre muchos otros comentarios, se puede deducir
que todo esto es impuesto por las sociedad en la que viven, obteniendo como resultado que el tipo de
creencias que más predominan son las de Tipo Culturales.
De acuerdo con algunos autores, y al contrario de lo que la mayoría de los padres de familia piensan, al
llegar a la pubertad las personas con discapacidad intelectual experimentan los mismos cambios biológicos
que viven todos los seres humanos a consecuencia de las alteraciones endocrinas a nivel anatómicofisiológico y, por tanto, registran un incremento de su impulso sexual, por tanto es necesario que los padres
presten más atención al desarrollo y educación de la sexualidad de sus hijos.
CONCLUSIONES
Los padres de familia mantuvieron una actitud no muy abierta ante la sexualidad de sus hijos, es decir,
durante el taller se mostraron poco interesados en saber más, ampliar sus conocimientos y aclarar o
corregir lo que ya saben. Se pudo observar que el tema de la sexualidad para la gran mayoría sigue siendo
un tabú, Aportaron sus opiniones y relataron sus experiencias, pero en algún momento se cerraban a su
opinión, tal parece que no quieren orientar y ayudar a sus hijos. Sin embargo, también mostraron una
actitud pasiva, estuvieron conscientes de su falta de información, de no haber encontrado la forma de
abordar el tema de la sexualidad con sus hijos, de no poder responder a algunas cuestiones que llegan a
plantearles
y
de
carecer
de
iniciativa
para
informarse.
La falta de información lleva a los padres de familia a depositar en la institución educativa la
responsabilidad de proporcionar educación sexual a sus hijos. Resalta su preocupación por el momento en
que sus hijos iniciarán su vida sexual, algunos relataron que no se los permitirían jamás, y la mayoría
refiere que sus hijos no están interesados en su sexualidad, manifestaron ciertos temores hacia las
personas que están en su entorno, por el objeto que estas puedan dañar a sus pequeños.
Recapitulando, algunos padres de familia se preocupan porque sus hijos aprendan a vivir su sexualidad de
forma responsable y logren alcanzar su satisfacción personal. Asimismo, muestran cierta angustia y
expectación acerca de qué va suceder con sus hijos cuando ellos no estén para ayudarlos y cuidarlos.
Sería importante que hubiera otros estudios que investigaran el tema de la sexualidad en personas con
discapacidad intelectual, con la finalidad de concientizar a los padres de familia y la educación sexual de
individuo con discapacidad intelectual sea más apropiada.
SUGERENCIAS
En base a los resultados y conclusiones obtenida en la presente investigación, se refiere lo siguiente:
 Se sugiere a los padres de familia, que se interesen más en la sexualidad de sus hijos, que se
preparen e investiguen más acerca del tema.
 Se sugiere a las instituciones educativas que creen talleres donde exista una retroalimentación con
los padres acerca de esta temática.
 Es de suma importancia también que se pueda crear un grupo de apoyo, como institución o
asociación para atender a todos los padres de personas con discapacidad y que cuente con
especialista de la sexualidad.
 Ampliar la investigación para profundizar más en las creencias y educación de los padres de familia
para poder desarrollar un plan de acción.
 Desarrollar un plan de intervención y un seguimiento constante del proceso, en el que se trabaje no
sólo con la madre o tutor principal del menor, sino que también se incorpore a toda la familia en el
proceso.
 Buscar otro método para trabajar con los padres de familia, y de esa forma ellos puedan tener un
conocimiento mayor de la sexualidad de sus hijos.
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PRENSA
Famosas hardcore: liberación porno feminista
Las mujeres ahora consumen material sexual, antes reservado a los
varones.

“Me gusta mucho la pornografía”, se escuchó en el prime time de la televisión argentina un sábado por la
noche. Así, sin vueltas ni pudor. Lo llamativo no fue tanto la frase en sí, sino quién lo dijo: Griselda Siciliani.
Una actriz. Una mujer. Algo antes impensado sobre un tema y una industria que nació y creció como cosa
de hombres. Un tópico del cual sólo se animaba a hablar la mediática trash Natacha Jaitt, o a lo sumo la
sexóloga Alessandra Rampolla. Pero desde que el feminismo recobró fuerza en el último tiempo, son más
las famosas que se animan a sacar el porno de las sombras, y a contar que lo consumen sin tapujos.
Que la pornografía sea hoy objeto de debate y entretenimiento entre las celebrities tiene su razón de ser, y
es que en cuestión de un año el consumo del porno para mujeres creció un 1.400%, tal como publicó en su
informe anual del 2017 el sitio de contenido triple X, “PornHub”, sobre las tendencias en búsquedas a nivel
mundial. En el caso de la Argentina –uno de los 20 países con más adeptos a las producciones XXX–, un
29% de usuarios son mujeres (frente a un 71% de hombres). El número creció un 18% comparado al 2016.
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Según el Observatorio de internet en la Argentina (OIA), la brecha es incluso más equitativa: 93% son
varones y 71% mujeres. “Tiene que ver con los cambios de patrones de género. Hay más apertura sexual
entre las mujeres. Y el consumo subió notoriamente por la facilidad tecnológica”, explica el sexólogo y
psiquiatra Walter Ghedin.
Chicas hot. Una de las primeras argentinas en desnudar el tema fue la modelo Alejandra Maglietti: “Miro
siempre, me encanta sacar ideas, es re instructivo”, fue la respuesta de la modelo cuando le consultaron en
un programa de tevé si era usuaria de porno. La vedette Victoria Xipolitakis fue otra de las que expresó sus
preferencias por los contenidos de alto voltaje. “Entre una novela romántica y una porno, elijo una pornito”,
dijo. Para Ghedin, el hecho de que las mujeres consuman más porno se relaciona con un cambio cultural.
“Tiene que ver con el empoderamiento femenino. El porno ayuda a la mujer a incorporar y ver modos de
encuentro. Antes, la sexología lo discutía siempre en el ámbito de la pareja. No se proponía, excepto
cuando había anorgasmia, como forma de estimulación. Ahora la mujer te dice en el consultorio que la
ayuda a encontrarse con ella”, explica el sexólogo.
Para la sexóloga de la “Sociedad argentina de sexología humana”, Viviana Caruso, internet es uno de
los factores clave que también ha llevado a cuestionar el contenido de la tradicional industria XXX, –donde
prevalecía el rol de dominación del hombre por sobre la mujer y el placer de él–, y a que surja una mirada
más feminista con realizadoras como Erika Lust y Lucie Blush. “La pornografía del pasado era creada por y
para hombres, con un contenido donde la mujer aparecía más como un soporte para satisfacción del varón,
sin disfrute mutuo. A eso se debía la menor reacción en el público femenino, hasta que se crearon los
contenidos para ellas. Otro de los motivos por los que hoy se habla más del tema con menos temor y más
naturalidad, es el mayor intercambio de información acerca del sexo en internet y las redes sociales”.
Las redes sociales, de hecho, se han convertido en la plataforma favorita del destape para algunas
celebrities –que no temen mostrarse completamente desnudas– y del voyeurismo para muchos de sus
seguidores. Griselda Siciliani es una de las que ha posado como Dios la trajo al mundo en reiteradas
oportunidades en su Instagram. En ese mismo culto a la imagen, la actriz admitió que se grabó teniendo
sexo. “Me he filmado. Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve,
que está bueno”, reveló en “PH” (Podemos hablar), el programa de Andy Kusnetzoff. La actriz invitó a su
colega Jorgelina Aruzzi, allí presente, a que también se confesara. Con un poco más de vergüenza, la
protagonista de “100 días para enamorarse” sumó su experiencia sobre el tema: “Me gusta ver porno sola.
Me gusta ver chicas”.
A pesar del pudor, Aruzzi dejó al descubierto una de las categorías más buscadas en la web por el género
femenino: el “sexo entre mujeres”, tal como refleja el mismo informe de “PornHub”. Incluso por aquellas que
se consideran heterosexuales. “Se busca aquello que responde a lo que excita, lo que satisface en el
terreno de la fantasía y la curiosidad. Lo que no significa que esas fantasías sean necesariamente llevadas
a cabo”, teoriza Caruso.
La llegada de los smartphones también ha supuesto un cambio en la forma del consumo de la pornografía,
según el género. Tal como revela el “OIA”, el 64% de las personas que lo miran a través de su celular son
mujeres. Y ellas permanecen más tiempo en sitios hot –poco más de 10 minutos– que los hombres, que
permanecen unos 9.
Factor de crisis. Un viejo refrán reza que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la
ventana. Es decir, en épocas de crisis económica, con un dólar y los precios en constante alza, el apetito
sexual disminuye. Pero no parece influir en el consumo porno. Para los expertos, esta situación da lugar a
un incremento. Según “PornHub”, la Argentina se encuentra en el puesto 17 de los 20 países que más
visitan su página web en busca de contenido hot, una posición más arriba en comparación al año anterior.
Además, es el quinto país que más tiempo pasa expuesto a estas imágenes, con un total de 10 minutos 5
segundos.
“La crisis es un factor que baja el contacto entre la pareja. El estrés es el mayor motivo y no es bueno para
la vida sexual. No sólo disminuye el encuentro erótico, sino también las manifestaciones de cariño”, explica
Ghedin. El especialista, además, agrega: “Toda frustración o angustia lleva a que necesitemos cubrir la
carencia de forma inmediata. Y ahí la tecnología cubre una falencia. La película no me reclama”.
Por último, el sexólogo hace hincapié en una paradoja: mientras vivimos en una de las épocas con mayor
diversidad y libertad sexual, aún persiste un gran desconocimiento sobre el sexo. “Hay mucha visibilidad
sobre el tema, pero carecemos de conocimientos eróticos y sexuales. Creemos que el fin último sigue
siendo el orgasmo y la penetración, y se descuida el erotismo, la seducción”. Y concluye: “Hoy en la vida
existe un nivel de exigencia, de presión, en el que todo parece vertiginoso. Hay que llegar a cada etapa, y
cuando no se da en los tiempos que se esperan socialmente, eso genera una gran frustración”
Fuente: http://noticias.perfil.com/2018/08/26/famosas-hardcore-liberacion-porno-feminista/
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Las argentinas consumen más porno: Qué y cómo nos gusta mirar
contenido XXX

Las visitas de mujeres crecieron un 18% y se quedan viendo casi el mismo tiempo que los hombres, según
las estadísticas de una de las páginas más famosas. El 37% son sub-35. Otra industria machista que
empieza a tener mirada de mujer. Por qué aún es difícil decirlo.
Los mentores del mundo del porno siempre fueron los varones. La pornografía estaba hecha por y para
ellos.
La industria XXX se ocupaba por saber qué los excitaba para proporcionarles el tan preciado material. Las
películas, videos cortos, galerías de fotos e innumerables categorías con contenido muy diverso -que varía
según los gustos sexuales del usuario- siempre estuvieron pensados para los varones. Eran pocas las
mujeres que disfrutaban de ese espacio íntimo de placer, que dejaban la timidez de lado y se animaban a
darle rienda suelta a las fantasías.Esa situación, sin dudas, cambió. Hoy, el porno ya no es únicamente
cosa de varones.
Según el último informe de una de las páginas xxx más reconocidas mundialmente,Pornhub, el consumo de
porno entre las mujeres argentinas creció un 18 por ciento. El aumento de usuarias mujeres llamó la
atención de los creativos. Por eso, las chicas fueronconvocadas para que comenzaran a hacer porno
dedicado únicamente a su género. Hoy, está ocurriendo lo impensado: las directoras y productoras de
contenido XXX se estánganando su lugar en un terreno tan sexual como hostil. Sí, un terreno que siempre,
detrás de cámaras, perteneció al universo masculino.
“Se creó un mercado que habilita y tienta a que la mujer se interese en el porno. Todo cambió cuando las
mujeres comenzaron a hacer películas para ellas mismas. El contenido de antes no les gustaba. Estaba
pensando y hecho para varones. La industria del porno siempre estuvo manejada por hombres que
pensaban que lo que a ellos les gustaba les gustaba a todos y a todas”, sostiene Viviana Wapñarsky,
psicóloga y sexóloga miembro del equipo de esa temática clínica del Hospital de Clínicas.
La especialista agrega: “Se empezó a indagar a la mujer, de forma anónima, para descubrir qué la excita.
También, que necesita para sentirse parte de la historia y animarse a disfrutar de ese espacio virtual. Las
mujeres suelen apostar al porno con historia, les gusta lo erótico. El hombre es más visual, apuesta a la
historia directa. Las mujeres disfrutan del rodeo. Les gusta que las seduzcan y eroticen. Finalmente, en la
película terminan todos desnudos teniendo sexo. Pero cómo se llega a eso es importante”.
En el pasado, eran pocas las mujeres argentinas que apostaban al porno. Mucho menos, las que se
animaban a reconocer abiertamente que lo disfrutaban. Mientras que para los varones era algo normal y
hasta necesario para encajar en el grupo de pares, las chicas elegían no darle rienda suelta a las fantasías.
Mucho menos, a los fetiches.
“El porno es una liberación psíquica, equilibra la diferencia de presión. Pero aquello que nos resulta
excitante suele ser socialmente molesto. Pocas son capaces de asumir en público lo que las pone a cien en
la vida privada. A veces, ni siquiera nos da ganas de hablar de eso con nuestros compañeros sexuales. El
dominio de lo privado, lo que me excita… Esa imagen que ello da de mí suele ser incompatible con mi
identidad social cotidiana”, sostiene la escritora y referente del feminismo moderno Virginie Despentes, en
su libro “Teoría King Kong”.
Más allá de que muchas mujeres siguen eligiendo no gritarle al mundo que les gusta el porno, hoy son
muchas más las que se animan a consumirlo por primera vez. El mayor porcentaje de consumidoras, el 37
por ciento, tiene entre 25 y 34 años. Los avances tecnológicos también contribuyeron a descontracturar la
práctica. El 67 por ciento ve porno desde sus dispositivos móviles, el 30 por ciento en computadoras y el 3
por ciento desde sus tabletas.
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Más allá del uso recreativo, hoy muchas mujeres apuestan al porno para tratar sus disfunciones sexuales.
Suele ser una solución cuando están faltas de deseo. En el pasado, no todas las sexólogas se animaban a
iniciar a sus pacientes en el mundo del contenido XXX para tratar sus problemas sexuales. Hoy, las
pacientes se sienten más empoderadas y no les da pudor utilizarlo como una herramienta para mejorar el
acto sexual con sus parejas.
Eso sí, tienen que tener en cuenta que lo que ven no será lo que ocurrirá en el plano real.“Cuando una
paciente desea llevar la fantasía de la película porno a su vida diaria suele decepcionarse. Las fantasías
son nuestras mejores amigas y nos motivan, pero si quedan en el plano mental son mucho más
eficientes que si se hacen realidad. El porno es un estimulante. Si a la hora del sexo te ayuda traer a todos
esos hombres y mujeres que viste sola por Internet, hacelo. Pero hasta ahí, no intentes copiar”, aconseja
Wapñarsky.
El tiempo que las mujeres y los varones le dedican por día a mirar contenido XXX no varía según el
género. Los argentinos y las argentinas pasan un promedio de 10.05 minutos cada vez que entran a la
página. De a poco, las diferencias entre ellos y ellas se van disolviendo. También, en el plano del sexo y de
las fantasías. Para Wapñarsky “las mujeres se dieron cuenta de que ya no dependen únicamente de un
hombre para sentir placer. La pueden pasar bien solas, eligiendo sin restricciones el contenido que
despierta sus fantasías. Estamos animándonos a sentir, a descubrir y pedir lo que nos gusta. Mirar, saber,
probar y jugar es parte de la revolución femenina que nos merecemos”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Día Mundial del Sexo Oral: mitos y verdades de esta práctica

Muchas de las creencias que se vinculan con esta actividad no son
reales. Explican los expertos.
El sexo oral ganó popularidad sobre todo a raíz de la revolución sexual de la segunda mitad del siglo XX. Normalmente
es visto como un “preliminar” antes del coito aunque realizado de la forma adecuada es tan satisfactorio como la
penetración, y para algunas personas incluso más placentero.
A medida que la práctica empezó a generalizarse, se extendieron varios mitos entorno a esta actividad. Muchos de
ellos son creencias muy arraigadas que incluso ponen en riesgo la salud, por eso hay que conocerlos o desecharlos.
No se puede contraer una infección de transmisión sexual por sexo oral
Esto es totalmente falso. Practicar sexo oral sin protección es igual de arriesgado que tener relaciones sin
preservativo y existe la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual (ETS), tal como clamidiasis, sífilis,
gonorrea, tricomoniasis, Hepatitis B, virus del Herpes, VIH y virus del papiloma humano (HPV). Las chances son más
elevadas aún cuando se tienen heridas o llagas en la boca.
El sexo oral puede causar cáncer
Esta afirmación es una verdad a medias. Puede causar cáncer siempre y cuando uno no se proteja durante la actividad
y contraiga alguna ETS, como el VPH, la enfermedad de transmisión sexual más común.
Así lo confirmó en declaraciones a CONBIENESTAR Fernando Neuspiller (M.N. 82815), médico ginecólogo
especialista en Medicina Reproductiva y Director de IVI Buenos Aires: “El riesgo de cáncer de laringe aumentó
vinculado al HPV, que es un virus que se transmite por transmisión sexual por la cual las enfermedades sí se pueden
transmitir con sexo oral”
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A los hombres les gusta hacerlo menos que a las mujeres
Falso. No es cierto que a las mujeres les guste más realizar sexo oral que los hombres. “Es totalmente indistinto el
género, se trata de las personas. Hay a quienes les gusta dar sexo oral y hay otras que no y la verdad es que por lo
que yo he estudiado es un juego que se incluye mucho dentro de lo que es el juego sexual. La realidad es que cuando
en una pareja dando sexo oral uno ve que el otro disfruta se disfruta también”, argumentó a CONBIENESTAR Viviana
Wapñarsky, psicóloga y miembro del servicio de sexología del Hospital de Clínicas.
No podés lavarte los dientes antes de practicarlo
Esto también es falso. Se cree que esta afirmación deriva del hecho que el cepillado de dientes puede causar alguna
herida en las encías por la cual el cuerpo queda más expuesto luego a una enfermedad de transmisión sexual. No
obstante, si se toman las medidas adecuadas el contagio no se produce y, por ende, es indistinto lavarse o no la
boca.
Las mujeres no pueden tener un orgasmo durante el sexo oral
Otra falsedad. Durante algún tiempo se extendió la creencia que las mujeres solo son capaces de llegar al placer
máximo a través del coito, cuando en realidad, suele ocurrir más a la inversa. “El orgasmo se desencadena en el
clítoris, el cual está totalmente expuesto. Lo que se hace en el sexo oral es estimularlo y justamente el orgasmo se
logra por fricción, por lo que lo más probable es que la mujer fácilmente tenga un orgasmo con esta práctica”,
indicó Wapñarsky.
FUENTE: http://borderperiodismo.com/2018/09/04/las-argentinas-consumen-mas-porno-que-y-como-nos-gusta-mirar-contenido-xxx/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENSA DEL MUNDO
India anula una ley de la época colonial que criminalizaba la
homosexualidad

Las celebraciones estallaron en Bombay después de que la Corte Suprema de India retirara la prohibición al sexo gay
el 6 de septiembre. Credit Francis Mascarenhas/Reuters

NUEVA DELHI — En una victoria histórica para los derechos gays, la Corte Suprema de India anuló de
manera unánime una de las prohibiciones más antiguas del mundo al sexo homosexual consensuado, lo
que da por terminada una disputa legal que se extendió durante años, y sepulta uno de los vestigios del
pasado colonial de India más evidentes.
Después de semanas de deliberación en la Corte Suprema y de décadas de lucha de activistas indios gays,
Dipak Misra, presidente de la corte, dijo que la ley de la época colonial conocida como artículo 377 era
“irracional, indefendible y arbitrario de manera manifiesta”.
“Tenemos que decir adiós a los prejuicios y empoderar a todos los ciudadanos”, dijo en la sala de la corte
que estaba abarrotada.
La corte dijo que las personas gays ahora tienen derecho a todas las protecciones constitucionales que
ofrece la ley india y que cualquier discriminación basada en la sexualidad sería ilegal.
En todo el país, estallaron las manifestaciones de júbilo, así como algunas de indignación.
En sus análisis, los ministros dijeron que la homosexualidad era “natural” y que la Constitución india no era
“meramente una colección de letra muerta” y debería evolucionar con el tiempo.
Un país tras otro han extendido todos los derechos a las personas gays conforme a la ley, y ahora India, el
segundo país más poblado del mundo, asume una postura, por lo menos desde el punto de vista legal,
entre los más progresistas.
Activistas de derechos humanos dijeron que esperan que esta decisión resuene en todo el mundo.
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“Este fallo es inmensamente importante”, dijo Meenakshi Ganguly, la directora para el sur de Asia de
Human Rights Watch. Podría sentar un precedente para naciones con leyes similares de la época colonial
para que pongan fin a su “tratamiento discriminatorio y regresivo” de los ciudadanos gays y trans, dijo.
La corte dijo que el artículo 377, que fue escrito en la década de 1860 para cubrir lo que en ese entonces
eran considerados actos sexuales contra natura, todavía estará en vigor en casos de bestialidad, por
ejemplo, pero ya no podrá ser aplicado para sexo homosexual consensuado.
Los ministros parecieron conmovidos por las historias que escucharon en la corte de parte de los
denunciantes gays sobre acoso, extorsión, abuso y persecución.
“La historia les debe una disculpa a los miembros de la comunidad por el retraso en garantizar sus
derechos”, dijo el ministro Indu Malhotra.
No obstante, de munchas maneras, India es todavía un país profundamente conservador; grupos religiosos
de línea dura de varias fes —hindú, musulmana y cristiana— reprobaron la determinación.
“Es vergonzoso”, dijo Swami Chakrapani, presidente de All India Hindu Mahasabha, un grupo hindú
conservador.
“La historia les debe una disculpa a los miembros de la comunidad por el retraso en garantizar sus
derechos”.
INDU MALHOTRA, MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE INDIA
Aunque en los últimos años más y más indios han salido del clóset y la aceptación de las personas gays,
lesbianas y trans ha crecido en cierto grado, el hecho de que el comportamiento íntimo todavía era
criminalizado generó mucha vergüenza y desalentó a una gran cantidad de indios a revelarlo.
Narendra Modi, el primer ministro, ha dicho muy poco sobre los derechos igualitarios, a pesar del
conservadurismo de su partido Bharatiya Janata en algunos temas sociales.
Enfrentar a la justicia debido a esa ley era poco común. Sin embargo, muchos indios temían que si
reportaban delitos como violación, ellos serían los que terminarían arrestados. Algunas personas
homosexuales han compartido terribles historias sobre ser violadas por agentes de la policía y después
haber sido amenazados con ir a la cárcel si en algún momento lo daban a conocer.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2018/09/06/india-prohibicion-sexo-gay/

---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Sexualidad:
3 países que condenan a muerte a los homosexuales
Tener sexo con personas del mismo género es castigada con la muerte en los países que se rigen con la
ley islámica.

Con la reciente despenalización de la homosexualidad en la India, la comunidad LGBT adquiere una nueva
victoria en contra del acoso que venían sufriendo en uno de los países más superpoblados del planeta.
Por increíble que parezca, India mantenía vigente un código penal proveniente de su época como colonia
británica (1861), el cual castigaba con cadena perpetua la homosexualidad.
Con el cambio en su código penal, la India forma parte de los 124 países del mundo, que no criminalizan la
homosexualidad. Sin embargo, aún existen algunos donde se decreta a muerte a las personas de la
comunidad LGBT. Estos son:
1. Arabia Saudita

53

SASH ON LINE

BOLETÍN AÑO 2018

Nº 4

Ser homosexual está prohibido en Arabia Saudí, y ante la falta de un código penal sobre el tema, se juzga
en base a la ley islámica de la Sharía, reglas del bien y el mal. Aplica la conciencia social y la guía moral
basada basado en el Islam, que no distingue entre la ley civil y la religiosas por lo que no existe el derecho
a la privacidad y no hay leyes en contra de la discriminación por orientación sexual. Según cifras de
Amnistía Internacional, en el 2017 se ejecutaron a 147 homosexuales, muchos fueron decapitados.
2. Irán
El código penal iraní establece que en el Lavat (sodomía), tanto el pasivo como el activo son culpables y
merecen un castigo, en caso de comprobarse la penetración es la muerte. Mientras que, si solo se trató de
frotamientos y actos similares, cada uno recibirá 100 latigazos. Un solo beso conlleva a recibir 60 latigazos.
3. Sudán
Las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo son ilegales, según apunta su código penal
que data de 1991. A nivel general su ley indica que las relaciones homosexuales recibirán una pena de
hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, en forma local lo que se aplica es la pena de muerte.
En el 2010 un grupo de blogueros sudaneses creo la organización Freedom Sudan, para luchar por los
derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Sudán, sin embargo, tras la persecución y
las amenazas de muerte recibidas dejaron de funcionar en el 2013.
FUENTE: https://www.elpopular.pe/series/sexo-sentido/2018-09-06-sexualidad-5-paises-condenan-muerte-homosexuales

MIRAR(NOS): Sexualidad vs. Sensualidad
Escrito por Liz Martínez Vivero/Especial para CubaSí

Muchas veces los conceptos sensualidad y sexualidad se confunden, debido a la medio borrosa
línea que los separa es muy fácil la tendencia de enmarcarlos bajo el mismo concepto.

“Yo no sé cómo puedo concebir lo
bueno, si elimino los placeres del gusto, y elimino los placeres del amor, y elimino
los placeres del oído, y elimino las emociones placenteras causadas por la visión
de una hermosa forma”.
Epicuro
Muchas veces los conceptos sensualidad y sexualidad se confunden, debido a la medio borrosa línea que
los separa es muy fácil la tendencia de enmarcarlos bajo el mismo ropaje.
Vamos a explicar primero sobre la sensualidad, entendida como la excitación (esta palabrita me saca los
colores) y en general la gratificación en todos los sentidos. Siempre mediante actividades o emociones que
estimulen todo lo sensorial. Las actividades no tienen la obligación de involucrar precisamente a una cama.
No. Abarcan, por ejemplo, una cena íntima con música suave hasta los masajes.
A la sexualidad por su parte la conocemos mejor, se refiere al deseo y satisfacción del impulso eróticogenital. Ah déjenme aclarar, cada persona es libre de explorar y descubrir su propia sensualidad, lo que le
erotiza, personalizar su sexualidad, de aprender u olvidar lo que quiera y de convertir las relaciones físicas
con otras personas, de cualquier sexo, en lo que desee, con la sola condición del consentimiento mutuo.
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Pero la sexualidad es mucho más, no únicamente involucra los intercambios cuerpo a cuerpo. Y es que en
la búsqueda del placer, cual si se tratara del vellocino de oro, intervienen los cinco sentidos
La sexualidad no es sólo un cuerpo a cuerpo. En la búsqueda del placer intervienen de manera efectiva los
cinco sentidos, desde el preciso momento en que los mecanismos de la respuesta sexual comienzan a
funcionar hasta que se culmina.
La sensualidad tiene que ver con una expresión de nuestra feminidad o masculinidad, tiene que ver con
experimentar nuestro cuerpo y nuestra energía sexual, independientemente de si conduce a las relaciones
sexuales o no. Se trata de “atraer” y un poquito más allá… “atraernos”.
En ambos casos, podríamos decir que hay expresiones socialmente aceptadas y otras que no lo son, en
cualquier caso, dentro del respeto y las expresiones mutuamente aceptadas y consentidas, es tarea
nuestra descubrir y “re-descubrir” como nos relacionamos con nuestros cuerpos en nuestro momento
presente, así que… ahora que se aproxima el fin de semana que se pinta solo para estos menesteres ¡a
explorar!
Fuente: http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/82233-mirarnos-sexualidad-vs-sensualidad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDARIO 2018
5 de setiembre

Ateneo Trabajo Interdisciplinario
para el fortalecimiento de la Salud
sexual Integral Realizado

12 de
septiembre

Ateneo "Cuerpo para la Medicina y
el Psicoanálisis", a cargo del Dr. Luis
Frias
Velasco,
desde
una
perspectiva Sistemica: "El Cuerpo
Entramado" a cargo de la Lic. Ma.
Ester Antelo y "Cuerpo y Sexualidad.
Interdisciplina en la Clínica" a cargo
de la Lic. Claudia Derossi.

13 al 15 de
Septiembre
15 al 17 de
Septiembre

4th Biennial meeting of the South
Asian Society for Sexual Medicine
CONGRESO
ARGENTINO
DE
UROLOGÍA

Hospital de Clínicas Aula 20
secretaria@sasharg.com.ar

Hospital de Clínicas Aula 20
secretaria@sasharg.com.ar

Bangalore, India
http://www.sassm.in/

Hilton Buenos Aires Hotel, Bs. As. ARG.

Informes: sau@sau-net.org
Organiza: Sociedad Argentina de Urología (SAU).

21 de
setiembre

26 al 29 de
septiembre

Ateneo SASH y ESA
“La sexualidad a través de la
Historia”

Fray Justo Sta. María de Oro 1843, C1414 CABA
Teléfono: 011 4774-2875/6112
www.escuelasistemica.com.ar

XIX Congreso
Latinoamericano de
Sexología y Educación
Sexual - CLASES
Y Festejo WAS 40 años
Y DMSS

Buenos Aires, Argentina
Organiza: FLASSES
secretaria@sasharg.com.ar
http://www.clases2018buenosaires.com.ar

2 al 6 de
Noviembre
2 y 3 de
Noviembre
8 al 11
Noviembre
9 al 11 de
Noviembre

WPATH 2018 Symposium –
Buenos Aires
1er Simposio Internacional de
dolor Pélvico en Argentina
2018 SMSNA Annual Fall Scientific
Meeting
TRAINING EN SEXOLOGÍA Y
TERAPIA DE PAREJA

15 al 17 de
Noviembre

ISSWSH Fall Course 2018

FACULTAD DE MEDICINA UBA
- PARAGUAY2155 CABA
Buenos Aires, Argentina
http://www.wpath.o
infosidpa@gmail.com
Miami, FL, USA
info@smsna.org
Buenos Aires, Argentina
Acredita: Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.
secretaria@sasharg.com.ar/sus@sus.org.uy
Scottsdale, AZ, USA
http://www.isswsh.org/
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LIBROS
Violencia Masculina En Argentina. Grupos Psico-Socio-Educativos
Para Varones Que Ejercen Violencia De Género

Autores: / García Adriana del Valle / Kikuchi Sebastián / Muzzín Aníbal Eduardo / Payarola Mario
Andés / Romano Marcelo / Sanz María Eva / Umpiérrez María del Carmen
ISBN: 978-9870286158 -EDITORIAL DUNKEN - COLOFÓN: 2017 - 192 páginas - Violencia de género
Sinopsis: Presentamos la RED DE EQUIPOS DE TRABAJO Y ESTUDIO EN MASCULINIDADES
“RETEM”, cuyos integrantes promovemos la reunión de profesionales con el objeto de unificar criterios en
el abordaje de la temática. El trabajo con varones requiere un reconocimiento esencial: hombres y mujeres
se relacionan en el marco de un sistema patriarcal y por ello debemos reconocer que la perspectiva de
género implica:• Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a
los varones como grupo social y discriminatorias hacia las mujeres.• Que esas relaciones han sido
constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas.• Que atraviesan todo el entramado
social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y
religión. Se debe favorecer al ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar y
transformar la situación de las personas. Se trata así de crear nuevas construcciones de sentido para que
hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su femineidad a través de vínculos no jerarquizados ni
discriminatorios. El Patriarcado es un sistema que impone la dualidad y jerarquización del modelo de
reproducción socio cultural de los sujetos. Opera de manera invisible y continua, mediatizada por las
instituciones, cuyo principal objetivo es mantener el esquema de control y dominación, el uso abusivo del
poder, priorizando las prerrogativas de género de los varones. Esta dinámica ocurre principalmente en
detrimento de los derechos de las mujeres, pero es necesario visibilizar el impacto en la construcción de la
subjetividad de los varones, para que éstos reconozcan los daños que el sistema causa y puedan decidir
dejar de lado los supuestos beneficios que el patriarcado les provee; solo reconstruyendo un sistema en
términos de paridad, se puede tender a garantizar los derechos humanos de varones y mujeres, en
igualdad de condiciones. Por ello creemos necesario lograr acuerdos respecto a los criterios de abordaje en
los distintos dispositivos de trabajo. La unión de posturas ideológicas y procedimientos metodológicos
constituye una estrategia para afrontar la fragmentación del sistema patriarcal. Nos proponemos entonces
dar cuenta de tales procesos, abriendo la posibilidad de que otros equipos se sumen a la iniciativa
procurando integrar miradas y estrategias de intervención, con vistas a disminuir un efecto propio del
Patriarcado: la dualidad del sistema.
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DESPEDIDA
Un ve z m ás es per am os ha ya n d is f rut a do d e es t e b ol e tí n. Per o es t e n o es el f i na l l o s
es p er am os c o n m ás a c ti v i d ad es en n ues tr o gra n e v en to d e la s a l u d s ex u a l, n o d ej e n d e
par t ic ip ar e n l as c o nf e r enc i as , s im pos i os , m ic ro - c onf er e nc ias , t al l e res y p res e nt ac io n es
de l i bro de CLASES 2018 en l a Fac u l t ad d e M ed ic i n a d e l a C i u da d Au tó n om a de
B ue n os A ir es .
T am bié n l os es p er a m os e n n ues tr o pr óx im o a t en e o, ul t im o e v en t o c o n t ar if a
prom oc io n a l par a e l c on gr es o, a r e a li z a rs e e l 2 1 d e s ep t i em bre a l as 19 hs . s erá
rea l i za d o c o nj un t am ent e e ntr e SA S H y E S A (Es c u e la S is t ém ic a A rg e nt i na) . D on d e e l
tem a de es te a te n eo s er á : “ L a s ex u a l id a d a t ra vés d e l a His t or ia” , qu e es t ar á a c ar go d e
nu es tra dis t in g u id a pr es id e nt a l a Dr a. S il v i na V al e nt e, l a L ic . S an dr a L óp e z y e l L ic .
Fe der ic o R in a l di . L os tem as s er án An tr op o lo gí a d e l am or, His t or ia de la m as tur b ac ió n y
A ntr o po l og í a de la m ono g am ia .
Es t o y m uc h o m ás , i nf ór m at e, ac érc at e y p ar t ic ip a p or qu e j u nt os l o grar em os

Promover La Salud Se xual, El Bienestar Y Los Derechos a la salud
sexual para Todas Las Personas!!!!
Has ta el pr óx im o bo l e t ín

María Bernarda Romero
Miembro Comisión Directiva SASH

VISITE NUESTRA PAGINA “SASH” www.sasharg.com.ar
NOVEDADES EN LA PÁGINA DE SASH
EXCLUSIVAMENTE LOS SOCIOS PUEDEN ACCEDER A UNA “BIBLIOTECA” DE LECTURAS INTERESANTES.

CONSULTEN EN SECRETARÍA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIZACIÓN
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