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Resumen  
En el marco del Programa “Género, Sociedad y Universidad” de la Secretaría de Extensión 

de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se realizan seminarios y talleres en el Área 

“Sexualidad, Género y Reproducción” correspondiente al 2do. año de la Carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNL. En el dictado de estas instancias, se han detectado 

fuertes dificultades y resistencias en el alumnado al abordar temáticas vinculadas con la sexualidad 

que parecían tener relación con una formación previa o una impronta fuertemente religiosa. 

Ejemplo de esto fue que el estudiantado no parecía contar con fundamentos teórico-metodológicos, 

ni capacidad para lograr un buen nivel de empatía y vínculo afectivo con la o las persona/s con la 

cual se estaban comunicando en un espacio de consejería en Salud Sexual y Reproductiva pensado. 

Dicha situación generó distintas estrategias de abordaje y, paralelamente, motivó a investigar 

acerca de los modelos de educación sexual que han influido con mayor fuerza durante los años de 

escolaridad en los/as alumnos/as que comienzan a cursar dicha área curricular y reconocer cuáles 
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fueron las fuentes de información en temas de sexualidad que recuerdan con mayor importancia. 

En el presente trabajo se presentan los resultados de dos años de investigación, correspondientes a 

las cohortes 2012 y 2013, permitiendo la revisión de la propia práctica educativa con el objetivo de 

enriquecer la formación de futuros/as profesionales de la salud. Reconocer los modelos sobre 

educación sexual que predominaron en las trayectorias educativas del alumnado facilitaría la 

reflexión y posible remoción de aquellos saberes, lenguajes, prácticas y actitudes discriminatorias o 

prejuiciosas, que se suma a la necesidad de realizar una revisión constante de los conocimientos, 

prácticas y actitudes cotidianas vinculadas a la sexualidad, en pos de contribuir al desarrollo de 

profesionales competentes para promover la Salud Sexual y Reproductiva.  

 

 

Abstract 
Within the framework of the program "Gender, Society and University" of the Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), different seminars and workshops are 

organized within the area "sexuality, gender and reproduction" for the 2nd year of medicine studies 

at UNL. A number of great difficulties and a high resistance have been detected within the student 

body when issues related to sexuality were addressed in these seminars and workshops, which 

seemed to be related to prior education or to a strong religious experience. For instance, some 

students did not appear to have a proper theoretical and methodological basis or even the capacity 

to achieve a good level of empathy and an emotional bond with the people with whom they were 

communicating in the Sexual and Reproductive Health counseling space that had been designed. 

This situation has led to the development of different approach strategies and, at the same time, to 

the investigation of sex education models that during the years of schooling have strongly 

influenced students, who now begin to pursue this area of the curriculum and to recognize the most 

important sources of information regarding issues of sexuality. In this paper, the results of two 

years of research are presented, which correspond to the 2012 and 2013 cohorts. These allow the 

revision of educational practices aiming at enriching the training of future health professionals. 

Recognizing patterns on sex education that have predominated in the educational paths of the 

student body would enable self-reflection and the possible removal of certain uses, languages, 

discriminatory or biased practices and attitudes, in addition to the need of conducting a continuing 

review of the knowledge, practices and daily attitudes related to sexuality, in order to contribute to 

the development of a competent body of professionals to promote sexual and reproductive health. 
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Problema de estudio 
Atendiendo a que los programas, leyes y/o resoluciones de promoción de la salud Sexual 

propendan a ser eficaces y equitativos, los/as médicos/as y estudiantes de medicina deberían tener 

un rol activo en su puesta en práctica, recibiendo una formación en derechos humanos, y dentro de 

ellos, específicamente en Derechos Sexuales y Reproductivos, consituyéndose así en sus 

promotores/as. Es así que se reconoce una imperiosa necesidad de sensibilizar y formar a dichos 

trabajadores/as de la salud haciendo eje no en la concepción de la sexualidad como reproducción 

sino también hacia el ejercicio placentero, responsable y construcción saludable. Algunos estudios 

sugieren que es necesario fortalecer el conocimiento y las habilidades de los y las profesionales de 

la medicina para abordar con destreza temas relacionados con la vida sexual de los/as pacientes (1). 

Como ejemplo citamos a Ardila R cuando habla de que la actitud de estudiantes medicina hacia 

homosexuales están altamente relacionadas con el contexto social y cultural (2). Aunque, la 

mayoría de las sociedades conservan algún grado de homofobia, ésta es más marcada en los 

contextos sociales más conservadores y fuerte influencia de las creencias religiosas. Consideramos 

fundamental indagar acerca del de los modelos de educación sexual que reconocen haber recibido 

durante su formación de pre-grado los/as alumnos/as a la facultad de medicina como punto de 

partida para el análisis crítico, el aprendizaje y la revisión constante de los conocimientos, prácticas 

y actitudes cotidianas vinculadas a la sexualidad y a su futura formación profesional. 

 

 

Objetivos  
Investigar acerca de los modelos de educación sexual que han influido con mayor fuerza 

durante los años de escolaridad secundaria en los/as alumnos/as que comienzan a cursar el Área 

Sexualidad, Género y Reproducción, correspondiente al 2do. año de de la carrera de medicina de la 

UNL. 

 

 

Referentes teóricos  
A partir de la reforma constitucional, la posterior sanción de la Ley Nacional de Salud 

Sexual y Procreación Responsable (Ley No 25.673) y la reciente sanción de la Ley Nacional de 

Educación Sexual Integral (Ley No 26.150), las escuelas cuentan con el marco normativo, ya que 

esta ley establece: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, 

provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal", por lo tanto no sólo habilita el 

tratamiento de la sexualidad en la escuela, sino que también establece la responsabilidad del Estado 

de llevarlo a cabo. Según Weiss “… la escuela es uno de los escenarios donde se va desplegando el 
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proceso de crecimiento que incluye la sexuación de las niñas y niños y, por lo tanto, no puede 

permanecer ajena a él, pues lo que se haga o se deje de hacer en ella tendrá algún tipo de efecto en 

él” (3).  La escuela tiene hoy la posibilidad y la obligación de asegurar la equidad en el acceso a la 

información.  Definimos educación como toda situación que implica la modificación de actitudes o 

conductas de las personas que interactúan (4). La educación sexual es una de las dimensiones del 

proceso educativo, ya que todas las personas somos sexuadas. Se trata de un aspecto del proceso de 

formación de la personalidad, y por lo tanto, también ocurre durante toda la vida y por diversos 

medios. 

En cuanto a los modelos de educación sexual, nos basamos en los propuestos en el texto 

“Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua deuda de la escuela” de 

Graciela Morgade, que figura como parte de la bibliografía obligatoria del Área “Sexualidad, 

Género y Reproducción” correspondiente al 2do. Año del Ciclo “Promoción de la Salud” de la 

carrera de Medicina (5): 

- Biologicista: se abordan la sexualidad a partir del estudio de la anatomía y la fisiología de 

la reproducción, por lo general desgajada de las emociones o de las relaciones humanas que le dan 

sentido al uso del cuerpo biológico. 

- Biomédico: se pone el eje en las amenazas de las enfermedades o “los efectos” no deseados 

de la sexualidad, quedando afuera no solamente todo contenido vinculado con los sentimientos, si 

no también toda referencia a los efectos “deseados” o “deseables” que una sexualidad rica y sana 

podría aportar al proceso de subjetivación humana. 

- Moralizante: enfatiza las cuestiones vinculares y éticas desde una perspectiva que retoma 

los sistemas normativos (el “deber ser”) antes que los sentimientos y experiencias reales; comparte 

con los anteriores modelos el supuesto de que la sexualidad se expresa centralmente en la 

genitalidad, poniendo especial énfasis en su control mediante la abstinencia. 

 - De la Sexología: tiende a sostener que la educación debe dedicarse a enseñar las “buenas 

prácticas” sexuales y, de ese modo, prevenir disfunciones, contrarrestar mitos o creencias erróneas, 

ayudar a explorar los modos personales o compartidos de conocer y disfrutar del cuerpo sexuado. 

Este enfoque entiende a la sexualidad como una dimensión de la construcción de la subjetividad 

que está presente toda la vida. 

 - Normativo o Judicial: énfasis en las realidades que atraviesan, de manera innegable, 

numerosos niños, niñas y jóvenes. Se trata de los casos de asedio y acoso sexual, así como de las 

diferentes formas del abuso que pueden llegar a la violación. Sin embargo, incluir solamente estos 

contenidos sería reforzar el temor a una sexualidad concebida como amenazante. 
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Metodología  
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional de corte transversal. Fueron 

encuestados estudiantes de segundo año de medicina de la FCM de UNL -Santa Fe, Argentina. 

Fueron 109 en 2012 y 196 en 2013, después de haber cursado el área Sexualidad, Género y 

Reproducción. La encuesta fue de múltiple opción con modelos de educación sexual, dejando un 

apartado para que comenten anécdotas, experiencias que les resultaran ejemplificadoras del modelo 

elegido. Se indagó además sobre la edad, el género y el tipo de educación secundaria recibida: 

publica/privada, laica/religiosa. 

 

 

Resultados 
Género: Cohorte 2012: 61% femenino y 39% masculino. Cohorte 2013: 58% femenino y 

42% masculino. Si bien las encuestas de ambas cohortes, posibilitaban una tercera opción “otros”, 

con la idea de abrir el juego en relación a poder pensar en otros géneros posibles, no fue marcada.  

Tipo de escolarización recibida: Cohorte 2012: 61% colegio privado, 39% escuelas públicas. 

Cohorte 2013: 64% colegio privado y el 36% escuelas públicas. 

Modelos de educación sexual reconocidos durante la escolaridad: Cohorte 2012: 73% 

Biologicista o Biomédico; 20% Moralizante. Solo unas/os pocas/os (4%) seleccionaron el modelo 

propuesto por la Sexología y el Judicial (3%). Cohorte 2013: 74% 73% Biologicista o Biomédico; 

17% Moralizante; 6% Modelo de la sexología y 2% el Judicial. 

Alguno de los relatos registrados fueron:  

  “(…) recuerdo que en una clase nos visitó una sexóloga que nos aclaró las dudas, no sólo 

a nosotros, sino también a las profesoras que se animaban a preguntar. Habló de la masturbación, 

del placer y de los sentimientos, cosas que no habíamos relacionado a la sexualidad porque sólo 

habíamos visto el modelo biologicista.”. Varón, institución pública. 

“En mi colegio nunca se habló de sexualidad, creo haber tenido una charla, pero hace 

muchos años atrás. Lo más gracioso es que por año quedan como máximo tres chicas 

embarazadas, quizás por la falta de conocimientos. Quizás es sano enseñar sobre la abstinencia, 

ya que comparto la misma religión con el colegio, pero hay quienes no lo comparten y se ven 

altamente perjudicados.” Mujer institución privada y religiosa. 

 

 

Discusión 
Resulta significativo que casi el 70% de los y las estudiantes de la carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (universidad pública) 

provengan de colegios privados con educación religiosa, donde los modelos imperantes fueron 
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moralizante, biologisista y biomédico, que comparten el supuesto de que la sexualidad se expresa 

centralmente en la genitalidad, poniendo especial énfasis en su control mediante la abstinencia. 

Esta perspectiva es contradictoria con la vocación universalizante de la educación pública, sin 

embargo, aun con la libertad de construcción del proyecto pedagógico institucional de la que gozan 

estos establecimientos y la libertad de elección por parte de las familias, existen leyes nacionales e 

internacionales con respecto a los derechos de niños/as y jóvenes a recibir información que también 

limitan y brindan un marco común de ciudadanía que ningún proyecto educativo debería omitir. 

Conocer trazos de los modelos sobre educación sexual que predominaron en las trayectorias 

educativas del alumnado facilitaría la reflexión y posible remoción de aquellos saberes, lenguajes, 

prácticas y actitudes discriminatorias o prejuiciosas, que se suma a la necesidad de realizar una 

revisión constante de los conocimientos, prácticas y actitudes cotidianas vinculadas a la sexualidad, 

en pos de contribuir al desarrollo de profesionales competentes para promover la Salud Sexual y 

Reproductiva. 
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