Ponencia 1:
Título: La belleza y el verdadero significado de la sexualidad.
Objetivos:

Dar a conocer los aportes realizados por el Instituto para el Matrimonio y la
Familia UCA a través de los cursos de capacitación docente en Educación Integral
de la Sexualidad.

Compartir las experiencias surgidas tras las propuestas de capacitación.

Importancia y necesidad de la Educación Integral de la Sexualidad
Belleza y verdadero significado de la sexualidad humana
“La problemática sexual ha cobrado énfasis en nuestros días y si bien este hecho ha
servido para que algunos ahondaran con provecho en la revaloración de la
sexualidad humana, algunos otros entraron en el torrente de la desorientación que
en muchos casos al llega hasta la pérdida de las luces del sentido común”. 1
Este fragmento del documento de la Conferencia Episcopal Argentina del año
2007 responde a una situación histórica en el devenir de la educación sexual en
nuestro país. Decimos esto porque en octubre del año 2006 fue sancionada la ley
26.150, que dispuso la obligatoriedad de la educación sexual en los establecimientos
educativos, ya sean de gestión estatal o privada y en todos los niveles educativos.
Haciéndonos eco de la afirmación de que la problemática sexual había
cobrado mayor relevancia, el Instituto para el Matrimonio y la Familia tomó la
iniciativa, no improvisada, de ofrecer capacitación sistemática y articulada con los
lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral, dispuestos por el
Ministerio de Educación de la Nación.
Es cierto, y lo experimentábamos con los docentes que acudían a las
capacitaciones, que la experiencia personal y el sentido común eran, y siguen
siendo, insuficientes para dar respuesta a las inquietudes y vivencias de nuestros
jóvenes y también de sus padres, en referencia a la sexualidad y al amor humano.
A partir de entonces los cursos de capacitación docente en Educación Integral
de la Sexualidad, brindados por el Instituto colaboraron con colegios y escuelas para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º de dicha ley 26.150 “…cada
comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto
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institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco
del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.” 2
Algo acerca de la trayectoria en el dictado de las capacitaciones en Educación
de la Sexualidad
Es importante que recordemos el itinerario transitado en este ámbito de la
Educación Integral de la Sexualidad, incluso antes de la fundación del Instituto en
mayo del año 2005.
A partir del año 2002 hasta el año 2004, desde el Instituto de Bioética se
dictaron cursos bimestrales, de frecuencia semanal bajo el título de “Salud y
Sexualidad”. La finalidad era responder a los contenidos de la asignatura “Salud y
Adolescencia”. Durante dos años estos cursos contaron con la presencia de
profesores de nivel medio y universitario, educadores en general y orientadores de
adolescentes y jóvenes. Con un enfoque interdisciplinario: medicina, teología,
filosofía, psicología, ciencias sociales, se organizó esta capacitación de un modo
integral y actualizado.
En el año 2005, con la inauguración del Instituto para el Matrimonio y la
Familia, los cursos de capacitación van tomando la impronta propia del Instituto, y
se los va reconociendo como cursos de capacitación docente en Educación Integral
de la Sexualidad. Todavía no había sido sancionada la ley 26.150 del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral, pero el contacto cotidiano con las escuelas
de todo el país, nos permitían conocer las necesidades y el desafío que significaba
poner este tema en el aula.
Estas capacitaciones fueron, en un comienzo, enteramente presenciales, con
una frecuencia semanal. Luego, para facilitar la concurrencia de interesados del
interior del país, se comenzaron a dictar los encuentros una vez por mes, en viernes
y sábado, llamado así, “curso intensivo”. Hasta el año 2010 se mantuvo este formato
de clases presenciales, especialmente de este modo intensivo.
En el año 2008, y hasta el 2010 se abrió el camino a otra forma de
implementar la capacitación docente. Fue el momento de la modalidad a distancia,
pero por correo postal. Durante estos tres años el material consistía en una serie de
27 DVD con las clases filmadas y se enviaba también, en formato digital e impreso
en papel, todo el material bibliográfico.
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Característico de esta capacitación es que incentivábamos a que fuera
realizada por un equipo de docentes. Si participaba un directivo, mucho mejor. La
razón no era solamente que pudieran trabajar los videos en comunidad para mejor
comentarlos y debatirlos, sino que se los instaba a formar un real equipo de trabajo.
Más aún porque se les pedía como condición de aprobación del curso, la elaboración
de un Proyecto pedagógico de Educación Integral de la Sexualidad, que pudiera ser
aplicado luego en la Institución a la que pertenecían.
Estos cursos se desplegaban a lo largo de los meses de abril a octubre. En la
primera semana de noviembre se realizaba el encuentro presencial en Buenos Aires,
en nuestra Universidad. Este encuentro final presencial es de síntesis y evaluación.
Lo decimos en presente porque sigue siendo así, aunque la capacitación sea hoy on
line. Para obtener el certificado, es requisito aprobar un examen final, integrador,
personal y escrito. Aprobado el examen se alcanza la certificación de la Universidad
Católica Argentina y del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta
última certificación va munida de puntaje docente. La Resolución que avala el
puntaje del Ministerio de Educación sigue vigente, actualizándose cuando
corresponde.
Paralelamente en estos mismos años, del 2008 al 2010, comenzamos a dictar
los “Talleres docentes para el abordaje didáctico y metodológico en relación a la
Educación Integral de la Sexualidad”. Era evidente que la cantidad de contenidos
teóricos y la compresión del tiempo, impedía realizar las “bajadas” didácticas, tan
necesarias y requeridas por los docentes.
Así fue que para dar respuestas a las necesidades que los docentes planteaban
se implementaron estos talleres didácticos para el abordaje y el diseño de
propuestas concretas para los distintos niveles de educación formal.
Estos Talleres Didácticos y Metodológicos contaron con la presencia de
docentes de los tres niveles, inicial, primario y secundario. La riqueza en el compartir
de las experiencias fue el elemento que se destacaba en cada encuentro.
Ya en el año 2011 hace su irrupción la plataforma virtual Moodle para nuestros
cursos de capacitación. Los primeros años, hasta el año 2013 trabajamos con la
Facultad de Ingeniería, quienes nos daban la asistencia técnica y el soporte virtual.
En este momento, el departamento de Sistemas es quien se hace cargo de
proveernos la plataforma para las capacitaciones en Moodle. Nos resulta un muy
buen medio, accesible y cada vez más ágil para todos. En el Instituto ya contamos
con varios cursos bajo esta modalidad.
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Este año 2015 nos preparamos para dar una capacitación en el interior de la
provincia de Buenos Aires. Nuevamente surge la necesidad de facilitar a los docentes
su posibilidad de avanzar en estos temas. Para muchos a quienes se les dificulta llegar
a la Ciudad de Buenos Aires, ofrecemos ir al lugar que concentre a un grupo
importante de interesados y brindamos la capacitación allí.
En síntesis, en referencia a los cursos dictados, vemos que bajo distintas
modalidades: presencial, presencial intensiva, semipresencial y on line, se fueron
sumando aportes atendiendo a los avances científicos y a las demandas e
inquietudes que se iban presentando.
En todos los caso el objetivo fue dar a conocer los fundamentos científicos
biológicos, antropológicos y éticos para comunicar con claridad la verdad y el
significado de la sexualidad humana atendiendo a la realidad cultural sin descuidar
la dignidad de la persona.
Como la educación de la persona no corresponde en primera instancia a la
escuela, sino a la familia, también vimos la necesidad y oportunidad de colaborar
con los padres en esta tarea de educar a sus hijos. Por tal motivo abrimos la
capacitación a los padres, en un curso presencial, en el que a través de clases
expositivas y un taller en cada encuentro, ofrecíamos a los padres herramientas para
acompañar a sus hijos adolescentes en la educación integral de la sexualidad. Así, en
los años 2008 y 2009 tuvieron lugar estos talleres, de cuatro encuentros cada uno.

Presencia en el interior del país
A medida que se capacitaban los docentes, se iban conformando lo equipos de
trabajo y se iban gestando los agentes multiplicadores.
Así sucedió que, habiendo participado de los cursos grupos que venían de la misma
institución educativa o del mismo lugar geográfico, se organizaron posteriores cursos,
llevados adelante por nuestros antiguos alumnos. De capacitados pasaron a ser
capacitadores y ese es el mejor fruto que podemos considerar se haya obtenido a lo
largo de estos años.
Algunos de esos grupos humanos tan estimados por nosotros fueron del
Partido de la Costa (Mar del plata, Miramar), Santa Fe, Córdoba y, más cercanos, del
partido de San Miguel. En estos cuatro casos, los asistentes estaban incentivados a
concurrir a las capacitaciones por los sacerdotes de sus parroquias. En la mayor parte
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las JUREC los ayudaba, y eso les daba mayor cohesión al grupo, en cuanto al
compromiso en la participación y en la intencionalidad de los fines perseguidos.
También contamos con la asistencia de docentes de las provincias de
Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán, San Luis, Entre Ríos, Río Negro, incluso de Santa
Cruz y Tierra del Fuego. En Corrientes se formaron y comenzaron a participar
activamente en dependencias gubernamentales en el área de educación y legislación,
específicamente en Educación de la Sexualidad.

Ejes de la Educación de la Sexualidad
Aportes del Instituto para el Matrimonio y la Familia
Como decíamos anteriormente, hemos buscado que el docente no sólo se
sienta en condiciones de aceptar el reto de educar en estos temas a los alumnos y
también orientar a padres, sino que se entusiasme en ser agente multiplicador entre
sus colegas. Para lograr que el docente acepte convencido y animado este desafío
ha de contar con herramientas adecuadas, accesibles y que con claridad le permitan
transmitir esta verdad y belleza del amor y la sexualidad humana.
Reiterando el texto citado en el inicio, la obligatoriedad de la ley impulsó a que
se ahondara con provecho en la revaloración de la sexualidad humana. Esta actitud
positiva y propositiva es la que siempre ha caracterizado a las autoridades del
Instituto, en especial en la Dra. Zelmira Bottini de Rey, primera Directora y
actualmente Vicepresidenta del mismo, quien ha sostenido que cuando más cunde
la desorientación y confusión, protestar sin proponer es una tarea estéril.
Para una educación de la sexualidad que sirva a la integridad y dignidad de la
persona humana, se han considerar ciertos elementos antropológicos, éticos y
jurídicos básicos.
Antropología
La antropología de un educación integral de la sexualidad se sostiene en que
“La sexualidad es un componente básico de la personalidad; un modo propio de ser,
de manifestarse y comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor
humano”3
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Siguiendo esta definición, queda claro que la sexualidad hace referencia a otro. Se
abre al encuentro interpersonal, en la entrega y donación de sí mismo. En este
sentido Amor y fecundidad son significados y valores de la sexualidad que se incluyen
y reclaman mutuamente. En consecuencia no pueden ser considerados alternativos ni
opuestos4. Como se cita en Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, 25: “Los
sexos son complementarios: iguales y distintos al mismo tiempo; no idénticos, pero sí
iguales en dignidad personal; son semejantes para entenderse, diferentes para
complementarse recíprocamente”.
La propuesta es que la diferencia sexual no es una deficiencia, sino una
oportunidad para dar al mundo lo propio que cada uno tiene para ofrecer y así
enriquecerlo con sus talentos.
Ética
Recurriendo nuevamente a la educación de la sexualidad en la escuela,
convenimos en que
“La educación de la sexualidad implica una visión profunda del ser humano y
un camino moral amplio y rico, originado en la noción del hombre como persona y no
se limita solamente a los aspectos sanitarios, técnicos y científicos. La riqueza de lo
humano merece que ciertos conceptos como los de libertad, sexualidad, amor,
procreación, matrimonio y familia, sean considerados en toda su integridad.
La educación para vivir en el amor se realiza en la familia desde el inicio mismo
de la vida, como lo confirman la psicología y la pedagogía. La familia es, entonces, la
primera responsable de la formación afectiva del niño, del adolescente y del joven.
Por la vinculación entre persona y ética, la educación debe promover
que niños y adolescentes logren descubrir la mejor versión de sí mismos, a través del
aprecio de los valores, en concreto de una realidad valiosa, que en primera instancia
es su propia existencia
Elementos jurídicos y biológico-médicos
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El marco legal es muy importante para promover una cultura de la
responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad y de la comunicación de la vida.
Lamentablemente no siempre las legislaciones ayudan a esta afirmación de la
verdad y belleza intrínseca de la sexualidad y del amor. Es necesario que la
interdisciplinariedad de las ciencias colabore a reforzar que lo que es verdadero en
un ámbito se confirme en otro. Tal el caso del orden jurídico en torno a la
concepción de la vida, al derecho y deber de los padres de educar a sus hijos, a la
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con su clara impronta
anticonceptiva y de promoción de sexo placentero y falazmente sin riesgos. Incluso
jerarquizando igualitariamente como obstáculos para una vida plena la llegada de
una nueva vida humana con el contagio de una enfermedad de transmisión sexual.
“La educación de la sexualidad debe quedar enmarcada dentro de los
principios éticos fundamentales que emanan de la ley natural y que encuentran un
modo de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Convención sobre los Derechos del Niño”5.
Promover la verdad, la belleza y la dignidad de la sexualidad humana, como
don y posibilidad de enriquecimiento humano, como generación de fecundidad
social, es la misión que encarnamos en nuestro Instituto a través de las
capacitaciones en Educación Integral de la Sexualidad.
Quiera Dios que podamos seguir trabajando, alentados y alimentados por los
mimos frutos que poco a poco vamos cosechando para que otros sean los que sigan
fertilizando los mismos senderos.
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