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México, Guatemala y Costa Rica:
educación sexual en los países con altas tasas de bullying en Latinoamérica
Diogo Cavazotti Aires1

Resumen: El estudio investiga cómo México, Guatemala y Costa Rica trabajan la educación sexual
basada en las leyes nacionales vigentes. El objetivo es analizar si estos países siguen las
recomendaciones definidas en los convenios internacionales de derechos humanos, que desde la década
de 1990 han abordado la importancia de la educación sexual como una forma de combatir diversos
problemas sociales, incluido el bullying (también abordado por la literatura como acoso escolar). Las
tres naciones investigadas están incluidas en la lista más reciente de los 25 países del mundo con más
casos de acoso escolar, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y por la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. A partir de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos hasta documentos más recientes, la educación fue tratada como prioridad en la
infancia y la adolescencia, con el objetivo de promover el desarrollo de la personalidad integral del ser
humano. Esto incluye la atención a la enseñanza de la sexualidad y también para mejorar las
condiciones y el acceso a la salud pública, al crecimiento personal, profesional y económico y para la
resolución de problemas sociales.
Palabras clave: Educación sexual. Convenciones internacionales. Bullying. Derechos humanos.
América Latina.

México, Guatemala e Costa Rica:
educação sexual em países com altas taxas de bullying na América Latina
Resumo: O estudo investiga como o México, Guatemala e Costa Rica trabalham a educação sexual
com base nas leis nacionais existentes. O objetivo é examinar se esses países seguem as recomendações
definidas nas convenções internacionais de direitos humanos, que desde a década de 1990 abordam a
importância da educação sexual como forma de combater vários problemas sociais, incluindo o
bullying. As três nações investigadas estão incluídas na lista mais recente dos 25 países do mundo com
mais casos de bullying, feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e pela ONG Internacional Bullying Sem Fronteiras. Da Declaração Universal dos Direitos
Humanos até os documentos mais recentes, a educação foi tratada como prioridade em crianças e
adolescentes, com o objetivo de promover o desenvolvimento da personalidade integral do ser humano.
Isso inclui a atenção ao ensino da sexualidade e também a melhoria das condições e ao acesso à saúde
pública, ao crescimento pessoal, profissional e econômico e à resolução de problemas sociais.
1

Doutorando em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Mestre em Direitos Humanos e Direito
Internacional Humanitário pela "Universidad Católica de Colombia". Pós-graduando em Educação em Direitos
Humanos pela Universidade Federal do ABC. Graduado em Comunicação Social. E-mail: dcavazotti@gmail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6340-7770

Cadernos do Aplicação
https://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao
Publicação Ahead of Print
ISSN 2595-4377 (online)
Porto Alegre | jul-dez. 2021 | v.34 | n.2

Palavras-chave: Educação sexual. Convenções internacionais. Bullying. Direitos humanos. América
Latina.

Mexico, Guatemala and Costa Rica:
sex education in countries with high bullying rates in Latin America
Abstract: The study investigates how Mexico, Guatemala and Costa Rica work on sex education based
on existing national laws. The objective seeks to analyze whether these countries follow the
recommendations defined in international human rights conventions, which since the 1990s have
addressed the importance of sex education as a way to battle several problems in society, including
bullying (also addressed by literature as bullying). The three investigated nations are included in the
most recent list of the 25 countries in the world with the highest cases of bullying, and it was made by
the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International NGO
Bullying Without Borders. From the Universal Declaration of Human Rights to more recent documents,
education was treated as a priority in children and adolescents, with the aim of promoting the
development of the integral personality of the human being. This includes attention to the teaching of
sexuality and also to improve conditions and access to public health, personal, professional and
economic growth and for the resolution of social problems.
Keywords: Sex education. International conventions. Bullying. Human rights. Latin America.

1 Introducción

Este artículo tiene como objetivo analizar las leyes de educación sexual vigentes en
México, Guatemala y Costa Rica de acuerdo con las convenciones internacionales de derechos
humanos. El criterio de selección para la elección de estos actores fue la posición de algunos
países latinos en el ranking de las 25 naciones con más episodios de bullying en el mundo,
realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y por la
ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. En el estudio, México aparece en la primera
posición, Guatemala en noveno y Costa Rica en onceavo (BSF, 2020).
De acuerdo con autores y organismos de derechos humanos acá mencionados, la
educación sexual hecha de manera integral y transdisciplinaria logra una serie de beneficios
para niños, niñas y adolescentes, incluyendo la disminución de episodios de bullying. Además,
desde la década de 1990 la temática de la educación para la sexualidad aparece de manera más
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efectiva en las convenciones internacionales de derechos humanos, incluso con consejos y
métodos de enseñanza.
Este estudio busca identificar si las leyes nacionales de educación sexual en los países
mencionados cumplen con los acuerdos internacionales firmados por estas naciones y que
abordan la educación sexual para niños, niñas y jóvenes, ya que "los derechos sexuales y
reproductivos son parte de los derechos humanos y están protegidos por el derecho
internacional" (BEDOYA ABELLA, 2014, p. 96).
El reconocimiento de la sexualidad como parte fundamental para una educación integral
del ciudadano es visto como un gran desafío por diferentes autores, principalmente debido a
una resistencia histórica de los Estados. Para Astudillo, la complejidad de abordar este tema
radica en el fracaso de los propios Estados para regular la sexualidad humana a través de la
educación (ASTUDILLO, 2017).
En el campo educativo el déficit democrático es grande en oportunidades, en
cobertura, discriminación de género y en el hecho de negar o guardar
información respecto a la sexualidad, razón por la cual en nuestro continente
americano la educación sexual sólo por excepción ha sido incluida de manera
formal en los programas escolares oficiales. (LONDOÑO, 1996, p. 232).

Por esta dificultad los organismos de derechos humanos pasaron, en las últimas décadas,
a prestar más atención al tema en convenciones internacionales, abordando la importancia del
asunto en el ámbito educacional, estratégico y de derechos humanos.Cabe aclarar que esta
investigación se focaliza en las leyes de educación sexual, y no en leyes o programas específicos
sobre el bullying, por comprender, de acuerdo con las fuentes presentadas, que el combate a
este problema presente en las escuelas y colegios se realiza de manera horizontal y
transdisciplinaria.
México, Guatemala y Costa Rica, que están en posiciones distintas en el ranking, ya
reconocen los desafíos que necesitan ser enfrentados para combatir el acoso escolar:

El acoso u hostigamiento escolar, mejor conocido como bullying, es un tema
al que se le ha prestado atención recientemente en México con la puesta en
marcha de campañas de concientización sobre el fenómeno. Sin embargo, no
se han tomado decisiones legislativas claras que permitan el apoyo directo a
los afectados y sus familias, dado que, además del bullying por parte de los
compañeros de clase, en ocasiones los propios docentes favorecen este tipo de

Cadernos do Aplicação
https://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao
Publicação Ahead of Print
ISSN 2595-4377 (online)
Porto Alegre | jul-dez. 2021 | v.34 | n.2

conductas al no estar preparados para enfrentar la situación, lo que deviene en
impunidad para el agresor y la consiguiente vejación de la víctima, no sólo en
el ámbito escolar, sino también en su propio desarrollo de vida, llegando en
ocasiones a causársele incluso la muerte (PESCI EGUIA, 2015, p. 105).
(…) el acoso afecta aproximadamente al 32% de los estudiantes del mundo y
Guatemala no es la excepción. Según la Encuesta Nacional sobre Violencia y
Clima Escolar 2015 - el registro más reciente -, en el país, el 14% de los
estudiantes de primaria y secundaria han sufrido acoso escolar (MARTÍNEZ,
2020).
El aumento de la violencia y las conductas agresivas tendientes a la
destructividad humana ha ido alcanzando niveles insospechados en el presente
siglo en el ámbito internacional y Costa Rica no ha sido la excepción. Esta se
ha constituido en una de las problemáticas más complicadas de resolver, en la
medida que promueve la instauración de una cultura basada en la violencia
que incide negativamente en todos los actores involucrados, en tanto la
reiterada exposición a la violencia conlleva a la habituación y al riesgo de
considerarla normal o aún peor, inevitable (MORALES-RAMIREZ, 2017, p.
04).

2 Metodología

El análisis se llevó a cabo mediante el cruce de datos con base en los documentos de las
convenciones internacionales de derechos humanos reconocidas en los países analizados y las
leyes vigentes que abordan educación sexual en las mismas naciones. A través de la indagación
de fuentes primarias (origen de la información) y secundarias (análisis e interpretaciones), se
buscó establecer los cimientos necesarios que colocan la educación sexual en un espacio
especial dentro del campo de los derechos humanos. Así, de manera cualitativa, el estudio
plantea aspectos constitucionales y jurídicos que ponen a estos países bien sea en acuerdo, o en
desacuerdo, en relación con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de
derechos humanos. La elección de un análisis documental de México, Guatemala y Costa Rica
se hizo para establecer cómo estos países trabajan la educación en sexualidad en leyes
nacionales. Según los autores analizados, esta es, entre otros, una de las formas de disminuir
casos de bullying dentro de la cultura latina. La revisión de la literatura reúne a autores y autoras
de diferentes áreas del conocimiento con el fin de mostrar cómo el tema de la educación sexual
es transdisciplinario, es decir, tiene diferentes áreas involucradas. De este modo, se buscaron
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puntos de referencia en los estudios del derecho, la psicología, la educación, la sexualidad, los
derechos humanos, y la ciudadanía.

3 Bullying y sus consecuencias

El ser humano es agregado por similares, con diferentes estilos y principios. Y a través
de estos grupos adquiere conciencia de sí mismo y del otro. El problema ocurre cuando hay
falta de respeto por las diferencias, generando diversas formas de agresividad (MEIER, 2013).
Dentro de esta realidad, Olweus (1993) presenta características frecuentes en episodios de
acoso: acciones constantes, intención de provocar dolor físico o emocional y que el agresor
tenga mayor poder en relación con la víctima.
Un estudio de 2010 realizado en 16 países de América Latina, incluso los acá analizados,
encontró que los niños acosados en entornos escolares sufren significativamente menor
rendimiento de lectura y matemáticas en comparación con los otros (COLOMBIA, 2018),
limitando así, a futuro, incluso las oportunidades intelectuales y laborales.
El alto nivel de estrés que enfrenta una víctima de acoso también puede causar otros
problemas. Entre las posibles patologías, las más comunes son diarrea, mareos, dolor de cabeza
y de estómago, fiebre, dolores musculares, úlceras, gastritis, anorexia, bulimia, obesidad,
alergias y problemas respiratorios en general (MEIER, 2013).

En el campo de la psiquiatría, también no son pocas las consecuencias
posibles, que incluyen trastornos del estado de ánimo, depresión, alta ansiedad
y fobias. Además, existe la incidencia de problemas psicológicos como baja
autoestima, inseguridad, introversión exacerbada y pensamientos suicidas
(MEIER, 2013, p. 56-57).

Algunos de estos pensamientos se materializan. Apenas un ejemplo: en 2014, un joven
colombiano de 16 años se suicidó después de sufrir perjuicios en la escuela secundaria. Le
tomaron una foto junto a su novio y se la mostraron a los maestros. La víctima se lanzó del piso
más alto de un centro comercial y generó un intenso debate en todo el país (DURÁN, 2014). El
desafío es grande, considerando que uno de cada tres adolescentes sufre acoso escolar en el
mundo (UNESCO, 2018b) y que los suicidios, en muchos casos, también se producen en
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momentos de impulsividad, frente a conflictos, violencia, abusos y sensaciones de aislamiento
(OMS, 2019).
Entre tanto, los problemas no se quedan presentes solo en la infancia y adolescencia,
reproduciendo el sufrimiento y causando estragos en la salud y en la obtención de oportunidades
laborales.
En la edad adulta, las víctimas de acoso escolar pueden tener dificultades para
aceptar nuevos desafíos, como promociones o participar en nuevas empresas.
(...) En la vida personal, una posible consecuencia es el desarrollo de una
introspección exagerada, casi un aislamiento social, que a menudo ocurre
inconscientemente (...) (MEIER, 2013, p. 57-58).

4 Beneficios del acceso a la educación sexual

Las Directrices Técnicas Internacionales sobre Educación Sexual de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) muestran que la
educación sexual es un importante elemento para la prevención de las infecciones de
transmisión sexual (ITS), la reducción de los episodios de embarazo adolescente, contribuye a
retrasar el inicio de la vida sexual, reducir los casos coercitivos de violencia dentro de este tema,
incluso el bullying, así como otras vulnerabilidades que enfrentan los niños, niñas y
adolescentes. La educación sexual también representa una estrategia hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), incluso para lograr la igualdad de género (UNESCO, 2010).
Del mismo modo, los expertos dicen que la educación en igualdad de género es esencial
para prevenir la violencia, tanto en niñas, niños, adolescentes, mujeres y contra la comunidad
LGBTQI+. "Es imposible alcanzar niveles razonables de violencia sin que, en las escuelas,
desde la educación de la primera infancia, haya una preparación" (FRISCHEISEN, 2018), es
decir, un enfoque sobre este tema bajo el sesgo de los derechos humanos y la ciencia, antes del
acceso a los comportamientos culturales y sociales, para disminuir la intolerancia a la
diferencia.

La educación de los jóvenes es la única solución sostenible y verdadera contra
la violencia por razones de género. (…) Las escuelas pueden desempeñar un
papel esencial para erradicar la violencia por razones de género. (…) las
escuelas deben aplicar políticas de tolerancia cero en materia de acoso sexual
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y de intimidación, fundamentalmente en cuestiones de estigmatización y
discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género
(UNESCO, 2018a).

Para promover esta atención, las Naciones Unidas han elaborado instrucciones sobre
cómo abordar la educación sexual. El enfoque debe incluir las cuestiones de diversidad y género
como una forma de promover el respeto. Por otra parte, los padres deben ser incluidos para que
el proceso de aprendizaje y conocimiento continúe en casa. Además, la educación sexual
también puede combinarse con otras disciplinas de manera transversal (ONU, 2018).
El enfoque de educación sexual en derechos humanos problematiza, explicita
y trata de deconstruir las representaciones sociales negativas impuestas a los
sujetos e identidades excluidos (por clase, raza/etnia, sexo, género,
sexualidad, orientación sexual, regionalidad) (ALMEIDA, 2014, p.100).

5 El derecho humano a la educación sexual

La educación sexual se hizo más presente en las convenciones internacionales de
derechos humanos desde la década de 1990, cuando hubo una mayor atención a la planificación
familiar y la salud sexual y reproductiva, con un enfoque en el universo femenino. Al final de
la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, en
1994, el resultado fue la creación de un plan de compromiso para mejorar la vida de las personas
en esta esfera. El documento fue criticado por algunos de los 179 países participantes, pero el
tema de la educación sexual fue visto como una de las formas de desarrollar objetivos en las
naciones (ONU, 1995). Sawyer (2019, p. 08) afirma que en ese momento "la salud y los
derechos reproductivos y sexuales fueron una nueva síntesis entre la planificación familiar y el
feminismo, hasta ahora considerados incompatibles".
En 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), implanta que los Estados Partes
deben adoptar programas para promover el derecho a una vida libre de violencia (OEA, 1995).
Para eso, también sugiere la educación:
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Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la
violencia contra la mujer (OEA, 1995, p. 3).

Para Spaccarotella (2019), la Convención de Belém do Pará proporcionó una nueva
generación de leyes, nacionales e internacionales, además de inspirar el desarrollo de políticas
públicas, campañas de servicios dentro de la educación en sexualidad.
Al año siguiente, durante la Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing, se
propusieron garantías que incluían la educación y la promoción de la salud sexual y
reproductiva (ONU, 1996). Una vez más, el tema fue controvertido, especialmente entre los
países occidentales donde la religión tiene un carácter de poder político (ALVES, 2001). Sobre
todo, la ocasión sirvió como "hito esencial en el proceso de consolidación de los derechos de
las mujeres a nivel internacional" (GUARNIERI, 2010, p. 26). Y cuando se trata de los derechos
de las mujeres, están sustancialmente incluidos los derechos sexuales de la información y de la
educación.
Haciendo un corte histórico y llevando el tema al presente, el informe del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2018 resalta la necesidad de que los países
emprendan la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas, también en el seno
de las familias, al igual que programas de formación de docentes, los cuales aborden la
prevención de temas como violencia sexual y de género, “garantizando el acceso universal a
una educación sexual integral y con base empírica” (ONU, 2019, p. 157). Además, las
estrategias para jóvenes en los Programas de Desarrollo de las Naciones Unidas expresan que
"existe una gran necesidad de invertir en educación sexual y reproductiva y servicios de salud
especialmente diseñados para los jóvenes" (ONU, 2014, p. 12).
Pero para que hoy las convenciones internacionales de derechos humanos lleguen a
debatir esta cuestión, décadas antes se tratara indirectamente. La más conocida, la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, plantó la educación como objeto de pleno desarrollo
de la personalidad humana y que debería favorecer la tolerancia (ONU, 2009).
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En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales aparece en 1966 y explora el tema de la educación donde se abordan temas inherentes
a los objetivos alcanzados por medio de la educación sexual:

Los Estados Partes en este Pacto reconocen el derecho de todos a la educación.
Coinciden en que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la
personalidad humana y al sentido de su dignidad, así como a fortalecer el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. (ONU,
1976).

En 1988 surge el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, para que las
naciones colaboren por un hemisferio democrático, de libertad personal y justicia social, basado
en el respeto de los derechos humanos. El documento defiende que los países proporcionen
educación sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud. En el Pacto, “la
educación también aparece con fuerza como herramienta de difusión y trabajo sobre los
objetivos, políticas y programas vinculados con los tratados que persiguen metas concretas”
(SCIOSCIOLI, 2014, p.12). Si no especifica el tema de la educación para la sexualidad,
menciona objetivos y metas que se logran a través de este enfoque.
Dos años después, la Convención sobre los Derechos del Niño, documento de derechos
humanos más ratificado en el mundo, aborda los derechos inherentes a la infancia, incluidas las
obligaciones comunes a los Estados con respecto a la educación y el desarrollo:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño de toda forma de
violencia física o mental, delitos o abuso, negligencia o trato irrazonable,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño esté bajo
la custodia de los padres, tutor legal o cualquier otra persona responsable de
ello (UNICEF, 1990).

La importancia práctica del documento es expresada por Bruñol:
Con las leyes de menores, especialmente en América Latina, los niños no
fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad privada y quedaron
expuestos a diversas formas de abuso público, antes desconocidas, debido a la
indiferencia de los órganos del Estado hacia la infancia. Sólo con el proceso
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iniciado con la Convención (sobre los Derechos del Niño) en el que los
intereses de los niños se convierten en genuinos derechos, los niños podrán
oponer sus derechos como límite y orientación tanto de la actuación de los
padres, como del Estado (BRUÑOL, 2001, p. 37).

México, Guatemala y Costa Rica adhirieron a las convenciones abordadas en esto
estudio.
Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) ha considerado la educación sexual como una forma para que los niños
y adolescentes reciban información que permite la toma de decisiones de manera responsable
tanto en aspectos de sexualidad como en las relaciones interpersonales:

O dejamos a los niños y niñas encontrar su propio camino en la nebulosa de
información parcial, la desinformación y la explotación que podrían encontrar
en los medios de comunicación, Internet, grupos de pares o personas
inescrupulosas; o aceptamos la tarea de proporcionar una educación en
sexualidad clara, informada, sustentada en hechos científicos e inspirada en
los valores universales de respeto y derechos humanos (UNESCO, 2010, p.
iii).

Veamos cómo México, Guatemala y Costa Rica trabajan el tema de la educación sexual
desde las leyes y planes nacionales vigentes. Con el fin de lograr un espectro más amplio, se
presentan, de manera directa y resumida, los extractos donde el tema aparece en los documentos
de cada nación.

6 México

Ramírez (2004) explica que México fue pionero en América Latina en la enseñanza de
la educación sexual. La práctica comenzó en 1974, cuando se introdujeron temas como la
reproducción y la pubertad en la educación primaria. En la escuela secundaria, se mencionaron
temas como la prevención del embarazo y de infecciones de transmisión sexual. Como
resultado, se presenciaron iniciativas negativas, como la quema de libros con contenido
educativo del género. Acercando el tema al presente, un estudio de 2017 analizó que en México:
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El porcentaje de adolescentes que reportan recibir educación sexual integral
varía dependiendo de los temas y nivel escolar. Los temas más frecuentes
están relacionados con salud sexual y reproductiva; los menos tratados son
derechos y relaciones. Los contenidos de educación sexual se trasmiten
mayoritariamente durante la escuela secundaria (ROJAS, 2017, p. 19).

Un documento oficial que aborda mayoritariamente la enseñanza de la sexualidad en
México es de 2013, con actualizaciones recientes, titulado Modelo de Atención Integral Salud
Sexual y Reproductiva para Adolescentes, donde existen conceptos, marcos jurídicos, revisión
de instrumentos internacionales y un modelo a seguir por instituciones del sistema nacional de
salud. El material muestra pautas en cuestiones de salud sexual y reproductiva, pero no un
efectivo plan de trabajo (MÉXICO, 2018a).
El texto vigente de la Ley General de Educación habla que temas sobre educación sexual
podrán pasar por sugerencias sobre el contenido por parte de la Secretaría de Salud. Del mismo
modo, contenido de educación sexual que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la
planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos
adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual son temas de responsabilidad del
Estado, sus organismos descentralizados y particulares autorizados (MÉXICO, 2019a).
Todavía más reciente, el Programa Sectorial de Educación habla de la necesidad de
revisar la educación, entre ellas la sexual, para repercutir la manera como niñas, niños y
adolescentes perciben el mundo y se desarrollan (MÉXICO, 2020a).
Otros diversos documentos oficiales de México abordan prácticamente los mismos
conceptos de educación sexual, como la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de 1917, pero que en la reforma publicada en 2020 obliga a que los planes y
programas de estudio tengan perspectiva de género y la educación en sexualidad (MÉXICO,
2020b). Del mismo modo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
también reformulada, establece que este público tiene derecho de disfrutar los más altos niveles
de salud, incluso con orientación sobre la sexualidad (MÉXICO, 2019b). Así como el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, que visa priorizar la prevención de enfermedades con
programas escolares de salud sexual (MÉXICO, 2019c).
Los mismos conceptos están presentes en la Estrategia Nacional de Atención a la
Primera Infancia (MÉXICO, 2018b), el Acuerdo nº 592/2011, con articulaciones sobre la
educación básica (MÉXICO, 2018c), la Agenda Digital Educativa (MÉXICO, 2019d), la
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Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (MÉXICO, 2018d) y la
Ley General de Salud (MÉXICO, 2018e).
Es digno de mención la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que aborda la
necesidad que el sector educativo reciba cursos de formación en diferentes modalidades, incluso
la igualdad de género y la educación sexual (MÉXICO, 2018f).

7 Guatemala

La Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia de Guatemala, diseñado para el
desarrollo integral de este público, habla en ejecutar programas de educación sexual para la
prevención de enfermedades y para la procreación y la vida en pareja que inculquen la
paternidad y maternidad responsables (GUATEMALA, 2018a). En Informe de la Estrategia de
Articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Plan y la Política Nacional de
Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala al 2032, establece como meta garantizar acceso a la
información y a la educación en sexualidad (GUATEMALA, 2018b).
El informe K’atun también elabora políticas de desarrollo y tiene por objetivo
contextualizar el país a la agenda internacional. Para eso, propone intensificar acciones para
informar, educar y garantizar el acceso a la educación sexual a toda la población para disminuir
infecciones de VIH y muertes maternas en poblaciones con elevados niveles de pobreza
(GUATEMALA, 2018c). Además, propone una reforma en la enseñanza de este tema con una
nueva mirada:
La educación sexual integral debe conducir a tomar decisiones con
información veraz, pertinente y oportuna; posibilita el desarrollo de una
cultura de responsabilidad, así como el ejercicio de derechos al respecto de
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, con la suficiente libertad para
decidir cuándo y con qué frecuencia procrear o no. (GUATEMALA, 2018c,
p. 160).

Hay garantías de educación sexual en el sistema educativo con pertinencia cultural,
científica y humanística en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023. Para eso propone “crear e
implementar programas de formación para las y los docentes del sistema educativo nacional de
todos los niveles y disciplinas en el uso de los materiales, guías y textos sobre educación sexual”
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(GUATEMALA, 2018d, p. 76), principalmente en aras de disminuir el embarazo adolescente.
Pero no hay mención sobre esta temática en la Política Pública y Plan de Acción para la
Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (2017-2032) (GUATEMALA, 2018e).
En la Ley de Desarrollo Social de Guatemala, se habla en hacer accesibles los programas
de educación sexual para fomentar estilos de vida saludables, para la prevención de embarazos
no deseados y en temprana edad, así como prevención de infecciones de transmisión sexual, en
todos los centros y niveles educativos del país (GUATEMALA, 2018f).
La Revisión Nacional Voluntaria hizo un análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y fue elaborado con la participación de instituciones públicas, consejos de
desarrollo, cooperación internacional, sector empresarial, y sociedad civil. Los participantes
indicaron que hace falta atender los problemas de educación sexual y planificación familiar
para contribuir a la reducción de la pobreza en el país (GUATEMALA, 2019).

8 Costa Rica

En 2010 el gobierno de Costa Rica asumió la ausencia de una estrategia integral e
intersectorial de educación de la sexualidad y que en aquel momento esta era responsabilidad
de los padres y madres de familia y no del Estado, contribuyendo a una “educación de la
sexualidad desactualizada, adultocéntrica, sexista, heterosexista y fundamentalista” (COSTA
RICA, 2010, p. 27). Pero planteaba un modelo educacional amplio y diverso, en el marco de
los derechos humanos (COSTA RICA, 2010).

La educación para la afectividad y sexualidad integral debe acompañar a las
personas a lo largo del curso de vida, proveyendo oportunidades de
aprendizaje, reflexión y revisión crítica que les permita identificar aquellos
mitos, prejuicios, tabúes que limitan su comprensión y su vivencia, a la vez
que amplía sus conocimientos y mejora sus actitudes para vivir la afectividad
y la sexualidad con plenitud, placer, seguridad y responsabilidad en cada uno
de estos momentos del desarrollo (COSTA RICA, 2017, p. 09).

Esta definición hace parte del Programa de Estudios de Educación para la Afectividad
y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, documento más
reciente que sugiere metodologías participativas para la educación sexual. El programa está
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dividido en temas sobre derechos humanos, diversidades, interculturalidad, generacionalcontextual, género e inclusión (COSTA RICA, 2017).
La enseñanza sobre sexualidad está garantizada, de manera no especificada o
estratégica, en la Ley General de Salud (COSTA RICA, 2018a), en el Código de la Niñez y la
Adolescencia (COSTA RICA, 2018b), en la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(COSTA RICA, 2018c), en el Plan de Acción de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de
Género (COSTA RICA, 2018d), en la Ley General de Protección a la Madre Adolescente
(COSTA RICA, 2018e), en las estrategias de capacitación para el abordaje del VIH/sida en
niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad o que viven con el virus (COSTA
RICA, 2018f), en la Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia (COSTA RICA, 2015),
así como en al marco curricular para la educación de la niñez desde el nacimiento hasta los seis
años (COSTA RICA, 2018g). La Ley Fundamental de Educación no plantea el asunto (COSTA
RICA, 2018h).
Es interesante destacar algunos documentos, como Creer y Crear la Costa Rica del Siglo
XXI: Compromiso País, cuando habla en “priorizar una educación sexual comprensiva, laica y
científica en todos los centros educativos del país” (COSTA RICA, 2018i, p. 21). Además,
Costa Rica implementó métodos de acompañamiento a familias de estudiantes con
discapacidad, donde asume la falta de atención a este público en materia de sexualidad y aborda
informaciones acerca al cuerpo, sentimientos y manifestaciones sexuales de los alumnos y
alumnas (COSTA RICA, 2016).

9 Conclusión

Los tres países investigados presentan en leyes y programas nacionales la necesidad de
un abordaje y enseñanza de la sexualidad para niños, niñas y adolescentes. Entre tanto, México
está atrás de lo que sugieren los mecanismos de derechos humanos, en relación al tema de que
la educación en sexualidad debe ser planteada no solo para evitar embarazos o infecciones
sexualmente transmisibles. Pero, también, para el pleno desarrollo del joven y para disminuir
casos de violencia entre este grupo, incluyendo abusos, suicidios, violaciones y acoso escolar.
México fue el primero en Latinoamérica por tratar el tema en la educación, pero actualmente
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enfrenta los problemas de haber abandonado esta práctica, al estar en la primera posición
mundial en los casos de bullying. Un estudio podría ser hecho para investigar si las tasas de
violencia en el país tienen relación con la intimidación que niños, niñas y adolescentes reciben
y practican en temprana edad. Además, como abordado en este actual estudio, también se
podrían analizar si estos casos de bullying afectan la salud mental y física de las víctimas en la
fase adulta, causando daños en el sistema de salud, de seguridad social y, consecuentemente de
acuerdo con el elevado número de casos, a la economía de la nación.
En la novena posición en el ranking, Guatemala sigue los mismos pasos de México, con
un apéndice: reconoce la pluralidad de los beneficios de la educación sexual. Pero todavía no
tiene un programa con la efectividad que el tema necesita, incluso con la forma
transdisciplinaria sugerida por los órganos de derechos humanos, o sea, presente en diferentes
fases de la educación, para alcanzar beneficios plurales.
Costa Rica está en la onceava posición en la clasificación, presentando uno de los peores
índices de bullying del mundo. Pero, de acuerdo con los documentos analizados, reconoce la
importancia de una educación en sexualidad para mejorar el tema, incluso con atención a grupos
históricamente vulnerabilizados y una visión bastante próxima de los recomendados por
entidades de derechos humanos internacionales que plantean el tema en convenciones recientes.
Entre tanto, los resultados positivos pueden tardar en aparecer, pues todavía las acciones son
recientes, en si tratando de un programa nacional. Los países latinoamericanos tienen una forma
irregular de trabajar la educación sexual en los planes y leyes gubernamentales. Entre los tres
analizados, Costa Rica hace intentos de un método de enseñanza transversal, y si eso se trabaja
de manera efectiva, es muy probable que el país esté en mejor clasificación en el ranking futuro.
El actual estudio fue hecho basado en la tasa de bullying en los países mencionados,
pero también se podrían clasificar otros temas relacionados con la educación sexual, como el
suicidio, los asesinatos contra la población LGBTQI+, la violencia motivada por prejuicios,
violencia y abuso sexual, violación de niños, niñas y adolescentes, embarazo adolescente,
feminicidio, entre otros. En este contexto, la efectividad de las leyes en las escuelas desempeña
un papel clave, al igual que las familias, en la identificación y ayuda a los jóvenes vulnerables
o perjudicados por la falta de información, teniendo en cuenta que el acceso a la información
es también un derecho humano.
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Seguir los parámetros en educación para la sexualidad presentados en las convenciones
internacionales representa un paso para el desarrollo de una nación, sobre todo para las pobres,
así como las que hacen parte de América Latina. Es importante resaltar que Brasil aparece en
diversas clasificaciones de violencia, siendo la nación del mundo con más asesinatos de
transexuales, quinto en feminicidios, onceavo en explotación sexual infantil y también aparece
entre los primeros países latinos en casos de embarazo adolescente y el bullying. La
aplicabilidad sugerida en las convenciones internacionales en un contexto nacional puede
colaborar con cambios en ámbitos sociales y económicos. Investigar este argumento en la
realidad brasileña, incluso con los intentos y dificultades de aplicabilidad de iniciativas de
educación sexual, puede contribuir a una nueva mirada y propuesta educacional.
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