Published on UNESCO HIV and Health Education Clearinghouse
(https://hivhealthclearinghouse.unesco.org)

Qué deben saber madres, padres y docentes sobre
educación sexual y VIH/SIDA
Buenos Aires: Fondación para Estudio e investigación de la Mujer, 1999. 60 p.
Authors:
Bianco, Mabel
Ré, María Inés
Organizations:
Fondación para Estudio e investigación de la Mujer
Description:
Este documento es una cartilla educativa que hace una recapitulación de las preguntas más
habituales de los padres y docentes en los talleres de concientización y capacitación que
realizó la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer en los últimos 15 años en
escuelas, centros comunitarios y otras instituciones del país. Fue publicado en 1999 por la
FEIM La idea principal de este documento es la siguiente: las personas adultas,
especialmente los padres, las madres, los docentes y/o las personas a cargo de púberes y
adolescentes tienen la responsabilidad de brindarles las herramientas para que conozcan y
cuiden su cuerpo y prevengan las consecuencias en su salud física y mental del ejercicio de
su sexualidad, incluidas las relaciones sexuales desprotegidas. Se trata de dar
recomendaciones a través la implementación de contenidos sobre educación sexual sobre
todo cuando las familias son disfuncionales. Este documento se compone de varias partes :
1) Hablemos de sexualidad; 2) Educación sexual : sí o no ?; 3) Relaciones sexuales e
iniciación sexual; 4) Embarazo adolescente y acceso a servicios de salud; 5) VIH y SIDA :
Qué tenemos que saber ?, 6) Adicciones y sexualidad. La parte sobre el VIH y Sida trata
principalmente de la transmisión, la prevención y de la necesidad de usar condones. El
documento destaca la importancia para los padres y los docentes brindar respuestas simples
así que estar preparados para repetir explicaciones y buscar otras formas más comprensibles
hasta que sus hijos/os o alumnos/as entiendan adecuadamente la información. Es también
necesario saber, según el documento, qué información previa tienen los adolescentes
preguntándoles qué opinan sobre determinado tema relacionado con la sexualidad. A partir
de ese conocimiento avancen en la transmisión de nuevos contenidos o aclaración de los que
ya tienen si no son totalmente correctos.
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