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RESUMEN
El presente estudio se orientó a identificar el rol que cumple la Salud

Sexual y Reproductiva (SSyR) en la formación de grado, en las actividades de

extensión y de postgrado en los estudiantes de psicología de las carreras de

las universidades públicas en el año 2015.

Su objetivo fue determinar las asignaturas, actividades de extensión

y  de  postgrado,  por  facultad  que  disponen  de  contenido  en  SSyR  de  las

Facultades de Psicología de las Universidades Públicas  de la Argentina en el

año 2015, clasificar los contenidos en SSyR de acuerdo a si son contenidos

completos,  contenidos  parciales  o  contenidos  indefinidos  y  contenidos

ausentes,  elaborar  un  perfil  de  contenido  por  facultad  de  acuerdo  a  las

dimensiones: fisiológicas, psicológicas y integral y describir  los contenidos de

Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en la currícula de grado, actividades de

extensión y postgrado

El  Estudio  es  de diseño exploratorio  descriptivo  y  transversal,  su

universo  fue  la  totalidad de carreras  de grado,  8,  las  asignaturas,  542,  las

actividades  de  extensión,  148,   y  postgrado,  199,  de  las  Facultades  de

Psicología de las universidades públicas de Argentina nucleadas en Auapsi; su

muestra fue Probabilística e intencional  ya  que se tomo La totalidad de las

carreras de grado, las asignaturas, las actividades de extensión y postgrado de

las  Facultades  de  Psicología  de  las  universidades  públicas  de  Argentina

nucleadas en Auapsi. 

Resultados, se registraron un total de 8 carreras de psicología, 542

asignaturas,  148 actividades de extensión y 199 de postgrado.  Del  total  de

asignaturas  sólo  45  tiene  algún  contenido  sobre  SSyR,  16  actividades  de

extensión y 6 de postgrado disponen de algún contenido sobre SSyR

Conclusiones  y  discusión,  en  esta  investigación,  por  un  lado,  se

proporciona evidencia que demuestra la importancia de la educación sexual en

la vida de las y los universitarios, y por otro, la escasa presencia de asignaturas

de grado, extensión y postgrado que formen a los estudiantes de las carreras

de  Psicología  en  SSyR,  tanto  en  beneficio  propio  para  una  vida  sexual

saludable,  como así  también como futuros educadores y fundamentalmente

para su práctica profesional.
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ABSTRACT
The present  study was aimed at  identifying  the role of  Sexual  and

Reproductive  Health  (SSyR)  in  undergraduate  training,  extension  and

postgraduate activities in psychology students of public university careers in the

year 2015.

Its objective was to determine the subjects, activities of extension and

postgraduate,  by  faculty  that  have  content  in  SS and  R of  the  Psychology

Faculties of the Public Universities of Argentina in the year 2015, to classify the

contents in SSyR according to if they are contents Complete content, partial

contents or indefinite contents and absent contents,  to elaborate a profile of

content  by  faculty  according  to  the  physiological,  psychological  and  integral

dimensions and to describe the contents of Sexual and Reproductive Health

(SSyR) in the curriculum of degree, extension activities and postgraduate

The  study  is  descriptive  and  transversal  exploratory  design,  its

universe  was  the  totality  of  degree  courses,  8,  subjects,  542,  extension

activities, 148, and postgraduate, 199, of the Faculties of Psychology of public

universities in Argentina Nucleated in Auapsi; Its sample was Probabilistic and

intentional  since it  took the totality  of  the degree courses,  the subjects,  the

activities of extension and postgrado of the Faculties of Psychology of the public

universities of Argentina nucleated in Auapsi.

Results:  There were a total  of 8 psychology courses, 542 subjects,

148 extension activities and 199 postgraduate courses. Of the total of subjects

only  45  has  some  content  on  SSyR,  16  activities  of  extension  and  6  of

postgrado they have some content on SSyR

Conclusions  and  discussion,  in  this  research,  on  the  one  hand,

provides evidence demonstrating the importance of sex education in the life of

university  students,  and  on  the  other  hand,  the  limited  presence  of

undergraduate, graduate and postgraduate subjects that form The students of

the Psychology courses in SS and R, both for their own benefit to a healthy sex

life, as well as future educators and mainly for their professional practice.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio se orientó a identificar el rol que cumple la Salud

Sexual y Reproductiva (SSyR) en la formación de grado, en las actividades de

extensión y de postgrado en los estudiantes de psicología de las carreras de

las universidades públicas en el año 2015, cuáles son sus contenidos, perfiles,

modalidades académicas, etc; para cumplimentar  esta investigación tomamos

como objeto de estudio todos los programas de estudio de las carreras de

psicología, de las actividades, curos y seminarios de postgrado.

1.1. Problema

La educación formal,  como un espacio de crecimiento personal  y

profesional, es también un lugar de aprendizajes sobre la vida diaria, los niños

y niñas aprenden cómo resolver problemas con sus amigos, lo cual les dará

herramientas  para  su  desarrollo  posterior.  De  la  misma  manera  las  y  los

jóvenes, respecto a su etapa de desarrollo, requieren de herramientas que les

permitan resolver  situaciones de vida como noviazgo,  violencia,  matrimonio,

elección de relaciones sexuales, embarazo, etc. El nivel educativo superior, las

Universidades, constituyen espacios en donde las y los jóvenes se especializan

en un campo profesional que les permite adquirir conocimientos y habilidades

para hacer frente a los espacios laborales. Pero es precisamente en este nivel

en donde las y los jóvenes, no sólo requieren formarse en los conocimientos

disciplinarios, sino también en aquellos que les permitan enfrentar y vivir  su

sexualidad. Las y los universitarios son parte de la población juvenil y ocupan

aproximadamente una tasa bruta de 43% de la población, lo que equivale decir

que cada 1000 personas 43 son estudiantes universitarios, en el caso puntual

de la Universidad Nacional de Córdoba son cerca de 100.000 los estudiantes

que  asisten,  por  lo  tanto  es  preocupante  que  existan  problemas  de  salud

pública como el VIH-Sida, embarazos no planeados y deseados (OMS-1999) ,

violencia  en  el  noviazgo  o  en  pareja,  también  problemas  vinculados  al

desarrollo en la adolescencia (Monroy, 1994) que tiene que ver  con el logro de

una vida sexual  acorde a las necesidades psíquicas, es decir  vinculados al

deseo y satisfacción, entre otros, los cuales pueden resolverse a partir de la

educación sexual (OPS,2009) . 
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Si bien es cierto que las y los jóvenes han pasado por una serie de

espacios formativos en sexualidad durante su vida escolar, también es cierto

que ésta no siempre ha sido del todo adecuada, sólo en primaria y secundaria

se incorporan formalmente algunos contenidos en el  plan de estudio. Existe

una brecha entre el nivel básico y el nivel superior, no sólo en tiempo sino en

diversos aspectos educativos, que determinan la situación de las y los jóvenes

frente  al  ejercicio  de  su  sexualidad.  Dicha brecha provoca que los  jóvenes

universitarios  que  se  enfrentan  a  situaciones  de  vida  como  la  violencia,  el

aborto, las relaciones sexuales, el  embarazo no planeado ni deseado, entre

otros,  se  muestren  con  pocas  herramientas  de  decisión  y  asertividad  ante

dichos escenarios.

La  Argentina  cuenta  con  117  instituciones  de  educación  superior

universitaria: 56 son de gestión estatal  y 59 de gestión privada, en ellas se

dictan  107  carreras  de  vinculadas  a  la  piscología  dictadas  en  distintas

modalidades (CONEAU, 2013). 

En la actualidad en la Argentina existen 8 facultades de psicología

que dependen de universidades públicas,  Universidad Nacional  de Córdoba

(UNC), Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de

la Plata (UNDP), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional

del  Comahue  (UNCOMA),  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata  (UNMP),

Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Universidad Nacional de Tucumán

(UNT)

1.2. Conceptualización acerca de la SSyR

Hablar  de  SSyR  es  introducirnos  a  un  campo  Complejo  y

heterogéneo  ya  que  hablar  de  ella  nos  remite  a  diferentes  definiciones,

dimensiones y categorías tanto para el ámbito de la asistencia como para la

promoción y prevención. 

Es conveniente diferenciar la salud sexual, enfocada a la salud en

las  relaciones  sexuales  y  la  salud  reproductiva  enfocada  a  la  reproducción

sexual y a la procreación. 

En  este  sentido  cuando  hablamos  de  salud  sexual  nos  estamos

refiriendo  al  ámbito  de  lo  psico-social-histórico,  a  través  de  respuestas
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humanas ante el infante, polarizada y diferenciada, para varones y niñas. Esta

actitud,  se  refleja  en  la  actitud  parental,  que  a  su  vez  es  portadora  del

imaginario colectivo y de los sistemas simbólicos que organizan la experiencia

social  y  subjetiva,  plasmándose  en  la  psicosexualidad  del  sujeto  (Sanchez

Casas, 2011). La construcción de la sexualidad implica un proceso en donde

interaccionan factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, está perspectiva

es lo que se ha dado a llamar salud sexual y reproductiva desde un enfoque

integral.

La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud

(OMS)  como  "un  estado  de  bienestar  físico,  emocional,  mental  y  social

relacionado  con  la  sexualidad;  la  cual  no  es  solamente  la  ausencia  de

enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se

mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados,

protegidos  y  ejercidos  a  plenitud"  (Pérez-Palacios,  Gálvez-Garza,  2003)

(Gómez,  Oizerovich,  Jefferson,  2010).  Por  su  parte,  la  Organización

Panamericana  de  la  Salud  (OPS)  ha  definido  la  salud  sexual  como  "la

experiencia  del  proceso  permanente  de  consecución  de  bienestar  físico,

psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Ambos organismos

consideran que, para que pueda lograrse y mantenerse la salud sexual, deben

respetarse  los  derechos  sexuales  de  todas  las  personas.  En  efecto,  para

lograrla, la OMS asegura que se requiere un "enfoque positivo y respetuoso de

la  sexualidad  y  las  relaciones  sexuales,  así  como  la  posibilidad  de  tener

relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y

violencia" (OMS, 1946).

La  definición  de  salud  reproductiva  y  sexual  acordada  por  la

comunidad  internacional  en  la  Conferencia  internacional  sobre  Población  y

Desarrollo de El Cairo, en 1994, es la siguiente: La salud sexual y reproductiva

es una condición humana que se refiere a un espectro amplio de condiciones,

eventos y procesos durante la vida humana que van desde el desarrollo sexual

saludable, la comodidad e intimidad de la pareja, alegría de las maternidades y

paternidades, hasta la violencia, la enfermedad y la muerte. Influyen aspectos

que afirman y amenazan la vida humana. Los factores sociales, psicoafectivos

y  biológicos  se  encuentran  interrelacionados  .Además  se  puede  le  puede
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visualizar como “servicio” y como programa. Como servicio ya que se refiere a

una  constelación  de  métodos,  técnicas  y  servicios  que  contribuyen  a  la

promoción y la prevención de problemas prevalentes de salud reproductiva y

como programa porque analiza y responde a las necesidades de hombres y

mujeres en su vida sexual y reproductiva, a los cuales trata de forma integral en

diferentes escenarios de su cotidianidad. La salud reproductiva es un proceso

ininterrumpido, ligado al desarrollo humano desde antes del nacimiento hasta la

vejez, que trata de asegurar a la persona ya sea hombre o mujer una vida

reproductiva sana y libre de riesgos, así como una sexualidad responsable

En la actualidad el concepto de salud reproductiva ha superado el

ámbito  de  lo  meramente  biológico  y  ha  pasado  a  incorporar  los  aspectos

afectivos y socioculturales, siendo una parte esencial del desarrollo humano,

por lo que se le enfoca como “reproducción social”. Se basa en los derechos y

los deberes humanos tanto individuales y colectivos. La evolución histórica de

esta  conceptualización  ha  tenido  diferentes  connotaciones,  ya  antes  de  la

década  del  80,  se  basaba  en  la  preocupación  del  avanzado  crecimiento

poblacional   reduciéndolo  a  un  imperativo  demográfico  y  tiene  su  punto

culminante cuando en la Conferencia de Población de Bucarest de 1974, puso

énfasis en los problemas demográficos, lo que derivo en el establecimiento de

programas de planificación familiar, orientados especialmente hacia la mujer.

Posteriormente a los 80 se consideró la salud reproductiva como sinónimo de

salud materno infantil  y se consideraba la salud materna como un elemento

primordial para la sobrevivencia infantil, se calificaba a las mujeres de edad

reproductiva y a niños(as) como grupos prioritarios por ser los más vulnerables.

La  planificación  familiar  y  el  denominado  programa  materno  infantil  fueron

tratados  como  enfoques  separados,  posteriormente  se  trataron  en  forma

integral; a este nuevo acercamiento se incluyeron aspectos tales como calidad

de  vida,  atención  al  crecimiento  y  desarrollo  psicosocial  de  la  niñez  y

adolescencia, la promoción de la salud y la prevención de problemas de origen

social, como la violencia entre otros.

1.3.  Hacia una nueva concepción de la SSYR

El concepto integral de salud reproductiva es relativamente reciente.

En efecto, a finales de la década de los años ochentas, se iniciaron debates en
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el seno del Programa Especial de Reproducción Humana de la Organización

Mundial de la Salud (Khanna; Griffin, 1991)

A pesar de las diferencias existentes entre estos enfoques deben

resaltarse las iniciativas realizadas desde una mirada Compleja en estudiar y

trabajar  a  la  SSyR  desde  una  “perspectiva  integral”  donde  cada  factor

mencionado es tenido en cuenta a la hora de elaborar las estrategias no solo

como un componente sino en el sentido de complementariedad.

No es frecuente encontrar en los planes académicos de formación

profesional una visión integradora de la sexualidad generalmente se dejan de

lado  los  aspectos  vinculados  a  la  subjetividad  social  y  a  los  culturales

distanciándose así de las necesidades de las personas. 

Por  otro  lado,  la  sexualidad  desde  una  perspectiva  integral,  se

considera  un componente  de  la  salud  en general  y  de  la  salud  mental  en

particular, ya que su desarrollo posee implicancias en aspectos emocionales

del sujeto. Abordar la salud sexual, es una forma de abordar la salud mental, ya

que permite comprender las patologías generadas por las desigualdades. 

Esta postura, para algunos autores, (Barragán Medero; Domínguez,

1996), la educación sexual implica una práctica educativa y de formación (en

un sentido amplio) que no sólo se detiene en reconocer y trabajar la dimensión

biológica  de  la  sexualidad,  sino  contribuye  también  al  desarrollo  de  sus

dimensiones psicológicas, sociales y éticas.

Una definición que nos aproxima a nuestro estudio es la que dice

que es “un estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y

no  la  mera  ausencia  de  enfermedades  o  dolencias,  en  la  esfera  sexual  y

reproductiva .Incluye la capacidad de las personas para tener una vida sexual

segura y satisfactoria para reproducirse con la libertad de decidir cuándo, cómo

y  con  qué  frecuencia  hacerlo.  Implica  el  ejercicio  de  unas  sexualidad

responsable, basada en relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, el

pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano y la voluntad de asumir

responsabilidad por las consecuencias de la conducta sexual”. También es el

conjunto  de  métodos,  técnicas  y  servicios  que  contribuyen  a  la  salud  y  el

bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la

salud reproductiva.
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Estos conceptos  sustentan el  derecho del  hombre y  de la  mujer,

adultos  y  adolescentes,  a  obtener  información  y  acceso  a  métodos

anticonceptivos, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención

a la salud sexual y reproductiva. El cuidado de la salud sexual y reproductiva

deberá promover un cambio de actitudes tanto de los adultos que están en

interacción directa con los jóvenes, como de los propios jóvenes. 

En la última conferencia del Cairo, Egipto 1994, se ha intentado una

búsqueda de las fórmulas óptimas de integración de servicios de salud para

hombres,  mujeres  y  niños,  que  mejoren  su  vida  reproductiva  (Naciones

Unidas ,1994). Un rol importante jugó la Conferencia de Población de México

(Naciones Unidas, 1984)  aportando tres importantes elementos:

• El aumento de la atención a los derechos humanos, con especial

énfasis en los derechos reproductivos de las personas.

• La presión de grupos de mujeres, de nivel internacional, regional y

local,  que llamaron la atención sobre la  necesidad de ampliar  el  rol  de las

mujeres  más  allá  de  la  maternidad,  reflexionando  sobre  el  comportamiento

reproductivo y las dimensiones que genera y culturales en todos los procesos

de decisión que afectan la vida en sociedad 

• El impacto de la aparición de la infección por VIH/SIDA, que ha

llevado  a  la  comunidad  internacional  a  repensar  en  forma  profunda  la

sexualidad.

Los últimos desarrollos de ambas perspectivas, la de salud materno

infantil y la de planificación familiar, coinciden en la necesidad de profundizar la

consideración  de  las  necesidades,  funciones  y  responsabilidades  de  las

mujeres y de los hombres y las necesidades especiales de los adolescentes y

jóvenes, y de otros problemas coma las desigualdades entre los sexos y la

violencia contra las mujeres. En los años noventa, uno de los ejes centrales de

los  estudios  demográficos  ha  sido  el  cambio  de  aquel  primer  concepto  de

población. La población ya no es considerada como un fenómeno básicamente

biológico  que  determina  la  vida  social,  sino  que  comienzan  a  tomarse  en

cuenta los factores sociales, políticos, económicos, culturales e ideológicos que

la determinan y son determinados por ella. De esa manera, a las tres variables

tradicionales de la investigación demográfica—la fecundidad, la mortalidad y

las  migraciones—se agregan factores  tan  importantes  como el  mercado de
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trabajo, las políticas de población y de distribución de la renta, la configuración

y  organización  de  los  grupos  familiares  y  la  estructuración  genérica  de  la

sociedad. Estos factores no se centran tanto en los datos y estadísticas, como

en  aspectos  que  antes  no  se  contemplaban,  coma  son  los  relativos  a  las

responsabilidades compartidas, los derechos reproductivos, la salud sexual y

las dimensiones de género en tanto que determinantes de la calidad de vida y

de la salud de los seres humanos.

Las investigaciones de mediados de los ‘90 comienzan a insistir en

la importancia de ampliar la noción de “educación sexual”, con la idea de que

no puede comprender únicamente un saber acerca de la naturaleza biológica

de los seres humanos, por el contrario, tiene que ampliarse reconociendo otros

factores  “contextuales”,  como  ya  hemos  mencionado,  también  influyen  sus

prácticas  cotidianas  relacionadas  con  la  sexualidad.  Sin  embargo,  estas

perspectivas basadas en supuestos “culturales” no alcanzan, aún, a nombrar

otras  cuestiones  que  posteriormente  serán  consideradas  centrales  para  un

profundo trabajo de problematización de la lógica “normalizadora” desde la que

hegemónicamente  se  suele  entender  la  educación  sexual  en  el  mundo

occidental: el papel de las relaciones de poder y el carácter de construcción

social de la sexualidad. Estos elementos serán introducidos –principalmente-

por las perspectivas de género (Canciano, 2007).

Hablar  de  perspectiva  de  género  nos  remite  directamente  a  los

conceptos de lo masculino y lo femenino, esto quiere decir que cada cultura

construye su forma de “ser mujer” y de “ser varón” y que además cada sujeto

construye su manera particular de ser mujer u hombre.

“Entonces, la construcción acerca de la feminidad y la masculinidad

se realiza en un entrecruzamiento entre diferentes aspectos: socioculturales,

históricos, políticos, económicos, familiares. Y también subjetivos,  singulares

de cada sujeto. Además de tener en cuenta las diferencias de género como

inequidades  sociales  entre  hombres  y  mujeres,  es  necesario  pensar  esas

diferencias en su relación con las diferencias de clase social, edad, condiciones

materiales de vida” (Perrota, 2010)

La  construcción  de  las  subjetividades  femeninas  y  masculinas

determina formas de vivir,  de enfermar,  de padecer,  de buscar placer  y  de

ejercer  la  sexualidad.  Y esas construcciones,  si  bien  responden a  modelos
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generales  o  universales,  encuentran  características  particulares  en  cada

población, grupo etáreo y grupo social.

1.4.  La Perspectiva de Derechos 

El  derecho humano a la salud está reconocido en la Declaración

Universal de Derechos Humanos afirma que: “Toda persona tiene derecho a un

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia

médica y los servicios sociales necesarios” (Naciones Unidas 1948).

Su  finalidad  es  que  todas  las  personas  puedan  vivir  libres  de

discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la

sexualidad y la reproducción. Por tanto, el derecho a la salud es un derecho

inclusivo, que no solo abarca la atención oportuna y apropiada de la salud, sino

también los determinantes de la salud como las condiciones ocupacionales y

ambientales  saludables,  el  acceso  al  agua  potable  a  su  almacenamiento

adecuado,  el  suministro  adecuado  de  alimentación,  nutrición  y  vivienda,  el

acceso a la  educación e información relacionadas con la  salud en general,

salud sexual y salud reproductiva y la participación de la población en la toma

de  decisiones  relacionadas  con  la  salud  a  nivel  primario,  nacional  e

internacional. Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos

ya  reconocidos en documentos nacionales  e internacionales  entre  éstos  se

encuentran: Abogacía, Intimidad, Información, Privacidad,  Autodeterminación y

Calidad de la atención.

En Argentina algunos instrumentos de derechos humanos gozan de

jerarquía  constitucional  desde  la  reforma  del  año  1994,  a  través  de  lo

establecido  en  el  artículo  75  inciso  22.  Esto  implica  que  en  este  país  los

derechos humanos no sólo son una declaración de interés o un compromiso

adquirido  por  parte  del  Estado,  sino  que  forman  parte  de  nuestro  derecho

interno y  son plenamente  exigibles.  Es  decir,  el  derecho  a  la  SSyR es  un

derecho humano y goza de jerarquía constitucional, junto con el denominado

“bloque de derechos humanos”.

Es de especial importancia el artículo 25 inciso “a” de la Convención

sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  (2006),  ya  que  se
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configura como un hito en la historia de los derechos sexuales y reproductivos

y en el derecho humano a la salud sexual y reproductiva.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) se reconoce el

derecho humano a la salud en sus artículos 24, 25 y 39. De la misma manera,

en el artículo 5 inciso “e” de la Convención Internacional sobre la Eliminación

de todas las formas de Discriminación Racial, entre los der

Los derechos reproductivos

Incluyen los derechos de las parejas e individuos a:

• Decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean

tener,  cuándo  y  con  qué  frecuencia  y  el  tener  la  información,  educación  y

medios para lograrlo.

• Alcanzar el estándar más alto de salud sexual y reproductiva y

tomar  decisiones  sobre  la  reproducción  libre  de  discriminación,  coacción  y

violencia. 

Los derechos sexuales

Incluyen los derechos de todas las personas a:

• Decidir de manera libre y responsable sobre todos los aspectos

de  su  sexualidad,  incluyendo  el  promover  y  proteger  su  salud  sexual  y

reproductiva.

• Ser  libres  de  discriminación,  coacción  o  violencia  en  su  vida

sexual y en todas sus decisiones sexuales.

• Esperar  y  exigir  igualdad,  consentimiento  completo,  respeto

mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales. 

Los  derechos  humanos  de  la  mujer  incluyen  su  derecho  a  tener

control y decidir libre y responsablemente sobre asuntos relacionados con su

sexualidad,  incluyendo  la  salud  sexual  y  reproductiva,  libre  de  coacción,

discriminación y violencia.

Cuando se habla de SSy R se hace referencia a muchos temas y

conceptos que hacen a la especificidad de esta temática, entre ellos podemos

mencionar:

• La información, orientación y servicios de planificación familiar  

• La atención prenatal, del parto y postnatal 

• La atención de la salud infantil
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• La  prevención  y  el  tratamiento  de  las  enfermedades  de

transmisión sexual (ETS) y las infecciones del tracto reproductivo (ITR) 

• Donde sea legal, los servicios seguros de aborto y el tratamiento

de las complicaciones relacionadas con el aborto

• La prevención y el tratamiento de la infertilidad•

• La  información,  educación  y  orientación  en  materias  de

sexualidad humana, salud reproductiva, y paternidad y maternidad.

• Tratamiento y diagnóstico de cáncer del sistema reproductivo y

VIH/SIDA

• Derechos sexuales y reproductivos.

• Higiene del aparato reproductor y urinario.

• Higiene sexual / higiene de la pareja.

• Auto-ejercicio de la función sexual.

• Ejercicio de la función sexual.

• La reproducción: sexo, embarazo y parto.

• Embarazo no deseado y embarazo adolescente.

• El aborto y su despenalización.

• Anticoncepción y corresponsabilidad.

• Violencia intrafamiliar

• Violencia contra la mujer

• Diversidad sexual: población LGBT y discriminación.

• La perspectiva de género 

• Interculturalidad

1.5. La construcción social de la sexualidad

La construcción social de la sexualidad reconoce que los cuerpos de las

mujeres y los varones desempeñan un papel fundamental en su sexualidad,

pero  también  considera  cuidadosamente  los  contextos  sociales  y  culturales

específicos  para  lograr  comprender  de  qué  forma  las  creencias  y  las

significaciones  concretas  sobre  la  sexualidad  son  generadas,  adoptadas  y

adaptadas.

En la actualidad un tema que atraviesa a todo el concepto de SSyR es la

cuestión de Género, se refiere a las diferencias que existen entre los hombres y

las mujeres en cuanto ideas, valores y modos de actuar. Estas diferencias no
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tienen un origen biológico sino que son construcciones sociales que determinan

lo que, en cada sociedad, significa ser hombre y mujer. Por ejemplo, la manera

de vestir a una niña a diferencia de un niño o los juegos que atribuimos a cada

uno de ellos. Existen dos confusiones bastante generalizadas con respecto al

concepto de género, la primera, es que género es igual a sexo; la segunda, que

género equivale a mujer (Rengifo Reina; Córdoba Espinal; Serrano Rodriguez,

2012.) En cuanto a la supuesta equivalencia entre sexo y género, cabe recalcar

que  mientras  “sexo”  alude  a  la  diferencia  biológica  entre  hombre  y  mujer,

“género” se refiere al significado social atribuido a esa diferencia biológica, y

que se deriva fundamentalmente de la división del trabajo por sexo. Respecto a

la idea de que género equivale a mujer, quisiera enfatizar que género es un

concepto relacional. Su objeto de interés no es la mujer o el hombre; son las

relaciones  de  desigualdad  entre  mujeres  y  hombres  –o  entre  los  ámbitos

“masculinos” y “femeninos”— en torno a la distribución del poder

La perspectiva de género se refiere al género como opción política para

el  cambio  del  sistema  sexo  /género  vigente.  Necesita  del  compromiso  de

diferentes organizaciones e instituciones para la modificación de la condición y

posición  de  las  mujeres  y  en  trabajar  para  lograr  un  sistema  sexo/género

equitativo, justo y solidario. Se trata de:

Modificar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en

relación  a  los  hombres  en  materia  de  salud  considerando  los  efectos  de

factores socioeconómicos, políticos, culturales y étnicos.

Abordar también los aspectos referidos a la condición de las mujeres,

que tienen que ver con las circunstancias materiales inmediatas en las que

vive: ingresos, salud, vivienda. El proceso de construcción de la realidad en

base  al  género,  se  fundamenta  en  dos  procesos  fundamentales:  la

institucionalización y la socialización.

1.6. La SSyR en el contexto de la enseñanza universitaria

El nivel  educativo superior,  constituye espacio en donde las y los

jóvenes  se  especializan  en  un  campo  profesional  que  les  permite  adquirir

conocimientos y habilidades para hacer frente a los espacios laborales. Pero es

precisamente  en  este  nivel  en  donde  las  y  los  jóvenes,  no  sólo  requieren

formarse en los conocimientos disciplinarios, sino también en aquellos que les
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permitan enfrentar y vivir su sexualidad. Las y los universitarios son parte de la

población juvenil y ocupan aproximadamente el 6% de la población total de la

Argentina. Si bien es cierto que las y los jóvenes han pasado por una serie de

espacios formativos en sexualidad durante su vida escolar, también es cierto

que ésta no siempre ha sido del todo adecuada, sólo en primaria y secundaria

se incorporan formalmente algunos contenidos.

La educación es un proceso formativo y de salud por lo tanto es

indispensable luchar por que la educación sexual tenga impacto en la salud de

los  jóvenes  a  nivel  preventivo,  y  no  sólo  a  curativo.  Los  programas  de

educación sexual pueden ser la única oportunidad que tienen los jóvenes de

recibir  información  exacta  acerca  de  la  salud  sexual  y  reproductiva.  Los

programas de educación sexual son quizás los únicos que ofrezcan un entorno

donde los jóvenes puedan practicar las técnicas necesarias para mantener una

buena  salud  sexual.  La  educación  sexual  tendría  que  ser  un  espacio  que

permita  al  individuo  realizarse  en  plenitud,  cuidando  su  cuerpo,  siendo

responsable de la búsqueda y expresión del placer sexual, y si así lo deseara

su función reproductora. Si se considera de esta manera la educación sexual, a

final  de  cuentas  la  integración  de la  sexualidad y  la  responsabilidad en su

ejercicio ya sea biológico, social y/o psicológico tiene que aprenderse, vivirse y

sentirse.  Por  lo  tanto  son  las  y  los  universitarios  aquellos  sujetos  de

aprendizaje.

Por lo descripto la Universidad constituye un escenario ideal para

promover una fuerte alianza entre metas de salud y educación, así como para

promover el encuentro entre educación y ciencia que propicie el  avance del

conocimiento y su aplicación en esta área de la salud.

1.7. Algunos Antecedentes

La búsqueda de información relativa a esta temática nos dio como

resultado  previo  que  no  se  han  realizado  estudios  de  esta  naturaleza

anteriormente, lo que si hemos encontrados son estudios vinculados a indagar

los saberes y conocimiento que tienes los alumnos universitarios sobre la SSy

R.  (Bautista-Hernández,  2008),  (Ruiz  Sternberg;  Latorre  Santos;  Beltrán

Rodríguez; Vélez van Meerbeke, 2005)  
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Costa Rica viene desarrollando un programa denominado Educación

Integral  de  la  Expresión  de  la  Sexualidad  Humana,  (Canciano,  2007),  este

programa tiene la particularidad de ser  único, entre los países de América que

tiene incluido entre sus destinatarios la población universitaria y que establece

su articulación con las universidades.

Otras investigaciones sobre esta temática en el ámbito público, caso

Uruguay, (Darré, 2005), sólo se limita a la educación formal inicial y secundaria

no brindando datos sobre el nivel universitario.

Otro  ejemplo,  es  el  estudio  realizado  por  Instituto  de  Estudios

Sociales  en  Población  (IDESPO)  sobre  la  población  estudiantil  de  la

Universidad Nacional de Costa Rica “Conocimientos, actitudes y prácticas en

salud  sexual  y  salud  reproductiva:  Propuesta  de  una  escala  psicométrica”

(Vargas Ruiz, 2005).

En la  región de Nahua, perteneciente a San Luis de Potosí, México,

se llevo a cabo un programa que se denomino “Fortalecimiento de la educación

sexual en la región de Nahua” (Programa de País 2008-2012), cuyo objetivo

central  fue “fortalecer las capacidades institucionales y profesionales para la

implementación  de  modelos  y  estrategias  de  educación  de  la  sexualidad,

vinculando acciones formativas e informativas de docentes, padres de familia,

adolescentes  y  jóvenes  estudiantes  que  cursan  su  instrucción  básica,  nivel

medio  superior  y  superior  en  el  ámbito  escolarizado  de  los  municipios  de

Tamazunchale, Xilitla, Matlapa y Tancanhuitz.”. Sus destinatarios, entre otros,

fueron: técnicos pedagógicos, médicos, licenciad@s en enfermería y en salud

comunitaria en el  específico contexto de la Universidad Comunitaria y de la

Universidad Indígena. Lo que queda de manifiesto, más allá de los resultados

del programa, es la necesidad de integrar a los niveles superiores la educación

de la SSyR, ya que en la mayoría de los estudios encontrados de otros países,

el énfasis está puesto en los niveles iniciales y medios de educación.

El  grupo  de  Investigación  Clínica  de  la  Facultad  de  Medicina

perteneciente a la  Universidad del  Rosario,  llevo adelante el  estudio sobre

“Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva en una

población  universitaria”  (Ruiz  Sternberg;  Latorre  Santos;  Beltrán  Rodríguez;

Ruiz Sternberg; Vélez van Meerbeke, 2005) , al igual que el estudio anterior se

limita al conocimiento sobre SSyR.
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En  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  de  la  Universidad  Nacional

Autónoma  de  Honduras  (UNAH)  (Amador,  2007),  se  llevó  a  cabo  una

investigación cuyo propósito fue analizar las áreas críticas desde el punto de

vista organizativo, direccional, metodológico y estructural en la enseñanza de

los contenidos de salud sexual y reproductiva (SSR), en la carrera de Medicina

y  Enfermería  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas;  sus  resultados  más

importante fue que encontraron la ausencia de algunos contenidos relevantes

de  salud  sexual  y  reproductiva  en  ambas  carreras;  énfasis  en  el  enfoque

pedagógico tradicional de la transmisión de conocimientos en Medicina; énfasis

en el enfoque pedagógico conductista en Enfermería; no incorporación de la

categoría de género y de derechos sexuales y reproductivos en los contenidos

de  SSR;  vacíos  de  conocimientos  referidos  a  la  temática,  a  enfoques,

abordajes y metodologías innovadoras; escasa capacitación en este campo;

limitantes  desde  el  punto  de  vista  organizativo,  direccional,  metodológico  y

estructural.

Las experiencias  de otros  países,  programas emprendidos por  la

sociedad civil  organizada y en el sector gubernamental en la década de los

años 90, aunadas al nuevo marco conceptual propuesto por la Organización

Panamericana  de  la  Salud,  ha  permitido  la  estructuración  del  Modelo

Universitario en México (Pérez-Palacios; Gálvez-Garza, 2003) , en un contexto

amplio de desarrollo saludable, con una clara perspectiva de género y absoluto

respeto a la dignidad, derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la libre

decisión de los y las adolescentes y jóvenes. Este programa se desarrolla en la

Facultad  de  Medicina,  en  la  Unidad  de  Investigación,  Enseñanza  y

Comunicación  en  Salud  Reproductiva  (UNISSER)  de  la  Coordinación  de

Investigación. Una característica distintiva del Modelo es que sus estrategias y

acciones  van  dirigidas  a  la  comunidad  estudiantil  de  la  UNAM  (240,000

adolescentes y jóvenes), con la posibilidad de escalar a otras instituciones de

enseñanza del país.

Experiencias similares se encontraron en Lima, con la creación de la

Propuesta de contenidos en Salud Sexual y Reproductiva para incorporar en

currículos de Pre y Posgrado (Gómez;  Oizerovich,;  Jefferson,  2010),  en las

facultades  de  Medicina.  Su  objetivo  principal  es  “Contribuir  con  las

Facultades/Escuelas  de  Medicina  de  América  Latina  y  El  Caribe,  para  que
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incorporen al programa de Pregrado y Postgrado contenidos específicos de SS

y R, para mejorar la salud integral del hombre y la mujer, asegurando el libre

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, con un enfoque integral,

donde  se  destacan  la  perspectiva  de  género,  los  derechos  humanos  y  el

enfoque humanista de la medicina.
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2.  Objetivos

Objetivo General 

Determinar las asignaturas, actividades de extensión y de postgrado, por

facultad que disponen de contenido en SSyR de las Facultades de Psicología

de las Universidades Públicas  de la Argentina en el año 2015.

Objetivo Específicos

- Clasificar  los  contenidos  en  SSyR  de  acuerdo  a  si  son  contenidos

completos, contenidos parciales o contenidos indefinidos y contenidos

ausentes

- Elaborar  un  perfil  de  contenido  por  facultad  de  acuerdo  a  las

dimensiones: fisiológicas, psicológicas y integral

- Describir  los contenidos de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en la

currícula de grado, actividades de extensión y postgrado
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3. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA

3.1.  Hipótesis de trabajo

La hipótesis de investigación es que en la formación de grado, las 

actividades de extensión y de postgrado de las carreras de Psicología de las 

Universidades Públicas los contenidos referentes a la SSy R como tales, son 

solo parciales.

3.2. Diseño. Tipo de estudio

El  Estudio  es  de  diseño  exploratorio  descriptivo  y  transversal

(Montero y León, 2007), (Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P,

2007)

3.3. Universo: La totalidad de las carreras de grado,  las asignaturas,  las

actividades de extensión y postgrado de las Facultades de Psicología de

las universidades públicas de Argentina nucleadas en Auapsi.

Muestra: La muestra fue Probabilística e intencional (Bologna, 2012), ya

que  se  tomo  La  totalidad  de  las  carreras  de  grado,  las  asignaturas,  las

actividades de extensión y postgrado de las Facultades de Psicología de las

universidades públicas de Argentina nucleadas en Auapsi. (Bologna, 2012)

3.4. Criterio  de  inclusión: que  sea  carreras  de  grado  de  psicología.de

universidades públicas  de Argentina nucleadas en Auapsi

3.5. Criterio  de  exclusión: Otras  carreras  de  grado  y  que  sean  de

universidades  privadas o que no pertenezcan a Auapsi

3.6. Técnica de recolección de datos: 

Los  datos  fueron  recolectados  en  algunos  casos  por  medio  de

Internet,  las páginas web de cada facultad, de manera directa personalmente o

mediante carta a las facultades solicitando la información. Se Recolectaron los

programas de todas las asignaturas por facultad o carrera de psicología, las

actividades de extensión y los cursos, seminarios de postgrado.

Una vez recopilada la información se procedió al su ordenamiento

por contenidos según: 

1. Contenido completo en SSyR (CC): Incluye a las asignaturas o actividades

de  extensión  y  de  postgrado,  donde  la  totalidad de  los  contenidos
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corresponden a temáticas especificas en SSyR  dentro de los programas de

grado. 

2. Contenido parcial en SSyR (CP): Incluye a las asignaturas o actividades de 

extensión y de postgrado cuando los contenidos solo comprenden algunas 

temáticas vinculadas a la SSyR.

3. Contenido indefinido en SSyR (CI ): Incluye a las asignaturas o actividades

de extensión y de postgrado que el tratamiento de los contenidos podrían ser

tratados desde la perspectiva de la SSyR o de otras disciplinas dentro de las

áreas  sociales,  sociología,  antropología,  trabajo  social,  etc.  y  no  están

especificados como tales dentro de las asignaturas, actividades de extensión o

cursos de postgrado.

3.7. Análisis de los datos

El análisis de los datos se realizará mediante:

• La técnica del análisis emergente 

• Análisis estadístico, análisis de frecuencias y tablas de doble entrada.

• Representaciones gráficas
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4. RESULTADOS

Tabla 1: Clasificación de contenidos en salud sexual y reproductiva por 

Facultades, asignaturas y según sus contenidos

Facultad Materia Tipo Contenido CC CP CI
Facultad de 

Psicología. 

Universidad 

Nacional de 

la Plata.

Psicología Preventiva I Sida, embarazo adolescente X
Neuroanatómica y 
Neurofisiología

F Conducta Alimentaría y Sexual. Rol

de las Hormonas en la conducta 

sexual, orientación sexual y 

cerebro.

X

Psicología Evolutiva II P Función ordenadora de la 

sexuación y diferenciación 

generacional. 

El segundo tiempo de la 

sexualidad. Elaboración psíquica. 

Genitalidad y sus logros.

Surgimiento de la genitalidad 

(renuncia a la bisexualidad. Lo 

femenino y lo masculino. 

Consolidación de la identidad 

sexual).

Salida exogámica (elección de 

pareja, enamoramiento, 

idealización, sobreestimación 

sexual, del enamoramiento al 

amor, vicisitudes del vinculo 

amoroso, el amor y la pasión, 

diferencias de genero).

Parejas parentales homosexuales 

y/o transexuales. 

Transformaciones en la posición 

subjetiva (sexualidad, genitalidad, 

amor, organizaciones vinculares).

X

Psicología Evolutiva I P El desarrollo sexual del niño. X
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Biología Humana F Meiosis y la reproducción sexual 

(gametosintesis).

Herencia y ambiente (herencia 

ligada al sexo).

Reproducción y desarrollo humano 

(aparato genital femenino y 

masculino. Hormonas sexuales. El 

ciclo sexual femenino. 

Fecundación. Etapas del desarrollo

y crecimiento prenatal. Etapas del 

desarrollo y crecimiento postnatal. 

Marcadores biológicos y factores 

que regular el crecimiento. 

Determinación y diferenciación 

sexual. Primeras alteraciones de la

diferenciación sexual. El concepto 

de malformaciones congénitas).

X

Psicopatología I P Sexualidad femenina e histeria. La 

función del complejo de castración 

en las posiciones sexuales. La 

homosexualidad en las diferentes 

estructuras clínicas. La diferencia 

transvestimo/transexualidad.

X

Psicopatología II P La sexualidad en el niño. La 

conceptualizacion freudiana: La 

organización sexual infantil. 

Esquemas sexuales pregenitales. 

Teorías sexuales infantiles. Edipo. 

Problemáticas especificas de la 

constitución subjetiva: 

identificaciones y posición sexual.

X

Psicología Evolutiva 
de la Niñez

Obligatoria.
P

Desarrollo Psicosexual. X
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Facultad de 

Psicología. 

Universidad 

Nacional de 

Córdoba.

Biología evolutiva 
humana

Obligatoria
F

Sistema reproductor masculino y 

femenino. Gametogénesis. 

Respuesta Sexual Humana. 

Estructura y crecimiento de las 

poblaciones humanas. Salud 

sexual y reproductiva. Planificación

familiar. Sexo, sexualidad e 

identidad sexual. Desarrollo del ser

humano. Ciclo Vital. Fecundación. 

Implantación. Desarrollo 

embrionario y fetal. Gemelaridad. 

Nacimiento. Desarrollo postnatal. 

Alteraciones del desarrollo. 

Fecundación asistida. Clonación.

X

Antropología cultural, 
contemporánea y 
latinoamericana

Obligatoria
I

Concepto de género. La 

intersección entre género, clase, 

etnia, raza y sexualidad. Derechos 

sexuales y derechos reproductivos.

La construcción de masculinidades

y femineidades en diferentes 

contextos.

X

Psicopatología Obligatoria
P

Sexualidad femenina e histeria. 

Criticas al concepto de 

homosexualidad como factor 

etiológico. Homosexualidad: critica 

freudiana a la concepción innata y 

degenerativa. El sujeto y el falo 

materno. Edipo positivo y 

homosexualidad. Identificación con

la madre y elección de objeto. 

Homosexualidad femenina.

X

Neurofisiología y 
Psicofisiologia: 

Obligatoria
F

Psiconeuroendocrinologia y 

conducta sexual. Coordinación 

entre sistema nervioso y endocrino.

Diferenciación sexual del cerebro.

X

Psicología evolutiva de
la adolescencia y 
juventud

Obligatoria
P

El advenimiento de la sexualidad 

genital y la reactualizacion del 

complejo de Edipo. La evolución 

psicosexual. Conductas sexuales 

típicas de este momento evolutivo. 

X
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Psicología evolutiva 
del adulto y de la 
senectud

Materias 
el
ec
tiv
as
pe
rm
an
en
te
s

P

La identidad sexual: entre 

sexualidad, el sexo y el género. 

Género y familia. Poder, amor y 

sexualidad en la construcción de la

subjetividad. Erótica y vejez. 

Climaterio femenino.

X

Facultad de 

Psicología. 

Universidad 

Nacional de 

Mar del Plata

Psicobiologia

F

Reproducción humana. Genética: 

determinación cromosomita del 

sexo.

X

Psicología del 
desarrollo F

Latencia. Pubertad. Adolescencia 

(maduración sexual, fase genital).

Las teorías sobre las diferencias de

género.

Teorías Sexuales Infantiles.

X

Facultad de 

Psicología. 

Universidad 

Nacional de 

Buenos 

Aires

Introducción a los 
estudios de género

Materia 
El
ec
tiv
a.

I

Diversidad y sexualidad.

Femineidades, masculinidades. 

Violencia de género. Salud, género

y derechos humanos. Promoción 

de la salud con perspectiva de 

género. Integralidad y equidad de 

género en las prácticas de salud. 

Aportes de Freíd a la constitución 

de la psicosexualidad femenina y 

masculina. Importancia de lo 

preedipico, Edipo y Superyo en la 

mujer. Reformulaciones críticas: 

de-construcción y re- construcción 

discursiva. Identidad de género y 

sexuación. Sobre la sexualidad 

femenina.

X
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Neurofisiología Obligatoria

F

Desarrollo embriologico y postnatal

del SNC.

Control nervioso  y control 

hormonal de la conducta sexual en 

animales: zonas hipotalamicas, 

influencia de las hormonas 

sexuales. Control nervioso y 

control hormonal de la conducta 

maternal en animales: zonas 

hipotalamicas, influencia de las 

hormonas sexuales. Conducta 

sexual.

X

Psicoanálisis Obligatoria

P

La sexualidad infantil. Edipo-

Castración. Primado del falo. 

Amenaza de castración. 

Desconocimiento de la falta. 

Tramitación edifica en la niña. Tres

orientaciones en el desarrollo de la 

sexualidad en la niña: inhibición o 

neurosis. Complejo de 

masculinidad y salida normal. 

Superyo. Contribuciones a la 

psicología del amor.

X

Psicología Evolutiva: 
Niñez

Obligatoria

P

Libido narcisista y libido objetal. 

Fases de la evolución de la libido. 

Complejo de Edipo. Constitución 

del Superyo. Periodo de Latencia.

X

Psicopatología Obligatoria.

P

Sexuación. X

Facultad de 

Psicología. 

Universidad 

Nacional de 

Tucumán.

Prevención 
Psicológica I I

De la información a la prevención 

del VIH/SIDA.

X

Psicofisiologia

F

Sexualidad (conceptos, tipos de 

sexo, estructura anatomofisiologica

relacionada con la actividad 

hormonal que regula las funciones 

sexuales, niveles de control del SN

en la conducta sexual humana).

X

Prevención 
Psicológica II F

Psicoprofilaxis obstétrica y 

quirúrgica.

X

Enfermedades 
Psicosomáticas P

Ginecología psicosomática. X

Psicopatología I

P

Trastornos sexuales y de la 

identidad sexual. Parafilias. 

Perversiones sexuales

X
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Psicología Evolutiva II

P

Adolescencia, identidad y 

sexualidad. Identidad Sexual. Las 

elecciones. Proyecto de vida, 

modalidades vinculares.

X

Psicopatología II

P

La teoría del trauma y su relación 

con las escenas sexuales. La 

experiencia normativa de la 

castración y el complejo de Edipo.

X

Psicología Evolutiva I

P

Maternidad y paternidad: sus 

funciones como constitutivas del 

psiquismo del niño.

Función materna. Función paterna.

Embarazo, parto y puerperio. Amor

maternal ¿o la necesidad de un 

mito?

Los conceptos del inconsciente y 

sexualidad. Constitución del Yo. El 

Superyo. Las etapas del desarrollo 

sexual. Etapa de latencia. Abuso 

sexual infantil.

X

Facultad de 

Psicología. 

Universidad 

Nacional de 

San Luis

Biología Humana Anual

F

Reproducción, Pubertad precoz. 

Andropausia. Función endocrina 

ovárica. Regulación 

neuroendocrina. Ciclo menstrual. 

Síndrome disfórico premenstrual. 

Climaterio. Concepto de 

Feromonas.

X

Antropología Cuatrimestral

I

Identidad étnica, juvenil y de 

género,  Familia, género, identidad 

como objeto de control desde la 

clínica (médica y psicológica).

X

Teorías Cognitivas-
Conductuales

Cuatrimestral

P

 Programa actualizado para el 

tratamiento de las disfunciones 

sexuales.

X
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Psicoánalisis Cuatrimestral

P

Reformulación del concepto de 

sexualidad. Concepción de 

sexualidad normal y de perversión 

en este período de la obra 

freudiana. La postulación de la 

sexualidad infantil: características, 

etapas y florecimientos. Definición 

de pulsión. Delimitación de los 

conceptos de objeto, fuente y fin o 

meta. El desarrollo psicosexual. El 

concepto de pulsiones parciales. El

primer dualismo pulsional: 

pulsiones sexuales y pulsiones de 

autoconservación. La represión 

primaria de condicionamiento 

orgánico: “los diques”. El complejo 

de Edipo: primeros desarrollos. 

 "La organización genital infantil". 

Las teorías sexuales fálicas. La 

oposición fálico-castrado.

(1924) "El sepultamiento del 

complejo de Edipo": elementos 

comunes y diferenciales en cada 

sexo. Causas internas y externas 

que inciden en su disolución. El 

complejo de castración y su 

relación con el complejo de Edipo. 

(1925) "Algunas consecuencias 

psíquicas de la diferencia 

anatómica entre los sexos": 

modalidades y características de la

prehistoria del complejo de Edipo 

en el varón y en la niña. El papel 

de la envidia fálica. Sus 

consecuencias en el psiquismo 

femenino. Postulación de 

características diferenciales del 

superyó en el varón y en la mujer. 

Algunas puntualizaciones sobre el 

sentido de esta tesis. 

(1931) "Sobre la sexualidad 

femenina". La importancia de la 

ligazón madre preedípica. 

Características, significación, 

duración e intensidad de este 

vínculo temprano con la madre. 

X
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Psicopatología 
(Psicoanálitica) Cuatrimestral

Pl

Formas de perversiones: 

Fetichismo – Sadismo – 

Transexualismo - Travestismo - 

Paidofilia – Bestialismo - Necrofilia 

etc. – Etiología. Algunas 

consideraciones sobre la 

homosexualidad - Diagnóstico 

Diferencial – Pronóstico.

X

Psicopatología I
(cognitiva)

Cuatrimestral

P

Disfunciones sexuales. Subtipos. 

Parafilias: exhibicionismo, 

fetichismo, froteurismo, pedofilia, 

masoquismo, sadismo. Otras 

parafilias. Trastorno de la identidad

sexual. 

X

Psicología 
Educacional
(cognitiva)

Cuatrimestral

I

Educación en y para la diversidad, 
sexo, género y sexualidad. La 
perspectiva de género y la 
diversidad afectivo-sexual en el 
aula.  

X

PSICOPEDAGOGIA 
DIFERENCIAL

Cuatrimestral

P - I

Duelo y discapacidad. Desarrollo 

de la identidad. Sexualidad y 

Discapacidad. 

X

Materias 

Optativas

LA PERSPECTIVA DE
GENERO I

X

LA PERSPECTIVA DE
GENERO. ANALISIS 
DE SUS 
MANIFESTACIONES 
EN DIVERSOS 
CAMPOS DE LA 
SOCIEDAD Y LA 
CULTURA

I

X

 SEXUALIDAD 
FEMENINA I

X

COMPORTAMIENTO 
SEXUAL P- I

X

SEXUALIDAD Y 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. UNA 
INTRODUCCION A 
SU PROBLEMATICA

I

Historia de la Sexualidad. El 

Cuerpo Humano: de pies a cabeza 

Sexualmente diseñado

- Desarrollo Psicosexual. Proceso 

de Sexuación,  Anatomía y 

Fisiología de la Respuesta Sexual 

Humana. Enfoques,  Trastornos en

la sexualidad. Disfunciones, 

Concepción y Anticoncepción,  

Enfermedades de Transmisión 

sexual.

X

Facultad de 

Psicología. 

Estructura Psicológica 
Individual del Sujeto I Anual P

Sexualidad y Lenguaje X

Estructura Psicológica 
Individual del sujeto II Anual P

Sexualidad, angustia y comflicto X
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Universidad 

Nacional

De Rosario

Estructura Biológica 
del Sujeto II Anual F

Contenidos básicos: Anatomía y 

fisiología.

X

Psicología Educativa II

Anual I

Posibilidades de prevención que 
suscita la llamada “educación 
sexual”.

X

Universidad 

Nacional del 

Comahue, 

Facultad de 

Ciencias de 

la 

Educación, 

Carrera de 

Psicología

Biología Humana

Anual F

El cuerpo humano como un todo. 
Órganos y sistemas; anatomía y 
fisiología.

X

Antropología Cultural

Anual I

Intersecciones de raza, etnia, 
nación, género, sexo, edad y clase 
desde un enfoque regional

X

Teoría Psicoanalítica I

Anual P

La irrupción de la sexualidad: 
Concepto de pulsión.

X

Psicofisiopatología 

Anual F -P

Otros trastornos. (sexuales) X

Pslcopatología II

Anual P

Las perversiones: enfoque 
semiológico y etiológico.

X

Totales 54 5 19 30

Tabla N° 2: Clasificación de contenidos en salud sexual y reproductiva en actividades 
de extensión

FAULTAD ACTIVIDAD DE EXTENCIÓN Perf. CC CP CI CA
UBA  Sexuación, diferencia de goce y 

transexualidad.
P X

Jornada de la Cátedra I de Psicología 
Evolutiva Adolescencia “Las Familias de 
los Adolescentes en la Actualidad y la 
Moral Sexual Post-Moderna”

I X

Conferencia: Porno y Consumo de la 
Imagen.   La Práctica Analítica ante el 
Empuje a Gozar.

P X

Jornada   Diversidad Sexual y Psicoanálisis P X
Conferencia “la Diversidad en 
Psicoanálisis” -Homo Sexualis y 
Heteridad- 

P X

Seminario: El Legado Freudiano 
IV   “Género y Sexuación en la Infancia”

P X

4tas. Jornadas de la Nueva Cátedra de 
Psicopatología I y de Clínica con 
Toxicomanía y Alcoholismo   “web&sex: el 
Sexo Mediado por las Redes”

P X

Sobre 45 actividades
UNC "Vinculación territorial entre la escuela y el 

centro de salud en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos"

I X

“Estrategias de promoción comunitaria en 
educación sexual Integral (ESI) y género”

I X

Jornadas: Adicciones y educación sexual: 
base para un abordaje de prevención 
integral eficaz

I X
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Sobre 13 actividades
UNLP I Encuentro platense sobre diversidad 

familiar y parejas del mismo sexo
I X

10 actividades
UNMDP Conferencia: crímenes de género: del 

femicidio al travesticidio/ transfemicidio 
I X

Conferencia: introducción a la teoría queer:
el conocimiento de las sexualidades 
disidentes

I X

El campo de la sexología actual y el rol de 
los profesionales de salud

I X

Sobre 27
UNT Personas con variabilidad de género I X

Sobre 22
UNR Intervenciones frente a la violencia sexual 

sobre niños y adolescentes
I X

Sobre 3
UNSL El programa de adultos mayores dicta 25 

cursos ninguno relacionado a la temática 
estudiada

O X

0 sobre 28 actividades
UNCOMA No se encontro información O
Total 17 3 2 11 1

Tabla 3: porcentaje de actividades extensión con SSyR por facultades

Facultad actividades Actividades
con SSyR 

%

UBA 45 7 15,5
UNC 13 3 23
UNLP 10 1 10

UNMDP 27 3 11
UNT 22 1 4,5
UNR 3 1 33
UNSL 28 0 0

UNCOMA 0 0 0

Tabla 4: clasificación de contenidos en salud sexual y reproductiva en actividades de 
postgrado

FAULTAD ACTIVIDAD DE POSTGRADO CC CP CI CA
UBA Seminario sobre Clínica: La Sexualidad 

del Psicoanálisis Hoy. La Diferencia de los
Sexos y las Formulas de la Sexuación de 
Lacan. 

X

Asignatura Optativa: Abuso Sexual Infantil
y Sexología Forense. 

X

Sexualidad y Discapacidad. X
133 cursos 14
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UNC 0  de 13 cursos
UNLP 0 de 12 cursos
UNMDP 0 de 7
UNT Abordaje Psicojurídico del Abuso Sexual 

en la infancia
X

Sobre 20
UNR 0 sobre 7
UNSL

Disidencias del sexo, el género y la 
sexualidad

X

Sobre 12
UNCOMA Especialización en educación y estudios 

interculturales, géneros y sexualidades
X

2 1 3 0

Tabla 5: porcentaje de actividades postgrado con SSyR por facultades

Facultad actividades Actividades
con SSyR 

%

UBA 133 3 2,5
UNC 13 0
UNLP 12 0

UNMDP 7 0
UNT 20 1 5
UNR 3 0
UNSL 12 1 8

UNCOMA 1 1

Tabla 6: Perfil de contenidos de asignaturas por facultad/universidad 

Facultad/
universidad

Perfil 
Fisiológico

Perfil 
Psicológico

Perfil 
Integral

Perfil
Gral.

UNLP 2 4 0 Psicológico

UNC 2 3 1 Psicológico

UNMDP 2 0 0 Fisiológico

UBA 1 3 1 Psicológico

UNT 2 5 1 Psicológico

UNSL 2 6 9 Integral

UNR 1 2 1 Psicológico

UNCOMA 2 3 1 Psicológico

total 14 26 14 Psicológico
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Tabla 7: Perfil de contenidos de actividades de extensión por facultad/universidad 

Facultad/
universidad

Perfil 
Fisiológico

Perfil 
Psicológico

Perfil 
Integral

Perfil
Gral.

UNLP 0 0 1 Integral

UNC 0 0 3 Integral

UNMDP 0 0 3 Integral

UBA 0 5 1 Psicológico

UNT 0 0 1 Integral

UNSL 0 0 0 ----

UNR 0 0 1 Integral

UNCOMA 0 0 0 -----

total 0 5 10 Psicológico

Tabla 8: Perfil de contenidos de actividades de postgrado por facultad/universidad 

Facultad/
universidad

Perfil 
Fisiológico

Perfil 
Psicológico

Perfil 
Integral

Perfil
Gral.

UNLP 0 0 0 -----------

UNC 0 0 0 ------------

UNMDP 0 0 0 -----------

UBA 0 2 1 Psicológico

UNT 0 1 0 Psicológico

UNSL 0 0 1 Integral

UNR 0 0 0 ------

UNCOMA 0 0 1 Integral

total 0 3 3
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5. CONCLUSIONES 

A partir de los datos obtenidos, de su análisis y respondiendo a laos

objetivos  planteados,  podemos  decir  que  se  encontraron  un  total  de  542

asignaturas en las carreras de Psicología, de este total sólo 45 tienen algún

tipo de contenido sobre SSyR, lo que representa el 9% de las asignaturas, de

este número de asignaturas sólo 5 corresponden a  contenidos completos

(CC) de SSyR, que equivale al 8% de las asignaturas que tiene algún tipo de

contenido y al 1% del total de asignaturas. Estas asignaturas corresponden en

su totalidad a la Universidad Nacional de San Luis, y se dictan como materias

optativas,  una de ella se aboca exclusivamente a la perspectiva de género,

otra, tiene una mira desde la antropología, una tercera se posiciona desde la

psicología y el resto desde posición integral. En términos generales se podría

decir que el perfil  de esta Facultad es de tipo Integral en el abordaje de la

SSyR, ya que los contenidos se corresponden a la bibliografía encontrada al

respecto,  al  incluir  un  perspectiva  interdisciplinaria,  donde  se  resalta  lo

biológico, lo social, lo psicológico y antropológico.

Se hallaron 19 asignaturas con contenido parcial (CP) sobre SSyR,

que representa el 26% del total de las asignaturas con algún tipo de contenidos

(45)  y  el  3%  del  total  de  las  asignaturas  de  las  diferentes  facultades  de

psicología (542). De estas asignaturas, 3 pertenecen la Universidad Nacional

de la Plata, 2 con contenidos con una visión biológica y la tercera centrada en

lo  psicológico.  A  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  le  corresponden  4

asignaturas, 2 se corresponden a contenidos biológicos y las 2 restantes tienen

un abordaje integral. La Universidad Nacional de Mar del Plata dispone de 1

asignaturas con una perspectiva integral. En el caso de la Universidad Nacional

de Buenos Aires no se encontraron asignaturas con contenido parcial. En la

Universidad Nacional de Tucumán se hallaron 3 asignaturas, dos de ellas con

contenidos biológicos y la tercera con orientación psicológica. En el caso de la

Universidad Nacional de San Luis encontramos 5 asignaturas con contenido

parcial  en  SSyR,  una  de  ella  con  una  visión  bilógica,  otra  centrada  en  lo

psicológico, dos con una perspectiva de género y la restante en lo biopsiquico.

Con referencia a la Universidad Nacional de Rosario se hallo 1 asignatura, la

misma tiene un enfoque biológico. En la Universidad Nacional del Comahue 2
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fueron  las  asignaturas  halladas,  una  con  una  visión  biológica  y  la  otra  de

género.

30 Asignaturas corresponden a contenidos indefinidos (CI), estas

representan el 36% de todas de asignaturas (54) con algún tipo de contenido

en SSyR, y el 5,5% del total de asignaturas de todas las carreras, las mismas

se distribuyen  de la  siguiente manera:  La Universidad Nacional  de la  Plata

registra 4 asignaturas, una se corresponde con contenidos biológicos y tres

restantes  con  psicológicos.  A  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  le

corresponden  3  asignaturas,  1  con  orientación  biológica  y  las  otras  2  con

psicológica. La Universidad Nacional de Mar del Plata dispone de 1 asignaturas

con  una  perspectiva  biológica.  En  el  caso  de  la  Universidad  Nacional  de

Buenos Aires se hallaron 5 asignaturas, 3 de ellas con contenidos específicos

de la psicología, 1 de la biología y la restante con enfoque de género. En la

Universidad Nacional de Tucumán hemos encontrado 5 asignaturas, 4 con una

perspectiva  psicológica  y  la  quinta  biológica.  En  el  caso  de  la  Universidad

Nacional de San Luis encontramos 6 asignaturas con contenido indefinidos en

SSyR,  4  de  estas  se  corresponden  con  contenidos  psicológicos  y  las  2

restantes con integral. Con referencia a la Universidad Nacional de Rosario se

hallaron 3 asignaturas, 2 de ellas sus contenidos son psicológicos y la tercera

integral.  En la  Universidad Nacional  del  Comahue 3  fueron las  asignaturas

halladas,  2  se  corresponden  a  una  perspectiva  psicológica  y  la  otra

psicofisiopatologíca.

Figura 1: Total de asignaturas
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Del total de 542 asignaturas de todas las facultades de psicología, sólo 54  tienen entre sus 
contenidos algunas temáticas vinculadas a la SSyR, 

Figura 2: Asignaturas con contenido completos

Sólo 5 del total de las asignaturas (54) que tienen algún tipo de temática sobre SSyR  poseén 
contenidos completos (CC) sobre está temática.

Figura 3: Asignaturas con contenidos parciales

Del total de las asignaturas (54) con algún tipo de contenido sobre SSyR, 19 contienen
con tenidos parciales

38



Figura4: Asignaturas con contenidos indefinidos

30 asignaturas poseen contenidos incompletos sobre el total de asignautras (54) que tienen 
algún tipo de contenido en SSyR

En  referencia  a  las  actividades  de  extensión  de  las  diferentes

unidades académicas de Psicología, pudimos registrar un total de 148, 16 de

estas disponen algún contenido en SSyR, que equivale al  11% del total de las

actividades. 

Sólo en las Facultades de Psicología de la  Universidad Nacional de

Córdoba  y  de  Mar  del  Plata  se  encontraron 3  actividades con  contenidos

completos (CC) y su perfil se corresponde con el enfoque integral. 

2  actividades  con  contenido  parcial  (CP) se  registraron  en  las

Facultades  de  psicología,  en  la  UBA  se  registró  1  sola  actividad  y  su

orientación es psicológica y en la UNC, se hallo 1 actividad con orientación

integral. 

11 actividades con contenido indefinido (CI) se encontraron en las

diferentes  facultades  de  Psicología,  correspondiente  a  las  siguientes

Universidades:  a  la  UBA le  corresponden  6  actividades,  5  tienen  un  perfil

psicológico y 1 integral. En el caso de la UNLP, encontramos 1 actividad con un

perfil  integral.  A  Facultad  de  Psicología  de  la  UNMDP  le  corresponden  2

actividades  con  contenidos  integrales.  En  la  unidad  académica  de  UNT se

registro 1 actividad con una visión integral. En el caso de la Universidad del

Comahue no se encontraron registros.
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En la carrera de Psicología de la UNR se encontraron 28 actividades

pero ninguna con contenidos de SSyR.

Figura 5: total de actividades de extensión

El total de actividades de extensión encontradas corresponde a 148, de este total 11 
actividades corresponden a la clasificación de contenidos indefinidos, 3 a actividades 
de contenidos completos y 2 con contenido parcial.

En la búsqueda realizada sobre las actividades de postgrado de las

distintas facultades, hemos podido registrar un total de 199 actividades, sólo 6,

es decir  el  3% de ellas poseen algún contendido relacionado con la SSyR,

estas actividades se distribuyen entre las siguientes Facultades: La UNSL al

igual  que  la  UNCOMA  registran  1  actividad  cada  una  con  contenidos

especifico (CC), siendo su orientación integral.

La  UBA  es  la  única  que  registra  1  actividad  corresponde  a

contenidos parcial (CP) con un enfoque psicológico. 

La UBA y la UNT dictan actividades con  contenidos indefinidos

(CI) la  primera  2  cursos,  ambos con orientación  psicológica,  la  segunda,  1

curso con abordaje psicojurídico.

En  las  facultades  pertenecientes  a  las  siguientes  universidades,

UNC, UNLP, UNMDP y UNR, no se registraron actividades con contenidos en

SSyR
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Figura 6: total de actividades de postgrado y su distribución por contenidos

Se hallaron un total de 199 actividades de postgrado, de las cuales 2 corresponden a 
la clasificación de contenidos completos, 1 a contenidos parciales y 3 a contenidos 
indefinidos.

En los contenidos de los diferentes programas que poseen algún tipo

de  contenido  sobre  SSyR no se  logra  una  reconceptualización  de  la  salud

sexual y reproductiva desde una perspectiva integral, con lo que esto implica.

Los resultados de esta investigación permitirán trabajar sobre las áreas críticas

identificadas  y  formular  algunas  propuestas  para  el  mejoramiento  de  la

enseñanza de la salud sexual y reproductiva.

En los programas se observa una significativa “escasa” presencia

del desarrollo de la perspectiva integra, sólo el 1% del total de asignaturas tiene

contenidos completos sobre SSyR, pero estas asignaturas no son de carácter

obligatoria.  En aquellos programas en los que esta perspectiva es incluida, se

hace presente de un modo muy acotado o parcial.

 Teniendo en cuenta la información recabada, podemos afirmar que

a nivel superior no existe la inclusión formal de la educación en salud sexual y

reproductiva en las carreras de piscología de las universidades públicas.

En respuesta al objetivo sobre el tipo de perfil que tienen las carreras

de  psicología,  podemos  confirmar  que  la  mayoría  de  las  facultades  de

psicología el contenido que predomina es carácter psicológico, es decir que se
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centra fundamentalmente en los aspectos psíquicos de la SSyR, a excepción

de la facultad de psicología de la UNSL donde el contenido es de carácter

integral, y en el caso de la UNMDP su contenido predominante el de carácter

fisiológico.

En el caso de los contenidos en las actividades de extensión de las

diferentes unidades académicas, hemos observado que no se corresponde con

el hallazgo obtenido sobre las asignaturas, por el contrario en la mayoría de las

actividades el contenido predominante es de carácter integral, a excepción de

la UBA que es psicológico.

Al respecto de la formación de postgrado de las facultades, vemos

que los cursos, seminarios, etc., están repartidos los contenidos psicológicos e

integrales por partes iguales.

Lo que es importante destacar, es que en ninguna de la categoría:

asignaturas, actividades extensión y postgrado hemos hallado el predominio de

un perfil fisiológico.
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6. DISCUSIÓN 

En los últimos años, se ha conceptualizado a la sexualidad como un

constructo  que  integra  dimensiones  interdependientes,  (Rubio  1998)  los  ha

llamado holones y son: reproductividad, género, erotismo y vinculación afectiva,

a los fines de nuestra investigación hemos agrupado a esta clasificación en tres

perfiles, fisiológico, psicológico e integral. Sin embargo, esta visión no cuenta

aún con la suficiente difusión en el ámbito universitario, con excepción tal vez

de algunas carreras del área de ciencias de la salud, tales como Medicina y

Psicología.

En esta  investigación,  por  un lado,  se proporciona evidencia  que

demuestra  la  importancia  de  la  educación  sexual  en  la  vida  de  las  y  los

universitarios,  y  por  otro,  la  escasa  presencia  de  asignaturas  de  grado,

extensión  y  postgrado  que  formen  a  los  estudiantes  de  las  carreras  de

Psicología en SSyR, tanto en beneficio propio para una vida sexual saludable,

como  así  también  como  futuros  educadores  y  fundamentalmente  para  su

práctica profesional.

Al comparar los hallazgos del presente estudio con la literatura, se

desprende que el modelo educativo actual en los niveles de grado, extensión y

postgrado en las Facultades de Psicología de las Universidades Públicas, no

está permitiendo la reconceptualización de la salud sexual y reproductiva. Bajo

el  concepto  integral  de  la  SSyR  que  amplía  los  marcos  analíticos  e

instrumentales, considerando todas las fases del ciclo vital, la consagración de

los  derechos  sexuales  y  reproductivos,  las  responsabilidades  de  varones  y

mujeres y la ubicación de los procesos reproductivos dentro de un contexto

global donde las acciones educativas son parte ineludible del fenómeno; este

estudio  demuestra  que  no  se  está  dando  la  debida  importancia  a  estos

aspectos,  se  observa  en los  programas de  las  asignaturas  de grado  la  no

inclusión de contenidos que son base como las conferencias internacionales de

el Cairo y Beijing (La conferencia de el Cairo, 1994).

Las dimensiones de género y de derechos son incluidas en varios de

los  contenidos  de  grado,  pero  más  aun  en  las  actividades  de  extensión,

(Morgade Graciela, 2016) 
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Está claro que la enseñanza de la salud sexual y reproductiva debe

integrarse el conocimiento de las carreras de psicología, más interesadas en

analizar la salud y la reproducción desde otra óptica como la sexualidad, la

identidad de género,  la etnicidad,  los derechos sexuales y reproductivos,  la

violencia sobre las mujeres, los niños y las niñas, la salud sexual de los /as

adolescentes, la presencia de los varones en los procesos reproductivos y en

las  decisiones  sobre  sexualidad  y  reproducción,  las  desigualdades

socioeconómicas y la morbilidad materna, (Muñoz Onofre, 2004)

Los antecedentes recabados nos informan,  en su mayoría,  sobre

investigaciones respecto al tipo de conocimiento sobre la SSyR que tiene la

población estudiantil universitaria, (Bautista-Hernández, 2008), (Amador, 2007).

Sólo en los casos de los programas de educación SSyR a nivel poblacional y

universitario,  impartidos  órganos  estatales,  se  encontraron  programas

destinados a la educación de SSyR, (Pérez-Palacios; Gálvez-Garza, 2003).

En caso particular de nuestra investigación, sólo en las carreras de

ciencias médicas se encuentran asignaturas que contienen, en un alto grado,

contenidos en SSyR, pero estos contenidos están más bien enfocados desde

una perspectiva fisiológica, lo mismo ocurre a nivel de postgrado.

Por  lo  tanto  es  necesario  y  prioritario  que  las  instituciones  de

educación superior coloquen en sus curriculas una materia sobre SSyR y en la

formación de grado y postgrado, que tengan en cuenta la perspectiva integral,

la orientación transversal de la perspectiva de género y de derechos sexuales y

reproductivos,  la  inclusión  de  contenidos  referentes  a  las  Conferencias

Internacionales especialmente la de El Cairo y Beijing; las políticas nacionales

de  SSyR;  la  sexualidad  en  las  diferentes  etapas  de  la  vida  incluyendo  la

sexualidad en el embarazo y el puerperio; placer sexual y orientación sexual

entre otras. 

La sexualidad es un concepto que sigue en construcción, por lo tanto

la  implementación de educación sexual  en la  universidad es una propuesta

viable,  que  responde  a  las  necesidades  actuales  de  la  vida  estudiantil  y

permitirá  vivir  una sexualidad libre,  placentera y segura.  La sexualidad y la

salud sexual y reproductiva no deben ser confinadas sólo a los servicios de

salud, deben ser parte de la educación sexual como herramienta para que los
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jóvenes tomen decisiones, alcancen índices deseables de bienestar y salud

integral.
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