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Presentación

La realización de la investigación fue posible gracias a la 
desinteresada colaboración de las y los estudiantes que aceptaron 
ser encuestados, de docentes y directoras/es de escuelas y colegios 
y de las autoridades educativas del país, quienes facilitaron 
el trabajo. Desde el equipo de investigación y del proyecto 
Jaikuaa, un reconocimiento por ello y la expectativa de que el 
resultado sea de utilidad para toda la comunidad educativa.

Es nuestro deseo que este documento de difusión sea 
un aporte para el debate social y para la inclusión de 
los derechos sexuales y reproductivos como parte 
imprescindible de la educación formal en Paraguay.

Las autoras y el autor

El equipo de trabajo del Proyecto Jaikuaa

Para educar sobre sexualidad y reproducción se debe contar con la 
voz de las personas adolescentes. Es por ello que desde el Proyecto 
Jaikuaa, actoría juvenil para una sexualidad responsable presentamos 
este material, que selecciona y recoge algunos resultados clave de 
la encuesta realizada a una muestra representativa de jóvenes de 
entre 12 y 18 años insertos en el sistema educativo formal, en los 
tres últimos años de la educación escolar básica y en la educación 
media, en escuelas y colegios de zonas urbanas y rurales del 
Paraguay. Acompañan a los datos breves testimonios de jóvenes 
y de otros actores, participantes de las actividades de Jaikuaa.

En la encuesta se buscó conocer qué opiniones, experiencias, 
necesidades y expectativas tienen las y los adolescentes, 
a fin de brindar información de utilidad para que el 
sistema educativo avance en el tratamiento de los temas 
de salud y derechos sexuales y reproductivos.



El 95% de las y los adolescentes está 
de acuerdo con que la educación en 
sexualidad debe formar parte lo que 
aprenden en sus escuelas y colegios.

El sistema educativo debe reformularse 
para responder adecuadamente a la 
expectativa de las y los adolescentes con 
relación a la inclusión de los temas de 
sexualidad y reproducción como parte 
de una educación integral y de calidad.

Casi la totalidad de las y los adolescentes 
está de acuerdo con incluir la educación 
en sexualidad en escuelas y colegios
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«En mi comunidad hay 
un problema bastante 
grande, los jóvenes 
estamos desinformados, 
no hay información; en 
los centros de salud, 
existe una impotencia 
de los profesionales, 
profesionales pero no 
capacitados. En los 
colegios no se enseña, 
pero es un problema del 
colegio, los profesores 
ya no están capacitados 
en temas de sexualidad. 
El Estado tiene que 
poner una materia, creo 
yo, como sexualidad». 

hombre, estudiante, integrante de 
la unión de estudiantes del Paraguay, 
Caaguazú.

Adolescentes según Acuerdo o 
desAcuerdo con lA inclusión 

de lA educAción en sexuAlidAd 
en escuelAs y colegios

NS/NC 
1%

De acuerdo

En desacuerdo
4%

95%



La mitad de las y los adolescentes 
(49%) dice que profesoras y profesores 
son una de sus principales fuentes de 
información sobre temas de sexualidad.

El sistema educativo tiene el desafío 
de responder adecuadamente al rol 
fundamental de las y los docentes en 
la transmisión de contenidos sobre 
sexualidad y reproducción a las y los 
adolescentes, y debe proporcionar 
formación y herramientas pedagógicas 
apropiadas sobre estos temas.

Las y los docentes son actores 
fundamentales en la transmisión 

de información sobre sexualidad y 
reproducción a las y los adolescentes
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Fuentes de donde lAs y los Adolescentes 

hAn obtenido lA mAyor pArte de lA 
inFormAción que tienen sobre sexuAlidAd

«… por ejemplo, en el 
colegio la educación 
es insuficiente, porque 
nos esconden muchas 
cosas, no nos dan la 
educación necesaria». 

mujer, estudiante del Centro regional de 
ConCePCión

Algún/a profesor/a o guía de tu colegio 

Fuentes secundarias** 

Madre 

Hermanos/as y amigos/as de tu edad

Padre

Otra persona adulta de la familia

Otra persona adulta que no es de la familia*

Novio/a o pareja

Nadie

49%

28%

8%

44%

20%

6%

43%

19%

2%

490=

280=

80=

440=

200=

60=

430=

190=

20=

* Médico/a; psicólogo/a, sacerdote, monja, catequista, otros.

** Televisión, radio, periódicos, libros especializados, portales de Internet y otros materiales.



30+ 270+ 570+ 130=

La mayor parte de las y los adolescentes 
considera que le falta tener más 
información sobre sexualidad
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La mayor parte de las y los 
adolescentes (57%) cree que 
tiene algo de información sobre 
sexualidad, pero que le falta saber 
más. Sólo un 13% cree que ya tiene 
todas la información necesaria, 
mientras que aproximadamente 
tres de cada diez considera que 
tiene poca o ninguna información.

Las y los jóvenes reconocen 
mayoritariamente que 
precisan de mayor 
información y educación 
en temas de sexualidad.

«Me preocupa la situación de hoy en día 
respecto a la sexualidad, lo que estamos 

pasando, los jóvenes y eso no conocen sus 
derechos ni nada, no saben cómo prevenir 

embarazos precoces y eso. Yo creo que 
debe haber más charlas al respecto». 

mujer, estudiante, 14 años, Centro regional de ConCePCión.

Adolescentes según el grAdo de inFormAción 
que creen mAnejAr sobre sexuAlidAd

4% 27% 57% 13%

Poca 
información

Nada de 
información 

Toda la 
información 
necesaria

Algo de información, 
pero le falta 
saber más



85
=

59=

85%

59%

Dan una 
definición 

correcta de ITS

Dice saber qué 
es una ITS

Aunque la mayoría de las y los adolescentes 
dice saber qué son las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), solo 6 de cada 
10 –aproximadamente– pueden dar 
una definición correcta. De los que no 
saben, casi la mitad cree que sí sabe.

La igno rancia o una creencia falsa 
acerca de qué son y cómo se trasmiten 
las ITS pueden derivar en afecciones 
prevenibles si es que se cuenta 
con la información adecuada.

Las y los adolescentes que creen saber 
sobre las enfermedades de transmisión 

sexual no siempre saben correctamente
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Adolescentes que dicen sAber y que 
reAlmente sAben qué son lAs its

“Lo que más me 
preocupa es que 
en mi colegio no 
dan la suficiente 
información 
como para poder 
aprender a 
cuidarnos de las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual… conocer 
nuestros derechos 
sobre nuestra 
reproductividad 
y, además en el 
hospital, casi no 
tienen qué darnos, 
las formas de 
protección como 
el condón o como 
las pastillas, y la 
confidencialidad” 

mujer, estudiante, 16 años, 
Colegio naCional 21 de julio, 
tobatí, Cordillera.



Menos de la mitad de las y los 
adolescentes sabe correctamente 
cómo se transmite el VIH
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Una importante proporción 
tiene un conocimiento incom-
pleto o impreciso acerca de las 
formas de transmisión del VIH. 
Junto con respuestas correctas, 
eligen otras incorrectas acerca 
de los modos de transmisión.

El desconocimiento puede 
impedir el autocuidado, exponer 
a conductas de riesgo y facilitar 
actitudes discriminatorias.

«… la alta tasa de 
transmisión sexual 
que hay en Paraguay 
obviamente es a causa 
de la falta de información, 
que tiene que ser 
proveída por estado y el 
Ministerio de Educación, 
los cuales niegan este 
derecho, y cuando uno 
quiere acudir a métodos 
anticonceptivos se les 
niega este derecho». 

hombre, Voluntario FundaCión VenCer, 
asunCión.

Adolescentes según 
conocimiento correcto 
o incorrecto de FormAs 
de trAnsmisión del Vih

Saben 
correctamente

No saben 
correctamente

42%

58%



Una minoría de las y los adolescentes 
accedió a consultas médicas relacionadas 

con la sexualidad y la reproducción
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Apenas un 12% de las y los adolescentes 
ha hecho alguna consulta médica por 
temas relacionados con la sexualidad y 
la reproducción. Los varones consultan 
mucho menos que las mujeres.

La proporción del acceso a consultas es 
incluso menor que la de adolescentes 
que ya han tenido iniciación sexual. Es 
importante que se ofrezca a las y los 
adolescentes consultas no sólo ante 
enfermedades, sino también como 
parte de programas de prevención y 
para acceso a información y métodos 
seguros de anticoncepción.

Adolescentes según reAlizAción o no de AlgunA consultA 
médicA sobre sexuAlidAd y reproducción

«Me preocupa la parte de la salud, del hospital, la confidencialidad, en 
la gente de ahí por ejemplo no podés confiar… después de que salgas 

ellos ya empiezan a murmurar. Molesta, yo ya pasé por eso, por eso no 
me gusta. Otra cosa que me molesta mucho es que falta más apoyo 

de la salud pública para más charlas educativas y mas dinámicas».

mujer, estudiante, 17 años, Colegio domínguez martinez de irala, tobati, Cordillera

Mujeres 

Hombres

115 885=

187 813=
44 956=

19%

12%

4%

81%

88%

96%

Total

200+  200=
NoSí



Al terminar el colegio, 
una amplia mayoría 
de adolescentes 
ya tuvo su primera 
relación sexual
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Un 27% (tres de cada diez, 
aproximadamente) de las y los 
adolescentes escolarizados de 12 a 18 
años ya se ha iniciado sexualmente. 
Los porcentajes son mayores entre los 
hombres, quienes viven en áreas rurales 
y quienes cursan la educación media.

Adolescentes con iniciAción sexuAl, por sexo, áreA y niVel

Hombres 

sexo

Mujeres

Urbana 

áreA

Rural

eeb 

niVel

em

270=

320=

250=

80=

220=

300=

460=

27%

32%

25%

8%

22%

30%

46%

Total



«Yo por ejemplo como joven 
voy al centro de salud, pido un 
preservativo y se me discrimina 
porque soy joven y piensan 
que soy un irresponsable, 
que no tengo la edad  
suficiente para pedir eso.» 

hombre, Colegio elizardo aquino. luque. Central

La proporción aumenta con la edad, 
y entre los 17 y 18 años la mayoría ya 
ha tenido relaciones sexuales.

El sistema educativo no puede 
permanecer ajeno a los temas de 
sexualidad y reproducción, como si 
las y los adolescentes estuvieran al 
margen de estas experiencias.

Adolescentes con iniciAción sexuAl según edAd

0=
38=
76=
172=
373=
617=
740=
268=

0%

4%

8%

17%

37%

62%

74%

27%

edad

12

13

14

15

16

17

18

Total



No hay suficiente información 
sobre qué hacer ante 
el acoso sexual
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Aproximadamente la mitad de las 
y los adolescentes dice no haber 
recibido nunca instrucciones en 
sus escuelas y colegios sobre 
qué hacer si conocen casos o 
son víctimas de acoso sexual.

Es importante que las escuelas y 
colegios estén preparados para 
actuar ante el acoso sexual y que 
proporcionen información al 
respecto a las y los adolescentes.

«Desde mi punto de vista 
hay una preocupación, 
bastante, en cuanto a 
las jóvenes que sufren 
abusos sexuales, tienen 
miedo, a través de 
amenazas, así que 
les digo esas chicas: 
acérquense a la 
comunidad, a los jóvenes; 
y a las autoridades, por 
favor actúen ante esto, 
porque es preocupante 
lo que día tras día pasa y 
muchas veces nosotros 
por falta de orientación 
y no nos queremos 
acercar a los servicios, 
para orientarnos más. 
Y para eso el proyecto 
Jaikuaa nos está 
orientando muchísimo». 

mujer, esCuela agríCola CeCteC, itaPúa.

Adolescentes según 
recepción de inFormAción 
en sus colegios sobre qué 
hAcer Ante el Acoso sexuAl

No
Sí

NS/NC

51%
48%

1%



La mayoría de las y los adolescentes 
dice no conocer adónde recurrir 

en caso de violencia sexual
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Aproximadamente 6 de 
cada 10 estudiantes dijo no 
conocer ninguna institución 
a la que podrían acudir ante 
un caso de violencia sexual.

Es fundamental que las y 
los jóvenes conozcan sobre 
los servicios e instituciones 
que pueden ayudarles ante 
casos de violencia que les 
afecten directamente o que 
conozcan. Las escuelas y 
colegios deben proporcionar 
información al respecto.

«Me preocupa que los 
jóvenes se avergüencen 
de ir a los servicios 
sanitarios, ya sea por 
tratos malos o bien 
porque tienen miedo, 
o peor, que ni sepan 
dónde acudir»

mujer, estudiante, 16 años, Centro 
regional de eduCaCión, itaPúa.

Adolescentes según 
conocimiento de AlgunA 

institución Adonde Acudir 
en cAsos de ViolenciA sexuAl

No

Sí

64%

36%



En las escuelas y colegios ocurren situaciones de discriminación por 
razones de sexualidad y reproducción. La principal: niñas y adolescentes 
que no pueden seguir sus estudios debido al embarazo temprano

1o
Las y los adolescentes refieren conocer 
diversos tipos de situaciones de 
discriminación ocurridas en sus escuelas 
y colegios por razones vinculadas 
con la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. El tipo de casos más 
señalado es el de las chicas que no han 
podido seguir sus estudios por haber 
quedado embarazadas1: casi la mitad 
conoce algún caso ocurrido en sus propios 
colegios o escuelas. También se señalan 
discriminaciones a jóvenes por ser gays 
o lesbianas, y a mujeres por haber tenido 
relaciones sexuales. Aunque en menor 
proporción, también se conocen situaciones 
de discriminación a chicas y chicos trans, 
así como a jóvenes que viven con VIH.

Las escuelas y colegios deben actuar 
para impedir la discriminación por 
razones de sexualidad o reproducción. 
Es urgente que se tomen medidas para 
evitar la expulsión o salida de las jóvenes 
embarazadas del sistema educativo.

Adolescentes según conocimiento de situAciones de 
discriminAción ocurridAs en lA escuelA o colegio

1  Estos casos refieren a diversos obstáculos para continuar 
con los estudios, no necesariamente a acciones directas o 
expulsiones activas por parte de las escuelas o colegios.

«Pude ver cómo es 
la realidad de las 

personas que son más 
discriminadas. (…) 

Ver lo injusto que es 
que se descalifique a 
una persona porque 
es gay, (…) todos los 

problemas que se les 
causa a las mujeres 

por machismo…»

hombre, estudiante

190=

37= 

20=

166=

478=
48%

19%

3%

2%

17%

Una chica que no haya podido 
seguir sus estudios  por haber 

quedado embarazada

Un chico o chica que haya sido 
discriminado/a en la escuela/colegio 

por ser homosexual (gay/lesbiana)

Una chica que haya sido discriminada 
en la escuela/colegio por haber 

tenido ya relaciones sexuales 

Un chico o chica que haya sido 
discriminado/a en la escuela/
colegio por vivir con VIH/Sida 

Un chico o chica que haya sido 
discriminado/a en la escuela/
colegio por vivir con VIH/Sida



Las cuestiones relacionadas con la sexualidad y la reproducción 
son asuntos fundamentales para cualquier persona y, en el caso 
de las y los adolescentes cobran una relevancia si se quiere hasta 
mayor, dados los cambios corporales, individuales y sociales que se 
producen en sus vidas. La adolescencia es precisamente el momento 
en que las características sexuales de cada persona maduran 
y se manifiestan en toda su plenitud: es imposible separar a la 
experiencia adolescente de todo lo relacionado con la sexualidad.

La sexualidad y todas las vivencias derivadas de la misma están muy 
presentes en la experiencia adolescente, y no son cuestiones ajenas 
o alejadas de sus intereses. Muy por el contrario: ocupan un espacio 
central de sus vidas. Es por esto que el sistema educativo formal no 
puede, tampoco, permanecer ajeno a las necesidades, intereses y 
expectativas de las y los adolescentes, y las instituciones y agentes 
educativos deben responder con altura a las exigencias del papel 
destacado que ellas y ellos mismos les atribuyen y reconocen, en 
términos de vivencias, de adquisición de información y conocimiento, 
de orientación, así como para la reflexión sobre temas de sexualidad 
y reproducción. La educación en sexualidad es una responsabilidad 
de toda la sociedad y del Estado como garante de los derechos 
humanos y como institución organizadora de la convivencia social.

En la encuesta realizada por el Proyecto Jaikuaa se ha podido 
visualizar, desde diferentes ángulos, cómo las personas adolescentes 
tienen opiniones, conocimientos, experiencias y expectativas 
diversas acerca de su propia sexualidad. Y, también, cuán 
necesario es que desde las familias, las escuelas y colegios, las 
demás instituciones estatales, en particular las de salud, y desde 
otras instancias de la sociedad civil, se rearticule un compromiso 
colectivo para reconocer las voces juveniles e incluirlas en los 
debates sociales y en el diseño y puesta en marcha de políticas 
y actuaciones consonantes con los derechos humanos.

Algunas reflexiones 
sobre la educación 
en sexualidad como 
desafío para el sistema 
educativo y para toda 
la sociedad paraguaya



Si querés más información ingresá a 
www.jaikuaa.org.py
o comunicate a 
serpajpy@serpajpy.org.py
codehupy@codehupy.org
cde@cde.org.py

Actoría juvenil para 
la promoción de una 
sexualidad responsable


