
Cuba: Hablar de sexo más temprano que tarde

Por Sara Más

La Habana, junio (SEMlac).- Más allá del acercamiento a los jóvenes, sus
inquietudes y necesidad de información sobre la sexualidad, hace falta llegar a
sus familias para propiciar el diálogo y el entendimiento que la juventud
demanda.

Así lo confirman los resultados del Proyecto  “Educación Formal para un
comportamiento sexual responsable”, aplicado en la enseñanza media en Cuba
desde 1995.

La experiencia abarca a adolescentes entre 11 y 15 años y se trabaja
simultáneamente con docentes, alumnos y padres.  Supone, además, la
orientación, educación y reflexión desde la escuela, a través de diferentes
materias del programa de clases y de actividades extra docentes.

Una mejor y más frecuente comunicación con los padres sobre temas de
sexualidad, la valoración del maestro como segunda fuente de estos
conocimientos --después de la familia y los amigos--  y un mayor empleo de
métodos anticonceptivos, son tres de los saldos más favorables apreciados en
los jóvenes, según sucesivas evaluaciones, tras una década de aplicación del
programa.

Aun cuando las y los adolescentes reconocen que la comunicación con sus
padres ha mejorado con las acciones desarrolladas desde la escuela hacia la
familia y “sienten que los comprenden mejor”, las autoridades del programa
identifican a la familia como “el eslabón más débil en las acciones del Proyecto,
en la medida en que no se ha logrado una incorporación masiva”, al decir del
profesor Pedro Luis Castro, integrante del equipo que ha dirigido esa
experiencia.

Un sondeo de opinión entre estudiantes, el año pasado, vino a confirmar
actitudes y tendencias.  Entre ellas, que para hablar de sexo se prefiere a la
madre, más que al padre.  Esto ocurre muy particularmente entre muchachas,
sobre quienes además suele mantenerse  mayor vigilancia en cuanto a
sexualidad y relaciones sociales se refiere.

En total fueron consultados 3.169 estudiantes de centros preuniversitarios,
tecnológicos y pedagógicos de 70 instituciones educacionales de todo el país.

Al preguntarles qué figuras dan más información y cuáles prefieren para
consultar o pedir ayuda ante un problema de índole afectivo o sexual, la
mayoría eligió a la madre, con quien comparten más tiempo, al vivir una buena
parte en hogares de padres divorciados.

No obstante, las respuestas indican que, a esas edades, los amigos y
contemporáneos detentan un peso e influencia considerables. También que es



mayor el aporte informativo del personal docente que el de salud, más
dedicado este último a brindar ayuda o consejo.

Pero, en general, a la hora de escoger, se privilegia a la familia con respecto a
los no parientes. Sólo que la conversación familiar predomina al inicio de la
adolescencia, con los varones, y es menos común en la infancia o prepubertad.

Evaluaciones precedentes del programa educativo de sexualidad en las
escuelas habían develado que la  persona que más aporta información sobre
aspectos de la sexualidad es la madre, para ambos sexos, aunque hay una
ligera tendencia a que las muchachas señalen más a las madres y los varones
a los padres. Sólo en segundo lugar aparecen los docentes, para ambos sexos.

De acuerdo con los especialistas que han realizado estos estudios, resulta
llamativa la proporción de jóvenes que aseguran que sus padres no los
entienden o no confían en su comportamiento. Estos indicadores son altos,
tanto para la mamá como para el papá. En estos últimos es más elevada la
falta de comprensión o de confianza, sobre todo hacia las muchachas.

Todo parece indicar que también, como una norma cultural arraigada, las
muchachas experimentan un control excesivo y mayor limitación por parte de
los padres en sus relaciones. Esto suele ocurrir más con el papá, pero también
se evidenció con la madre. Estas últimas, tradicionalmente,  acuden más a las
actividades que la escuela ofrece para la Educación Sexual.

En cuanto al momento más propicio para que sus hijos tengan relaciones
sexuales, la mayoría de las madres y los padres opinan que es mejor esperar a
que tengan madurez suficiente. En segundo lugar se mantiene el requisito de
que pueden tener relaciones cuando terminen todos sus estudios (la quinta
parte de las respuestas), lo que sitúa dichas relaciones en un escenario futuro.

En cambio, sus hijos no parecen darle tanta importancia a la terminación de los
estudios, asunto que ven todavía lejano, y no aceptan la idea de que “no tienen
madurez”; afectivamente se sienten enamorados o en condiciones de
enamorarse.
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