DIEZ COSAS
QUE USTED DEBE
CONOCER
ACERCA DEL
NUEVO
PROGRAMA
DE
EDUCACIÓN SEXUAL
EN QUÉBEC
1. COMIENZA EN KÍNDER (MATERNAL)
Se pretende introducir el programa en todas las escuelas
públicas y privadas de la provincia en septiembre de 2018.
Es un programa explícito que introduce a los 5 años temas
como órganos sexuales, embarazo, parto vaginal o por
cesárea. También busca responder preguntas cómo ¿por
qué mamá sangra? o ¿para qué sirve el pene?
El programa de educación sexual en Québec es más
agresivo que el tan controversial programa de la provincia
de Ontario, el cual movilizó a los padres de los alumnos a
realizar grandes manifestaciones e incluso un aumento de
la educación en casa (homeschooling). Temas como el
placer sexual se introducen en las escuelas en el programa
de Québec en 2º, en Ontario es en 7º grado. Sin embargo
temas como enfermedades de transmisión sexual son LO
ÚLTIMO que se introduce, en 8º.
Por encima de la biología neutral, reproducción,
prevención de enfermedades de transmisión sexual,
seguridad en redes sociales, internet y abuso sexual, el
programa de Québec tiene mayor contenido que los
programas del resto de las provincias. Para leer el
programa
de
12º,
consulta
www.sexualeducationquebec.org

www.sexeducationquebec.org

ES EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
SEXUAL OBLIGATORIO EL MÁS EXTENSO
DE CANADÁ SIN QUE EXISTA EL
DERECHO DE NO TOMAR EL CURSO
A diferencia de los padres de los alumnos de otras
provincias de Canadá, Estados Unidos y Europa, en
Québec, los padres de los alumnos tendrán menos
derechos en relación a la educación sexual. No se les
informará con anticipación el material que se utilizará
(libros, videos, películas, etc.) ni tampoco se les pedirá
autorización en ninguno de los 12 años del programa. No
se les ofrecerá ninguna otra actividad alterna para sus
hijos aunque sí se les ofrezca para otras actividades
como las visitas escolares.
En Alberta el programa es solamente de 6 años y los
padres de los alumnos pueden retirar a sus hijos de las
clases de educación sexual sin temor a una repercusión
académica, y las escuelas deben ofrecer una experiencia
de aprendizaje alterna. Los padres de familia pueden
poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos
si piensan que no se les informó correctamente del
contenido de una clase. En Manitoba los padres de los
alumnos pueden decidir retirar a sus hijos y darles una
enseñanza alterna en casa cuando el contenido causa
conflicto con los valores familiares, religiosos y/o
culturales. En British Columbia también los padres de
familia pueden retirar a sus hijos y darles una enseñanza
alterna en casa. En P.E.I. se debe informar a los padres de
los alumnos con anticipación del contenido de las clases
y firmar una autorización si desean que tomen la clase.
En Estados Unidos los padres de los alumnos tienen la
opción de retirar a sus hijos de las clases de educación
sexual. Hasta en Holanda, país sexualmente liberal, los
padres de los alumnos tienen el derecho de retirar a sus
hijos de las clases de educación sexual cuando los temas
no están relacionados con la biología.

NO ES UNA CLASE SEPARADA
A diferencia de otras provincias de Canadá, en donde la
sexualidad se enseña en cursos específicos (como la
educación sobre la salud), en Québec, la educación
sexual será dentro del currículum, integrado en otros
cursos. Será imposible para los padres de familia saber
cuándo o cómo se enseñará la educación sexual (sin que
se les informe con anticipación). Temas sexuales pueden
enseñarse en cursos como Francés, Inglés o matemáticas,
comprometiendo así la forma de evaluar y enseñar
habilidades centrales.

El gobierno de Québec sostiene que el currículum va a
ayudar en un descenso de las enfermedades de
transmisión sexual y que se ha utilizado con éxito en otras
partes por años - sea en Suecia. Sin embargo en 2013 se
ha identificado a Suecia como la capital europea de las
enfermedades sexuales. El gobierno también va en contra
de la recomendación de los sindicatos de profesores y
directores de enseñar educación sexual como un curso
separado.

CUALQUIERA LO PUEDE ENSEÑAR…
No hay un requerimiento de profesionales de salud para
enseñar este curso en Québec, a pesar de la delicada
naturaleza del tema y las consecuencias e implicaciones
del bienestar físico y psicológico de los niños. El gobierno
considera que 12 horas son suficientes para entrenar a
CUALQUIER VOLUNTARIO que esté dispuesto a explicar
temas como crecimiento sexual, imagen corporal,
embarazo, nacimiento, identidad, estereotipos de género,
roles, normas sociales, vida emocional y romántica, abuso
sexual, comprensión general de la sexualidad, actividad,
sexual, violencia sexual, enfermedades de transmisión
sexual y prevención de embarazos.
Sexólogos, profesores
y demás sindicatos
abogan
para
que
únicamente
los
profesionales en el
tema sean quienes
enseñen a los alumnos
el
contenido
del
currículum. De acuerdo
a un reporte del gobierno en abril de 2017, en donde se
analiza el resultado en 19 escuelas en las que se introdujo
el programa piloto, reporta que en varias escuelas no se
enseñaron varios temas debido a la falta de experiencia y a
la incomodidad general del personal.

… DE CUALQUIER MANERA LO
CONSIDERAN APTO
Aunque el gobierno podría a proporcionarles a las escuelas
cierto material, el contenido queda abierto a la
interpretación personal de cada profesor/a. Los sexólogos,
quienes están capacitados para enseñar el curso de
educación sexual de forma imparcial, expresan su
preocupación: dicen que los que no tienen ninguna
formación universitaria tienden a impartir sus propias
creencias y experiencias, lo cual puede ser potencialmente
dañino para los niños.

NO ES NEUTRAL O INCLUSIVO
A diferencia de otras provincias de Canadá y Estados
Unidos, el programa de educación sexual de Québec no
refleja la diversidad de su población, de sus creencias o
valores de una forma neutral o inclusiva. A pesar de que
la educación de una persona junto con su cultura y
afiliación religiosa son factores determinantes en su
desarrollo psico-sexual.
El programa representa
únicamente un punto de vista de la sexualidad siendo
perjudicial para otros. No sigue el ejemplo del propio
programa de Québec de Ética y cultura religiosa que
busca presentar diversos puntos de vista sin prejuicio.

PROMUEVE LA “EXPLORACIÓN DE
NUEVOS VALORES SEXUALES Y NORMAS
QUE VAN MÁS ALLÁ DE AQUÉLLOS DE
LAS FAMILIAS” El programa de educación sexual
de Québec dice que los padres de los alumnos son los
principales educadores de sus hijo. Sin embargo debilita
la autoridad parental, ya que a partir de 3º grado el
programa anima a los niños a “observar” a su familia
(“reglas”, ”prejuicios”, ”estereotipos”). El programa
entonces invita a los niños a “tomar acción” si sus valores
no están alineados con los de sus padres.

INFRINGE LOS DERECHOS DE LOS
PADRES DE FAMILIA… para educar a sus hijos de
manera consistente con los valores, creencias y moral de
la familia.

INFRINGE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS El programa de educación sexual de Québec
no ofrece ninguna flexibilidad para adaptarse a cada
niño. El mismo enfoque se utiliza para enseñar a todos
los niños acerca de asuntos sensibles, íntimos y
personales sin importar su nivel de madurez, desarrollo,
comodidad o pre-exposición a influencias sexuales,
abuso o agresión. El programa no contiene ningún plan
de intervención para los niños que se vean afectados por
cualquier lección del programa por cualquier razón.

SIN REPRESENTACIÓN
SIN TRANSPARENCIA
SIN CONSULTACIÓN
El programa piloto de educación
sexual en Québec se está llevando a
cabo en menos del 1% de las
escuelas, dejando al 99% de los
padres de familia de las demás
escuelas en el desconocimiento de la
existencia del mismo, su contenido o
impacto académico.
El gobierno de Québec no llevó a
cabo consultaciones públicas con los
padres de los alumnos, quienes son ,
por ley, los responsables de los niños
a quienes se les impartirá dicho
programa.

Consulta www.sexeducationquebec.org
y firma la petición para lograr que el
nuevo currículum de educación sexual
en Québec sea inclusivo, transparente y
democrático:
1. QUE SE REVISE EL CONTENIDO y que
éste sea neutral e inclusivo para todos
los habitantes de la provincia;
2. QUE SEA UN CURSO SEPARADO y no
impacte otros cursos académicos;
3. QUE SEAN LOS PROFESIONALES en la
materia quienes impartan dicho curso;
4. QUE ASEGURE LA TRANSPARENCIA A
LOS PADRES de los alumnos;
5. QUE SE OTORGUE EL DERECHO DE
RETIRAR LOS NIÑOS de dicho curso
como en otras provincias de canadá,
estados unidos y europa.

Los comités de padres no informaron
ni
consultaron,
ni
tampoco
representaron a la mayoría de los
padres de familia de Québec quienes
no formaron parte de dichos
comités,
para
averiguar
sus
opiniones con respecto al programa..

NO
SE
HA
PROBADO
ADECUADAMENTE El gobierno de Québec lleva a
cabo un programa piloto, en su mayoría, fuera de
Montreal (sólo hay tres escuelas en Montreal de un total
de 19) con una mala representación del 50% de la
población de Québec y la diversidad cultural y religiosa
de la provincia.

TOMA ACCIÓN

EN LA OBSCURIDAD

FIRMA LA PETITIÓN
INFORMA A TU DIPUTADO
COMPARTE ESTE FOLLETO

