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Comentarios para indicador 38 ¹

Educación para la prevención 
del VIH incluida en el currículo 

escolar nacional y el nivel 
escolar

Región y país
% de 

escuelas 
primarias 

% de 
escuelas 
secunda-

rias  

% de 
escuelas 
(nivel no 
especifi-

cado) 

Educación  
basada en ha-
bilidades para 
la prevención 

del VIH 1,2

Educación en 
salud basada 

en habilidades, 
con prevención 

del VIH 3

ÁfRica

Egipto nd nd nd
La educación para la prevención del VIH no está incluida en 
el currículo escolar nacional porque “no es relevante a la 
condición de la epidemia en el país”.

No incluida Secundaria

Etiopía nd nd 38.4 Primaria, 
secundaria nd

Ghana nd nd 79.1

El Ministerio de Educación brindó datos sobre la proporción 
de escuelas que ofrecieron Educación en la Vida Familiar 
en 2009: el 79.1% de todas las escuelas ofrecieron este 
currículo escolar—el 84.0% de las escuelas públicas y el 
59.9% de las escuelas privadas.

Secundaria Primaria,  
secundaria

Kenia nd nd nd

El país tiene una política para la promoción de una educa-
ción en sexualidad relacionada con la prevención del VIH 
para los jóvenes, y esta es parte del currículo escolar para 
las escuelas primarias, secundarias y de formación docente. 
Sin embargo, no está sujeta a exámenes y es probable que 
no se tome muy en serio.

Primaria,  
secundaria nd

Malaui nd nd nd

Los datos del porcentaje de escuelas que brindaron educa-
ción basada en habilidades para la vida para prevenir el VIH 
en el último curso académico, no están disponibles porque 
si bien dicha educación era obligatoria, no estaba sujeta a 
examen. Está sujeta a exámenes a partir de 2010–2011.

Primaria,  
secundaria

Primaria,  
secundaria

Mozambique nd nd nd

El Ministerio de Educación desarrolló un currículo de 
estudios que abarca la salud sexual y reproductiva y el VIH, 
y promovió actividades basadas en habilidades para la vida 
de carácter extracurricular, contando con el apoyo de la 
educación de pares. Se desarrollaron programas integrales 
para brindar una educación basada en habilidades para la 
vida, tanto en las escuelas primarias y secundarias, como en 
las de formación técnica.

Primaria,  
secundaria Secundaria

Nigeria nd 22.8 na Información de rutina del Ministerio de Educación (no de una 
encuesta); datos disponibles solo de escuelas secundarias.

Primaria,  
secundaria

Primaria,  
secundaria

Rep. Dem. del Congo nd nd nd Secundaria Primaria,  
secundaria

Ruanda nd 98.0 na

Información de rutina del Ministerio de Educación; datos 
disponibles solo de escuelas secundarias. En las escuelas 
secundarias de Ruanda, las habilidades relacionadas con la 
prevención del VIH se enseñan a los estudiantes en clubes 
anti-SIDA.

Secundaria Secundaria

Senegal nd nd nd Primaria,  
secundaria

Primaria,  
secundaria

educación en sexualidad en las escuelas
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ÁfRica

Tanzania  
(excluye Zanzíbar)

62.5 80.2 na Primaria,  
secundaria

Primaria,  
secundaria

Uganda nd nd nd

Para 2005, 15% de las escuelas primarias y secundarias 
contaban con maestros capacitados en habilidades para 
la vida; éstas eran las escuelas que formaban parte del 
Programa “Iniciativa presidencial sobre estrategia de 
comunicación del SIDA para jóvenes” (PIASCY por sus siglas 
en inglés). Una serie de programas de información, educación 
y comunicación ha sido implementada en las escuelas a todos 
los niveles.

Primaria,  
secundaria

Primaria,  
secundaria

Zambia nd nd nd
El Ministerio de Salud tiene como objetivo llegar al menos al 
60% de las escuelas con educación basada en habilidades 
para la vida para prevenir el VIH/SIDA.

Primaria, 
secundaria

Primaria, 
secundaria

Zimbabue nd nd nd

El Ministerio de Educación tiene como objetivo que todos 
los maestros brinden clases sobre habilidades para la vida 
para prevenir el VIH y el SIDA, al menos dos horas por 
semana. No hay datos disponibles acerca de si esto está 
pasando, o el nivel de calidad. Debe ser comprobado a 
través de una encuesta.

Primaria, 
secundaria nd

eURoPa

Albania nd nd nd

Se han desarrollado literatura y manuales para programas 
de educación en sexualidad y prevención del VIH, y se han 
capacitado a maestros, pero hay vacíos considerables en la 
implementación del plan de estudios.

En progreso; 
nivel escolar 
no especifi-
cado

nd

Moldavia nd nd 0

En 2008–2009, se impartió un curso opcional en habilidades 
para la vida por un número limitado de horas. La Política Na-
cional de Salud promueve la prevención del VIH en escuelas 
por medio de apoyar la implementación de un currículo esco-
lar y la capacitación de maestros en habilidades para la vida.

Nivel escolar 
no especifi-
cado

nd

Ucrania nd nd 58.7

Los datos fueron extraídos de una encuesta. La educación 
basada en habilidades para la vida para prevenir el VIH de-
bería cubrir el 100% de las escuelas primarias que estudian 
“fundamentos de la salud” (35 horas por año). Según lo 
último reportado, los estudiantes del nivel superior reciben 
información sobre la prevención del VIH y formas de vida 
saludables a través de clases opcionales.

Primaria, 
secundaria nd

educación en sexualidad en las escuelas
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sUR Y sUReste De asia

Bangladesh nd 0.1 na
Mas de 6,000 instituciones han capacitado a maestros y 
están preparadas para introducir la educación basada en las 
habilidades para la vida.

En progreso; 
nivel escolar no  
especificado

nd

Filipinas nd nd nd

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  
brindó educación relacionada con la prevención del VIH a 
través de su 6to programa del país a 24,851 estudiantes de 
escuela primaria y a 39,742 estudiantes de escuela secun-
daria en 2008–2009 y 2009–2010. Puesto que el programa 
nacional todavía no está funcionando a toda marcha, un 
número mayor de estudiantes deberían beneficiarse gracias 
a este programa en el futuro.

Primaria, 
secundaria nd

India nd 30.9 na

Bajo el Programa de Educación Adolescente (AEP por sus 
siglas en inglés), 47,000 escuelas fueron programadas para 
enseñar educación sexual basada en habilidades para la 
vida en 2009–2010, incluyendo 16 horas de sesiones en las 
clases IX y XI. 

Primaria, 
secundaria nd

Indonesia nd nd nd

El currículo y la formación de los maestros se encuentran en 
las etapas iniciales de desarrollo. En las escuelas primarias, 
la educación en sexualidad se ha centrado solamente en la 
biología de la reproducción. En las escuelas secundarias, los 
estudiantes aprenden sobre planificación familiar, y el VIH 
y otras ITS.

Primaria, 
secundaria nd

Nepal 7.5 4.1 na Primaria, 
secundaria nd

Pakistán nd nd na No existe la educación sexual relacionada con la prevención 
del VIH para jóvenes. No incluida nd

Vietnam nd 34.3 na

Los datos provienen de una encuesta realizada por el 
Ministerio de Educación y Formación (MOET, en inglés). 
Después de una revisión de los planes de estudio existentes 
y las mejores prácticas a nivel mundial en 2009, el MOET de-
sarrolló un nuevo currículo integrando la salud reproductiva 
y la prevención del VIH que se está poniendo a prueba con 
resultados alentadores.

Primaria, 
secundaria nd
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améRica Latina Y eL caRiBe

Bolivia nd nd nd
El Ministerio de Educación y Cultura informa que se 
encuentra en proceso de incorporación de la educación en 
sexualidad con un componente de prevención del VIH.

Nivel escolar no 
especificado nd

Colombia nd nd nd

En 2010, el Ministerio de Educación, en colaboración con 
UNFPA, trabajó para fortalecer las escuelas en el área de la 
educación sexual; 2,390 instituciones tienen un programa de 
enseñanza en el marco del Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.4

Primaria, 
secundaria nd

Guatemala 0.9 5.8 na Primaria, 
secundaria nd

Honduras nd nd 18.0 Primaria, 
secundaria nd

Perú nd nd 4.5 Primaria, 
secundaria nd

Rep. Dominicana nd nd 6.2 Primaria, 
secundaria nd

Nombres completos de los indicadores que aparecen arriba

38. % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del VIH, en el último curso académico

39. Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la 
educación en salud basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional
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Notas nd = no disponible; na = no aplicable.
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