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Introducción 

En este trabajo trataremos de dilucidar, mediante trabajo empírico, o de campo, y exploración 

bibliográfica, de qué modo se lleva a cabo, en la práctica, el Programa de Educación Sexual 

Integral, en tres colegios secundarios de la ciudad de Córdoba. Y, en relación a ello, qué 

consecuencias e inquietudes ha generado en los jóvenes recibirla. 

El mencionado Programa se implementa mediante talleres, que son seminarios realizados por 

docentes, donde dan determinada información e interactúan con los chicos. 

La sexualidad, y todo lo que a ella se refiere, ha pasado por diferentes etapas según la época en 

que no situemos. Acerca de esto dice Foucault: “Todavía a comienzos del siglo XVII era moneda 

corriente, cierta franqueza. Las prácticas no buscaban el secreto; las palabras se decían sin excesiva 

reticencia, y las cosas sin demasiado disfraz...” (2012: 9 [1976]). Tiempo después pasó de ser 

pecado, concepción instaurada por la iglesia católica, que traía aparejada sanción social; a ser delito, 

que implicaba un castigo penal; de ahí a ser una enfermedad, un tema tabú del que no se habla en 

público y tampoco se demuestra. 

La criminalización de estos actos, surge de las más altas jerarquías religiosas, de los sectores de 

poder político más conservadores, y luego de la medicina y psicología. 

 Lo sexual es algo que se debe hacer en privado de acuerdo a la “normalidad”; lo que significa 

realizar estas prácticas dentro del matrimonio, formado por el mutuo amor, entre parejas 

heterosexuales y con fines reproductivos. Todo lo que se salga de estos parámetros, será ilegítimo. 

 Durante mucho tiempo, y aún hoy, en ocasiones ocurre que en la familia no se habla del tema por 

miedo, desconocimiento, vergüenza, imposibilidad de respuesta ante los cuestionamientos que 

puedan llegar a realizar los chicos. En contraposición a esto, existen medios que estos últimos 

tienen a su alcance en la actualidad como televisión, internet y la misma relación con sus pares de 

donde adquieren información, a veces acertada y otras veces escasa o errónea. 

 Con este Programa se trata, sobre todo, de evitar embarazos no deseados a cortas edades, conocer 

acerca de enfermedades de transmisión sexual, saber cómo prevenirlas. Y además, lo que se busca 

es poder decidir, en cuanto a si se quiere mantener una relación sexual o no, con quien y en qué 

momento, poder reconocer actos de abuso, etc. 

 Con el paso del tiempo, esto fue cambiando, lentamente, por medio de la lucha de organizaciones 

sociales, conformadas por las denominadas minorías; no sólo implicó movilizaciones, 

concientización, sino también discriminación, criminalización y muertes. 

 Puntualizando en el tema a investigar, y sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, podemos 

observar que hay legislación dedicada a su protección y educación. Dentro de la que podemos 

mencionar como inicial y de la que surgirán luego otras más, la Convención sobre los derechos del 

niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989, en la que se resalta 
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el derecho a la educación, a la libertad de elección en todos los ámbitos de su vida, entre otros; que 

fue sancionada y promulgada en el año 1990. Como consecuencia de ella, en nuestro país se 

sancionó en el año 2005 la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, en la que se los toma a éstos como sujetos de derecho. 

 En el año 2006 se sancionó y promulgó en nuestro país El Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral N° 26150, al que luego en 2008 la Provincia de Córdoba reafirmó mediante su 

Ministerio de Educación. 

     El objetivo de esta investigación es, no solamente, relevar la situación actual de las 

instituciones, sino que con esa información, se puedan leer las necesidades de los NNA. 

  Para poder lograr lo mencionado supra, realizaremos entrevistas en las instituciones, y haremos 

un análisis crítico de ellas, fundándonos en documentos de autores que trabajaron sobre sexualidad. 

A continuación demostraremos los cambios que se dieron a lo largo de la historia, con respecto al 

sexo y los NNA. También explicaremos la pertenencia institucional de cada uno de los 

establecimientos en los que se trabajó. Y extraeremos de las entrevistas la visión que los adultos 

tienen de los jóvenes, y de qué forma se pone en práctica el Programa. 
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1 Sexo en los niños, niñas y adolescentes: historia y legislaciones 

 Remontándonos a la historia, y sobre todo a los planteos realizados por Foucault, vemos que en el 

siglo XVII se denota cierta franqueza, no se observan secretos en cuanto a las prácticas, y las 

palabras se decían sin tanta reticencia ni disfraz. Lo que cambió con el surgimiento de las 

burguesías; en cuanto a la sexualidad, en particular,  comenzó a ser cuidadosamente encerrada, y 

sólo quedaba para la familia conyugal, con fines exclusivos de reproducción. Él habla de una 

represión que ha sido el modo fundamental de la relación entre poder, saber y sexualidad.  

  En el caso de los NNA dice: “... es sabido que los niños carecen de sexo: razón para prohibírselo, 

razón para impedirles que hablen de él, razón para cerrar los ojos y taparse los oídos en todos los 

casos en que lo manifiesten, razón para imponer un celoso silencio general...”. (Foucault, 2012:10 

[1976]) 

  El autor refiere a una economía restrictiva, de tacto y discreción entre padres y niños, educadores 

y alumnos. Describe los colegios del siglo XVIII y menciona que da la impresión que no se habla 

de sexo, sin embargo, las estructuras y hasta las distribuciones internas, denotan que la sexualidad 

está presente en todo momento. Con respecto a esto, explica cómo los médicos, psicopedagogos y 

maestros tratan de inculcar en los chicos valores morales y, sobre todo, silencio y reserva.  

  Podemos desentrañar de esto que, por medio de un insistente discurso, casi persecutorio, del que 

se desprenden técnicas de vigilancia y control, se trataba de alejar a los niños de prácticas sexuales. 

En principio, quien ejercía este poder era la Iglesia Católica, por medio del pecado; a la que le 

siguió la pena impuesta por el derecho; y luego la medicina y psiquiatría, relacionando el tema de la 

sexualidad con enfermedades mentales.  

 En el año 1990, entró en vigor la Convención sobre los derechos del niño, Ley N° 23849. A la 

que posteriormente le siguió, en nuestro país, la Ley N° 26061 de Protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes (en adelante NNA). 

  Con la creación de esta última, se dejó atrás el Paradigma de situación Irregular, plasmado en la 

Ley N°10903 de Patronato de menores, que consideraba a los NNA como objetos de protección, 

sobre los que el estado debía ejercer tutela. Y que además, lo que en definitiva se lograba con esto 

era hacer una clara división entre los considerados “menores”, aquellos que serán socializados por 

el dispositivo legal-tutelar, y los niños, a los que no se les aplica este tipo de leyes. Con todo esto se 

observa que los niños, no contaban con los mismos derechos fundamentales que los adultos, y por 

sobre todo, eran seres incompletos e incapaces sin poder de decisión ni opinión en ningún aspecto 

de su vida.   

  Con la Ley de Protección Integral, mencionada anteriormente, está visión de “menores” fue 

dejada atrás, para pasar a considerarse a los NNA (personas con edad inferior a 18 años) como 

sujetos de derechos, pero no sólo reconociendo que tienen derechos, sino haciendo que ellos los 
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conozcan y dándoles la posibilidad de que los ejerzan; agregándole a esto la particularidad de que 

están en crecimiento, y por eso cuentan con otros derechos, más puntuales. 

  Uno de los aportes fundamentales que hizo esta normativa, es definir en su artículo 3, el interés 

superior del niño; algo que no se explica en la Convención. Dentro de este concepto observamos 

que se resalta el derecho a tener en cuenta la opinión de los NNA, a ser oídos, entre otros 

desarrollados a lo largo de su articulado, que hacen a la composición íntegra de sus vidas. 

  Con respecto a la temática de este trabajo, podemos ver que la ley en varios artículos trata acerca 

del derecho a la educación, a la salud, la prohibición de discriminar por estado de embarazo, 

maternidad y paternidad, las medidas de protección en estos casos, etcétera. 

  En el año 2006 en Argentina se promulgó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, al 

que la ciudad de Córdoba reafirmó, mediante su Ministerio de Educación, en el año 2008. 

  En el marco de esta nueva legislación, no sólo tenemos a los NNA como sujetos de derechos, 

protegidos en su integridad, sino que además se insta a los establecimientos educativos, públicos, de 

gestión estatal y privada, nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipales, a incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas. A lo que se suma, 

que deben cumplir con las disposiciones específicas de otras legislaciones, como la ley de creación 

del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (N° 25673), la de Ratificación 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (N° 

23179), entre otras. 

2 Las Instituciones 

  Para llevar a cabo este trabajo hemos decidido enfocarnos en instituciones de educación 

secundaria, para poder desentrañar los efectos que produjo en éstas la modificación de la Ley de 

Educación Nacional N° 26206 que, fundamentalmente, en todo momento resalta la integralidad de 

sus objetivos. Detalla entre otras cosas que a los adolescentes se le debe brindar formación ética, 

para que tengan conocimiento de sus derechos y obligaciones; se debe desarrollar y consolidar en 

ellos las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación; las competencias lingüísticas, orales y 

escritas; que comprendan y utilicen las nuevas tecnologías; su vinculación con el mundo del trabajo; 

etcétera.  

  Y acerca de la temática investigada, da varias pautas claras, como por ejemplo, dentro de los 

fines de la política educativa nacional, menciona que hay que brindar conocimientos y promover 

valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable; la promoción de la 

comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. 

  Los centros educativos, seleccionados para llevar a cabo esta investigación están ubicados en 

Córdoba Capital. Los tres tienen pertenencia y metodología de enseñanza diferentes. 

  El primer colegio es privado, con aproximadamente trescientos ochenta alumnos. La 
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metodología de enseñanza que implementa es la de Escuela Nueva, con orientación más enfocada al 

arte, la naturaleza y lo social. 

 El segundo es público, provincial. Tiene aproximadamente 1700 alumnos y cuatro especialidades.  

 El último, es un colegio público, preuniversitario, de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Cuenta con más de 2700 alumnos, y con tres especialidades. 

3 La visión de los adultos 

  Por medio de las entrevistas realizadas a los docentes, directivos y personal de cada una de las 

mencionadas instituciones, pudimos observar las diferentes formas de proceder ante determinadas 

situaciones.  

  En el caso de los adultos pertenecientes al colegio privado (en adelante A), notamos que ante 

situaciones que se dan entre los chicos, como por ejemplo “... el otro día entro a quinto y a una de 

las chicas le habían tirado un preservativo en la cabeza...” “... luego de las vacaciones, segundo día 

de clases y encuentro dos preservativos abiertos al lado del escritorio del profe y los envoltorios 

tirados al lado, estaban los chicos, les pregunto ¿qué es esto?...” “... Yo no voy a entrar en quien es, 

quien no es, ahora si, estamos con la idea fija. Avisenme no hay problema, aquí hay gente que los 

puede ayudar...” Podemos notar, con estas citas y por comentarios hechos por ellos de manera 

informal, que toman este tema como superado, sin pensar que quizá sea un llamado de atención por 

parte de los chicos.  

  Dentro de la misma institución, otro de los adultos, hace una mención sobre el tema, nos 

comenta que se dan talleres de educación sexual, dirigidos a los chicos, pero que no recuerda a qué 

cursos o edades. Trata el tema muy por encima y enseguida comienza hablar de talleres de 

convivencia, adicciones, etcétera. 

  También tuvimos la posibilidad de reunirnos con un docente, perteneciente al gabinete 

psicopedagógico del colegio, y notamos un interés particular. No sólo nos contó acerca del método 

que utilizan para informar a los jóvenes, sino que mostró preocupación en que éstos últimos, aunque 

dispongan de información, muchas veces creen que “...a ellos no les va a pasar...” 

  En el segundo colegio, público provincial (en adelante B), tuvimos la posibilidad de dialogar con 

tres adultos, y en todos notamos lo mismo; comentan abiertamente sobre la temática sexualidad, 

ejemplifican sobre el tema contando casos y demuestran tranquilidad acerca del rol que el 

establecimiento cumple con respecto a esto.  

  Y en el último establecimiento, nacional (en adelante C), uno de sus miembros, nos comenta 

acerca de que “...la sexualidad ha formado parte de la formación humana durante mucho tiempo...”. 

Y, de forma inmediata, cambia de tema. 

4 Formas de poner en práctica el Programa   

  De lo que pudimos observar en las instituciones, y lo que surgió del diálogo con adultos y 
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jóvenes, damos cuenta de diferentes formas de aplicación del Programa de Educación Sexual 

Integral. 

  En el caso de A, se realizan dos talleres al año, que incluyen a los alumnos de segundo a sexto; 

con los de primero no, pero por una cuestión presupuestaria, ya que en ese caso se paga aparte.  

  El docente con el que dialogamos, nos comenta que los talleres son dirigidos por profesores de 

las materias ciudadanía y ética, biología, y quienes integran el gabinete psicopedagógico. En ellos 

se canalizan inquietudes de los chicos. Generalmente se realizan fuera del horario de clase, excepto 

que alguno de los docentes ceda su hora. 

  El primer encuentro del año es diseñado por los adultos, según las edades de los jóvenes. Por 

ejemplo en segundo año se ve la parte corporal, el conocimiento del propio cuerpo; en tercero es 

enfocado a los derechos humanos, a los derechos sexuales y reproductivos. Durante el desarrollo del 

mismo los chicos dejan sus inquietudes, preguntas puntuales o sugerencias en un buzón; a lo que 

agregó: “... Yo creo que es importante y lindo el espacio que se generó, que los más grandes ya casi 

ni usan el buzón y es preguntar directamente...”  

  El segundo encuentro, es también pensado por los adultos, pero sobre temas que surgen de los 

papeles sacados del buzón, del primer taller. Todo esto, para poder tratar lo que a los chicos les 

interesa, que muchas veces puede no ser lo que los docentes creen conveniente.  

  En cuanto al embarazo adolescente, en este establecimiento ha habido un solo caso, hace unos 

años, la joven siguió cursando normalmente y no hubo problema de ningún tipo. Pero el docente 

expresó: “... lo charlamos con los chicos, bueno hay otras escuelas donde hay muchas mamás 

jóvenes, a mi me parece que en este caso, no porque no tengan relaciones sexuales o no quedan 

embarazadas, creo que deben recurrir más a lo que es aborto; es una opinión subjetiva, vos lo ves 

que está como más oculto...”. El aborto nunca surgió como tema principal a tocar, por los chicos. 

  Uno de los temas que se charla y trabaja más es la homosexualidad, por las edades, surgen las 

“cargadas” al gay, sobre todo en el caso del homosexual masculino. Cuando salió la ley se trabajó 

en el marco de la discriminación, de la necesidad de respeto. 

  Luego de uno de los talleres los docentes entregaron encuestas a los jóvenes, y expresan: “... una 

encuesta que nosotros usamos con los chicos, donde trabaja lo heterosexual, como si fuera 

homosexual; ¿cuándo te enteraste que eras heterosexual? ¿ qué dijeron tus padres de tu 

heterosexualidad?...”  

  En el establecimiento B, al igual que en el anterior, se utiliza la metodología de informar a través 

de talleres, a los que, nos comenta un adulto del colegio, ellos identifican como “educación sexual 

entre pares”. Esto quiere decir que se capacita a los estudiantes del último año, para que sean 

docentes de sus compañeros de primer año. Todo esto en el marco de la Ley de Educación Sexual, 

cruzado en el resto de las materias. Pero aclara, que hace varios años que se viene dando la 



9 

 

temática.  

  Con respecto a esto, nos reunimos con otros miembros de la institución, y agregaron que estos 

talleres son obligatorios en el marco de las materias psicología social e intervención socio-

comunitaria. Además recordaron que antes de la entrada en vigencia de la ley, tenían que pedir 

autorización a los padres de los alumnos que iban a dictar los talleres, lo que hoy ya no es necesario. 

  En la primera etapa del año los chicos se capacitan, y en la segunda realizan los talleres. 

Generalmente se dan tres al año. En el desarrollo de los mismos los chicos preguntan, aportan cara a 

cara con sus compañeros, nada se hace anónimamente.  

  En cuanto a los embarazos, nos cuentan que hay casos, pero muy pocos, ha habido casos de 

chicas de segundo año, pero fueron excepcionales. Cuando sucede esto las chicas continúan con el 

cursado normalmente, y se les brinda todo el apoyo que necesiten, incluso si tienen que traer el bebé 

a clase por alguna situación. También se retiran antes si tienen que amamantar. 

  La mayor parte de las veces, las chicas recurren al gabinete psicopedagógico, para que las 

ayuden a comunicar la situación en la institución. Y agregan: “... varias veces nos ha tocado de estar 

en esa situación de dar la noticia, las mamás se enteran acá...”. 

  En este colegio pudimos entrevistar a un joven, perteneciente al centro de estudiantes. Nos 

comentó acerca de las discriminaciones de género, y dijo: “... el año pasado venía a este colegio una 

chica que estaba embarazada, que era una nena, y a ella la habían violado y nadie sabía eso, todos la 

criticaban, pendeja puta y todo eso...”, “... yo conozco, yo tengo muchos amigos que son gays o 

lesbianas y las miran muy mal y les hablan mal...”  

  El estudiante expresa que para él los talleres sirven, que si se habla cara a cara, y se demuestra lo 

que se dice, sirve. Agrega además que hay muchos chicos y chicas que son padres, no porque 

quieran, sino porque lo hacen de manera inconsciente. A lo que le preguntamos por los talleres de 

educación sexual, y nos dijo que como se dan en el marco de una asignatura que tienen los chicos 

de sexto, y están obligados a darlos para poder aprobar la materia, desde el centro de estudiantes les 

parece que deberían organizarlo ellos. Pero que sean dictados por otras personas, especializadas. 

Ellos ya tienen un proyecto casi terminado para presentar a la Directora, acerca de esto.  

  Dentro de C, hablamos con un adulto de la institución, y nos dijo que “... una partecita la vemos 

en formación psicológica. Y tenemos un gabinete psicopedagógico con diez profesionales, pero han 

estado incorporadas en la asignatura directamente. Y la no discriminación también. 

  En relación a los estudiantes, hablamos con uno de ellos sobre el tema. Le preguntamos si se 

daban talleres o de qué forma veían la sexualidad, y dijo que no tenía idea si se daba o no. Nos 

mencionó que está en su último año, y que recordaba que en tercero o cuarto les habían hablado del 

tema en biología o ciencias naturales, no estaba seguro. Agregó “... me acuerdo de un video de unos 

jóvenes que parecían de 24 años que iban a comprar preservativos a una farmacia, y eso era en 
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ética, creo...”. “... supongo que suele ser la educación sexual pensada para los más chicos...” “... 

porque yo no, yo me puedo educar solo, y la gente de mi edad tambien creo, o no?...”. A lo que 

afirmó: “... a través de una conciencia propia, de una cultura familiar, de una contención, claro, yo 

estoy hablando quizá medio egoísta mi afirmación, porque yo tengo una madre que me enseñó al 

respecto, una contención familiar que capaz no tienen otros, o sea retiro lo dicho...”   
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Conclusión 

  Con este trabajo, hemos dilucidado el avance de las legislaciones sobre los NNA, que les 

reconocen sus derechos, se les informa acerca de ellos, y por sobre todo se los respeta; con la 

creación del Programa de educación sexual integral, que además de lograr que en los colegios se los 

informe, hizo que se les reconozcan aún más derechos. 

  Todo esto ha hecho que de a poco, y a lo largo del tiempo, por medio de cambios en las formas 

de pensar, de proceder, y sobre todo por las luchas sociales que se han dado en todo el mundo, y 

particularmente en Argentina, el tema de la sexualidad de a poco fue tomando visibilidad como lo 

que es, parte de la vida de todos los seres humanos.  

Debemos reconocer que la legislación mencionada sobre los NNA está vigente, pero que en la 

práctica, aún no se cumple como en la teoría. 

 Con respecto a todo lo expuesto sobre los establecimientos investigados, podemos observar que 

en cada uno de ellos se pone en práctica el Programa de manera diferente.  

  En uno de ellos es por medio de un taller, pensado, diagramado y dictado por adultos, en el que 

los chicos asisten a recibir información, y el único aporte que se les permite hacer es que por medio 

de sus cuestionamientos, algunos temas se implementen en un futuro encuentro. Acá, los adultos 

con los que hablamos, hicieron referencia a que los talleres no son obligatorios y que, por aplicación 

de la Ley, no es necesaria la autorización de los padres. Lo que, en una entrevista realizada a los 

jóvenes, fue contradicho por completo. Nos comentaron que el taller se realiza fuera del horario de 

clases, con asistencia obligatoria, y además, previa autorización de los padres. 

En esto notamos que no hay coincidencia entre el discurso de los adultos y el de los chicos. 

Quedará para más adelante, a medida que avance la investigación en la que estamos trabajando, 

averiguar cuál de ellos es el que más se acerca a la realidad. 

  En otro de los establecimientos también se da, a modo de taller entre pares, pero formando parte 

de una materia de la currícula, que se aprueba con nota. Lo llamativo en este caso es que, por parte  

del centro de estudiantes, se haya hecho un proyecto para cambiar esto. Cómo no están de acuerdo 

que se realicen de forma obligatoria, dentro de una materia, y que sean dados por los mismos 

jóvenes del establecimiento, van a pedir que sean dictados extracurricularmente y por adultos 

especializados en el tema. 

Criticamos esta postura, ya que teniendo la posibilidad de interactuar los chicos mismos, e 

intercambiar conocimientos entre ellos, están pidiendo que los adultos se hagan cargo del tema. 

Consideramos a esto un retroceso, ya que no es común que una institución educativa dé estos 

espacios a los jóvenes, no sólo para relacionarse entre ellos, sino para compartir experiencias y 

moverse con total flexibilidad en la temática.  

  En estos dos casos, creemos que se brindan las herramientas e información a los NNA, quizá no 
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con la participación que ellos podrían tomar en el tema (en el primer caso), ya que los afecta de 

lleno, pero cuentan con un apoyo considerable. 

  Pero lo que sí queremos destacar, es que en uno de los colegios, denominado C, no sólo la 

información que se brinda es casi nula, en cuanto a que se lo da como uno de los puntos dentro de 

una materia, y sólo el aspecto biológico, sino que los adultos casi no quieren hablar del tema, 

demostrando un silencio preocupante. Y, lo que nos pone en alerta es la opinión de los jóvenes, 

demostrando tener poca información, y casi justificando el mínimo tratamiento que se le da a la 

temática.  

   Lo que pudimos notar, en todos los casos es que el tema de la sexualidad es encarado por el lado 

de las prevenciones y el conocimiento del propio cuerpo. No se menciona el tratamiento en 

profundidad del aborto, de la identidad sexual y de lo que creemos fundamental cuando hablamos 

de derechos sexuales y reproductivos: el poder de las decisiones. 

Decidir es primordial. Se refiere a que uno conoce y actúa como realmente desea, ya sea sobre el 

propio cuerpo, las personas que elegimos, los momentos, las formas, etcétera. Se trata de poder ser, 

sin dar explicaciones ni rendir cuentas a nadie. Y por sobre todo, sin importar la edad de quien está 

tomando esas decisiones.  

En cuanto al aborto, consideramos hasta peligroso que no se profundice, ya que últimamente ha 

habido muchos cambios con respecto al tema, y particularmente, porque se trata de proteger la vida 

de las jóvenes. Y sobre la identidad sexual, creemos que conocer integralmente el tema hace que 

dentro de la sociedad se vayan eliminando etiquetas discriminatorias, sobre todo en la juventud, por 

los cambios que se experimentan.   

  La sexualidad es parte de nuestras vidas, como lo es comer, dormir, pasear, es una actividad más, 

que de a poco la sociedad debe ir aceptando de tal modo; que podemos realizarla como estas 

últimas, por amor, placer, deseo, diversión o simplemente hacerla sin necesidad de justificarla. 

Separándonos de las concepciones conservadoras, de vigilancia y control; de las que por mucho 

tiempo hicieron que el poder religioso, político, y hasta social, atraviese no sólo nuestra vida 

pública, sino también la parte más íntima y privada de ella. Sin restricciones, silencios ni, mucho 

menos, prohibiciones. 
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