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La educación sexual es obligato-
ria sobre el papel. El de la ley orgá-
nica vigente (LOE). Pero no acaba
de llegar a los alumnos. Y mucho
menos de forma amplia y organi-
zadadesdeque tienen la edad ade-
cuada para empezar a explicarles
tanto lo que le va a pasar a su
cuerpo (lamenstruación, la eyacu-
lación...) y los riesgos que pueden
correr con el sexo sin una buena
información (embarazos no de-
seados, enfermedades...) como las
posibilidades de placer que puede
darles solos o acompañados. El te-
mario mínimo de la ESO contem-
pla estas explicaciones pero los ex-
pertos que trabajan en estos te-
mas (sexólogos, psicólogos, médi-
cos...) coinciden en que, en la ma-
yoría de los casos, esta educación
se liquida en unas cuantas char-
las, por lo general, a los 15 años, y
que son pocos los profesores que
hablan de ello en las materias en
las que debería enseñarse.

Pocas voces se oyen ya en con-
tra de que se imparta educación
sexual en los colegios —como se
hace prácticamente en todos los
países de nuestro entorno— pero
sigue habiendo miedo de algunos
padres a este tema.Miedo al adoc-
trinamiento. Algo de lo que los
que sí enseñan estos temas en las
aulas huyen. Dicen que se debe
explicar a los estudiantes todo lo
relacionado con su cuerpo y lo
que pueden hacer con él, para
que luego sean ellos los que esco-
jan. También los padres en casa.
La información es compatible
con todos los valores. A partir de
esas explicaciones, los padres pue-
den comentar a sus hijos sus pro-
pios valores, sean los que sean,
para que los tengan en cuenta a la
hora de tomar sus decisiones.

La iniciativa de hacer hincapié
en este tema en la nueva ley del
aborto —a propuesta sobre todo
de ERC e IU/ICV— es vista con
buenos ojos por prácticamente to-
dos los colectivos. Lo vislumbran
como una oportunidad para con-
cienciar más sobre la necesidad
de impulsar la educación sexual y
para revisar lo que no está funcio-
nando.

Sin embargo, los colectivos
que trabajan este tema siguen
considerando impreciso el texto,
que aprobará el Pleno del Congre-
so la semana próxima para pasar-
lo al Senado. Lamayoría pide que
se especifiquen las materias y ho-
rarios en los que debe enseñarse,
los contenidos concretos, la for-
mación de los profesores en todos
los centros (públicos, concerta-
dos y privados) y que incluya una
partida presupuestaria para lle-
varlo a cabo.

Lo que más se explica en los
colegios e institutos es todo lo re-
lacionado con los riesgos y la re-
producción, lo cual, lógicamente,
tiene su parte positiva, pero tam-
bién negativa. El tabú se centra
en la explicación de todo lo que
tenga que ver con el placer (la
masturbación, el coito, el erotis-
mo, los juegos sexuales...). A mu-
chos profesores les incomoda te-
ner que hablar de estos temas, no
se sienten preparados o les resul-
ta violento hacerlo a alumnos a
los que luego tienen que tratar to-
do el curso.

Lamayoría de los especialistas
propone que estos contenidos se
repartan entre diversas materias
de formamásorganizada yobliga-
toria, conun tiempo específico or-
ganizado para ello a lo largo de
toda la educación y que se propor-
cione formación específica a los
docentes de cada centro que se
vayan a ocupar de estas enseñan-
zas.

“Por debajo de los 12 años, el
papel de los padres esmuy impor-
tante, pero cuando los hijos en-
tran en la adolescencia, los proge-
nitores pasar a estar en otra posi-
ción y no son la fuente fundamen-
tal de información, según dicen
los estudios, y también el sentido
común”, explica la presidenta de
la Federación dePlanificaciónFa-
miliar, Isabel Serrano. “Por eso, la
mayoría de los padres, que son
muy sensatos y conscientes de
que sushijos recibenmucha infor-
mación insegura, están encanta-

dos de quehayauna interrelación
en esta educación entre las escue-
las y las familias”.

¿En qué consiste la educación
sexual? Éste es el primer interro-
gante que planteanmuchas fami-
lias. No lo saben, porque no lo
han preguntado o porque no se
les ha explicado. Otros muchos sí
lo saben, como explican los exper-
tos que organizan encuentros in-
formativos con padres. Responde
Carlos de laCruz, director deMás-
ter de Sexología de laUniversidad
Camilo José Cela, que lleva ade-
más 20 años dando charlas de es-

te tema. “Es enseñar a los alum-
nosa conocerse, lo que es la repro-
ducción y el placer; a aceptarse a
símismos como hombres ymuje-
res y también al otro. Pero apren-
der a tener una erótica satisfacto-
ria no significa que se les diga lo
que tienen que hacer. Una cosa es
explicar lo que es la masturba-
ción o el coito y otra decirles que
lo tienen que hacer. A lo que se
les enseña es a tomar sus propias
decisiones”.

De la Cruz añadeun interesan-
te apunte: “La educación sexual
buena es compatible con los cen-
tros públicos, privados católicos,
privados laicos... con cualquier
ideología, porque no aporta doc-
trina sino exclusivamente infor-
mación. No es sólo explicar lo que
se hace entre genitales, es educar
para evitar el sexismo, a aprender
a expresar las emociones, a rela-
jar el cuerpo...”.

“Es obligacióndelGobierno ga-
rantizar que todos los alumnos
salgan de la educación obligato-
ria sabiendo estos mínimos”, ad-
vierte este especialista. “Habría
que ver cómo se puede comple-
mentar el trabajo de profesiona-
les externos a los centros con el
de los profesores y empezar a con-
tar estos temas cuando sea el mo-
mento, es absurdo contarles a los
15 años lo que es lamenstruación
y la eyaculación”.

Este profesional da charlas en
los colegios e institutos de Lega-
nés (públicos, concertados ypriva-
dos). Las organiza el Ayuntamien-
tode la localidad, son cuatro sesio-
nes en 6º de primaria y 3º de ESO,
también en numerosos centros
católicos, de acuerdo con la direc-
ción y las asociaciones de padres.

Pero, cuando se aborda este te-
ma, a menudo, se evitan algunas
cuestiones. Por lo general, enmu-
chas escuelas se dan charlas espe-
cíficas generalmente en la ESO,
pero no a lo largo de los diferen-
tes cursos, cuando su momento
de desarrollo físico y emocional
lo requiera. Y, aún así, sigue ha-
biendo un tema tabú: el placer.
“Lamera palabra chirría. Todo lo
que tenga que ver con él se evita
en muchos casos. Chirría a algu-
nos sectores de la Iglesia católica,
que considera que esta educación
compete a la familia, y hablar de
él sigue removiendo a una parte
de la sociedad española”, señala
Carlos de la Cruz.

Es más fácil para los profeso-
res hablar de reproducción, emba-
razos y enfermedades. Lo que si-
túa la visión del sexo a los ojos del
alumno en un enfoque negativo,
de prevención, de riesgos, de peli-
gro. Y se olvida de contarles las
posibilidades que tiene. Esmás fá-
cil hacer una educación sexual

que intenta evitar riesgos, abusos,
embarazos no deseados, compor-
tamientos sexistas..., coinciden
los expertos. Pero con esto se da a
los chavales la sensación de que
la sexualidad es un peligro, cuan-
do se les debería contar también
que pueden aprender las posibili-
dades de disfrutar de su sexuali-
dad, se decida luego a hacerlo o
no. Entre los temas tabú relacio-
nados con el placer los expertos
apuntan, por ejemplo, el orgas-
mo, la masturbación, la primera
vez, los besos y caricias corpora-
les, los gustos y las fantasías eróti-
cas... Es más sencillo de aceptar
para muchas personas un enfo-
que ético o biológico del tema. Pe-
ro, si se limita a eso la educación
sexual se queda coja, y los chava-
les crecen con multitud de inte-
rrogantes sin responder, al me-
nos fuera del variado universo de
Internet, es decir, con rigor y des-
de la escuela.

Otro aspecto en el que insisten
los expertos es, como pasa en to-
da la educación, en la importan-
cia de establecer una comunica-
ción fluida con los hijos sobre es-
te tema. De dejarles claro que

cuentan con sus padres si quie-
renpreguntar algo, lo quenoquie-
re decir que tengan que contarles
sus relaciones, como tampoco lo
hacen éstos. No se trata de eso.
“No hace falta decirles la palabra
vagina o pene para hablar con
ellos de sexo”, ilustra De la Cruz,
“si además en familia ya se co-
mentanmuchísimas cosas que tie-
nen que ver con el deseo sin caer
en la cuenta de ello”. “Se hace al
hablar del tipo de mujer u hom-
bre que les gusta, al manifestar si
les gusta una actriz o un modelo
que están viendo en la televisión,

al comentar sus gustos, por ejem-
plo, por determinado tipo de mu-
jeres u hombres...”.

“Hay que enseñar al joven a
valerse por sí mismo, a conocer
su cuerpo y los riesgos. Y no hay
queolvidar”, advierte Isabel Serra-
no, “que hay chavales que van a
sufrir en ese camino, por proble-
mas con su orientación sexual y
tambiénque vivimos enuna socie-
dad con comportamientos sexua-
les dispares, con inmigrantes pro-
cedentes de muchas culturas y
con diferentes puntos de vista so-
bre este tema”. También están los
discapacitados. La nueva ley lla-
ma a atender la educación sexual
a este colectivo, otro avance.

“De los países denuestro entor-
no, somos de los pocos en los que
no hay un marco claro de educa-
ción sexual que la haga obligato-
ria para todos los niños”, opina
Isabel Serrano. Ymenciona como
referencia el informe La educa-
ción sexual en Europa, realizado
por diversos organismos (entre
ellos, la OMS) sobre 26 países. “Es
necesario que se establezcan
unos mínimos de educación
sexual para todas las etapas edu-

cativas y para toda España, abrir
un proceso de debate para que se
pacten —los horarios, el reparto
de contenidos por edades y la for-
mación que necesitan los educa-
dores—entre todas las comunida-
des y los sectores implicados”,
propone la presidenta de la Fede-
ración de Planificación Familiar.

Lo cierto es que la educación
sexual está contemplada ya como
obligatoria en la LOE, como re-
cuerda la portavoz de Educación
del PSOEen el Congreso y respon-
sable de Educación en la Ejecuti-
va socialista, Cándida Martínez.
Sin embargo, esta portavoz dice
que “otra cosa es que sea impor-
tante que con la nueva ley del
aborto aparezca reforzada toda la
educación sexual y afectiva. Es un
acierto”. “Además, que aparezca
en el texto pactado con diversos
grupos es un avance para que se
reconozca la relevancia que debe-
mos darle a estas cuestiones. Es
evidente que no hay mejor pre-
vención que la educación. Y qui-
zás a partir de aquí se podría ha-
cer un seguimiento serio de cómo
se están impartiendo estos conte-
nidos, cómo están llegando a los

alumnos, respetando la libertad
de las competencias educativas
de todos”.

De acuerdo con la letra de la
ley, se debería enseñar, por un la-
do, de forma transversal (es decir,
metida en contenidos que tengan
que ver con estos temas como los
deConocimiento delMedio, Biolo-
gía o Educación Física) y, por
otro, en forma de temas específi-
cos en el real decreto que regula
las enseñanzas mínimas de pri-
maria y, de una forma más con-
creta en el de la ESO.

Pero esto es sobre el papel de

la ley. En la práctica, la mayoría
de los profesionales que trabajan
temas de educación sexual dicen
que no acaba de funcionar este
sistema.

“La parte buena de la noticia
de que se vaya a incluir en la nue-
va ley del aborto es que a través
de laprevención de riesgos se pue-
de lograr ya de una vez que se
comprenda la importancia de la
educación sexual. La parte mala
es que esté focalizada en la pre-
vención”, señala unode los princi-
pales expertos en este tipo de edu-
cación, el catedrático de Psicolo-
gía de la Sexualidad en la Univer-
sidad de Salamanca, Félix López.

“Es obligatorio impartirla pero
no se hace. La ley obliga a hacerlo
pero no garantiza que se haga. El
problema básico es que hay que
dar formación a los profesores de
los centros, a algunos, no necesa-
riamente a todos y liberarles algu-
nas horas de clase para que se
hagan cargo de estas enseñanzas
en su centro o de coordinarlas”.
Este catedrático también opina
que como asignatura transversal
no ha funcionado. Y pone el ejem-
plo de Canadá. “Allí tienen un

área de bienestar y calidad de vi-
da, al que le dedican una hora se-
manal. Es sólo una muestra de lo
que se puede hacer y de lo que
hacenotros países. Y enEspaña la
ley debería incluir, aparte de un
plan de formación para educado-
res, recursos económicos para lle-
var todo esto a cabo”.

Félix López dice que lo más
viable hoy por hoy sería que se
repartieran los contenidos entre
un tiempo de tutoría (sobre el de-
sarrollo de la persona y el afecto,
por ejemplo), las asignaturas de
Ética y Educación para la Ciuda-
danía (los valores, las relacio-
nes...) y la de Biología (la anato-
mía y fisiología...).

“Todo el mundo reconoce que
el actual sistema ha sido un fraca-
so, la transversalidad no está fun-
cionando. Y esta educación no se
puede dejar sólo, como se hace en
la práctica, en unas charlas sobre
embarazo, métodos anticoncepti-
vos, sida, el uso de los tampones o
la higiene genital... esto es sólo
una pequeñísima parte”, insiste
Isabel Serrano.

“Hay que involucrar a toda la
comunidad escolar (padres, profe-
sores y jóvenes) en este temapara
que sea una realidad”. A la presi-
denta de la Federación de Planifi-
cación Familiar, que es ginecólo-
ga y tiene mucha experiencia en
el trabajo con jóvenes, le parece
“estupendo” que la nueva ley del
aborto haga hincapié en este te-
ma. Y critica a los que se oponen a
que se enseñe en los colegios: “Es
absurdo pensar que la gente pue-
de llegar a tener una sexualidad
saludable y que se vaya a lograr
reducir las tasas de aborto sin to-
marnos en serio la educación
sexual”. “Hay sectores obsesiona-
dos con el sexo”, señala, “que han
hecho un valuarte ideológico de
este puritanismo, que les lleva a
oponerse a que se enseñe en los
colegios. Aunque son colectivos
pequeños, aún hay gente que cree
que con esta educación se va a
promoverque sus hijos tengan re-
laciones sexuales sin querer. Hay
mucha información, pero no edu-
cación. Y pensar que los padres se
pueden manejar solos en esto es
un error”.

Esta experta resume los tres
objetivos básicos que habría que
lograr: “Dar información segura
(bien distinguida de la lluvia que
les llega a los jóvenes por todas
partes), ayudarles a desarrollar
habilidades para incorporar la
sexualidad como un elemento de
su vida y fomentar actitudes posi-
tivas y valores relacionados con la
sexualidad, basados en el respeto
y en que la toma de decisiones
corresponde a cada persona”.
También cree que es fundamen-
tal lograr un mayor apoyo al pro-
fesorado.
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