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Resumen

¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación Sexual? La respuesta esperada será que 
hablamos de anticoncepción, de coitos y de embarazos… Los profesionales de la Sexología 
estamos convencidos de que hablamos de algo con mucha más enjundia: de sexos, de hombres 
y de mujeres, de vivencias, de sensaciones, de posibilidades y dificultades… Hablamos de todo 
lo que se enmarca dentro del Hecho Sexual Humano y sus manifestaciones.

Las intervenciones tradicionales en Educación Sexual, han respondido a planteamientos reduc-
cionistas con intervenciones anecdóticas. Seguramente basadas en buenas intenciones, pero 
que no siempre han derivado en los fines deseados.

Los profesionales de la Sexología debemos contribuir, con nuestro quehacer diario, a una nueva 
revolución en las intervenciones en Educación Sexual.

Desde este planteamiento y más allá de actuaciones mecánicas, expondremos desde la rea-
lidad en que nos movemos —el hoy— y con los «mimbres» de que disponemos —sistema 
educativo actual—, un modelo de intervención que parta desde un abordaje serio y científico. 
Donde se aglutinen y promuevan las distintas posibilidades y se visibilice lo diverso. En una 
palabra, donde se fomenten las distintas sexualidades —en plural— de las personas. 

Por último, hablaremos de la importancia de la Educación Sexual como línea de intervención 
Sexológica. Pocas veces percibida como de primer orden, pero que permite que la Sexología 
tome la iniciativa y se acerque a los individuos de manera activa, no siempre esperando a que 
los usuarios la demanden.

Palabras clave: educación, profesional, realidad, posibilidad, sexualidad.
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Summary

SEXOLOGY PROFESSIONALS IN SEX EDUCATION
What we are talking about when we talk about Sex Education? The expected answer will be that we are talking 
about contraception, intercourse and pregnancy.

We, as sexologists, are concerned that we are talking about something more substantial: about sexes, men and 
women, experiences, feelings, possibilities and difficulties. We are talking about everything that is part of the human 
sexuality and its manifestation.

The traditional contributions in sex education have responded to reductive approaches with superficial interventions, 
probably based in good intentions but this has not always led to the desirable aims.

We should contribute with our daily work to a new revolution in the interventions in Sex Education. Along the 
same lines and with much more than mechanic actions, we will explain from a real point of view —in this day 
and age— and with the means available to us —our current Education System— a model of intervention which 
starts from a serious and scientific approach where all the different possibilities come together and become visible and 
all the different sexualities were promoted.

Finally, we will talk about the importance of Sex Education as a course of action. This is not very often a first-order 
issue but it allows sexology seizes the initiative and gets closer to people in an active way and not always waiting 
for users to request it.

Keywords: education, professional, reality, possibility, sexuality.

Generalmente cuando nos ocupamos de la 
labor del profesional de la Sexología tende-
mos a articular el discurso en torno a tres 
grandes campos de intervención: la Educa-
ción Sexual, el Asesoramiento Sexual y la 
Terapia Sexual, los cuales suelen presentarse 
como independientes y organizados implí-
cita o explícitamente en una cierta relación 
jerárquica, ocupando el mayor escalafón la 
Terapia Sexual y quedando la Educación 
Sexual relegada al último.

Esta articulación puede que a nivel teó-
rico fluya; pero nuestro quehacer diario nos 
hace ver que en la praxis sería más correcto 
el hablar de un continuo de intervención, 
donde estos tres grandes campos se superpo-
nen, entrelazan y diluyen ya que la Educación 
Sexual es básica en labores tanto de Asesora-
miento como en Terapia. Así, cuando inter-
venimos en un proceso terapéutico sexual 
estamos ineludiblemente trabajando aspec-
tos educativos que mejoren o favorezcan la 
mejora; del mismo modo que cuando hace-

mos una intervención de Educación Sexual 
podemos realizar labores de Asesoramiento.

A todo esto, y con intención de ubicar la Edu-
cación Sexual en el lugar que le corresponde, 
habría que añadir el hecho de que ésta posi-
bilita al profesional de la Sexología a tomar 
la iniciativa; siendo así la Sexología la que se 
acerca y se pone a disposición del individuo 
de modo activo, no siempre esperando a que 
sean los usuarios los que la demanden.

Eso sí, para ello la Educación Sexual debe 
ser enfocada de forma activa, sin esperar a 
que surjan las demandas por parte de las per-
sonas o los colectivos, considerándola como 
parte esencial del crecimiento integral de las 
personas.

Reflexionemos un poco sobre esto: ¿alguien 
espera para enseñar a las personas aspectos 
de su autonomía personal a que éstos reali-
cen las demandas de modo claro y específico? 
¿Sucede esto con el resto de aspectos vitales 
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en el ámbito educativo? ¿Nos quedamos a 
la espera de que nos demanden para enseñar 
determinadas temáticas? ¿O por el contra-
rio tomamos la iniciativa desde el convenci-
miento de su utilidad y necesidad?

Debemos dar un paso al frente y asumir que la 
Educación Sexual debe plantearse más allá de 
las demandas de los colectivos o las personas.

Unido a ello habría que tener en cuenta el 
hecho de que esto también nos posibilita a 
los profesionales de la Sexología el trabajar 
con un discurso en positivo de un modo más 
fácil y directo. Si observamos, cuando una 
persona demanda una intervención de Ase-
soramiento Sexológico o inicia un proceso de 
Terapia Sexual, el punto de partida, el ini-
cio del «viaje» o acercamiento a la Sexolo-
gía lo encontramos en una «dificultad» que 
el usuario percibe, en una demanda vivida 
como «problemática». Por el contrario, una 
intervención en Educación Sexual parte de lo 
positivo, configurándose como un valor en sí 
misma, colaborando en el desarrollo integral 
de la persona.

Detengámonos en un par de aspectos que, 
pese a parecer muy obvios en un primer 
momento, la práctica diaria y la reflexión nos 
hacen ver que no lo son tanto.

El primero de ellos gira en torno a la 
siguiente cuestión: ¿qué es la educación 
sexual? ¿qué se espera que trabajemos 
cuando se nos demanda una interven-
ción en un centro educativo?

Habrá quien nos diga que hablamos de anti-
concepción, de embarazos, de coitos, de con-
tagios, de condones…

Los profesionales de la Sexología estamos 
convencidos de que hablamos de algo de 
mucho más calado, con mucha más enjun-
dia: hablamos de sexos, hablamos de hom-
bres y hablamos de mujeres, hablamos de 
vivencias, de sentimientos, de percepciones 

subjetivas, de modos de comunicar… En 
pocas palabras: hablamos de todo lo que se 
enmarca dentro del Hecho Sexual Humano, 
ya que hablar de Educación Sexual es hablar 
de seres sexuados en relación.

Los Sexólogos cuando hagamos interven-
ciones en Educación Sexual debemos hablar 
de los sexos como valor, como diferencia-
ción, como elemento que nos haga únicos. 
Ampliando y positivizando la visión que 
cada uno tiene de sí, favoreciendo su conoci-
miento, aceptación y satisfacción.

El segundo aspecto obvio en el que les invito 
a que nos detengamos a reflexionar parte de 
la siguiente afirmación: hacer educación 
sexual es ante todo educar.

Esta afirmación que más que una obviedad 
parece un perogrullo, contiene detrás algo 
de gran calado. ¿A qué me refiero? Bien, si 
analizamos pormenorizadamente muchos de 
los programas de intervención en Educación 
Sexual advertiremos claramente un enfoque, 
una línea de actuación claramente sanitaria: 
en ellos la palabra prevención adquiere sen-
tido en sí misma y en torno a ella se articula 
todo el programa: prevención de embarazos 
no deseados, prevención de contagios, pre-
vención de determinadas conductas, preven-
ción…, prevención…, prevención…

Si pensamos por un momento qué hay detrás 
de este modo de hacer nos encontramos con 
el miedo a…, la problematización de…, el 
peligro sobre… Y yo me hago una pregunta 
¿dónde queda el trabajo en el disfrute, en el 
gozo y en la satisfacción? 

Ojo: yo no digo con esto que no se deban 
trabajar determinados aspectos, lo que digo 
es que deberían ser abordados acercándonos 
a ellos desde otra perspectiva.

Pediría que diésemos un paso atrás para que 
el árbol no nos impida ver toda la amplitud 
y riqueza que encierra el bosque.
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En este sentido los Sexólogos hemos criti-
cado ferozmente el reduccionismo al que es 
sometida la Sexualidad, confinándola a algo 
puramente conductual, genital y coital. Pero 
en muchas intervenciones de Educación 
Sexual este modelo tan denostado, se sigue 
repitiendo; respondiendo y centrando el foco 
de atención en los miedos y los peligros.

Como expresa Carlos de la Cruz, mal asunto si 
quien tira del carro de la Educación Sexual es el 
miedo y el riesgo…

Como soy consciente de que a estas alturas 
del viaje todos hemos dicho y oído discursos 
teóricos y ponencias en torno a estas cues-
tiones de base sobre, la tan traída y llevada 
Educación Sexual; mi pretensión es presentar 
aspectos y cuestiones diferentes, que comple-
menten con rigor la práctica a pie de campo.

Los objetivos habituales de los llamados 
«programas de Educación Afectivo Sexual» 
generalmente han evolucionado de la equi-
paración de Sexualidad a Reproducción, 
incluyendo la finalidad placentera. En este 
sentido, tratando de controlar la primera  
—reproducción— y facilitando la segunda 
—el placer—.

Pero si reflexionamos un poco ¿de qué se está 
hablando realmente en las aulas?

La respuesta es de genitales; ya sea desde el 
objetivo anticonceptivo o desde el orgás-
mico. Ahí sigue estando el punto de mira, 
a lo sumo ampliándolo a lo corporal, pero 
quedándose ahí.

Desde este modo de hacer la Educación 
Sexual no es tal; sino que es, en realidad, 
Educación Erótica.

Si atendemos a la etimología, sexo viene 
de «Secare», que significa separar. Y como 
todos sabemos lo central es el sexo que se es 
y no el sexo que se hace, o los genitales que 
se tienen.

Por ello y para que la Educación Sexual sea 
tal, hay que atender estos aspectos como ele-
mentos dentro de un contexto más amplio 
que no es otro que la diferencia entre hom-
bres y mujeres, entendiendo ésta como valor 
y diferenciándola de la discriminación.

Nuestro programa parte de estas premisas y 
sobre ellas trabajamos. Para ejemplificar esto 
vamos a centrarnos en 2º de ESO —13 años 
aproximadamente—:

Uno de los objetivos centrales en los mal lla-
mados programas de Educación Sexual es el 
tema de la anticoncepción, pero yo me pre-
gunto ¿en estas edades tiene mucho sentido? 
Me temo que no, porque a lo mejor todavía 
no toca, por aspectos madurativos, trabajar 
anticoncepción, ITG y otras miserias.

Entonces ¿dónde deberían estar nuestros 
objetivos sexuados? Como botón de muestra, 
les presento dos que nosotros consideramos 
relevantes para estas edades:

1. La pubertad

La pubertad implica la confirmación corpo-
ral de la Identidad Sexual. El cuerpo, con 
una serie de cambios bruscos va a demos-
trar la pertenencia a uno u otro sexo. De 
este modo, el contenido de la realidad de ser 
hombre o mujer y la vivencia que se tenga 
va a variar.

Esto no es nada nuevo. Lo novedoso es traba-
jar viajando desde los hechos —la informa-
ción de aspectos biológicos y físicos— hacia 
las vivencias —La Sexualidad—.

La pubertad no sólo es un Hecho Sexuado: 
diferente para chicos y chicas; sino que tam-
bién va a tener una vivencia sexuada.

Así, en los chicos, los que maduran antes 
presentan ciertas ventajas: imagen corporal 
más positiva, autoconcepto más elevado, 
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mayor popularidad… Por contra, las chicas 
que maduran más temprano generalmente 
tienden a estar más descontentas con su ima-
gen corporal, les suele generar dudas y tener 
un autoconcepto más negativo.

Esto responde a que generalmente los chicos 
reciben mensajes sociales positivos respecto 
a su madurez —conlleva más fuerza, mayor 
virilidad, mayores destrezas…—, mientras 
que las chicas socialmente reciben mensajes 
con un carácter más ambiguo —tienen que 
ser más femeninas, a partir de ahora tienen 
que tener más cuidado…—.

Por todo ello, la pubertad no es sólo «bio-
lógicamente sexuada» sino que también 
implica una «Vivencia Sexuada».

Bajo este prisma la Educación Sexual no 
solamente debe informar sobre los hechos 
que se avecinan o están aconteciendo; sino 
que debemos contribuir a entender de 
forma sexuada, y por tanto diferente, cómo 
la pubertad les afecta a ellos y a ellas. Des-
echando el concepto «igualdad» y afian-
zando el de «diferente».

Con nuestras intervenciones debemos pro-
piciar que ellos sigan entusiasmados, pero 
sobre todo que ellas positivicen activamente 
su realidad. Dedicándole a este aspecto, así 
como a los diversos ritmos de inicio, tanto 
o más tiempo que al ciclo menstrual —ya 
manejado en asignaturas curriculares—.

Este sería un ejemplo de intervención 
sexuada y por tanto de Educación Sexual.

2. Expectativas hacia las  
primeras relaciones eróticas

El segundo botón de muestra en esta ejem-
plificación práctica se refiere a las expectati-
vas hacia las primeras relaciones eróticas. En 
este sentido, los padres y también los igua-
les permiten más trasgresiones en lo que se 

refiere al comportamiento erótico a los chi-
cos que a las chicas. Considerando necesario 
el protegerlas a ellas de tales experimenta-
ciones nocivas. ¿Qué hay detrás de esto? 
Lo moral, el propio modelo de mujer, que 
nos pone ante un prisma distinto a los chi-
cos y a las chicas. Y que pese a que el deseo 
no tiene obstáculos, aquí dicho deseo se ve 
difuminado.

Por ello, hay que salir del discurso de la 
«igualdad»; hay que partir de que lo que les 
sucede a ellos y a ellas es diferente, y dicha 
diferencia radica en ser ellos y ellas.

Generalmente se trabaja desde discursos esté-
ticos: «construyamos relaciones de igualdad 
para tener convivencias saludables». Ojo: yo 
comparto este discurso, pero no por decirlo 
una vez más conseguiremos que se convierta 
en realidad.

Nosotros, con nuestro programa de inter-
vención, tratamos de ir desde los deseos y 
los objetivos, hacia las intervenciones y las 
estrategias que faciliten su consecución.

Desde luego con las intervenciones nuestra 
intención no es dar una «solución», pero sí 
comprender y analizar posibles consecuen-
cias de unas u otras decisiones. Con aspectos 
para facilitar la reflexión en el aula en refe-
rencia a establecer pautas adecuadas que, por 
ejemplo, establezcan límites saludables en 
las parejas de jóvenes.

Es evidente que la vivencia de los límites de 
la pareja y el proceso de enamoramiento tie-
nen una naturaleza sexuada —esto tampoco 
es nada nuevo—. Del mismo modo que esto 
no lo viven igual chicos y chicas, tampoco 
viven de igual modo aspectos como la pose-
sión y las emociones asociadas a ello.

En referencia al manejo de la posesión mas-
culina, en nuestras intervenciones educati-
vas podemos seguir quedándonos exclusi-
vamente en la transmisión de mensajes con 



94

EstEFanía sÁEz sEsma

los que todos estemos de acuerdo «no hay 
que ser celoso, nadie tiene la propiedad del 
otro…» o bien abordando el trabajo de la 
carga emocional que esto conlleva.

Me gustaría que viesen la reacción de los 
grupos cuando abrimos el debate del manejo 
de situaciones celotípicas: los chicos apuntan 
una reacción violenta y las chicas, para sor-
presa de algunos, también y a veces en mayor 
medida. Ante esta realidad tenemos dos 
posibilidades: llamarlos «cafres» y «brutos» 
por ser drásticos, o considerar que lo que les 
sucede es una primera reacción de naturaleza 
emocional difícilmente evitable ante el peli-
gro de la pérdida.

Si partimos de esta segunda posibilidad, y 
damos permiso en nuestras intervenciones 
educativas a tener emociones, podremos 
ayudar a manejarlas. Por supuesto, nos gus-
taría que su reacción fuese diferente, pero 
eso es otro debate, hay que asumir que son 
emociones reales asociadas a vivencias reales 
y que por tanto deben ser trabajadas desde 
el ámbito educativo. En este sentido, debe-
mos asumir que se controla aquello que se 
conoce, ya que lo que se niega pero existe nos 
puede acabar desbordando.

Por ello, nuestra intervención en Educación 
Sexual tiene como objetivo el que los hom-
bres sepan lo que se siente y a partir de ahí 
ayudarles a su control. Se trata de canalizar 

las emociones para que éstas no les conduz-
can a situaciones no deseadas.

La agresividad es sexuada y la violencia no 
es más que una deficiente canalización de 
la inherente agresividad. Más que negar se 
trata de aceptar y gestionar la esencia de 
las emociones humanas. Con esto no estoy 
justificando nada, al contrario: tratamos de 
presentar estrategias preventivas para que la 
agresividad no desemboque en violencia.

A modo de conclusión, debemos asumir 
que la Educación Sexual actual se enmarca 
en lo políticamente correcto y en el temor 
a la diferencia sexual; lo cual cuanto menos 
es paradójico ya que en nuestros discursos 
manifestamos el respeto y cultivo de las dife-
rencias y diversidades. Vivimos en una Edu-
cación Sexual hipererotizada, disfrazando lo 
genital con conceptos como cuerpo y salud, 
pero sin ir más allá.

Yo invitaría a que los profesionales de la 
Sexología vayamos más allá; y que además de 
hablar de genitales, de hechos y realidades, 
empecemos a hablar de vivencias de hombres 
y de mujeres, haciendo realidad el discurso 
en torno a seres sexuados en relación sin 
tener miedo al valor de la diferencia desde 
el convencimiento que esto nos permitirá 
llegar a un nuevo modo de hacer Educación 
Sexual, la cual estará en disposición de res-
ponder al aquí y al ahora.




