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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

 

Uno de los principales objetivos de la Educación Social es el desarrollo integral de los 

sujetos, potenciando el descubrimiento de sus capacidades y limitaciones, aportando 

instrumentos de autoconocimiento para que comprendan su realidad y descubran su 

potencial a través del cual desenvolverse como sujetos con algo que aportar (Romans, 

Petrus, Trilla, 2009, 160-161). 

 

Por otro lado, todos somos sexuados. Esta dimensión humana es inherente a los 

sujetos y por tanto ineludible, y es precisamente por ella que nos vamos configurando 

como los hombres y mujeres que somos, y no otros. A través de nuestro peculiar 

proceso biográfico, siguiendo nuestros propios caminos, nos iremos conformando 

como sujetos únicos, irrepetibles y diferentes a los demás. Esta infinidad de procesos 

supone una fuente de diversidad que nos enriquece, supone atracción entre 

nosotros/as, y por tanto es un valor a cultivar (Amezúa, 1999, 2003). Insistimos en este 

hecho, “[…] Este concepto de sexualidad implica asumir necesariamente que la 

sexualidad es una dimensión educable y, por tanto, un valor que merece la pena 

cultivar.[…]” (Lameiras,  Carrera, 2009, 78). 

 

Por tanto, esta dimensión sexuada ha de formar parte de ese autoconocimiento que 

pretende potenciar la intervención socioeducativa, puesto que nos conforma como los 

hombres o las mujeres que somos, cada cual estructurándose y haciéndose sexuado, 

sintiéndose y viviéndose como sexuado, deseando como sexuado y por tanto 

comportándose como tal sujeto sexuado. Hombre o mujer único y diferente a todos y 

todas las demás (Amezúa, 2003, 99).  

 

Este hecho, el sexuado, supone un elemento fundamental de ubicación en nuestra 

realidad, pues como venimos diciendo, es también a través de él que nos convertimos 

en quienes somos, esto es, nos desarrollamos de manera integral como sujetos, 

siendo un hecho ineludible de la misma manera que lo es el hecho educativo (Trilla, 

Gros, López y Martín, 2011, 11). Uno y otro hecho, el educativo y el sexuado, se dan a 

la par y se retroalimentan. 
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Es por ello que consideramos que todo proceso de intervención socioeducativa es en 

sí mismo un proceso de educación sexual, o sea de los sexos. Esto es, un proceso de 

educación de hombres y mujeres.  

 

Si este hecho sexuado no se aborda intencionalmente dentro del día a día de la 

intervención socioeducativa, la educación sexual inherente y resultante quedará 

relegada básicamente al ámbito de la informalidad y por ello se situará al margen de la 

intervención socioeducativa profesional, con los inconvenientes que ello acostumbra a 

conllevar: malentendidos, prejuicios, transmisión involuntaria de ideologías y modelos 

convivenciales, estereotipos, desconocimiento, desajustes con las individualidades 

existentes en el espacio educativo, etc.  

 

Quedando así relegada la educación sexual a la informalidad en la intervención 

socioeducativa, no sólo no se cultivará el hecho sexuado como valor ni se asumirá tal 

condición como configuradora de los sujetos y fuente de diversidad, sino que además 

se transmitirán involuntariamente concepciones erróneas en torno a este hecho, el 

sexuado, y sus múltiples consecuencias, puesto que en educación sexual es tan 

importante lo que se dice y cómo se dice, como lo que no se dice (De la Cruz, 2003). 

 

Sin embargo, esta informalidad suele ser lo habitual y la dimensión sexuada de los y 

las educandos suele estar ausente en las propuestas formativas de la Educación 

Social e incluso en la intervención profesional posterior (Trilla et al, 2011, 119). Quizá 

pueda explicarse esta ausencia por la visión reducida que se suele tener de la 

educación sexual, habitualmente entendida como prevención de embarazos e 

infecciones, planificación familiar, anatomía genital, etc. Ahora bien, si entendemos 

que la educación sexual, en un enfoque moderno (Amezúa, 2001), hace referencia al 

proceso biográfico por el que hombres y mujeres se conforman como los sujetos 

sexuados que son, esto implica que, en palabras de Lameiras y Carrera (2009, 239):  

 

“[…] los profesionales de la educación, tanto desde el ámbito formal como no formal, 

debemos rendirnos a la evidencia de la importancia de la promoción de la dimensión 

sexual, y a la necesidad de que la educación sexual radique no sólo en la urgencia 

de la prevención sino también en la necesaria creación de claves explicativas de la 

realidad, de cómo un sujeto se hace a sí mismo sexuado, y de la riqueza con la que 

vive y expresa su identidad. En esta línea, la educación sexual debe ser entendida y 

abordada como una educación para la vida. […]”.  
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Entendiendo así la educación sexual, disponemos de razones suficientes para 

evidenciar su relevancia dentro de la Educación Social, argumentos que iremos viendo 

detenidamente a lo largo de este trabajo. 

 

Este proyecto surge del interés en profundizar y ampliar una idea planteada con un 

equipo profesional en una comunicación para el VI Congreso de Educación Social en 

Valencia 2012 (Díez, Herranz y Rodríguez, 2012). Para seguir avanzando en esta 

dirección y abrir camino a futuras investigaciones en el ámbito académico, se propone 

mostrar de qué manera todo proceso de educación social es en sí mismo un proceso 

de educación sexual, con el fin de que los educadores y educadoras sociales puedan 

responsabilizarse de la educación sexual inherente a su intervención socioeducativa a 

través de una programación explícita, planificada e intencionada, que parta del hecho 

de los sexos. De este modo, al no soslayar una de las dimensiones fundamentales de 

la condición humana, la educación social podrá contribuir mejor al desarrollo integral 

de los sujetos que, en definitiva, es lo que pretende en última instancia (Díez, Herranz 

y Rodríguez, 2012). 
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2. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar las convergencias entre la Educación Social y la Sexología Sustantiva 

para la integración de la dimensión sexuada y sus múltiples consecuencias en 

la intervención profesional diaria de los y las educadoras sociales en sus 

proyectos socioeducativos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Presentar las convergencias entre el marco teórico de la Educación Social y el 

de la Sexología Sustantiva y la conceptualización de la educación sexual 

resultante. 

 

 Realizar un recorrido por las diferentes conceptualizaciones de educación 

sexual existentes. 

 

 Evidenciar la compatibilidad e incompatibilidad de estas conceptualizaciones de 

educación sexual con respecto al marco teórico de la Educación Social. 

 

 Esbozar una propuesta estratégica para el desarrollo de esta educación sexual, 

inherente a la intervención socioeducativa, de manera programada e 

intencionada.  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ANTECEDENTES 

 

En este punto nos planteamos un acercamiento a los marcos teóricos de la Educación 

Social y de la Sexología Sustantiva, y en concreto a la conceptualización de la 

educación sexual en esta sexología.   

  

 

3.1. SOBRE LA EDUCACIÓN SOCIAL: 

 

Se ha planteado que la Pedagogía comenzó a fraguarse a principios del siglo XVI 

ligada a la instrucción, dejando de lado el hecho social del que más tarde se hizo 

acopio. Consideramos relevante señalar que el hecho social va ganando campo al 

instructivo cuando la complejización de la vida social genera grandes cotas de miseria 

y marginación, aspecto que hace necesaria una respuesta educativa y social (Sáez y 

Molina, 2006, 65). 

 

La relevancia otorgada a la educación como fuente para la igualdad de oportunidades 

entre los individuos de una comunidad, que no solo sean capaces de desarrollarse 

como sujetos, sino también como sujetos que enriquecen a la comunidad “aportando 

instrumentos de autoconocimiento para que comprendan su realidad y descubran su 

potencial a través del cual desenvolverse como sujetos con algo que aportar” 

(Romans, Petrus, Trilla, 2009, 160-161) genera una necesidad de educación social (en 

minúsculas, puesto que nos referimos a la labor y no a la profesión). 

 

Sucede así que la Pedagogía Social se configura en sus inicios como “ciencia práctica 

de ayuda a las necesidades humanas” (Sáez, Molina, 2006, 68). En este sentido, la 

emergencia de la práctica conlleva que se realicen funciones de intervención 

socioeducativa sin institucionalización profesional ni proceso teórico de consolidación 

disciplinar. Y citamos de nuevo a Sáez y Molina (2006, 68) que exponen así la 

tendencia: “Esta es la corriente que ha acabado imponiéndose en Alemania y, por 

extensión, en toda Europa. Una Pedagogía Social, que en otras latitudes llamamos 

Educación Social”, ahora sí, con mayúsculas. 

 

Es por tanto de relevancia señalar que la educación social como práctica surge de la 

emergencia de la atención a las dificultades sociales y que no es considerada 
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profesión como tal hasta que se produce la institucionalización de la diplomatura en 

Educación Social en el año 1991. 

 

Por estos motivos (su reciente institucionalización, su emergencia desde la práctica, 

sus diversos objetos de intervención, su escaso proceso de consolidación teórica, etc.) 

son numerosos los autores que describen la Educación Social como una disciplina 

joven, nueva, dinámica y multiforme, heterogénea, compleja… (Úcar, 2001). 

Precisamente por surgir de la práctica la disciplina ha arrastrado una escasa 

teorización al momento de su institucionalización; de ahí la conveniencia de realizar 

una aportación teórica a la construcción de contenidos que esta disciplina debe incluir. 

 

Nos apoyamos en el texto de Úcar (2001), que 10 años después de la 

institucionalización de la Educación Social como disciplina habla de la Educación 

Social como una profesión consolidada, cuyo camino hacia la legitimación social se 

inicia con la incorporación al sistema educativo reglado, y posteriormente se va 

ampliando con la presencia de más profesionales en el mercado laboral, la creación de 

varios colegios profesionales, los procesos de habilitación, los portales digitales y los 

numerosos congresos y jornadas que van surgiendo. 

 

Sin embargo, la consolidación de la profesión como tal, con espacio universitario y 

perfil profesional más o menos definido, no supone que ésta responda a un gran 

engranaje teórico. De hecho, autores como Úcar, Sáez, Molina, Vallés, Casas, 

Romans, Petrus, Trilla, y otros, hacen referencia a este planteamiento. Veamos cómo 

Úcar (2001) lo explica aquí de manera clara:   

 

“[…] Todavía existe en la actualidad un desequilibrio entre el conocimiento 

experiencial de los educadores y educadoras sociales respecto a los 

procedimientos, técnicas y metodologías de la intervención y la teoría sobre la 

educación social elaborada al respecto. Con otros términos, el desequilibrio se 

produce entre el conocimiento tácito del que disponen los profesionales y el 

conocimiento codificado, disponible para la formación. El primero nace de la 

experiencia y es personal, por lo que resulta de difícil acceso a la mayor parte de 

las personas que desean formarse como profesionales. El segundo está 

codificado, esto es recogido de forma sistemática en algún tipo de soporte 

documental y esto quiere decir que está disponible para la formación. Que la 

educación social sea una profesión joven y nueva presupone que es necesario 
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convertir muchos conocimientos tácitos respecto a la intervención social en 

conocimientos codificados. Ésta es la forma de conseguir crear todo un cuerpo 

científico de conocimientos apto y suficiente para la buena formación de los 

futuros profesionales. […]” . 

 

Siguiendo el hilo de Úcar, Josep Vallés profundiza en ello en su tesis doctoral, 

presentada 10 años más tarde, indicando que son las funciones de los educadores 

sociales lo que no está claro, entre otras cosas: “Sobre el problema que nos ocupa, las 

funciones de los educadores sociales en España, hay muy pocos estudios y todos 

abordan el tema de forma indirecta o tangencial.” (Vallés, 2011). 

 

Y él mismo cita a Casas, que en el año ‘91, momento de instauración de la 

diplomatura de Educación Social, cuestiona la teorización de la disciplina así: “No ha 

habido una teorización previa al marco profesional y se han vinculado las funciones a 

una demanda improvisada sobrevenida al ejercicio profesional.” (Vallés, 2011). 

 

Y es que, si no hay intercambio entre el ejercicio profesional y la aportación al cuerpo 

teórico de la disciplina, la profesión queda vacía de contenidos que respalden la 

intervención de los profesionales que la representan. Se hacen necesarias 

investigaciones en la vía de la de Josep Vallés, que aporten contenido al marco teórico 

de la Educación Social, dotando la formación académica de parámetros válidos para la 

posterior intervención. 

 

En este sentido se han manifestado muchos otros estudiosos de la pedagogía, la 

educación y la educación social, como Romans, Petrus y Trilla, que se refieren a la 

necesidad de teorización para una profesionalización adecuada de los educadores y 

educadoras sociales en numerosas ocasiones a lo largo de su libro De profesión: 

educador (a) social. 

 

Por estos motivos, la Educación Social se convierte en objeto de estudio de muchos 

profesionales, de ahí que Sáez y Molina consideren necesario hacer una revisión 

detallada de perspectivas y puntos de vista, concluyendo que “[…] existe un acuerdo 

bastante amplio entre un buen número de autores para aceptar que el objeto formal de 

la Pedagogía Social es la Educación Social […]” (Sáez, Molina, 2006, 132). La 

Pedagogía Social como fuente epistemológica de la Educación Social se ocupa del 
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abordaje de la Educación Social como profesión, suponiendo la convivencia de varios 

planteamientos que tratan de delimitar los objetos de los que la profesión debe 

ocuparse.  

 

Tirando del hilo de estos objetos, nos encontramos con diferentes tendencias, para las 

cuales también Sáez y Molina hacen una revisión detallada (Sáez, Molina, 2006, 132). 

Nuestra pretensión ahora es comprender dichas tendencias para que nos muestren 

una vía de trabajo convergente con los planteamientos de la Sexología Sustantiva. 

Para ello será necesario hacer la recopilación textual de las mismas: 

 

“1.º Sinónimo de correcta socialización. Implica considerarla como instrumento 

para la transformación del individuo biológico en individuo social. 

2.º Acción profesional cualificada. Se considera como instrumento del Estado de 

bienestar para atender a las necesidades de grupos sociales (situaciones de 

marginación, carencias sociales, conflictos…). 

3.º Intervención educativa en la inadaptación social. Se concibe como intervención 

social restringida a los campos de la inadaptación y marginación social. 

4.º Didáctica de lo social, que se conformaría como parte de la política de 

bienestar y la intervención sociocomunitaria. 

5.º Formadora de la conciencia política del ciudadano. 

6.º Prevención y control de comportamientos no acordes con la norma social y 

como prevención y control de la desviación social. 

7.º Paidocenosis, es decir, como trabajo educativo que se deriva de la propia 

sociedad, y por tanto sujeto a los condicionamientos sociales de lugar. Se derivan 

de aquí ideas como las de «sociedad educadora», «aula sin muros», etc. 

8.º Educación extraescolar, como acción socioeducativa ajena al marco escolar. 

9.º Adquisición de competencias sociales y para el desarrollo de habilidades y 

comportamientos sociales encaminados al éxito social.” (Sáez y Molina, 2006, 

132). 

 

Haciendo una parada en los objetos de las 9 tendencias, podemos observar que hay 

un componente nuclear en la mayoría de ellas que señala al hecho de la socialización. 

Encontramos en Quintana Cabanas una referencia importante en esta tendencia, con 

citas rotundas como ésta: “La educación social pretende ayudar al individuo a 

convertirse en un auténtico ser social, es decir, en una persona perfectamente 

socializada.” (Quintana, 1984, 33). En este sentido, Sarramona (2008, 14) también se 

detiene en el aspecto social de la intervención, y cuando habla de educación hace 
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referencia a aspectos como: “[…] proceso de humanización […] acción dinámica del 

sujeto con otros sujetos y su entorno […] integración social de los individuos.”  

 

Merece la pena prestar atención a Petrus que, siguiendo en esta línea, alerta sobre el 

hecho de que los espacios de la educación social no siempre son detectados y 

determinados con criterios científicos, y pone la atención sobre la visión especializada 

de la profesión en la inadaptación y marginación, motivos por los cuales hace una 

sugerente llamada a desarrollar el potencial de la Educación Social como educación 

para la participación social, añadiendo que esto supone incidir en las estructuras 

cognitivas y afectivas de los sujetos (Romans, Petrus y Trilla, 2009, 70). El  

acercamiento al hecho social se vuelve a poner de manifiesto, desmarcándose 

también hacia una propuesta que tenga en cuenta al propio sujeto. 

 

En resumen, busquemos por unas vías u otras, al final siempre hallamos propuestas 

que se encaminan hacia el “encaje” del sujeto en la sociedad, y desde esta 

perspectiva, aunque las tendencias parten de diferentes puntos, se encaminan hacia 

un objetivo común, que sería este encaje, esta integración, esta aportación del sujeto 

social a su entorno y de su entorno a éste. En este sentido, en las tendencias 

anteriores observábamos que se plantea la Educación Social como socialización, 

atención de necesidades de grupos sociales, intervención educativa en desadaptación, 

intervención sociocomunitaria, formación política, prevención y control de la 

desadaptación social, sociedad educadora, educación extraescolar y desarrollo de 

habilidades sociales.  

 

Teniendo en cuenta que hay tendencias más clásicas y más modernas, y remitiendo 

de nuevo a Petrus y a su invitación a trabajar desde una educación social centrada 

más en las posibilidades que en las limitaciones, vislumbramos cómo el desarrollo 

integral de los sujetos se convierte en vía preferente para la consecución de ese 

encaje del sujeto en la sociedad, sujeto que es social, es educando y educador a la 

par, y que rescatando de nuevo el hecho de la sexuación, es sexuado. De esta 

manera, una intervención integral con los sujetos supondrá una atención a cada uno 

de estos aspectos, posibilitando así una labor socioeducativa más completa en vistas 

a estos objetivos. 
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Hablando de esta educación integral y englobando además el sentido de las 

tendencias citadas, nos apoyamos en Quintana Cabanas, que apuesta por una 

intervención que tenga en cuenta estos aspectos que conforman al individuo. En sus 

textos, se refiere a ello así: “Por educación social entendemos la ayuda al desarrollo 

social del individuo, a fin de que éste viva correctamente los aspectos sociales de su 

vida, tanto a nivel interpersonal como a nivel comunitario y cívico y político. […]” 

(Quintana, 1984, 167). Consideramos este planteamiento de relevancia por las 

connotaciones hacia la esfera social y sobre todo personal del sujeto, incluyendo el 

nivel comunitario, cívico y político, y haciendo una incursión hacia la vivencia que el 

sujeto tiene de estos aspectos. En este sentido, él mismo cita a Maíllo, que aún es 

más concreto y hace especial hincapié en el aspecto integral de la educación: 

“Entendemos por educación social el aspecto de la educación integral del ser humano 

que tiende a preparar al niño, al adolescente, al joven o al adulto para una convivencia 

con sus semejantes que elimine o reduzca al mínimo las fricciones y los conflictos, 

capacitándole para la comprensión de los demás, el diálogo constructivo y la paz 

social.” (Quintana, 1984, 168). 

 

Podríamos decir que la Educación Social destila un aire que propone visos de libertad, 

que plantea al individuo como ser social y como ser único que para la convivencia con 

el resto debe comprenderse a sí mismo y a los demás. Como vio ya Freire en 1969, 

“[…] Se trata de procurar en él, concomitantemente, un proceso de concienciación, o 

sea, de liberación de su conciencia con vistas a su posterior integración en su realidad 

nacional, como sujeto de su historia y de la historia. […]” (Freire, 2009, XIV). 
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3.2. SOBRE LA SEXOLOGÍA SUSTANTIVA: 

 

Cabe levantar acta del nacimiento de la sexología a principios del siglo XX (Llorca, 

1996a) con la publicación por parte de Iwan Bloch de Das sexualleben unserer zeit (La 

vida sexual contemporánea). Su propósito era “[…] tamizar la cantidad enorme del 

material disponible y presentar el resultado desde un punto de vista centralizado […]” 

(Bloch, 1907). Este será el propio punto de vista de la Sexualwissenschaft (ciencia de 

la sexualidad o sexología) término acuñado por Bloch y que pone nombre al campo de 

conocimiento, dando comienzo a una larga andadura de crecimiento epistemológico 

(Lejárraga, 2013). 

 

El hecho de que la sexualidad se haya considerado históricamente más una cuestión 

moral que un objeto de investigación ha dificultado plantearse el sexo como campo de 

conocimiento válido (Bullough, 1994, 2).  

 

Para la religión cristiana, el espíritu humano tenía un origen sobrenatural y eso lo 

colocaba fuera del alcance de la ley natural y, por tanto, de la ciencia (Bowler y Morus, 

2007, 373-374). Por sorprendente que parezca, pues, no será sino hasta fines del siglo 

XIX y principios del XX, con la consolidación de la mayoría de las ciencias humanas 

(Smith, 1997), que la sexología pueda constituirse como disciplina científica 

(Lejárraga, 2013). 

 

Con el aumento de población que se produce a lo largo de todo el siglo XIX, 

especialmente en los núcleos urbanos, van a tener lugar toda una serie de cambios 

fundamentales. La concentración de un gran número de personas en espacios 

reducidos favoreció el encuentro de hombres que deseaban a otros hombres y la 

creación de potentes subculturas homosexuales (Cook, 2003). El intento de explicar la 

homosexualidad será uno de los grandes motores de las investigaciones sexológicas 

(Bullough, 1994).  

 

Otro hecho de interés fue que en el siglo XIX las entonces conocidas como 

perversiones pasasen de ser consideradas pecado a ser una enfermedad (Cryle, 

Downing, 2010). Siguiendo el análisis de Crozier (2005), veamos una serie de cambios 

sociales encadenados que favorecen que lo sexual pase a ser de interés central: Los 

médicos se ven acuciados a interesarse por la sexualidad para controlar las llamadas 
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infecciones venéreas; la prostitución -reforzada por el doble estándar, que favorecía 

que los hombres burgueses buscaran sus placeres fuera del matrimonio con mujeres 

de clase baja, y así mantener la pureza de las mujeres burguesas- se considera el 

mayor vector de transmisión de infecciones; el incipiente movimiento de mujeres pre 

feministas, de reformadoras sociales, y el movimiento populista y conservador de 

pureza social desempeñaron, a pesar de sus intereses dispares, un importante papel 

en el desarrollo de la centralidad de la sexualidad al fomentar la discusión de estos 

temas; las teorías darwinistas sobre la selección de los sexos, a su vez, prestaron 

cierta legitimidad a las investigaciones sobre el sexo; la medicina forense, que 

buscaba las pruebas de crímenes como la violación, la sodomía y el bestialismo en el 

cuerpo de los acusados y las víctimas, dio lugar a un buen número de textos médicos 

con las más extravagantes teorías; los psiquiatras, con Krafft-Ebing a la cabeza, se 

vieron en la necesidad de entender por qué las perversiones sexuales se practicaban 

con tanta frecuencia, a pesar de ser ilegales, dando lugar a múltiples categorías 

patológicas en función de conductas perversas; otras preocupaciones tuvieron que ver 

con la masturbación, esta vez bajo la potente influencia médica de Tissot y su obra 

L'Onanisme (1760). 

 

En suma, este cúmulo de factores dio lugar a una proliferación de discursos 

profesionales sobre el sexo, que tienden a mezclarse de forma confusa, solapando lo 

propiamente sexológico con lo médico y lo psiquiátrico, dificultando la comprensión de 

la singularidad epistemológica de la sexología (Wettley, 1990; Amezúa, 1992; Chiang, 

2009). 

 

Por comodidad se ha adoptado la convención histórica de considerar sexológico 

cualquier discurso médico, psicológico y hasta biológico sobre el sexo (Crozier, 2008, 

1). De este modo se contribuye a desdibujar el perfil epistemológico de la sexología, 

que surge precisamente contra la patologización médica del sexo, especialmente la 

psiquiátrica (Wettley, 1990). 

 

Así, apoyándonos en Lejárraga (2013) extraemos que no es infrecuente ver que se 

considera a Krafft-Ebing como sexólogo (Cocks y Houlbrook, 2006, 45) cuando en 

realidad fue el máximo exponente de la psicopatología sexual (Oosterhuis, 2000; 

Wettley, 1990). O que se incluye a Freud en la nómina de sexólogos (Garton, 2006, 
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169), cuando en realidad los criticaba con desprecio por no seguir su proyecto 

psicoanalítico (Sulloway, 1983; Makari, 2012).  

 

La sexología, para decirlo de una vez, no trata de “[…] buscar datos, casos o 

diagnósticos, ni siquiera tratamientos a las supuestas enfermedades desde las que fue 

entendido el sexo, sino de encontrar explicaciones a sus manifestaciones. O, dicho de 

otro modo, de la posibilidad de entender dichas manifestaciones en la articulación de 

una teoría general del ser humano sin pasar por la vía de la patología como recurso 

único […]” (Amezúa, 1992). Esto es, busca comprender la dimensión sexuada de los 

sujetos desarrollando una epistemología propia no patologizante, sino comprensiva. 

 

De entre los autores clásicos, dos nos resultan de especial interés por sus 

aportaciones conceptuales: Havelock Ellis (1859-1939) y Magnus Hirschfeld (1868-

1935). 

 

Ellis fue el primer modernizador de los sexos (Robinson, 2005; Nottingham, 1999). Su 

punto de partida es nuestra condición de seres sexuados: “[…] el sexo es la cuestión 

central de la vida […]”, escribe en 1897 (Crozier, 2005). Frente a la actitud moralista o 

combativa, propugna una actitud comprensiva, de estudio: “[…] he intentado averiguar 

cuáles son los hechos […]” (Crozier, 2005). Su obra más relevante, que le ocupará la 

mayor parte de su vida, fueron los Studies in the psychology of sex (1896-1928). En 

ellos, junto a una serie de conceptos de interés sexológico (Amezúa, 2003, 85), 

debemos a Ellis el salto cualitativo de poner al sexo en la experiencia del sujeto y no 

en una función, lo que supone que centre su búsqueda en la comprensión de los 

fenómenos, y no en categorizaciones de normalidad y anormalidad, como se venía 

haciendo desde la psicopatología. Ellis nos deja una herencia que bien podemos 

resumir con la siguiente frase: en el campo de la sexualidad hay más terrenos 

cultivables que parcelas curables. 

 

También es característico de Hirschfeld el abordaje comprensivo de la dimensión 

sexuada (Wolff, 1987; Llorca, 1997; Mancini, 2010). En contra de los esquemas 

dicotómicos de la diferencia sexual, su gran aportación teórica es el concepto de 

intersexualidad (Hirschfeld, 2003), según el cual entre los sexos se da un continuo que 

da lugar a infinitas variantes dependiendo del modo en que los polos masculino y 

femenino se combinen en cada cual. De este modo, la sexualidad de cada individuo se 
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caracteriza por una complejidad única de acuerdo con la peculiar combinación que 

tenga de rasgos masculinos y femeninos en los diferentes niveles, lo que supone una 

valiosa fuente de diversidad. Es decir, todos los seres humanos somos intersexuales 

(Llorca, 1996b; Bauer, 2004). 

 

Como podemos observar, se dan grandes diferencias entre una psicopatología que 

presupone una función normal del sexo y por tanto dedica todas sus fuerzas a 

establecer categorizaciones de normalidades y anormalidades al amparo de un 

modelo moral, y por otro lado una sexología que pone en el centro de interés la 

comprensión del propio sujeto explicado, a través de una actitud científica, y desde 

una propuesta que asume y valora la diversidad como hecho (Díez, 2012a). 

 

Para nuestros propósitos, nos interesa detenernos ahora en otra aportación 

fundamental a la episteme sexológica, la de Masters y Johnson, que ofrece claves 

decisivas en el abordaje del hecho sexuado. En primer lugar, en su libro Human 

Sexual Inadequacy exponen la relevancia del hecho relacional en las dificultades que 

los sujetos plantean en sus consultas, llegando a concluir que en casos de interacción 

erótica insatisfactoria, el paciente es la relación, y no los sujetos (Masters y Johnson, 

1981, 3). Es decir, cambian el punto de mira y trasladan el objeto clínico del individuo a 

la relación. Este hecho supone que no son los sujetos quienes tienen dificultades, sino 

que es en la interacción con otros (tan distintos entre sí) que surgen las problemáticas 

(Amezúa, 2000; Díez, 2012b).  

 

En segundo lugar, afirman que el desconocimiento y la ignorancia son los factores 

precedentes de la mayoría de dificultades en consulta, y no las enfermedades 

mentales o las supuestas anormalidades (Masters y Johnson, 1981, 20). Esta 

aclaratoria y lúcida aportación nos permite concluir que nuestros apoyos con los 

sujetos deben basarse sobre todo en la pedagogía y la educación, y no tanto en las 

medicinas o tratamientos paliativos (Díez, 2012a). 

 

En resumidas cuentas, estos son los principales hilos con los que Efigenio Amezúa 

empezará a trenzar la sexología sustantiva, vale decir, un enfoque coherente del 

Hecho Sexual Humano (Amezúa, 1979b). 
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Una aclaración se impone: ¿Por qué sexología sustantiva? Para distinguirse de una 

sexología que, basándose en la idea de salud sexual patrocinada por la OMS (OMS, 

1975), heredera de la antigua psicopatología sexual (Franco y Landarroitajauregui, 

2005), seguía “[…] considerando 'lo sexual' como una cuestión periférica, y por tanto 

adjetiva, basada en la función sexual normal [...]” (Díez, 2012b), mientras que los 

sexólogos sustantivos consideran “[...] ‘los sexos’ como la cuestión central, y por tanto 

sustantiva, basada en los sujetos diversos en interacción.[…]” (Díez, 2012b). 

 

Llegados a este punto, ubicados ya en la sexología sustantiva, y por tanto en la idea 

de que el centro de interés es el sujeto en relación, nos planteamos qué puede 

suponer el planteamiento de que la educación y la pedagogía sean fuentes que 

promueven en los sujetos el sentirse, vivirse y expresarse en coherencia con sus 

modos de ser sexuado (Amezúa, 2001, 227).  

 

El punto de partida de la Sexología Sustantiva es Efigenio Amezúa. Una de sus 

aportaciones más importantes, aparte de ordenar el campo de la disciplina con el 

marco de reflexión epistemológica del Hecho Sexual Humano (anexo 8.1) ha sido la de 

realizar una historia de las ideas y los paradigmas en torno a los hombres y mujeres y 

cómo han tratado los paradigmas antiguos de perdurar y mantenerse, y lo han logrado, 

en el paradigma moderno ilustrado de los sexos. De manera que como se verá más 

adelante en este trabajo, las ideas en torno a los hombres y mujeres, hoy llamados 

sexos, tienen gran influencia en los modelos de educación sexual existente.  

 

A modo de resumen, Amezúa ha nombrado estos paradigmas como teorías mayores 

porque tratan de responder a cuestiones importantes y amplias, siendo 

fundamentalmente explicativas y epistemológicas (Amezúa, 2003, 45). 

 

Estas teorías mayores que han tratado de explicar el sexo o los sexos, las ha 

catalogado en tres tipos: teoría del locus genitalis, la clásica teoría erótica y la 

moderna teoría de los sexos (Amezúa, 2003, 46). La primera, la del locus genitalis, 

corresponde a la época de Aristóteles, Hipócrates, Galeno, etc. Su clave explicativa se 

centra en la reproducción de machos y hembras, siendo el orden genital su base y la 

conducta copulatoria su principio regente.  
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La siguiente, la teoría erótica, fue esbozada por Platón y acogida por sus discípulos, y 

se sustenta en los deseos, sensaciones, sentimientos, atracciones y encuentros entre 

los sujetos. Es eminentemente experiencial y los deseos y atracciones rigen su 

episteme. Es la teoría de los placeres.  

 

La moderna teoría de los sexos se comienza a vislumbrar en las últimas décadas del 

siglo XVIII y de modo especial en las obras de los sexólogos de finales del siglo XIX. 

En ella se produce un salto conceptual que va del sexo como función biológica y 

reproductiva en la primera teoría, y del sexo como conducta y deleite amoroso de la 

segunda, a la identidad y la diferenciación de los sujetos como sujetos sexuados en 

esta tercera. Así, desde esta nueva visión, se plantea que el sexo es una dimensión 

del sujeto sexuado cuya función es la de generar el proceso biográfico de sexuación 

por el que cada cual se va conformando como el hombre o la mujer inacabada que es 

a lo largo de su vida (Amezúa, 2003, 46-55). En palabras de Amezúa (2001, 43): “[…] 

Hablamos de teoría moderna porque, de hecho, nació con la Época Moderna; y más 

en concreto, con la Ilustración. Y decimos de los sexos porque, al contrario que las 

otras teorías, ésta no parte directamente del locus genitalis ni de sus funciones; 

tampoco de Eros y sus placeres, sino de los sujetos sexuados y de la búsqueda de 

sus identidades […]”. 

 

Este nuevo paradigma de los sexos supone una elaboración teórica organizadora del 

hecho de los sexos, y establece claves explicativas del Hecho Sexual Humano que 

nos permiten comprender al sujeto en su dimensión sexuada, identitaria; dimensión 

ésta que influye en todos los aspectos de su vida. “[…] Plantear, pues, la idea de los 

sexos desde su propia epistemología y no ya desde las otras que han tratado de 

ocupar el sitio de la razón de sexo equivale, en definitiva, a plantear la clave más 

potente desde la cual pueden ser entendidas las bases de las relaciones en igualdad, 

al mismo tiempo que en diferenciación desde su propia lógica y sentido. […]” (Amezúa, 

2005, 28). 

 

De modo que, según el concepto que tengamos del sexo, estaremos en una u otra 

teoría, y por tanto trabajaremos con unos u otros objetivos de intervención.  

 

El sexo de la Sexología Sustantiva se refiere a lo que somos, al sexo que se es, a los 

sujetos que se conforman como hombres y mujeres únicos y peculiares, que van 
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desarrollando sus peculiares modos a través de este foco que es el sexo. Por ello  

cuando hablamos de sexo, como dice Amezúa (1999, 41): “[…] hablaremos 

indistintamente del Hecho de los sexos o del Hecho Sexual Humano, en que el término 

sexual no se refiere ya –no puede referirse– a la anterior entelequia del singular –la del 

locus genitalis– sino a los sexos en plural. […] el concepto sexual […] es el de ser 

relativo a los sexos, a uno u otro de los sexos. […]”. Los sexos, los sujetos por tanto, y 

sus particulares formas de ser, sentirse y expresarse.  

 

Llegados a este punto, observamos que las diferencias vienen de la concepción de un 

sexo “que se hace” por parte de las teorías de locus genitalis o la erótica, o de un sexo 

“que se es” de la moderna teoría de los sexos. En este sentido, las dos primeras 

hacen una referencia en singular al sexo, siendo algo que se hace o tiene: genitales, 

relaciones, etc. y el salto de esta concepción singular del sexo, a una fórmula plural, 

entendida como condición, la de ser sexuado (Landarroitajauregui, 2000, 41), el sexo 

de los sexos, nos lo otorga la moderna teoría de los sexos. Este salto semántico al 

sexual de los sexos se centra en el individuo, como se centran los objetivos de la 

Educación Social.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este trabajo nos basamos en la revisión teórica de los marcos  

de comprensión de la Educación Social y la Sexología Sustantiva, partiendo de las 

ideas y conocimientos generales de ambos campos para posteriormente ir analizando 

sus partes comunes, como medio para comprenderlas mejor y establecer posibles 

conexiones entre ellos.  

 

El método utilizado en esta investigación es el método analítico, que se define como 

un método que “[…] parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que 

forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre sí […]” (Echart, Cabezas 

y Fernández, 2010, 98) y sigue un enfoque cualitativo, definido a su vez como que 

“[…] pretende un análisis en profundidad de los sujetos a fin de comprenderlos [..]” 

(Echart, Cabezas y Fernández, 2010, 104). En este sentido, trabajamos con la 

información y los planteamientos de autores y referentes de ambas disciplinas a través 

del uso de fuentes secundarias.  

 

Estas fuentes secundarias, ubicadas en su mayoría en los marcos teóricos de ambas 

disciplinas, provienen de revistas especializadas, así como libros, tesis doctorales, 

conferencias, comunicaciones en congresos y fuentes electrónicas de webs de interés. 

Los autores en los que nos apoyamos son, escogiendo los de más uso, por la parte de 

la Educación Social, y en orden alfabético: Paulo Freire, Begoña Gros, Fernando 

López, Mª Jesús Martín, José G. Molina, Jesús Otaño, Antoni Petrus, Jose Mª 

Quintana, Mercè Romans, Juan Sáez, Jaume Sarramona, Jaume Trilla, Xavier Úcar y 

Josep Vallés. La selección se ha realizado a través de una búsqueda de autores 

referentes con discursos actuales y de uso habitual en la disciplina, así como autores 

clásicos cuyos discursos permanecen de actualidad. Por otro lado, a través de unos y 

otros y sus citas y referencias bibliográficas, hemos establecido conexiones que nos 

han guiado de unos materiales a otros, permitiendo hacer una pequeña red de fuentes 

de información. 

 

Para las fuentes de la Sexología Sustantiva, hemos utilizado material de (en orden 

alfabético de nuevo): Efigenio Amezúa como autor principal, y  Mª Victoria Carrera, 

Carlos de la Cruz, Samuel Díez, Havelock Ellis, Nadette Foucart, Ana García, 
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Almudena Herranz, Magnus Hirschfeld, María Lameiras, Manuel Lanas, Joserra 

Landarroitajauregui, Juan Lejárraga, Félix López, Ana Belén Rodríguez e Iwan Bloch. 

Entre ellos tenemos a autores clásicos cercanos, y también de tradiciones germanas, 

así como más actuales y aun así referentes en la episteme de la Sexología Sustantiva. 

Por otro lado, para la parte de Historia de la sexología hemos utilizado bastante 

bibliografía especializada extranjera y alguna en castellano, habiendo sido utilizada 

solo para este apartado de historia. 

 

Esta forma de trabajo nos ha permitido analizar las partes por separado para 

profundizar en cada una de ellas, relacionarlas y enmarcarlas en el contexto que nos 

ocupa, que es la intervención socioeducativa.  

 

Para la elaboración de este trabajo partimos del planteamiento inicial de que la 

educación sexual es consustancial a toda intervención socioeducativa, motivo por el 

cual los educadores y educadoras sociales han de tomar conciencia de esta realidad 

para incorporarla en sus procesos de intervención. A partir de esta idea, elaboramos 

un plan de revisión bibliográfica de ambos campos teóricos, la Educación Social y la 

Sexología Sustantiva, puesto que son los marcos teóricos en los que nos apoyamos. 

Para ello, se hace una búsqueda de literatura en la cual se establezcan aportaciones 

relevantes para apoyarnos teóricamente.  

 

A través de esta revisión bibliográfica tratamos de justificar el planteamiento inicial, 

presentando elementos convergentes entre ambas disciplinas y exponiendo los 

motivos por los cuales se parte desde estas dos disciplinas y no otras, argumentando 

y presentando referencias al respecto. 

 

Posteriormente, apoyándonos en estas referencias y conclusiones, esbozamos una 

propuesta teórica como punto de partida para posteriores investigaciones y 

aportaciones en la vía de dotar a los educadores y educadoras sociales de una base 

sexológica sobre la que respaldarse para que su posterior intervención socioeducativa 

sea más completa y por tanto más eficaz a la hora de conseguir sus objetivos de 

intervención. 
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5. RESULTADOS 

 

Llegados a este punto, y teniendo como base conceptual los marcos teóricos de la 

Educación Social y de la Sexología Sustantiva, nos proponemos ahora argumentar y 

justificar las convergencias entre ambos, así como realizar un recorrido por las 

diferentes conceptualizaciones de educación sexual y buscar la más compatible con el 

marco teórico de la Educación Social para esbozar una propuesta coherente. Para 

ello, hemos organizado tres apartados diferentes que veremos a continuación. 

 

 

5.1. CONVERGENCIAS ENTRE LA EDUCACIÓN SOCIAL Y LA SEXOLOGÍA 

SUSTANTIVA 

 

5.1.1. SOBRE LOS HECHOS: 

 

Como punto de partida en este análisis de convergencias entre ambos marcos 

teóricos, consideramos central enmarcar el principal aspecto que enlaza a una y otra 

disciplina en su objeto de intervención, y es que “[…] nos encontramos con dos hechos 

inherentes al individuo y a su proceso biográfico: el principio de inevitabilidad 

educativa y el principio de inevitabilidad sexuada. Procesos que se dan a lo  largo de 

toda la vida y que, por ende, suceden a la vez. […]” (Díez, Herranz y Rodríguez, 

2012). 

 

No se puede no educarse, pues sabemos que es un hecho ineludible y que sucede en 

todo momento, de ahí que se haya establecido una clasificación para denominar los 

diferentes tipos de educación que se dan en cada contexto: formal, no formal e 

informal. Es de conocimiento común que esta clasificación tiene que ver con el grado 

de institucionalización de la acción educativa y por tanto, que la educación informal se 

da siempre, pues sucede a través de la socialización, que es otro hecho ineludible 

(Sarramona, 2008, 15).  

 

En La educación fuera de la escuela se enfoca la educación de la manera siguiente: 

“[…] la escuela es una institución histórica; esto es, ni ha existido siempre, ni 

necesariamente tiene que perpetuarse indefinidamente. Lo que sí ha existido siempre 

–y, como elemento consustancial que es de toda sociedad, seguirá existiendo- es la 
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función educativa. Y esta función se ha cumplido también a través de múltiples y 

heterogéneos canales. […]” (Trilla, Gros, López y Martín, 2011, 11). De esta manera 

se hace evidente que la función educativa hace referencia a un hecho, el hecho 

educativo. 

 

Y al igual que no se puede no educarse, no se puede no sexuarse, siendo éste otro 

hecho ineludible, es decir, que se da en todo momento, como función constitutiva de 

los sujetos, al igual que la educativa y la socializadora. Lameiras y Carrera (2009, 237) 

lo resumen así: “[…] Desde este contexto, que concibe la educación como la mayor 

práctica liberadora y democrática de la que disponemos, la sexualidad constituye una 

dimensión fundamental de la persona, inherente a la misma y de la que no puede, por 

tanto, ser despojada. […]”. 

 

Y puesto que es dimensión humana, es un hecho que nos configura como sujetos, y 

formando parte por tanto de la práctica educativa, no podemos dejar que, como decía 

Amezúa ya en 1978 “[…] La sexualidad ha sido juzgada y condenada, patologizada y 

moralizada, sin haber sido estudiada y comprendida. […]” (Amezúa, 1978a). 

 

Merece la pena ahora detenernos en el planteamiento de Amezúa, que se dedica a 

explicar y comprender este hecho sexuado en profundidad, y nos lo explica como 

sigue: 

 

 “[…] La sexuación es un proceso mediante el cual los sujetos se van articulando 

poco a poco a través de muchos elementos o factores de muy diverso orden […] 

solemos hablar de sexuación biográfica. También para no entrar en el debate de 

“lo biológico” por un lado y “lo social” por otro. La biografía tiene la virtud de 

resumir ambos en el sujeto que los vive y transforma. […] El proceso o fenómeno 

de la sexuación da cuenta, pues, de cómo los sujetos se sexuan a lo largo de este 

proceso, de cómo esta misma sexuación no es inamovible sino plástica y de cómo 

no es el resultado solitario de un factor sino del desarrollo interactivo de muchos. 

[…]” (Amezúa, 2003, 64). 

 

Este planteamiento tiene especial relevancia porque expone la sexuación como  

proceso biográfico influido por múltiples factores, sin separar la parte social y la  

biológica, sino implicando a todos los elementos que intervienen en la biografía del 

sujeto. De esta manera, dejamos de lado el eterno y falseado debate entre “lo 
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biológico” o “lo natural” frente a “lo cultural” o “lo social”, aspectos externos al sujeto, 

para adoptar un modelo biográfico, en el cual el elemento central es el propio sujeto y 

su propia construcción de sí, que incluye todo lo anterior. Sobre ello, reflexiona 

Landarroitajauregui (2000,12) así:  

 

“[…] No hay, que yo sepa, nada que sea “inmaterial”, que sea “extranatural”; luego 

respecto a la manida dicotomía, parece evidente que todo –insisto, absolutamente 

todo- es naturaleza; pero así mismo no hay nada, que yo sepa, que permanezca 

en el “vacío”, ningún “algo” que no interactúe con algún “otro algo” que está más 

allá de los límites cualesquiera que estos sean (sean la piel o una membrana 

celular, sean el idioma o una frontera trazada con tiralíneas mediante el concurso 

de las armas) que le definen o le delimitan en tanto ese “algo”. Así pues, me 

parece a mí, todo –repito, absolutamente todo– es ambiente. O mejor aún, es 

interactivo. […]”. 

 

El concepto de sexuación biográfica por tanto, a la par que da unidad a estos aspectos 

en el protagonismo del sujeto, pone sobre la mesa el hecho de que sexuación, 

educación y socialización forman parte de un mismo todo (Amezúa, 1999, 45). Por 

ello, la intervención socioeducativa, puesto que se realiza de manera profesional, ha 

de estar organizada con vistas a una intervención integral planificada e intencionada, 

sin menoscabo de ningún hecho, pues todos son constitutivos del sujeto relacional. 

 

Recogiendo conclusiones de una y otra negación, es decir, del “no se puede no 

educarse” y “no se puede no sexuarse”, llegamos a una tercera que nos plantea que, 

por tanto, no puede haber un proceso educativo que no sea un proceso de educación 

sexual, o sea de los sexos (Díez, Herranz y Rodríguez, 2012). De ahí surge la 

necesidad principal de integrar de manera intencionada y programada la dimensión 

sexuada de los sujetos en el desarrollo de toda intervención socioeducativa, pues si la 

intervención socioeducativa tiene como principales características la necesidad de 

programación e intencionalidad (Otaño, 2006, 24-27), no puede dejar que un hecho de 

tal influencia para el desarrollo de los sujetos quede recluido a la “informalidad”. Nos 

apoyamos en este punto en Antoni Colom, que habla de la acción planificadora así: 

“[…] en el marco de la educación no formal, la planificación es la acción profesional 

por excelencia. […] la ‘razón pedagógica’, la existencia en definitiva de profesionales 

especialmente capacitados para llevar a cabo planes, programas y experiencias de 

educación no formal, encuentra su razón de ser en la actividad planificadora. Hasta tal 
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punto, que no puede existir educación no formal sin planificación. […]” (Sarramona, 

Vázquez y Colom, 1998, 165). 

 

Con todo esto, se pretende justificar la necesidad de integración del hecho de los 

sexos en la intervención profesional de los y las educadoras sociales. 
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5.1.2. SOBRE EL HECHO SEXUAL HUMANO: 

 

Para comenzar el recorrido por el Hecho Sexual Humano se ve imprescindible 

detenerse mínimamente en la comprensividad como metodología, tanto en su 

componente actitudinal como metodológico, puesto que posibilita que la intervención 

se centre en el sujeto relacional y sus referentes internos, y no ya en otros referentes 

ajenos y externos a dicho sujeto. 

 

Las implicaciones tanto teóricas como de cara a la intervención que resultan del uso 

de la comprensividad son extremadamente significativas, como se verá más adelante 

en los ejemplos, y supone otro importante punto convergente entre la Educación 

Social y la Sexología Sustantiva. 

 

La centralidad de este modelo de intervención responde por tanto a la necesidad de 

acercarse a los hechos desde un prisma comprensivo, esto es, de estudio, de 

curiosidad, y no desde referentes morales, ideológicos, políticos, religiosos, etc. 

(Amezúa, 1978a). En el punto 5.2 profundizaremos en estas ideas. 

 

En palabras de Amezúa, tan lúcidas que merece la pena citar textualmente:  

 

“[…] Esta actitud [la comprensiva] se basa fundamentalmente en la curiosidad 

científica e intelectual; en buscar la explicación o comprensión de un fenómeno y 

de sus manifestaciones. No se trata de justificar unas conductas, ni siquiera a los 

sujetos de ellas. Se trata de observar –escuchar, si se prefiere– lo que sucede y 

así poderlo explicar. Otro punto de mira, otra mirada, puede llevarnos a ver el sexo 

de otra manera. […]” (Amezúa, 2006, 14). 

 

Mª Teresa López de la Vieja (2009) se refiere a esta metodología como a un método 

utilizado en Ciencias Sociales, Historia o Filosofía, y conocido como comprensión o  

verstehen. Expone que la aportación de este método es que nos permite conocer el 

significado de las acciones desde un acceso privilegiado al objeto de la investigación, 

pues es de tipo cualitativo y se centra en las experiencias subjetivas del sujeto. Se 

nutre de aspectos como la intencionalidad y el propósito de las acciones, los motivos e 

intenciones, y no explicaciones causales. En este sentido, la comprensividad supone 

un método de acercamiento a los hechos que no pretende juzgarlos, sino, en palabras 
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de Teresa (2009) “[…] ‘Comprender’, ‘interpretar’, ‘comprehender’, ‘alcanzar’, ‘inteligir’, 

‘aprehender’, ‘entender’, ‘percibir el significado’, etc. […]”. 

 

Partiendo por tanto de este modelo comprensivo, tracemos ahora un recorrido por el 

marco teórico de la Sexología Sustantiva y sus principales conceptos para comprender 

mejor cómo este hecho sexuado se expresa e influye en la intervención socioeducativa 

y viceversa.  

 

No obstante, dadas las limitaciones de este trabajo, principalmente la de su extensión, 

no podremos detenernos en exceso, pero sí podremos esbozar el mapa del Hecho 

Sexual Humano para apoyar nuestra argumentación y seguir estableciendo 

convergencias con el hecho educativo. 

 

La Sexología Sustantiva posee un cuerpo teórico cuyo marco de reflexión 

epistemológica es el esquema del Hecho Sexual Humano (Lanas, 1997, 19). Este 

esquema o mapa creado por Efigenio Amezúa y presentado en 1978 (Amezúa, 1978b, 

31-38) se ha enriquecido con cambios y aportaciones a lo largo de estas décadas, 

dando por finalizada la configuración de los grandes conceptos en el año 2000 

(Amezúa, 2001). Este autor estructura la dimensión sexuada de los sujetos alrededor 

de seis conceptos o campos conceptuales: sexuación, sexualidad, erótica, amatoria, 

pareja y procreación. Cada uno de estos conceptos además es atravesado por tres 

planos en la concreción de los sujetos que hacen referencia a sus modos, matices y 

peculiaridades. Estos planos son los llamados planos de individuación, es decir, los 

planos de concreción del sujeto que se es.  

 

A continuación, y debido a las mismas limitaciones anteriormente mencionadas, se 

presentarán a grandes rasgos únicamente los campos conceptuales y sus 

implicaciones en la realidad de los sujetos para valorar su presencia durante la 

intervención socioeducativa. Para ello utilizaremos como fuente principal a Efigenio 

Amezúa, autor de este marco de reflexión. (Para una mayor explicación de los campos 

conceptuales y planos de individuación puede consultarse Amezúa, 1999, 2001 y 

2003). 

 

El primer concepto hace referencia a la sexuación, de la que ya hemos hablado en 

varias ocasiones a lo largo del trabajo, puesto que es un concepto fundamental dentro 
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del esquema. Esta relevancia se debe a que la sexuación da cuenta del proceso 

biográfico por el cual los hombres y las mujeres nos conformamos como tales hombres 

y mujeres y no otros distintos, estructurándonos de una manera única, diversa e 

irrepetible. Por tanto impregna a todos los demás aspectos que nos configuran como 

los sujetos sexuados que somos.  

 

Con esto queremos decir que puede haber hechos que se dan al margen de nuestro 

proceso de sexuación, pero que nos influyen y conducen por unas vías u otras 

precisamente por ser sexuados. Es por ello que se podría plantear como el punto de 

partida a nuestra configuración general sexuada, a partir del cual nos vivimos y 

relacionamos.  

 

Esta fuente de diversidad es precisamente la que genera que las relaciones entre 

sujetos sean fruto de atracción entre unos y otros, siendo cada relación con el entorno 

un agente fundamental de sexuación y convirtiendo por tanto el hecho sexuado en un 

valor que nos enriquece.  

 

El conocimiento de esta dimensión contribuirá a identificar en la diversidad un valor, 

premisa fundamental para relacionarnos con los y las demás de igual a igual. Se 

convierte así en necesidad fundamental aprender a conocerla, aceptarla y valorarla 

para que nuestras relaciones con el mundo sean lo más coherentes y satisfactorias 

posible.  

 

El segundo concepto que plantea este marco de reflexión epistemológica es el de 

sexualidad. Este concepto hace referencia a la cualidad de ser sexuado, es decir, la 

vivencia que cada cual tiene de su peculiar manera de ser sexuado. “[…] Según esto 

podemos decir que la sexualidad es –parafraseando la fórmula célebre de Merleau-

Ponty- un modo de ser en el mundo con el otro a través de un cuerpo sexuado […]” 

(Amezúa, 1978b, 35). Es el modo de expresión de la condición sexuada, la vivencia 

subjetiva de la misma. Es por tanto una tarjeta de presentación ante el mundo.  

 

La sexualidad como concepto gira en torno a un eje central que es el identitario, y la 

identidad sexuada es un núcleo fundamental en la conformación de cada sujeto y su 

forma de comprenderse, vivirse y relacionarse, enfrentándole a un mundo que tiende 
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sistemática y tendenciosamente a delimitar, exigir e incluso imponer cuáles son y 

cuáles no son opciones válidas en la configuración de los sexos.  

 

Así, la sexualidad establece un diálogo entre la vivencia individual y la normatividad 

social, exponiendo a los sujetos a confrontar sus peculiares modos de vivirse y 

sentirse con los del resto, siendo este aspecto de especial relevancia pues 

dependiendo de si encajan más o menos en las normas sociales serán más o menos 

aceptados o repudiados socialmente, con todas las implicaciones que ello conlleva en 

la biografía de un individuo. Más aún cuando estas peculiaridades se llevan a 

extremos con los que las normas sociales son implacables, como en el caso de la 

transexualidad (Díez, 2010), por no mencionar todo lo relacionado con las llamadas 

parafilias (Amezúa, 2010). 

 

Consideramos por tanto que hay suficientes motivos para otorgar importancia a estos 

dos campos conceptuales (sexuación y sexualidad) e integrarlos dentro de la 

intervención socioeducativa, pues cada sujeto vive un reajuste personal constante tras 

el diálogo con el marco normativo social (se sexua), más o menos favorablemente, y 

por otro lado, cada sujeto participa del marco con su evaluación de otras identidades a 

diario (sexua a otros). El abordaje comprensivo de este hecho sexuado va por tanto en 

la línea de los objetivos de la intervención socioeducativa, pues da valor a cada sujeto 

y le enmarca en un contexto de diversidad en el que relacionarse de manera más 

segura y satisfactoria. 

 

Si continuamos con los conceptos del mapa, el siguiente que nos encontramos es el 

de erótica, que hace referencia al “[…] conjunto de deseos y sensaciones, emociones 

y sentimientos que se dan entre sujetos […]” (Amezúa, 2003, 67).  

 

Es por ello que planteada la erótica como los deseos, atracciones, emociones y 

sentimientos que se dan entre los sujetos sexuados, llegamos a otro hito relevante que 

merece la pena cultivar. Si los sujetos somos deseantes, y por tanto deseables y 

deseados, establecemos entre nosotros relaciones complejas que nos van 

conformando como los sujetos que somos. Atendiendo a estos deseos, nos 

encontramos con un eje central dentro de este concepto que es el que hace referencia 

a la orientación de los deseos, tanto cuando estos deseos van orientados hacia 

mujeres como cuando van orientados hacia hombres.  
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Casi no merece la pena señalar la relevancia que tiene la integración de este aspecto 

en la intervención socioeducativa cotidiana, al igual que los anteriores, sobre todo 

cuando estas atracciones surgen entre sujetos del mismo sexo de referencia, puesto 

que este hecho ha supuesto y sigue suponiendo por desgracia una fuente de 

desconocimiento, sufrimiento y maltrato en múltiples ocasiones, siendo además un 

hecho complejo y que por ello requiere de un abordaje comprensivo y científico 

adecuado. 

 

Como en los anteriores conceptos, la comprensividad como metodología es necesaria 

para que la diversidad se viva y se entienda como el valor que de hecho es, y tanto en 

este aspecto como en los anteriores, no hablamos de temas de intervención 

concretos, sino de integración de hechos en nuestros discursos y programas que 

guíen nuestra intervención desde una base teórica adecuada. 

 

El siguiente nivel conceptual al que este marco de reflexión epistemológica hace 

referencia es el de la amatoria. Este concepto acuna buena parte esos deseos, 

emociones y sentimientos de los que hablábamos anteriormente, los hace propios en 

la diversidad que nos configura, y los concreta en las múltiples maneras en que los 

sujetos somos capaces de realizar nuestros deseos. En este sentido, la amatoria es 

una manifestación de la erótica y representa por tanto las búsquedas y los encuentros, 

así como los desencuentros, entre sujetos. Los modos en que éstos se organizan.  

 

Cabe señalar por tanto que la amatoria, o el ars amandi que ya nos presentó Ovidio 

(2004), se hace explícita, tanto en los encuentros físicos con nuestros deseos, como 

en nuestro imaginario, a través de esa clave relacional que nos incita a encontrarnos 

con los otros, ya sea en el plano de los gestos o en el plano del imaginario.  

 

Si nos acercamos a este planteamiento, podemos observar que el concepto no solo 

hace referencia a gestos y prácticas, sino que incluye vivencias, relaciones, modos, 

gustos, disgustos, acercamientos, etc. Este aspecto, como los anteriores, a lo largo de 

la biografía de un sujeto puede ser fuente de satisfacciones y/o de sufrimientos, 

porque está íntimamente ligado a los anteriores conceptos y porque nos pone en 

relación con otros sujetos sexuados. Esto supone que nuestra vivencia, nuestra 

comprensión, nuestro sentir, nuestra forma de expresarnos como somos, está 
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expuesta ante nosotros y ante los demás, y cómo ellos y ellas nos viven, nos 

comprenden y nos sienten.  

 

Siendo la amatoria un hecho inherente a las relaciones humanas, y latente por tanto 

en cada situación en que nos relacionamos con otros sexuados, sería deseable que 

este ámbito de la dimensión sexuada, fuente de satisfacciones e insatisfacciones, 

formara parte de la intervención socioeducativa de manera profesional, es decir, 

intencional y organizada.  

 

Continuando con este mapa, el siguiente concepto de definición dentro del hecho 

sexuado es el que hace referencia a la pareja; pareja en cuanto a forma de 

organización fundamentalmente sexuada, pues el interés se centra en el otro sexuado 

a través del atractivo que tiene para nosotros (Amezúa, 2003, 68). Este concepto se 

basa en la cualidad de deseantes de los sujetos, en constante búsqueda y encuentro 

con otros, y cómo estos se organizan de una manera tan peculiar, justamente por ser 

sexuados. 

 

Hace referencia a lo que en ciencias sociales se entiende por sociabilidad, a la 

capacidad de relacionarnos unos con otros y a esa necesidad constante de estar en 

búsqueda y encontrarnos. Esta relación con el otro es un espacio privilegiado de 

sexuación de los sujetos, pieza fundamental en la configuración biográfica de cada 

cual. Además porque nos encontramos con muchos tipos de relaciones, diferenciadas 

unas de otras según el grado de significancia que le otorguemos a cada una de ellas 

(Díez, 2010a). 

 

La integración de este hecho biográfico en la intervención con los sujetos, como 

sexuados y relacionales que son, podría dar muchos frutos en cuanto a gestiones, 

comprensiones, modos de entender, abordaje de situaciones, formación de proyectos, 

etc. No es que abordemos un tema concreto u otro, como comentábamos 

anteriormente, aunque tampoco tiene por qué estar mal, pero el quid está en 

comprender que los sujetos somos en continua relación y que este hecho nos afecta, 

para bien o para mal, de manera constante. Por ejemplo, son múltiples las influencias 

sexuantes que puede tener para un sujeto la relación con un compañero de clase que, 

aunque no sea pareja erótica, genera en él sentimientos y sensaciones más o menos 
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beneficiosas que le configuran como el sujeto que es, y no otro, con sus seguridades e 

inseguridades. 

 

Y este hecho da pie a hablar del último concepto dentro del mapa, que es el que se 

refiere a la procreación. Es curioso porque procreación se podría entender que se 

refiere únicamente a tener hijos o hijas, que también se incluye, pero se presenta 

como un campo conceptual más amplio, que hace referencia a realización de los 

hombres y mujeres como tales hombres y tales mujeres. Esto es, a dar sentido al 

hombre y mujer que se es a través de proyectos sexualmente significativos (Díez, 

2010b). Donde, si bien es cierto que tener hijos es una de las vías más transitadas, 

también es cierto que no es la única. Un ejemplo conocido de esto son Jean Paul 

Sartre y Simone de Beauvoir (Amezúa, 2001).  

 

Es por tanto un aspecto que surge de todas las demás dimensiones, es decir, del 

recorrido a través de: cómo me formo como soy, cómo vivo eso que soy, qué y cómo 

deseo a través de esta forma de ser y sentirme, cómo expreso eso que deseo según 

mis peculiares modos, con quiénes y cómo me organizo para expresarlo, y por último, 

cómo me realizo a través de esas relaciones.  

 

Este concepto por tanto da cuenta de continuidad y de futuro, ideas bastante 

generalizadas en las formas de organización entre los sujetos, pero que se definen en 

cada cual con las peculiaridades que le son propias, distintas en cada situación, a 

través de la plasticidad de su biografía.  

 

Este hecho expresa posibilidades, es creativo, se fundamenta en planes y proyectos 

de los sexos, sugiere la oportunidad de crecer con el otro también sexuado, de ser 

capaz de desarrollarse junto a alguien y crear planes comunes, tratar de cumplir 

deseos, concebir proyectos, esbozar objetivos, trabajar en equipo…  
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5.1.3. SOBRE EL VERBO SEXUAR: 

 

Retomando la sexuación para terminar este breve recorrido, nos planteamos que, 

puesto que este proceso sexuado presume el verbo sexuar, nos pone en relación con 

lo sexuado y lo sexuante (Amezúa, 1999, 25; Landarroitajauregui, 2000, 49), y 

siguiendo este hilo, podemos hablar entonces de que nos encontramos ante múltiples 

agentes sexuantes que provocan que cada cual se ajuste de una u otra manera a su 

peculiar forma de ser, sentirse y vivirse. Y “[…] cuando no se produce armonía –

coherencia, convergencia- entre estos agentes sexuantes del proceso de sexuación, la 

biografía sexual del sujeto puede –y suele- convertirse en una tremenda tara y en una 

carrera de infinitos obstáculos. […]” (Landarroitajauregui, 2000, 168). 

 

Esto sucede porque los agentes sexuantes pueden provenir de diferentes ámbitos. 

Landarroitajauregui (2000, 49) los clasifica en cuatro tipos: genéticos, hormonales, 

cerebrales y eidéticos, siendo estos últimos los que hacen referencia a las ideas. 

Tomemos una nomenclatura u otra, lo que está claro es que los agentes eidéticos, o 

más culturales y sociales, como dice Amezúa (1999, 25), son subjetivos como es su 

idiosincrasia, siendo por tanto tan nocivos como beneficiosos cuando se dirigen a la 

comprensión de un sujeto y su peculiar modo de ser, vivirse y sentirse.  De ellos 

pueden surgir tanto comprensiones como prejuicios, conocimientos como 

desconocimientos, teorías como imposiciones (Landarroitajauregui, 2000, 167). De ahí 

que estos sistemas sexuantes impregnen la vida de los sujetos, al estar presentes en 

toda interacción social y por tanto en toda intervención socioeducativa, posibilitando o 

impidiendo que el sujeto se comprenda, se acepte y se viva de manera más coherente 

y satisfactoria con sus peculiaridades.  

 

Es en referencia a los y las demás que nos configuramos como los sujetos que somos 

y no otros, y es por ello que cada relación que establecemos, cada encuentro y 

desencuentro con otros sujetos sexuados, forma parte de nuestra biografía y supone 

otro pequeño aporte a nuestro mapa de configuración personal, conduciéndonos por 

unas vías y no por otras. En conclusión, no hay dos sujetos sexuados idénticos, y esto 

conlleva a que, como bien dice Amezúa (2003, 125) “[…] El choque de estas 

particularidades individuales con las generalidades ha contribuido a fomentar 

extrañezas. De ahí también las disonancias cognitivas que suelen producir. Y de ahí 

también los problemas concretos que suelen crear para su comprensión en la vida 
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general de los sujetos. […]”, planteamiento que como venimos viendo comparten 

muchos otros autores, pues es evidente que para vivir satisfactoriamente nuestros 

modos de ser precisamos cierto grado de comprensión y aceptación. 

 

Llegados a este punto, y sabiendo que la autenticidad en esta sociedad acostumbra a 

resultar en ocasiones un riesgo, tendremos que ofrecer estrategias a los sujetos para 

que sean capaces de comprenderse, sentirse y vivirse de manera más coherente 

consigo mismos, únicos y diferentes al resto; y siendo la intervención socioeducativa 

espacio privilegiado para el desarrollo de los sujetos, es claro que ésta debe abordar la 

configuración de los sujetos en todos los aspectos que les conforman tal y como son. 
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5.2. CONCEPTUALIZACIONES DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 

5.2.1. EL ENFOQUE: 

 

Una vez expuestas las justificaciones por las cuales consideramos necesaria la 

integración del hecho sexuado en la intervención socioeducativa (el qué) nos 

proponemos hablar de los modos en los que esta integración podría hacerse posible 

(el cómo). Para ello, se requiere una visión panorámica de acciones educativas 

existentes a través de las cuáles valorar la idoneidad de unas y otras alternativas. 

 

Como venimos diciendo, dependiendo del enfoque desde el que se intervenga, los 

objetivos serán unos u otros, y no siempre favorecerán los objetivos de la intervención 

socioeducativa. Precisamente Amezúa ya en 1978 planteó un esquema de 

clasificación de enfoques de intervención (o actitudes, en sus palabras) analizando los 

diferentes modelos y sus posibilidades y limitaciones, así como su idoneidad para 

trabajar en el marco profesional de la Sexología Sustantiva (Amezúa, 1978a, 31-38). 

Posteriormente ha habido intentos por otros profesionales, sirviendo este primer 

esbozo como base teórica de ulteriores estudios (López, 2005; Lameiras, Carrera, 

2009). 

 

Esta clasificación nos va a servir como guía para recorrer los diferentes modelos 

existentes de abordaje de la educación sexual. Pasemos por cada uno de ellos 

valorando su adecuación o inadecuación para su uso en la intervención 

socioeducativa. 

 

Como preámbulo a la clasificación, escribe Amezúa que “[…] La educación sexual es, 

antes de nada, la promoción de nuevas actitudes y formas de ver el hecho básico de 

ser sexuado con sus implicaciones. Lo cual requiere una nueva visión, nuevos 

enfoques, nuevos planteamientos. […] (Amezúa, 1978a, 31). De hecho, de una 

manera bastante lúcida, plantea en el mismo artículo esta idea: “[…] algunos tratan de 

hablar de educación sexual, entendiendo por tal la educastración sexual, como 

continuación o mantenimiento del esquema prohibitivo […] quieren dar normas, 

inculcar principios sólidos, aconsejar y orientar, dirigir, etc. siempre dentro de una 

visión negativa, restrictiva, nefasta y, en definitiva, prohibitiva. […]” (Amezúa, 1978a, 

33). Veamos qué enfoque incorpora esta visión innovadora. 
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La clasificación de modelos de intervención en educación sexual según Amezúa se 

fundamenta en las actitudes que los promueven, y estas son las: prohibitivas, 

permisivas y de cultivo.  

 

Las actitudes prohibitivas, como su propio nombre indica, hacen referencia a una 

postura de prohibición y represión frente al hecho sexuado. Se plantea la cuestión 

sexuada desde una visión de peligro, tabú, pecado, restricción, y desde un punto de 

vista negativo, feo, nocivo, insano, guarro, etc. En definitiva, esta actitud se convierte 

en normativa en el sentido de que impone normas sobre el tema que pretende 

abordar. Su objetivo no es la comprensión del hecho, sino que su forma de manejar el 

hecho es juzgándolo. De esta manera, la posición del o la profesional de intervención 

es vertical, es decir, superior a la de los y las educandos, que quedan relegados a la 

posición de juzgados e impuestos. 

 

En este sentido, Amezúa expone que dentro de este mismo enfoque se dan diferentes 

posibilidades, entre ellas: actitud prohibitiva por razones morales, por razones 

religiosas, por razones políticas, por razones tabúicas, por razones sanitarias o por 

razones de ignorancia e inercia (Amezúa, 1978a, 32-33). 

 

Cabe señalar que, puesto que la comprensión del hecho no es un objetivo de este 

enfoque, se presenta el hecho sexuado desde una visión reducida y desvirtuada. No 

se habla aquí del “sexo que se es”, sino del “sexo que se hace”, y por tanto se ofrece 

una imagen del mismo centrada en los genitales y sus usos. De ahí que sus 

contenidos y objetivos vayan dirigidos a los cuidados, la higiene, los miedos, las 

infecciones, los embarazos, las prevenciones y las imposiciones morales. 

 

Lameiras y Carrera (2009, 39), en su reciente obra sobre educación sexual, también 

hacen un recorrido por los modelos de educación sexual existentes y tomando como 

referencia a varios autores, entre ellos Amezúa, establecen un primer modelo que 

llaman “moral” y que explican así: “[…] Nace como reacción de las instituciones 

conservadoras a las otras formas de hacer educación sexual. Su intención no es 

educar la sexualidad, sino contestar de forma reaccionaria a través de su doctrina, que 

no es otra que la de silenciar la sexualidad […]”.  
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Seguidamente establecen otro modelo que llaman de riesgos, preventivo o médico y 

que definen como dirigido a la prevención de supuestos riesgos derivados de las 

prácticas y usos de los genitales. Lo resumen también como “modelo clínico-médico o 

higienista”. 

 

Analizando la propuesta del primer modelo de Amezúa y de estos dos primeros 

modelos de Lameiras y Carrera, detectamos que se dan grandes coincidencias en las 

actitudes que enmarcan unos y otros. Podríamos decir que el modelo prohibitivo de 

Amezúa engloba a los dos (moral y de riesgos) de estas autoras. En definitiva, lo 

relevante de este asunto es valorar si un encuadre de educación sexual desde estos 

puntos de vista será adecuado para nuestros objetivos de intervención o no.  

 

Es fácil responder a esta pregunta planteándose lo siguiente: ¿Estos modelos ponen 

su foco de intervención en el sujeto, como corresponde a la intervención 

socioeducativa, o lo ponen en factores externos? Claramente las cuestiones morales, 

ya sean de índole religiosa, higienista o médica, personales, u otras, nada tienen que 

ver con la comprensión de nuestro sujeto de intervención y la atención de sus propias 

necesidades. No le sirven para conocerse, aceptarse y expresarse de manera más 

satisfactoria, sino más bien al contrario, ya que en lugar de comprender los hechos, los 

juzga e impone.  

 

En segundo lugar, Amezúa (1978a, 34-35) hace referencia a una actitud permisiva. 

Argumenta su aparición así: 

 

“[…] se ha ido permitiendo lo que estaba prohibido. […] Nótese algo muy 

importante. Y es que permitir es el modo más patente – aunque disimulado - de 

afirmar la prohibición como telón de fondo. Cuando algo se permite es, 

esencialmente, porque está prohibido. De lo contrario no tiene sentido la 

permisividad. Las personas que pasan de la prohibición a la permisividad suelen 

vivir un espejismo. Y es el de creerse ‘liberadas’ por el hecho de poder hacer, 

pensar o decir lo que en otro tiempo ha estado prohibido. […] En realidad, el 

cambio de actitudes no es de negativo a positivo, sino de negativo a menos 

negativo. El cambio de actitudes en este caso no es substancial sino superficial. 

No es de raíces sino de ramas. […]”  
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Si ya dijimos que las actitudes prohibitivas hacen referencia a un modelo normativo, 

podemos indicar que las permisivas se enmarcan en un modelo combativo. Es 

combativo porque parte de la lucha, de la defensa de los derechos que los anteriores 

modelos cercenaban. De nuevo el objeto de intervención está fuera del sujeto y sus 

necesidades, ubicando el foco de atención en cuestiones políticas, ideológicas, etc. 

externas al sujeto. Por tanto, de nuevo el hecho de los sexos se limita a las cuestiones 

de los genitales y sus usos, hablando de un “sexo que se hace” y dejando de lado al 

sujeto. Lameiras y Carrera (2009) vuelven a proponer un modelo de categorización 

que converge en grandes rasgos con este mismo, ellas lo han llamado modelo para la 

revolución sexual y social. Se podría decir que ambos modelos, como dicen las 

autoras, utilizan el sexo como instrumento político y para la revolución, y desde ahí 

intervienen: derecho a la planificación familiar, a las prácticas eróticas antes del 

matrimonio, a la libre asociación, a las relaciones homosexuales, etc.  

 

Amezúa enmarca dentro de este modelo varios tipos de actitudes, entre ellas nombra 

las permisivas por reivindicación, por seguir la moda, por unirse al movimiento 

progresista, por inercia, por el ansia de liberación y por el peso del ridículo o la 

vergüenza al quedarse fuera de los movimientos sociales reivindicativos.  En definitiva, 

flaco favor hace este modelo de educación sexual al desarrollo de los sujetos 

individuales en tanto que no se dedica a la educación sexual, sino a la ideología y la 

lucha política. 

 

Concluimos por tanto que los modelos provenientes desde estas perspectivas 

normativas (desde la prohibición o el permiso) no favorecen los objetivos de la 

Educación Social. 

 

En último lugar, el modelo de abordaje de la educación sexual que delimita Amezúa se 

viene a llamar actitud de cultivo. Su explicación para denominarlo así hace referencia a 

que: 

 

“ […] consiste en la forma de ver y de vivir el hecho de ser sexuado, con sus 

implicaciones, no como algo prohibido, ni siquiera permitido, sino como un hecho y 

una dimensión de la persona humana que vale la pena suscitar, promocionar y, en 

definitiva, cultivar. No se trata, pues, de que la sexualidad sea algo prohibido, ni 

siquiera permitido, sino -y aquí está el paso importante- cultivable. […]” (Amezúa, 

1978a, 35-36). 
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Esta es una actitud científica, de estudio y conocimiento, que parte del estudio y la 

comprensión de los hechos. Por eso se viene conociendo como actitud comprensiva, 

(metodología comprensiva de la que ya hemos hablado en este trabajo) en tanto que 

entiende al sujeto en cuanto sexuado, con sus modos, matices y peculiaridades y 

propone una forma de abordaje profesional, horizontal, que ni juzga ni impone, sino 

que comprende y explica.  

 

El salto de comprender el sexo como un peligro o pecado, o como un instrumento 

político objeto de lucha, a reconocerlo como una dimensión de los sujetos sexuados 

digna de cultivo, da la idea de la relevancia del uso de la actitud comprensiva como 

enfoque más coherente para la promoción de la construcción de los sujetos desde sus 

propios referentes internos (Díez, Herranz y Rodríguez, 2012).  

 

Este modelo de comprensión se nombra en Lameiras y Carrera (2009) como el 

biográfico y profesional. Es muy interesante que introduzcan en el nombre del modelo 

la noción de biografía, a la que ya hemos dedicado palabras en este trabajo. Resulta 

muy clarificador porque pone en el centro de interés al propio sujeto, a su forma de ser 

y de vivirse única, objeto de nuestra intervención final. 

 

Si, como ya apuntamos, los objetivos fundamentales de la intervención en educación 

sexual hacen referencia a que el sujeto se conozca, se acepte y se viva de manera 

más coherente con sus deseos y por tanto más satisfactoria (de la Cruz, 2003), es 

evidente que este sería el enfoque adecuado de intervención, pues la intervención ya 

no irá dirigida a cuestiones reproductivas, a prevenciones, al modus operandi de las 

prácticas o a los placeres que estas generan, sino a aportar ideas y conceptos que 

ayuden a las personas a comprenderse, para vivirse de la manera más satisfactoria 

posible, reforzando el valor de la diversidad y proporcionando herramientas para que 

los sujetos aprendan a gestionar sus dificultades (Díez, García y Lejárraga, 2011, 11-

12), objetivos que redundan en la idea de un sujeto que, seguro de sí mismo y con 

esta visión del mundo, accederá a una más satisfactoria socialización que le sirva 

como pieza de encaje en el engranaje social. 

 

Esto es debido a que: 

 

- Su objeto de intervención es el sujeto y no referentes externos al mismo 
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- Se refiere al sexo como hombres y mujeres que se sexuan, y no a cuestiones 

de prácticas o genitales que desvían del objeto de intervención 

- Parte de conocimiento científico, y no de cuestiones morales, políticas, 

religiosas, etc. (o lo que es lo mismo, se refleja en una actitud comprensiva 

frente a una normativa o combativa) 

- Fomenta la promoción y cultivo del hecho sexuado 

- El enfoque supone una intervención horizontal educador-educando 

- Comprende el sexo (la individualidad) como valor y por tanto, fuente de 

diversidad 

 

 

5.2.2. EL CONTENIDO: 

 

Presentamos por separado el enfoque y los contenidos porque, aunque de hecho 

vayan unidos, consideramos que por separado podemos comprender mejor cada una 

de las partes.  

 

Si es importante la actitud de partida de la educación sexual para ver desde dónde se 

trabaja, es fundamental la idea de “lo sexual” que se maneja, pues el enfoque guiará la 

intervención, y los contenidos le darán fundamento. 

 

En este sentido, no nos referimos ahora a la calificación externa de lo sexuado, sino a 

los conceptos e ideas que se incluyen en ese factor y los contenidos que se 

elaborarán a partir de la teoría en la que nos ubiquemos. 

 

Ya nos referimos en la parte de la justificación de este trabajo a las teorías que a lo 

largo de la historia han abordado la cuestión sexuada, definiendo tres de ellas como 

sigue: Teoría del locus genitalis, teoría clásica de la erótica y teoría de los sexos. Las 

retomamos porque, aunque la Sexología Sustantiva haya seguido un proceso de 

desarrollo hasta su conclusión en la moderna teoría de los sexos, es habitual 

encontrar referentes de las otras teorías aún en la actualidad en algunos sectores de 

intervención. 

 

De hecho, vamos a establecer conexiones entre las actitudes anteriores y estas 

teorías de que hablamos ahora para obtener una visión más global de lo que supone 
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el conjunto de la intervención según se entienda lo sexual y según nos acerquemos a 

ello. 

 

Por ejemplo, es habitual encontrar discursos ubicados dentro de la teoría del locus 

genitalis, y por tanto en los genitales y sus usos. Este marco de comprensión supone 

que la idea derive en miedos, y consecuentemente en prevenciones, indicaciones, 

moralinas, etc. No es difícil por tanto establecer una conexión entre estos discursos y 

la actitud o el modelo prohibitivo o moral. Sin embargo, es curioso cómo a veces estos 

discursos vienen disfrazados de modernos, siendo sus objetivos de intervención los 

mismos desde hace décadas.  

 

Deteniéndonos ahora en la teoría clásica de la erótica, que remite a los placeres y sus 

usos, podríamos encontrar entre sus contenidos una educación “[…] hedonista, 

periorgásmica o simplemente ‘erototécnica’, por lo que no sería extraño que los 

contenidos fuesen dirigidos a trucos, pericias y habilidades en torno a ello. […]” (Díez, 

2009). Serían programas que pretenden hacer una propuesta política e ideológica 

sobre los cuerpos y sus derechos.  

 

Este tipo de intervención se conecta directamente con el modelo de las actitudes 

permisivas, combativas o para la “revolución sexual” y política que comentábamos 

anteriormente. Estas experiencias también existen en la actualidad y se llevan a cabo 

en múltiples espacios, sin tener en cuenta que, disfrazado de progresista, es un 

modelo tan moral como el anterior, puesto que pone en tela de juicio las 

individualidades y busca un motivo de lucha común en el que el sujeto y sus intereses 

quedan diluidos, cuando no enfrentados. 

 

Por último, nos encontramos con la moderna teoría de los sexos, cuyo centro de 

interés son los sujetos sexuados, comprendidos como únicos y diferentes al resto. 

Desde esta teoría, claro está que el enfoque sería el comprensivo, pues atiende al 

hecho sexuado de manera profesional y por tanto a los sujetos en tanto valiosos en su 

autenticidad. La educación resultante de este modelo y este marco teórico sería la 

educación de los sexos, y desde ella se cubren los contenidos que entienden el sexo 

como valor, favoreciendo la autonomía y sociabilidad de los sujetos a través de la 

comprensión de ellos mismos y los demás, generando una actitud de respeto hacia 

uno mismo y el resto, y hacia los deseos propios, favoreciendo el manejo crítico de las 
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imposiciones sociales y siendo por tanto responsable de los hechos desde 

capacidades propias y referentes internos. 

 

Posibilita por tanto la promoción de la diversidad como valor añadido y fuente de 

riqueza y enlaza con la idea del encaje social que nombrábamos como objetivo de la 

Educación Social.  

 

Esta perspectiva donde la construcción del sujeto es el objeto central es la que genera 

que la intervención en educación sexual de la Sexología Sustantiva y la intervención 

socioeducativa de la Educación Social promuevan objetivos comunes a través de un 

mismo centro de intervención, el propio sujeto, que no puede dejar de ser sexuado a la 

par que no puede dejar de ser social y educando. 

 

La relevancia de este apartado se centra en entender que la educación sexual no hace 

referencia a un conjunto de contenidos tematizados, es decir, que el objetivo de la 

educación sexual no es el abordaje de ciertos temas más o menos relacionados entre 

sí, (léase genitalidad, prevenciones, revoluciones, etc.) sino que el objetivo de la 

educación sexual, al igual que el de la intervención socioeducativa, tiene que ver con 

el sujeto. Sus pretensiones ya se han comentado ampliamente a lo largo de este 

trabajo, y tienen que ver con el propio desarrollo integral del sujeto.  
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5.2.3. A MODO DE EJEMPLO: 

 

Una vez que hemos hecho este recorrido por el qué y el cómo de nuestra propuesta, y 

previamente a la llegada de la formulación final, nos proponemos mostrar posibles 

situaciones relacionadas con el hecho sexuado que se pueden dar en la intervención 

socioeducativa, reflexionando en las diferentes formas de intervención sobre ellas 

dependiendo del marco teórico de la educación sexual de que se parta. El modo de 

abordar la intervención se concretará en unos resultados u otros.  

 

Dicho sea de paso, los modelos de educación sexual centrados en aspectos ajenos al 

sujeto solo se activan en sus correspondientes áreas temáticas (genitalidad, salud, 

placeres, etc.). Por lo tanto la comparación solo puede producirse en dichas áreas. 

Pero incluso con esa limitación ubicada generalmente en las llamadas casuísticas y su 

prevención, se pueden apreciar grandes diferencias en la forma de intervención de 

uno y otros modelos. 

 

Por ejemplo: Ante un embarazo adolescente no es lo mismo una intervención basada 

en qué hacer ante un caso más de embarazo adolescente cuando el objetivo es que 

estos no se produzcan, al margen de los sujetos concretos, que la intervención que se 

plantea cuando es “María Pérez”, que en sus circunstancias y sus contextos ha tenido 

un embarazo inesperado y se trabaja con ella qué hacer al respecto. 

 

De igual manera, no es lo mismo una intervención basada en las múltiples y variadas 

formas de evitar un embarazo, situando evitar el embarazo como el objetivo, al margen 

de los deseos del sujeto, que una intervención basada en el conocimiento de cómo se 

produce un embarazo para que éste llegue cuando el sujeto lo desee. 

 

Otro ejemplo se podría dar en una situación en que dos sujetos son descubiertos en 

un lugar común de un centro de intervención socioeducativa acariciándose los 

genitales. La intervención no será la misma desde el objetivo de evitar las conductas 

genitales sin tener en cuenta los deseos de los sujetos, que desde el objetivo de que 

los sujetos aprendan a gestionar sus deseos y conductas de forma satisfactoria, 

entendiendo las ideas de respeto e intimidad. 
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Sin embargo, tal y como se ha ido comentando a lo largo de este trabajo, las 

situaciones cotidianas, ya no formuladas como casuística, ni como su prevención, 

puesto que forman parte de la vida diaria, son el eje central de la educación sexual, o 

sea de los sexos, de la sexología sustantiva y que, sin embargo, pasan inadvertidas 

para los otros modelos precisamente por no apuntar a problemáticas concretas en 

torno a sus áreas de dedicación.  

 

Llevado esto a otro ejemplo podría ser que, para que una mujer sea la que es y no 

otra, uno de los aspectos, entre muchos otros, que influye, es si es hija única, si es la 

menor de siete hermanos chicos, o si es la mayor de tres hermanas chicas. Su 

hacerse la mujer que es, ha sido condicionado entre todos los aspectos de su biografía 

y también por éste. Así como en ese hacerse la mujer que es influirá la percepción que 

los demás tengan de ella como mujer y por ejemplo, cómo ella se siente de integrada 

entre sus compañeras de clase o cómo de atractiva resulta.   

 

Por todo ello podemos pensar que la educación sexual será beneficiosa para el 

desarrollo integral de los sujetos especialmente en aquellas situaciones en las que se 

dan accidentes o conflictos biográficos, pero en la cotidianeidad de los sujetos se dan 

múltiples situaciones e interacciones que pueden no considerarse como 

biográficamente significativas, aunque supongan cuestiones de gran interés también 

(Díez, Herranz y Rodríguez, 2012). 

 

En este sentido, hitos de mayor relevancia podrían hacer referencia a situaciones de 

maltrato, abusos, embarazos sin planificar, rupturas complicadas, etc. y los 

considerados de menor relevancia serían los que tienen que ver con sus modos 

peculiares de ser y expresarse, e incluso otro tipo de situaciones que suelen englobar 

determinados rasgos en los sexos, aunque no siempre se den así, como podrían ser 

las formas de contacto violentas más presentes en hombres, las diferentes maneras 

de percibir el riesgo, etc. (Díez, Herranz y Rodríguez, 2012). 
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5.3. NUEVA PROPUESTA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 

 

Llegado este punto, concluimos que la educación sexual, que podemos llamar de los 

sexos (porque es a ellos a quienes hace referencia), es un hecho, puesto que es 

educación y como tal supone relación educativa entre sujetos sexuados. Ya 

exponíamos este hecho en la justificación de este trabajo, concluyendo que la 

educación sexual sucede de manera inevitable, aunque no se haga intencionalmente. 

 

De hecho, esta relación sexuada entre agentes educativos, funciona en ambas 

direcciones, en tanto que educadores/as y educandos son sexuados; y al igual que 

educadores y educadoras en nuestra intervención socioeducativa nos convertimos en 

educandos, y los educandos en educadores, la relación entre sexuados es un agente 

de sexuación inevitable, convirtiendo la relación educativa en un espacio privilegiado 

de sexuación, en el que cada sujeto se ve influido en su proceso de sexuación hacia la 

peculiar mujer o el peculiar hombre que está siendo. Ya decía Freire que educador y 

educando son las dos cosas a la vez (Freire, 1995) y no son pocas las referencias 

aportadas sobre el hecho de la sexuación. 

 

Nuestra propuesta por tanto hace referencia a un modelo de educación sexual íntegro. 

Esto quiere decir que incluye diversas estrategias para conseguir que el hecho de los 

sexos sea integrado dentro de la labor profesional de los y las educadoras sociales.  

 

Esta propuesta supone en primer lugar la necesidad de formar previamente a los y las 

profesionales de la intervención socioeducativa para dotarles de una base teórica en 

Sexología Sustantiva sobre la que asentar su intervención. Esteve, Franco y Vera 

(1995) lo exponen con gran nitidez: “[…] Las consecuencias de una falta de formación 

técnica adecuada se traducen en un aumento de las razones meramente ideológicas 

para justificar las actuaciones profesionales. […]” (cit. en Sarramona, 2008, 87). 

Consideramos de gran acierto esta reflexión porque apoya el hecho de que para una 

intervención comprensiva se requiere de unos conocimientos previos en los que basar 

nuestras acciones. Esta es la única manera en que atenderemos de manera 

profesional a nuestros objetivos como educadores y educadoras sociales. 
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En la misma línea, Romans, Petrus y Trilla (2009, 172) hablan de que los educadores 

y educadoras deben prepararse para desempeñar competencias relacionadas con el 

saber, el saber hacer y el saber relacionarse. En cuanto al saber, plantean que: “ […] 

El educador social deberá prepararse para adquirir aquellos conocimientos que le 

proporcionen el suficiente bagaje científico, legal, administrativo, etcétera, que le 

permitan justificar con objetividad el porqué de cada acción que realice, bien sea 

orientación, intervención, etc. […]”. Y más adelante, respecto a la formación que 

reciben los y las educadoras sociales, exponen que “[…] será preciso estudiar qué 

conocimientos y a partir de qué programas será necesario desarrollarlo para ajustar la 

oferta formativa al colectivo y así de este modo poder presentar una formación que 

realmente responda a sus necesidades. […]” (Romans, Petrus y Trilla, 2009, 229). 

 

Basándonos en esta necesidad formativa de los educadores y educadoras para la 

integración del hecho sexuado en su intervención profesional cotidiana, planteamos 

que se hace ineludible la implantación de una asignatura en la carrera universitaria 

que aborde este hecho en profundidad, aportando los conocimientos necesarios 

puesto que serán estos profesionales quienes desarrollarán la educación de los sexos 

en sus proyectos de intervención socioeducativa.  

 

Son ellos y ellas quienes manejan la intervención socioeducativa de manera 

profesional, quienes tienen las herramientas, conocen las estrategias, manejan la 

planificación, la didáctica, la pedagogía, etc., y por tanto son quienes pueden realizar 

una intervención socioeducativa profesional y de calidad en esta educación de los 

sexos. 

 

Son los educadores y educadoras sociales quienes trabajan desde la presencia en sus 

contextos, y no otros. Es decir, que teniendo en cuenta que la educación sexual tiene 

que ver con la cotidianeidad y con los modos de entenderse y relacionarse entre 

sujetos, y que la relación educativa es la herramienta de trabajo fundamental de los y 

las educadoras sociales (Otaño, 2006, 17-18), será mucho más fructífera la figura de 

un agente cercano de relación habitual que la de un extraño que viene puntualmente a 

impartir unas sesiones descontextualizadas, puntuales y temáticas. 

 

Llegados/as a este punto, y asumiendo que no se puede plantear que los educadores 

y educadoras deban ser sexólogos/as, ni que los sexólogos y sexólogas deban ser 
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educadores/as, la propuesta tendrá que definir el papel de cada profesional de manera 

muy clara, destinando a cada parte un cometido en el trabajo, para que fruto de este 

quehacer conjunto obtengamos unos resultados más satisfactorios. De esta manera 

avanzaremos en la línea de nuestros objetivos como profesionales que buscan 

potenciar la autonomía y el desarrollo integral de los sujetos sexuados con los que 

intervienen. 

 

Para comenzar con esta idea de reparto de tareas, los sexólogos y sexólogas, puesto 

que son quienes conocen y trabajan desde el marco epistemológico de la Sexología 

Sustantiva, son quienes deben aportar sus conocimientos al proceso formativo de los 

educadores y educadoras sociales. Para ello deberán tener un máster universitario en 

Sexología Sustantiva.  

 

La propuesta formativa para la carrera de Educación Social se podría plantear desde 

la Sexología Sustantiva en forma de “Bases sexológicas para la intervención 

socioeducativa” donde incluya, como su propio nombre indica, una base de 

conocimiento sobre el hecho de los sexos suficiente como para que la educación de 

los sexos se integre eficazmente en la intervención socioeducativa profesional (Díez, 

Herranz y Rodríguez, 2012). 

 

De esta manera, los educadores y educadoras sociales atenderán a los y las 

educandos de manera más completa, fomentando su desarrollo integral, objetivo 

fundamental de la intervención socioeducativa y de la educación de los sexos como 

venimos desarrollando a lo largo de este texto  (Romans, Petrus y Trilla, 2009, 160; 

Lameiras y Carrera, 2009, 105). 

 

Esta propuesta formativa se haría efectiva a través de una asignatura, cuyo formato 

fuera preferiblemente troncal, para que el abordaje del hecho de los sexos se pudiera 

realizar de manera intensiva y prolongada como eje central de intervención, habiendo 

constatado ya la importancia del hecho sexuado como dimensión fundamental de los 

sujetos, y parte de su desarrollo integral.  

 

Fruto de la contribución de ambas profesiones fomentaremos una educación de los 

sexos de calidad y sobre bases científicas a través del conjunto de saberes que 

proporcionan ambas disciplinas (Díez, Herranz y Rodríguez, 2012). 
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Para seguir procurando que la intervención en educación sexual sea de calidad, en el 

caso de que en la intervención diaria de los y las educadoras sociales surgiese alguna 

situación que excediese los conocimientos adquiridos en la titulación de grado (por 

ejemplo en lo que hemos denominado conflictos o accidentes biográficos) existe la 

posibilidad de colaboración interprofesional entre sexólogos/as y educadores/as a 

través de la asistencia técnica entre profesionales. Es decir, que los y las profesionales 

de la intervención socioeducativa pudieran contar con la asistencia técnica de los y las 

profesionales de la sexología para el abordaje de ciertas situaciones en las que haya 

dudas o inquietudes respecto a la forma de intervención. 

 

Refiriéndonos ahora al tipo de educación sexual en concreto y no tanto a los 

profesionales que deben impartirla, teniendo en cuenta las argumentaciones 

presentadas en este trabajo, concluimos que la educación sexual debe partir de un 

modelo científico y profesional, que aborde el hecho de los sexos desde una actitud 

comprensiva en cuyo objetivo principal de intervención encontramos a los sujetos.  

 

Para apoyar este tipo de intervención, la teoría en la que se debe basar esta 

educación sexual debe ser la teoría moderna de los sexos que, como ya sabemos, 

sitúa a los sujetos como ejes centrales de intervención, siendo su cometido principal 

que estos sujetos se entiendan a sí mismos, se acepten y consecuentemente se vivan, 

relacionen y expresen de manera más satisfactoria y coherente con sus propios 

referentes internos. 

 

Por otro lado, ya hemos dejado claro que la educación sexual es un hecho que se 

transmite de manera informal en todos los espacios, y es por ello que nuestra 

propuesta se centra en un abordaje planificado e intencionado dentro de la educación 

no formal. En este sentido, puede suceder que esta educación no formal programe 

talleres a través de los cuales se pretenda trabajar en alguno de los contenidos que 

conforman el Hecho Sexual Humano. Esta vía puede resultar muy favorable, pues 

crear espacios concretos de diálogo puede ofrecer oportunidades para que se trabajen 

ideas e inquietudes, pero es relevante insistir en que, pese a que el formato taller 

ofrece algunas posibilidades, el grueso de la educación sexual va en la cotidianeidad.  

 

Esta forma de entender la educación sexual supone entenderla como la propia forma 

de entender la intervención socioeducativa. En la intervención en Educación Social se 
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puede trabajar de diferentes formas según el recurso en que nos situemos, pero para 

promover los objetivos de la propia disciplina hay muchas vías, no siendo exclusiva la 

programación de sesiones tematizadas continuas, es decir, que los valores y 

conocimientos que se pretenden trabajar se pueden ir configurando en la cotidianeidad 

de la intervención. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La Educación Social es una disciplina de reciente institucionalización académica, con 

un pasado eminentemente práctico fruto de las necesidades educativas y sociales de 

una sociedad que ha sufrido grandes carencias a lo largo de la historia. Esta 

característica ha propiciado que su institucionalización disciplinar no haya venido 

acompañada de un marco teórico suficientemente amplio y respaldado con el que 

fundamentar la intervención. 

 

A consecuencia de esta escasez teórica, en la Educación Social hay numerosos 

aspectos de la disciplina en los que es necesario seguir profundizando y trabajando. 

Ocuparse de esta consolidación de contenidos nos permite caminar hacia el 

fortalecimiento de nuestro marco científico, permitiendo así a los y las profesionales 

justificar nuestras funciones e intervenciones diarias con una mayor objetividad y 

riqueza teórica. 

 

En este sentido, los y las profesionales de la Educación Social no hemos tenido la 

oportunidad de hacer una reflexión teórica acerca del Hecho Sexual Humano y sus 

influencias en la intervención socioeducativa. Para ello, este trabajo elabora un análisis 

crítico en el cual pretende evidenciar la relevancia del hecho de los sexos como fuente 

de desarrollo de los sujetos con los que se interviene. Fruto de este análisis, hemos 

llegado a las siguientes conclusiones. 

 

El hecho educativo, al igual que el hecho comunicativo, sucede siempre y de manera 

inevitable. Por tanto, de igual manera sucede el hecho sexuado. Los sujetos nos 

educamos y nos sexuamos continuamente a lo largo de nuestra biografía, es por ello 

que ambos procesos (educativo y sexuante) suceden a la par, se influyen y se 

retroalimentan. De ahí que la educación sexual, al igual que la educación, suceda 

aunque no se esté realizando intencionalmente. Concluimos por tanto que todo 

proceso de intervención socioeducativa es en sí mismo un proceso de educación 

sexual. 
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Comprendiendo así estos hechos, tenemos que asumir que la educación sexual se 

viene realizando de manera “informal” en la intervención socioeducativa, es decir, 

sucediendo al margen de la planificación de los y las profesionales de la Educación 

Social. 

 

Por otro lado, el espacio de intervención es fundamentalmente un lugar de relación e 

interacción con otros sujetos, siendo por tanto un medio privilegiado para la sexuación 

de hombres y mujeres, que a través de los y las demás, y a través de las normas, 

ideas, principios, situaciones, etc., que rigen la situación educativa, se irán sexuando 

de unas maneras o de otras, y dando valor o quitándolo a unos aspectos u otros. En 

definitiva, asimilando actitudes e ideas hacia el hecho sexuado que van a ir elaborando 

una educación sexual concreta y unos modos concretos de desarrollarse como 

sujetos. 

 

Es por ello que el marco de interpretación en el cual nos basamos para esta 

comprensión del hecho sexuado y de la educación sexual es la teoría moderna de los 

sexos, ubicada dentro de la Sexología Sustantiva. Consideramos éste el marco teórico 

más adecuado para la educación sexual porque la Sexología Sustantiva pone en el 

centro de comprensión e intervención a los sujetos, es decir, los sexos, los sujetos 

sexuados, y no solo los placeres o los genitales como es el caso de otras teorías. Por 

esto mismo, su abordaje es meramente comprensivo, dejando de lado prejuicios, 

normas morales o luchas ideológicas, poniendo en el centro de comprensión al sujeto 

único, y valioso precisamente por ser quien es y no otro. 

 

Puesto que el sujeto es el objeto de intervención de la educación sexual de la 

Sexología Sustantiva, así como lo es en la intervención socioeducativa en Educación 

Social, encontramos objetivos convergentes entre una y otra disciplina. De hecho, 

ambas ramas coinciden, no solo en su objeto de intervención, sino en los objetivos 

fundamentales que se plantean para ese objeto. En este sentido, ambas optan por el 

desarrollo integral de los sujetos, potenciando su propio conocimiento, su aceptación y 

por tanto su socialización de una manera más satisfactoria y coherente con sus 
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referentes internos. De esta manera se fomenta su capacidad de aportar todo su 

potencial a su vida comunitaria, objetivo éste también de la Educación Social. 

 

En resumen, el hecho educativo y el sexuado no solo suceden a la vez, sino que 

caminan en la misma dirección, esto es, ambos concurren hacia un mismo objetivo: el 

desarrollo integral de los sujetos relacionales, que continuamente están educándose y 

sexuándose, conformándose así como los peculiares hombres y mujeres que son. 

 

Por estos motivos (educación sexual que se imparte de manera informal, hecho 

sexuado y educativo que suceden a la vez, hecho sexuado como dimensión 

fundamental de los sujetos que promocionar para su desarrollo integral) surge la 

necesidad de que los educadores y educadoras sociales integren formalmente lo que 

informalmente ya está sucediendo: que la función sexuante es inherente a la función 

educativa. Y teniendo en cuenta que la intervención socioeducativa no tiene sentido 

sin planificación, no podemos omitir un hecho de tal relevancia para la constitución de 

los sujetos dentro de su planificación cotidiana. Es decir: educadoras y educadores 

sociales debemos integrar el hecho sexuado de manera intencional y planificada 

dentro de nuestros proyectos educativos e intervención diaria. 

 

Esta educación sexual deberá responder a un modelo de intervención comprensivo, es 

decir, como corresponde a los objetivos de la intervención en Educación Social, que 

tenga en cuenta al sujeto en su individualidad y con sus peculiares características. 

Será por tanto una educación sexual que provenga de referentes objetivos y 

profesionales, respaldados por la teoría moderna de los sexos, que surge de la 

Sexología Sustantiva, y que nos ofrece un marco comprensivo desde el cual ser 

capaces de entender el hecho sexuado y la diversidad que genera como un valor, 

favoreciendo los objetivos de atención individualizada y de desarrollo personal de los 

sujetos. 

 

Teniendo en cuenta que la Sexología Sustantiva nos ofrece este marco de 

comprensión, los educadores y educadoras sociales precisamos de una formación 
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básica para poder integrar el hecho sexuado dentro de nuestra intervención, 

asegurando el abordaje objetivo y científico de esta dimensión humana. Para ello 

precisamos un trabajo conjunto entre profesionales de ambas disciplinas, en el que los 

sexólogos y sexólogas, con el marco teórico de la sexología, deben ser responsables 

de trasmitir los contenidos necesarios a los y las profesionales de la intervención 

socioeducativa, posibilitando que la carrera universitaria de Educación Social ofrezca 

una formación más completa y adecuada a las necesidades y objetivos de intervención 

de sus futuros/as profesionales. 

 

La transmisión de estos contenidos se propone a través de una asignatura en el plan 

de estudios del título de grado en Educación Social. La materia, debería ser 

preferiblemente troncal, para que permitiese una amplia reflexión sobre el hecho de los 

sexos, que otorgara la relevancia que tiene a esta dimensión sexuada de los sujetos 

con los que se interviene. Sería una propuesta encaminada hacia unas “Bases 

sexológicas para la intervención socioeducativa” que fuese impartida por profesionales 

de la sexología, con estudios de posgrado en Sexología Sustantiva. 

 

El planteamiento de esta formación universitaria con los y las profesionales de la 

Educación Social es que sean quienes se hagan cargo de la educación sexual, o sea 

de los sexos, ya que son quienes tienen las herramientas y habilidades necesarias 

para realizar intervención socioeducativa, y por otro lado son referentes de los 

espacios en los que intervienen, a través de su principal herramienta de trabajo: la 

relación educativa. Este aspecto es relevante puesto que la educación sexual no 

puede basarse en talleres tematizados sobre ciertos contenidos, sino que ha de 

sustentarse en una actitud y modo de comprender y promover el hecho sexuado como 

valor en la intervención socioeducativa cotidiana. 

 

Los y las profesionales de la sexología son quienes manejan el marco de reflexión 

epistemológica de la sexología sustantiva y por otro lado, los y las profesionales de la 

intervención socioeducativa manejan la intervención socioeducativa profesionalmente. 
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De esta manera, el trabajo conjunto entre ambas disciplinas con su correspondiente 

división de tareas es la opción más adecuada y eficaz para la consecución de una 

educación sexual coherente, de calidad y sobre bases científicas. 
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8. ANEXOS  

 

8.1. Mapa del Hecho Sexual Humano (Amezúa, 2000) 

 

 

 

 


