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RESUMEN EJECUTIVO 

 

• Organismos internacionales como la UNESCO y la OMS llevan reiterando desde 

hace décadas la importancia de fomentar el diseño y la impartición de 

programas formativos en educación sexual para dar respuesta a una 

necesidad objetiva y generalizada en toda la población a nivel mundial. A 

pesar de ello, los intentos de introducir la educación sexual en el sistema 

educativo español no han obtenido buenos resultados.  

• La educación sexual es un instrumento fundamental para potenciar el libre 

desarrollo de la sexuación de las personas y construir una ética basada en la 

responsabilidad, la reciprocidad y la diversidad. El campo de la sexología nos 

sirve como fuente para obtener los conocimientos necesarios para impulsar 

una educación sexual de calidad, que contribuya al desarrollo intelectual y al 

pensamiento crítico. Los movimientos feministas y LGTBI han ayudado a 

construir una demanda social para la implementación de una educación sexual 

que ayude a combatir la violencia de género. En este aspecto, la educación 

sexual se ha considerado un elemento imprescindible, ya que, como constata 

la declaración de Beijing de 1995, “la falta de educación sexual y sobre la salud 

reproductiva tiene profundas repercusiones en la mujer y el hombre”.  

• A pesar de las referencias a ella que hace la legislación, los intentos de 

implantación de la educación sexual en los diferentes niveles de la enseñanza 

no han obtenido hasta el momento buenos resultados. La educación sexual a 

día de hoy carece de carácter obligatorio, de un contenido definido y 

homogéneo en todo el territorio nacional. La mayoría de los esfuerzos han 

sido autonómicos, ya que desde los años 80 algunas comunidades autónomas 

han llevado a cabo iniciativas que incluían programas, cursos y publicaciones 

en materia de educación sexual. De igual forma, algunos ayuntamientos, sobre 

todo de las grandes ciudades, han ido estableciendo programas de educación 

sexual que imparten sus propios equipos profesionales o con la colaboración 

de profesionales y entidades especializadas. 

• En el sistema educativo actual, los contenidos de educación sexual se 

imparten de forma transversal y son muy limitados en cuanto a su alcance. 

Esta transversalidad vincula la educación sexual con otras materias, por lo que 

no está tratada de manera específica en ninguno de los diferentes niveles 

educativos.  

• La decisión de no brindar educación sexual de carácter integral en los centros 

de enseñanza supone optar por una forma omisiva de educación sexual; 

favoreciendo la desinformación y la aparición de prejuicios. Estudios recientes 

aluden a la accesibilidad, asequibilidad y el anonimato con el que los menores 

pueden consumir contenidos sexuales en Internet. 
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• Por ello, los autores consideran que la opción más adecuada es introducir una 

asignatura específica de educación sexual a nivel nacional. Esta asignatura 

debe ser dada desde un enfoque positivo, siendo prioritario incluir las 

dimensiones de salud reproductiva, sexualidad afectivo-emocional y ética; e 

integrándose desde la educación primaria con los contenidos e instrumentos 

adecuados a cada nivel cognitivo y madurativo de las y los estudiantes.  

• Además, debe considerar el impacto de la tecnología en la comunicación y en 

las relaciones humanas, ya que es fundamental una educación que permita 

valorar la información relacionada con la sexualidad que reciben los alumnos 

más adecuadamente. Esta asignatura debería partir de la base de la equidad, 

ya que la desigualdad es el factor determinante en el proceso de sexuación de 

las personas. Por ello, debe tratar la perspectiva de género y asegurar el 

respeto a la diversidad y la igualdad.   

• El diseño de una materia escolar específica cuenta con numerosas ventajas. 

Primero, permite adaptar el contenido a cada etapa escolar de forma 

específica. En segundo lugar, trata tanto la descripción formal como los 

contenidos de la esfera afectiva, emocional y relacional. Por último, permite 

que el material sea impartido por un profesorado formado específicamente en 

el campo de la sexología. El objetivo es que el alumno pueda acceder a una 

formación crítica para valorar la información y analizar los contenidos 

recibidos adecuadamente. El eje fundamental de esta propuesta se basa en un 

modelo que prioriza la relación personal entre el equipo docente y el 

alumnado.  

• Esta asignatura debe ser complementada por una labor complementaria en 

los medios de comunicación, que tienen la capacidad de facilitar la 

comprensión del hecho sexual humano desde visiones rigurosas y positivas. 

Medios como el cine o las redes sociales generan un contexto apropiado para 

abrir debates más complejos, permitiendo la elaboración de programas de 

formación complementaria.  

• Además, es importante formar también a las personas adultas que no tuvieron 

educación sexual. Esto tendrá un efecto positivo en la relación con sus hijos y 

en su salud y bienestar. La sensibilización de personas adultas se puede 

realizar a través de medios tradicionales como series de ficción, documentales 

y reportajes, o a través de otros medios como exposiciones.  

• Por último, merece la pena crear un proyecto que impulse el debate entre los 

profesionales de la sexología procedentes de la educación sexual y del campo 

del asesoramiento. Este podría actuar como una fuente de ideas y propuestas 

consensuadas dirigidas a las instituciones con competencias ejecutivas. 

Actualmente, estos expertos están situados en diferentes instituciones 

nacionales, autonómicas y locales, y no existe ningún vínculo entre ellos.  
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PRÓLOGO 

 

María Luisa Carcedo Roces 

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social entre septiembre de 2018 y enero 

de 2020 

 

 

El derecho a la salud sexual, a la educación sexual y a la igualdad son derechos 

fundamentales, recogidos en numerosas convenciones internacionales sobre 

derechos humanos, así como en la legislación española. 

 

La educación en sexualidad es un derecho de la infancia vinculado al desarrollo de la 

personalidad, que se asienta sobre derechos esenciales como la libertad, la 

autonomía, la igualdad o la ética. Por tanto, estos derechos deben formar parte de 

una educación en una sexualidad libre, sana, positiva e igualitaria se aborde de forma 

efectiva desde las aulas en todas las etapas educativas. 

 

La educación sexual comienza en la primera infancia y progresa a través de la 

adolescencia y la vida adulta. Con la ausencia de una adecuada educación en 

sexualidad, adaptada a la edad y a la etapa de su desarrollo, estamos exponiendo a 

niños, niñas y jóvenes a una situación de vulnerabilidad frente a las conductas 

sexuales no saludables, negativas o no igualitarias.  

 

Nuestros niños, niñas y adolescentes están recibiendo información confusa y 

contradictoria sobre las relaciones y la sexualidad, y ellos mismos nos están 

demandando más información confiable, que les ayude a prepararse para llevar una 

vida segura, plena y satisfactoria. Es por tanto una necesidad que se debe abordar 

desde las políticas sanitarias, educativas y sociales. 

 

Ha pasado casi una década desde la aprobación de la Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva (ENSSR) como consenso entre sociedades científicas y 

profesionales, la ciudadanía, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social (MSCBS).  

 

La elaboración de esta estrategia formó parte del desarrollo de la Ley Orgánica 

2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y 

nació con la vocación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la 

población, no solo desde la ausencia de enfermedad sino en su vivencia libre, plena y 

positiva.  

 

Durante estos años, aunque la salud reproductiva ha tenido un mayor desarrollo, la 

aplicación de la ENSSR en lo referido a salud sexual ha sido prácticamente nula. 
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Es fundamental desarrollar la ley en su integridad y avanzar en derechos sexuales y 

reproductivos. En esta dirección, desde el anterior Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, se reactivó la actualización de la ENSSR, priorizando específicamente 

la parte de salud sexual, con el resultado de un Plan Operativo de la Estrategia de 

Salud Sexual. 

 

Este plan recoge como prioridad el refuerzo de la coordinación intersectorial entre 

sanidad y educación para convertir los centros educativos en entornos promotores de 

la salud sexual e incluir la educación en sexualidad en el currículo en todas las etapas 

educativas, en línea con las recomendaciones de la UNESCO y de la OMS.  

 

En esta última década han emergido nuevas situaciones que afectan a la salud sexual 

sobre las que hay que actuar con premura para incorporar nuevas medidas 

preventivas y educativas. El aumento de las violencias sexuales y la generalización del 

uso de nuevas tecnologías generan cambios profundos en los modelos de referencia 

sobre sexualidad y afectividad en los jóvenes. 

 

Además, cabe destacar que han aumentado las prácticas de riesgo que facilitan la 

transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluidos el VIH, los embarazos no 

deseados y otros problemas importantes para la salud, física y mental.  

 

Finalmente, existen determinados contextos de mayor vulnerabilidad que 

condicionan desigualdades importantes en salud sexual. Las personas jóvenes LGTBI, 

las niñas que han nacido fuera de España o las personas jóvenes con discapacidad, 

entre otros grupos, tienen unas necesidades específicas que debemos abordar desde 

una perspectiva de género y equidad en salud.  

 

La buena noticia es que sabemos cómo actuar. Existe evidencia internacional de que 

el modelo de educación integral en sexualidad, que recoge este informe, hace posible 

que niños, niñas y jóvenes desarrollen actitudes, habilidades y conocimientos 

adecuados para cada edad, que contribuyen a desarrollar relaciones seguras, 

saludables y positivas. 

 

Porque los retrocesos en salud no son gratuitos. Nuestros niños, niñas y jóvenes no se 

pueden permitir más retraso histórico. Se debe trabajar de forma urgente y 

coordinada en los ámbitos sanitario, educativo y social con las comunidades 

autónomas y con colectivos y profesionales expertos como los que han participado en 

este informe para dar respuesta ajustada a las nuevas necesidades derivadas de la 

sociedad de hoy. 
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PREFACIO  
 

Félix López Sánchez 

Catedrático de Psicología de la sexualidad 

 

 

Siempre es una buena noticia que varios grupos de profesionales, como los que 

elaboran este documento, se junten para reflexionar y hacer propuestas sobre la 

educación sexual. ¿Podremos, por fin, hacer realidad la introducción de una 

educación sexual de calidad en la familia, la escuela y la comunidad? 

 

La necesidad era urgente en el pasado, por razones bien conocidas, y lo sigue siendo 

hoy porque el cambio hacia una sociedad liberal de mercado ha sido radical. Los 

viejos mitos o falsas creencias sobre la sexualidad están siendo sustituidos por nuevas 

falsas creencias, con el riesgo, ya en parte consumado, de convertir la sexualidad en 

un producto de consumo más. Las familias, los educadores y los profesionales 

sanitarios, salvo excepciones, guardan silencio, mientras los púberes y adolescentes 

tienen como fuente de información la oferta que les hace el mercado: no solo la 

pornografía, sino una amplia gama de productos que usan los contenidos sexuales 

como reclamo. Información que se obtiene en secreto y se usa en secreto, ante el 

desconcierto de los adultos, el aumento de las prácticas de riesgo y la alta prevalencia 

de abusos sexuales, violaciones y acosos, entre otros problemas.  

 

Reconocida la necesidad de educación sexual, ¿cuáles son a mi entender los 

problemas centrales que deberíamos resolver? 

 

En primer lugar, es primordial seleccionar y fundamentar el modelo de educación 

sexual que queremos implantar. En educación sexual no existe un solo modelo 

(López, 2005 y 2019). Tomar conciencia de todos ellos es necesario, porque, de forma 

explícita o implícita, definen los objetivos, los contenidos y la metodología. Somos 

críticos con los modelos que se centran en la prevención de riesgos, la moral religiosa 

y la imposición que convierte la actividad sexual en obligatoria o en una forma más de 

consumo.  

 

Lo que se propone es un modelo fundamentado en los derechos humanos, los 

derechos de la infancia, los derechos de la mujer y los derechos sexuales reconocidos 

por instancias internacionales (López, 2015 y 2017). Desde el punto de vista 

profesional, hemos tomado como referencia la WAS (Asociación Mundial de 

sexología, en sus siglas en inglés) y las recomendaciones europeas sobre educación 

sexual (OMS, 2010), que proponen un modelo integral u holístico que ofrezca un 

concepto positivo de la sexualidad, conocimientos básicos que ayuden a vivir de 

forma satisfactoria la sexualidad y las relaciones amorosas, el reconocimiento de las 



10 

 

minorías sexuales, la igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de los 

afectos y la ética. Esta propuesta concreta prioriza un enfoque positivo, realista, 

afectivo y ético. 

 

Positivo, porque se basa en un concepto científico de la sexualidad humana. Somos 

seres sexuados, como muchas otras especies, pero la sexualidad humana ha dado un 

salto cualitativo, dejando de ser puramente instintiva. Los seres humanos, mujeres y 

hombres, podemos y debemos tomar decisiones sobre nuestra vida sexual y amorosa. 

La libertad sexual nos hace humanos y nos permite construir nuestra biografía sexual 

y amorosa, fuente de placer y bienestar físico, psicológico y social. Educar en positivo 

para los buenos usos de la libertad es una de las funciones esenciales de la educación 

sexual. 

 

Realista frente a los riesgos, porque tenemos muchos problemas asociados a 

prácticas de riesgo, que pueden y deben ser evitadas, y problemas de abusos y 

violencias sexuales que son intolerables penal y socialmente. 

 

Afectivo, porque los seres humanos estamos dotados de afectos sexuales y sociales 

que enriquecen las posibilidades de la vida sexual y amorosa (López, 2009). Los 

afectos sexuales (deseo, atracción y enamoramiento) nos empujan al encuentro 

sexual y amoroso y los afectos sociales (apego, amistad, sistema de cuidados y 

empatía-altruismo) nos permiten sentirnos seguros y protegidos por la pareja y 

familia, ser cuidados y convertirnos en cuidadores, tener una red social de amistades 

y ser generosos con los demás cuando nos necesitan. 

 

Ético, porque en la especie humana la sexualidad no está regulada solo por hormonas 

y programada de forma instintiva (lo que hemos llamado “reino de la necesidad” 

[López, 2015; López, Carcedo y Fernández, 2017]); eso ocurre en casi todas las demás 

especies, donde las hembras solo aceptan la actividad sexual cuando están en celo y 

los machos no pueden decir “no” a una oportunidad de aparearse. Los seres humanos 

podemos y debemos tomar decisiones sobre nuestra vida sexual y amorosa. Las 

mujeres pueden desear y disfrutar de la sexualidad en cualquier momento del ciclo, 

estando embarazadas y aun después de la menopausia. Los hombres pueden decir 

“sí” o “no” a la actividad sexual.  

 

Nuestra sexualidad está en el “reino de la libertad”. Como consecuencia, los hombres 

y las mujeres pueden tener biografías sexuales diferentes y pueden y deben decidir lo 

que quieran porque la naturaleza les ha hecho libres en relación con su actividad 

sexual y amorosa. Solo un modelo de educación que vaya en esta línea tiene cabida 

en la escuela y en las intervenciones sociales, sin renuncias a dar informaciones 

básicas ni a transmitir una visión positiva de la sexualidad, pero favoreciendo el que 

toda persona, desde la adolescencia, se sienta libre y responsable para construir su 
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vida sexual y amorosa. De esta forma, podremos trabajar con padres creyentes y no 

creyentes, liberales o conservadores; todos cabemos en la Constitución y en la 

democracia, sin cercenar su libertad. Varias condiciones básicas se requieren en este 

modelo: a) conocimientos sobre sexualidad, b) ética sexual y amorosa, c) educación 

para la autonomía en los buenos usos de la libertad; y d) libertades políticas y sociales 

que garanticen los derechos a la diversidad y la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Otro aspecto a resolver es el de formar a los principales agentes de la educación 

sexual: la familia, la escuela y los profesionales sanitarios. 

 

La familia tiene el rol fundamental, porque debe ofrecer un sistema de cuidados 

incondicional, generando seguridad en el apego (saber, sentir y experimentar que hay 

personas en las que se puede confiar), el código de la intimidad (aprender a mirar y 

ser mirado, acariciar y ser acariciado, besar y ser besado, estar desnudos sin frontera 

ni aguas territoriales, y ser empáticos compartiendo emociones), un modelo de 

relaciones igualitarias, amorosas y de resolución de conflictos, informaciones básicas 

(respondiendo a preguntas e interpretando situaciones) y los valores familiares 

(sistema de valores y creencias propios de la familia y cultura, siempre que no 

contradigan los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia). 

 

Las instituciones educativas, por su parte, deben ofrecer: conocimientos sistemáticos, 

secuenciados y bien fundamentados sobre anatomía, fisiología sexual, 

anticoncepción, afectos sexuales y sociales y diversidades sexuales (homosexualidad, 

transexualidad y transgénero, bisexualidad); capacidad crítica frente a la desigualdad 

entre sexos, la violencia sexual, los modelos de belleza, el consumo de productos 

sexuales (como la pornografía) y los nuevos mitos sobre sexualidad; un currículo 

oculto coherente con la educación sexual; actitudes positivas hacia la dimensión 

sexual y afectiva; entrenamiento en habilidades interpersonales (decir “sí” y decir 

“no”, asertividad educada); y principios éticos de valor universal (buenos usos de la 

libertad). Los profesionales de la salud deberían incluir espacios específicos en sus 

consultas sobre dudas, informaciones básicas y las diferentes formas de maltrato 

sexual (incluyendo la fobia a las diversidades sexuales) (López, 2014), colaborar con 

los educadores en la escuela y con la comunidad en la prevención de riesgos (López, 

2019), y tener actitudes positivas hacia la sexualidad.  

 

Por todo ello, los autores de este documento apuestan por crear una asignatura 

nacional obligatoria. La asignatura autonómica agrandaría las desigualdades entre 

alumnos de distintas comunidades y generaría modelos educativos diferentes. La 

educación sexual es un derecho de la infancia y, por tanto, una obligación de las 

familias, los educadores y sanitarios de todo el país. Precisamente uno de los 

problemas a evitar es que el modelo de educación sexual se convierta en una lucha 

política, como pasó con la Educación para la Ciudadanía. El objetivo de esta materia 
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sería que la escuela, en colaboración con las familias y los profesionales sanitarios, 

trabajase aquellos temas que mejoran la calidad de vida de cada ciudadano (bienestar 

subjetivo) y de la comunidad (bienestar objetivo).  

 

La sociedad se debe preguntar: ¿qué podemos trabajar en la escuela que nos ayude a 

vivir mejor como personas y ciudadanos responsables? Una asignatura con módulos 

interrelacionados (este es el modelo de Quebec, en Canadá) evita el plantearla en 

competencia con otros muchos temas, igual de importantes para la calidad de vida, y 

luchas entre grupos profesionales.  

 

Los contenidos podrían ofrecerse en módulos interrelacionados, centrales para la 

calidad de vida. Por ejemplo: Salud personal y comunitaria, educación sexual, 

educación ecológica-ambiental, Convivencia y resolución de conflictos, Derechos, 

Justicia y solidaridad ciudadana, etc.  

 

El módulo de educación sexual se desarrolla ampliamente y con rigor científico-

técnico en esta propuesta que han coordinado Díaz, Pedreira y Tajahuerce para la 

Fundación Alternativas y debería tener las características indicadas en la introducción 

y contenidos secuenciados según la edad, entre los que no podrían faltar: anatomía y 

fisiología sexual, afectos sexuales y sociales, conductas sexuales, prevención de 

prácticas de riesgo, habilidades interpersonales, diversidades sexuales y ética del 

consentimiento, ética del placer y bienestar compartido, ética de la igualdad, ética de 

la salud, ética de la lealtad, ética de la diversidad, ética de la vinculación y 

desvinculación amorosa, y ética de los cuidados de la infancia y la pareja. 

 

La formación de los educadores en este campo debería conllevar cambios en los 

planes de estudio de magisterio, en el máster oficial obligatorio para ser docente en 

los institutos, en los cursos específicos de los centros de profesores y en los estudios 

universitarios que favorecieran la investigación y la docencia bien fundamentada. Los 

másteres en sexología, bien organizados y evaluados, deberían ser un mérito especial 

para el acceso legal y real al ejercicio de esta docencia. 
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Introducción 
 

 

Este informe se ha realizado con una doble finalidad: en primer lugar, examinar desde 

distintos puntos de vista el desarrollo y la situación actual de la educación sexual en 

España para proponer su inclusión como materia formativa obligatoria en el currículo 

escolar; y, en segundo lugar, recoger los principales fundamentos para la elaboración 

de una campaña institucional de concienciación social en materia de educación sexual 

para el conjunto de la población. 

 

La educación sexual ha suscitado el interés de organismos internacionales, como la 

UNESCO y la OMS, que consideran importante fomentar el diseño y la impartición de 

programas formativos y dar respuesta a una necesidad objetiva y generalizada en 

toda la población a nivel mundial. Asimismo, a través de una detallada revisión 

bibliográfica, hemos podido constatar los enormes esfuerzos realizados por un buen 

número de profesionales1 que, desde los años 70, han ido formulando diversas 

propuestas para la implantación de la educación sexual en España. Por su parte, en las 

comunidades autónomas y los ayuntamientos, sobre todo los de las grandes 

ciudades, se han impulsado iniciativas con programas, cursos y publicaciones en 

materia de educación sexual que han persistido y se han constituido como referentes.  

 

Sin embargo, este interés académico y profesional en la implantación de la educación 

sexual (y aun habiéndose incluido esta cuestión en las diferentes leyes de educación) 

no se ha concretado en el sistema educativo español con los espacios que se 

requieren para ello, manteniéndose a lo largo del tiempo tan solo algunos programas 

formativos, siempre fuera del sistema educativo y generalmente con un carácter 

semiformal o informal. 

 

Hoy, cabe preguntarse por el impacto que habría tenido en la vida de los jóvenes 

estudiantes y en su desarrollo la implantación de la asignatura de educación sexual en 

el sistema educativo a lo largo de los últimos 35 años. Lo que sí puede afirmarse es 

que su ausencia ha sido una pérdida de oportunidad para el avance personal y de las 

relaciones sanas, respetuosas y equitativas. 

 

 
1 Algunos de ellos han contribuido notablemente al enfoque epistemológico y a la construcción de un lenguaje 
adecuado y propio de la sexología, además de ejercer su magisterio formando a un buen número de profesionales, 
tanto en su vertiente de educación sexual como en la del asesoramiento. A todos ellos queremos trasladar nuestro 
reconocimiento y gratitud, y dedicar nuestro trabajo. Asimismo, en el proceso de elaboración de este informe, se 
ha llevado a cabo una sesión de debate con un grupo de profesionales de composición heterogénea para recabar 
algunas conclusiones y propuestas con las que poder contrastar las formuladas por quienes hemos realizado este 
estudio. Agradecemos especialmente esta contribución a los asistentes porque ha permitido compartir dudas e 
inquietudes y enriquecer los contenidos de este trabajo. 
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Empieza a ser recurrente detectar en los medios de comunicación un incremento de 

la demanda social de una educación sexual de calidad y una necesidad creciente de 

que esta se conforme como un instrumento básico para generar un cambio de actitud 

que favorezca el desarrollo libre e integral del proceso de sexuación de las personas, 

así como la ética en la toma de decisiones que implican responsabilidad, reciprocidad 

y respeto a la diversidad.  

 

El presente documento está orientado, por un lado, a proponer la educación sexual 

como materia formativa diferente a la educación sanitaria (aunque ambas disciplinas 

compartan materias de interés común), siguiendo las orientaciones de la publicación 

de la OMS “Estándares de educación sexual para Europa” (Oficina Regional de la OMS 

para Europa y BZgA, 2010). Aunque se plantean otras opciones, como integrar 

contenidos relacionados con la educación sexual en asignaturas como Biología y 

Valores Sociales y Cívicos, entre otras, o introducirlos en asignaturas de libre 

configuración, nuestra apuesta se decanta por una asignatura específica, impartida 

por especialistas en la materia. Es la hora de crear una asignatura específica de 

Educación en Sexualidad. 

 

Este documento también esboza unas líneas fundamentales para la creación de una 

campaña informativa y de sensibilización en defensa de la educación sexual en 

diferentes niveles. Al mismo tiempo se plantean las herramientas y medios necesarios 

para responder a la demanda social de educación sexual. 

 

El proceso de construcción de una asignatura de educación en sexualidad y de otros 

programas educativos relacionados con la materia, así como el impulso de una 

campaña institucional de sensibilización social, debería estar liderado por las 

Administraciones públicas, sanitarias y educativas, quienes, de forma coordinada, 

concretarían los currículos adecuados a los distintos niveles formativos, evaluando su 

implantación y resultados. 

 

Por último, se plantea la implantación de un proyecto que impulse el debate y el 

encuentro de profesionales de la sexología y de la educación, tanto a nivel estatal, 

como autonómico y local, con el fin de contribuir a la consolidación de la educación 

sexual en el sistema educativo. 
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Necesidad social de educación en 

sexualidad y el papel de las 

Administraciones públicas 
 

 

2.1. Los conceptos de sexología y educación sexual 

 

El enfoque actual de la sexología consiste en considerar el hecho sexual humano no 

solo como una experiencia íntima, personal y convivencial, sino como un área 

epistemológica que debe ser tratada en el ámbito público mediante ideas, conceptos, 

saberes, valores, habilidades, discurso y, en definitiva, como materia de 

conocimiento, estudio, docencia, investigación, arte, historia y cultura.  

 

El campo epistemológico de la sexología se fundamenta y extiende gracias a las 

diferentes teorías enunciadas sobre la idea del sexo, los sexos y el hecho sexual 

humano, que ha construido su propia historia como campo teórico. Hoy en día, en la 

sociedad prima el establecimiento y el ejercicio de los derechos de las personas, que 

se añaden a la formulación de sus deseos, de forma que “derechos y deseos son pues 

realidades nuevas frente a las obligaciones y deberes, más presentes en épocas 

anteriores” (Amezúa, 2013).  

 

La sexología tiene como principal objeto de estudio el hecho sexual humano, que 

incluye la sexualidad (entendida como las vivencias de las personas sexuadas) y, por 

tanto, también de las interacciones entre ellas. En definitiva, los procesos fisiológicos 

que determinan diferentes etapas de la vida y los procesos afectivos que también 

generan cambios en las vidas de las personas contribuyen a la biografía de cada una 

de ellas (López, 2012) en un contexto social determinado.  

 

La sexología constituye el fundamento de la educación sexual, contribuyendo al 

crecimiento personal que debe materializarse mediante programas educativos en el 

conjunto de las enseñanzas que ofrece el sistema educativo: educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación 

Profesional (FP), educación de Personas Adultas y enseñanzas universitarias, entre 

otras.  

 

La sexualidad, propia de seres sexuados, conforma el cuerpo, los sentimientos, las 

emociones, las relaciones, los pensamientos, el lenguaje, el comportamiento, la 

expresión y, en definitiva, la vida, y, al hacerlo, la sexualidad se sitúa entre los valores 

humanos. Por ello, la sexualidad no es una actividad orgánica o facilitadora de la 
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reproducción, sino el fundamento de la biografía de cada persona, desde antes de su 

nacimiento hasta la muerte. En este sentido, la sexualidad forma parte de las 

decisiones de las personas y, por tanto, del ejercicio de la libertad propia en 

interacción con los demás. Es por ello que tiene una dimensión ética (López, 2015).  

 

El campo teórico del hecho sexual humano tiene un contenido científico, basado en el 

estudio y la comprensión, diferente de la valoración moral o legal de su existencia. La 

sexualidad, por tanto, debe situarse en el lugar que le corresponde: ni objeto de 

persecución, ni de permisividad, sino como un filón cultivable (Amezúa, 1978). La 

vivencia del proceso de sexuación, la sexualidad y la calidad de vida están 

íntimamente relacionadas.  

 

La revisión del significado de las palabras (resignificación) y la utilización de la 

gramática forman parte del proceso de aprendizaje de los conceptos y del desarrollo 

de los conocimientos que constituyen el campo de la sexología. “Pensar los sexos, o 

sea, pensar los sujetos como tales sujetos sexuados”, afirma Amezúa, “es una de las 

tareas que han llegado a ser imprescindibles para entenderse y organizarse en 

coherencia con su episteme y su paradigma. Para pensar se necesitan términos y 

conceptos” (2003, p. 30). Por consiguiente, la utilización del lenguaje adecuado forma 

parte de la educación sexual. 

 

La educación sexual se erige así en el instrumento básico para generar un cambio de 

actitudes que favorezca el desarrollo libre e integral de la sexuación de las personas, 

así como la ética en las decisiones que implican la responsabilidad, la reciprocidad y la 

diversidad, muy lejos de los patrones que oferta la pornografía, que ocupa un espacio 

perjudicial en la construcción de imaginarios sexuales alejados de la educación sexual. 

 

La sexología dispone de los conocimientos necesarios para impulsar una educación 

sexual que contribuya al desarrollo intelectual y al pensamiento crítico, para la 

generación de actitudes propias de individuos libres y para la adquisición de valores 

éticos como la justicia, el respeto, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad, la 

honestidad y la equidad. Se trata de una disciplina de origen multidisciplinar, basada 

en la observación, la descripción, la reflexión y el conocimiento que se ha 

desarrollado con aportaciones procedentes de la historia, la antropología, la 

medicina, la biología, la bioquímica, la fisiología, la sociología, la psicología, la filosofía 

y los estudios de género.  

 

Como ya hemos señalado anteriormente, los movimientos por la igualdad y la 

influencia del feminismo —movimiento transversal que se ha generalizado y ha 

impregnado a toda la sociedad— han contribuido a la demanda social de la educación 

sexual. Este movimiento se ha potenciado en los últimos tiempos por la respuesta 

frente a la violencia de género y ante una violencia estructural. 
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La visibilidad de la diversidad es otra variable que se suma en el seno de la demanda 

social por los derechos sexuales y la educación sexual. Los colectivos LGTBI han 

contribuido de forma activa y definitiva a encontrar este reconocimiento social, tanto 

para la orientación sexual como para la identidad de género. 

 

El enfoque actual de la sexología es la consideración del sexo desde una visión amplia 

y compleja. Es un área de conocimiento que se debe abordar desde la investigación y 

la docencia con una metodología adecuada.  

 

 

2.2. La introducción de la educación sexual en España 
 

Varios organismos internacionales han mostrado desde hace tiempo un especial 

interés en la educación sexual, fomentando la concreción e impartición de programas 

formativos en todos los países para dar respuesta a una necesidad objetiva y 

generalizada en toda la población. En cuestiones de género y de prevención de la 

violencia, se ha considerado un elemento imprescindible, y, de hecho, en la 

Declaración de Beijing de 1995 (fruto de la IV Conferencia sobre la Mujer de la ONU), 

se destacaba que “la falta de educación sexual y sobre la salud reproductiva tiene 

profundas repercusiones en la mujer y el hombre” (ECOSOC, 1995).  

 

La publicación Estándares de educación sexual para Europa, elaborada por la Oficina 

Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Federal de 

educación para la Salud y la BZgA (2010), describe el desarrollo de la educación sexual 

en las escuelas y sus primeras manifestaciones, durante los años 70 y 80, en varios 

países de Europa occidental, encabezados por los escandinavos y seguidos por 

Alemania, Austria, los Países Bajos y Suiza. Más tarde, en los años 90 y en la primera 

década del siglo actual, se unieron Francia, Reino Unido y otros, a diferencia de los 

países del sur de Europa, como España y Portugal, donde su implantación ha sido más 

tardía.  

 

El documento destaca, además, que, a pesar de la gran experiencia europea en 

educación sexual, “es sorprendente la escasa influencia mutua entre los países 

europeos para el desarrollo de las políticas de educación sexual, planes de estudio o 

normas”, quedando circunscritos los programas realizados a sus respectivos ámbitos 

nacionales. 

 

En 2017, se publicó la Estrategia de la UNESCO sobre la educación para la salud y el 

bienestar: contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es 

“promover una mejor salud y bienestar para todos los niños y jóvenes y prestar apoyo 

a la aportación del sector de la educación para poner fin al SIDA como amenaza para 

la salud pública para 2030”. Para ello, el documento dedica buena parte de sus 
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contenidos a la educación sexual con un triple enfoque en educación, salud e igualdad 

de género, y manifiesta “su voluntad de reforzar los vínculos entre la educación y la 

salud, lo que requiere un enfoque más integrado de la salud en las escuelas y una 

acción intersectorial coordinada” (UNESCO, 2017). 

 

En el apartado titulado “Prioridad estratégica 1: todos los niños y jóvenes reciben una 

educación sexual integral y de calidad”, destaca que: 

 

Una educación escolar integral y de calidad sobre sexualidad transmite 

conocimientos exactos, promueve actitudes y valores positivos, y desarrolla 

competencias que permiten tomar decisiones con conocimiento de causa. Estas, a 

su vez, surten efectos positivos para la salud sexual y reproductiva, incluyendo una 

iniciación más tardía de la vida sexual, reducción del número de parejas sexuales, y 

reducción del sexo sin protección, los embarazos no deseados, el VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual (UNESCO, 2017).  

 

El año 2018, la UNESCO publicó una revisión actualizada del informe Orientaciones 

técnicas internacionales sobre educación en sexualidad (UNESCO, 2010), que lleva por 

título Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un 

enfoque basado en la evidencia (en adelante Orientaciones), en cuyo prólogo 

“reafirma la posición de la educación en sexualidad dentro de un marco de derechos 

humanos e igualdad de género; promueve un aprendizaje estructurado acerca del 

sexo y de las relaciones de una manera positiva, fortalecedora y centrada en lo que es 

mejor para una persona joven” (UNESCO, 2018). Además, dirige el documento a las 

autoridades nacionales para que diseñen los currículos de formación. 

 

Por su parte, en 2019, la UNESCO, publicó el texto La pedagogía de la sexualidad. 

Procesos de planificación e implementación didáctica realizados por docentes en Chile, 

fruto de la utilización en las escuelas de las Orientaciones tras una década desde su 

primera publicación. Como sus autores indican en la presentación del mismo: 

 

Su propósito central ha sido evaluar hasta qué punto y de qué manera las 

Orientaciones pueden ser un instrumento que facilita la didáctica. Para averiguarlo 

se acompañó y documentó el diseño e implementación que realizó un grupo de 

profesoras y profesores chilenos usando las Orientaciones como referencia. Los 

resultados son producto de la revisión y análisis de sus planificaciones, la 

observación de clases y la información entregada por los propios docentes a través 

de entrevistas (UNESCO, 2019).  

 

Este documento merece especial interés porque describe el contexto en el que se 

desarrolla la experiencia, centrándose en los aspectos eminentemente prácticos de la 

aplicación de las Orientaciones. Describe, por tanto, los resultados, tanto en la 

planificación de una clase como en la pedagogía para la educación sexual, y presenta 

unas conclusiones y recomendaciones muy ilustrativas. 
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En España, los intentos de implantación de la educación sexual en los diferentes 

niveles de la enseñanza no han obtenido hasta el momento buenos resultados. Las 

diferentes leyes de educación no han concretado el espacio que requiere la 

educación sexual en el sistema educativo, a pesar de las referencias que la legislación 

española hace a los contenidos en este ámbito. 

 

Este es el caso de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y 

Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo2, que en su artículo 5, 

sobre los objetivos de la actuación de los poderes públicos, establece lo siguiente:  

 

1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas 

y sociales garantizarán:  

a) La información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los 

contenidos formales del sistema educativo. 

(…) 

e) La educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud 

sexual y salud reproductiva (LOSSR-IVE, 2010). 

  

Asimismo, mientras que en el artículo 8 del capítulo II, sobre medidas en el ámbito 

sanitario, los aspectos relacionados con la formación se centran en los profesionales 

de la salud, en el capítulo III, las medidas en el ámbito educativo están dirigidas a la 

formación no universitaria con el criterio de adecuación a la edad de los destinatarios. 

 

La Ley Orgánica 2/2010 dedica el capítulo III a hacer especial hincapié en la 

incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, 

con una orientación inequívoca: la de su contribución al desarrollo integral de la 

personalidad y de la formación en valores. Llama la atención su enfoque integral 

(expresado en los artículos 9 y 10 [ver Anexo A.1]), que incluye los principios de 

igualdad y corresponsabilidad, y la doble perspectiva que aportan la diversidad y la 

prevención; prevención, tanto de la violencia de género, las agresiones y los abusos 

sexuales, como de las enfermedades y los embarazos no deseados, con especial 

atención a los jóvenes, las personas más vulnerables y las personas con discapacidad. 

 

En España, desde los años 80, algunas comunidades autónomas han llevado a cabo 

iniciativas que incluían programas, cursos y publicaciones en materia de educación 

sexual. Este es el caso de la Junta de Andalucía, que puso en marcha el Programa 

Experimental de Educación Afectiva y Sexual (1985-1989) y posteriormente editó 

materiales específicos sobre sexualidad, educación sexual y género para la formación 

y difusión de conocimientos en este campo. 

 

 
2 De aquí en adelante, se acortará el nombre de la ley a la Ley Orgánica 2/2010. 
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De igual forma, el Gobierno del Principado de Asturias impulsó el Programa de 

Educación Afectivo-Sexual para Asturias, que desde 2001 estaba coordinado por 

diferentes organismos públicos y se desarrollaba en los centros educativos de 

enseñanza infantil y primaria. En este marco, la Consejería de Salud y Servicios 

Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias, en 2007, editó una guía para la 

educación afectivo-sexual en la ESO, titulada “Ni ogros ni princesas”, que ha tenido 

amplia difusión. En la misma línea educativa, más recientemente, en el portal de salud 

del Principado de Asturias (Astursalud) se ha incorporado la aplicación Sexuados3, que 

forma parte de sexualidades, proyecto educativo de la Consejería de Sanidad para la 

educación sexual. 

 

Recientemente, se publicaban los resultados del estudio “Evolución de la salud sexual 

de la población adolescente española y asturiana” (García-Vázquez et al., 2019), en el 

que se estudiaron datos secundarios sobre conducta sexual, interrupción voluntaria 

del embarazo, infecciones de transmisión sexual (en adelante ITS) y violencia de 

género, desde 2011 hasta 2016. Entre los resultados, merece la pena destacar que, 

en el periodo estudiado, hubo un aumento de las relaciones sexuales coitales en la 

adolescencia, un descenso del uso del preservativo y un aumento del uso de la píldora 

anticonceptiva, en distintas proporciones, tanto en Asturias, como en España. Así, los 

autores concluyen que: 

 

El aumento de prácticas sexuales con penetración y el descenso del uso del 

preservativo coloca a los adolescentes en una situación de gran 

vulnerabilidad frente a las infecciones de transmisión sexual. Es urgente 

garantizar los derechos sexuales, con intervenciones integrales, efectivas y 

universales, tales como la educación sexual obligatoria en las escuelas y la 

atención sanitaria de la salud sexual (García-Vázquez et al., 2019). 

 

Actualmente, se puede encontrar en la web de diferentes comunidades autónomas 

programas e información y publicaciones variadas sobre sexualidad y educación 

sexual. Este es el caso de Euskadi, cuya web Gurasotasuna, iniciativa del 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, ofrece una serie de 

apartados que incluye materiales de consulta relacionados con la promoción de la 

educación sexual (bibliografía, videos, páginas web y enlaces de interés) orientados a 

las familias y a los profesionales4. 

 

 
3 Puede accederse a la aplicación en el siguiente enlace: https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexuados-
la-aplicacion  
4 Disponibles en: http://www.euskadi.eus/web01-
a2guraso/es/contenidos/informacion/gura_materiales/es_edusex/educacion_sexual.html  

https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexuados-la-aplicacion
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/sexuados-la-aplicacion
http://www.euskadi.eus/web01-a2guraso/es/contenidos/informacion/gura_materiales/es_edusex/educacion_sexual.html
http://www.euskadi.eus/web01-a2guraso/es/contenidos/informacion/gura_materiales/es_edusex/educacion_sexual.html
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Otro ejemplo es el de la Generalitat Valenciana y su Programa de Intervención en 

Educación Sexual (PIES)5, dirigido a la población adolescente, que se puso en marcha 

en el curso 2009/2010, por iniciativa de las Consejerías de Sanidad y Educación. 

 

Por su parte, la Generalitat de Catalunya dispone de una página titulada Sexe Joves6 

que proporciona numerosa y variada información sobre afectividad y sexualidad, 

conocimiento del propio cuerpo, contracepción, embarazo, infecciones de 

transmisión sexual, aborto, contracepción de urgencia, sexo y drogas, y pornografía, 

entre otros temas. Esta incluye enlaces al Departamento de Salud de la Generalitat de 

Catalunya, al Instituto Catalán de la Mujer y al Observatorio contra la Homofobia y 

ofrece una relación de centros de atención especializada y una amplia bibliografía 

recomendada destinada a profesionales, familias y jóvenes y adolescentes.  

 

De igual forma, algunos ayuntamientos, sobre todo de las grandes ciudades, han ido 

estableciendo programas de educación sexual que imparten sus propios equipos 

profesionales o con la colaboración de profesionales y entidades especializadas. 

 

Es especialmente relevante la necesidad de educación en sexualidad para 

adolescentes. En este sentido, Alfaro et al. (2015) concluyen, en un artículo sobre los 

hábitos sexuales en adolescentes de 13 a 18 años, que “se debe potenciar la 

educación sexual integral dirigida a adolescentes, permitiendo que los jóvenes tomen 

decisiones responsables sobre su salud y no se sientan presionados para iniciar su 

actividad sexual ni se arriesguen a contraer una ITS o a afrontar un embarazo no 

deseado”. 

 

En el ámbito del diseño curricular, se han ido elaborando algunos trabajos en los que 

se materializa la idea de una asignatura para las diferentes etapas educativas. Una 

contribución significativa en materia de educación sexual fue la propuesta formulada 

por Amezúa y Foucart (2013), que consistía en la elaboración y publicación de 

contenidos en forma de unidades didácticas diseñadas para la etapa de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO), cuyo rasgo distintivo es el de “dar ideas y no entrar en 

conductas”, como sus propios autores remarcan. Un año después, los mismos autores 

publicaron cinco nuevas unidades didácticas para la etapa de la ESO (Amezúa y 

Foucart, 2014).  

 

Su contribución, además de sistematizar y detallar numerosos contenidos en sendas 

publicaciones, invita a la formulación de una asignatura optativa de educación sexual, 

de forma que se avance en el establecimiento y programación de estos 

conocimientos como materia con entidad propia y amplia base teórica. Los 

antecedentes de estos trabajos se publicaron unos años antes en la Revista Española 

 
5 Disponible en: http://cuidatecv.es/pies/que-es/presentacion/  
 

http://cuidatecv.es/pies/que-es/presentacion/
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de Sexología, con “El Libro de los sexos: Educación Sexual V. Guía para el profesorado: 

1ª parte: Las bases teóricas; introducciones y esquemas generales” (Amezúa y 

Foucart, 2005a) y “El Libro de los sexos: Educación Sexual V. Guía para el profesorado: 

3ª y 4ª parte: Diálogos y controversias” (Amezúa y Foucart, 2005). 

 

Con independencia de estos diseños y metodologías concretas, hoy en día cabe 

preguntarse por el resultado que se hubiera obtenido en las vidas de las y los jóvenes 

estudiantes de entonces de haberse implantado en el sistema educativo esta 

asignatura de educación sexual hace 35 años, aunque lo que sí puede afirmarse es 

que su falta de implantación fue una pérdida de oportunidad para la modificación y 

mejora de la vida personal y relacional. 

 

En el momento actual, se hace evidente la necesidad de una educación sexual de 

calidad, con un incremento de la demanda social que va en aumento en todas las 

edades. A ello han contribuido varios factores, como la lucha por la igualdad de 

género y la influencia determinante del feminismo, así como la respuesta social frente 

a la violencia de género. Por otro lado, la creciente visibilidad de la diversidad y de las 

personas mayores que viven sin renunciar a una vida plena y satisfactoria exigen el 

abordaje de la sexualidad desde una perspectiva amplia e inclusiva, evitando 

estereotipos, prejuicios, sesgos y exclusiones. 

 

 

2.3. Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 y Estrategia de Salud Sexual 

y Reproductiva 2010 
 

Una herramienta que durante la última década ha sido esencial para conocer el 

alcance y la necesidad de la educación sexual en España es la Encuesta Nacional de 

Salud Sexual de 2009, cuyas novedades fueron la inclusión del enfoque de género en 

su diseño y la definición de relaciones sexuales como “conjunto de prácticas que 

realizan dos o más personas, de igual o diferente sexo, con la finalidad de obtener 

placer sexual, que no tiene por qué incluir el coito, ni concluir con el orgasmo”. 

 

La encuesta, realizada por el Observatorio de Salud de la Mujer (OSM) de la Agencia 

de Calidad del Sistema Nacional de Salud del MSCBS en colaboración con el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS), categorizó los resultados en los siguientes bloques 

de contenidos: experiencias sexuales (primera relación sexual, experiencias sexuales 

en los últimos 12 meses y sexualidad a lo largo de la vida); opciones, motivaciones y 

sentimientos ante las relaciones sexuales; información sobre salud sexual; y búsqueda 

de ayuda y atención sanitaria. 

 

El análisis de sus resultados permite una aproximación a la realidad de la sexualidad 

de hace una década. Merece la pena comentar algunos de los aspectos estudiados, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1325563
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en especial aquellos relacionados con la primera relación sexual, ya que muestran 

resultados importantes, como las prácticas sexuales realizadas, la edad de inicio, la 

persona con la que iniciaron sus relaciones sexuales y la utilización de medidas de 

protección para evitar el embarazo. 

 

En cuanto al tipo de prácticas sexuales realizadas en la primera relación sexual, 

aunque son bastante similares para ambos sexos, existen algunas diferencias 

notables. En orden descendente, estas prácticas incluyen: besos y caricias (casi el 90% 

en ambos sexos), sexo vaginal para casi la mitad de las mujeres (48%) y los hombres 

(46,6%), seguido de masturbación mutua y, por último, sexo oral. En estas dos últimas 

opciones se ponen de manifiesto ciertas diferencias. Estas prácticas son referidas en 

aproximadamente 8 puntos porcentuales más en los hombres que en las mujeres en 

ambos casos (ENSS, 2009). 

 

A la hora de interpretar el porqué de las opciones y la frecuencia de cada una de ellas, 

es fundamental el conocimiento y análisis de los factores que influyeron en las 

mujeres y los hombres, así como la información previa recibida sobre los sexos y la 

sexualidad y las fuentes de información utilizadas. No menos importante es la 

educación sexual recibida previamente y su utilidad en las prácticas sexuales referidas 

en la primera relación, tanto para las mujeres, como para los hombres.  

 

Por lo que se refiere a la edad, los hombres iniciaban sus relaciones sexuales más 

tempranamente que las mujeres: el rango de edad media de inicio más frecuente 

para los hombres era de 17-18 años, seguido de 15-16, mientras que para las mujeres 

también era los 17-18 años, seguido de 21-25 años en un 20,8% de los casos (ENSS, 

2009). 

 

En este caso, sobre la edad de iniciación, es muy probable que se hayan producido 

diferencias significativas en los últimos 10 años, tanto en la distribución por sexos, 

como en la presentación por tramos de edad. Sin embargo, en la encuesta de 2009, 

llama la atención la precocidad de los hombres con respecto a las mujeres en los 

diferentes tramos de edad, hasta el tramo 17-18, en el que prácticamente se igualan 

los dos sexos. En este sentido es interesante preguntarse por las causas de esta 

precocidad, así como el factor que representa la iniciativa en las relaciones. Por el 

contrario, en los siguientes tramos de edad predominan las mujeres con respecto a 

los hombres, tanto en el de 19-20 como en el de más de 26 años y, sobre todo, en el 

de 21-25, en el que las mujeres duplican a los hombres.  

 

En la pregunta sobre la persona con la que iniciaron sus relaciones sexuales, la 

respuesta más frecuente entre los hombres es la de la pareja estable, seguida de una 

pareja ocasional, mientras que las mujeres afirman en un 85,6% de los casos se dio 

con su pareja estable. El 8% de los hombres afirma que se inició con una pareja que 
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acababa de conocer frente a un 1% de las mujeres. Por último, el 5,3% de los 

hombres indica que inició sus relaciones sexuales pagando a otra persona, mientras 

que las mujeres apenas responden a esa opción (ENSS, 2009). 

 

Esta variable presenta notables diferencias entre hombres y mujeres, en especial en 

cuanto a la primera opción elegida tanto por los hombres como por las mujeres (la 

pareja estable en ese momento), pero en la que las mujeres casi duplican a los 

hombres. Por el contrario, en el resto de las opciones los hombres son mayoritarios 

con mucha diferencia7.  

 

En cuanto a la utilización de alguna protección para evitar un embarazo, cerca del 

40% de los encuestados, tanto hombres como mujeres, no utilizaron ninguna 

protección para la prevención de embarazos en las primeras relaciones sexuales, y un 

25% de ambos sexos indican no haber utilizado ningún método por “no ser necesario 

por el tipo de práctica” (ENSS, 2009). 

 

En efecto, esta encuesta puso de manifiesto la escasa utilización de medidas de 

protección frente a embarazos no deseados. En 2001, la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó la píldora del día después 

como anticonceptivo de urgencia, entre otras razones para reducir los embarazos en 

mujeres adolescentes, puesto que se había constatado que era la población que 

menos protección adoptaba en sus relaciones sexuales. En este sentido, es 

interesante el análisis sobre su utilización por las mujeres en los diferentes tramos de 

edad. 

 

Entre las medidas de protección utilizadas en la primera relación sexual, el 

preservativo masculino fue el método barrera más utilizado por ambos sexos, 

mientras que el 8,1% de la población utilizó la “marcha atrás” para prevenir el 

embarazo. Sobre la píldora de urgencia, tan sólo el 0,5% de la población indicó haber 

hecho uso de ella en su primera relación sexual, respuesta que se concentraba en la 

población juvenil (ENSS, 2009). 

 

En enero de 2019, la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

María Luisa Carcedo, anunciaba la realización de una nueva Encuesta Nacional de 

Salud Sexual para recabar información sobre distintos aspectos, como las necesidades 

de información y atención sanitaria, el tipo y las necesidades de información sexual y 

el acceso a la misma, las experiencias sexuales, los métodos de prevención, el acceso 

a los recursos, la violencia, la pornografía y la prostitución, entre otros aspectos.  

 

 
7 Esta es una de las variables que posiblemente presente diferencias en la distribución de las respuestas en la 
próxima encuesta. 
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Los grandes cambios que se han producido en los últimos diez años, especialmente 

en el ámbito de la comunicación, con el desarrollo y amplio acceso y utilización de 

internet y las redes sociales y la variada oferta de información disponible, han 

ejercido en buena lógica una notable influencia en los aspectos relacionados con la 

sexualidad, de los que darán buena cuenta los resultados de la encuesta referida más 

actualizada.  

 

Es esperable que la comparación entre los resultados de esta encuesta con otras 

anteriores proporcione información actualizada sobre las necesidades de educación 

sexual en los diferentes segmentos de población estudiados, así como los contenidos 

de las necesarias campañas que deberán realizarse. 

 

 

2.4. Plan Operativo 2019-2020 

 

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS), María Luisa Carcedo, 

anunció, el 30 de noviembre de 2018, en la inauguración del XIV Congreso Español de 

Sexología, la reactivación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

(ENSSR), aprobada en 2011. Con ello, el Gobierno de España ponía de manifiesto su 

interés por responder a la demanda y las necesidades de la ciudadanía en el ámbito 

de la salud sexual.  

 

Finalmente, en junio de 2019, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación del MSCBS hizo público el Plan Operativo 2019-2020 de la Estrategia de 

Salud Sexual (ENSSR), tras un proceso de consulta en el Comité Técnico y en el Comité 

Institucional de la ENSSR y la correspondiente revisión y aprobación por la Comisión 

de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS.  

 

Este Plan Operativo 2019-2020 (MSCBS, 2019) anunció que en la ENSSR se realizará el 

abordaje diferenciado de la salud sexual y la salud reproductiva y establecía las 

prioridades consensuadas por ambos comités, organizadas en cuatro líneas 

estratégicas priorizadas: promoción de la salud, atención sanitaria, formación de 

profesionales e investigación, innovación y buenas prácticas. A nuestro juicio, la 

diferenciación de la salud sexual de la salud reproductiva es muy acertada (a pesar de 

los espacios comunes que comparten), como acertadas son las estrategias que 

formula el Plan. 
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Otro aspecto a destacar del documento es la definición de salud sexual integral sobre 

la que trabajaron los dos comités:  

 

Se entiende la salud sexual integral como el mayor grado posible de disfrute de una 

sexualidad saludable, placentera e igualitaria que fomente la corresponsabilidad y la 

igualdad en las relaciones afectivas y sexuales, el bienestar emocional, y el uso de los 

métodos anticonceptivos y de prevención.  

 

El abordaje de la salud sexual integral que se incluye en las diferentes líneas 

específicas debe contemplar de forma transversal los determinantes sociales, 

culturales, económicos y de género, así como los diferentes contextos de 

vulnerabilidad y diversidad en los distintos grupos poblacionales (grupos etarios, 

diversidad funcional, diversidad sexual y de género, etnia, violencia sexual y 

personas con enfermedades crónicas, incluyendo personas con el VIH) tomando 

como base los principios de universalidad, calidad y equidad que inspiran el conjunto 

de acciones del SNS (MSCBS, 2019). 

 

Asimismo, se acordó emplear, en el marco de la ENSSR, el término “educación en 

sexualidad” en lugar de “educación afectivo-sexual”, por utilizarse en traducciones 

oficiales de documentos de organismos internacionales. 

 

El plan establece ocho medidas prioritarias, entre las que se encuentran el “refuerzo 

de la coordinación con el sector educativo para incluir la educación en sexualidad en 

el currículo a lo largo de todas las etapas”, la “elaboración de criterios comunes de 

calidad para la formación en salud sexual, contenidos y metodologías educativas 

recomendables” y la “elaboración y oferta de un curso online sobre salud sexual para 

profesionales de Atención Primaria, desde el MSCBS y en consenso con las CC. AA. 

para favorecer la homogeneidad de conocimientos en todo el territorio”. Asimismo, el 

documento confirma la elaboración de una nueva Encuesta Nacional de Salud Sexual, 

que será publicada en otoño de 2020 (MSCBS, 2019, p. 12). 

 

Estas medidas, no obstante, confirman que, a pesar de la importancia de disponer de 

una estrategia para el conjunto del Sistema Nacional de Salud como herramienta para 

avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, en cumplimiento 

de la Ley Orgánica 2/2010, desde su publicación en 2011 hasta hoy, su implantación 

no ha sido realizada. 
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Las asignaturas de Filosofía y Educación Sexual o 
Educación en Sexualidad son necesarias y 

complementarias 
 

El debate sobre la importancia de diferentes materias en el currículo formativo ha 
tenido especial relevancia en los últimos tiempos. Un caso significativo es el de la 
filosofía. Así, el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, del 17 de octubre 
de 2018, recoge, en la Comisión de Educación y Formación Profesional, el debate y 
voto favorable a la Proposición No de Ley relativa a la consideración de los estudios 
de Filosofía en la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato. Entre los argumentos 
defendidos por el ponente, el Sr. Sánchez Serna, se encuentran muchos de los que 
pueden esgrimirse para defender la consideración de los estudios de educación 
sexual en el conjunto de las enseñanzas que ofrece el sistema educativo: 
 

• La educación sexual, desde el enfoque de la sexología y los fundamentos 
epistemológicos del hecho sexual humano o dimensión sexual humana, 
comparte con la Filosofía su contribución al pleno desarrollo de la 
personalidad, en especial en lo que se refiere al proceso de sexuación de las 
personas, a la conformación de su identidad y al cultivo de la sexualidad.  

 

• La educación sexual fundamenta el crecimiento personal en la triple 
dimensión que constituye el conocimiento, el comportamiento y las 
emociones, razón por la que la Ética adquiere una importancia determinante y 
transversal en relación con la propia biografía y el entorno social. La Ética 
como rama de la filosofía se fundamenta en el pensamiento racional para 
orientar las decisiones hacia la conducta correcta, por ello constituye un pilar 
fundamental de la educación sexual. La “Ética aplicada, en definitiva, para 
vivir, gozar y amar mejor” (López, 2015, p. 11). 

 

• La educación sexual facilita el conocimiento no doctrinal, tanto de los valores 
culturales —tales como el discernimiento de las ideologías en la consideración 
del sexo y la sexualidad a lo largo de la historia— como de las diferentes 
teorías que lo estudian y lo interpretan, permitiendo la identificación de los 
modelos de relaciones que se han construido y se construyen entre individuos 
sexuados.  
 

• La educación sexual sitúa el hecho sexual humano en el contexto social en el 
que nos encontramos y capacita para la intervención y el ejercicio de la 
libertad en la vida cotidiana. Asunto este de especial importancia en una 
sociedad que se está articulando sobre el miedo y la incertidumbre, tal como 
sostiene Zygmunt Bauman en Tiempos Líquidos (2007).  

 

• El hecho sexual humano es consustancial con la construcción de la identidad 
de la persona como un ser sexuado (hombre, mujer y otras). La sexualidad 
conforma el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las relaciones, los 
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pensamientos, el lenguaje, el comportamiento, la expresión y, en definitiva, la 
vida. Cultivar la vida desde esta perspectiva es colocar la sexualidad entre los 
valores humanos. 

 

• El hecho sexual humano da lugar a un campo teórico y de valores en el que se 
fundamentan los pensamientos, los sentimientos y las conductas en el ámbito 
placentero de la vida. Es también, en definitiva, un saber práctico capaz de 
mejorar la vida de las personas y el tratamiento que se dispensan en el 
ejercicio de su libertad. No es solamente, por tanto, una actividad orgánica 
aislada o facilitadora de la reproducción ni la variable binaria clasificadora de 
las personas por sexo y género.  

 

• El campo teórico del hecho sexual humano es científico, basado en el estudio y 
la comprensión y no en la valoración moral o legal de su existencia. En el 
campo práctico contribuye a fundamentar la calidad en el tratamiento 
personal, mutuo y social (Sanz, 2017). Por consiguiente, la educación sexual es 
fundamental para formar en el buen trato entre las personas. 

 

• La sexualidad debe colocarse en el lugar que le corresponde: ni objeto de 
persecución, ni de permisividad, sino de filón cultivable (Amezúa, 1978) y de 
vivencia del proceso de sexuación y de potencialidad humana. Y, en todo caso, 
objeto de la educación sexual, desde el campo teórico. 

 

• Sexualidad y calidad de vida están íntimamente relacionadas, 
fundamentalmente gracias a “la ética y la praxis en libertad” (López, 2015), 
como expresión de la sexualidad reflexiva y fundamentada en conocimientos 
teóricos y comportamientos basados en la reciprocidad, el cuidado y la 
ternura.  

 

• Se necesita un lenguaje adecuado a los conceptos que definen y sitúan la 
sexualidad en un lugar central de la biografía de las personas y del 
conocimiento científico, en el terreno humano y ético. La gramática (Amezúa, 
2003) y la revisión del significado de las palabras (resignificación) es una de las 
tareas más arduas a desarrollar en el proceso de aprendizaje de los conceptos 
y del desarrollo de los conocimientos que constituyen el campo de la 
sexología.  

 

• La educación sexual se erige en el instrumento básico para generar un cambio 
de actitudes que favorezca el desarrollo libre e integral en el proceso complejo 
de sexuación de hombres, mujeres y géneros no binarios, así como la ética de 
la reciprocidad en la diversidad. 
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Actualidad de la educación sexual. 

Diagnóstico de situación. 
 

 

3.1. La realidad a través de los datos 

 

La publicación Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en 

España, 2017 (Unidad de vigilancia del VIH y conductas de riesgo, 2019) destaca, en 

sus conclusiones, que “la tendencia creciente de la infección gonococia y de la sífilis, 

observada a partir del inicio de la década de 2000, se mantiene”, habiéndose 

producido la mayoría de los casos “en adultos jóvenes, aunque se observan algunas 

diferencias según la enfermedad”. 

 

Asimismo, la actualización de la Vigilancia Epidemiológica del VIH y SIDA en España 

2017 (Área de vigilancia del VIH y conductas de riesgo, 2018), publicada en noviembre 

de 2018, destacaba, en dos de sus conclusiones, que: 

 

 “La infección por VIH es una infección que se transmite mayoritariamente por vía 

sexual. Por ello, sin descuidar otras formas de transmisión, es necesario implantar y 

reforzar actuaciones eficaces para prevenir la transmisión por esta vía, adecuándolas 

a las circunstancias”; y que 

 

“Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en 

cuanto al mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos. También 

son mayoría entre las personas nacidas en España y entre los varones, sean 

españoles o extranjeros. Por ello, el colectivo de HSH [hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres] es prioritario para los programas de prevención, 

especialmente el grupo entre 25 y 34 años donde las tasas son más elevadas”. 

 

Según el Barómetro Juvenil de Vida y Salud 2017, elaborado por el Centro Reina Sofía 

sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 

mediante una encuesta a más de 1.200 jóvenes de entre 15 y 29 años, el 73% de 

estos consideran que tener relaciones sexuales sin protección es un problema de 

importancia alta o muy alta (Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2017). 

No obstante, la Encuesta nacional sobre sexualidad y anticoncepción entre los 

jóvenes españoles (16-25 años), publicada en septiembre de 2019 por la Sociedad 

Española de Contracepción (SEC), confirma que un 23,6% de los encuestados admitía 

no siempre utilizar métodos anticonceptivos.  

 

En la misma encuesta, ante la pregunta “¿De quién/es has recibido información sobre 

sexualidad?”, los encuestados indicaban a internet (47,8%) y a los amigos/as (45,5%) 
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como las fuentes principales, a mucha distancia de los profesores/as (28%), la madre 

(23,1%) o el padre (12,4%) —internet tenía un mayor peso que los amigos entre los 

hombres, mientras que entre las mujeres ocurría lo contrario—.  

 

Asimismo, en relación con la formación específica y reglada sobre temas de 

sexualidad en el colegio o instituto, el 72% de los jóvenes responde afirmativamente, 

pero el 68,5% considera que no es suficiente. Por ello no sorprende que en los dos 

grupos de discusión que complementaron a esta encuesta, formados por jóvenes de 

entre 19 y 22 años, el discurso coincidiera “en que la información referente a la 

sexualidad es escasa, hay poca continuidad en la información y está mal tratada: los 

consultados estiman que es puntual, escasa, no longitudinal y que no se actualiza 

cuando realmente se precisa” (SEC, 2019). 

 

 

3.2. Introducción al marco jurídico 
 

El artículo 43 de la Constitución española establece que el Estado debe organizar y 

tutelar la salud pública y fomentar la educación sanitaria. En este sentido, 

entendemos que el derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual. 

Este derecho influye en el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a la 

salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos.  

 

En virtud de ello, el artículo 5a de la Ley Orgánica 2/2010 (ver Anexo A.1) establece 

que los poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y 

sociales, deben garantizar la información y la educación afectivo-sexual y reproductiva 

en los contenidos formales del sistema educativo. 

 

El Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras ITS regula 

el establecimiento de líneas de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para 

introducir la educación afectivo-sexual y la salud sexual como materia curricular 

transversal. Sin embargo, en realidad carece de carácter obligatorio y de un contenido 

definido y homogéneo en todo el territorio nacional. Ello favorece la desinformación, 

las inexactitudes y la aparición de prejuicios, lo que en consecuencia ha conllevado un 

incremento de las ITS y de comportamientos violentos y de actitudes sexistas. 

 

El informe VIH en España, una asignatura pendiente (Rojo et al., 2017) hace 

numerosas referencias al incremento de las conductas sexuales de riesgo en España, 

afirmando que “el insuficiente uso del preservativo, el incremento del número de 

parejas sexuales, la utilización de aplicaciones móviles para contactos sexuales y la 

utilización de drogas para el sexo (chemsex) son, entre otras, conductas de riesgo 

relacionadas con el incremento de las ITS en España”. 
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La Ley Orgánica 2/2010, de nuevo en su artículo 5 (ver Anexo A.1), separa claramente 

el enfoque de la educación afectivo-sexual y reproductiva en el sistema educativo del 

enfoque de la educación sanitaria integral. 

 

Por su parte, la educación sanitaria integral incluye la perspectiva de género sobre 

salud sexual y reproductiva y añade la información sanitaria sobre anticoncepción y 

sexo seguro, con el fin de prevenir las enfermedades y los embarazos no deseados.  

 

En cuanto al sistema educativo, la información y la educación afectivo-sexual deben 

ser incluidas en los contenidos formales. Así pues, aquellas adquieren un alcance 

general al incorporarse sus contenidos en el currículo formativo y, por tanto, a la 

actividad educativa normalizada. 

 

 

3.3. La educación sexual en las leyes educativas españolas 
 

Las leyes reguladoras del sistema educativo en España han incluido diferentes 

objetivos y contenidos en relación con la educación sexual, aunque con diferentes 

enfoques, entre los que han predominado tanto los objetivos relacionados con la 

salud como los relacionados con los derechos y la igualdad. Con el paso de los años, la 

normativa ha supuesto cierto avance, pero también retrocesos. Con ello, la situación 

resultante ha sido la pérdida de oportunidad durante décadas para la instauración de 

la educación sexual, que no se ha introducido ni como asignatura definida ni como 

parte de asignaturas con entidad propia y contenidos amplios, suficientes, específicos 

y diferenciados. 

 

Bejarano y García (2016) han analizado la importancia de la educación afectivo-sexual 

en los preámbulos de las cuatro leyes educativas aprobadas en España en el periodo 

1990-2013 y los contenidos sobre educación afectivo-sexual en la etapa de infantil y 

primaria en el sistema educativo español establecidos en los Reales Decretos de 

educación Infantil y Primaria hasta el año 2016. Dado lo anteriormente expuesto, no 

sorprende la siguiente afirmación: “Se concluye que, aunque durante el último cuarto 

de siglo la educación afectivo-sexual se recoge en la legislación educativa española, 

ésta no se ha desarrollado adecuadamente” (Bejarano y García, 2016). 

 

En 1990, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema 

educativo (LOGSE), establecía como objetivo de la educación “proporcionar a los 

niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les 

permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción 

de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la 

misma” (LOGSE, 1990).  
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Esta ley hacía hincapié en la lucha contra la discriminación y la desigualdad por 

cualquier razón (entre las que se incluía el sexo) y colocaba entre sus objetivos la 

superación de estereotipos sociales y la igualdad de derechos entre los sexos. 

Destacan en esta ley, por tanto, los llamados temas transversales (Bejarano y García, 

2016). 

 

En este sentido, un aspecto importante de la LOGSE es que entre los fines 

orientadores del sistema educativo establecía que “la educación puede y debe 

convertirse en un elemento decisivo para la superación de los estereotipos sociales 

asimilados a la diferenciación por sexos, empezando por la propia construcción y uso 

del lenguaje” (LOGSE, 1990); asunto este que, décadas más tarde, no solo sigue 

teniendo vigencia, sino que ha adquirido una urgente necesidad.  

 

Entre los principios de la actividad educativa, la LOGSE estableció “la efectiva igualdad 

de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación, y el respeto a 

todas las culturas” y, consecuentemente, dedicó especial atención a los materiales 

didácticos para que propiciaran “la superación de todo tipo de estereotipos 

discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos” (LOGSE, 

1990).  

 

Con respecto a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 

educación (LOCE), no se encuentran referencias concretas a la educación sexual 

(sexo, género, etc.), aunque sí contempla aspectos relacionados con la educación en 

igualdad (Bejarano y García, 2016). 

 

En su parte dispositiva, el Título Preliminar incluye el Capítulo I sobre los principios de 

calidad y hace una referencia a la “igualdad entre los sexos”: 

Artículo 1. Principios. 

Son principios de calidad del sistema educativo: 

a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para 

el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el 

respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la igualdad 

de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de 

discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a 

la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado (LOCE, 

2002) 

 



33 

 

Por su parte, el artículo 12 del Capítulo II, “De la educación Infantil”, hace referencia 

únicamente al desarrollo afectivo, así como al conocimiento del propio cuerpo: 

 

1.  La finalidad de la educación Infantil es el desarrollo físico, intelectual, 

afectivo, social y moral de los niños. 

(…) 

2. La educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes 

capacidades: 

a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción (LOCE, 2002). 

 

Otro ejemplo es la introducción de contenidos específicos sobre educación sexual al 

hacer referencia a la dimensión humana de la sexualidad y a su diversidad, así como el 

cambio de lenguaje que supuso la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación 

(LOE), entre cuyos fines se avanza notablemente hacia la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres y se reconoce la diversidad afectivo-sexual, 

así como la necesidad de superar los comportamientos sexistas:  

 

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de 

las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres 

y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración 

crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se 

asume así en su integridad el contenido de lo expresado en la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

(LOE, 2006).  

 

Esta ley sitúa, en el artículo 23, entre los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria: 

 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora (LOE, 2006). 

 

En el desarrollo reglamentario de la LOE, el derogado Real Decreto 1631/2006, de 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria (LOE), incluye contenidos diferenciados que se 

refieren, por un lado, a la igualdad de derechos y a la diferencia de sexos, y por otro, a 

la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad y a la educación para la 

salud (ver Anexo A.2). Este nuevo y amplio enfoque relacionado con la educación 

sexual estaba distribuido, como iremos viendo, entre las materias de Ciencias de la 
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Naturaleza y educación para la Ciudadanía, aunque es en el tercer curso cuando 

aparecen los contenidos sobre la respuesta sexual humana, el sexo y la sexualidad y la 

reproducción humana y su inclusión entre los criterios de evaluación. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), no incluye ningún apartado relevante para la educación sexual. 

 

En la actualidad, contamos con el vigente Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (ver Anexo A.3). En él se destacan como elementos 

transversales la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género y la igualdad de trato y no discriminación, el respeto a los 

hombres y mujeres por igual, la evitación de comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipos que supongan discriminación y contenidos sobre los riesgos de 

explotación y el abuso sexual. Predominan, por tanto, los contenidos relativos a los 

derechos de forma transversal y, aunque persisten objetivos específicos relacionados 

con la educación sexual en la ESO, su desarrollo en cuanto a contenidos es más 

limitado. 

 

Otro ejemplo de la formulación que hace la actual normativa se presenta en el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. Entre los objetivos de la Educación Primaria, su artículo 7m 

destaca el de: 

 

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas (RD 

126/2014).  

 

Asimismo, entre los elementos transversales, su artículo 10 especifica que:  

 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación.  

 

Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes (RD 126/2014).  

 

En la etapa de Educación Primaria, se incluye un bloque de asignaturas troncales, 

entre las que se encuentran Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, y un bloque 

de asignaturas específicas, que incluye Valores Sociales y Cívicos (artículo 8). En la 



35 

 

primera se incluyen contenidos de anatomía, fisiología e igualdad, y en la segunda se 

incluyen contenidos sobre el respeto de los derechos humanos y las libertades, a la 

igualdad de derechos y a la no discriminación (ver Anexo A.4). 

 

Por último, en la Disposición adicional séptima, sobre acciones informativas y de 

sensibilización, establece que:  

 

Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Justicia, en colaboración con las 

Administraciones educativas y con organizaciones y entidades interesadas, 

promoverán la divulgación entre el alumnado de información sobre los riesgos de 

explotación y abuso sexual, así como sobre los medios para protegerse, en 

cumplimiento de los dispuesto en el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa 

para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (RD 

126/2014).  

 

En cuanto a los avances más recientes, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOCG, de 22 de 

febrero de 2019), presentado por el Ministerio de educación y Formación Profesional, 

merece una especial reflexión, ya que plantea entre sus disposiciones la introducción 

de numerosas referencias que fundamentan la educación sexual.  

 

Entre los contenidos de su exposición de motivos, cabe destacar el énfasis dado a la 

tarea de un enfoque igualdad de género a través de la coeducación. Asimismo, se 

pretende fomentar “en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación 

educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista”.  

 

Por último, se contempla “la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, 

y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la 

ciudadanía activa” (PLO, 2019, p. 11); y, como principio pedagógico de la educación 

primaria, “la educación para la salud, incluida la sexual y la educación emocional y en 

valores se trabajarán en todas las áreas” (PLO, 2019, p. 15). 

 

En cuanto a la etapa de Educación Primaria, se añade en el tercer ciclo un área de 

educación en valores cívicos y éticos, en la cual se prestará especial atención, entre 

otros contenidos, a la igualdad entre hombres y mujeres y al valor del respeto a la 

diversidad. Asimismo, se establece que la educación para la salud, incluida la sexual, y 

la educación emocional y en valores se trabajarán en todas las áreas de la educación 

primaria. 

 

Por su parte, respecto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, destaca como 

contenido transversal en todas las áreas la educación emocional y la educación en 
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valores y se mantiene, al igual que en Educación Primaria, el área de educación en 

valores cívicos y éticos, en el que destaca la reflexión ética e incluirá contenidos 

referidos al conocimiento y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y al valor 

del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no 

violencia.  

 

En cuanto a los contenidos de la parte dispositiva, en el Título I, sobre las enseñanzas 

y su ordenación, destacamos la modificación e inclusión de nuevos apartados en el 

Artículo 1 del Capítulo I sobre “Principios y fines de la educación” que hace referencia 

a la educación sexual. En ellos se destacan los objetivos de evitar la discriminación por 

razón de sexo, orientación sexual o identidad de género; la prevención de conflictos y 

la resolución pacífica de los mismos; el desarrollo de la igualdad de derechos, deberes 

y oportunidades; el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar; el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través de la consideración del régimen 

de la coeducación de niños y niñas; la educación afectivo-sexual y la prevención de la 

violencia de género.  

 

Estas y otras modificaciones (ver Anexo A.5) suponen un gran avance en cuanto a la 

inclusión transversal de contenidos, tanto de los que se refieren a la igualdad entre 

hombres y mujeres y el respeto a la diversidad, como los que se concretan en relación 

con la educación para la salud, la educación sexual y emocional y en valores. Esta 

apuesta por la transversalidad, no obstante, vincula la inclusión de la educación sexual 

a otras materias, y, por tanto, no la establece como materia específica en los 

diferentes niveles de la enseñanza reglada. Se echa en falta, por consiguiente, que el 

proyecto de ley haga referencia a un contenido explícito sobre educación sexual que 

fundamente su desarrollo reglamentario y la consecución de una asignatura como tal, 

así como la necesaria formación especializada de quienes deben impartirla, ya que 

esa materia no está incluida en la formación académica del profesorado en general. 

Como hemos dicho anteriormente, la mayor garantía para su correcta impartición 

sería establecer esta materia como asignatura incluida en el diseño curricular. 
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Propuestas para asegurar el acceso 

a la educación en sexualidad 
 

 

4.1. Posibles vías de reforma normativa 
 

Existen diversas herramientas normativas de posible aplicación para incorporar con 

rigor la educación sexual en el sistema educativo español. No debe olvidarse, sin 

embargo, que, en cada supuesto, hay que tener en cuenta tanto la complejidad de los 

procesos como las implicaciones institucionales y políticas. En cualquier caso, no cabe 

duda de que también influye el peso que este asunto tenga en las agendas políticas 

de los Gobiernos, Administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos, agentes 

sociales u organizaciones profesionales implicados.  

 

Una primera opción, que no requeriría de ningún cambio normativo, sería la de 

organizar fuera del horario escolar conferencias, seminarios, talleres y otro tipo de 

actividades que no quedarían incluidas en el currículo formativo. Esta opción es la 

que, en la actualidad, se presenta con más frecuencia en los centros educativos, a 

través de la impartición de contenidos formativos programados puntualmente o a 

través de módulos y ciclos formativos. El mayor inconveniente de esta opción es que 

genera asimetrías entre los centros y entre las comunidades autónomas, lo que se 

traduce en desigualdades; también requiere un gran esfuerzo de la comunidad 

educativa en los diferentes centros, desaprovechando la oportunidad de compartir 

los contenidos y metodologías con mejores resultados. En definitiva, es poco 

eficiente. 

 

Una segunda opción, más ambiciosa, es la regulación de la educación sexual como 

asignatura de libre configuración autonómica, mediante decreto autonómico. Esta 

opción, por su parte, tendría el contratiempo, tras su aprobación, de la variabilidad 

curricular dependiendo de cada comunidad autónoma.  

 

Otra vía de acción sería la ampliación y modificación de los contenidos de la 

asignatura de Valores Sociales y Cívicos en la Educación Primaria (mediante la 

modificación del Real Decreto 126/2014 del MECD) y de la asignatura de Biología en 

la ESO (mediante modificación del Real Decreto 1105/2014 del MECD). En ambos 

casos, se precisaría de sendos reales decretos, para lo cual el Gobierno necesitaría 

establecer los contenidos necesarios a incorporar en el currículo de las asignaturas 

referidas. En este caso, no obstante, se podrían formular iguales objetivos y 

contenidos para todas las comunidades autónomas. 
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De acuerdo con lo analizado en las anteriores secciones, no obstante, todo apunta a 

que las asignaturas que incluyen algunos contenidos relacionados con la educación 

sexual no aportan el enfoque, contenidos y resultados que se requieren. Creemos, 

por tanto, que ha llegado la hora de conformar una asignatura específica de 

educación sexual o educación en sexualidad. Esta opción, sin duda la más ambiciosa, 

requeriría de una modificación normativa mediante una ley, para lo que sería 

necesario iniciar un procedimiento parlamentario y contar con los apoyos suficientes 

en el Parlamento. Con ella, no obstante, se lograría el establecimiento de una 

asignatura con objetivos y contenidos definidos para todo el sistema educativo, 

dando, por tanto, una respuesta real a las necesidades y demandas sociales en todas 

las comunidades autónomas.  

 

Con carácter previo a la elaboración de una nueva ley que establezca la inclusión en el 

currículo escolar de esta nueva asignatura, no obstante, consideramos que hay cuatro 

acciones clave a realizar previamente: 

 

• La situación actual en España, tras décadas de intentos para la inclusión de la 

educación sexual en los planes de estudio escolares, arroja escasos resultados, 

por no decir un balance negativo. Sería conveniente conocer la evaluación, si 

esta existe, que las autoridades educativas han realizado sobre la inclusión de 

los contenidos relacionados en las asignaturas de Biología y Valores Sociales y 

Cívicos. Es decir, contrastar los objetivos logrados con los establecidos, así como 

con las necesidades reales que se detectan hoy en día entre los destinatarios de 

la educación sexual. Para ello, es fundamental la elección y utilización de una 

metodología adecuada (UNESCO, 2019). 

 

• A pesar de lo desalentador de la situación, la inclusión de la educación sexual en 

el currículo escolar no es una propuesta novedosa. Es interesante, por tanto, 

rescatar los antecedentes y las aportaciones que los profesionales 

especializados han elaborado en este asunto a lo largo de estas últimas décadas 

(Amezúa y Foucart, 2013 y 2014; Galán Olmos, 1994). Para ello, se propone 

recabar información sobre los programas que se están desarrollando a nivel 

autonómico y municipal y sobre los perfiles de los profesionales que asisten y 

contribuyen a la consecución de esos proyectos en la Educación Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y el resto de los niveles 

educativos. 

 

• Esta evaluación, no obstante, debería incluir un análisis de la formación de 

quienes realizan o realizarán la formación en el ámbito de la educación sexual, a 

través de la formación posgrado, tanto en centros públicos, como en centros 

privados, por medio del análisis de los contenidos curriculares. 
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• Asimismo, convendría realizar un trabajo colectivo para enunciar los conceptos 

fundamentales sobre los que se construye una educación en sexualidad o 

educación sexual de calidad y el alcance y extensión de la asignatura, en lo que 

podría considerarse un Libro Blanco de la Sexología. Si ser sexuados es un hecho 

humano y la sexualidad es la vivencia del proceso de sexuación a lo largo de la 

propia biografía, los contenidos de la educación sexual, con independencia de 

su extensión, se deberían fundam entar en los géneros, que son diversos y 

plurales; la sexuación como proceso; la sexualidad como vivencia; los valores 

humanos; y la ética en las relaciones. En definitiva, el hecho sexual humano o 

hecho de los sexos es consustancial y forma parte del ser humano, desde antes 

del nacimiento hasta su muerte, y merece ser estudiado como una asignatura 

definida. 

 

 

4.2. Reflexiones necesarias previas a la creación de una asignatura de 

educación sexual y afectivo-emocional 
 

Dada la necesidad social de una educación sexual de calidad y una vez consideradas 

las distintas vías de reforma normativa disponibles en el marco jurídico español, 

apostamos por la introducción de una asignatura de educación sexual o educación en 

sexualidad a lo largo de todo el currículo formativo, con especial énfasis en los ciclos 

de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.  

 

En este sentido, desde el reconocimiento del hecho sexual humano, es fundamental 

repensar la utilización correcta del lenguaje, no solo para generar cambios 

actitudinales entre personas libres y críticas, sino también, consecuentemente, para 

fundamentar la comunicación no discriminatoria frente a la utilización habitual del 

comportamiento y el lenguaje sexista. Como señala Mercedes Bengoechea, el 

“lenguaje refleja y, muy especialmente, ayuda a construir, nuestra concepción del 

mundo y la realidad. Es decir, los términos, las frases y el lenguaje que la gente 

usamos para describir la realidad, las cosas y las personas organizan nuestra 

estructura interpretativa de las mismas. En ese sentido el poder y la capacidad de 

influencia del lenguaje público son trascendentales” (Bengoechea, 2003). 

 

La aproximación a los conceptos de “sexo” y “sexualidad” encuentra una de sus 

principales adversidades en la utilización de un lenguaje inadecuado, aunque habitual, 

en la familia, en los medios de comunicación y en los productos culturales que difiere 

en múltiples acepciones de su sentido riguroso y principal. Por esta razón, es un 

objetivo fundamental la adopción de un lenguaje adecuado y acorde con el sentido y 

los conceptos relacionados con el sexo, la sexualidad y el hecho sexual humano, que 

son consustanciales a la dignidad humana (Amezúa y Foucart, 2013).  
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Tal como hemos señalado en el capítulo 2, la sexología, aunque es una disciplina 

científica reciente, dispone de los conocimientos necesarios para fundamentar, 

apoyar e impulsar la educación sexual, imprescindible para el desarrollo intelectual y 

del pensamiento, para la generación de actitudes propias de individuos libres y 

críticos y para la adquisición de valores éticos como la justicia, el respeto, la 

responsabilidad, la lealtad, la honestidad, y la equidad.  

 

El hecho de que la sexología y el estudio de la sexualidad, como fundamento del 

desarrollo integral humano y de su bienestar personal y relacional, se iniciara como 

ciencia por profesionales del ámbito de la medicina supuso la incorporación de 

enfoques que se han ido resituando y sustituyendo por los propios de la sexología. 

Esta influencia de la medicina y los aspectos relacionados con la salud siguen teniendo 

hoy una enorme presencia en la sexología, como puede comprobarse en los 

contenidos de la normativa comentada en este informe.  

 

Puede resultar esclarecedor determinar lo que es y no es el núcleo central de la 

educación sexual o educación en sexualidad, aunque puedan formar parte de sus 

contenidos otros de diferentes ámbitos científicos, en la medida en que sirva de 

nuevo enfoque y abordaje de situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, la 

educación para la salud comparte con la educación sexual buena parte de sus 

contenidos, aunque sus enfoques sean diferentes. Ambas comparten objetivos con 

respecto al bienestar de las personas. Por ello, debe evitarse la confusión entre 

ambas, y deben ser diferenciadas cada una por sus fundamentos epistemológicos y 

contenidos y, consecuentemente, ser identificadas en los planes de estudios.  

 

Sin embargo, tomar la salud sexual y reproductiva como el eje central de la educación 

sexual —aparte de ser una pérdida de oportunidad para conformar y desarrollar el 

programa formativo de la educación sexual en toda su extensión— sería trasladar 

unos contenidos bien situados en el ámbito de la educación para la salud a otro 

colateral para reforzar el planteamiento biologicista y sanitario, persistiendo en una 

estrategia desacertada. Además, cabe la posibilidad de que se restrinja en exceso la 

temática, los contenidos y los destinatarios a segmentos de población en las etapas 

reproductivas de la vida, desatendiendo el verdadero objetivo de la sexología, que es 

el conocimiento y la reflexión sobre el hecho sexual humano a lo largo de toda la vida. 

 

Es frecuente el inicio de acciones formativas que estimulan el interés por el uso 

correcto y sistemático del preservativo y por la promoción de conductas sexuales 

seguras, lo que asocia la sexualidad al riesgo a contraer enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos no deseados; sin embargo, no se abordan aspectos 

fundamentales relacionados con el hecho sexual humano, como son la sexuación, la 

identidad y la orientación sexual, los encuentros sexuales, la ética, la 
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corresponsabilidad, el cuidado mutuo, las formas y contextos en los que se producen 

las relaciones, etc. Se parte, por tanto, de una carga negativa y preventiva asociada al 

sexo y a la sexualidad que centra y limita la atención y el conocimiento. La educación 

sexual debe revertir esta tendencia. 

 

Tampoco tiene sentido situar la educación sexual o educación en sexualidad en torno 

a los contenidos de otras ciencias, como la biología, la anatomía y la fisiología 

humanas o la microbiología. Las llamadas infecciones de transmisión sexual, al 

tratarse en el campo de la educación sexual, se abordan desde otro enfoque 

complementario y sinérgico al enfoque que le corresponde a la educación para la 

salud que permite cuestionar y replantear los términos utilizados. 

 

De igual forma, la educación sexual o educación en sexualidad constituye una parte 

básica de la educación y formación sobre los derechos humanos, cada día más 

necesaria para la dignidad de las personas, en sociedades donde la pluralidad y la 

diversidad son características de la convivencia en libertad y con valores como la 

equidad y la solidaridad. Sin embargo, la existencia de normas que garantizan los 

derechos y libertades y que regulan la convivencia no es suficiente para el ejercicio de 

los derechos regulados.  

 

La educación y el sistema educativo sientan las bases para los comportamientos y el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Así, la salud y la educación sexual suelen estar más 

enfocadas en cuestiones preventivas, el ejercicio de los derechos y la prevención de la 

violencia que en los conceptos que fundamentan el hecho sexual humano. 

 

Por último, un aspecto importante a considerar en la sociedad actual es el impacto de 

la tecnología en la comunicación y en las relaciones humanas. El mundo en el que 

vivimos ha sufrido en las últimas décadas una transformación tan acelerada que 

supera y desborda la capacidad de adaptación de la mayoría de las personas, lo que 

ha cambiado notablemente la comunicación social tal y como la entendíamos. En la 

actualidad, las redes sociales tradicionales conviven con las nuevas redes y los medios 

tradicionales con los más innovadores. Pero el verdadero impacto de la tecnología y 

las redes sociales virtuales en la comunicación interpersonal, en las relaciones y en la 

vida de las personas todavía está por llegar. Por el momento, ya se observan 

numerosos casos de adicción y dependencia, de ciberacoso, aislamiento, ansiedad y 

problemas de salud mental.  

 

Bien es cierto que no se puede tener solo una perspectiva negativa, y la realidad es 

que las posibilidades de comunicación a nivel internacional, el acceso a la información 

y al conocimiento y las nuevas posibilidades de aprendizaje deben ser debidamente 

valoradas. Pero también lo es que resulta fundamental una educación y una 

formación crítica para valorar la información adecuadamente. En el ámbito de la 



42 

 

sexualidad y de la educación sexual, esta necesidad es aún más primordial. El acceso a 

grandes y variadas fuentes de información o desinformación es inmediato y sin 

apenas filtros en la inmensa red que conforma internet. Para los niños, niñas y 

jóvenes que interactúan y obtienen información muy diversa en páginas de libre 

acceso o de acceso más restringido, pero fácilmente superable, la calidad de la 

información es probablemente secundaria a su curiosidad sobre el sexo y la 

sexualidad.  

 

Pero el impacto de las nuevas tecnologías no afecta solo a las personas menores y 

jóvenes; también lo hace a las adultas. El ejemplo de la pornografía es el más claro. La 

pornografía reincide en la desigualdad de roles al tiempo que deforma el saber e 

imaginar del hecho sexual humano, construyendo relaciones de poder y de 

sometimiento. Pero el futuro irá aún más allá. Los principios fundamentales de la 

libertad, la igualdad o la solidaridad encuentran en el conjunto de la sociedad una 

realidad diversa que impregna las instituciones, el mercado, la economía y la vida de 

las personas.  

 

Si los cambios tecnológicos y sociales más recientes han transformado notablemente 

la forma de nacer, vivir y morir en los países desarrollados, en términos generales, se 

ha incrementado la vulnerabilidad humana y la desigualdad, al tiempo que se va 

deteriorando el planeta, nuestro ecosistema. En los próximos años, todo indica que 

los cambios en la vida de las personas se producirán con mucha mayor rapidez que 

hasta ahora y con escaso o nulo control sobre los mismos. En este entorno, ¿qué le 

ocurre al hecho sexual humano?  

 

Los nuevos modelos de consumo ofertan servicios y productos que se asocian con el 

sexo y la sexualidad, que suponen un buen reclamo y, por su propia naturaleza, 

parecen tener aceptación en el consumo. Merece la pena analizar algunas de las 

ofertas que se han ido consolidando en los últimos tiempos gracias a la tecnología. En 

este sentido, son especialmente relevantes los estudios publicados por Tajahuerce y 

Mateos (2016 y 2017) y Tajahuerce y Franco (2019) en relación con la tecnología 

aplicada a productos que se presentan en el mercado con el objetivo de estimular y 

satisfacer necesidades que se relacionan con el afecto, el sexo, la sexualidad y la 

reproducción, como los bebés reborn destinados a las mujeres en su refuerzo de los 

imaginarios de maternidad o las muñecas sexuales hiperrealistas y los robots sexuales, 

destinadas a los hombres en el mismo imaginario de la pornografía, reforzando el 

poder y el sometimiento.  

 

Esto refuerza la idea de que la desigualdad es el factor fundamental determinante en 

la vida de las personas, y lo es también en su proceso de sexuación, en la construcción 

de su identidad y en su biografía sexual. La falta de políticas transversales de equidad 

contribuye a perpetuar situaciones de injusticia y discriminación, pero también de 
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modelos relacionales y estereotipos de dominación. El futuro reforzará la desigualdad 

si no se tienen en cuenta las tecnologías en el análisis que se realice para la educación 

sexual. 

 

 

4.3. Aspectos metodológicos de la asignatura 

 

La consideración de la educación sexual desde la perspectiva afectivo-sexual y ética 

hace necesaria una metodología que supere las dos o tres charlas informativas 

puntuales, como nos comentaba una de las universitarias que participaron en el 

grupo de discusión que mantuvimos (Anexo B). En este grupo, los participantes 

abogaban por una enseñanza transversal a lo largo de todos y cada uno de los niveles 

educativos, y adaptada al nivel educativo correspondiente. 

 

Los recientes debates sobre la manera de llevar a cabo esta formación evidencian la 

necesidad ineludible de plantear los principios metodológicos de la enseñanza de la 

sexualidad integral. El primer elemento metodológico, por tanto, estará determinado 

por la dimensión otorgada a la educación en sexualidad en el currículo escolar, ya 

que, como venimos diciendo, existen diferentes vías que suponen diferentes métodos 

de enseñanza: conferencias o talleres específicos; una parte específica de otra 

asignatura (por ejemplo, Biología o Educación para la Ciudadanía); o una asignatura 

específica de educación sexual. 

 

Como ya hemos dicho, las dos primeras opciones nos parecen insuficientes. Las 

investigaciones de Amezúa (2013) y López (2005) han demostrado que las 

conferencias y talleres específicos sobre educación sexual no tienen una utilidad real, 

más allá de la mera información general. Sus contenidos se suelen descontextualizar 

al tratarse junto a los de otras áreas del proceso educativo. Por otra parte, estos 

cursos tienen la limitación de que el alumnado tiende a no percibir al profesorado 

como propio, pues se suele asignar a profesores o profesionales externos al claustro 

del centro educativo y que no pertenecen a la comunidad escolar. 

 

Por su parte, asignar parcelas específicas en asignaturas preestablecidas, como las ya 

mencionadas Biología o el equivalente de Educación para la Ciudadanía, podría ser 

una solución intermedia, pero sigue siendo insuficiente para integrar la diversidad y la 

complejidad de los conocimientos actuales en materia de sexología. Por otro lado, 

tiene el peligro de escindir y disgregar los contenidos docentes en asignaturas 

distintas, por lo que prescindiría de continuidad pedagógica. 

 

Como venimos avanzando, el diseño de una materia escolar específica tiene muchas 

más ventajas que inconvenientes. En primer lugar, se puede adaptar el contenido a 

cada etapa escolar de forma específica; en segundo lugar, incluye tanto la descripción 
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formal como los contenidos de la esfera afectiva, emocional y relacional; y, en tercer 

lugar, el material y contenidos serían impartidos por profesorado formado 

específicamente en el campo de los métodos docentes en la sexología. El 

inconveniente más evidente consiste en la necesidad de formar a este profesorado y 

de diseñar las convocatorias pertinentes para cubrir estos puestos de profesorado; 

algo que, de cualquier modo, consideramos necesario.  

 

El desarrollo de esta asignatura precisa de una metodología docente clara que supere 

los modelos actuales. Por ello, nos parece conveniente seguir un enfoque de 

formación por objetivos, permite la sistematización de los contenidos y la evaluación 

de su cumplimiento, lo que sin duda representa una cuestión de calidad en la 

enseñanza de la materia. Cada objetivo, que debería ser formulado en el diseño 

curricular de modo que sea posible someterlos a comprobación, debe decir 

exactamente qué es lo que un estudiante tiene que ser capaz de hacer para mostrar 

el dominio de unos conocimientos o destrezas específicos y ser expresado con verbos 

de acción, como “resolver”, “explicar” o “enumerar”. 

 

El desarrollo de los programas docentes en el abordaje de la educación sexual debería 

incluir, siguiendo la terminología de Bloom et al. (1971) expresada a continuación, no 

solo los objetivos cognoscitivos, sino también los psico-afectivos y los sensorio-

motrices. Ello constituiría una pedagogía activa y dinámica que precisa de 

metodologías docentes que vayan más allá de la clásica clase magistral y que incluyan 

tutorías, supervisiones, discusión de aspectos concretos, talleres, seminarios y, en 

definitiva, todos los instrumentos pedagógicos necesarios para desarrollar una 

pedagogía activa y participativa por parte del alumnado. 

  

1. Campo cognoscitivo. Incluye los siguientes niveles: 

a. Nivel de recuerdo y memorización. 

b. Nivel de interpretación de datos. 

c. Nivel de solución de problemas. 

2. Campo de las habilidades prácticas (sensorio-motriz): 

a. Nivel de imitación de un modelo. 

b. Nivel de control: capacidad de realizar tareas siguiendo instrucciones. 

c. Nivel de automatismo: las tareas se realizan de forma eficiente y 

autónoma. 

3. Campo de las actitudes (psico-afectivo): 

a. Nivel de receptividad: sensibilidad hacia un fenómeno y disposición de 

recibir. 

b. Nivel de respuesta: interés por el fenómeno descubierto. 

c. Nivel de interiorización: aceptación del fenómeno en la jerarquía de 

valores de la persona (Bloom et al., 1971). 
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No hay que olvidar, además, la importancia de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) al contemplar los aspectos formativos y de buen uso de estas, no 

solo con la finalidad de que los alumnos sean usuarios responsables, sino también de 

que sean conscientes de sus posibles peligros (ciberadicción, ciberacoso, acoso 

sexual, grabaciones indebidas de escenas sexuales o de violencia sexual, abuso de la 

pornografía como supuesta fuente de información y de distorsión, etc.). 

 

Una adecuada programación de la actividad, por tanto, debe tener en cuenta 

determinadas circunstancias que pueden afectar en la consecución de los objetivos 

docentes: 

 

1. Número de estudiantes: se debe tender al trabajo con grupos reducidos, a 

medida que se hacen más complejos y específicos los contenidos. 

2. El espacio físico: tanto en el desarrollo de las clases teóricas como en las 

prácticas, se ha de permitir una adecuada ubicación de los estudiantes. 

3. Horarios: se ha de garantizar una adecuada integración y equilibrio en el 

conjunto de sus diversas tareas. 

4. Organización de las actividades: se debe asegurar un seguimiento y 

evaluación periódica del nivel de cumplimiento de los objetivos, en orden al 

establecimiento de un programa de calidad respecto a la estructura de los 

centros educativos (Junta de Departamento, coordinación de curso, Junta 

de Centro, Consejo Escolar y AFAS). 

5. Perspectiva de género: no se debe olvidar la perspectiva de género 

transversal en las diferentes actividades y asegurar el respeto a la 

diversidad y la igualdad en todo el desarrollo docente de la educación en 

sexualidad. 

 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, la pedagogía debería tener como objetivo 

la consecución de los siguientes tres aspectos: 

 

1.  Facilitar al estudiante los conocimientos conceptuales básicos. 

2.  Inculcarle motivación para el estudio y la búsqueda de información. 

3.  Enseñarle a pensar críticamente y a adquirir independencia intelectual. 

 

Esto supone que el alumnado no debe ser un mero receptor pasivo de la enseñanza. 

Para ello, sus opiniones deben ser tomadas en consideración, haciendo posible 

obtener, a través de su valoración, un feedback que nos permita mejorar y modificar, 

si es preciso, la programación y las actividades docentes. 
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En el proceso educativo se aporta, en este caso, información sobre la sexualidad, con 

la pretensión de que esta pueda ser útil y asimilable por cada estudiante. No 

obstante, no hay que olvidar que la cantidad de información aportada no garantiza un 

proceso educativo real y útil. Actualmente, la gran cantidad de información que 

circula y está disponible (sobre todo la originada y consultada en las redes sociales) no 

se garantiza un mejor aprovechamiento de la misma ni se caracteriza por un mínimo 

de calidad formativa real. Por ello, precisamos de una técnica docente que permita al 

alumno acceder a una formación crítica para valorar la información y utilizarla 

adecuadamente para discriminar y analizar los contenidos recibidos. El eje 

fundamental de nuestra propuesta y de la concepción afectivo-sexual de la enseñanza 

se basa esencialmente en un modelo que prioriza la relación personal entre el equipo 

docente y el alumnado. 

 

En lo relativo al personal docente, este deberá comunicar la información de los 

contenidos sabiendo combinar la clase magistral (con el fin de aportar una 

información clara y comprensible para cada nivel educativo) y la realización de 

tutorías (con el fin de elaborar los contenidos más complejos y clarificar las dudas). 

Asimismo, debe saber desarrollar seminarios y talleres en los que se ponga especial 

atención a la participación de los propios alumnos o de los profesionales de otros 

servicios comunitarios (por ejemplo, profesionales de salud, de planificación familiar o 

de salud mental). 

 

Por ello se propone: 

 

a) Impartir el programa teórico de los componentes biológicos de la respuesta 

sexual humana mediante clases magistrales. 

b) Favorecer tutorías individuales y grupales para clarificar contenidos 

psicológicos y relacionales. 

c) Realizar seminarios teórico-prácticos para incidir en el manejo de 

situaciones concretas (por ejemplo, la función del “No” o del “Sí”). 

d) Establecer los criterios para la evaluación del alumnado. 

 

En base a lo expresado hasta este punto, podríamos sistematizar nuestra propuesta 

en un programa que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Marco institucional para la docencia: centro escolar. 

b) Nivel educativo: de forma gradual, desde la Primaria, la Secundaria y el 

Bachillerato. 

c) Profesorado: profesionales formados en el campo de la sexualidad humana, 

considerándola como una atribución afectivo-relacional. 

d)  Tareas: secuenciar la información de las enseñanzas, introduciendo en cada 

fase la dimensión afectivo-relacional de la sexualidad humana, la 
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adquisición de características empáticas y la perspectiva de género 

transversal, con la colaboración, si fuese necesario, de personal experto en 

género.  

 

En cuanto a los contenidos más específicos, estos deben vincularse a los contenidos 

de otras materias en los programas educativos de cada etapa educativa: en la etapa 

de infantil, a la función del juego y de los juguetes sexuados; en primaria, al 

conocimiento funcional de los componentes anatómicos; en la ESO, a la identificación 

y el manejo de las emociones y de la respuesta sexual humana (empatía, afectividad, 

sentimientos, diversidad); y, finalmente, en Bachillerato, a lo concerniente a una serie 

de aspectos más específicos, como la planificación sexual, la orientación e identidad 

sexual, el no y el sí, el manejo de los valores como respeto, el acto de compartir o las 

enfermedades de trasmisión sexual y su prevención.  

 

 

4.4. Acciones complementarias a través de medios de comunicación 
 

La sociedad debe ser consciente de la importancia de la educación sexual en el 

desarrollo del ser humano, alejando prejuicios e imaginarios que condicionan la 

libertad. Para ello, es imprescindible trabajar transversalmente desde diferentes 

ámbitos al tiempo que se crean las herramientas necesarias para implementar una 

asignatura de educación en sexualidad. En este sentido, es importante tener en 

cuenta el impacto de los medios de comunicación como elementos de socialización 

permanente para toda la población en diferentes niveles de edad.  

 

Si tenemos en cuenta que la asignatura de educación sexual tendrá un efecto 

especialmente relevante en las personas más sensibles a la construcción de la 

identidad, el primer paso sería diseñar una campaña para dirigirse a personas 

preadolescentes y adolescentes, ya que son las más vulnerables cuando no existe una 

educación adecuada y son una pieza fundamental para que se produzca una 

verdadera transformación de las estructuras que impiden la incorporación de una 

materia esencial para el desarrollo de las personas.  

 

La pornografía está siendo especialmente perniciosa entre la población en general, y 

en la preadolescencia y adolescencia en particular, por ser de fácil acceso en internet. 

Gran parte de ella lleva una alta carga de violencia, lo que contribuye a construir una 

masculinidad dominante y agresiva que explica después actitudes específicas. Romper 

con este imaginario del “sexo” es fundamental para educar y socializar en el respeto a 

la diversidad y a la libertad. Para ello es preciso elaborar discursos positivos desde la 

empatía y el valor de la información que contribuyan a visibilizar los efectos de la 

imitación y emulación de las acciones y los comportamientos que muestran los 

productos de la industria pornográfica.  
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Según el estudio realizado por Ballester Brage y Orte Socias sobre la nueva 

pornografía y los cambios en las relaciones interpersonales, “el inicio del consumo de 

pornografía se produce, con toda seguridad, a edades muy tempranas (antes de los 

16 años), con lo que desde muy jóvenes reciben impactos distorsionadores de la 

percepción de las relaciones interpersonales, mensajes que buscan producir una 

escalada de conducta, pasando al consumo de la prostitución, entre otras cosas” 

(Ballester Brage y Orte Socias, 2019, pp. 71-72). 

 

Como decíamos anteriormente, los medios de comunicación son esenciales en los 

procesos de socialización, ya que permanentemente construyen y deconstruyen roles 

y estereotipos y fomentan comportamientos. Su utilización adecuada y los mensajes 

que se transmitan desde los diferentes medios y formatos facilitarán la comprensión 

del hecho sexual humano desde visiones rigurosas y positivas. 

 

La ficción mediática es uno de los medios más poderosos en la construcción de los 

imaginarios del ser y el estar en el mundo, al identificar a las y los protagonistas con el 

espectador o la espectadora, contextualizando su relación con el entorno, con los 

iguales y con “el poder”. La imitación puede ser positiva o negativa, dependiendo de 

los valores y comportamientos que se difundan y se reproduzcan. La aceptación y 

rechazo de los personajes hace que, sin apenas ser consciente, las y los jóvenes 

adopten roles y construyan valores.  

 

El cine sigue teniendo un gran impacto, pero en los últimos tiempos las series 

(consumidas sobre todo a través de internet) se han convertido en el producto 

estrella. Por ello, es un medio idóneo para deconstruir procesos de socialización que 

han favorecido las relaciones de dominio en un modelo heteropatriarcal. Realizar una 

serie que se emita por diferentes canales y medios facilitaría la toma de conciencia 

sobre la necesidad de una educación sexual en los diferentes niveles de la enseñanza 

al tiempo que serviría como instrumento educativo.  

 

Para llegar a adolescentes y jóvenes, una de las fórmulas más adecuadas es el 

discurso a través de las redes sociales, creando píldoras audiovisuales que puedan 

difundirse por Instagram, la red social más aceptada por ese sector de población, con 

mensajes claros, concretos y concisos, en un lenguaje de uso común entre el público 

destinatario. Previamente habrá que realizar grupos de discusión que den 

información suficiente para elaborar estos productos. 

 

Los productos audiovisuales con acciones performáticas suelen tener también un 

impacto positivo en las personas jóvenes, ya que permiten diseñar situaciones 

absurdas que sorprenden y generan reacciones por parte de quienes las ven, 

facilitando una reflexión que favorezca el debate posterior en las redes sociales. 



49 

 

 

Todos estos productos mediáticos generarían un contexto apropiado para abrir 

debates más complejos, que permitiesen elaborar programas de formación 

complementaria para comprender la desigualdad y poner en valor la necesidad de 

construir relaciones igualitarias y deconstruir estereotipos que promueven la violencia 

sexual y una sexualidad basada en la genitalidad y la ausencia de respeto hacia el 

propio cuerpo y el de otras personas. Esa formación complementaria sólo podría ser 

impartida por personas especializadas en sexología, estudios de género, igualdad y 

prevención de violencia de género. El intrusismo en estas materias puede tener 

graves consecuencias. La violencia de género, la orientación sexual y la identidad de 

género no pueden enfocarse desde el sistema binario, lo que implica no solo una 

sensibilidad especial hacia estas cuestiones sino una formación real. 

 

Una campaña de educación sexual que incorpore todo lo señalado anteriormente 

favorecerá la toma de conciencia de las personas adolescentes y jóvenes. Cada uno 

puede convertirse en agente de cambio por el impacto en su grupo de iguales, pero 

ello no tendrá los efectos deseados si los mensajes no se dirigen también a otros 

sectores de población, especialmente a las familias. 

 

El problema de las familias es que algunas veces se sienten abiertas y dialogantes, 

pero la percepción de sus hijas e hijos es la contraria porque no consiguen conectar 

con sus necesidades e inquietudes o no comprenden sus nuevos lenguajes o medios 

de comunicación. Dejar de pensar desde construcciones únicas es el primer paso para 

conectar con otras miradas y, sin renunciar a principios ni valores, acercarse a otros 

puntos de vista para establecer el diálogo.  

 

“Contar” la sexualidad y lo que implica la educación sexual es explicar los 

estereotipos, prejuicios y valores que han sustentado y sustentan modelos binarios y 

basados en la genitalidad, para abordar desde miradas más amplias el hecho sexual 

humano. El primer paso será formar a esas personas adultas que tampoco tuvieron 

educación sexual. Ello tendrá, por tanto, un efecto positivo no solo en la relación con 

sus hijas e hijos sino también en su propia salud y bienestar.  

 

El recurso de la serie de televisión (ficción) es igualmente válido para abordar temas 

de sexualidad en personas adultas. Igualmente lo es el de una serie documental que 

aborde en formatos cortos diferentes aspectos de la sexualidad humana con un 

lenguaje claro, concreto y conciso, capaz de llegar a grupos con niveles diversos de 

formación, aunando sencillez y rigurosidad con formatos atractivos.  

 

La formación de personas adultas (desde la juventud a la madurez) no puede 

obviarse. La educación sexual debe estar dirigida a todas y todos y a lo largo de toda 

la vida. De otra forma, será muy complicado incidir en la sociedad de manera eficaz. 
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No se puede formar solamente a preadolescentes y adolescentes, ya que si el entorno 

no tiene formación las reacciones podrán ser contradictorias. Por lo tanto, será 

preciso crear la infraestructura necesaria para impartir cursos de formación. La 

educación sexual tiene un gran impacto en la sensibilización y prevención de todas las 

formas de violencia de género, con lo cual, se estará actuando transversalmente en 

acciones para la erradicación de la violencia de género en un sentido amplio. Por otro 

lado, una educación sexual adecuada favorece, como ya hemos señalado, el bienestar 

y la salud. 

 

En la sensibilización de las personas adultas para la comprensión del valor de la 

educación sexual, además de una posible serie de ficción, documentales y reportajes 

difundidos por medios tradicionales (especialmente televisión), podrían utilizarse 

otros medios como, por ejemplo, exposiciones. Una gran exposición sobre los 

conceptos del hecho sexual humano y la historia de la sexualidad, cuyos comisarios 

sean personas expertas, itinerante por diversas ciudades, podría complementarse con 

otras exposiciones más pequeñas organizadas por ayuntamientos de pequeñas 

localidades. La implicación de los medios de comunicación tradicionales en la difusión 

de la exposición, con críticas, reseñas y comentarios será especialmente relevante 

para dar publicidad. Por ello, las exposiciones deben realizarse con el máximo rigor y 

en espacios relevantes. 

 

Todos estos elementos de información y formación permitirían encuadrar la 

asignatura de educación sexual, minimizando los rechazos al tiempo que se favorece 

la formación transversal de diferentes grupos de población independientemente de 

su edad, nivel de formación, opción sexual e identidad de género. 

 

 

4.5. Propuestas a nivel autonómico 

 

Un último aspecto a tener en cuenta en el análisis de las posibles respuestas a las 

necesidades de la ciudadanía en materia de educación sexual es la variabilidad 

observada en los últimos años en los programas formativos de las diferentes 

comunidades autónomas. 

 

Los agentes implicados en la educación sexual también están situados en diferentes 

instituciones, tanto a nivel nacional autonómico y local como en el ámbito político, 

social y económico, y no existe un vínculo institucional, normativo, científico-técnico o 

de cualquier otra naturaleza que actúe como red de soporte y nexo capaz de 

conglomerar proyectos y actuaciones de envergadura.  

 

Probablemente, una de las principales causas de la atomización de los proyectos de 

información, formación y asesoramiento sea que la sexología, como ciencia joven del 
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último siglo, no ha tomado cuerpo normativo profesional ni ha recalado en 

instituciones públicas capaces de desarrollar políticas públicas de eficacia general y 

presencia transversal en las instituciones públicas y privadas. 

 

Merece la pena crear un proyecto que impulse el debate y el encuentro de los 

profesionales de la sexología procedentes de la educación sexual y del campo del 

asesoramiento, capaz de producir ideas y propuestas consensuadas dirigidas a las 

instituciones con competencias ejecutivas, normativas y administrativas con el fin de 

impulsar la educación sexual a lo largo de toda la vida. 

 

Teniendo en cuenta esta realidad, es necesario que las Administraciones Públicas 

establezcan y lideren las políticas, estrategias y actuaciones necesarias para dar 

respuesta a las demandas y necesidades que se plantean. 

 

En este sentido, el proyecto más ambicioso sería la elaboración de un “Mapa de la 

educación sexual en España” que recopilase, mediante un trabajo descriptivo y 

analítico, los diferentes proyectos de educación sexual que se han puesto en marcha 

en las diferentes comunidades autónomas.  

 

Este mapa debería situar el foco en una de las mayores dificultades que se presentan 

a la hora de desarrollar programas de educación sexual en estricto y amplio sentido: 

la prioridad que adquiere la prevención de las enfermedades, sobre todo de 

trasmisión sexual, ya que antepone el interés en un enfoque higiénico-preventivo, 

que comporta una gran carga negativa, al enfoque en el hecho sexual humano y en la 

existencia de los sexos y de la sexuación como proceso humano, vital y biográfico. 
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Conclusiones 
 

 

1. La revisión de los documentos revisados sobre educación sexual en España 
confirma que no se han creado las bases necesarias para una implementación 
correcta y generalizada de esta materia, a pesar de los planteamientos legales. 

2. La investigación realizada nos lleva a plantear que el desarrollo docente de esta 
materia debería realizarse como asignatura específica de educación en sexualidad, 
no incluida transversalmente en otras disciplinas, ya que necesita de un 
profesorado formado específicamente para impartir estas materias. El conjunto de 
la comunidad educativa es consciente de la necesidad de establecer una educación 
en sexualidad moderna, dinámica, integrada en el conjunto del proyecto docente, 
regular y constante desde la etapa infantil y de forma específica. 

3. Es precisa una revisión pertinente de la ley de educación para crear esta asignatura 
y asegurar la correcta formación de los profesionales docentes que la impartirán. 
En este sentido, es imprescindible que el profesorado que imparta la asignatura 
cuente con formación específica en educación en sexualidad, aunque se deben 
integrar profesionales de diversos ámbitos, como el sanitario, la educación social o 
la psicopedagogía, entre otros, ya que la educación sexual es una materia 
multidisciplinar. 

4. Es prioritario incluir las dimensiones de salud reproductiva, sexualidad afectivo-
emocional y ética de la sexualidad en la educación en sexualidad, por lo que esta 
debe integrarse desde la educación primaria con los contenidos e instrumentos 
adecuados a cada nivel cognitivo y madurativo de las y los estudiantes. Asimismo, 
debe cuidarse la adecuación del lenguaje para que este sea preciso e inclusivo. 

5. La comunidad educativa debe estar integrada en toda la actividad pedagógica que 
se desarrolle en relación con la educación sexual o en sexualidad, de forma similar 
a su participación en otras actividades docentes.  

6. La metodología docente debe ser activa, participativa, crítica e inclusiva. Se debe 
incluir la perspectiva de género, así como la orientación e identidad sexual y de 
género, como elementos de análisis en la materia.  

7. Sería conveniente establecer un foro de debate permanente entre profesionales 
de la sexología, del ámbito sanitario y del educativo con el objetivo de generar 
propuestas consensuadas, dirigidas a las instituciones con competencias 
ejecutivas, normativas y administrativas, para impulsar la educación en sexualidad 
a lo largo de toda la vida.  

8. Es de vital importancia elaborar un Libro Blanco de la Sexología que contemple sus 
campos de actuación, principalmente los relacionados con la educación en 
sexualidad, la salud sexual y reproductiva y el asesoramiento. 
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9. Asimismo, ante la variabilidad de los programas formativos en las diferentes 
comunidades autónomas, se deberían recopilar, mediante un trabajo descriptivo y 
analítico, los diferentes proyectos de educación sexual que ya se hayan puesto en 
marcha en diferentes territorios, niveles educativos, Administraciones implicadas y 
entidades y asociaciones privadas, con el fin de elaborar un “Mapa de la educación 
sexual en España”.  

10. Los responsables públicos de los ámbitos de la salud y de la educación deben 
trabajar conjuntamente en proyectos de sensibilización a favor de la educación en 
sexualidad y la prevención de las ITS y el embarazo no deseado, así como de la 
salud sexual desde el respeto a la diversidad.  

11. Habría que evaluar los objetivos y contenidos de aquellas asignaturas en las que se 
han impartido transversalmente contenidos relacionados con la educación sexual, 
de forma que pueda formularse alguna conclusión documentada sobre ellas. Esta 
evaluación debería incluir impresiones de aquellos profesionales docentes que las 
hayan impartido, con el objetivo de conocer los desajustes entre los objetivos 
formulados y las expectativas y necesidades del alumnado.  

12. No hay que olvidar la importancia de potenciar el desarrollo de la ética en la 
educación en sexualidad como parte del ejercicio y de la toma de decisiones en 
libertad. En este sentido, resulta primordial incorporar a los medios de 
comunicación en ese debate ético. Es preciso diseñar campañas informativas a 
través de los medios de comunicación y de las redes sociales para visibilizar la 
necesidad de la educación en sexualidad para toda la ciudadanía y transmitir los 
valores educativos correspondientes. 

13. Hay que tener en cuenta el impacto tecnológico en la comunicación y en las 
relaciones humanas y, por ende, en la educación en sexualidad. Analizar los 
cambios tecnológicos, desde una visión crítica, es especialmente relevante en un 
mundo que se transforma a gran velocidad y en el que la ciudadanía debe 
intervenir desde la responsabilidad. 

14. Se debería realizar, junto con la nueva Encuesta Nacional de Salud Sexual, la 
Encuesta Nacional de la Educación Sexual, con el fin de obtener datos que 
permitan crear contenidos, metodologías y actuaciones concretas, así como definir 
el adecuado perfil del profesorado y su formación específica. 

15. Por último, debería revisarse la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Separar 
esta estrategia en dos estrategias, la Estrategia de Salud Sexual y la Estrategia de 
Salud Reproductiva, es acertado, tal y como ha hecho recientemente el Gobierno 
de España. No obstante, la Estrategia de Salud Sexual debería incluir los aspectos 
relacionados con la educación en sexualidad. 
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Anexo A. Recolección legislativa 

 
 

7.1. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y 

de la interrupción voluntaria 
 

Artículo 5. Objetivos de la actuación de los poderes públicos. 

 

1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y 

sociales garantizarán:  

a) La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los 

contenidos formales del sistema educativo.  

b) El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y 

reproductiva.  

c) El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la 

fecundidad.  

d) La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención 

a las personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les 

garantizará su derecho a la salud sexual y reproductiva, estableciendo 

para ellas los apoyos necesarios en función de su discapacidad.  

e) La educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud 

sexual y salud reproductiva.  

f) La información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que 

prevenga, tanto las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, 

como los embarazos no deseados. 

 

Artículo 9. Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema 

educativo. 

 

El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, 

como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en 

valores, incluyendo un enfoque integral que contribuya a: 

 

a) La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres con especial atención a la 

prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales. 

b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual. 

c) El desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características 

de las personas jóvenes. 
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d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y 

especialmente la prevención del VIH. 

e) La prevención de embarazos no deseados, en el marco de una 

sexualidad responsable. 

f) En la incorporación de la formación en salud y salud sexual y 

reproductiva al sistema educativo, se tendrán en cuenta la realidad y 

las necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, 

como el de las personas con discapacidad proporcionando, en todo 

caso, a este alumnado información y materiales accesibles, adecuados 

a su edad. 

 

Artículo 10. Actividades formativas. 

 

Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de 

actividades formativas relacionadas con la educación afectivo-sexual, la 

prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, 

facilitando información adecuada a los padres y las madres (LOSSR-IVE, 2010). 

 

 

7.2. Real Decreto 1631/2006, de 29 de septiembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria (RD 1631/2006) 
 

Artículo 3. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

(…) 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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En el Anexo II. Materias de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

Objetivos: en esta etapa establecía como finalidad el desarrollo de una serie 

de capacidades, entre las que se encuentra, en el apartado 6, Sobre promoción 

de la salud personal y comunitaria, una referencia explícita a la sexualidad, en 

relación con la salud y la prevención de riesgos: 

 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer 

frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con 

la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 

Segundo curso 

 

Contenidos: una referencia en el Bloque 5. La vida en acción, a la 

reproducción sexual y asexual. 

 

Tercer curso 

 

Contenidos de Biología y Geología: en el Bloque 5. Las personas y la salud, el 

apartado de Promoción de la salud y sexualidad y reproducción humanas es 

extenso y tiene un enfoque biológico y centrado en aspectos relacionados 

con la salud, pero además incluye contenidos específicos sobre educación 

sexual, como son “la respuesta sexual humana” y “sexo y sexualidad”. 

 

Bloque 5. Las personas y la salud. Promoción de la salud. sexualidad y 

reproducción humanas: 

 

La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, 

tejidos y células. La salud y la enfermedad. Los factores determinantes de 

la salud. La enfermedad y sus tipos. Enfermedades infecciosas. Sistema 

inmunitario. Vacunas. El trasplante y donación de células, sangre y 

órganos. Higiene y prevención de las enfermedades. Primeros auxilios. 

Valoración de la importancia de los hábitos saludables. La reproducción 

humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los aparatos 

reproductores masculino y femenino. El ciclo menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Las 
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enfermedades de transmisión sexual. La respuesta sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene sexual.  

 

Criterios de evaluación de Biología y Geología: en el punto 9, en relación 

con los contenidos establecidos, se incluyen referencias a la reproducción, 

al control de la natalidad, medidas de higiene individual y colectiva y 

métodos de prevención de ETS. Hay que destacar, la inclusión entre los 

criterios de evaluación de la distinción entre reproducción y sexualidad. 

 

9. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

Comprender el funcionamiento de los métodos de control de la natalidad 

y valorar el uso de métodos de prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

A través de este criterio se intenta comprobar si los alumnos y las alumnas 

distinguen el proceso de reproducción como un mecanismo de 

perpetuación de la especie, de la sexualidad entendida como una actividad 

ligada a toda la vida del ser humano y de comunicación afectiva y 

personal.  

 

Deben conocer, además, los rasgos generales anatómicos y de 

funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y femenino y 

explicar a partir de ellos las bases de algunos métodos de control de la 

reproducción o de ciertas soluciones a problemas de infertilidad. Por 

último, deben saber explicar la necesidad de tomar medidas de higiene 

sexual individual y colectiva para evitar enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

Cuarto curso 

 

Contenidos de Biología y Geología: entre los contenidos de Biología y 

Geología, en el Bloque 3. La evolución de la vida, se incluyen contenidos sobre 

genética. 

 

Genética humana. La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. Estudio de 

algunas enfermedades hereditarias. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
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Estaba configurada en esta etapa por dos materias: la Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos, impartida en alguno de los tres primeros 

cursos, y la Educación Ético-Cívica, de cuarto curso. En relación con esta 

última se partía “del análisis de las relaciones interpersonales y de la 

convivencia, analizando la libertad y responsabilidad como características que 

definen a la persona y que hacen posible la convivencia” (LOE 2006). 

 

Algunos de los aspectos más importantes a resaltar en la Educación Ético-

Cívica son los relacionados con la filosofía moral, la fundamentación filosófica, 

los conceptos de la moralidad humana (libertad, autonomía, valor, norma, 

derecho, deber, etc.) y las teorías éticas, que permiten la reflexión, la mejora 

argumental y el desarrollo del pensamiento crítico. Estos contenidos tienen 

especial importancia en la conformación de la identidad y el comportamiento 

y son fundamentales para la educación sexual. 

 

Entre los bloques de contenidos compartidos por las dos materias, 

destacamos aquellos que podrían fundamentar contenidos de educación 

sexual, como el siguiente: 

 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. 

Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y 

relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución 

española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 

Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas 

y colectivos en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división 

social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, 

antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro 

educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una 

sociedad justa y solidaria. 

 

En cuanto a la Educación Ético-Cívica de cuarto curso, destacamos: 

 

• El Bloque 2, Identidad y alteridad, que se centra en los valores de la 

identidad personal, la libertad y la responsabilidad. 

• En el Bloque 3, Teorías éticas, los derechos humanos, que incluye el 

análisis de las grandes líneas de reflexión ética y, particularmente, 

el referente ético universal que representan las diferentes 

formulaciones de los derechos humanos. 

• El Bloque 6, La igualdad entre hombres y mujeres, que vuelve al 

estudio de contenidos ya tratados en cursos anteriores (la igualdad 
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de derechos entre hombres y mujeres en el mundo laboral, así 

como la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado). 

En este curso se opta por incluir un bloque con entidad propia que 

haga posible la reflexión en profundidad sobre la igualdad, la 

corresponsabilidad y la libertad. 

 

Objetivos: en esta etapa, se establece como finalidad el desarrollo de una 

serie de capacidades, entre las que se encuentran las definidas en los 

apartados 5 y 6, sobre igualdad: 

 

5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la 

relación existente entre la libertad y la responsabilidad 

individuales.  

 

6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos 

y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la 

corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de 

cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres. 

 

Cursos primero a tercero. Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos. 

 

Contenidos: 

 

Bloque 2. Persona y sociedad.  

 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos 

socioculturales y autoestima, gestión de las emociones, desarrollo 

de factores de protección frente a las enfermedades, las adicciones 

y el consumismo.  

 

El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en 

el marco de la Constitución Española. El desarrollo de actitudes no 

violentas en la convivencia diaria. La noción de ciudadanía. Los 

criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española. Los 

valores fundamentales de la Constitución Española: sus símbolos. 

Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La justicia. La 

equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. 

Ayuda a compañeros o personas en situación desfavorecida.  
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La participación en el centro educativo. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y 

rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 

situaciones de discriminación. 

 

Cuarto curso. Educación Ético-Cívica. 

 

Contenidos: 

 

Bloque 2. Libertad y responsabilidad. El carácter moral y social de 

las acciones humanas. Libertad y responsabilidad como 

condiciones de posibilidad de la acción política y moral. Los 

criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como 

valores fundamentales de la acción personal y social humana. La 

especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación 

del ámbito de reflexión propio de la Filosofía.  

 

Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. Las teorías éticas. 

Los derechos humanos como referencia universal para la conducta 

humana. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, 

sociales y culturales. Evolución, interpretaciones y defensa efectiva 

de los derechos humanos. Las diferencias sociales y culturales. 

Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. Los 

derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información. 

Los derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad 

humana en el contexto de la nueva biotecnología. 

 

(...) 

 

Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres. Dignidad de la 

persona, igualdad en libertad y diversidad. Causas y factores de la 

discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de hecho. 

Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral 

de la violencia contra las mujeres. 

 

Criterios de evaluación: 
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1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los 

conceptos básicos de la estructura moral de los seres 

humanos.  

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión 

moral de las personas (las normas, la jerarquía de valores, las 

costumbres, etc.) y los principales problemas morales.  

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 4. Reconocer los 

Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta 

humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

 
 

7.3. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currrículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato (RD 1105/2014) 
 

CAPÍTULO I Disposiciones generales 

 

Artículo 6. Elementos transversales. 

 

2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género 

o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres 

y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de 

la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico.  
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Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación.  

 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 

el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

 

 

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 

(…) 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

(…) 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 

los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 

Disposición adicional novena. Acciones informativas y de sensibilización.  

 

2. Los Ministerios de educación, Cultura y Deporte y de Justicia, en 

colaboración con las Administraciones educativas y con 

organizaciones y entidades interesadas, promoverán la divulgación 

entre el alumnado de información sobre los riesgos de explotación 

y abuso sexual, así como sobre los medios para protegerse, en 

cumplimiento de los dispuesto en el artículo 6 del Convenio del 

Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual. 

 

ANEXO I Materias del bloque de asignaturas troncales 

 

Biología y Geología. 1º y 3º ESO 

 

En el Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud: 

 

Contenidos: 

La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato 

reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo 

menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 

diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 

asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La 

repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene. 

 

Criterios de evaluación: 

 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos 

y esquemas del aparato reproductor.  
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26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 

describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto.  

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos 

según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que 

supuso este avance científico para la sociedad.  

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas 

que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y femenino, especificando su función.  

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando 

qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación.  

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión 

sexual y argumenta sobre su prevención.  

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más 

frecuentes.  

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la 

de las personas que le rodean.  

 

Artículo 25. Objetivos. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan:  

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

 

ANEXO II Materias del bloque de asignaturas específicas 

 

Psicología. 2º Bachillerato 

 

En el Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta: 
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Criterios de evaluación: 

 

5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el 

cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de 

valorar la importancia de la relación entre ambos. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del 

sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta 

humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, 

tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.  

 

5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y 

mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento 

de estas diferencias como un instrumento que permite un mejor 

entendimiento y comprensión entre las personas de diferente 

género. 

 

En el Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y 

afectividad: 

Criterios de evaluación: 

 

5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo 

tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente 

sus aspectos fundamentales.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y 

maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, 

como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los 

aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología 

de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 
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7.4. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de Educación Primaria (RD 16/2014) 
 

ANEXO I Asignaturas troncales 

 

Ciencias de la Naturaleza 

 

En el Bloque 2. El ser humano y la salud: 

 

Contenidos: 

 

El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. 

Aparatos y sistemas… 

Función de reproducción (aparato reproductor) 

(…) 

La igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la 

realización de las funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición 

(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), 

Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).  

 

ANEXO II. Asignaturas específicas  

 

Valores Sociales y Cívicos 

 

Los Valores sociales y cívicos tienen una valía fundamental para las 

personas en una sociedad democrática; de ahí la importancia de que la 

educación facilite la construcción de la identidad individual y potencie 

relaciones interpersonales enriquecedoras para fortalecer la convivencia, 

de acuerdo a valores cívicos, socialmente reconocidos.  

 

El área Valores Sociales y Cívicos ayuda, en gran medida, a garantizar el 

derecho universal de los niños y niñas a recibir una educación que les 

permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

tolerante con las diferencias.  
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En el Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona: 

 

Criterios de evaluación: 

 

Comprender la declaración de la igualdad de derechos y la no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, aplicándola al análisis del entorno social.  

 

Estándares de aprendizaje: 

 

10.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de 

garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

13.3. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones 

de su análisis crítico de las diferencias en la asignación de tareas y 

responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en función 

del sexo. 

14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones 

escolares. 

14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente 

de su sexo.  

 
 

7.5. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (PLO 2019) 
 

En el Capítulo II, sobre Educación Primaria, se introducen nuevos contenidos. En 

concreto, en el Artículo 19, sobre principios pedagógicos. 

 

Artículo 19. Principios pedagógicos.  

 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

fomento de la creatividad y del espíritu científico, la educación para la 

salud, incluida la sexual y la educación emocional y en valores se 

trabajarán en todas las áreas. Asimismo, se pondrá especial atención en la 

potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las 

competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión” 

(PLO, 2019, p. 15). 
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En el Capítulo III, sobre Educación Secundaria Obligatoria, también se introducen 

nuevos contenidos: 

Artículo 24. Organización de los cursos primero a tercero de educación 

secundaria obligatoria. 

  

1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán 

agrupar en ámbitos, serán las siguientes: a) Biología y Geología. b) 

educación Física. c) educación Plástica, Visual y Audiovisual. d) Física y 

Química. e) Geografía e Historia. f) Lengua Castellana y Literatura y, si la 

hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. g) Lengua Extranjera. h) 

Matemáticas. i) Música. j) Tecnología… 

2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las 

materias siguientes: a) Biología y Geología y/o Física y Química. b) 

educación Física. c) Geografía e Historia. d) Lengua Castellana y Literatura 

y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. e) Lengua Extranjera. f) 

Matemáticas.  

3. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos y alumnas 

cursarán alguna materia optativa, que también podrá configurarse como 

un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la 

comunidad. Las Administraciones educativas regularán esta oferta, que 

deberá incluir, al menos, Cultura Clásica, una segunda Lengua Extranjera y 

una materia para el desarrollo de la competencia digital. En el caso de la 

segunda Lengua Extranjera, se garantizará su oferta en todos los cursos 

(…)  

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento, fomento del espíritu científico, la educación para la 

salud, incluida la sexual, la educación emocional y en valores, la formación 

estética y la creatividad se trabajarán en todas las materias. 

6. Los centros educativos podrán organizar, de acuerdo con lo que regulen 

las Administraciones educativas, programas de refuerzo o de 

enriquecimiento curricular, así como otras medidas educativas para el 

alumnado que lo requiera para poder seguir con éxito las enseñanzas de 

educación secundaria.  

7. Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que 

impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo 

ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo (PLO, 2019, p. 16-17). 

 

En el Capítulo IV, sobre Bachillerato, también se introducen también nuevos 

contenidos, se modifica la letra c) del artículo 33, que regula los objetivos del 
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bachillerato, de forma que este contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan, entre otras:  

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 

como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la 

historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 

religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social (PLO, 2019, p. 21). 

 

En el Capítulo IX, sobre educación de personas adultas, se modifican los apartados 2 y 

3 del artículo 68 quedando redactados en los siguientes términos:  

2. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus 

competencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas 

mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Además, las Administraciones educativas velarán por que se adopten las 

medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad que se 

presenten a dichas pruebas (PLO, 2019, p. 30). 

 

En cuanto al Título II, Equidad en la educación, el Capítulo III, “Escolarización en 

centros públicos y privados concertados”, incluye la modificación de los apartados 1 a 

7 del artículo 84, en concreto el apartado 3, en los siguientes términos: 

 

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, origen racial 

o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social (PLO, 2019, p. 31). 

 

Por lo que se refiere al Título V, Participación, autonomía y gobierno de los centros, el 

Capítulo II, sobre autonomía de los centros, incorpora un nuevo punto 5 del artículo 

124, sobre protocolos de actuación frente a indicios de acoso sexual y violencia de 

género, entre otros, quedando redactado en los siguientes términos:  

 

5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación 

frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de 
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género y cualquier otra manifestación de violencia, así como los requisitos 

y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de 

bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros 

educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, 

directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la 

comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación 

existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones 

previstas en los mismos (PLO, 2019, p. 36). 

 

Por último, en la Disposición adicional vigésimo quinta, se dedica fundamentalmente 

al fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres: 

 

Disposición adicional vigésima quinta. Fomento de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres.  

 

1. Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y 

fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros que 

desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no 

separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto 

de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones 

recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios 

internacionales suscritos por España.  

En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades 

concertadas, se priorizará a los centros que apliquen el principio de 

coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación 

sexual.  

2. El acceso de los alumnos y alumnas a la enseñanza será en todo caso 

equivalente, tanto en las condiciones de prestación como en los 

contenidos docentes. Con objeto de favorecer la igualdad de derechos y 

oportunidades y, para garantizar la efectividad del principio contenido en 

el apartado l) del artículo 1, los centros educativos incorporarán medidas 

para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los 

respectivos planes de acción tutorial y de convivencia.  

3. Aquellos centros que separen por género a su alumnado deberán 

necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas 

que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas 

educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de 

género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su 

diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad.  

4. En todo caso, las Administraciones educativas impulsarán el incremento de 

la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, 
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ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación 

profesional con menor demanda femenina.  

5. Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y los libros 

de texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de 

hombres y mujeres y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios 

(PLO, 2019, p. 41). 
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Anexo B. Resumen de la Jornada de 

trabajo con profesionales de la 

sexología. 
 

8.1. Resumen para el grupo de discusión 
 

Los intentos de implantación de la educación sexual en diferentes niveles de la 

enseñanza no han obtenido buenos resultados hasta el momento. Las diferentes 

leyes de educación no han concretado dentro del sistema educativo los espacios que 

requiere la educación sexual, a pesar de las referencias que en la legislación española 

se hace a los contenidos en este ámbito.  

 

Este es el caso de la Ley Orgánica 2/2010, que establece en su artículo 5, sobre 

objetivos de la actuación de los poderes públicos, lo siguiente:  

 

Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales 

garantizarán: a) La información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los 

contenidos formales del sistema educativo… e) La educación sanitaria integral y con 

perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva.  

 

Ya en la Declaración de Beijing (1995) se destaca que “la falta de educación sexual y 

sobre la salud reproductiva tiene profundas repercusiones en la mujer y el hombre”. 

  

Actualmente se detecta una necesidad creciente y un incremento de la demanda 

social de una educación sexual de calidad. A ello han contribuido varios factores, 

como la lucha por la igualdad de género y la influencia determinante del feminismo, 

así como la respuesta social frente a la violencia. Por otro lado, la creciente visibilidad 

de la diversidad sexual y de las personas mayores que viven sin renunciar a una vida 

plena y satisfactoria exige el abordaje de la sexualidad desde una perspectiva amplia e 

inclusiva, evitando prejuicios, sesgos y exclusiones.  

 

El enfoque actual de la sexología consiste en considerar al sexo no sólo como una 

experiencia íntima y personal, sino como un área epistemológica que debe ser tratada 

en el ámbito público y constituye el fundamento de la educación sexual en el 

conjunto de las enseñanzas que puede ofrecer el sistema educativo: Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, 

Formación Profesional (FP), Educación de Personas Adultas y enseñanzas 

universitarias, entre otras.  
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Por otra parte, la revisión del significado de las palabras es una de las tareas más 

arduas a desarrollar en el proceso de aprendizaje de los conceptos y del desarrollo de 

los conocimientos que constituyen el campo de la sexología. En este orden de cosas la 

educación sexual se erige como el instrumento básico para generar un cambio de 

actitudes que favorezca el desarrollo libre e integral de las personas, así como la ética 

de la reciprocidad en la diversidad.  

 

El documento en elaboración está orientado a conformar la educación sexual como 

materia formativa diferente a la educación sanitaria, aunque ambas disciplinas 

compartan materias de interés común, siguiendo las indicaciones del documento de 

OMS “Estándares de educación sexual para Europa” (Oficina Regional de la OMS para 

Europa y BZgA, 2010).  

 

De cara al futuro, se debería realizar una propuesta de inclusión de la educación 

sexual en el currículo escolar. Aunque caben contenidos relacionados con la 

educación sexual en asignaturas como Biología y Valores Sociales y Cívicos, o la 

creación de asignaturas de libre configuración, nuestra apuesta se decanta por una 

asignatura específica, impartida por especialistas en la materia. En este proceso es 

fundamental el liderazgo de las Administraciones Públicas y acciones 

complementarias a través de campañas mediáticas.  

 

La sexología dispone de los conocimientos necesarios para impulsar la educación 

sexual, contribuyendo al desarrollo intelectual y al pensamiento crítico, para la 

generación de actitudes propias de individuos libres, y para la adquisición de valores 

éticos. Se trata de una disciplina de origen multidisciplinar con aportaciones 

procedentes de la historia, la antropología, la sociología, la medicina, la biología, la 

bioquímica, la psicología, la filosofía y los estudios de género. 

 

TRES PREGUNTAS DE INICIO  

 

1. Valoración general de los temas del índice. 

2. Valoración de la orientación sobre los contenidos 

3. Propuestas de mejora para incluir (método de trabajo, contenidos, mejora 

continua). 
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8.2. Resumen de la jornada 
 

Los puntos tratados, de forma cronológica por el grupo fueron: 

 

1. Se sugiere que se establezca conexión con otras plataformas y colectivos que 

están abordando este tema, con el fin de conjugar acciones. 

 

2. La educación sexual debe ser una materia específica obligatoria, con un inicio 

desde la etapa de educación infantil. Se señala la incidencia que pueda tener 

según el ideario de los centros educativos, por ello se incide en la 

obligatoriedad; no obstante, se señala que existen centros concertados y 

privados que admiten el trabajo en este sentido, pero que hay que trabajarlo 

específicamente. 

 

3. En cuanto a la ética de la obligatoriedad, se señala que no existe contradicción 

ética en el hecho de la obligatoriedad. En este sentido, se señala que el peligro 

ético se encuentra en la politización o ideologización de la sexualidad. Se abre 

una pregunta muy relevante: ¿qué hacer con las familias? Se señala que es 

importante que en la educación sexual en concreto se puede trabajar sin las 

familias, pero no ir contra las familias, pues además hay que integrar aspectos 

específicos como es la sexualidad de los más pequeños y de los 

discapacitados.  

 

4. Hay tres posibilidades de establecer la educación sexual en los programas 

docentes. Se considera que la transversalidad no ha resultado ser eficaz, así 

que quedan dos posibilidades: la asignatura específica de libre configuración o 

bien optar por el modelo de Quebec de enseñanza por módulos en la 

asignatura de “Calidad de vida y ciudadanía”. Se señala como dato para la 

reflexión que tener una asignatura específica exige tomar medidas 

complementarias como la selección del profesorado, lo que exige determinar 

su formación específica y clarificar el acceso: desde Magisterio, realizar un 

Máster de educación sexual y establecer el papel de los Centros de Formación 

del Profesorado en la formación continuada. 

 

5. Se recuerda valorar la posibilidad de incluir los trabajos de la Federación 

Estatal de Sociedades de Sexología, que tiende a abordar una educación 

sexual de forma integral. Es necesario definir el rol de la familia, p.e. ante 

posibles protestas. De igual forma, es preciso incluir el rol de otros 

profesionales de la educación o del sistema sanitario. No obstante, es muy 

importante resaltar que en las competencias debe señalarse que se debe ir 

más allá de la mera formulación anatómica y fisiológica. Es importante la 

función de la familia, pero en este tema la familia no cumple el cometido que 
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se espera de ella, por lo que, ¿cuál es el cometido del Estado cuando la familia 

omite este tipo de formación? La educación sexual es un derecho y una 

necesidad; aquí es donde algunos sectores sociales inician la politización de la 

educación sexual. El debate hay que dirigirlo hacia los sustitutos en esa 

ausencia de formación y educación sexuales: el uso y abuso de la pornografía, 

que aporta la visión de una sexualidad distorsionada y muy insuficiente al 

“mecanizar” la sexualidad. Ante estas carencias reales y el hecho de que la 

educación sexual es un derecho y, en la actualidad, una gran necesidad, el 

sistema educativo debe asumir su responsabilidad. 

 

6. El marco de desarrollo fundamental se encuentra en las comunidades 

autónomas. Algunas han elaborado programas parciales, pero no los han 

desarrollado de forma adecuada. Hay leyes que incluyen aspectos parciales de 

la sexualidad (p.e. sobre la diversidad sexual en el caso de la población 

transgénero, enfermedades de transmisión sexual, sexualidad no 

normativa…), pero es muy importante incluir aspectos más estructurales sobre 

salud sexual y la autoestima. En este sentido, resulta fundamental incluir 

aspectos de coworking incluyendo a los propios jóvenes y a miembros de esa 

diversidad (p.e. las personas no binarias). No hemos de olvidar que a la clínica 

lo que accede es “lo que no encaja” en lo normativo. 

 

7. Acciones como campañas educativas son la verdadera “asignatura pendiente”, 

pero al diseñarse este tipo de actividades debe controlarse mucho la 

implantación y desarrollo de los materiales a utilizar y sobre todo el control 

editorial. 

 

8. Desde la experiencia concreta de la gente joven, se señala que no dudan de la 

buena voluntad inicial, pero es insuficiente cuando se realiza por un 

informador técnico, externo a la institución, desconocido y que luego 

desaparece. Entonces queda una gran demanda pendiente: ¿dónde acudir 

cuando emerja un problema? Los textos de ciudadanía no abordan problemas 

tales como la igualdad, el feminismo o la sexualidad. Es fundamental que la 

educación sexual vaya más allá de la utilización de la pornografía. 

 

9. La educación sexual es una educación para el bienestar del sujeto; por ello es 

importante señalar la secuencia a seguir y hacerlo desde la etapa de 

educación infantil. La sexualidad es una parte de la salud, pero incluirla en 

educación para la salud implicaría que una “se coma” a la otra. Es 

fundamental establecer y resaltar en la educación sexual “el modelo 

biográfico y ético de la sexualidad”. 
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10. La educación sexual es una necesidad social más allá de la ideología. Por ello, 

hay que reconocer que los sectores más conservadores tienden a confundir 

formación con “invasión” de una idea. 

 

Como conclusiones generales del encuentro, se señalan, desde la coordinación de la 

jornada: 

 

1. Existe una carencia formativa real en educación sexual. 

2. En el conjunto del Estado existe una irregular implantación y desarrollo de esta 

actividad. 

3. En los programas existentes se constata la ausencia de una visión de género y 

de una integración real de la diversidad sexual. 

4. Se constata que existen leyes en diversas CC. AA. pero no se implementan o 

no se desarrollan. 

5. En cuanto a los contenidos, existe una contradicción entre los antiguos 

(anatomía, fisiología reproducción, ETS, etc.) y los nuevos (sexualidad afectiva, 

la ética de la sexualidad, orientación de género, diversidad en orientación e 

identidad sexual, tensión entre lo normativo vs lo no normativo, etc.). 

6. Cómo incluir la educación sexual en los niveles educativos, con sus 

características especiales. 

7. Se precisa integrar y corresponsabilizar al conjunto de la comunidad educativa 

en este empeño. 

8. Las tres posibilidades de integrar la educación sexual deben ser contempladas, 

pero: 

a. El planteamiento transversal no parece tener consenso y resulta de 

poco interés educativo. 

b. Módulos específicos de educación sexual (modelo Quebec) resultan de 

gran interés. 

c. Asignatura específica: tiene dificultades de implantación por la 

necesidad de profesorado específico y la coordinación específica en las 

enseñanzas de otras materias. 

 

9. Se necesita una formación específica de los profesionales en este campo, 

evitando que sea un cuerpo docente aislado del resto, con formación 

específica en el campo de la sexualidad con tres niveles: lo que de sexualidad 

deben de saber los profesionales educativos, lo que de sexualidad deben 

saber los docentes específicos de educación sexual, y un tercer nivel, para los 

profesionales que se quieran dedicar a la sexología o ser formador de 

formadores. 
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10. La enseñanza de la sexualidad debe optar por el modelo de enseñanza 

participativa desde los 13 años de edad de los alumnos, evitando que sea 

tachada la educación sexual de una materia “ideologizada” o “invasora”.  

 

Fecha de celebración: 4 de abril de 2019 

 

Participantes: 

 

• Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la sexualidad, Universidad de 

Salamanca 

• Isidro García Nieto, trabajador social y sexólogo, Programa Atención Población 

LGTBI de la Comunidad de Madrid 

• Ester Enríquez, estudiante de Ingeniería Biomédica, URJC, Madrid 

• Luis Martín Álvarez, pediatra de Atención Primaria, Madrid 

• Francisca Molero Rodríguez, presidenta de la Federación Española de 

Sociedades Sexológicas 

• Guillermo González Antón, presidente de la Federación Española de 

Sociedades de Planificación Familiar 

• Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas 

• Jorge San Vicente Feduchi, subdirector del Laboratorio de la Fundación 

Alternativas 

• Aránzazu Ugalde, Senior Policy Advisor en Vinces Consulting 

• David Córdova, socio director en Vinces Consulting 

 

Dos ausencias justificadas: 

•  Vicent Bataller, Sexólogos sin Fronteras de Valencia 

•  Celia Portoles, estudiante del Grado de Psicología en UNED 

 

Coordinación: José Luis Pedreira Massa, psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y 

adolescencia 
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