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LA EDUCACION DE LA SEXUALIDAD: UN MARCO
CONCEPTUAL Y UNA ESTRATEGIA DIDAcTICA

Luda Santelices

EI imperativo etico de educar la sexualidad exige hoy un analisis previo para fijar
las coordenadas que permitan comprender como se esta entendiendo la sexuali
dad humana, su significado y su sentido. Ello parece necesario porque la educa
cion de la sexualidad conlleva diferentes miradas desde la concepcion antropologica
des de la que se comprende la sexualidad y se sinia su educacion. Para algunos la
sexualidad es concebida como el conjunto de caracteristicas de cada scxo; en
cambio para otros se entiende como el impulso hacia el individuo del otro sexo.
Tarnbien frente al termino sexualidad, algunas personas entienden una referencia
ala anatorrua y fisiologfa de la reproduccion, 0 bien la equiparan con sensualidad
e incluso Ie asignan connotacion moral negativa'.
Desde esas posiciones algunas personas piensan que no es necesario educar la
sexualidad, en tanto otros piensan que es necesario hacerlo. Sin embargo, entre
las que piensan que es necesario educar la sexualidad tambien se dan diferentes
enfoques. Para algunos educacion de la sexualidad es un proceso de instruccion
con un fuerte componente biologico, que colabora con el conocimiento de la bio
logfa vinculada al proceso reproductivo humano y con la salud reproductiva. Para
otros es mas bien un proceso educativo de caracter forrnativo que no solo se detie
ne en trabajar la dimension biologica de la sexualidad sino colabora tambien con
el desarrollo de sus dimensioncs psicologicas, sociales y eticas,
En virtud de 10 anterior parecio importante centrar, en esta ponencia, nuestra atcn
ci6n en tomo ados objetivos: analizar que entendemos por sexualidad y describir
algunos resultados de nuestra linea de investigacion en educacion de la scxuali
dad que ha sido producto de un enfoque interdisciplinario de caracter forrnativo.

Monge, Rcalp. Madrid. 1981.
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La Sexualidad Humana: Su Significado, Sentido y Educaci6n
La sexualidad human a es a nuestro entender una dimension polivalente del ser
humano. Polivalente porque a diferencia de otros seres de la naturaleza en los
cuales la sexualidad podria ser reducida a su dimension biologica, no es posible
hacerlo respecto de los seres humanos. En los seres humanos la base desde la cual
se despliega su sexualidad cs el dato biologico, No obstante esta dimension de la
sexualidad humana requiere ser integrada al campo de la conciencia y prescnta
entonces una segunda dimension constituyente, la dimension psicologica. Desde
esta dimension se comprende que cs menester para la persona humana el encuen
tro eon sus padres y otros sercs hurnanos significativos para gestar su identidad
sexual que constituye un eomponente fundamental de su personalidad,
Los adultos significativos que conforman la familia son quienes con su vida y sus
interacciones eotidianas mediadas por ellenguaje hacen posible una zona de de
sarrollo proximo en la cual cada persona humana va adquiriendo sus nociones de
identidad sexual de genero, sus roles asociados a esta y posteriormente las con
ductas y comportamientos propios de su sexo. Se incorpora as! a la conformacion
de la sexualidad humana, otra dimension que cs la dimension social. No se inte
gran de la misma forma en culturas diferentes los patrones de comportamiento
que permiten la expresion de un ser humano varon 0 mujer. Porque esta dimen
sion social del ser sexuado humano tiene relacion con la cultura en la cual el nino
se desenvuelve.
Por otra parte, una condicion antropologica del ser humano consiste en tener una
conciencia etica, que organiza otros aspectos de la conciencia, 10 cognoscitivo,
afectivo, la memoria entre otros y su sexualidad no escapa a esta realidad y por
tanto la sexualidad humana tambien incorpora una dimension etica. Se observa
desde la evidencia ernpfrica que la contextura psico biologica humana no se regu
la mediante los instintos, En cambio si 10 hacen los animales, seres ajenos a toda
eticidad, que se regulan de acuerdo a pautas preestablecidas geneticamente para
salvaguardar la especie.
Esta realidad que distingue desde la base biologica al ser humano de otros sercs
sexuados se constituye en el ultimo fundamento para sefialar sin duda alguna que
el ser humano requiere de orientaciones educativas respecto de su sexualidad'.
Emerge as! con claridad la ultima dimension que comprende la sexualidad huma
na, la dimension educativa.
Roa, 1990.
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En el ser humano los instintos son reemplazados por pulsiones y estas se man i
fiestan en deseos. Debido a esto un nifio tiene que ser educado en sus deseos de
comer, beber, jugar, buscar aventuras y tarnbien respecto a 10 sexual. Si se dejaran
a merced de sus deseos estarfan expuestos en el campo de su sexualidad a seduc
ciones y desenfrenos que oscurecerfan su razonamiento y disminuirfan su libertad
para decidir en funci6n del bien y la verdad para sf y para los otros.
Lo anterior se confirma desde la antropologfa en el ambito de la sexualidad, Causa
asombro en este campo del conocimiento, la universalidad del tabu del incesto que
prohfbe las relaciones sexuales entre padres e hijos, entre hermanos y parientes con
sangufneos. Al respecto resulta interesante esta universalidad porque esta prohibi
cion esta presente en pueblos tan lejanos que no parece posible un inl1ujo cultural
que 10 pudiese explicar. Se atribuye entonces al ser humano una dimension etica que
va mas alla de los aprendizajes sustentados en la transferencia cultural.
EI imperativo etico que emerge desde el scr humano obliga a educar la sexualidad
tal como se educan las otras pulsiones seiialadas anteriormente a modo de ejemplos.
El deseo de comer 0 de buscar aventuras siempre estan presentes no obstante no se
puede comer cualquier cosa 0 arriesgar la vida en una aventura que implica peligro.
Tambien resulta interesante observar que la dimensi6n etica de la sexualidad
humana explica el hecho que siendo la sexualidad humana una pulsion, y por 10
mismo permanente desde que emerge en Ianifiez y constante en sus requerimientos,
se ha regulado socialmente de gencracion en generacion impidiendo en las familias
las relaciones sexuales entre sus miembros. Relaciones que de no haberse regulado
habrfan impedido una vida arrnonica y creativa en los seres humanos.
Por otra parte, el analisis de las diferencias que se manifiestan entre la sexualidad
de otros seres sexuados y los seres humanos demuestra la complejidad de esta
caracterfstica en el ser humano. EI instinto en otras criaturas viene prograrnado
geneticarnente y esa programacion no permite disociar el aspecto erotica placentero
del aspecto reproductivo. En tanto la pulsion sexual en los seres humanos se disocia
en su aspecto erotico placentero y en su aspecto procreador.
Par otra parte, es tambien una diferencia importante entre la sexualidad de las criaturas
y la suya el hecho que justamente debido a la caracterfstica antes sefialadas respecto
de la pulsion sexual, el hombre y la mujer no se consideren como reproductares sino
como procreadores. Ello deja en evidencia que entra en juego, en el caso humano, su
razon y su voluntad para decidir responsablemente una posible maternidad a
patemidad con los derechos y responsabilidades que conllevan.
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Lo anterior pone en evidencia que la educaci6n de la sexualidad es un imperativo
de justicia con las nuevas generaciones. Todo nino y nina que llega a este mundo
tiene el derecho de ser ayudado en su proceso de humanizaci6n y que mas sustantivo
que permitirle reconocer su dignidad de ser creado, iinico, insustituihle, libre y
sexuado, Comprendiendo que su ser sexuado es un don que requiere asumir
responsablemente para alcanzar la plenitud a la que ha sido llamado, No obstante
tambien aparece necesario proponer una educaci6n de la sexualidad que supere 10
purarnente biol6gico porque esta dimensi6n es s610 un aspecto constitutivo de la
sexualidad humana que tal como se sefialo es una realidad polivalente del ser que
integra tambien una dimension psicol6gica, social, etica y educativa.

La Linea de lnvestlgaclon en Educadon de la Sexualidad
Considerando los planteamientos antes sefialados parecio importante trabajar con
un modelo interdisciplinario para realizar una propuesta efectiva para educar la
sexualidad. EI trahajo fue dividido en unafase descriptiva que se propuso realizar:
un diagnostico en nifios entre 5 y 8 afios de EGB, gestar un marco teorico de
caracter interdisciplinario para comprender 10 que implica educar la sexualidad
humana --entendida como dimension polivalente del ser humano como sefialamos
en el punto anterior- y por ultimo realizar un diagnostico acerca de las necesidades
de padres y profesores respecto de esta tarea de la cual son eticamente responsables.
Posteriormente, se abordo una fase experimental. De esta surgieron como
productos, dos estrategias para trabajar educativamente la sexualidad: un modelo
de trabajo en educaci6n de la sexualidad destinado a padres y madres de familia y
un modelo de trabajo en educaci6n de la sexualidad destinado a nifios y
adolescentes.

Resultados Fase Descriptiva
Los resultados logrados en la fase de investigacion de caracter descriptivo
permitieron comprobar la existencia de vacfos y concepciones equivocas acerca
de la sexualidad por parte de los nifios, Estos vacfos eran equivalentes a los descritos
en una investigacion realizada en alumnos de ensefianza media, publicada por
otros investigadores'.

Molina, 1986
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En los alumnos de EOB que confonnaron la muestra de este estudio se observ6
que s610 alcanzan un 67% de los conocimientos biologicos relacionados con la
sexualidad humana, esperados segun su etapa de escolaridad, y un 26% de 10 que
conocen acerca de este tema es err6neo. En los dos estudios aludidos, el nuestro y
el del equipo mencionado, se comprob6 que los nifios y adolescentes no sefialan
como guia 0 consultores en esta materia a sus padres 0 madres, sino a sus pares y
medios masivos de comunicacion.
Por otra parte en esta fase de investigacion tambien se comprob6 que, los padres y
madres tarnbien presentan vacfos respecto al conocimiento de la scxualidad y
cxperimentan una auto percepcion de su propia realidad mejor de 10 que se pudo
comprobar empfricamente", Los resultados sefialados mostraron la necesidad de
diseiiar un modelo de trabajo que por una parte pennitiera a los educadores apoyar
en la tarea de educar la sexualidad a las Iamilias y por otra parecio importante
tarnbien, gestar otro modelo para trabajar el tema desde las escuelas directamente
con los nifios y adolescentes.
En esta segunda fase de investigacion se adopto un disefio experimental.

Resultados Fase Experimental
EI modelo de trabajo con padres que se lIeg6 a concretar se denornino modelo
LUVE. EI disefio se ha sustentado en un modelo constructivista del aprendizaje.
Desde esta perspectiva, se considera que los padres han construido previamente
sus propias ideas y explicaciones a partir de su experiencia de vida, de sus
percepciones y del significado scmantico que otorgan a sus ideas en su vida diaria,
En razon de 10 anterior, se concibe la interaccion con la instancia educativa mas
como un proceso que a de conducir a la evolucion de las ideas de los padres y
algunas veces a un cambio en sus ideas mas que a proporcionar conocimientos
totalmente nuevos 0 desconocidos para ellos. Desde este punto de vista, el disefio
de actividades educativas comprendidas en el modelo de estrategia que se propone
se basa en ciclos de aprendizajc, en los que se reconocen diferentes f'ases 0
momentos que son la exploraci6n, introduccion de nuevos puntos de vista, la
reestructuracion de los conocimientos y la evaluacion",

Santeliccs y Co!.. \994.
Jorba, J. y Case lias. 1997.
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Los participantes, padres y madres de familia voluntarios, con hijos en EGS fueron
estimulados para aprender los contenidos de educaci6n sexual seleccionados a traves
de una secuencia de actividades contempladas en la estrategia que denominamos
LUVE. Los resultados alcanzados perrniten sefialarque esta estrategia gesta carnbios
importantes en los padres y madres de familia y puede ser una altemativa para
apoyarlos en su misi6n de primeros educadores de sus hijos.
Respecto del modelo de trabajo disefiado para trabajar con niiios y adolescentes se
funda te6ricamente en el modelo de modificabilidad cognitivo estructural de
Feuerstein (1990). Se escogi6 este modelo fundamentalmente por tres razones:
por las caracteristicas que asumen en sus relaciones con los adultos que son de
oposici6n en busca de su auto confrrmaci6n; porque en este modelo el adulto
asume la misi6n de ser mediador; y porque se da la oportunidad de que el joven
sea quien elabore y estructure a partir de la selecci6n cultural que disefie el mediador.
El modelo de trabajo destinado a adolescentes y nifios se propuso tres objetivos:
•
Estimular la toma de conciencia respecto de su sentir y pensar acerca de la
sexualidad.
•
Reflexionar acerca del sentido y significado de vivir con libertad desde su
ser sexuado y
•
Valorar la importancia de postergar conductas sexuales para proteger y
consolidar su proyecto personal de vida y amor.
El modelo qued6 diseiiado con cuatro fases: introducci6n, re-elaboraci6n, rees
tructuraci6n cognitiva-afectiva y fase de afianzarniento de la modificabilidad
cognitivo-afectiva respecto de su ser sexuado.
El trabajo realizado a la fecha permite sefialar que estan disponibles estas dos
modalidades de trabajo: para adultos y para adolescentes porque es claro su efecto
positivo sobre los participantes.

Conclusiones y Proyecciones
El trabajo realizado permite sacar algunas conclusiones y plantear algunas pro
yecciones. Es claro que el tema relativo a la educaci6n de la sexualidad no esta
resuelto. Es mas como se ha intentado presentar propuestas y por diversas razones
estas no se han generalizado, hoy aparece la sensaci6n de que los adultos estan
cumpliendo con esta responsabilidad. Sin embargo, es doloroso observar que si
gue en aumento el mimero de hijos de parejas de adolescentes, fuera del contexto
202
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del matrimonio. Aumenta la expansion del SrDA y cada vez se observa mayar
superficialidad y confusion acerca del verdadero sentido del concepto de libertad.
Hoy muchos piensan que ser libre significa hacer 10 que les parece bien y no se
dan cuenta que much as veces eso que el cuerpo biologico apetece no es conve
niente para alcanzar la plenitud que requiere el ser integral, que no se reduce a su
cuerpo biologico porque este es el sustrato de un mundo psico-espiritual que fi
nalmente da cuenta de Ja plenitud y de la felicidad.
Par otra parte, surgen dudas acerca de 10 que realmente se esta haciendo par apo
yar a los padres y madres de familia para que puedan cumplir con su mision
irremplazable como primeros educadares de sus hijos. No por falta de atencion de
las instancias gubernamentaJes, que han puesto mucho interes en hacerlo, sino
mas bien parque la colaboracion entre las familias y las escuelas requicre un cam
bio cultural de los actores involucrados y esto demora en cl tiempo y exige un
cambio sustantivo en las estrategias que se estan cmpleando desde las escuelas.
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