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Resumen: La sexualidad es un tema de conversación muy recurrente entre el sector joven y con 
la llegada de las nuevas tecnologías están cada vez más expuestos a contenidos con mensajes 
de mucha carga sexual. Entran en contacto a una edad cada vez más temprana con la pornogra-
fia gratuíta de la red pero no tienen una preparación emocional previa para entender lo que ven y 
en las casas la sexualidad sigue siendo un tabú por distintos factores socioculturales. Actualmen-
te, en las aulas españolas no hay una asignatura o contenidos  transversales sobre competencias 
afectivo-sexuales, por lo que el desconocimineto de métodos anticonceptivos y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) es muy común entre los niños y adolescentes. Esto 
se refleja en las crecientes tasas de ETS, embarazos no deseados y consumo de prostitución. 
Es necesario implantar un plan estructurado para la educación integral sexual, basado en la evi-
dencia científica actualizada y que concience al alumnado de sus derechos y deberes sexuales.

Palabras clave: sexualidad, afectividad, educación sexual, tabú, enfermedades de transmisión 
sexual, prevención, pornografía, prostitución, juventud, salud sexual

Abstract: Sexuality is a recurring topic of conversation among young people and with the arrival 
of new technologies they are increasingly exposed to content with a message of high sexual 
charge. They come into contact at an increasingly early age with free pornography of the internet, 
but they don’t have a prior preparation to understand what they, and at homes sexuality is still a 
taboo due to different sociocultural factors. Currently, in Spaniards classrooms there is no subject 
or transversal content on affective-sexual competences, so the lack of knowledge about contra-
ceptive methods and prevention of sexually transmitted diseases (STDs) is very common among 
children and adolescents. This is reflected in the rising rates of STDs, unwanted pregnancies and 
consumption of prostitution. It is necessary to implement a structured plan for a comprehensive 
sexual education, based on up-to-date scientific evidence and educating the students about their 
sexual rights and duties.

Key words: sexuality, affectívity, sex education, taboo, sexually transmitted diseases, prevention, 
pornography, youth, sexual health
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El sexo y las emociones humanas nunca son un tema de con-
versación especialmente cómodo para tocar en una sobremesa 
o en las aulas de un instituto. Cuando los niños y niñas llegan a 
una cierta edad y empiezan a experimentar cambios corporales 
o les asaltan pensamientos con los que no están familiarizados 
hasta el momento, lo normal es que empiecen a preguntar. Pero 
lo que normalmente reciben del entorno es un silencio incómodo 
o alguna historia sobre cómo la cigueña trae bebés a las casas. 
Es así como se empieza a dar la espalda a la sexualidad y todo 
lo que engloba, y su lugar lo ocupan prejuicios y mitos que van 
creciendo con la persona. Esto ha llevado a que la pornografía 
sea la referencia para reslver dudas prácticas y que la prostitu-
ción sea una opción para cumplir fantasías que una pareja formal 
no quiere realizar. Todo esto, enmarcado en una sociedad toda-
vía muy aferrada al tradicionalismo religioso en este sentido pero 
cada vez más bombardeada con mensajes de contenido sexual 
en internet, redes sociales y campañas publicitarias. Son todas 
estas contradicciones con las que se tropieza la cuidadanía que 
una correcta educación sexual integral debe desmentir.

Un reportaje de Mª Fernanda Suárez



7

Como se ve en la definición 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la sexua-
lidad va mucho más allá del 
tradicional encuentro sexual 
concebido para la reproduc-
ción. Es un conjunto de facto-
res biológicos y psicológicos 
de las personas que afectan 
a muchos ámbitos de la vida 
diaria.  Pero una gran parte 
de su expresión y desarrollo 
dependen de valores cultura-
les que modifican los compor-
tamentos de la ciudadanía.  

Muchos estudios de psicolo-
gía y ciencias sociales afirman 
que las personas educadas 
en competencias emociona-
les desde una edad temprana 
llevan una vida sexual mu-
cho más segura, sana y res-
petuosa. El autoconcepto y 
autoestima son más firmes y 
saben relacionarse mejor con 
el entorno, así como manejar 
conflictos emocionales com-
plejos. 

Por el contrario, las personas 
que le dan la espalda a esta 
dimensión de su personali-
dad son más susceptibles a 
perpetuar comportamientos 
tóxicos. Más allá del desco-
nocimiento de los métodos de 
prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y em-
barazos no deseados, el no 
saber gestionar sus emocio-
nes puede llevar  una toma 
de decisiones que termine 

en tragedia. Es el caso, por 
ejemplo, del suicidio de la tra-
bajadora de IVECO por la di-
fusión de un vídeo sexual en-
tre compañeros de trabajo en 
el que aparecía ella, o la vio-
lación La Manada, o los abu-
sos de las trabajadoras de los 
campos de fresas en Huelva, 
o las continuas agresiones 
homófobas y tránsfobas.

Una correcta educación se-
xual ayudaría disminuir el nú-
mero de víctimas por violencia 
de género cada año precisa-
mente por el manejo positivo 
de las emociones.  Según 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística, en 2008 se re-
gistra la tasa más alta de es-
tas víctimas desde 1999, con 
76 asesinatos y coincidiendo 
con la entrada de la gran de-
presión económica española. 
En 2009 son 53 muertes, pero 
la década de los años 10 co-
mienza con 73 víctimas. Des-
de entonces, los números se 
han mantenido en torno a 50, 
pero en 2016 hay un repunte 
que llegó a 60 asesinatos. En 
lo que va de año 2019, hay 
más de 20 víctimas de vio-
lencia de género en España y 
tres de ellas en Canarias, se-
gún los datos del Instituto de 
la Mujer.

Es innegable que los partidos 
políticos en España se han 
puesto manos a la obra para 
crear leyes y recursos especí-

ficos para esta problemática. 
De igual manera, se han con-
seguido algunos avances en 
cuanto a los derechos LGTBI, 
a pesar de que la última pro-
puesta de ley para condenar 
la violencia contra este colec-
tivo sigue parada en el Con-
greso de los Diputados. Pero 
la voluntad política a la hora 
de incluir educación afecti-
vo sexual es más bien poca. 
Las leyes de educativas de 
las últimas legislaturas no 
contemplan temas explícitos 
de educación sexual en los 
currículos. De hecho, cuan-
do la LOMCE entra en vigor 
en 2012, se elimina con ella 
todas las todas las compe-
tencias emocionales para el 
alumnado.

Así pues, al igual que con una 
enfermedad, hay que ir a la 
raíz de esta gran problemáti-
ca social: la carencia de for-
mación en materia sexo-afec-
tiva en el sistema educativo. 
Son necesarios currículos 
estructurados y continuados 
a lo largo de los distitnos ci-
clos académicos. Deben es-
tar basados en información 
de actualidad resultante de la 
observación científica en dis-
tintos ámbitos del saber que 
sirva a los jóvenes para en-
trar en contacto con su cuer-
po, racionalizar los deseos 
sexuales, entender sus senti-
mientos y proporcionarles sa-
lud y seguridad.

Consecuencias violentas
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Una educación legalizada

Los mitos sobre la sexualidad 
humana y las emociones que 
perpetúan comportamientos 
tóxicos no son el único pro-
blema de la falta de educa-
ción sexual. En los últimos 
20 años el contagio de las 
enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) en la población 
española aumenta, tal y como 
ratifican los datos de un infor-
me presentado por el Ministe-
rio de Sanidad en 2016. Esto 
se asocia directamente a un 
incremento de prácticas se-
xuales de riesgo. 

Según una publicación de 
El País, Javier de la Fuente, 
coordinador del grupo de en-
fermedades infecciosas de la 
Sociedad Española de Me-
dicina Interna, apunta en un  
encuentro organizado a prin-
cipios de año para tratar este 
asunto: “hay una disminución 
de la percepción del riesgo”.

Esta situación se extrapola a 
escala mundial y es por eso 
que la UNESCO publica en 
2018 ‘Orientaciones técni-
cas e internacionales sobre 
educación en sexualidad. Un 
enfoque basado en la evi-
dencia’. Se trata de informe 
muy detallado de por qué es 
tan inminente la introducción 
de estos conocimientos en 
los sistemas educativos, los 
beneficios que aporta a la ju-
ventud y las bases sobre las 
que se deben construir los 

currículos académicos. Cabe 
destacar que dicho trabajo se 
encargó a esta organización 
de las Naciones Unidas espe-
cializada en educación y está 
enmarcada en el cuarto obje-
tivo (Educación de calidad) de 
la Agenda 2030.

Como se espera de un país 
miembro de las Naciones Uni-
das, España debe cumplir con 
estos requisitos para alcanzar 
lo que la UNESCO una edu-
cación inclusiva, equitativa 
y de calidad, promoviendo 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida del alum-
nado. Todo en los próximos 
diez años.

Pero tras una primera mitad 
de 2019 de campaña electo-
ral para elecciones generales 
y regionales, pocas fueron las 
apelaciones de los partidos a 
esta cuestión. En los progra-
mas electorales de las prin-
cipales fuerzas políticas (PP, 
PSOE, Podemos, Ciudada-
nos y Vox) se habla de cues-
tiones relacionadas con la 
igualdad y de erradicar la vio-
lencia de género (salvo Vox), 
pero no se abordan directa-
mente la educación afecti-
vo-sexual, salvo en el caso de 
PSOE y Podemos.

Ninguna de las fuerzas políti-
cas profundizan en cómo pre-
tenden poner esas iniciativas 
en marcha. Tampoco hay un 
apartado dedicado a detallar 

cuáles son los criterios que 
usarán para seleccionar los 
contenidos en dichos progra-
mas educativos ni cómo o 
cuándo entrarán en vigor.

PSOE justifica la introducción 
de estas políticas en el cum-
plimiento de la ley de edu-
cación sexual y reproductiva 
de interrupción voluntaria del 
embarazo de 2010. Pero si 
se analiza la ley educativa 
vigente de ese entonces, se 
descubren algunas contradic-
ciones en cuanto a la difusión 
de información sobre sexuali-
dad. Pero se entiende que la 
campaña está enfocada ha-
cia la prevención, olvidando 
cuestiones relacionadas con 
la afectividad y competencias  
emocionales

Podemos utiliza el feminismo 
para poner a la educación pú-
blica como base para alcan-
zar la libertad sexual. Alude a 
cuestiones culturales con los 
que se puede llegar a conse-
guir el empoderamiento de 
los derechos sexuales. Tam-
bién hace mención a la libre 
expresión de la sexualidad y 
erradicar la discriminación por 
esos motivos. En este caso, 
se entiende la importancia 
que se le concede a las com-
petencias emocionales pero 
se obvia por completo la in-
formación orientada hacia la 
prevención de ETS y embara-
zos no deseados.
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“Impulsaremos políticas activas de educación y prevención de embarazos 
no deseados a través de campañas informativas sobre métodos anticon-
ceptivos y planificación familiar a nivel general y, de forma específica, 
con el desarrollo de programas educativos, a acordar con las Comuni-
dades Autónomas, dirigidos a los sectores poblacionales de mayor riesgo, 

como es la juventud.”
“Colaboraremos con las Comunidades Autónomas y entidades locales para 
favorecer la implantación y buen funcionamiento de una red de centros de 

salud sexual y centros para jóvenes.”
“Promoveremos programas y acciones específicas que tengan como des-
tinatarias a las mujeres que presenten mayores dificultades para acce-

der a la información y servicios relacionados con su salud sexual y 
reproductiva.”

“Garantizaremos la accesibilidad a todos los programas y recursos de 
salud sexual y reproductiva a las mujeres con algún tipo de discapacidad”
Preservaremos la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad de 
las mujeres de 16 y 17 años, tal y como estaba previsto en la ley de educa-
ción sexual y reproductiva de interrupción voluntaria del embarazo de 

2010”.
Programa electoral del PSOE

50. “Crear una asignatura de feminismos. La educación es la principal 
herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están  en 
el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los con-
tenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se 

creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual 
se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una 

de las prioridades de nuestra sociedad.”
“52. Disfrutar de nuestra libertad sexual. Todas las personas tenemos 

derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discrimi-
nación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad o expresión de 
género. Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la 

educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo”.
Programa electoral Podemos



10

M a r c o  l e g a l

En un estudio publicado por 
María Teresa Benjaro y Bea-
triz García Fernández se hace 
una comparación de las leyes 
educativas españolas en bus-
ca de cuestiones de educa-
ción sexual.

La LOE es la que hace más 
alusión de forma directa y da 
mucha flexibilidad a las Co-
munidades Autónomas a para 
adaptar los currículos afecti-
vos-sexuales a la realidad de 
cada una con las Competen-
cias Transferidas. En Cana-
rias se incluyó la competencia 
emocional dentro de la asig-

natura Educación para la ciu-
dadanía y Derechos Huma-
nos.

En 2010 entró en vigor la ley 
del aborto. En ella se especi-
fica que los poderes públicos 
deben garantizar la informa-
ción y la educación afectivo 
sexual y reproductiva en los 
contenidos formales del siste-
ma educativo, cosa que coin-
cide con el marco legal de la 
LOE.

Pero en 2013 se sustiye por 
la LOMCE, que suprimió todo 
lo relacionado a la compe-

tencia emocional. Enfocó la 
educación hacia la igualdad 
y los derechos humanos. No 
obstante, en el preámbulo de 
la LOMCE no se hace siquie-
ra mención a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres o el correcto de-
sarrollo de la afectividad y la 
personalidad.

Al tomar esta medida, justifi-
cada por la crisis económica y 
la necesidad de recortes, que-
da desaparada el requisito de 
la ley del aborto de la difusión 
de información por parte de 
las instituciones.
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En medio de todo este des-
amparo legal, Canarias se 
mueve siempre a favor de 
fomentar la buena educación 
sexual. Una de las organizaci-
zaciones de renombre en este 
sentido es el colectivo Hari-
maguada. Empieza a trabajar 
en Las Islas en 1984, con una 
gran tarea de investigación y 
promoción en materia afecti-
vo-sexual. En 1986 ponen en 
marcha el Programa institu-
cional de educación sexual de 
la Consejería de Educación 
de Canarias. No obstante, 
una de sus integrantes, Purifi-
cación Gutiérrez, confirma en 
una entrevista que el colectivo 
dio sus primeros pasos con 
el movimiento feminista en el 
año 1978.

“El programa Harimaguada 
se instauró para Canarias de 
forma piloto y estuvo funcio-
nando muchos años”, cuent 
Gutiérrez. La experiencia fue 
muy positiva y tuvo repercu-
siones a nivel internacional, 
pues muchos programas que 
están en vigor en Argentina o 
Brasil se basan en el de Hari-
maguada. En España, el País 
Vasco recogió el material del 
colectivo para aplicarlo en sus 
propios planes de educación.

Pero dicho programa cesó en 
el año 2004 por orden de la 
Consejería y Gutiérr se mues-

tra preocupada ante el pano-
rama actual. Sumado al des-
apego político, no perciben 
demasiada preocupación por 
parte de la población. Pero 
la militante quiere puntualiza 
lo importante que es el com-
promiso en estas causas por 
personas con distintas com-
petencias.  “La realidad solo 
se puede transformar a través 
de la educación integral, para 
que caminemos hacia una 
sociedad que viva la vida de 
forma más plena, no solo su 
sexualidad”.

Gutiérrez hace hincapié tam-
bién en la necesidad de una 
voluntad política firme y y sin 
miedo a cambiar para cumplir 
con estos objetivos, con per-
sonal formado en todos los 
ámbitos públicos y partidas 
presupuestarias que permi-
tan que esto sea posible. “La 
Administración debe abordar 
esta problemática, porque lo 
que se ha hecho en los últimos 
15 años es poner parches con 
actuaciones puntuales y sin 
continuidad en la vida de los 
jóvenes”.

Harimaguada trabajó mucho 
durante la legislación de la 
LOGSE, ley por la que se rigió 
el sistema educativo español 
desde 1990 hasta 2002, con 
una educación afectivo-se-
xual de manera transversal. 

Mary Bolaños, una de las fun-
dadoras de esa asociación y 
coordinadora durante 13 años 
del Programa de Educación 
sexual de la Consejería de 
Educación, afirma que uno de 
los mayores logros de Cana-
rias fue poner en marcha el 
Plan Canario de Educación y 
Atención Sexual Juvenil. “En 
el año 97 planteamos que 
este conocimiento no se de-
bía limitar a trabajarlo en las 
escuelas y conseguimos que 
las consejerías de Educación, 
Sanidad y Servicios Sociales 
empezaran a trabajar con no-
sotras para arrancar el plan”. 

Canarias, pionera en educación 
sexual española

 El programa de educación y atención a la 
sexualidad de Harimaguada y la Consejería

Acciones
40 profesionales forma-
dos en los másteres de 
sexualidad de las dos 
universidades autonómi-
cas.

20 consultas jóvenes y 
centros de planificación 
familiar. 

Campañas publicitarias 
de prevención en distin-
tos medios de comunica-
ción locales 

Planes municipales que 
atendían a las necesida-
des específicas de cada 
territorio.
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De todo eso, en Tenerife solo 
queda el plan municipal de 
Los Realejos. Sin el apoyo 
de la Administración, siguen 
sentándose con el personal 
del Ayuntamiento, el centro 
de salud y los institutos para 
mantener las consultas jóve-
nes.

Desde que el programa cesó 
en 2004, el colectivo sigue 
haciendo pequeñas acciones 
en red con otras organizacio-
nes y la Administración, pero 
no con tanto impacto como 
antaño.

Harimaguada llama la aten-
ción de la Consejería de Edu-
cación a lo largo de los últi-
mos 15 años ante el paulatino 
desmantelamiento de todos 
los recursos que se habilita-
ron para la atención y educa-
ción sexual en Canarias. En 
el año 2018, presentan ante 
el Gobierno de Canarias un 
informe donde se evidencian 
las consecuencias de este 
abandono, con datos sobre 
el aumento de las enferme-
dades de transmisión sexual 
en Canarias y la subida de la 
tasa de aborto juvenil. Alude 
también a la sobrecarga del 
personal de sanidad y edu-
cación a raíz de los recortes 
realizados con la llegada de 
la crisis económica, cosa que 
afecta a la atención a la se-
xualidad. 

“La Consejería implantó un 
modelo que no funciona, 
basado en la prevención y 

profundamente combativo”, 
comenta Bolaños. Las inter-
venciones externas y puntua-
les en los centros educativos 
de mano por parte de distin-
tos agentes no llevan una in-
vestigación específa de las 
necesidades del lugar.  Para 
La fundadora de Harimagua-
da, la educación continuada 
es un pilar básico para fomen-
tar la prevención. “Para que la 
población use un método anti-
conceptivo, primero tiene que 
saber que existe, el por qué 
de su uso, querer usarlo y te-
ner acceso al mismo”.

A raíz de la presentación del 
informe, que se puede con-
sultar en su página web, cinco 
de los siete Cabildos canarios 
apremian al Gobierno de Ca-
narias a poner en marcha un 
plan integral de educación a 
la salud sexual y reproductiva 
renovado y estructurado. Se-
gún Mary Bolaños, muchos 
municipios tinerfeños se su-
man a esta iniciativa.

Tras esto, Podemos presentó 
una Proposición No de Ley 
para empezar y Harimagua-
da presenta los resultados 
del informe ante la Comisión 
de Sanidad, pero desde aquel 
entonces no han tenido noti-
cias al respecto. Lanzarote y 
Fuerteventura fueron los ca-
bildos que no se pronuncia-
ron, pero siguen esperando 
una respuesta positiva. “Vere-
mos qué ocurre en esta nue-
va legislatura”.

En 2018 el Consejo de Ju-
ventud de Canarias alcanza 
su autonomía al designar 
por primera vez una Comi-
sión Permanente, formado 
por 12 entidades de todo 
el archipiélago y electo en-
tre las 23 pertenecientes al 
Pleno.

Su presidente Daniel Tovar, 
afirma que decidieron dar 
este paso de independen-
cia para que el Consejo de 
Juventud de Canarias no 
estuviera condicionado por 
la parte política de la Direc-
ción de Juventud y man-
tener un equilibrio político 
que les permitiera velar por 
los intereses de la juventud 
de Las Islas. 

“Juventud tiene la poca 
suerte de carecer de rele-
vancia para la mayor parte 
de los representantes públi-
cos, por lo que los recursos 
son bastante escasos y se 
deben emplear las accio-
nes acordes a las necesi-
dades de las personas me-
nores de 30 años”.

Para él, la problemática 
de la sexualidad entre lel 
sector joven es el es la au-
sencia de educación y la 
pornografía como principal 
referencia. “Esto no ilustra 
qué es una relación sexual 
y afectiva sana y solo se 
puede combatir mediante la 
educación integral, no solo 
con campañas puntuales”.

El Consejo 
de Juventud 

Canario
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La Consejería de Educación y la 
“ la poca inicativa”

Ante esta situación, la Con-
sejería de Educación afirma 
que la mareria afectivosexual 
se ha visto reforzada en las 
Islas. 

El Plan de Igualdad y contra 
la violencia de género 2017-
2020 está en marcha. Tiene 
seis ejes,  y el tercero se en-
carga de distintas acciones 
para ”transformar la escuela 
mixta en un modelo de es-
cuela coeducativa”. Se con-
vocan proyectos para cen-
tros educativos, campañas 
de sensibilización, materia-
les didácticos para alumna-

do, profesorado y familias. 
El cuarto punto se dedica a 
la educación afectivo sexual: 
servicio de asesoramiento 
LGTBI y elaboración proto-
colo alumnado TRANS. 

Se habla también de una 
“medida pionera”: 50 agen-
tes zonales de igualdad en 
todas las islas que acompa-
ñan y ayudan a los centros 
a elaborar sus planes de 
igualdad. “Se celebran  tam-
bién numerosas jornadas de 
igualdad y coeducación y se 
implantan proyectos para in-
fantil, primaria y secundaria”, 

constata Pedro Arcas,  el jefe 
de prensa de la Consejería 
de Educación. En dichos pro-
yectos colaboran con asocia-
ciones  que cuentan con re-
cursos especializados en la 
formación afectivo-sexual.

Si bien es cierto que son 
competencias relacionadas, 
no abordan asuntos relacio-
nados con la prevención de 
prácticas sexuales de riesgo, 
la introspección sobre emo-
ciones y deseos sexuales, o 
la reflexión sobre los dere-
chos sexuales de forma inte-
gral.
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Sin duda, una de las perspectivas más valiosas para entender toda esta problemática es la de 
los jóvenes canarios que llenan las aulas. Es este sector de la población el que está en el centro 
de todo esto y los que deben manifestar las principales necesidades que tienen para que las 

asociaciones y comisiones estatales diseñen planes de acción pensando en sus palabras.

La Unión de Estudiantes de Canarias es una federación que trabaja con distintas asociaciones 
de alumnos de todos los ciclos de la enseñanza secundaria y formación profesional. Están en 
continuo contacto con la realidad de los IES de todo el Archipiélago, con el fin de velar por los 

intereses del estudiantado.

La secretaria y estudiante de ciclo superior, Carla Sosa, el vicepresidente y cursante también 
de ciclo superior, Pablo Déniz, y la tesorera y alumna de 3º de ESO, Ainara Ramírez, deciden 
alzar la voz y hablan de su experiencia en cuanto a la información que reciben el los centros 
sobre competencias emocionales. Reflexionan también a cerca de la importancia de este cono-

cimiento y los beneficios que pueden llegar a alcanzar si se mejora.

Los jóvenes canarios cuentan 
su experiencia

Foto cedida por UDECA

Los representantes de UDECA consideran 
buena la educación sexual recibida pero 

cri t ican algunas carencias
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¿Cómo ha sido el primer contacto con cuestiones relacionadas con sexuali-
dad que han tenido? 

Carla: En el ámbito académico fue buena en general, pero le faltaba añadir más 
cosas puesto que es un tema en el que cada vez hay más novedades y no se dan a 
conocer.

Ainara: Ha sido buena, mediante charlas y talleres en las aulas, en los que sin pro-
fundizar se pueden considerar de mediana calidad, con un contenido actual.

Pablo: En lo personal he recibido bastante formación en el tema pero siempre de 
forma ajena al ámbito educativo. Si es verdad que recibimos charlas a lo largo de 
nuestros años en el instituto y colegio pero nunca fue suficiente información.

¿Creen que han recibido suficiente información sobre prácticas sexuales de 
riesgo y cómo evitarlas? ¿Y sobre anticonceptivos y formas de prevenir/tratar 

enfermedades de transmisión sexual?                 

Carla: Sí, a lo mejor esa información no la recibí en el instituto, sino que la fui adqui-
riendo por médicos, etc. Sin duda, creo que no se completa la formación solo por que 
lo sepas una vez, hay que ir actualizando la información.

Ainara: No creo que sea suficiente nunca. En asignaturas como biología se trata la 
sexualidad, ETS, anticonceptivos, etc. Pero no creo que sea el único medio por el 
que he ido adquiriendo esta información, pues mis padres, médicos, expertos y de-
más me han aclarado y actualizado la información.                        

¿Han tenido alguna vez un espacio en las aulas para hablar y reflexionar (ya 
sea de forma grupal como individual) con alguna persona adulta sobre pen-

samientos que tienen relacionados con la sexualidad (deseos, orientaciones, 
cuestiones de identidad de género, etc)?  

Carla: Alguna pequeña charla sobre la orientación, pero no es que estuviera planea-
da.

Ainara: Sí, se ha trabajado en alguna que otra charla pero sin reflexionar y profun-
dizar sobre todo aquello que fluye en nuestra persona relacionado con este tema. 
Quizás nunca haya expresado a otra persona la mitad de las cosas que cualquier 
persona se plantea sobre sexualidad, ya sean preguntas o ideas propias.

Pablo: Durante todos los años que he estado estudiando lo máximo que hemos reci-
bido han sido pequeñas charlas sobre orientación e ITS pero nunca lo suficientemen-
te desarrolladas ni participativas. 

¿Creen que la educación sexual debería estar presente solo en el ámbito aca-
démico o debería también tratarse en el ámbito familiar? ¿Cómo les gustaría 

hablar con sus familiar respecto a este asunto?        

Carla: Creo que la educación sexual debe estar en los dos ámbitos, puesto que en 
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en la famila sería mucho más cómodo y dejaría de ser un tema “Tabú”. Y más hoy en 
día que vivimos en una sociedad muy rica en diversidad. En mi caso, sí se habla con 
mucha tranquilidad del asunto en mi núcleo familiar, es un tema corriente. Pero co-
nociendo otros casos, me gustaría que se tratase con más tranquilidad, sin nervios 
y que todos los miembros puedan hablar y opinar sin faltarse el respeto.                        

Ainara: En cualquier dimensión de nuestra vida debe estar presente. Ambos ámbi-
tos, educativo y familiar, compartimos mucho tiempo. En nuestras familias debería 
dejar de ser un secreto, cada uno tiene diferentes ideas frente a este tema, el cual 
tiene una diversidad infinita. ¿Por qué no voy a poder compartir mis deseos, pregun-
tas y pensamientos con mis familiares?. Al igual que siempre se puede tener un mo-
mento para preocuparnos por hablar de cualquier otro tema, la sexualidad debería 
poder estar presente, sin ocultarla por metáforas u otros. Se debe tratar con calma 
y normalidad. Yo considero que esto nos ayudaría a forjar relaciones más unidas y 
a mantener una salud psicológica y sexual saludable, pues a muchos jóvenes nos 
preocupa este tema.    

Pablo: Estos temas siempre se han tratado como un tabú dentro de la sociedad. De 
ahí nacen las malas prácticas y el desconocimiento sobre algunos temas importan-
tes. Desde mi punto de vista, creo que se debería tratar tanto en las aulas como en 
el ámbito familiar.

¿Qué beneficios creen que aportaría incluir información continua y norma-
lizada sobre la sexualidad para el alumnado? ¿Creen que sería mejor tener 
una asignatura independiente dentro del horario lectivo exclusiva para este 
contenido, que se incluyera de forma complementaria a otras asignaturas o 

con talleres aparte de las asignaturas pero de forma continuada?

Carla: Muchos: bajaría considerablemente el acoso escolar, nos ayudaría psicológi-
camente a entendernos a nosotros mismos (típico de ¿por qué a mí me gusta esto y 
a los demás no?) y, sobretodo, a conocer todo sobre el tema. Yo opino que debería 
ser algo complementario a otras asignaturas puesto que se va trabajando durante 
el curso académico y se pueden tratar bastantes temas que puedan entusiasmar al 
alumnado, así como la inclusión de talleres de forma continuada.

Ainara: Teniendo un espacio así muchxs se verían libres de expresar todo aquello 
que les llena de dudas y temores. Por ejemplo, el decir tu orientación sexual, deseos, 
identidad de género o simplemente conocer acerca de la diversidad por respeto al 
resto, cambiaría muchos pensamientos retrógradas. Teniendo un pequeño lugar y 
momento donde hacer talleres, debates y más, acabaría con problemas de integra-
ción y acoso. Pienso que poseer este espacio a muchxs nos ayudaría a reflexionar 
y aprender mucho más sobre nuestra salud sexual y psicológica.

Pablo: Aportaría valores de la igualdad, equidad y el respeto entre el alumnado se 
harían más presentes. Tal y como está planteado el sistema educativo actual, va-
rias de las asignaturas que se imparten contienen pequeños trozos de todos estos 
temas. En mi opinión se debería ofrecer de forma complementaria con otras asigna-
turas que permitan implementarla y a la vez continuar con el ritmo de la asignatura.
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Estos jóvenes tienen la per-
cepción de haber recibido 
una buena educación sexual. 
Pero hay que tener en cuenta 
que tras la entrada en vigor 
de la LOMCE en 2012, una 
de las asignaturas que se su-
primió fue Educación para la 
ciudadanía, en la que se toca-
ban estos temas. 

En el informe presentado por 
Harimaguada, la Ley 6/2014 
de 25 de julio Canaria de Edu-
cación tampoco hace alusión 
de ningún tipo en sus artícu-
los. Solo enfocan las distintas 
prácticas hacia una formación 
en valores de tolerancia con el 
entorno e igualdad. Además, 
las partidas presupuestarias 
dejaron de contemplar inter-
venciones continuadas en los 
ciclos educativos de carácter 
afectivo-sexual por parte de 
agentes externos, más allá de 
ciertos talleres puntuales más 
orientados a la formación a la 
diversidad.

Es interesante observar tam-
bién los resultados de la últi-
mo sondeo de opinión entre 

los jóvenes españoles y la 
concepción de sexualidad 
realizado por Injuve, del Mi-
nisterio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad en 2010. El 
tamaño de la muestra es de 
1411 entrevistas en 49 provin-
cias de todo el territorio espa-
ñol, entre la población de 15 y 
19 años. 

El 61,3% de estos jóvenes 
responden que la informa-
ción sobre sexualidad que se 
ofrece era buena (siendo muy 
buena la máxima valoración); 
a su vez, un 53,9% de per-
sonas dentro del mismo ran-
go de edad respondió que la 
información es útil de cara a 
deselvolverse con su sexuali-
dad (siendo muy útil la máxi-
ma valoración). En la misma 
encuesta quedan recogidas 
las inquietudes sobre las que 
querrían recibir más informa-
ción, entre las que destacan 
temas relacionados métodos 
anticonceptivos (21,2% de 
demanda), relaciones de pa-
reja (15,8% de demanda) y 
prácticas sexuales (12,7%).

Como se puede extraer de la 
entrevista realizada, la juven-
tud demanda un espacio en el 
que se puedan expresar libre-
mente dudas, pensamientos 
e ideas que van aparecien-
do a lo largo del desarrollo y 
proceso de maduración per-
sonal. Cabe destacar que no 
solo entienden los beneficios 
psicológicos que esta prácti-
ca podría traer de forma indi-
vidual y en sus núcleos fami-
liares, sino que lo extrapolan 
también a la problemática del 
acoso escolar. Es en ese mo-
mento donde se gestan los 
primeros indicios de violencia 
social y conductas tóxicas que 
más adelante pueden derivar 
a violencia de género.

Finalmente, defienden la 
transversalidad de la educa-
ción sexual en el currículo, tal 
y como estaba planteado en 
la LOGSE. Pero también con-
sideran importante que esté 
presente en distintos ámbitos 
y espacios de su vida, no solo 
en las aulas.

J u v e n t u d

La LOMCE suprimió 
en 2013 la asignatura 

Educación para la Ciu-
dadanía, en la que se 
enseñaban temas re-

lacionados a la educa-
ción sexual

Principales 
inquietudes para ampliar 

información:
Métodos anticonceptivos

Relaciones de pareja
Prácticas sexuales
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El informe de la UNESCO so-
bre la educación sexual po-
see un apartado específico 
para orientar cómo se debe 
poner en marcha en los siste-
mas educativos de los distin-
tos países. 

Contempla la posibilidad de 
que se incluya como una 
asignatura independiente o 
integrada dentro de otras más 
generales ya establecidas. En 
este sentido, lo deja en ma-
nos de las políticas generales 
de cada país, pero debe estar 
siempre orientado las necesi-
dades específicas en materia 
de salud y derechos sexuales 
que presente la población, tal 
y como promueve todo el do-
cumento. 

Por otro lado, el currículo 
debe estar basado en un tra-
bajo de campo previo y ex-
haustivo para detectar las ca-
rencias reales. Además, debe 
adaptarse a las distintas rea-
lidades de las subdivisiones 
del territorio, puesto que un 
solo plan no se puede aplicar 
a toda la población con las 
mismas estrategias.

Cómo implantar la 
Educación Sexual 
Integral
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En el Archipiélago el proble-
ma va más allá de qué méto-
do usar según qué circunstan-
cias. Purificación Gutiérrez, 
antigua docente, descata el 
desamparo social que sufren 
las personas que se dedican 
a la enseñanza hoy en día y la 
constante presión que recibe 
por parte de la Administración 
para que cumpla con la am-
plia programación.

Problemas docentes
“Aparte de las presiones, hay 
mucho de contenido que im-
partir y sin ningún tipo de 
gratificación moral, más allá 
del sueldo” dice Gutiérrez. 
Sumado al poco respeto que 
se le muestra al profesorado 
actualmente, el miedo a en-
frentarse a las AMPAS crece 
a la hora de hablar de educa-
ción afectivo-sexual. Las AM-
PAS contactadas para incluir 
su opinión al respecto en esta 
investigación no dieron res-
puesta. Por otro lado, la ley 
deja la selección del conte-
nido al docente pero se hace 
muy poco por la falta de tiem-
po. 

Además, el curso 2017/2018 
contaba con 22.200 docen-
tes aproximadamente para 
270.000 escolares en la en-
señanza pública no universi-
taria de Canarias. También se 
debe tener en cuenta que el 
presupuesto destinado a edu-
cación en 2018 fue de 1,66 

millones de euros, mientras 
que en 2009 se manejaba la 
cifra de 1,75 millones. Parece 
una diferencia poco significa-
tiva, pero tras el período de 
crisi del 2008, el contexto so-
cioeconómico es muy distinto.

Para Gutierrez es fundamen-
tal la formación para el empo-
deramiento del profesorado,  
más allá de las competencias 
en afectividad y sexualidad. 
“El trabajo que harán hablan-
do sobre sexualidad hará que 
los alumnos se quieran más a 
sí mismos, a su entorno y res-
peten al personal docente por 
ello. Desde luego, habría que 
empezar atacando la raíz del 
problema”.

Voz del profesorado
Pero los docentes son cons-
cientes de la necesidad de 
que este tipo de contenidos 
vuelva a las aulas. Yanira Tro-
ya, integrante del Sindicato 
de Trabajadores de la Ense-
ñanza Canaria, es entusiasta 
ante la posibilidad de que la 
educación afectivo-sexual se 
incluya en la educación públi-
ca.

“Los que nacimos en demo-
cracia y no somos conscien-
tes de lo que supone no tener 
educación sexual, a diferencia 
de la generación que vivió la 
Transición, creemos que vivi-
mos en completa libertad”. La 
profesora universitaria cree 

que el modelo educativo está 
demasiado enfocado a lo téc-
nico y muy alejado de lo hu-
mano. Es precisamente este 
punto lo que hace que algu-
nos padres y cierto sector del 
profesorado se escandalicen 
cuando se toca la sexualidad 
frente al público infantil. “Han 
entrado en un sistema educa-
tivo ya montado que resta im-
portancia a estas cosas y no 
contemplan otra praxis que la 
de trabajar unos contenidos 
desprovistos de toda reflexión 
crítica”, comenta. 

Para ella es una de las claves 
fundamentales para acabar 
con los estereotipos de gé-
nero incrustados en los roles 
tradicionales y que crean gran 
parte de las conductas hacia 
la  violencia de género. 

Para que el aprendizaje sea 
significativo, Troya estima 
conveniente que exista una 
asignatura exclusiva “que sir-
va para centrar el tema, darle 
espacio y la importancia que 
merece”. Por otro lado, las 
acciones pequeñas por par-
te del equipo docente desde 
otras asignaturas que den pie 
a introcudir contenidos rela-
cionados suman a educar al 
alumnado en afectividad. De 
la misma manera, los talleres 
extracurriculares y proyectos 
interdisciplinares ayudarían 
a que se cree una verdadera 
consciencia afectivo-sexual.

Docencia en Canarias
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La propuesta de la UNESCO

Su informe ‘Orientaciones técnicas e internacionales sobre educación en sexuali-
dad. Un enfoque basado en la evidencia’, define la educación integral en sexuali-
dad (EIS) como un proceso de aprendizaje basado en un currículo que aborda as-
pectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. El objetivo 
es dotar al alumnado de distintas herramientas para: “realizar su salud, bienestar y 
dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo 
sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y entender cuáles 

son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos”.

Todo esto va más allá de las 
políticas de prevención a las 
ETS y embarazos adolescen-
tes sobre las que se han ar-
ticulado las intervenciones de 
los últimos años. Se resalta el 
peso del estudiantado, dán-
dole una dimensión activa y 
participativa. 

Este planteamiento está ba-
sado en las evidencias ex-
traídas al evaluar los nuevos 
métodos de enseñanza apli-
cados en la última década, 
que van más allá de recibir y 
procesar información. Los jó-
venes prenden mejor si se les 
deja construir su propio co-
nocimiento, de forma incluso 
colaborativa con el entorno, 
y ayuda a desarrollar su ca-
pacidad crítica. Se alienta al 
alumnado para  que participe 
de forma activa en las sesio-

nes dedicadas a impartir este 
conocimiento, ya sea con de-
bates, reflexiones e incluso 
propuestas para el contenido 
a impartir.

También concede un gran 
peso a los centros y entor-
nos educativos que transmi-
ten información de calidad 
sobre educación sexual por 
ser lugares donde la juventud 
pasa gran parte de su vida. 
El profesorado está dotado 
de técnicas comunicativas 
y didácticas muy efectivas 
para educar. Pero resalta la 
importancia de que entornos 
alejados a la academia se 
impliquen en este trabajo de 
difusión. No solo pueden re-
forzar lo que se dice en las 
aulas, como es el caso de los 
núcleos familiares, sino que 
además llegan a la juventud 

que no tiene acceso a la edu-
cación reglada por distintos 
factores.

A veces el rechazo a tocar te-
mas de sexualidad en los ho-
gares y las aulas viene moti-
vado al falso mito de que esto 
creará que la juventud esté 
más expuesta a contenido 
sexualizado o lleve prácticas 
sexuales de riesgo. La UNES-
CO rebate dichos argumentos 
aportando conclusiones de 
observaciones a planes de 
educación en sexualidad rea-
lizadas en 2016 por el Centro 
para la Intervención con Base 
en la Evidencia de la Univer-
sidad de Oxford. Con 22 revi-
siones sistemáticas y 77 en-
sayos controlados, aplicado 
a una amplia gama de países 
con distintas realidades so-
cioeconómicas.
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Una amenaza latente
El incremento de las enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos 

adolescentes

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se suma a la 
alerta de la falta de educación 
sexual en la población juvenil, 
y el aumento de las enferme-
dades de transmisión sexual 
(ETS). En un documento pu-
blicado bajo su firma en 2015, 
y que se puede consultar en 
su página oficial, se hablaba 
de 1,3 millones de muertes 
adolescentes en 2012 por 
causas prevenibles o trata-
bles. Se destaca la defunción 
por VIH y distintas enferme-
dades de transmisión sexual. 
Por otro lado, se habla de 2,5 
millones de nacimientos por 
parte de mujeres menores de 
16 años.

Los números del VIH
Sin embargo, la epidemia de 
las enfermedades de trans-
misión sexual afecta a toda 
la población. Con una visión 
más actualizada y centrada 
en Canarias, la evolución de 
la tasa de infecciones por VIH 
en los últimos 9 años tiene 
muchos picos en la provincia 
de Las Palmas de Gran Ca-
nariay sus repuntes son sig-
nificativamente violentos res-
pecto a la provincia vecina, 
con una tasa más “estable”.

Los números entre hombres 
son siempre más altos y cam 
biantes que entre las muje-
res. Según el Boletín Epide-
miológico del Servico Canario 
de Salud, en el año 2017, las 
infecciones masculinas alcan-
zaron los 268 diagnósticos, 
mientras que solo 29 entre 
mujeres. Esto, obviamente, 
se traduce también en cifras 
económicas, puesto que en 
el mismo año solo el Hospital 
Universitario tuvo que desti-
nar 5,9 millones de euros en 
retrovirales para 1163 pacien-
tes.

La sífilis es la segunda ETS 
que amenaza el Archipiélago, 
con una tasa registrada de 
296 casos en 2017, seguida 
de la infección por gonocóci-
ca con 229, según los datos 
recogidos la Red Canaria de 
Vigilancia Epidemiológica.  
La alerta por el incremento 
dediagnósticos de sífilis está 
en vigor desde 2016. La Red 
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica habló de que Cana-
rias ya superaba la media na-
cional de 8 positivos por cada 
100.000 habitantes, con 11 
por la misma proporción.
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Desmantelamiento
La psicóloga especializada en 
sexualidad y miembro del Co-
legio de Psicólogos de Cana-
rias, Teresa Rodríguez a qué 
se debe este fenómeno.

“En el año 2007 funcionó muy 
bien en Canarias el servicio 
de información sexual, don-
de no solo se informaba por 
distintos medios, sino que 
además se organizaron talle-
res para los jóvenes dentro 
de la educación reglada. Pero 
queda muy poco”, cuenta Ro-
dríguez. Desde 2012 no se 
dirigen fondos estatales para 
proyectos relacionados con 
sexualidad.

Según el informe de Harima-
guada, el cierre de centros de 
Orientación Familiar supuso 
su traslado a los Centro de 
Atención Primaria. La res-
ponsabilidad cayó sobre las 
matronas, personal de enfer-
mería y los médicos de cabe-
cera con la responsabilidad 
de prescribir en anticoncep-
ción. Pero los recortes en per-
sonal de sanidad hicieron que 
la atención primaria esté más 
congestionada. De hecho, la 
OMS recomienda una matro-
na por cada 400 mujeres fér-
tiles en un país, mientras que 
en 2016 en Canarias había 1 
por cada 2285 en esta etapa 
de su vida. Esto, sumado a la 
falta de recursos económicos 
para proyectos relacionados 
con la educación sexual des-
de 2012, hace mella en la pro-
moción de la salud sexual.

La nueva juventud y 
los mitos perpetuados
La sexóloga apuntó que no 
se trata solo de falta de edu-
cación, sino de un cambio de 
comportamiento por parte del 
sector joven. “Por una parte, 
a medida que la mujer se ha 
ido liberando en la toma de 
decisiones, las relaciones se-
xuales se han incrementado 
entre los jóvenes”. 

La experta establece a la mu-
jer como un cierto elemen-
to de control en este sentido 
para explicar el incremento 
de embarazos no deseados. 
De esta manera, el sexo es 
bastante más accesible que 
antaño y eso da lugar a que 
muchas parejas jóvenes re-
trasen el establecimiento de 
un compromiso, incluso la 
propia formación de la pareja 
porque no es necesario para 
llegar a sexo. Si a esto se le 
suma el desconocimiento ex-
tendido sobre el uso de mé-
todos anticonceptivos, el re-
sultado es que aumenten los 
embarazos.

Nombró también el auge de 
las fiestas organizadas ex-
clusivamente para practicar 
relaciones sexuales entre los 
asistentes, en las que la pro-
tección no está contemplada 
en la mayoría de ocasiones. 
También el éxito de las apli-
caciones de citas han servido 
para que el sexo sea mucho 
más sencillo de conseguir 
que para la nueva juventud. 

Otro de los factores funda-
mentales es la pérdida de 
percepción de riesgo que se 
ve en la población de forma 
general. Se baja la guardia 
ante la posibilidad de enfer-
medades sexuales y se dirige 
toda la prevención a los em-
barazos en el caso de las pa-
rejas heterosexuales. De he-
cho, el coito interrumpido era 
el “método anticonceptivo” 
más utilizado por las mujeres 
europeas en 2017. Entre las 
parejas homosexuales, como 
esta posibilidad queda anula-
da, es aún mayor el abando-
no de los métodos de barrera.

Grandes mentiras
Los mitos que se perpetúan 
sobre la sexualidad también 
influyen esta subida de nú-
meros. Rodríguez cuenta que 
en su consulta se enfrenta a 
casos en los que sale a la lus 
una ETS en una pareja esta-
ble. “Una de las partes nunca 
se llega a plantear dicha po-
sibilidad y la protección ante 
eso por la supuesta confian-
za”. 

“También hay una creencia 
muy extendida de que la mu-
jer no se puede quedar emba-
razada en el primer encuentro 
sexual”, comenta la sexóloga. 
Esto suma a la continuidad 
de las prácticas de riesgo. En 
concreto, se incrementa el 
uso de la marcha atrás, y con 
ello, los focos de ETS. 

Por otro lado, la concepción 
generalizada entre las per-
sonas con pene que no se 
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siente lo mismo con preserva-
tivo, se elimina definitivamen-
te.

Los embarazos no deseados 
inciden también en la tasa de 
abortos. Según el Ministerio 
de Sanidad, en Canarias du-
rante el 2016 se registraron 
29 interrupciones entre muje-
res menores de 15 años; 541 
en mujeres de entre 15 y 19 
años; 1026 entre mujeres de 
20 y 24 años. Según el infor-
me de Harimaguada, la tasa 
en mujeres menores de 20 
años creció 21 puntos que 
2015.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística | Elaboración propia

“Sí, desde luego que hay que 
hablar de temas relacionados 
a la sexualidad, pero siempre 
adaptados a la edad de los 
niños”, afirma Teresa Rodrí-
guez. 

La especialista es consciente 
de que un sector de la ciuda-
danía tiene sus reservas a la 
hora de hablar sobre sexua-
lidad. Los prejuicios y la falta 
de conocimiento sobre edu-
cación emocional entre los 
adultos hace que el momento 
en el que los jóvenes empie-
zan a hacer preguntas sobre 
el origen de los bebés o por 
qué empieza a salir pelo en 
ciertas zonas sea muy com-
plicado.

“Los padres deben ser cons-
cientes de que aunque no ha-

blen están enseñando sexua-
lidad”. La naturalidad con la 
que se besan delante de los 
hijos, expresar mayor o me-
nor pudor ante la desnudez 
en el núcleo familiar o los ti-
pos de comentarios que emi-
ten ante una situación LGTBI 
en medios de comunicación o 
contenido audiovisual de ocio 
son algunos ejemplos de for-
mas que influyen en la sexua-
lidad. “Las personas son un 
todo, un ser integrado por su 
parte psicológica que abarca 
muchas cosas”.

La sexóloga recomienda a 
los progenitores que no mien-
tan y que contesten siempre 
dudas. El resultado de esta 
praxis puede conducir al niño 
o a la niña a enfrentarse a su 

entorno con ideas erroneas 
y el choque con la realidad 
puede ser más violento de lo 
necesario. Desde luego, la 
respuesta debe estar adapta-
da al bagaje emocional e in-
telectual  del niño el niño. 

Por otro lado, si no se sabe 
la respuesta, Rodríguez ins-
ta a que se informen con re-
cursos de internet, siempre y 
cuando sea información de 
calidad y de fuentes con ri-
gurosidad profesional. Hay 
también un amplio abanico 
de títulos de libros ilustrativos 
de educación sexual. “Cuan-
to más pequeños sean, más 
guías necesitan en formatos 
que les llamen la atención y 
les transmitan la información 
correctamente”.

Cómo plantear la educación integral 
sexual en la infancia
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El ambiente cibernético y en 
las propias calles donde cre-
cen los jóvenes está cada vez 
más sexualizado y los mitos 
siguen siendo muchos. En 
contraposición, se encuentran 
con unos hogares y aulas ce-
rradas a hablar de prácticas y 
gustos sexuales y emociona-
les.  Además, la poca iniciati-
va política para resolver este 
vacío hace que otros educa-
dores que no tengan miedo 
a responder de forma directa 
sean la referencia: la porno-
grafía y la prostitución.  Son 
esas contradicciones las que 
borran la perspectiva integral 
que debe tener la educación 
sexual. 

El problema aumenta a me-
dida que los niños aprenden 
a usar dispositivos electróni-
cos con conexión internet a 
edades más tempranas. La 
democratización de la infor-
mación y su libre acceso hace 
que la pornografía sea mucho 
más fácil de encontrar, ya sea 
de forma intencionada o por 
casualidad. 

De hecho, el portal estadou-
nidense Convenant Eyes 
anuncia en 2015 que nueve y 
seis de cada diez niños y ni-
ñas respectivamente son sus-
ceptibles de ver pornografía 
antes de los 18 años. La me-
dia de edad de las primeras 

visualizaciones se establece 
a los 12 años. La mayoría 
de adolescentes hacen esto 
a espaldas de sus padres e 
evitan dejar cualquier rastro o 
evidencia de estas prácticas, 
pero el gran drama reside en 
la falta de contexto y madurez 
emocional con la que llegan a 
encontrarse dicho contenido. 

“La pornografía es una in-
dustria que mueve millones 
de euros y su existencia es 
tanto el problema como el fil-
tro que se le aplica por parte 
del espectador” comenta tam-
bién al respecto Purificación 
Gutiérrez. Arguments que si 
ante ese material no hay una 
visión correcta previa de la 
sexualidad y una conciencia 
real de que lo que se ve no es 
más que una ficción, el resul-
tado es muy perjudicial.

Por otro lado, muchas veces 
los jóvenes reciben una mala 
información popular cuando 
manifiestan sus dudas entre 
gente de su edad o personas 
sin ningún tipo de conocimien-
to. “La educación básica en 
afecto, sexo y emociones no 
existe, y al final los encarga-
dos de transmitir ‘conocimien-
to’ al respecto son los medios 
de comunicación e internet”. 

Aparte de fomentar un conte-
nido falso y teñido de fanta-

sías que apelan a la violen-
cia, roles estereotipados de 
género y relaciones de domi-
nación-sumisión sin que los 
espectadores sepan a lo que 
se están enfrentando, perpe-
túan la visión coitocentrista 
del sexo y reducen toda la se-
xualidad humana a este tipo 
de encuentros corporales.

La adicción al porno

En una publicación de La 
Vanguardia que alerta sobre 
el consumo de contenido se-
xual en adolescentes y niños, 
Ana P. Vives, psicoterapeuta 
y sexóloga, habla de que este 
hábito a tan temprana edad 
puede llevar a la desensibili-
zación y defunciones sexua-
les. 

Apunta también que el umbral 
de excitación se eleva mucho 
más a medida que crecen en 
contacto con la pornografía y 
buscan escenas mucho más 
extremas. De alguna mane-
ra, lo que ven se convierte en 
fantasías que quieren hacer 
realidad con sus futuras pare-
jas. Pero al verse ahí, se en-
cuentran con que no es como 
en la pantalla. Si a esto se le 
suma la dificultad de comu-
nicar emociones en ciertas 
situaciones, la frustración ter-
mina adueñándose de la vida 
adulta.

Los peores sustitutos de la 
educación integral sexual

El problema real de la pornografía
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Algunas investigaciones han-
confirmado que los jóvenes 
que consumen pornografía 
tienen a llevar prácticas se-
xuales de riesgo. Un estudio 
publicado en 2014 en la re-
vista Anduli por Lluis Ballester 
Brage, Carmen Orte Socías, 
Rosario Pozo Gordaliza, se 
confirma esta hipótesis. To-
man una muestra de 37 jó-
venes de Palma de Mayorca 
de entre 16 a 29 años para 
analizar su comportamiento 
respecto a lo que ellos llaman 
“nueva pornografía” y ver 
cómo afectaba esto a su se-
xualidad.

La nueva pornografía
Según el estudio, la nueva 
pornografía se centra en la 
mejora de calidad, abando-
no de soportes tradicionales 
enfocándose en canales vía 
internet, una aparente oferta 
ilimitada (producción y distri-
bución constante en todo el 
mundo), sin límites en cuanto 
a prácticas sexuales repre-
sentadas se refiere y nuevos 
formatos que apelan incluso a 
la interactividad con el espec-
tador. 

El uso muy frecuente de in-
ternet es similar entre ambos 
sexos, con el 56,3% para las 
mujeres y el 61,9% de hom-
bres. Al profundizar en asun-
tos relacionados con la por-
nografía, se destaca que el 
16,2% de la muestra decidió 
no contestar, todas mujeres. 
Pero por otro lado, este géne-
ro supone el 50% de respues-
tas a la pregunta “¿Consu-

mes pornografía varias veces 
a la semana?”. No obstante, 
el consumo muy frecuente si-
gue siendo mayor entre hom-
bres. Al desglosarse esta últi-
ma pregunta por edad, fueron 
5 las respuestas positivas de 
acceso a pornografía diaria-
mente entre hombres de 16 a 
22 años, mismo número que 
en edades comprendidas en-
tre 23 y 29 años.

La gran conclusión de este 
estudio es que la nueva por-
nografía modifica la conducta 
de la sexualidad. Esta se con-
firma cada día con el apoyo 
de mensajes que fomentan 
dichas acciones y afectan al 
aprendizaje, reduciéndose a 
las experiencias observadas 
y una reflexión personal muy 
limitada. De esta manera, se 
hace más profunda la brecha 
entre roles sexuales basados 
en los estereotipos usados 
para la concepción de la rela-
ción sexual de las los vídeos 
y películas.

PornHub en números
El consumo desmesurado 
queda ratificado también por 
las estadísticas publicadas 
por Porn Hub en 2018. Una 
de las plataformas más po-
tentes de contenido sexual re-
gistra cada minuto una media 
de 63.992 visitas y 207.405 
vídeos visualizados. España 
está en el puesto número 13 
de países más demandantes 
de sus servicios y ya en el 
análisis publicado en 2014 por 
el mismo portal, se menciona 
que solo durante los partidos 

de fútbol el tráfico español 
disminuye considerablemen-
te. Pero ni los días de fiesta 
pueden conseguir tal logro.

Por otro lado, el estudio de 
la revista Anduli, afirma que 
la visualización frecuente de 
pornografía está relacionada 
al reciente crecimiento de la 
demanda de prostitución y la 
caída del uso de métodos an-
ticonceptivos.

PornHub 2018
“63.992 

visitas al minuto 
y 207.405 

vídeos 
visualizados”

“La pornografía no 
es tanto el problema 
como el f i l tro que se 

le aplica por parte 
del espectador”
Purificación Gutierrez

Harimaguada
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La demanda de servicio se-
xuales está estrechamente li-
gada a la educación sexual de 
la ciudadanía. Es una de las 
problemáticas que la UNES-
CO y la OMS quieren atajar 
con su participación en los 
objetivos de la Agenda 2030. 
Es, además, fuente de nume-
rosos debates dentro entre 
intelectuales feministas y la 
población en general puesto 
que hay discursos que defien-
den eliminar esta práctica por 
la vía legal, mientras que hay 
otros que defienden la nece-
sidad de regular la prostitu-
ción con una ley que vele por 
los derechos de las personas 
que decidan ejercerla. Pero al 
margen de esto, sigue siendo 
un foco de abusos contra los 
derechos sexuales de la mu-
jer.

Esto se puede relacionar con 
las conclusiones nombradas 
en el estudio sobre la influen-
cia de la nueva pornografía 
de la revista Anduli. Al no po-
der satisfacer sus fantasías 
con las parejas formales con 
las que se encuentran, los 
jóvenes deciden comprar un 
servicio sexual para poder 
hacerlas realidad, puesto que 
está implícito en el acto de 
pagar por sexo. Además, el 
consumo de prostitución por 
parte de los hombres se con-
sidera una especie de rito de 
iniciación en la sexualidad.

En una guía publicada en 2005 por la Asociación para la la 
Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida 

(APRAMP), deja la siguente reflexión: 

En lo que a los números se refiere, cabe destacar 
que el Estudio Nacional de Estadística hizo su última 
encuesta sobre hábitos sexuales y prostitución en el 

año 2003.

¿Prostitución educativa?

“La prostitución y tráfico de mujeres supone la existencia de 
una demanda de mujeres y menores, sobre todo niñas 
para su utilización como objeto sexual. Como otras formas 
de violencia contra la mujer, la explotación sexual de muje-
res es un fenómeno específico de género; la abrumado-
ra mayoría de víctimas son mujeres y niñas  mientras 
que los consumidores, traficantes y proxenetas son 
habitualmente hombres. Si los hombres no considerasen 
como un derecho evidente la compra y explotación sexual de 
mujeres y menores, la prostitución y el tráfico no existirían”.
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Europa, España y Canarias

Como se observa en el mapa 
adjunto, España está en una 
situación de alegalidad, pues-
to que la actividad en sí está  
tolerada pero termina de en-
trar en el marco legal.

Tras la victoria en las eleccio-
nes de 2019 del PSOE, está 
en marcha un proyecto de 
ley para eliminar la trata y el 
consumo de prostitución de 
menores. La primera vez que 
se habló de esta iniciativa fue 
en febrero de este año, de 
la mano de  la delegada del 
Gobierno para la Violencia 
de Género Pilar Llop. Según 
una información de eldiario.
es, Llop declaró que España 
es uno de los principales des-
tinos para esta práctica y el 
tercer país del mundo en de-

manda de prostitución. Una de 
las cuestiones que contempla 
dicha iniciativa es educar a la 
juventud mediante una edu-
cación afectivo sexual en los 
colegios e institutos. Pero no 
se habla aún de las medidas 
para llevar esto a cabo.

Prostitución canaria
En 2017 se publicó en Cana-
rias el informe de una inves-
tigación realizada por Esther 
Torrados y Martín Palominos 
sobre la prostitución actual. 
Basado en 30 entrevistas en 
profundidad a hombres con-
sumidores de todo el territorio 
y 1500 encuestas telefónicas 
a hombres y mujeres mayores 
de edad, plasma la percep-
ción de la sociedad canaria 

respecto a distintas cuestio-
nes de los servicios sexuales.

Una de las conclusiones ob-
tenidas es que la demanda 
prostitucional está relaciona-
da con el consumo de porno-
grafía. Se ratifica también que  
se recurre a este servicio para 
un debut sexual que de más 
seguridad al cliente y conce-
da conocimientos que carece.

Al profundizar en la opinión 
pública sobre las razones 
que llevan a las mujeres a la 
prostitució, el 91,6% de los 
encuestados afirman que por 
desesperación. El 71,7% cul-
pan  tambiéna la escacez la-
bolar escasez laboral. Llama 
la atención que el 46,6% con-
sideran la posibilidad de que 

sea por elección pro-
pia. Por otro lado, al 
preguntar el por-
qué de la demanda, 
el 89,4% de los en-
cuestados respon-
dió afirmativamente 
ante la satisfacción 
de fantasías.  La 
necesidad de amor 
y el querer ser es-
cuchado también 
fueron una de las 
opciones más pen-
sadas.

Fuente: jakubmarian.com 
Elaboración propia
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Internet no es el único encar-
gado de perpetuar patrones 
de comportamiento que afec-
tan a cómo la ciudadanía vive 
su sexualidad. Los  distintos 
medios de comunicación son 
agentes muy importantes de 
la industria cultural. Estos no 
solo se encargan de difundir 
información para la ciudada-
nía. También son un espacio 
de promoción para distintas 
marcas y empresas con la 
inclusión de publicidad en di-
ferentes formatos, y esto tam-
bién es cultura.

Todo el personal detrás de 
una campaña publicitaria 
estudian perfectamente los 
comportamientos sociales 
para basar sus estrategias de 
ventas en ellas y plasmarlas 
en el resultado. El fin de esto 
es persuadir al consumidor 
para modificar su conducta 
para que adquiera el producto 
o servicio que se está promo-
cionando.

Sexo y publicidad
El uso del erotismo y el sexo 
en la publicidad puede ser de 
forma sutil o explícita, y con 
la entrada de las televisiones 
a las casas, el público infan-
til y adolescente está más 
expuesto a dicho contenido. 
Un estudio realizado por Fer-
nando Javier Crecente, en la 
Universidad de Alcalá, se es-
tudia la trayectoria  a lo largo 
del siglo XX del sexo en la 
publicida. Según esto, el uso 

del sexo estaba mal visto, lle-
gando a desprestigiar o restar 
valor al producto ante la opi-
nión pública.

En los últimos 20 años la pu-
blicidad ha adquirido mucha 
más relevancia en el panora-
ma mediático y el uso de la 
sexualidad se enfoca de una 
manera un tanto distinta. En 
dicho estudio se afirma que 
actualmente lo que busca con 
este recurso es declarar la 
guerra al puritanismo y trans-
gredir la norma establecida. 
Así, los temas centrales sue-
len ser la homosexualidad en 
su máxima expresión, exhibi-
cionismo, sadomasoquismo, 
etc. De esta manera, logran 
apelar a los pequeños colec-
tivos por los que se conforma 
la nueva sociedad y hacen 
que sus integrantes se sien-
tan identificados con tal mar-
ca. Si a esto se le suma que 
el umbral de impresión entre 
los jóvenes cada vez mayor al 
estar tan expuestos a la por-
ngrafía, los nuevos anuncios 
son cada vez más explícitos y 
llamativos.

Libre expresión sexual
La idea es no malgastar los 
20 segundos que una empre-
sa tiene en un espacio me-
dio masivo. El estudio saca a 
relucir el factor de la libertad 
de expresión como valor fun-
damental en la sociedad del 
siglo XXI. Ahora los creativos 
pueden usar el erotismo sin 

miedo a la censura, pues la 
aceptación a estos estímulos 
será mayor, siempre que se 
apliquen estrategias innova-
doras, elegantes y basadas 
en el respeto.

Pero una ciudadanía sin una 
preparación previa para expo-
nerse a este contenido y las 
probabilidades de que afecte 
a su conducta emocional de 
forma negativa son mayores.

Regulación
Cabe destacar que dentro de 
la ley 7/2010 General de la 
Comunicación Audiovisual, 
no hay mención a esta cues-
tión, más allá de velar por una 
publicidad basada en la tole-
rancia, sin discriminación por 
cuestiones de sexo y que fa-
vorezca a la eliminación de la 
violencia de género.

En el código de publicidad y 
de comunicaciones de merca-
deo de la ICC, la única men-
ción a temas relacionados 
con la sexualidad es el artí-
culo dos de responsabilidad 
social. Incita al respecto de la 
dignidad humana y no tolerar 
discriminaciones por orienta-
ciones sexuales, entre otros 
factores.

Pero a medida que la televi-
sión se adueña de los salones 
familiares, hay cadenas públi-
cas que reservaban espacios 
para la emisión de contenido 
sexual explícito a partir de 

Medios y publicidad
Un ambiente hipersexualizado
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ciertas horas de la madru-
gada. Con esta situación no 
solo se facilita contacto direc-
to para solicitar los servicios 
sexuales que se promocio-
nan, sino que se muestran 
mensajes en pantalla que los 
espectadores pueden de en-
viar para hacer “conocer gen-
te”, sin filtro de ningún tipo. Es 
cierto que con la televisión a 
la carta esto casi ha desapa-
recido, pero es el inicio de los 
nuevos formatos de la porno-
grafía que incitan a la interac-
ción del espectador. Pero en 
contrapartida, la pornografía 
gratuita ha explotado en la 
red.

Clichés de género
Hay que tener en cuenta que, 
como en toda narrativa, en la 
publicidad se hace uso de cli-
chés comportamentales para 
que los receptores consigan 
sentirse identificados de algu-
na manera y el mensaje les 
llegue mejor. 

A la hora de representar la 
homosexualidad, por ejem-
plo, según un reportaje publi-
cado en El Confidencial, las 
mujeres lesbianas aparecen 
en actitudes mucho más pro-
vocativas y explícitamente 
eróticas, al contrario que los 
hombres gays, quienes ape-
nas se demuestran afectivi-
dad completamente abierta. 
Esto coincide con una de las 
fantasías más demandadas 
de la pornografía, pues en las 

estadísticas de 2018 de Porn 
Hub, el término más buscado 
es “lesbian”.

Se apela a un supuesto em-
poderamiento femenino. Se le 
da un papel mucho más activo 
a la hora de tomar la iniciativa 
en contextos sexuales a las 
mujeres.  Esta situación es 
contraria a los roles que apa-
recen en los anuncios de fina-
les de los 80 de la destilería 
Martini, donde ella siempre es 
un objeto de satisfacción para 
“el hombre Martini”. Actual-
mente, al comprar el produc-
to anunciado, la consumidora 
cree adquirir poder. Pero las 
modelos escogidas siempre 
cumplen el canon de belleza 
occidental, joven y solo a ejer-
cer dicho papel ante hombres, 
nunca sobre otras mujeres.

Para los hombres también hay 
clichés reservados. Deben te-
ner cuerpos esculturales pero 
no excesivamen grandes y 
rasgos en es rostro asociados 
al concepto de masculinidad  
comunmente aceptado (man-
díbulas duras, labios gruesos 
y ojos grandes). Además, el 
hombre blanco suele apare-
cer en una posición de supe-
rioridad y el negro queda re-
servado para el deporte. 

Prensa
En el caso de la prensa escri-
ta, siempre se po en tela de 
juicio la sección reservada 
para anunciar los servicios 

sexuales de personas que 
ejercen la prostitución. 

En este sentido, la prensa 
Canaria da un paso adelan-
te desde abril de este año ya 
no ofertan este tipo de pu-
blicidad. Las cabeceras de 
Prensa Ibérica eliminan dicho 
contenido y las televisiones y 
radios locales difunden la no-
ticia, llegando a tener incluso 
repercusión nacional. 

Campañas educativas
Pero siempre hay excepcio-
nes a la normaprecisamente 
por el cambio de valores. Pre-
cisamente por el cambio de 
valores que menciona el es-
tudio de Fernando Javier Cre-
cente, hay empresas que em-
prenden campañas con cierto 
aire didáctico que ayudan a 
romper muchos mitos en tor-
no a la sexualidad sin miedo 
a tocar esos temas. 

Es el caso de Durex, la em-
presa de preservativos. Las 
narrativas que presentan en 
sus anuncios de condones 
generalmente se enfocan ha-
cia una relación sexual pla-
centera para las personas 
partcipantes. Por otro lado, 
la introducción de productos 
como los geles de masajes y 
lubricantes visibiliza otras for-
mas de vivir la sexualidad. De 
alguna manera, invita a sus 
consumidores a la explora-
ción de distintos caminos del 
placer.
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Su nueva iniciativa es Con-
versexions. Junto con el you-
tuber Luc Loren, dan un salto 
a los usuarios de internet al 
colaborar para introducir un 
espacio en este canal para 
hablar de sexo sin tapujos.

Cómo  tocar el tema
La sexóloga Teresa Rodrí-
guez destaca la importancia 
de que los medios de comu-
nicación, sobre todo las ca-
denas televisivas, busquen 
y produzca espacios que se 
dediquen para hablar libre-
mente sobre sexualidad y 
afectividad. 

Para Rodríguez, en la pre-
producción se debe hacer un 
estudio minucioso del público 
objetivo para adaptar el con-
tenido al formato adecuado 
para que llame la atención y 
el engagement sea correcto. 
“Un programa no va a servir 
para todo el mundo”. 

Por supuesto, la información 
debe ser de calidad, veraz 
y, a ser posible, apoyada en 
el asesoramiento de perso-
nal profesional. “Además, no 
me centraría en el problema, 
porque ya hay bastante infor-
mación negativa al respec-
to”. Rodríguez recomienda 
siempre enfocarlo desde los 
beneficios que trae la educa-
ción sexual para el desarrollo 
personal interno y para con el 
entorno.

M e d i á t i c a m e n t e

Las contradicciones y 
las normativas de las 

redes sociales
Estas plataformas son ac-
tualmente lo que hace años 
eran las plazas. Toda perso-
na con un dispositivo elec-
trónico y conexión a internet 
puede lanzar sus ideas y col-
gar contenido. La sexualidad 
se ve muy afectada, no solo 
por ser un tema del que se 
habla mucho, sino porque 
hay muchos creadores que 
divulgan conocimiento sobre 
educación afectivo-sexual. 

En España, Noemí Cas-
quet es un reciente y exito-
so ejemplo. Esta periodista 
especializada en sexualidad 
y ciberperiodismo ha tenido 
muchos encontronazos con 
Instagram por censurar pu-
blicaciones o por eliminar su 
cuenta varias veces. 

En este sentido, Twitter sigue 
siendo la red social paradi-
síaca para subir cualquier 
tipo de publicación de corte 
sexual sin miedo a que sea 
eliminada. Todo esto queda 
recogido en sus normas. Por 
una parte, Instagram se rige 
según las políticas de Face-
book, pues la compañía de 
Zuckerberg la adquirió en 
2012. La normativa lucha 
contra la trata de personas 
y la explotación sexual y no 
hay cabida para ningún tipo 
de promoción de trabajo se-
xual. Es por esto que muchas 
publicaciones con desnudos 

artísticos sean eliminados. 
Se describe con detalle las 
publicaciones que no se de-
ben publicar en un apartado 
específico para el contenido 
sexual y desnudos, así como 
aquellos que son suscepti-
bles de denuncia. Así mis-
mo, cuentan con algoritmos 
que detectan cosas como 
pechos femeninos y lo elimi-
nan automáticamente.

Pero Twitter no menciona 
nada de esto más allá de la 
prohibicción de la pedofilia. 
Sí informa sobre el protoco-
lo a seguir cuando un usua-
rio detecta algún abuso en 
la red, pero a diferencia de 
la normativa de Facebook, 
empieza alertando que los 
contenidos no son necesa-
riamente es denunciables 
por no estar de acuerdo. Fo-
menta a la tolerancia y liber-
tad de expresión antes de 
apelar a las denuncias. 

Es destacable que ninguna 
de las dos habla de la ne-
cesidad de haber adquirido 
ciertos conocimientos en 
materia afectivo-sexual y te-
ner cierta madurez emocio-
nal antes de utilizar sus apli-
caciones. Además, la edad 
mínima para registrarse en 
las tres es de 14 años, tal y 
como establece el Real De-
creto que aprueba  Ley de 
protección de datos.
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U n  r e p a s o  f i n a l

En la entrevista con la Aso-
ciación de Estudiantes de 
Canarias se les pidió que ela-
boraran un plan de educación 
sexual con los requisitos que 
para ellos eran básicos. La 
tabla adjunta es el resultado, 
basada en su inquietudes  y 
puntos que no pueden faltar 
en una asignatura o talleres 
para la educación emocional, 
afectiva y sexual al completo.

Son los jóvenes quienes reci-
ben ese conocimiento y son 
sus dudas las que se deben 
resolver por parte de las insti-
tuciones. Si el nuevo plantea-
miento es que se incluya una 
educación sexual integral en 
el que se incite la participa-
ción joven, se debe hacer un 
trabajo de campo en el que se 
escuche con detalle lo que la 
juventud tiene que decir.

Un currículo 
creado por y 
para jóvenes

Recursos oficiales y 
explícitos
Contenidos publicados en 
2018 por el Gobierno de 
Canarias y que no han te-
nido suficientete difusión:

Guía didáctica ‘Deseo, pla-
cer y satisfacción’ y ‘Guía 
Prácticas eróticas segu-
ras frente a las ITS’. Con 
explicaciones detalladas 
para muchos sectores de 
la población sobre sexuali-
dad y afectividad e incluye 
ejercicios prácticos.


