
 

EDUCACION SEXUAL 
IMPARTIDA POR EL 
PROFESIONAL 
ENFERMERO DESDE LA 
INFANCIA HASTA LA EDAD 
ADULTA 

 

SEXUAL EDUCATION BY 
THE NURSING 
PROFFESIONAL FROM 
CHILDHOOD TO 
ADULTHOOD 

 

 

AUTORES 

SARA ZARCO REILLO 

DAVID NAVARRO MUÑOZ 

ALVARO VAQUERO COMINO 

 



2 
 

 

 

Acréditi Formación s.l. 

C/Diego Velázquez, nº 3 

 C.P. 26007 La Rioja 

e-mail: editorial@acreditiformacion.com 

www.acreditiformacion.com 

www.publicacionescientificas.es 

 

Reservados todos los derechos 

 

Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total 

o parcialmente, por cualquier medio, electrónico o mecánico, 

ni por fotocopia, grabación u otro sistema de reproducción de información 

sin el permiso por escrito de la Editorial. 

 

El contenido de este libro 

es responsabilidad exclusiva de los autores. 

La editorial declina toda responsabilidad sobre el mismo. 

 

ISBN: 978-84-18564-44-4 

http://www.acreditiformacion.com/


3 
 

INDICE  
 

1.INTRODUCCIÓN ..................................................... 8 

2.METODOLOGIA ..................................................... 10 

METODO DE BUSQUEDA ................................ 11 

3.DESARROLLO ....................................................... 17 

DEFINICION ......................................................... 17 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION SEXUAL ... 30 

EL PROFESIONAL ENFERMERO ................... 33 

DESARROLLO CORRECTO DE LA 
EDUACION SEXUAL Y REGULARIZACIÓN EN 
ESPAÑA.................................................................. 39 

TEMAS A RESOLVER CON LA EDUCACION 
SEXUAL .................................................................. 51 

4.CONCLUSIONES .................................................. 58 

5.REPERCUSIONES ................................................ 60 

6.BIBLIOGRAFÍA ....................................................... 68 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Resumen:  

Debido al rechazo a tratar la sexualidad dentro 

de la educación como un tema más, tanto en 

los hogares como en los centros educativos, y 

debido principalmente a no regularlo 

legalmente, la educación sexual se ha visto 

acogida solo por algunos centros que por 

criterios propios buscan dar respuesta a sus 

jóvenes en este tema en concreto. Lo que la 

sociedad desconoce es que el Profesional 

Enfermero de Atención Primaria, tiene varias 

habilidades y lo más importante, dentro de sus 

Título: EDUCACION SEXUAL 
IMPARTIDA POR EL 
PROFESIONAL ENFERMERO 
DESDE LA INFANCIA HASTA LA 
EDAD ADULTA.  

Autores: Sara Zarco Reillo, David 
Muñoz Navarro y Álvaro Vaquero 
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competencias queda la Educación Sexual, en 

concreto, recogido en una de las revisiones no 

pediátricas que se realiza a la población 

adolescente de 14 años. Esto daría solución a 

la Educación Sexual sino fuera porque en dicha 

revisión se realiza una evaluación completa de 

los cuidados familiares, del desarrollo físico y 

psicomotor y se dan consejos de salud con 

relación a la autoestima, prevención de 

accidentes, salud bucodental, actividad física, 

prevención de hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, 

etc) y fotoprotección. Es decir, en una sola 

consulta de 15 minutos aproximadamente, se 

trata de dar solución a varios temas, por lo que, 

con el poco tiempo del que se dispone resulta 

imposible hablar de la sexualidad. Por ello, en 

este proyecto, se da respuesta a cómo impartir 

la Educación Sexual de manera eficaz en las 

aulas, quién es el más indicado para impartirla, 

qué temas debemos tratar y cómo y por 

supuesto, se dará respuesta a la situación 

actual en España. 
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Abstract: 

Due to the refusal to treat sexuality within edu-

cation as just another issue, both in homes and 

in educational centers, and mainly due to not 

regulating it legally, sexuality education has 

been accepted only by some centers that by 

their own criteria They seek to respond to their 

young people on this specific issue. What soci-

ety does not know is that the Primary Care 

Nursing Professional has several skills and, 

most importantly, within its competences is Sex 

Education, specifically, collected in one of the 

non-pediatric reviews that is carried out on the 

adolescent population of 14 years. This would 

Title: SEXUAL EDUCATION BY THE 
NURSING PROFFESIONAL FROM 

CHILDHOOD TO ADULTHOOD. 

Authors: Sara Zarco Reillo, David 
Muñoz Navarro y Álvaro Vaquero 

Comino. 
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provide a solution to Sexual Education if it were 

not for the fact that in said review a complete 

evaluation of family care, physical and psycho-

motor development is carried out and health ad-

vice is given in relation to self-esteem, accident 

prevention, oral health, physical activity, pre-

vention of toxic habits (tobacco, alcohol, etc.) 

and photoprotection. That is, in a single consul-

tation of approximately 15 minutes, it is about 

solving several issues, so that, with the little 

time available, it is impossible to talk about sex-

uality. For this reason, in this project, an answer 

is given to how to impart Sexual Education ef-

fectively in the classrooms, who is the most suit-

able to teach it, what issues we should deal with 

and how and of course, the current situation in 

Spain will be answered. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El profesional enfermero de Atención Primaria 

ha sido siempre muy reconocido por su labor 

asistencial, dedicando sus habilidades a la 

salud de su población. Dicha población, es 

decir, la comunidad, no liga a la figura 

enfermera con otras competencias como son a 

parte de la asistencial, la administrativa, la 

investigadora y la docente (1). Esta última muy 

desconocida para la comunidad puede aportar 

relevantes aspectos que interfieren en el 

desarrollo biopsicosocial del individuo, ya que 

el profesional enfermero posee los 

conocimientos necesarios para abordar en 

concreto la salud sexual, la cual siempre ha 

sido visto como un tema tabú que no se trata 

de una manera abierta y que ha sido abordada 

bajo un paradigma obsoleto para nuestra 

sociedad actual. Debe enfocarse bajo un nuevo 

modelo donde el profesional enfermero pueda 

ayudar en el desarrollo sexual involucrando 
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aspectos tales como el sexo, la identidad y la 

orientación sexual, la reproducción, el placer y 

el rol de género, es decir, involucrar muchos 

tipos de factores, desde biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales, éticos, 

históricos y religiosos (7). 

Es precisamente el Enfermero de Atención 

Primaria el que integra toda esa esfera 

biopsicosocial desde el individuo hasta la 

comunidad, por ello es primordial que dicha 

figura competente del cuidado de la salud sea 

el guía en este aspecto de la salud en concreto. 

El profesional enfermero no solo tiene la 

información y la actitud adecuadas para 

abordar dicha educación, sino que como desde 

la más tierna infancia se asocia como una 

figura de valor en la salud a través de esas 

revisiones pediátricas, es dicho profesional el 

que puede a través de dichas revisiones 

eliminar la confusión y dudas con este tema y 

actualizar el modelo de enseñanza 
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colaborando con los centros educativos a 

través de charlas o talleres (10, 2). 

En el siguiente proyecto abordaremos los fallos 

que arrastran la educación sexual a un tema 

tabú, cómo se da dicha educación en los 

centros escolares, qué objetivos debería 

cumplir y que temas sociales se están dejando 

a un lado y por supuesto, por qué el Profesional 

Enfermero es el idóneo para cursar y dirigir 

dicha educación y cómo a nivel político se ha 

ido regulando en España a lo largo de los años. 

2. METODOLOGIA 
 

En el siguiente proyecto se ha empleado la 

revisión bibliográfica de tipo narrativa como 

metodología, basada en la revisión de estudios 

y artículos científicos, así como informes y 

publicaciones en revistas especializadas, todo 

ello obtenido de fuentes nacionales e 

internacionales. 
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 METODO DE BUSQUEDA 
 

La metodología del presente trabajo consiste 

en una revisión bibliográfica narrativa 

estructurada en dos fases: 

- FASE 1: orientada a revisar los 

antecedentes teóricos del tema de estudio 

tales como la figura del profesional 

enfermero en Atención Primaria (AP), sus 

funciones y competencias en dicha área y 

visión de la educación sexual desde la 

perspectiva de la sociedad. 

 

- FASE 2: dirigida a recoger las 

evidencias científicas publicadas 

desde atención primaria de salud, 

sobre el tema de estudio y revisión 

acerca de la educación sexual, de 

cómo se imparte en la actualidad y qué 

temas abarca. 
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Se empleó la siguiente metodología en la 

búsqueda: 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

DE TRABAJO Y PERÍODO A 
ANALIZAR 

 
En esta primera fase del proyecto se 

formularon las hipótesis que marcarían la 

dirección del trabajo. Las preguntas que se 

formularon fueron: ¿Se desarrolla la educación 

sexual desde el ámbito de AP? ¿Continúa 

viéndose la educación sexual como un riesgo 

en la población más joven? ¿Quién es la figura 

encargada de dicha educación? ¿Cómo se 

imparte actualmente y dónde? 

Tras elegir el tema de estudio se delimitó el 

periodo de tiempo para realizar la búsqueda, y 

se estableció un periodo de tiempo de máximo 

de 7 años de antigüedad (publicaciones como 

máximo del año 2013). 
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 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 

Respecto a la búsqueda de información, esta 

se realiza en bases de datos científicas, 

buscadores online, páginas web de 

organismos, sitios web oficiales y libros. 

Dichas fuentes son: 

 
- Bases de datos científicas: Pubmed, 
Dialnet, Medline y Scielo. 

 
- Buscador online: Google Académico y 
Gaceta Sanitaria. 

 
- Páginas web de organismos: 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, BOE, Portal de 

Educación de CLM, e Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

 

 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 
Antes de iniciar la búsqueda de información se 

establecieron una serie de criterios para poder 

realizar una búsqueda exhaustiva y válida: 
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- Criterios de inclusión: para la 

realización de la revisión de los 

artículos fueron que las publicaciones 

tuvieran como máximo 7 años de 

antigüedad (publicadas como máximo 

en el 2013), y en el idioma español, 

inglés y/o portugués. Se revisaron 

estudios científicos abalados e 

informes de organismos oficiales 

 
- Criterios de exclusión: se 

descartaron documentos de texto con 

antigüedad superior a 10 años, 

Trabajos fin de grado, documentos no 

publicados y documentos no 

pertenecientes a organismos oficiales 

o revistas científicas. 

 
Se incluye algún documento o publicación 

anterior a su relevancia debido al tema 

expuesto, su rigor científico y al no encontrar 

ninguna versión actualizada del mismo.  
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Las palabras clave empleadas para la 

búsqueda fueron: 

- CASTELLANO: ‘Atención Primaria’, 

‘Educación Sexual’, ‘Adolescencia’, 

‘Sexualidad’ y ‘Embarazo adolescente’. 

 

- INGLÉS: ‘Primary Care’, ‘Sex Education’, 

‘Adolescence’, ‘Sexuality’ and ‘Adolescent 

pregnancy’. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla resumen de elaboración 

propia queda registrada toda la búsqueda 

realizada según las palabras clave y base de 

datos empleadas, así como el número de 

resultados obtenidos y documentos 

seleccionados a lo largo de la elaboración del 

trabajo. 
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Tabla 1: Resumen del registro de 
búsqueda 

FUENTE PALABRAS CLAVE 
NÚMERO DE 

RESULTADOS 
SELECCION DESCARTE 

DIALNET 

‘Atención Primaria’ 16.490 5 3 

‘Educación Sexual’ 3.643 10 3 

‘Adolescencia’ 33.050 7 0 

‘Sexualidad’ 29.789 3 0 

‘Embarazo adolescente’ 890 8 0 

 
 
 

 

SCIELO 

‘Atención Primaria’ 8.209 6 1 

‘Educación Sexual’ 1.058 12 2 

‘Adolescencia’ 5.034 9 1 

‘Sexualidad’ 2.215 3 0 

‘Embarazo adolescente’ 448 3 0 

 

 
 
 

GOOGLE 

ACADÉ- 

MICO 

‘Atención Primaria’ 236.000 2 0 

‘Educación Sexual’ 35.300 7 1 

‘Adolescencia’ 63.852 6 1 

‘Sexualidad’ 47.965 3 1 

‘Embarazo adolescente’ 34.532 2 1 

TOTAL 448.518.027 86 14 

Tabla 1. Resumen del registro de búsqueda de 
elaboración propia. 



 

3. DESARROLLO 
 

 DEFINICION 
 

El acceso a la educación y a la correcta 

información es un derecho básico para todas 

las personas establecido por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948, 

y en lo que concierne a la educación sexual, 

esta debe ser no sexista y libre de estereotipos 

para que así ‘toda persona pueda disfrutar y 

vivir su sexualidad independientemente de su 

sexo, edad, condición social, religiosa, 

económica o política’, tal como enmarca la 

Declaración de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (XIII Congreso Mundial de 

Sexología, Valencia 1997) (3). 

Pero antes de adentrarnos más, debemos 

saber qué es realmente la Educación Sexual, 

cómo definirla. La Educación Sexual es ‘el 

aprendizaje que permite un buen desarrollo de 

las capacidades sexuales, su coordinación con 
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las demás facultades y la consecución de una 

buena interrelación con otras personas que 

resulten estimulantes por su condición sexuada 

y sexual, llegando a conseguir altos niveles de 

espontaneidad, comunicación, respeto y 

estima’ (3). 

Otra gran definición dada por el Equipo 

Multidisciplinario del Instituto Nacional de 

Educación Sexual es la cual define la 

educación sexual como ‘la parte de la 

educación general que incorpora los 

conocimientos biopsicosociales de la 

sexualidad como parte de la formación integral 

del educando, cuyo objetivo es lograr identificar 

e integrar de la manera sexual al individuo y 

capacitarlo para que cree sus propios valores y 

actitudes…’ (4). 

Ahora bien, la educación sexual no es 

exclusiva, es decir, forma parte de todo el 

proceso educativo que engloba a las personas 

desde su niñez hasta su edad adulta, donde, se 
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busca comprender y desarrollar a la persona en 

su totalidad. La educación sexual no busca sino 

lograr un buen desarrollo de las capacidades 

sexuales y una buena interrelación con otras 

personas enfocando todo bajo aspectos 

biopsicosociales y logrando así un desarrollo y 

formación integral (3, 5). 

Sin embargo, la educación sexual es hoy todo 

un reto por varios aspectos; 

- La poca educación sexual que se 

imparte actualmente en los centros 

educativos se hace bajo un modelo de 

educación biologicista (basado 

únicamente en dar información) que se 

empieza a impartir en la adolescencia (5).  

- La educación sexual que se imparte en 

los centros sanitarios, destacando la 

revisión no pediátrica de los 14 años, es 

una revisión completa donde se 

pretende englobar toda la educación 

sexual (términos, orientaciones, 
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masturbación, relaciones sexuales, 

ETS, embarazos adolescentes, mitos 

sexuales, etc) en una consulta de 15 

minutos de duración (5). 

- La educación sexual se continúa viendo 

como un fomento a la promiscuidad 

debido a corrientes más conservadoras 

que abogan por la abstinencia sexual (5). 

- A penas se trata la educación sexual en 

los hogares (5). 

Por un lado, los centros educativos tratan la 

educación sexual bajo un modelo de educación 

biologicista que se empieza a impartir en la 

adolescencia y es considerado objetivo e 

imparcial. Se suele tratar a través de charlas 

impartidas por personal sanitario o por 

profesorado voluntario que se basan en 

información sobre enfermedades, aparatos 

reproductores y medios anticonceptivos, con el 

objetivo primordial de evitar los riesgos que se 

consideran inherentes a la sexualidad, en 
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especial a las prácticas coitales. Esto es solo 

una parte de toda esa educación sexual, ya que 

todavía no se incluye aspectos como (5,7, 8): 

- La perspectiva de género donde se 

señalen las desigualdades y 

desnaturalice las diferencias. En lugar 

de eso, se continúa categorizando los 

sexos a través de modelos hegemónicos 

donde el sexo masculino se enfrenta a 

la idea de ser o un `hombre de verdad` 

o ser distinto y considerarse marica, 

cobarde o calzonazos. Por otro lado, con 

el sexo femenino ocurre lo mismo, 

donde se enfrenta la idea de ser 

‘correcta’ a contraposición de ser puta, 

estrecha, calientabragetas o marimacho 

(8). 

- Tampoco se incluyen los espejismos 

de la igualdad, donde siempre se habla 

de igualdad y de que todo está logrado, 

nada más lejos de la realidad, ya que 
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siempre se señala la educación sexual 

como algo promiscuo, ridículo, privado, 

lleno de tabúes y tópicos erróneos, 

cuando realmente deberían tratar 

aspectos como la diversidad afectivo-

sexual, superación del sexismo, 

igualdad y corresponsabilidad, 

afectividad y sexualidad armónica (8). 

- Por último, este tipo de educación 

comienza a una edad tardía para el 

desarrollo correcto de la sociedad. 

Empezar en la etapa adolescente se 

considera tardío por no establecer una 

base desde el inicio de la educación. Es 

cierto, que en la etapa adolescente se 

establecen los valores, los principios, las 

amistades o relaciones, pero la 

sexualidad no comienza ahí, sino mucho 

antes como ya desarrolló Freud en sus 

estudios sobre el desarrollo de la 

sexualidad. Ya desde los primeros 
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meses de vida comienzan esos cambios 

que se enfocan a la preparación de la 

vida adulta (8,9). 

Por otro lado, en los centros de salud, la 

educación sexual que se trata de dar es casi 

exclusivamente en la revisión no pediátrica de 

los 14 años, donde se pretende englobar toda 

la educación sexual en una consulta de 15 

minutos y casi siempre, los adolescentes 

acompañados de un adulto. Físicamente no 

hay tiempo para dar en una consulta de 15 

minutos un examen físico del adolescente y 

donde se le informa de otros temas como 

ejercicio físico, alimentación equilibrada, salud 

bucal, cuidado de la piel, fomento por la lectura 

y vacunación. Y destacar, que como 

normalmente suelen ir acompañados de un 

adulto a las revisiones, tratar el tema sexual 

siempre supone un reto por la oposición de los 

padres o por la vergüenza del propio 
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adolescente de tratar abiertamente su 

sexualidad o sus dudas (7). 

Además, las corrientes más conservadoras 

acometen siempre a la educación sexual 

justificando que es indebida por promover la 

promiscuidad en los adolescentes, sobre todo, 

tachándola como un tema tabú del cual se 

habla con culpabilidad y siempre ligado a una 

actitud liberal que solo busca placer y erotismo. 

Desde hace tiempo siempre se ha generado 

una terrible confusión entre la familia, el 

respeto y la fe con respecto a la sexualidad 

llegando así a confundir a los niños y 

adolescentes sobre este tema en concreto (3). 

Esta idea, aunque parezca obsoleta, sigue muy 

vigente en nuestra sociedad actual, y se 

considera un error proporcionar información de 

carácter sexual a la población más joven, 

llegando a creer que esta información suscita a 

los adolescentes a mantener relaciones 

sexuales mucho antes, cuando el objetivo de la 
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educación sexual es todo lo contrario, se busca 

proporcionar información para lograr reducir 

prácticas de riesgo y hacerles ver la sexualidad 

como algo natural, de lo cual hay que disfrutar 

a su debido tiempo y siempre de la manera más 

segura. Se busca también reducir el número de 

parejas sexuales, fomentar el uso de 

anticonceptivos y de incluso, en el caso de 

algunas etnias, postergar el matrimonio (3,5).  

Pero a pesar de esas corrientes 

conservadoras, en nuestra sociedad se está 

generando cambios tanto en los valores como 

en los roles establecidos por la sociedad, y es 

primordial en todo este proceso educativo, que 

del mismo modo que desde muy temprana 

edad se comienza a educar en los hogares y 

más tardes en los centros educativos, se 

imparta una correcta educación sexual desde 

la más tierna infancia hasta la adolescencia. 

Esto tendrá como resultado una población 

joven bien informada (lo cual genera una 
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respuesta y elección madura) y con una 

personalidad bien desarrollada (3).  

Por último, y respecto a los hogares, es cierto 

que siempre es una tarea difícil elegir qué 

valores se quieren transmitir, pero en cuestión 

de materia sexual, en muchas ocasiones se 

opta por improvisar o delegar este tema a la 

educación escolar. Ciertamente en las 

generaciones anteriores, como son los padres 

actuales, no se poseía tanta información en 

materia sexual, y mucho menos tan al alcance 

de la mano como en la actualidad gracias a las 

nuevas tecnologías, pero esto se torna 

volviendo la materia sexual en los hogares a 

una paradoja (9). 

Tanta información genera confusión, ya que se 

trata de una avalancha de información y que en 

varias ocasiones está llena de información 

errónea y dispar. Por ello, y más que nunca, 

esta parte de la educación no debe delegarse 

y aunque genera incomodidad o vergüenza por 
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ambas partes se trata de un tema inevitable. 

Debemos recordar siempre que una buena 

base, la información correcta y una relación 

estrecha dará lugar al éxito en el desarrollo de 

la población más joven. Es importante 

prepararlos para no cometer errores, responder 

siempre las preguntas adecuando la 

información a su momento del desarrollo, a su 

edad y siempre tratando la sexualidad con 

franqueza y como un tema dentro de la 

normalidad, porque eso es lo que es (9).  

Ilustración 1 Google Imágenes 
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Y aunque parezca prematuro y chocante, la 

educación sexual se debe iniciar desde muy 

temprana edad, ya que desde los 2-3 años y 

hasta los 6 años, comienza esa curiosidad 

donde los niños y niñas ya denotan diferencias 

anatómicas, definen roles para cada sexo y 

cuestionan de dónde venimos. De los 7 a los 

11 años se inicia el interés por los juegos 

sexuales llegando a denotar el placer sexual. 

Por último, desde la adolescencia más 

temprana (12 años) hasta la adolescencia 

tardía (16 años), se generan varios cambios a 

nivel hormonal, físico (tratan de identificarse 

con un modelo idealizado para no sentir 

rechazo) y cognitivo (cuestionan todo lo 

establecido por el rol adulto), surgen los 

primeros enamoramientos (atracción sexual) y 

se sienten incomprendidos, circunstancia que 

les empuja a mirar fuera de sí y compartirse con 

un grupo de amigos para lograr esa aceptación 

(3). 
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En resumen, se trata de asumir una 

responsabilidad y de adoptar una actitud con 

nuestros hijos que más tarde dará sus frutos e 

influirá en su seguridad y sus decisiones 

futuras. Se debe no solo tratar sus dudas sino 

planificar qué valores se quieren transmitir, 

respetar el pudor y la necesidad de intimidad de 

nuestros hijos, de reflexionar con ellos sobre la 

sexualidad, las relaciones, su autoaceptación, 

sus comportamientos y adaptar esto a cada 

rango de edad, que como ya hemos visto, es 

imprescindible conocer en que punto de su 

desarrollo están para asentar buenas bases en 

su desarrollo no solo sexual, sino también 

social (3). 
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 OBJETIVOS DE LA EDUCACION 
SEXUAL 

 

La Educación Sexual tiene como objetivo 

principal informar y orientar a los adolescentes 

para reducir prácticas de riesgo y evitar 

problemas de salud sexuales, así como 

promover hábitos sexuales saludables y 

hacerles ver la sexualidad como algo natural y 

propio de cada persona. En resumen, el 

objetivo principal es prevenir capacitando a la 

población para evitar problemas de salud 

controlando situaciones de riesgo y 

promoviendo la salud con formas de vida 

saludable (3). 

Este objetivo se desglosa en varias metas, en 

ideales que se quieren lograr con este tipo de 

educación. Como ya hemos comentado 

anteriormente, la educación sobre la salud 

sexual se debería impartir en los centros 

educativos, los propios hogares y los centros 

de salud, y así se podrá ayudar a los 
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adolescentes a adoptar actitudes y 

comportamientos que respalden su salud y 

bienestar general, e incluso reducir el riesgo de 

contraer enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) y el riesgo de embarazos (3, 7). 

Algunas de las metas u objetivos que siempre 

acontecen a la educación sexual son (3): 

1. Esperar más antes de tener la primera 

relación sexual. 

2. Fomentar el respeto y la responsabilidad 

mutua en la pareja. 

3. Reducir la cantidad de parejas sexuales. 

4. Aumentar el uso de anticonceptivos. 

5. Comprender y respetar los nuevos 

valores y roles actuales de las parejas. 

6. Conocer los cambios físicos y 

emocionales que se acontecen. 

7. Conocer, diferenciar, entender y 

respetar todos los tipos de sexualidad y 

orientaciones sexuales. 
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8. Desmentir mitos sexuales y no atacar 

temas sexuales como tabú basando 

información en engaños, ocultando 

información o tergiversándola, como 

ocurre por ejemplo con la masturbación. 

9. Evitar el contagio de ETS. 

10. Evitar conductas inadecuadas o abusos. 

11. Lograr aumentar en la población 

adolescente la responsabilidad, la 

autoestima y la toma de decisiones 

madura. 

12. Lograr que vivan plenamente su vida 

sexual. 

 

Como se puede comprobar, la educación 

sexual abarca muchos más que temas tópicos 

como son las ETS, los aparatos reproductores, 

los cambios corporales que se acontecen, los 

medios anticonceptivos y los riesgos de las 

prácticas coitales. La educación sexual es 
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como ya hemos comentado, una base en el 

desarrollo total de la sociedad (7). 

 

 EL PROFESIONAL ENFERMERO  
 

La educación sexual hasta el momento se ha 

impartido por profesionales o bien del entorno 

educativo o bien de la salud. Si bien es cierto, 

la enfermería es una disciplina que trabaja 

desde la perspectiva de las ciencias de salud, 

o eso considera en general la población (10). 

Visto desde fuera, el profesional enfermero 

tiene unas funciones y unos objetivos con la 

población muy claros y marcados. Los 

enfermeros buscan a través de exámenes o 

pruebas identificar problemas, enfermedades o 

necesidades en sus pacientes, siempre bajo la 

búsqueda de signos y síntomas que lo 

corroboren. También buscan la curación de 

esos problemas por medio de la aplicación de 

tratamientos. En resumen, la población solo 
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‘percibe’ las funciones asistenciales de la 

enfermería bajo los focos de la prevención y la 

curación. Pero existen más funciones, como 

son a parte de la asistencial, la administrativa, 

la investigadora y la docente (10). 

La asistencial es sin duda la función por la que 

más nos reconoce la sociedad, la cual se 

encamina a apoyar al individuo, conservar su 

salud y en otros casos aumentarla o 

recuperarla. En esta se atienden las 

necesidades básicas del paciente, se valoran 

datos y se emiten diagnósticos, se planifican 

cuidados, se aplican y más tarden se evalúan 

(10). 

La administrativa tiene como objetivo aplicar un 

proceso de gestión eficaz y eficiente en la 

praxis diaria del profesional y administrar las 

acciones para el uso racional de los recursos 

disponibles (10). 

Por otro lado, la investigadora busca diseñar y 

proponer nuevos modelos de gestión de los 
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servicios enfermeros acorde con el avance de 

la ciencia y la tecnología, busca investigar 

sobre la gestión, sobre la clínica y su 

metodología (10). 

Por último, la docente lamentablemente es una 

de las funciones por las cuales no se identifica 

a la enfermería. No se entiende ni se ve a la 

enfermería como una ciencia con un cuerpo de 

conocimientos propios y específicos. Y es 

preciso ver a al profesional enfermero como un 

profesional que puede y debe transmitir 

conocimientos en material de salud. Debe 

saber enfocarlos a la población ya que puede ir 

dirigida desde a individuos, familias o una 

comunidad entera. En este apartado es 

importante destacar que lo busca el profesional 

enfermero es guiar a su paciente-familia-

comunidad en su salud, busca proteger su 

salud (prevención), mejorarla y reforzar 

conductas positivas en salud y hacerles 

comprender los riesgos (advertir) (10). 
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Como podemos comprobar, el profesional 

enfermero tiene mucho que aportar a en 

materia de salud, y en concreto, en salud 

sexual el profesional enfermero puede y tiene 

la capacidad y conocimientos suficientes para 

guiar a la población en este campo en concreto 

(10). 

Ahora bien, ¿por qué debería ser un 

profesional enfermero encargado de llevar a 

cabo esta educación en salud sexual? 

El profesional enfermero, y en concreto, el 

profesional enfermero de Atención Primaria 

(AP) es el idóneo para llevar a cabo esta 

educación, desde la más tierna infancia hasta 

la edad adulta, ya que tiene (1, 2, 10).: 

- Los conocimientos necesarios: sabe 

adaptar los términos y la información a 

su público. El profesional enfermero de 

AP trabaja con toda una comunidad, es 

decir, trabaja desde que con niños, 

jóvenes y adultos. 
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- La actitud: el profesional enfermero 

sabe trabajar con los determinantes en 

salud que afectan a su comunidad, a 

cada individuo. Conoce los estilos de 

vida, el medio ambiente en el que 

trabaja, la cultura, etc. 

Es decir, el profesional enfermero tiene toda la 

información para darla a conocer, pero tiene en 

cuenta a diferencia de otros profesionales toda 

la esfera del individuo (bio-psico-social), es 

integral y sabe marcar la educación por lo que 

le rodea (1). 

Por ello, y como conclusión, es fundamental 

que el campo de la salud, y en concreto la salud 

sexual, se trabaje desde la perspectiva de la 

enfermería para así establecer desde el inicio 

de la infancia una estrategia donde se 

promuevan hábitos saludables, no solo desde 

los hogares (los cuales son los primeros 

formadores o educadores), sino también en las 

instituciones escolares, para así desde edades 
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muy tempranas la población sea reflexiva y 

crítica a su propia realidad, capaces de tomar 

decisiones maduras en cuanto a su salud 

sexual para así lograr no solo una autonomía 

sino también una responsabilidad. El objetivo 

final es crear programas de educación 

estimulantes, una estrategia que se vea 

apoyada entre el campo disciplinar educativo y 

el campo disciplinar de la salud, y como se 

puede deducir, la enfermería no es solo una 

disciplina que trabaja desde la perspectiva de 

las ciencias de salud, también trabaja desde 

una perspectiva social y eso debería 

introducirse en nuestras costumbres y en 

nuestro modelo educativo (1, 2). 
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 DESARROLLO CORRECTO DE LA 
EDUACION SEXUAL Y 
REGULARIZACIÓN EN ESPAÑA 

 

No obstante, la educación sexual sí se está 

impartiendo actualmente en algunos centros 

escolares, y aunque no sea por un profesional 

enfermero, y no se imparta desde la infancia, 

algo se está trabajando con la población 

adolescente (11). 

Ahora bien, ¿qué modelos se están 

empleando? ¿son los más eficaces? 

Normalmente son los mismos profesores de los 

centros los que imparten esta educación 

sexual, como parte del temario, pero no suelen 

contextualizar la información, ni mucho menos 

ajustarla a la edad y al momento de cambio que 

sufre el adolescente, ya que no es lo mismo 

dirigirse a un adolescente de 12 años, que a 

uno de 16. Como norma general, los profesores 

de los centros escolares trabajan la educación 
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sexual bajo un Modelo Informativo, donde se 

considera que (11): 

- La información es la medida por la que 

se logran los objetivos. 

- El profesional experto es quien sabe 

más porque tiene la información. 

- Se suelen imponer valores. 

- Se culpabiliza a la población de sus 

problemas. 

Si bien es cierto, este modelo educativo de 

primera generación al que suelen recurrir los 

educadores o profesores ha sido efectivo 

mucho tiempo, pero la sociedad cambia y lo 

más importante cuando se quiere impartir una 

educación de salud sexual en un centro, no se 

trabajan con personas solo, sino con 

colectivos, con grupos (11, 12). 

Para esperar resultados de una educación 

sexual lo primero que se debe establecer en el 
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modelo educativo es que el conocimiento o la 

información no bastan por sí solas para generar 

cambios en la conducta que ya está integrada 

en la cotidianeidad de la persona. El modelo 

educativo no puede basarse en la idea de 

‘entregar’ información sobre los temas más 

comunes (a los cuales los adolescentes ya 

tienen acceso y sobre los cuáles no suelen 

tener dudas) centrados en la fisiología de los 

aparatos reproductores de ambos sexos y las 

famosas ETS. Para que el modelo educativo 

genere cambios, debe centrar sus estrategias 

metodológicas en juegos de roles, ejercicios de 

apoyo, relación de ideas y actividades que 

actualicen la perspectiva con respecto al sexo 

a nivel no solo de función sexual, sino también 

social, ligado a una perspectiva de género que 

está marcando nuestra sociedad más actual. 

Esto generará cambios conductuales y con 

ello, nuevos valores e ideales que marcarán un 

futuro en la sociedad (12). 
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Para cambiar ese modelo educativo, 

actualmente, hay que tener en cuenta las 

nuevas tecnologías con las que se trabaja 

diariamente (redes sociales, páginas web, etc), 

así como el acceso a todo tipo de información, 

veraz y errónea que se encuentra en todo tipo 

de foros y páginas, así como a estereotipos 

marcados que desarrolla nuestra sociedad 

debido a un cambio que está desorientando a 

nuestros niños y adolescentes. Con esto 

último, nos referimos a como la sexualidad ha 

pasado de vivirse como un tema tabú y 

obsceno que solo se podía tratar dentro del 

matrimonio, a un sentimiento de culpabilidad 

cuando se vivía a través de una sexualidad 

diferente al resto, siendo homosexual por 

ejemplo o vivirla con una actitud liberal que solo 

busca placer que queda muy bien reflejada en 

la pornografía (11). 

Todos estos modos de vivir la sexualidad son 

lo que conocen nuestros niños y adolescentes, 
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pero sino se centra y se establece un modelo 

educativo nuevo y se sigue limitando la 

enseñanza a través de fuerzas políticas 

conservadoras no se logrará ningún cambio 

conductual y aumentarán las conductas 

inadecuadas, los abusos, los embarazos 

adolescentes y los contagios de ETS (11). 

Ahora bien, la educación sexual escolar en 

España ha sufrido a lo largo de las últimas 

décadas controversias donde desde 1985, la 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se 

legalizó basándose en 3 supuestos bajo la Ley 

Orgánica 9/1985 aprobada el 5 de julio de 

1985. La gestante podía abortar legalmente si 

(13): 

- SUPUESTO TERAPÉUTICO: se 

encontraba bajo un riesgo grave para la 

salud física o mental y podía abortar en 

cualquier momento. Se requería un 

certificado médico. 
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- SUPUESTO CRIMINOLÓGICO: el 

embarazo era fruto de una violación y 

podía abortar durante las primeras 12 

semanas. Se requería un certificado 

médico y una denuncia policial. 

- SUPUESTO EUGENÉSICO: se 

desarrollaban malformaciones físicas o 

psíquicas en el feto y podía abortar 

durante las primeras 22 semanas. Se 

requería un certificado médico. 

Cualquier otro supuesto caso que no quedara 

establecido dentro de la ley, era penalizado por 

el Código Penal bajo penas de prisión. Años 

después, el 3 de marzo de 2010 se promulga la 

Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, la cual es una reforma que se 

tramitó en 2009 bajo el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) de la antigua ley de 

1985. Esta reforma fue abalada por el Consejo 

de Estado, pero fue criticada por el Partido 
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Popular, la Iglesia Católica y grupos 

antiabortistas (13). 

Esta reforma tenía como objetivos (13): 

- Garantizar los derechos fundamentales 

en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

- Regular las condiciones del IVE bajo un 

marco legal donde se reconozcan los 

derechos de la mujer y en qué momento 

opta por la maternidad. 

- Establecer obligaciones de los poderes 

públicos. 

- Contempla disposiciones requeridas a la 

Educación Sexual: mejorar el acceso a 

métodos anticonceptivos, disponibilidad 

de programas y servicios de salud 

sexual y reproductiva e incorporar la 

formación sexual y reproductiva en el 
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sistema educativo bajo un enfoque 

integral que busque: 

o Promover la igualdad entre 

hombres y mujeres (especial 

atención en la prevención de la 

violencia de género y abusos 

sexuales). 

o Reconocimiento y aceptación de 

la diversidad sexual. 

o Desarrollo armónico de la 

sexualidad acorde con la 

persona. 

o Prevención de ETS. 

o Prevención de embarazos no 

planificados. 

A partir de la aprobación de dicha ley, el 

Ministerio de Sanidad elabora una normativa 

legal donde recoge que los Centros Educativos 

deberán impartir sin excepción educación 
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sexual a todos sus alumnos y deberá ser 

impartida por personal sanitario ajustando el 

contenido a la norma legal (13). 

Esta reforma tenía una serie de requisitos para 

el IVE, destacando (13).: 

1. Que se practique por un especialista 

médico. 

2. Que se lleve a cabo en un centro 

sanitario público o privado. 

3. Que se realice con el consentimiento 

expreso y por escrito de la mujer 

embarazada o, en su caso, del 

representante legal. 

4. En el caso de las menores entre 16-18 

años podrán abortar sin consentimiento 

paterno. 

Pero a pesar de su aprobación en 2010, en 

2011 Mariano Rajoy toma posesión del cargo 

de presidente del Gobierno (Partido Popular - 
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PP) y realiza en 2012 un proyecto de reforma 

de la ley de 2010 para volver al modelo de 

1985, centrando su reforma en el cuarto punto, 

donde se especifica que las menores entre 16-

18 años podrán abortar sin consentimiento 

paterno. Esto genera disconformidad en la 

sociedad y se organizó una manifestación en 

Madrid conocida como El tren de la Libertad (1 

de febrero de 2014), pero a pesar de las 

protestas, en 2015 el PP aprueba que las 

menores entre 16-18 años precisen de 

consentimiento paterno para abortar (13). 

Toda la atención de la reforma se centró en el 

IVE, pero se dejó a un lado la Educación Sexual 

y hasta el día de hoy, no queda regulada a nivel 

nacional, por ello los Ministerios de Educación 

y Sanidad trabajan juntos para incluirla en una 

futura ley que derogaría la LOMCE. Pero este 

tipo de leyes conllevan una tramitación 

parlamentaria, es decir, se trata de un trámite 

que precisa de tiempo v 
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Si bien es cierto, cuando estaba vigente la Ley 

de Educación del gobierno de José Luís 

Rodríguez Zapatero (PSOE), se cursaban 

algunos temas sexuales dentro de una 

asignatura (Educación para la Ciudadanía y 

Derechos Humanos) la cual fue censurada por 

el PP, manteniendo otros temas dentro de la 

asignatura tales como el Desarrollo personal y 

social, Interculturalidad y Ciudadanía 

democrática. Esto desemboca en la situación 

actual de los centros educativos, donde tanto 

colegios como institutos se marcan por el 

‘compromiso’, y obedecen sus propios criterios, 

es decir, sin ningún tipo de regularización o 

temario específico, buscan ayuda externa a 

través de Centros sociosanitarios para poder 

impartir dicha educación sexual. El problema 

surge en aquellos centros donde no se facilita 

la información o la educación sexual, de esta 

manera los jóvenes buscan sus dudas en el 

portal más grande del mundo, internet y o bien, 

terminan retroalimentándose entre ellos 
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(generando confusión, dudas y por supuesto, 

confiando en información errónea) o terminan 

viendo pornografía y basando un pilar del 

desarrollo humano en malos hábitos, llegando 

a distorsionar conceptos básicos de la 

sexualidad y basando la misma en muchos 

relacionados con los abusos, la violación o el 

machismo (13). 

Por todo lo comentado anteriormente, 

podemos concluir en la idea de que se precisa 

de una regularización del estado actual de la 

Educación Sexual, determinando los temas a 

resolver según la edad, actualizar el modelo de 

educación y no basarlo en charlas donde se 

ofrece información e ir más allá, llegando a 

conectar con los alumnos, para así tras generar 

una relación de compromiso, sea más sencillo 

comunicar dudas, resolverlas y por supuesto, 

hacerlo lo más dinámico posible, llegando a ser 

los alumnos los que comprueben la información 

y se trabaje en un desarrollo completo no solo 
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de conocimientos sino también de emociones y 

sentimientos. Por último, se debería regularizar 

que el profesional enfermero sea el guía en 

este tipo de educación, ya que es el idóneo, 

como ya hemos comentado antes, para 

afrontar dicho compromiso con el desarrollo de 

nuestros jóvenes, y o bien, se desarrolla dentro 

de las aulas o en los centros sanitarios a través 

de las revisiones médicas, o incluso, ambas (13). 

 

 TEMAS A RESOLVER CON LA 
EDUCACION SEXUAL 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, 

uno de los problemas es el modelo educativo 

que sigue cuando se da la educación sexual en 

los centros. Esta clase de modelo solo ofrece 

información sobre algunos temas y se 

culpabiliza al adolescente, sin llegar a cumplir 

lo que realmente supone una Educación para 

la Salud (EPS), es decir, se trata de un ‘proceso 

de aprendizaje donde a través de 
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conocimientos, actitudes y hábitos 

encaminados al desarrollo de una conducta, se 

favorece y se mantiene la salud’ (3,14). 

El fin último de la EPS es promover la salud fue 

las personas sean capaces de controlar su 

salud y mejorarla) y prevenir o evitar 

enfermedades (evitar hábitos perjudiciales 

para la salud). Se trata de una acción social 

donde se precisa conocer al sujeto, en qué 

ámbito social se mueve, sus creencias, qué rol 

cumple y qué circunstancias le rodean (14). 

Por ello, y cómo se mencionó anteriormente, es 

el Enfermero de AP el indicado para desarrollar 

la educación sexual, porque (14): 

- Comparte el mismo espacio que la 

población (cerca de la misma). 

- Conoce a la población. 

- Interactúa con ella diariamente y eso 

genera una relación terapéutica (lazos). 
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- Su asistencia es integral 

(biopsicosocial). 

Ahora bien, el modelo educativo no puede 

seguir siendo meramente informativo, porque 

de este modo, sino se interactúa y se logra que 

los jóvenes participen en su propia educación, 

es decir, que lo encuentre útil e interesante, 

nunca será efectiva. No se trata de ‘rellenar’ 

huecos vacíos de conocimiento, sino de 

transformar sus mentes y su manera de 

pensar, para generar mentes con 

conocimientos y libres de elegir de la manera 

más madura, sana y concienciada posible (14). 

Para lograr esto, la educación debe ser 

dialogada y participativa, dinámica y accesible 

a todos los jóvenes. Es decir, no solo dar 

‘charlas’, sino realizar talleres interactivos con 

los jóvenes, donde ellos son los protagonistas, 

y donde ellos resuelven sus propias dudas. 

Con este tipo de educación se refuerza la 

confianza y se fomenta la responsabilidad 
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individual, así como la cooperación colectiva 

(14). 

Algunos ejemplos de actividades serían, por 

ejemplo, realizar primero debates previos a una 

explicación para así hacerles ver de qué 

conocimientos parten, y más adelante, con 

opciones a través de un cuestionario por 

grupos, que tuvieran que elegir la respuesta 

correcta, todo esto a modo de competición (14). 

Otra actividad, sería un juego de roles, para 

desmentir mitos sexuales, desmentir prejuicios 

acerca de orientaciones sexuales, comprobar 

cómo sería un embarazo adolescente, etc (14). 

Y por supuesto, emplear nuevas tecnologías, 

desde cuestionarios online, búsqueda en foros 

adolescentes para que vean que sus dudas las 

tienen más personas de su edad, desmentir 

mitos e información a través de la comparación 

de vídeos o películas en las cuales basan su 

experiencia futura, etc (14). 
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Como podemos comprobar, tenemos a nuestro 

alcance varias herramientas que nos 

facilitarían la Educación Sexual y la volverían 

un proceso dinámico, interactivo y eficaz (14). 

Para terminar, queda hablar de los temas que 

se deben incluir en la Educación Sexual y más 

importante aún, a qué población dirigirla (14). 

Y antes de adentrarnos en conocer la pubertad 

y sus fases, debemos también priorizar la 

niñez, esa fase del desarrollo marcada por el 

crecimiento desde el nacimiento hasta la 

pubertad (adolescencia), proceso por el cual se 

logran las habilidades para vivir en sociedad, 

llegando al control de emociones, el lenguaje, 

la motricidad, el razonamiento y la adquisición 

de valores entre otras cosas (3,14). 

Más adelante junto con la pubertad, se llega a 

ese proceso marcado por el cambio que define 

personalidad e identidad, y el cual se divide en 

dos grandes etapas, definidas por el desarrollo 

del adolescente (14). 
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La adolescencia temprana, la cual discurre 

entre los 10-13 años, se caracterizada por los 

cambios físicos y psíquicos del adolescente, 

por la autoexploración (masturbación), los 

impulsos sexuales y el abandono de la niñez (3, 

14). 

Por otro lado, la adolescencia tardía, 

comprendida entre los 14-17 años, se 

caracteriza por un desarrollo físico casi 

completo, el deseo sexual, órganos sexuales 

listo para la reproducción, las primeras 

relaciones, las fantasías sexuales y por las 

relaciones externas (amigos) (3,14). 

Se trata de varios años de crecimiento y 

desarrollo, donde como ya hemos 

comprobado, hay que conocer los cambios que 

se generan, y saber a sentar las bases para 

que los conocimientos sean útiles (3,14). 

A continuación, se indica en una tabla resumen 

por franjas de edad los temas a tratar con la 

población joven (14). 
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MOMENTO DE 

DESARROLLO 

 

EDUCACIÓN SEXUAL A 

IMPARTIR 

NIÑEZ 

Desde 7 a 10 años 

- Desarrollo físico 

- Términos sexuales 

- Orientaciones sexuales 

- Roles de género 

 

ADOLESCENCIA 

TEMPRANA 

Desde 11 a 13 años 

- Desarrollo físico 

- Desarrollo social 

- Sexualidad 

- Masturbación 

- Mitos y bulos sexuales 

- Violencia de género 

 

ADOLESCENCIA 

TARDÍA 

Desde 14 a 17 años 

- Pornografía 

- Primera relación sexual 

- Métodos anticonceptivos 

- ETS 

- Embarazo adolescente 

- Violencia de género 

 

 



58 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Podemos concluir este proyecto con una idea 

clara, y es que la poca Educación Sexual que 

se está impartiendo actualmente en España no 

motiva a nuestros jóvenes, ya que se centra en 

una estrategia tradicional donde excluye al niño 

y adolescente, los nuevos valores y las 

influencias del entorno. Es decir, por un lado, 

se excluye al niño y adolescente, ya que se le 

culpabiliza siempre por tratar estos temas o de 

sus consecuencias al cometer errores. Por otro 

lado, no se contextualiza la Educación Sexual 

con los nuevos estilos de vida, ni con la 

divergencia sexual ni los modelos de 

construcción social. Dejamos a parte toda la 

perspectiva de género, no se tratan las dudas 

propias de cada edad, ni la salud sexual, el 

autoconocimiento, la comunicación o las 

relaciones de pareja. 
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Se deja toda esta educación en ‘el aire’ cuando 

realmente el concepto ideal sería que nuestros 

niños y jóvenes aprendieran desde el núcleo 

familiar los valores y principios básicos, para 

más tarde en los centros educativos 

fortalecerlos y complementarlos con 

competencias y actitudes. Pero todo ello se 

lograría si el Estado lo garantiza, para ello sería 

necesario que la normativa regulara esta 

materia. 

Por último, y para hacer de esta Educación 

Sexual la idónea, toda esta información debería 

ser impartida por un Profesional Enfermero que 

aporte esa visión integral del individuo y de su 

desarrollo tanto dentro como fuera de las aulas. 

Podrían los Profesionales Enfermeros 

colaborar con los centros educativos e 

introducir los conceptos clave de la sexualidad 

según convenga en su labor en la Atención 

Primaria. 
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5. REPERCUSIONES 
 

 REPERCUSIÓN 1. 

Tras el proceso de investigación y de lectura de 

toda la bibliografía de este proyecto, he 

comprobado la poca relevancia que se le da a 

este tema en concreto. Si bien es cierto, la 

Educación Sexual siempre me ha resultado un 

tema importante e interesante. Con el tiempo, 

he visto su importancia no solo en el desarrollo 

físico de las personas, sino también social. 

Esta perspectiva la adquirí durante mi 

formación universitaria, en concreto en las 

prácticas donde se estaba mucho más en 

contacto con la población y se percibe más 

claramente un déficit de dicha educación 

sexual. Por ejemplo, cuando acudían los 

jóvenes de 14 años a su revisión con la 

enfermera del centro de salud, muchos 

desconocían muchas de las ETS, no sabían 

cómo usar un preservativo correctamente, no 

conocían todos los métodos anticonceptivos, 
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les daba vergüenza informarse de estos temas, 

etc. 

Pero esto lleva ocurriendo varias décadas, 

donde los niños y jóvenes se les priva de una 

educación sexual. Desde mi experiencia 

personal en la etapa adolescente, solo he 

percibido que se diera importancia a otros 

temas que afectan al desarrollo personal, como 

eran el consumo de drogas, la correcta 

alimentación o el bulling. Después comprobé 

en mi formación universitaria, que el tema de la 

Educación Sexual quedaba tachado como un 

tema tabú donde había más obstáculos que 

ayudas en el proceso de formación. 

Este proyecto me ha aportado sin duda muchos 

más conocimientos y he podido comprobar que 

para un desarrollo correcto y completo de la 

sociedad es preciso que todos los campos 

colaboren entre sí, de tal manera, que los 

profesionales de la salud, no solo se centren en 

su labor más práctica, sino que comiencen a 
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colaborar con su faceta educativa. Es decir, 

este proyecto me ha enseñado que: 

- La profesión enfermera debe hacerse 

valer en todas sus competencias y debe 

poder aportar conocimientos en 

aquellos campos donde pueda ser 

relevante su trabajo, como es el caso de 

la Educación Sexual 

- La profesión enfermera debe trabajar 

juntamente con otros profesionales 

fuera del sector de la salud para así, 

lograr un trato biopsicosocial real, donde 

de manera integral, cada profesional 

aporte su parte. 

- La educación sexual no está regulada 

por el Estado y eso hace que no se 

garantice ni se regule, de manera que no 

se pautan protocolos y nunca se lleva a 

cabo. 
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- Es imprescindible una correcta 

Educación Sexual desde la niñez para 

que se los valores y prácticas seguras, 

queden integradas en la sociedad. Si se 

tratan estos temas a edades más 

tardías, la Educación Sexual no es tan 

efectiava. 

Ahora bien, bajo mi perspectiva personal, he 

podido comprobar desde primera línea como 

es inviable desarrollar la educación sexual, 

debido a los obstáculos que encontramos 

actualmente, como por ejemplo, que algunos 

padres o tutores legales se negaran a que los 

jóvenes recibieran información, cómo los 

propios jóvenes se avergüenzan de tratar estos 

temas, cómo en una consulta de 15 minutos de 

duración tienes que conectar con el joven y 

hacerle entender la importancia de cuidarse 

uno mismo y llegar a comprender los riesgos 

que se pueden correr sino se tiene la 

información adecuada. Del mismo modo, 
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comprobé que la poca educación sexual que se 

imparte se basa en informar acerca de ETS y 

los métodos anticonceptivos, no se trata mucho 

más y la sexualidad es todo un campo por 

explorar, donde ahora más que nunca, se debe 

ver no solo como un problema de salud, sino 

también como un tema social, donde entran 

apartados como la violencia de género, los 

roles, la perspectiva de género, etc.  

Por último, muchas personas cuestionan la 

idea de que los profesionales enfermeros 

colaboren en los centros educativos, pero su 

participación ayudaría a una formación integral, 

y sin duda, resultaría una mejoría en el proceso 

educativo. No estamos hablando solo, de evitar 

riesgos de salud, tales como ETS o embarazos 

adolescentes, sino de cambiar la manera en 

que se ve la sexualidad. Se podría dejar de 

culpabilizar al joven, hacerle disfrutar de sus 

momentos de cambio, comenzarían a resolver 

dudas junto a un profesional en ese campo, 
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podrían explorar de una manera más segura su 

cuerpo, comprenderían las desigualdades que 

se generan entre géneros, comprenderían 

mejor que la sexualidad es una manera de 

expresión y que hay que respetar todas las 

orientaciones e identidades sexuales, se vería 

la sexualidad como un tema normal que forma 

parte de toda persona y su desarrollo y por el 

todo ello, me parece la figura de la enfermería 

una herramienta indispensable en este 

proceso. 

 REPERCUSIÓN 2. 

Al realizar este proyecto he podido comprobar 

cómo a pesar de que no esté regulada la 

Educación Sexual, muchos profesionales, 

sanitarios y no sanitarios, tratan de llevarla a 

cabo. Esto reafirma la idea de que es necesaria 

en nuestra sociedad actual.  

En algunos centros escolares, como ya hemos 

comentado anteriormente, se trata de llevar a 
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cabo, ahora bien, bajo un modelo obsoleto que 

no se adecua a nuestra sociedad actual. 

La educación sexual impartida en los centros 

escolares debería basarse en talleres 

interactivos donde los alumnos sean los 

protagonistas del proceso, donde ellos deban 

encontrar las respuestas y trabajar en grupo 

para así generar un ambiente cómodo y 

siempre ajustado el contenido a la edad de la 

población.  

Por ejemplo, un taller para niños de 7-8 años 

enfocado en tratar roles de género podría 

enfocarse con una interpretación por parte de 

los mismos niños de cómo son sus padres. De 

esta manera verán que no todas las familias se 

estructuran de la misma forma, pero sin 

embargo, siguen siendo familias. De esta 

manera verán: madres o padres solteros, 

matrimonios homosexuales, matrimonios 

heterosexuales, padres divorciados, padres 

adoptivos, etc.  
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Otro ejemplo, sería un taller para adolescentes 

de 14 años enfocado en conocer y desmentir 

mitos sexuales. En este caso, se les propondrá 

a los adolescentes diferentes escenarios y por 

medio de votación deberán averiguar si es un 

dato falso o no. A continuación, se mostrará 

como por medios de medios digitales o de 

entretenimiento, estos mitos llegan a la 

sociedad y traen confusión. Así aprenderán la 

lección de que hay que comparar información y 

por supuesto, informase en fuentes seguras, 

como sería acudir a un profesional. 
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