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en Estados Unidos
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PANORAMA CONFU50 (1)

En un trabajo publicado en la Revista Nacional de
Pedagogía, en su último número 95, sobre la educa-
ción sexual colectiva, analicé algunas realizaciones

europeas a este respecto. No faltaron quienes me re-
procharan la grave omisión de un pais como Estadoa
Unidos, cuya importancia en este tema es conocida
de todos.

Tal vez la complejidad del tema, la variedad de
ideologías, la diversidad de métodos, la falta de uni-
iormidad, al menos oficial, la inabarcable bibliografía
sobre el tema, etc., me obligaron más de una vez
a desístir de abordar este estudío.

La situación actual de la educación sexual en Es-
tados Unidos signifíca algo más que simple falta de
unífolmidad; la definiría con una sola palabra: «caó-

tica»», tomada de una carta que me dirigfa el doctor
Curtis E. Arery, dírector de la E. C. Brown Trust
Foundation y profesor de Educación de la Universidad
de Oregón.

Lo primero que aparece en la educación colectiva
es la falta de uniformidad en cuanto a su obligato-
riedad. En unos Estados es obligatoria; en otros no
se urge su práctica ; alguno mantiene las prohibiciones
al respecto. En Oregón es obligatoria (o aconsejada)
desde 1945 ; en Michigan, desde 1949 ; permisiva en
Illinois desde 1965, etc.

Mayor variedad, si cabe, es la que afecta a los
contenídos de los programas en el modo práctico de
abordarlos y en los objetivos que persiguen. En unos
casos, se limita a una esporádica información de típo
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biológico ; en otro, está estructurado un vasto plan
que abarca desde el ckindergarten» hasta la chigth
school» ; en otros centros hay cabida a una variedad

de temas. Se emplean documentales, libros, folletos,
cintas magnetofónicas, discos, etc. En muchos casos
intervíenen los padres; en otros, simplemente se les
informa. En unas escuelas se reparte tal educacíón
en grupos mixtos, en algunas hay separación de se-
xos, etc.

INVASION DE LO SEXUAL

El único denominador común es lo que pudiéramos
calificar de «avalancha de lo sexual». E1 joven ame-
ricano diffcilmente se podrá líbrar de esta ínvasión
informativa promovida por entidades educativas o con
pretensíones menos loables. No será fácil abarcar la
enorme bíbliogl•affa que cada aSo aparece sobre el
tema : revistas, libros, artfculos, confere^ncias, cfrculos
de estudio, documentales, etc.

^ Por qué esta denodada campaSa en torno a lo
sexual?

Nos da la impresión de una toma de conciencia
colectiva de unos hechos alarmantes a los que no
habian prestado atención.

Times (24 de enero de 1964), en un artículo sobre
la sexualidad y la moral en Estados Unidos, nos intro-
duce en este ambiente de alarma ante una «civiliza-
ción de la afirmación de lo sexual» (Leich). El pano-
rama que nos presenta no es nada optimista: despla-
zamiento hacia una moral hedonista que, sin resolver
nada, agrava la problemática del hombre actual.

Lo que más ha contribuido a esta toma de concien-
cia, creemos, ha sido lo que nos atreveríamos a cali-
ficar de «estadística sensacionalísta». Sobre todo, cen-
trada en la canducta sexual de la juventud. Desde

Kinsey a nuestros días se han publícado muchas
sobre el tema. Nuestros lectores pueden consultar la
obra de Heínz Loduchowski, aunque no concuerden
con su interpretación.

Nosotros vamos a limítarnos a dos artículos que
nos sítuarán mejor en el ambiente de esta clase de
estadísticas, destinadas a producir una alarma con
su correspondiente reacción en el público.

Algunos datos ofrecidos por Ellen Ferber y Jean-
nette H. Sofokídis:

- Desde 1940, los matrimonios entre «teenagers»
aumentaron en un 500 por 100.
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- El número de nacimíentos ilegftímos ascendió a
un 23,4 por 1.000 mujeree en 1964 contra un
7,1 de 1940.

- Los ilegltímos entre muchachas de catorce a die-
cinueve años se han duplicado en el espacio de
veinticinco años (1940 : 7,4 ; en 1964, 16,5 por
1.000).

- La sífilis entre ateenagers>B se duplícó, propor-
cionalmente, de 1956 a 1984.

Más significativo puede ser el estudío que hacen
Ruth y Edward Brecher en Connecticut. 3i las cosa.s
continúan así, una de cada seis chícas que traspasa

los trece años quedará embarazada fuera de matrí-
monfo antes de llegar a los veinte. Claro, nos aclaran,
que sin contar las que provocan eI aborto, las que
sólo tienen esposo nominalmente y las que salen a
otros países por perfodos definidos de tíempo.

Todas estas estadisticas alarmantes, de las que he-
mos sacado dos muestras, han creado una psicosis
encaminada a intensificar, extender y hacer efectiva
una educación sexual por todos los medíos (que son
muchos) de que disponen las entídades oficiales o
partícularea,

Tras estos hechos late una ídea : este estado de
oosas obedece a una ígonarancia acerca de lo sexual.
Asf, no nos extraSa que nos diga un doctor que el
65 por 100 de unos ateenagera^ que han sido tratados
por él tenían una ídea muy confusa sobre esta en-
fermedad o que muclios embarazos de jóvenes obe-
dece a falta de información sobre el recto empleo de
anticonceptívos.

Fred Brown, en una encuesta a tropas americanas
en Europa, constata la existencia de amplias zonas
de ignorancía relacíonadas con el sexo, Provenientes
de una omisíón o mejor de una inadecuada forma-
ción en estoa temas en los colegios y universidades
americanas. Como resumen, propone una, real infor-
macíón basada en hechos y sín contextoa moralizantes.

En un estudio de Lester A. Kirkendall, indagando
a través de un test las preocupaciones sexuales de los
jóvenes de quince a veintitréa afíos, llega a la con-
cluaión de que muchas de estas preocupaciones radícan
en una ignorancia o falta de informacíón de los he-
ohos. Afírma que el joven necesíta una mayor y más
amplia formación séxual.

Este optimismo eaperanzador en una más extensa
y completa formacíón sexual, como remedio a una
situación y causa de esta invasíón de lo sexual de
que venimos hablando, no es aceptado por todos. Má.
xime cuando los térmínos de aeducacíón sexualm tienen
un aigniticado restring7do a Io puramente informatívo,
que es lo ordínario.

Curtís E. Avery analiza esta mentalídad con acierto.
Para él la educacíón sexual ha pasado en Estados
Unidos de una fase de lucha por imponerse a otra de
autodefensa contra quíenes pretenden supervalorízarla
LCuál ha de aer el cometído de una educación sexual :
Lprevenír los electos de una conducta o evítar esa
misma conducta? Analiza varias solucíones : prevenir
los efectos, prevenír las relaciones prematrímoniales.
Tampoco acepta el método de la decísíón personal, tras
la exposícíón de hechos y sus consecuencías, porque
es aceptar un comportamíento que no frena el temor
a unas consecuencias hoy día fácíimente evítables. La
educación debe llevar a tomar decisiones más que a
hacer eleccíones. La elección tíene Por base una deci-
sión, un juicio que no se forma por simple informa-
ción. ^Qué hacer para que los jóvenes tomen decísío-
nes de carácter perxnanente? Dar a la edt}cacíón se-
xual otro sentido más profundo y amplio que el que
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tiene actualmente, transcendiendo la simple infor-
mación.

Nos hemos situado ante un nuevo concepto de edu-
cación sexual que se van impolliendo y que analiza-
remos a continuación.

NílEVOS RUMBOS

Este autor, Curtís E, Avery, establece las tres etapas
por las que atraviesa la educación sexual en Estados
Unidos, tal como se refleja en ls numerosa corres-
pondencia recíbida en la E. C. Brown Trust Foun-
dation :

Antes del año 1950, etapa de lucha contra la opo-
sición a una educación sexual en las eacuelas (athe
crusading era»).

Del afio 1950 al 60, tras comprobar los hechos de
una creciente activídad sexual entre los jóvenes sobre
todo, se pedía a la educacíón sexual un remedio pre-
ventívo de tales hechos. Una época de optimísmo :
arose colored glasses erab.

A partir de 1965 ha oomenzado la tercera etapa,
calíficada con el extraño nombre de athe fourth '"R."
phaseb, haciendo referencia a las disciplinas que se
imponen en la escuela : Reading, Rítíng, Ríthmatic
y Reproductíon. ^Programacíón de la enseñanza sexual,
ciclos de estudio, etc. Más bien estamoa en una pro-
longación de la anterior, porque los educadores miran
a la educación sexual como una panacea de todos los
males.

^Sin negar objetividad a esta visión, cabe señalar un
cambío de rumbo en la educación sexusl. Ya lo hacfa
notar 8idney P. Marland : una fuerza nueva aparece
en 1960, con un espiritu de biísqueda, cambío, experi-
mentacíón y crítica.

A mi modo de ver, este cambio se percíbe con más
fuerza en los dos últímos años. Nos parece descubrir
una revísíón y toma de conciencía más profunda, que
trata de encauzar la educacíón sexual por camínos más
auténticos. f3eñalamos las directríces, que a nuestro
parecer, sígue la educación sexual en estos últímos
años (2).
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1. Integración

,LA EDUCACION 5EXUAL COLECTIVA EN ESTADOS UNIDOS [2ó9] 157

A pesar de lo mucho que se habla y escribe sobre
sexualidad ésta es ignorada o conocida superficialmen-

te por el público americano. Lo ordinarío es identificar
sexualidad con genitalidad o con comportamiento se-
xual. Por ello, la educación sexual, para muchos, es
sinónimo de información bíológica. Se ha realizado su
estudio en una sola dírección.

Una campafia contra esta parcial y simplista con-
cepción de lo sexual se observa en muchos autores, rei-
teradamente expresada por algunos.

La sexualidad, en sentido profundo, connota la to-
talidad del ser humano : es una parte de su persona-
lidad. De algún modo esta misma personalidad con-
dícíona la sexualidad del hombre. No es posíble em-
plear la sexualidad areaporlsable y creadoramente»
míentras la personalidad no adquíera su madurez y
equilibrio.

Por ello, la educación de la sexualidad víene a ser
tan amplia que coincide con la aeducación humana^.
Consíderarla aparte, tanto en su estudío como en su
educacíón, es un error.

La programacíón de una tal formación debe hacer
referencia a la totalídad del ser en sus aspectoa bioló-
gicos, socíales, de salud física y mental, ajuste perso-
nal, actitudes, creación de valores, su peculiaridad
aceptada de miembro de un determinado sexo, etc. La
misma consideracíón debe oblígar a todas las dísci-
plínas a no consíderarla ajena a su cometido.

2. Valor posltivo

A la consideración de la sexualidad como algo nega-
tivo, rechazable o temíble, suoede una concepción po-
sitíva de todo lo sexual. Calificarla de aentidad sanaa
se convíerte en slogan de algunos autores.

Es un elemento importante de interacción humana,
tanto con individuos del mismo sexo como del sexo
contrario.

Más que controlarla, lo que se necesíta es aceptarla
y hacerla creadora.

3. yA qulénes corresponde eate cometido7

Una concepción de la sexualidad en profundidad y
extensión, como acabamos de ver, exíge una educación
mucho más amplia.

La família juega un papel importantísímo en la edu-
cación sexual del hijo, no tanto por la información que
da cuanto por lo que es, en cuyo seno la personalidad
dol hijo y su sexualidad se estructura y condiciona por
una interacción vital. ósmica. ^De aht la importancia
tanto de la personalidad de los padres y su actitud
hacia el sexo como del desempeño de sus reapectivos
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roles de homhre y mujer. La preparacíón de Ios pa-
dres es una meta frecuentemente sefialada, porque su
influencia, positiva o negativa, es inevitable y previa
a toda labor escolar.

La escuela. también adquiere su importancía en un
plano inferior, dada la falta de preparación de los
padres o por las trabas emocionales, inhibiciones o Le-
mores que diflcultan el diálogo de los padres con los
hijos en estos temas. Aunque la labor de los padres
respecto a sus hijos se llevara a cabo en la familia, la
situación de índependencia y distanciamiento del ado-
lescente de sus padres y la necesidad que tiene de
interíorizar sus conocimientos, a través de la discusión
wn los compañeros, justíflcan la neceatdad de la in-
tervención de la escuela. Sobre estos puntos insistP
con acíerto Kirkendall y ofrece ideas que debian tener
en cuenta los enemígos de la educación colectiva.

Por otra P^te, se insiste sobre la necesidad de ela-
borar conjuntamente con los padres los programas es-
colares o tenerlos al corriente del desarrollo de ]os
mismos en las escuelas.

Aparte la familia y la escuela, la educacíón sexual
es obra comunítaria, como nos lo recuerdan constan-
temente Mary S. Calderone y T. E. Shaffer, entre otros.
Los organismos religiosos, las entidades estatales y par-
ticulares deben trabajar unidoa a los padres y a la
escuela para llevar a cabo objetivos y programas con-
juntos.

4. Programación

Serfa de poco interés para nosotros estudíar algunos
modelos de programas, tema sobre el que no se da uni-
formídad. Sin embargo, podemos apreciar puntos coin-
cidentes : amplitud de temarios, desarrollo progresivo,
integracibn en otras díaciplinas y clíma de diálogo en
su exposición.

Documentales
MEDIOS AUXILIAREB

Entre los instrumentos de que disponen los maestros
para su oometído, aparte los libros, nos ha llamado la
atencíón el número y varíedad de documentaies. Nos
fljaremoa un poco más en aquellos sobre Ios que pode-
mos emitir un juicio porque dispónemos de sus textos
integros. Los demás, los cítaremos de paso.

Human Growth es el pionero de los documentales
destinados a la educacíón sexual, de gran influencía
desde su aparicíón el afio 1947. Posteríormente, 1962, se
reeditó con grandes cambíos. 8u autor, doctor Lester
F. Beck y el contenido de este documental es conocido
por el públíco espafiol (3).

Aunque destínado a escolares comprendidos entre el
6.° y 9° grados y para clases mixtas, se emplea tam-
bién con grupos de adultos.

Ya la primera secuencía trata de eatablecer un nexo
entre la escuela y el hogar en el tema que va a tratar.
Tras unas escenas famíliarea, nos lleva al ambíente
escolar donde desarrolla las ideas base del iilm : dife-
rencíacíón de aexos, glándulas que dirígen el desarro-
llo y demás conceptos fundamentales : fertilización,
gestacíón y nacimiento.

Finalíza con una rápida sucesión de preguntas de los
alumnos, que no reciben contestacíón, preparando así
e] ambíente a una anímada díscusíón dirigída por el
maestro.

(3) $u líbro, del mismo tltulo, se tradu]o al espafiol
por Paidbs, 1988, un tanto transformado : Educación
seztcal para preadolescentes. $lgue la mlama línea del
film, pero con comentarlos más amplíos.
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Es importante seguir la metodología exigida : prepa-
ración amplia y remota, previa a su proyección, y
díscusión posterior, que debe prolongarse en otras
actividades escolares relacionadas con el film.

El documental está logrado, dentro de un plano na-
turalista, ajeno a toda conaideración ética, social o
psioológica, que, por otra parte, tampoco descarta.
Como indica su autor en el libro citado : aEstos otros
aspectos pueden ser comentados en el hogar, la escue-
la y con las personas encargadas de la instrucción re-
lígíosa.»

El mismo sutor nos ofrece, en 1950, Human and Ani-
fnal Beginnings destinado a primaria. La reedíción
de 1964 lo trastorma casi por completo.

Trata de mostrar que el nifio es un ser indefenso,
que requiere los cuidados maternos en mayor medida
que los animales que nos son más conocidos. Desde que
comíenza ]a feeundación y durante su crecimiento re-
quiere una especial atencíón de padres y familiares.

La metodología es similar en todos, si exceptuamos
los dibujos previos en que el niño expresa cómo era
antes de nacer. El material recogido, que, por otra par-
te, refleja hnportantes cambios de mentalidad, dará
lugar a la creación de otro film.

Posteriormente, en 1956, aparece Human Heredity,
destinado a grados superíores. Preaenta las leyea de la
herencia, la determínacíón del sexo y la importancía
del ambiente en los comportamientos y actitudes mas-
culínas y femeninas.

Eariy 1Karriage cíerra este ciclo de documentales pa-
trocinados o dírectamente producidos por E. C. Brown
Trust Foundatíon. Es de 1961 y está destínado a las
ahigh schools» y adultos. El tema trata de los matri-
monios preooces. En la secuencia séptima se plantea
el problema central del fílm : necesídad de madurez,
sentido de responsabílidad y criterío que deben deter-
mínar el momento oportuno del matrimonio.

Un conjunto de títulos y temas, producidos por dis-
tintas entida^des, completan el cuadro de documenta-
lea de que puede disponer el maestro.

aAbout sex education», preguntas dírigidas a lvlary
S. Calderone sobre el tema. aPhyllis and Terry», his-
toria de dos chícas negras que habitan un barrío bajo.
aWold of a girl», explicacíón del ciclo menstrual. <d3oy
to man» y aGírl to woman», cambios acaecidos en la
adolescencia de ehícos y chicas, respectivamente. «The
líverwort : alternatíon of generations», reproducción
sexual y asexual. aOvulation and egg transpot ín the
rat», sobre el proceso de ovulacíón. aNature and de-
velopment of affectíon», efectos de la deprívación ma-
terna. en la vida sexual adulta de los monos. «Plan.n-
ing a program of sex edueation», charlas, preguntas y

respuestas en la conferencia anual de NATS (Natíonal
Association of Independent Schools). aHow babíes are
made», copia en español de tema indicado por el título.

Discos y cintas magnetotónicas

Sin prejuzgar de la conveniencía o inconveníencia
de estos medios de información, los reseñamos con
máxima brevedad.

Conocemos el disco aExplaigning sex to your litle
boy - Explaigníng sex to your lítle gírl», con el tema
de la reproducción (una cara para loa padres y otra
Para los híjos).

El empleo de cíntas es otra modalidad semejante.
5obre el comportamíento prematrímoníal, aPremarítal
sex behavior» o sobre temas especí8cos : aSex ethícs.
sex acts and human need». Para ciases mixtas, aWorth
waiting Yor...», con una parte para chicas : taAbout
men»), y otra para chicos: (aAbout girls»), explícán-
doles las caracterfsticas del sexo opuesto, etc.

Incluso el tema del sexo pasó al teatro con la misma
flnalidad educativa en la obra de Robert Anderson :
aYou know I can't hear you when the water'srunning».

CONCLU3ION

Ante la diScultad de una visíón panorámica, nos li-
mitamos a estudiar el tema a través de dos institucío-
nes signíflcatívas. La E. C. Brown Trust Foundation,
que viene trabajando desde 1939 en la educacíón fa-
miliar y sexual.

La otra entidad, SIECUS (Sex Informatian and edu-
catíon councíl of the U. S.) que aparece en 1964 Y
pronto adquiere una gran importancía en Fstados
Unidos.

Un mérito de Siecus, nos dice (3eorge Packer Berry,
ha sido que la palabra sexualidad adquiera para el
públíco un sentido más amplio y profundo. Esta am-
plitud se refleja en la diversidad de campos y menta-
lidades correspondientes a su cuadro directivo : mé-
dicos, socíólogos, educadorea, consejeros matrímoníales,
clérigos, etc. aIIn modelo de ecuménico profesionalis-
mo», como bien expresaba su actual dírector, Mary S.
Calderone.

Conscientes de nuestras limítaciones, nos resistimos a
juzgar, desde nuestra mentalidad, esta que hemos lla-
mado nueva concepciÓn de la sexualidad, aunque para
muchoa no sea ta1. Personalmente, consídero esperan-
zador este nuevo enfoque, dejando que el tiempo diga
la última palabra.


