
PROPUESTAS BASICAS PARA LA EDUCACION SEXUAL EN EL SISTEMA
ESCOLAR SUECO

Con objeto de proporcionar a educadores, psicó/ogos, moralistas, médicos y aso-
ciaciones de padres un material que les pueda servir de elemento de estudio y de
inforrr^ación científica en materia de educación sexual comparada, se incluye un
documento elaborado por una Comisión estatal de Suecia, proponiendo la modifi-
cación de a.'gunas directrices de la educación sexual en el sistema escolar sueco.

La problemática de la educación de la ŝexualidad del niño y del adolescente
se contemp/a en este documento desde una perspectiva que difiere apreciablemente
del planteamiento que recibe no sólo en España, sino también en las restantes socie-
dades occidentales. Suecia constituye en este campo un país extremo, que no encuen-
tra fácil equivalente en otras naciones occidenta:es. EI tratam;ento que se hace en el
documento de un tema ^tan delicado e importante como es e1 de la educación sexual,
en el que se entremezclan valores históricos, morales, religiosos, socioeconómicos,
políticos, etc., revela la particular problemática en que^ se desenvue've la sociedad
de aquel país.

La REVISTA DE EDUCACION lo presenta siernpre desde el enfoque científico seña-
lado como testimonio comparativo de una de las soluciones pedagógicas arbitradas
sobre el tema.

En este mismo número de la Revista -en !a sección aCrónica legislativa^- se
incluye el texto de una circular del Ministerio de Educación de Francia sobre la
información sexua! en las escuelas. EI contraste entre ambos documentos es evidente.
En el caso de Francia, la prudencia, el tacto y las precauciones con que se aborda
el tema, el propio contenido de la información sexual a transmitir a los alumnos, el
respeto a la personalidad del niño y a la acción primordial orientadora de los padres,
se alejan bastante del planteamiento adoptado ^or la Comisión sueca y del tipo de
información que sugiere debe inculcarse a los alumnos.

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE LA COMISION '

ANTECEDENTES

Por iniciativa local, y en medida creciente, en las escuelas suecas se ha proporcionado educación
^exual a todo lo largo de eGte siglo. EI gobierno publicó Pn 1942 una recomendación para que este tipo
de educación fuera incluido en los planes de estudio de las escuelas primarias. En 1956, la educación
sexual fue declarada obligatoria.

EI primer manual para profesores en esta materia fue publicado en 1945, y un nuevo manual, basado
esencialmente en el anterior, fue publicado en 1956. En 1964, y a la vista de las duras críticas dirigidas
a la formación sexual impartida, y también al manual de 1956, se nombró una comisión estatal. Es
muy difícil proporcionar una traducción adecuada del nombre de la comisión (Utredningen rórande sexual
-och samlevnadsfragor i undervisnings- och upplysningsarbetet), pero una traducción literal sería como
sigue: Comisión Estatal sobre aspectos del sexo y las relaciones personales en la enseñanza y los

' Resumen de las recomendaciones contenidas en el inf^rme oficial elaborado por la Comisión Estatal
sobre Educación Sexual (USSU), ^Sexual-och samlevnadsundervisning. (Code No.: •SOU 1974:59^), Stock-
holm, 1974.
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medios de comunicación (USSU). La Comisión debía delinear propuestas relativas: a) a la escala, conte-
nido y objetivos de la educación y la información sexual^ b) a las medidas precisas para la mejora de
tal educación e información. Lo que sigue es un resumen de las propuestas de la Comisión.

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA ENSEÑANZA EN MATERIA DE RELACIONES
SEXUALES Y PERSONALES

Ya debido a su nombre, la USSU estableció desde el principio un cierto enfoque básico: a las rela-
ciones personales se las iba a considerar una materia importante en la enseñanza, junto con una ins-
trucción en materias sexuales. Este enfoque se refleja ahora en las propuestas de la Comisión. No se
han incorporado nuevos campos de información anatómica o fisiológica, mientras que se han aumentado
las fases de la enseñanza que tratan de cuestiones relativas a relaciones personales o materias de
naturaleza psicológica, ética o social. Una de las razones para esto es que la educación sexual sueca
ha sido criticada dentro y fuera del país por ser excesivamente «biológica= y por acentuar insuficiente-
mente la importancia de los factores emocionales. En la medida en que esto es cierto, el sistema ha
fallado en hacer justicia a las mayores oportunidades que una vida sexual en común proporciona para las
relaciones personales íntimas. EI análisis realizado por USSU sobre educación sexual demostró realmente
que tal crítica era exagerada, pero era en alguna medida justificada. Otra razón para conceder espacio
suficiente a las relaciones personales es que éstas han devenido cada vez más problemáticas en una
sociedad estructural e ideológicamente muy cambiante, presentando grandes dificultades para el individuo
y la sociedad en general. A la vista de éste y de otros factores, la Comisión propone los siguientes
objetivos para la enseñanza en materia de relaciones sexuales y personales.

Mediante esta educación en relaciones sexuales y personales, el alumno podrá:

1. Adquirir un conocimiento de anatomía, fisiología, psicología, ética y contexto social general que

le permitirá experimentar la vida sexual como una fuente de felicidad y alegría en compañía de otro,
y esforzarse por mantener una relación caracterizada por la responsabilidad, la consideración y el respeto.

2. Adquirir una orientación objetiva y global sobre los diferentes valores y filosofías que influyen
en la vida sexual. Dos tipos de valores deben ser considerados: los fundamentales reconocidos ya en
los objetivos y líneas generales establecidas en el plan de estudios, y también los valores discutibles
que deben ser tratados sin tomar partido por ninguno de ellos por parte de la escuela.

3. Desarrollar la capacidad para comprender que la sexualidad es una parte integral de la vida de
una persona y está indisolublemente conectada con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones
mutuas y con la estructura social.

4. Adquirir una mayor ^onciencia, y así una mayor oportunidad, para adoptar una posición personal
a diferentes niveles de madurez y experiencia sexual. Si la enseñanza está dirigida de acuerdo con estos
objetivos y líneas generales, debe cubrir tres campos fundamentales:

a) Anatomía sexual y fisiología.
b) La vida sexual en sus diferentes manifestaciones (por ejemplo, relaciones, masturbación, proble-

mas de la función sexual, métodos de control de la natalidad, aborto, variaciones en la dirección de la
necesidad sexual, enfermedades venéreas).

c) Cuestiones provocadas por la vida en común relativas a las emociones, las relaciones humanas,
los valores, los standards morales y las condiciones sociales.

RASGOS BASICOS DE LAS PROPUESTAS DE LA COMISION

En algunos aspectos, las recomendaciones de la Comisión en estas propuestas para un nuevo libro
no suponen cambio del libro que estaba en vigor en 1956. En otros aspectos, las recomendaciones difie-
ren radicalmente.

Las siguientes recomendaciones, por ejemplo, son comunes a la versión de 1956 y al nuevo manual
propuesto: ^

Todos los hechos básicos deben ser enseñados. La enseñanza debe dirigirse a combatir la pudibundez
y la manía del secreto en el campo de las relaciones sexuales. Chicos y chicas deben ser instruidos
conjuntamente. La información sexual debe ser proporcionada ya desde la edad preescolar. Los niños
deben ser enseñados con respuestas honestas a sus preguntas.

Las recomendaciones contenidas en los manuales previos y en el nuevo difieren en los siguientes

puntos, entre otros:

Ciertas fases de la enseñanza sexual han sido cambiadas de un nivel más alto a uno más bajo de
los grupos de edad, y la información proporcionada ha sido hecha de un modo más exhaustivo a todos
los niveles; y esto debido a que (1) los alumnos tienen preguntas y pensamientos en las áreas afectadas
y, por tanto, necesitan una enseñanza responsable sobre ellas; (2) estas cuestiones y estos pensamientos,
que se producían también en tiempos anteriores, se han convertido en un problema aún más común en
nuestro tiempo, como resultado de la apertura sexual creciente; (3) un conocimiento de la vida sexual
no puede ser mirado como algo desaconsejable o perjudicial para ninguna edad; (4) la gente joven nece-
sita información y opiniones en esta materia antes de que las relaciones sexuales sean una preocupación

inmediata para ellos.
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EI antiguo manual establece que es «deseable• que en el nivel inferior se dé información elemental
sobre cómo se desenvuelven las relaciones sexuales. En el nuevo proyecto del manual ésta es ya una
de las fases de la educación sexual en el nivel inferior.

Antes, la educación sexual se refería a la vida sexual casi exclusivamente como un aspecto del
proceso de reproducción. Desde, e incluyendo, el nivel medio, se recomienda ahora que la enseñanza
se base en la idea de que el motivo más común de la relación sexual es la compañía, el placer y la
alegría más que la procreación. Y esto debe ser mencionado incluso al nivel inferior; pero es adecuado
por razones pedagógicas el iniciar la enseñanza básicamente en la cuestión de cómo nacen los niños.

La recomendación del antiguo manual que el profesor debía acentuar es la opinión de que «la pro-
tección dada por los anticonceptivos es sólo relativaA; esto ha sido omitido en el nuevo manual, ya
que no es objetivamente ciPrto, y puede conducir a algunos alumnos a creer que no merece la pena
el usar anticonceptivos. Otra razón más señalada para el cambio es que nuevos y más seguros mé-
todos anticonceptivos han sido desarrollados desde entonces.

La enseñanza ya no se concentra exclusivamente en el matrimonio, sino también en las relaciones
prematrimoniales, que en Suecia son desaprobadas en priiicipio sólo por un 5 por 100 de la generación
de los padres y un 2 por 100 de la generación más joven.

En opinión de la Comisión, unas relaciones sexuales excesivamente tempranas deben ser combatidas
por otros aspectos de la enseñanza más que por una recomendación general de continencia mientras
uno es joven.

Ya no se sigue dando el consejo anterior de que era preferible casarse temprano que iniciar rela-
ciones prematrimoniales.

Como ya hemos mencionado anteriormente, a la enseñanza en relaciones interpersonales que incluye
una preparación a la vida familiar le ha sido dada mucha mayor importancia de la que se le daba
anteriormente.

Panegíricos sobre el matrimonio se han omitido; pero se acentúa consistentemente el valor de una
relación personal duradera e íntima entre el hombre, la mujer y ios niños.

EI mayor acento que se va a dar a las relaciones interpersonales supone mayores horarios para las
materias de estudios sociales, instrucción religiosa, ciencias domésticas, cuidado de los niños y len-
gua sueca, dentro del marco de la educación sexual en el curso básico, comprensivo de nueve años.
En la opinión de la Comisión, el contenido del curso de estudios sociales debería en particular ser
complementado con cuestiones sobre la comunidad que tienen influencia en la vida sexual.

DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD

Las siguientes propuestas se hacen con relación a un esquema de enseñanza a diferentes niveles

Nivel preescolar (3-6 años)

La seguridad y el amor que el niño, en el mejor de los casos, experimentará durante sus primeros
años de vida ejercerán la más fundada influencia en su capacidad para sentir cariño y relacionarse
humanamente, incluyendo aquellas relaciones que se refieren al sexo opuesto. Es por tanto importante
que la primera información sobre «de dónde vienen los niños» sea dada en casa en los años prees-
colares. La escuela nunca puede sup^lantar las experiencias del niño a esta edad. Sin embargo, la edad
preescolar en estrecho contacto con los padres debería tener siempre como línea básica de conducta
el dar al niño respuestas correctas a sus preguntas en una atmósfera de afecto e intimidad.

Nivel inferior (7-9 años)

La Comisión propone i!n aumento en la educación serual en el nivel inferior. Las principales ra-
zones para ello es que ya no se experimenta por la sociedad el mismo tipo de inquietud ante la idea
de que los niños tengan conocimientos sobre los problemas de la vida sexual; el nivel de conocimien-
tos impartidos puede ser adaptado a su comprensión y a sus preguntas especfficas. En segundo lugar,
se debe tener en cuenta que los niños de este nivel inferior todavía tienen un número de ideas vagas y en
parte erróneas que deben ser corregidas y puestas en orden.

En las reuniones de padres del Grado 1, celebrada en el otoño, el profesor debe informar a los
mismos sobre la educación sexual que se está dando en este grado, y escuchar los puntos de vista
de los padres y la información que ellos puedan proporcionar.

Nivel medio (10-12 años)

En el Grado 6 se les enseña a los alumnos los hechos biológicos básicos, junto con una infor-
mación rápida sobre las cuestiones importantes relativas a la responsabilidad.

EI objetivo de la enseñanza en el nivel medio es que los alumnos puedan:

1) adquirir una mejor orientación en la realidad;

2) desarrollar una comprensión de los cambios físicos y mentales que suceden cuando comienza
la pubertad;
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3) desarrollar una comprensión de los objetivos convenientes para el futuro con relación a la inte-
gración de la sexualidad en las relaciones interpersonales;

4) adquirir un conocimiento y comprensión de la responsabilidad que supone una relación sexual.
En este sentido, los alumnos deben prepararse a sí mismos para una decisibn con respecto a las re-
laciones sexuales tempranas, una decisión que puede tener lugar en su adolescencia.

Nivel superior (13-15 años)

EI énfasis en la educación sexual al nivel superior deberá ser cambiado del Grado 9 al Grado 8.
AI nivel superior, la Comisión propone una instrucción muy amplia en ambos campos, el sexual y el
de las relaciones interpersonales. Por primera vez se detallan una serie de propuestas que se pre-
sentan ahora como fases del curso y que deben ser dadas íror los profesores de biología, estudios so-
ciales, conocimientos religiosos, ciencias domésticas y cuidado de los niños. En primer lugar, se pro-
pone que la enseñanza se estructure en uno o más «campos de trabajo» comprensivos, que incorpo-
ren materias de diferentes temas, y en los cuales varios profesores colaboren. En segundo lugar, la
Comisión propone campos específicos de trabajo dentro de un tema determinado. Se concede gran
importancia a los aspectos éticos, psicológicos y sociales.

Escuela secundaria global (16-18 años)

Una encuesta entre estudiantes del segundo año del nivel del bachillerato o escuela secundaria
demostró que, incluso ahora, los jóvenes consideran que necesitan una mayor instrucción en materia
de relaciones sexuales e interpersonales en la escuela. Tal instrucción debe ser dada por una parte
en las horas de las que se dispone libremente, en clases integradas, y por otra parte en grupos pe-
queños ad hoc. La enseñanza en una clase integrada puede consistir, por ejemplo, en conferencias y
discusiones tipo «panel^, con el propósito de establecer una colaboración entre los profesores, otro
personal de la escuela, expertos en diferentes campos, y los mismos estudiantes. En el caso de ense-
ñanza sobre valores, los mismos principios fundamentales que en la escuela básica deben aplicarse,
pero con mayor énfasis aún, en el intento de que los estudiantes adopten sus prop^ias posiciones crí-
ticas. Aparte de esto, la enseñanza debería a la vez impartir conocimientos nuevos e ilustrar la amplia
discusión sobre las relaciones sexuales y personales en la comunidad en general, desde puntos de
vista éticos, psicológicos y sociales.

En todos los períodos de la escuela, los alumnos deberían participar en la planificación de la edu-
cación sexual.

COMENTARIO SOBRE PUNTOS ESPECIFICOS

Debido a que las materias sexuales están profundamente enraizadas en la personalidad, las pre-
guntas relativas a los standards y a los valores en este campo están muy cargadas emocionalmente.
En la discusión pública sobre educación sexual, las opiniones han diferido ampliamente sobre todo
en lo que se refiere al tratamiento de los juicios de valor en las escuelas.

Un informe más detallado de las propuestas de la Comisión con relación al contenido de la instruc-
ción en ciertos campos se dará posteriormente.

1. Instrucción sobre valores

De acuerdo con el plan de estudios para la escuela básica y la comprensiva, la instrucción será
dada en ambos campos: el de los valores fundamentales y el de los valores discutibles, los cuales se
consideran como valores ^ontrovertidos. En lo que respecta a los valores fundamentales, la enseñanza
no debería ser objetiva, sino que debería tomar aspectos y fines para promover ciertas ideas. Ejemplos
de tales valores son «el valor inherente del hombre, la inviolabilidad de la vida humana y también el
derecho a la integridad personal^. Ejemplos de valores controvertidos son las diferentes filosofías polí-
ticas fundamentales, las divPrsas actitudes hacia ciertas cuestiones de la moralidad sexual. En el caso
de los valores controvertidos la enseñanza debería ser objetiva. La razón de esto es que el sistema
educacional público no debería ser usado como instrumento de adoctrinamiento en favor de ningún grupo
de ciudadanos frente a otros. Naturalmente, las reglas correspondientes deberían aplicarse a materias de
la educación sexual.

La Comisión ha encontrado que los valores tundamentales indican que las iíneas siguientes, de tipo
ético, entre otras, deberían ser mantenidas y promovidas en el curso de la enseñanza:

- Un objetivo válido es el combinar la vida sexual, la convivencia y el respe^o por la intimidad de
otras personas. Esto, en /a opinión de la Comisión, es un juicio de valor central que debería establecer
el tono de la educación sexual como un todo.

- Se aplica a las relaciones sexuales las mismas exigencias de consideración para los demás y
de sentido de la responsabilidad de las consecuencias de la acción que para otros campos de la vida.
Esto significa, y es lo primero y más importante, que nadie debe ser considerado exclusivamente
como un medio de satisfacción de los intereses y las necesidades de otro. En el campo de la sexua-
lidad como en otros, cualquier forma de presión mental o de violencia física constituye una violación
de la integridad del otro.
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- La enseñanza deberá apoyar un standadr que, de acuerdo con los estudios del USSU, está aceptado
por la gran mayoría de la población sueca, fundamentalmente el rechazo de la •infidelidad•. Por infide-
lidad se entendería en este caso una deslealtad más que un acto sexual en sí mismo.

- La enseñanza debería rechazar la tradicional doble moralidad, según la cual se impone una acu-
sación moral a la mujer por acciones que el hombre puede cometer en la impunidad. EI rechazo de la
doble moral sexual es un aspecto de la función de la enseñanza para combatir los prejuicios con res-
pecto a los papeles sexuales.

- La lucha por derechos iguales supone también que la enseñanza debe combatir la discriminación
racial en el campo de la sexualidad. Ya que continúa la inmigración, esta cuestión puede ser cada vez
más importante.

- La condenación de las desviaciones en la dirección de las necesidades sexuales de la gente debería
ser contrarrestada, y debería ser promovida una actitud considerada con relación a tales fenómenos.

- La enseñanza debería promover el reconocimiento del derecho a una vida sexual para las personas
disminuidas física o mentalmente, los enfermos mentales, los encarcelados y otros que dependen de
instituciones. Los prejuicios contra la vida sexual de los mayores deberían ser combatidos.

- La enseñanza debería proclamar la tolerancia sexual en el sentido de respetar el derecho de los
demás a hablar por y vivir según standards sexuales que uno rechaza para sí mismo. Tal tolerancia, sin
embargo, no se puede aplicar a actitudes del campo sexual que son incompatibles con los valores fun-
damentales que deben ser promovidos. La enseñanza, por ejemplo, no puede ver con ojos tolerantes la
discriminación racial en este campo o la doble moralidad.

Estos son los valores fundamentales que la enseñanza debería mantener y promover. Entre los valores
controvertidos la Comisión hace una lista de los siguientes, que deberían ser así tratados sin tomar
partido:

- Actitudes éticas hacia el aborto. En esta materia, algunos grupos consideran que el aborto debería
tener lugar sólo bajo razones médicas específicas o razones de otra naturaleza, mientras que otros
consideran que los deseos de la mujer deberían ser lo fundamental. La escuela no puede quedar envuelta
en discusiones a favor o en contra de cualquiera de estos puntos de vista. Es de la mayor importancia,
sin embargo, que los argumentos de ambos grupos sean expuestos correctamente.

- La gran mayoría de !a población sueca considera que las relaciones sexuales prematrimoniales con
la persona con la que uno piensa casarse o vivir permanentemente son evidentemente aceptables. La
mitad aproximadamente de aquellos que tienen una fe cristiana, sin embargo, están convencidos de que
la vida sexual en común, de acuerdo con la voluntad de Dios, sólo puede existir dentro del matrimonio.
Estos padres y sus hijos cieben poder comprender que su punto de vista será presentado en las escuelas
de una manera correcta y respetuosa. La enseñanza no debe tomar partido contra su punto de vista.
Por otra parte, la enseñanza debe dedicar mucho tiempo 2 las cuestiones de las relaciones interperso-
nales prematrimoniales.

- Existe también un pequeño grupo minoritario que considera que el uso de contraconceptivos debe
ser éticamente y/o religiosamente reprensible. En la información, mucho más amplia que antes, sobre
los métodos de control de la natalidad recomendados por la Comisión, debe establecerse claramente que
no existe intención de tratar de influenciar a estos alumnos para modificar su punto de vista. Por el
contrario, debe quedar claro para ellos que se respeta su derecho a tener otro punto de vista que el
punto de vista común.

- Muchos jóvenes hoy construyen una familia sin casarse. La enseñanza en relaciones personales no
debería tomar partido a favor o en contra de sus puntos de vista y sus acciones, pero debería presentar
su manera de pensar, así como la de la mayoría que se casa. También se les debe dar a los alumnos
buenos conocimientos de las condiciones legales y económicas de la cohabitación dentro o fuera del
matrimonio.

En el manual actual de 1956, se dice que la escuela debería recomendar la continencia a los jóvenes.
En realidad, aproximadamente una cuarta parte de los jóvenes han tenido su primera relación sexual
antes de que dejaran la escuela básica, y una mayoría antes de que haya terminado su adolescencia.

Muchas relaciones sexuales tempranas se comienzan antes de que los jóvenes puedan controlar la
situación emocionalmente o inctuso hacer frente a la responsabilidad, y esto puede tener consecuencias
desafortunadas. La enseñanza en relaciones sexuales interpersonales debería tratar de reducir el número
de tales relacíones y mitigar sus consecuencias negativas. Sin embargo, muchas relaciones adolescentes
se desarrollan de una manera responsable y considerada, y la escuela no debería quitarse la posibilidad
de ayudar y aconsejar a tales jóvenes. Si la escuela declarase que lo que hacen es en todas circuns-
tancias moralmente reprensible (que es lo que supone una recomendación general de continencia), enton-
ces estos jóvenes sentirían que se les estaba haciendo una injusticia en una materia vital para ellos.
Partiendo de tal premisa, no habría posibilídad de obtener un éxito en la enseñanza de las relaciones
sexuales o personales.

En una encuesta mediante entrevistas encargada por la USSU en 1967, una mayoría de la generación
mayor (edades 31-60) consideraba que la enseñanza debería recomendar la continencia durante la juven-
tud. Muchos en la generación de los padres, sin embargo, no tienen objeciones a que los adolescentes
mayores tengan =novio^, incluso si la relación incluye actos sexuales, con tal de que muestren respon-
sabilidad y consideración.
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En la opinión de la Comisión, sería erróneo en principio, y fatal para la enseñanza, si la escuela
rechazara por razones morafes a estos jóvenes y sus padres. La actitud de la escuela rio puede ser deci-
dida simplemente por referencia a una mayoría. EI factor decisivo es más bien que la gente responsable
tenga opiniones diferentes, en cuyo caso no se le puede permitir a un grupo que irr^ponga su opinión sobre
el otro con la ayuda de la escuela. Parecería claro también que tal enfoque por parte de la escuela
constituye una protección necesaria para los grupos minoritarios y sus puntos de vista. En el caso pre-
sente, este principio supone que la enseñanza debería ser caracterizada por el .mismo respeto con los
diferentes modelos de conducta, desde el momento en que están basados en el deseo de mostrar res-
ponsabilidad y consideración. Para los numerosos jóvenes que desean «esperar•, como para los que
tienen ya relaciones sexuales, debería estar claro que desde el punto de vista de la enseñanza son
comprendidos y aceptados. La escuela, en otras palabras, no debería tomar partido en esta cuestión
moral, sino que debería mantener el campo abierto a una consideración sin prejuicios de tales aspectos
teóricos y prácticos, lo cual puede ayudar a los estudiantes a ver más claramente y encontrar su propio
camino. (Este tipo de educación es también preferido por una mayoría de la generación joven, edades
dieciocho-treinta). Una recomendación general, por otra parte, podría, desde el punto de vista de la
Comisión, conducir a la mayoría de los estudiántes a sacar la conclusión que la escuela no tiene nada
interesante que decirles en el campo de las relaciones íntimas; esto provocaría una abstención por parte
de los alumnos a la hora de asistir a las clases de información ética y una tendencia a conformar sus
modelos de acción totalmente por su cuenta o incluso bajo la influencia de creencias desaconsejables.
La enseñanza que supone una recomendación general constituye en estas cuestiones una instrucción ética
de un nivel bastante más bajo que aquella que considera los aspectos esenciales, junto con los alumnos,
de un modo objetivo.

EI objetivo de evitar una relación sexual excesivamente temprana y mitigar sus efectos debería ser
perseguido por otros medios de enseñanza. Para empezar se deberían explicar y discutir los valores
que la escuela mantiene y promueve como fundamentales en el campo de la sexualidad (ver anterior-
mente). Estos, en el mejor de los casos, pueden promover la reflexión y prevenir la acción apresurada.
Lo mismo puede decirse de una explicación general sobre los diversos puntos de vista usuales en
materia de moral sexual. En tercer lugar, la enseñanza debería señalar los riesgos que supone una
relación sexual excesivamente temprana, con independencia de los standards que uno mantenga. Estos
riesgos son los siguientes:

- que la relación será caracterizada por la discordia y por la incapacidad para congeniar y, por
tanto, imposibilidad para mantener consideración para con los demás y asumir responsabilidades.

- que el sujeto se encontrará a sí mismo iniciando continuamente relaciones cortas e impersonales
en contra de lo que sería su deseo, y que pueden crear una visión falsa y negativa de lo que una
relación sexual entre un hombre y una mujer debe ser;

- que las personas afectadas, debido a su juventud, tendrán insuficiente experiencia y juicio para
ser capaces de prevenir un embarazo no querido o una gonorrea.

En resumen, la Comisión considera que la enseñanza no deberí,a adoptar ninguna postura sobre la
cuestión de las relaciones sexuales entre los jóvenes, pero debería intentar combatir relaciones excesi-
vamente tempranas.

2. Costumbres sexuales de los jóvenes

La Comisión recomienda que la enseñanza utilice el conocimiento fáctico que se posea sobre los
standards y la conducta en el campo de las relaciones- interpersonales. Esto facilitará, por ejemplo, la
corrección de errores ampliamente difundidos sobre las costumbres sexuales de los jóvenes. Es una
creencia común que casi todos los jóvenes de dieciséis y diecisiete años han tenido una experiencia
sexual completa. Los estudios nos indican que la mayoría de los jóvenes realizan su iniciación sexual
después de la escuela básica, y que un quinto de entre ellos espera hasta después de su adolescencia.
Es importante fijar nuestra atención en este hecho, ya que muchos jóvenes temen ser «distintos» (de
sus compañeros).

No existe una edad homogénea respecto del inicio de las relaciones sexuales. Lo más característico
a este respecto es el gran abanico de edades en que esto ocurre, y que va desde los quince hasta los
veintiún años (una causa concreta que podemos citar como fuente de errores sobre las costumbres
sexuales de los jóvenes es la predilección de ciertos medios de comunicación social («liberales^) para
seleccionar y entrevistar jóvenes que viven en la promiscuidad, con objeto de ofrecer una imagen más
realista). Es también necesario para el profesor el evitar el error de aceptar una de las dos ideas
preconcebidas igualmente falsas, el pensar que todos los estudiantes mayores han tenido ya relaciones
sexuales, o que ninguno de ellos las ha tenido.

3. Pornografía

La enseñanza, en el punto de vista de la Comisión, debería sistemáticamente combatir la imagen de
las relaciones entre hombre y mujer puestas de moda por la pornografía y por el «sexismo=. Esta sepa-
ración de la sexualidad y de la vida sexual del contexto de la vida en general y, en particular, la
presentación de la mujer como objeto sexual, es incompatible con los objetivos propuestos para la edu-

cación sexual
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4. Anticonceptivos

EI manual de 1956 recomienda información sobre los anticonceptivos desde e incluyendo la edad
correspondiente al nivel alto de la escuela básica. La Comisión propone que tal información sea dada
desde e incluyendo el nivel bajo. Las razones para esto son las que siguen:

1. Cuando los alumnos comienzan la escuela obligatoria, la mayoría de ellos han oído hablar ya de
los anticonceptivos, normalmente la píldora. La idea de que se les debería mantener en la ignorancia,
evitando esta materia en la escuela, no es realista. Es deseable que sus idéas, a menudo erróneas, sean
aclaradas por unas pocas explicaciones claras, y que el uso de los anticonceptivos sea puesto en su
contexto natural y explicado por una motivación positiva; decir fundamentalmente que los niños son
deseados, pero que se debe tomar en consideración la salud de la madre y la economía familiar.

2. Es deseable el establecer en los niños desde el comienzo la actitud de que es una clara y
debida obligación para ellos y sus compañeros usar anticonceptivos si no desean tener un niño.

3. AI final del nivel medio, la información sobre los anticonceptivos es también necesaria con vista
a esta minoría de estudiantes que harán su iniciación sexual durante los primeros años del nivel superior.

4. En la opinión de la Comisión, la idea de que la enseñanza sobre los anticonceptivos será com-
prendida por los estudiantes como una «luz verdeu para las relaciones sexuales, no es realista.

5. Los «papeles» sexuales

En opinión de la Comisión, debe darse una gran importancia, en la enseñanza de las relaciones sexuales
y personales, al pasaje del nlan de estudios colocado bajo el epígrafe «Fines y líneas generalesA: aLa es-
cuela debe tratar de promover la igualdad entre hombre y mujer -en la familia, en el mercado del trabajo
y en la vida de la comunidad en general-. Habría que orientar a los alumnos sobre las cuestiones de
los "papeles" sexuales y estimularles a discutir y a contestar las condiciones actuales.= La influencia
de los «papelesu sexuales y de la igualdad en las relaciones entre hombre y mujer -incluyendo la rela-
ción sexual- debe ser discutida en repetidas ocasiones.

6. Consejos individuales

Todos los alumnos deberían ser informados sobre la posibilidad que tienen de consultar indívidual-
mente, en materias de relaciones sexuales e interpersonales, a unos consejeros de la localidad, dentro
y fuera de la escuela. Aquellos que necesiten tales consejos no deberían ser dejados en duda sobre
dónde y cómo pueden ser obtenidos.

COLABORACION ENTRE LA CASA Y LA ESCUELA

En el nuevo proyecto del manual, se establece que la información sobre el contenido de la enseñanza
en materias de relaciones sexuales e interpersonales debe ser proporcionada a los padres en una reunión,
al menos una vez para cada nivel de la escuela básica. Padres y maestros deben tener la oportunidad
en estas reuniones de intercambiar puntos de vista sobre la enseñanza, A la vista de las diferentes
creencias que se mantienen sobre el tema de las relaciones sexuales e interpersonales, parece vital que
la escuela informe a los nadres al respecto de los diferentes puntos de vista en los cuales la educación
sexual se basa. AI presentar la educación sexual se debería también acentuar el hecho de que las tareas
de la familia y las de la escuela hasta cierto punto difieren, y que no puede nunca la tarea de una
tomar el lugar de la otra. La casa, por su infuencia general, debe proporcionar el desarrollo emocional
y las actitudes fundamentales que están enraizadas en la oersonalidad. La escuela puede impartir cono-
cimientos fácticos, una visión sobre las consecuencias de las diferentes vías de acción y un punto de
vista más claro sobre las diferentes creencias.

LOS I N M I G RANTES

La Comisión ha examinado en detalle la situación debida a los puntos de vista sobre la sexualidad
y la familia ĉuando los inmigrantes Ilegan de países extranjeros con un enfoque totalmente diferente
del enfoque común a la Europa occidental y nórdica. En muchos casos, parece que existe un conflicto
cultural grave. Un examen más cuidadoso, sin embargo, demuestra claramente que el conflicto surge
esencialmente del encuentro con la nueva sociedad como tal, más que de la experiencia de la educación
sexual en la escuela. Esta educación, por el contrario, según las líneas generales contenidas en el
antiguo manual como en el nuevo manual propuesto, tiene como función el explicar, poner en orden
y ayudar. Lo que parece confuso y chocante en la general apertura sexual que se encuentra en los
medios de comunicación de masa, etc., es colocado por la enseñanza de la escuela, en un contexto hu-
mano y responsable. La información sobre los hechos puede corregir errores y Ilenar huecos en el cono-
cimiento que podrían de otro modo Ilegar a ser fatales. Por esta razón, la Comisión encuentra correcto
y necesario que la enseñanza en materia de relaciones sexuales y personales deba continuar como en
el presente, siendo obligatoria también para los alumnos inmigrantes.

152



LA ENSEÑANZA PARA LOS DISMINUIDOS

La Comisión ha intentado adquirir una visión general de la situación de las diferentes categorías de
disminuidos en lo que se re^iere a las relaciones sexualPs e interpersonales y de las necesidades de
información en estas materias. En opinión de la Comisi^n, existen buenos manuales que proveen de
educación sexual a las personas mentalmente retrasadas, tanto dentro del sistema educativo como en
las instituciones para adultos retrasados. Uno de los puntos que subrayan estos manuales es que esta
categoría de personas disminuidas deberían tener el derecho a unas relaciones sexuales, que, en muchos
casos, han demostrado tener una influencia favorable en la vida de estas personas. La educación sexual
general dada en las escuelas debería combatir los prejuicios que existen sobre este tema. Sin embargo,
queda mucho por hacer en lo que se refiere a la enseñanza actual de la educación sexual y a la reali-
zación de oportunidades de tener relaciones interpersonales íntimas.

También existen prejuicios sobre las necesidades y las posibilidades de los disminuidos físicos de
tener relaciones sexuales, y habría que intentar combatirlos en la escuela. En la medida en que los
disminuidos están siendo integrados cada vez más en las clases de escuelas ordinarias, la educación
sexual, por su parte, será dada en la misma medida y según los mismos principios que prevalecen para
la escuela en general. Obviamente lo mismo debería tenerse en cuenta para los disminuidos que no
pueden asistir a las clases normales. Actualmente esta necesidad de información es todavía a menudo
descuidada.

OPINIONES SOBRE LOS INSTRUMENTO^S PEDAGOGICOS

Los manuales tradicionales de historia local y geografía (nivel inferior), ciencias naturales (nivel me-
dio), biología, estudios sociales y religión (nivel superior) contenían muy poco sobre los temas de
enseñanza en cuestiones de relaciones personales y sexuales que recomendaban los textos sobre educa-
ción sexual de 1945 y 1956. La Comisión nota con satisfacción que en las nuevas técnicas de enseñanza
para los niveles inferior, medio y superior que están basadas total o parcialmente en la técnica de las
unidades didácticas, se ha c+ado a la información sobre relaciones sexuales e interpersonales un espacio
adecuado, y esta información ha sido tratada de una manera pedagógicamente estimulante. De este modo,
el difícil problema de conseguir una ilustración total de las cuestiones sexuales con la ayuda de temas
de diferentes materias parece haber encontrado una solución viable. AI nivel inferior, una solución razo-
nable es que en los métodos de enseñanza de la historia local o de la geografía haya secciones sufi-
cientemente amplias destinadas a la educación sexual. Es deseable que la clase de lengua sueca sirva
también este propósito a todos los niveles. La lectura de temas de ficción que arrojan luz sobre las
relaciones personales con connotaciones sexuales es una contribución indispensable a un conocimiento
más profundo de este aspecto de la vida.

Libros especiales y exhaustivos sobre las relaciones sexuales e interpersonales deben ser fácilmente
accesibles en todas las clases; esto permitirá un estudio más profundo de áreas elegidas en la materia.
En este contexto es necesario asegurar que la enseñanza, como un todo, complemente y corrija cualquiera
de las visiones unilaterales, inadecuadas o desviadas de las líneas fundamentales establecidas para la
educación sexual que han podido traer estos libros.

f^or lo que se refiere a las ilustraciones como instrumentos pedagógicos para la educación sexual,
la Comisión propone que ^e apliquen las siguientes líneas generales. En el caso de las ilustraciones
anatómicas y fisiológicas de tipo científico, no se aplicará ningún criterio de selección que no sea el
de la consideración de la capacidad del alumno para comprender y sentirse motivado según su nivel.
Ningún conocimiento gráfico en estos campos es inadecuado o perjudicial. En el caso de ilustraciones
que presentan relaciones sexuales entre seres humanos, habrá que asegurarse de que apoyan los obje-
tivos y los valores básicos expuestos en la enseñanza, particularmente los puntos 1 y 3 (ver anterior-
mente). Las películas de alta calidad psicológica y artística que contienen escenas que descr^ben la
relación sexual, pueden ser útiles. La Comisión considera que el uso de tales películas como medio
complementario debe ser restringido, por el momento, al nivel de bachillerato, cuando los estudiantes
Ilegan a la edad (18), cuando ya tienen legalmente derecho a decidir por ellos mismos incluso sobre
su eventual matrimonio. No pueden ser considerados demasiado jóvenes para ver escenas de este tipo,
que son ahora una parte importante de muchas películas serias.

Las películas, como otros medios audiovisuales (por ejemplo, series de diapositivas y grabaciones
de programas de radio y televisión), no pueden nunca sustituir la enseñanza dada por el profesor, pero
sirven para complementarla,

LA FORMACION DE LOS PROFESORES

Las encuestas hechas por el USSU (Comisión sobre la enseñanza y la información sobre las relacíones
sexuales e interpersonales) entre una muestra representativa de todas las categorías de profesores que
enseñan la educación sexual, demuestran que la mayoría considera haber recibido insuficiente preparación
en este campo. Aquellos profesores que han seguido cursos de formación o perfeccionamiento en esta
materia específica han impartido educación sexual con mayor eficacia que los que no habían sido espe-
cialmente formados. Muchos profesores de los niveles inferior y medio -pero no los profesores de
biología del nivel superior- encuentran todavía molesto el enseñar esta materia. Según las encuestas
hechas por el USSU entre estudiantes del Grado 9, más del 90 por 100 han recibido educación sexual;
pero la gran mayoría dice también que hubieran querido más instrucción en ambos campos, el de las
relaciones sexuales y el de las relaciones interpersonales. La Comisión opina que tal necesidad existe
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también objetivamente, y ello debido a los cambios acelerados en los valores y en la conducta que
se han producido en el campo de la vida sexual y al aumento de la información irresponsable. Una
mejor preperación ayudaría probablemente a los profesores a dar mejor. enseñanza sexual no sólo desde
el punto de vista de sus conocimientos, sino también en sus actitudes.

A la vista de estas circunstancias, la Comisión propone una preparación más amplia para los profe-
sores de relaciones sexuales, dentro de la preparación general de los profesores en los colegios de
formación de profesores.

Para los profesores de biología del nivel superior, la Comisión propone una preparación considera-
blemente incrementada, que sigue, por ejemplo, las líneas del programa del curso de sexología de los
estudiantes de medicina de la Universidad de Upsala. En el caso de futuros profesores de biología, sin
embargo, habría que completar el curso con una formación en relaciones personales.

La formación que los futuros profesores de estudios sociales reciben en la Universidad no contiene
prácticamente nada relativo a las relaciones sexuales y personales, a pesar de la importancia de éstas
en la sociedad. La Comisión opina que se deberían introducir algunas materias nuevas, como sociología
sexual moderna, antropología sexual y sociología de la familia.

En los últimos años se ha concedido bastante más espacio, en los. cursos para futuros profesores
que se celebran en la Universidad, a las materias de relaciones sexuales e interpersonales, lo cual
supone un desarrollo que la Comisión observa con satisfacción.

En algunas Universidades, la formación de profesores de psicología incluye amplios conocimientos
de psicología sexual, mientras que en otras son insuficientes. Si se siguen las propuestas de la Comi-
sión, debe concederse gran importancia a las relaciones personales en el tema de la educación sexual;
por tanto, es deseable que todos los profesores de psicología hayan recibido una preparación que les
permita participar en esta tarea en los centros de nivel de bachillerato.

En el campo de la investigación sexológica, Suecia no está tan en vanguardia como USA, Alemania
Occidental y Checoslovaquia, pero ha sido y aún es un pionero en materia de educación sexual. Según
la Comisión, es urgente que se dedique un mayor espacio a la investigación sexológica en este país.
Esto podría ser preparado por el establecimiento de un instituto de investigación sexológica o mediante
esfuerzos en las Universidades. A la vista de la condición de interdisciplinaria que ostenta la sexologia,
y de la consiguiente necesidad de contactos con varios campos amplios de investigación, mejores resul-
tados pueden esperarse de inversiones en investigación universitaria, que es también más accesible
desde el punto de vista de la formación de los profesores. Un programa de esta naturaleza sólo puede
ser Ilevado a cabo en las mayores Universidades. En los centros de formación de profesorado de otras
áreas, la preparación para la enseñanza de la educación sexual puede ser montada, por ejemplo, me-
diante la participación de ir.vestigadores de otras Universidades donde se esté Ilevando a cabo investi-
gación sexológica a mayor escala que en la actualidad.

ELEMENTOS DE EDU'CACION SEXUAL A DIFERENTES NIVELES

Nivel inferior (7-10 años)

1. Las relaciones entre los miembros de la familia.
2. Las diferencias externas entre los sexos.
3. Los órganos sexuales y su función.
4. La menstruación.

5. La relación sexual.
6. La masturbación.
7. Los anticonceptivos.
8. La fecundación
9. EI embarazo.

10. EI nacimiento de los niños.
11. La esterilidad.
12. La adopción.

13. Las incitaciones sexuales a menores por adultos.

Comentarios sobre el plan de estudios del nivel inferior

1. Hoy día muchas chicas tienen su primera menstruación tan temprano, que es necesario dar infor-
mación preliminar a los niños de diez-once años.

2. Desde 1956 ha sido recomendado dar una información elemental sobre la relación sexual a los
niños de siete años.

3. La masturbación es bastante común entre los niños. Por tanto, unas palabras tranquilizadoras de-
ben ser dichas.

4. La mayoría de los niños hoy día han oído hablar de los anticonceptivos antes de empezar la
escuela. Por tanto, hace falta una información sencilla para corregir las ideas raras y acentuar la idea
de que se usan los anticonceptivos porque los niños deben venir al mundo cuando realmente se les
desea y también para proteger la salud de la madre.

5. «Esterilidad^ sólo quiere decir, a este nivel, que hay que hablar un poco con el niño sobre el
hecho de que 10 por 100 de las parejas no pueden tener niños. ^

6. La adopción se ha incluido aquí porque ^e adoptan un gran nútnerp d^ niñqs extranjeros,
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Nivel medio (10-13 años)

1. Los órganos sexuales.
2. EI desarrollo físico durante la pubertad.
3. La menstruación. •
4. La polución en sueños.
5. La masturbación.
6. La psicología elemental de la edad de la pubertad.
7. La relación sexual.
8. Puntos de vista éticos elementales sobre la vida sexual y sobre otras cuestiones de relaciones

personales al nivel en que ya han sido puestos al día bor los diferentes elementos de la educación
sexual.

Nivel superior (13-16 años)

(A este nivel, los temas están distribuidos entre los profesores de biología, religión, instrucción
cívica, tareas domésticas y cuidado de los niños.)

Biología

1. Hormonas sexuales ( nivel elemental).
2. La pubertad.

Religión

3. La psicología de la pubertad. .
4. La visión cristiana del matrimonio y de la familia.
5. Diferentes puntos de vista sobre las relaciones prematrimoniales.
6. Visión sobre el matrimonio, la familia y los «papelesA sexuales en algunas religiones y filosoffas

de la vida no cristianas
7. La pornografía.

Biología

8. La anatomía y la fisiología de los órganos sexuales.
9. La relación sexual.

10. Las caricias.
11. La masturbación.
12. Las variaciones en la dirección del deseo sexual (la Comisión recomienda no se emplee la

palabra «aberracionesA).
13. Los contraconceptivos.
14. Las enfermedades venéreas.
15. La esterilidad.
16. La esterilización.
17. EI aborto.
18. Las irregularidades de la potencia sexual en el hombre y en la mujer.

Instrucción cívica

19. Modelos de vida sexual y de estructura familiar en el Occidente y en el resto del mundo (antro-
pología sexual).

20. «La sociedad de los adolescentesp.
21. La influencia de las condiciones sociales en las relaciones sexuales e interpersonales.
22. Los «papeles» sexuales.
23. La prostitución.

Tareas domésticas y cuidado de los niños

24. EI deseo sexual, el narcisismo, el amor y el afecto mutuo (sexual, emocional); la maduración
social.

25. La vida familiar.
26. Vivir solo.
27. La adopción.
28. Las fuentes de información y de consejos en la sociedad local.

Escuela superior (16-19 años)

(Habrá que elegir entre los temas siguientes en la reunión de profesores.)

I. Elementos biológicos.

1. Aspectos genéticos, somáticos y psicosociales de la sexualidad.
2. Las hormonas sexuales y su importancia para el hombr0,
3. Los contraconceptivos.
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4. La fisiología de la relación sexual según la investigación moderna.
5. Las enfermedades venéreas.
6. EI aborto desde el punto de vista médico,

II. Elementos psicológicos.

7. EI desarrollo sexual antes de la pubertad. La psicología de la pubertad (hacia la condición de
adulto).

8. EI deseo sexual, el narcisismo, el amor y el afecto mutuo. La interdependencia de los factores
sexuales e interpersonales.

9. Las irregularidades sexuales.
10. Las variaciones en la dirección y en la fuerza del deseo sexual.
11. EI «sexismo n . La pornografía. EI papel de los medios de comunicación.
12. Las nociones falsas en el campo de la sexualidad.

III. Elementos éticos y/o religiosos.

13. Los tipos restrictivos y permisivos de moralidad sexual.
14. La manera cristiana de considerar el matrimonio comparada con otros puntos de vista.
15. La contracepción y el aborto desde puntos de vista éticos y/o rellgiosos.

IV. Elementos sociales.

16. Antropología sexual.
17. Las condiciones de vida de la familia antes y ahora. La vida familiar.
18. Cómo la sociedad apoya la familia. Las leyes familiares.
19. La influencia de las condiciones sociales en las relaciones sexuales e interpersonales.
20. La influencia de los «papeles• sexuales.
21. EI problema de la población en el mundo.
22. Los problemas en las relaciones sexuales de ciertos yrupos de inmigrantes.
23. Las fuentes de información y consejos en la sociedad local.
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