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Educación de la sexualidad: 
¿en la casa o en la escuela?
Los géneros, la escuela y la educación 
profesional de la sexualidad
Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson

PAIDÓS EDUCADOR

Este libro, tras examinar la visión de los géneros que predomina en
distintas corrientes pedagógicas, revisa la historia de la coeducación,
es decir, la educación de niñas y niños en las mismas escuelas, así
como su evolución y su situación actual. Enseguida se dedica un capí-
tulo a la postura de la Iglesia católica frente a la educación y la coe-
ducación. La concepción pública de los géneros y de la moral a fines
del siglo XIX es comparada con la que hoy impera. Esta parte se ilus-
tra con hallazgos hemerográficos que traslucen visiones en torno a la
sexualidad y las relaciones entre hombres y mujeres en épocas que
quisiéramos considerar superadas. Al cabo de todas estas reflexiones,
la educación profesional de la sexualidad se revela como una necesi-
dad impostergable. A este respecto, se muestran los resultados de
una interesante consulta en torno a lo que verdaderamente opinan
madres y padres de familia, cuando nadie más se adjudica su voz,
sobre una educación profesional de la sexualidad en la escuela.
Finalmente, Álvarez-Gayou plantea una viable propuesta pedagógica
libre de los dañinos estereotipos de género. En suma, el reconocido
sexólogo hace aquí una defensa fundamentada de la educación pro-
fesional de la sexualidad, con el convencimiento de que ello daría por
resultado una sociedad más civilizada e individuos más felices.

Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson, médico especializado en psiquia-
tría, es asimismo maestro en pedagogía y doctor en investigación psi-
cológica. En 1979 fundó el Instituto Mexicano de Sexología (Imesex)
y hoy es su director. Entre sus libros se cuentan Elementos de sexo-
logía, Sexualidad en la pareja, Sexoterapia integral, Sexualidad: los
jóvenes preguntan, y Cómo hacer investigación cualitativa, estos dos
últimos también publicados por Paidós. 
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