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Romper barreras sobre la educación sexual 
Los grupos de 6º de Primaria reciben la primera lección de la enfermera escolar 

 

Nerea Soriano, Castelló 
La enfermera escolar de BenicàssiM, Patricia Torrent, 
también se encargará de dar las clases de educación 
sexual a los cuatro grupos de sexto de Primaria del 
colegio Santa Águeda. Esta es la conclusión a la que 
ha llegado el director, José Luis Tárrega, después de 
que ayer se dieran las primeras lecciones. Tárrega 
explicó que había invitado a la enfermera a que 
asistiera a clase de sexualidad -dentro de la 
asignatura Conocimiento del Medio- porque en su 
clase hay una gran mayoría de alumnas. "Pensé que 
entre mujeres se podrían tratar estos asuntos con más naturalidad", señaló el director. Y la apuesta ha sido 
todo un éxito. 
Tárrega, que también es el tutor de los niños que ayer recibieron la primera lección en presencia de la 
enfermera, resaltó que los alumnos, de 12 años, "no tienen vergüenza en preguntar, creo que de no estar 
Patricia se hubieran comportado de la misma manera". No obstante, el director aclara que "más que en las 
preguntas hemos pensado en las respuestas que ella puede dar ya que consideramos que pueden ser más 
instructivas. A lo mejor yo, a la hora de explicar ciertos detalles de la sexualidad femenina, no lo hago con 
tanta naturalidad". 
Otra de las ventajas que implicará el hecho de que la enfermera Torrent asista a estas clases es que "se le 
puede dar un tratamiento más amplio dentro de la educación para la salud", añadió el director, quien resaltó 
que con Torrent habrá siempre un profesional de la docencia. Lo cierto es que la idea de que fuera una mujer 
quien impartiera sexualidad ya se barajaba con anterioridad. Tárrega dijo que, incluso entre los tutores, dos 
hombres y dos mujeres, se decidió que fueran ellas las que se ocuparan de las clases de educación sexual. 
Bombardeo de preguntas 
Después de la primera clase, Patricia Torrent contó a Levante de Castelló que no pudo desarrollar las 
actividades que había preparado porque los alumnos la "bombardearon" a preguntas. "Tenía preparados unos 
dibujos de los aparatos reproductores para que pusieran los nombres de cada órgano pero no ha dado 
tiempo", aseguró la enfermera. 
Entre las dudas de los alumnos Torrente destacó el interés por saber qué es, exactamente, el clítoris. Además, 
"una cosa curiosa ha sido que me preguntaran si una mujer se podía quedar embarazada de 10 hijos", añadió 
la enfermera. 
Pese a que la mayoría de la clase eran niñas, Patricia Torrente ha reseñado la participación "de los dos niños" 
que ha tenido que explicar que es el semen. Por último, el director quiso destacar la importancia de la figura 
de la enfermera escolar por lo que reivindicó que su estancia en horario escolar y de lunes a viernes. Cabe 
recordar que Torrent sólo está tres días a la semana de 9.00 a 13.00 horas. 
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confianza. Cuatro alumnas hablando con la enfermera Torrent. 
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