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RESUMEN 

El erotismo es la excusa para poder inventar mundos donde no existen las cosas no 

bellas, es instinto, pasión, placer e invención constante, es al igual que la poesía, una 

metáfora con la que se puede configurar gracias a la imaginación. Se trata de un 

análisis del discurso (semiótica) educativo sobre el erotismo y sobre la discapacidad. Se 

analizaron los programas educativos elaborados en los últimos dieciocho años. Se 

concluye sobre la posibilidad de centrar la educación sexual sobre las reglas de 

formación del erotismo, las cuales son la unión de las ciencias biológicas, la poesía y la 

cultura. Este texto es un producto parcial de una investigación que se lleva a cabo en el 

Doctorado de Antropología de la Universidad Los Andes, Venezuela. 

Palabras clave: erotismo, discapacidad, educación erótico-corporal. 

 

ABSTRACT 

The eroticism is the excuse to be able to invent worlds where non-beautiful things do not 

exist, it is instinct, passion, pleasure and constant invention, it is like poetry, a metaphor 

with which it can be configured thanks to the imagination. It is an analysis of educational 

(semiotic) discourse on eroticism and on disability. The educational programs 

elaborated over the last eighteen years were analyzed. It concludes on the possibility of 

focusing sexual education on the rules of formation of eroticism, which are the union of 

biological sciences, poetry and culture. This text is a partial product of an investigation 

carried out in the Doctor of Anthropology of the Universidad Los Andes, Venezuela. 

Keywords: eroticism, disability, erotic-corporal education. 
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1. Introducción 

El presente texto es una propuesta de construcción de conocimiento no acabada, 

que corresponde a mis estudios de antropología en la Universidad de Los Andes, 

Mérida. El trabajo general tiene como objetivo Generar una reflexión teórica y 

epistemológica sobre las emergencias, continuidades y rupturas de la construcción 

socio-cultural del erotismo que permitan desarrollarlo como un campo de estudio 

semiótico para generar una reflexión teórica y epistémica de aplicación educativa. El 

texto presente, es un avance con el que se busca conocer cuál es la relación entre el 

erotismo y la cultura e identificar enunciantes otros en relación al tema del erotismo, la 

sexualidad y la discapacidad que han estado en el poder discursivo de la biología, la 

medicina y la psicología, de tal manera, que en esta entrega exponemos algunos 

detalles teóricos necesarios para dejar clara nuestra postura con respecto al erotismo y 

la discapacidad dentro del discurso educativo. La metodología utilizada es la semiótica 

y las conclusiones parciales contienen algunas reflexiones que se exponen en el trabajo 

general.  

2. Metodología 

El método que empleamos en este trabajo es la semiótica, la cual tiene como 

en las 

que el discurso esquematiza nuestras experiencias y nuestras representaciones con 

implica el estudio de la significación viviente, por lo cual nos apegamos a Fontanille 

(p.19) y la unidad de análisis de éste es un texto, verbal o no verbal. El discurso es, una 

instancia de análisis, que inventa constantemente figuras para desfigurar o deformar 

otros discursos ya antes narrados con el objeto de hacerlas reaccionar ante el conjunto 

de significantes que puedan generarles nuevos sentidos a los conocidos.  

La semiótica la utilizamos para seguir el sentido hacia el cual tiende el discurso 

de la discapacidad frente al erotismo, es decir, a la sexualidad transfigurada; el sentido 

más o menos, cognoscible, producido por un objeto, una práctica o una situación 
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frente al discurso de la discapacidad y la sexualidad con la intención de tensionarlo 

semióticamente y ver en la práctica socio-cultural la nueva producción de significados 

relacionados con la discapacidad y el erotismo.  

Las articulaciones que han tenido la educación - quien constituye la norma, la 

institucionalidad y quien es portadora de los saberes y conocimientos que se tiene 

sobre la discapacidad y la sexualidad apoyada desde la biología, psicología, medicina y 

la sociología-, la sociedad y la cultura han producido la significación de la sexualidad 

para las personas con discapacidad y han determinado (estáticamente) cuál debe ser la 

práctica sexual de ellas. Ahora, soltando el erotismo -quien trae consigo voces poéticas-

culturales- en este concierto de textos que tiene la discapacidad y la sexualidad, 

develaremos elementos intra e intersubjetivos que nos permita generar aportes teóricos 

sobre una forma diferente de mirar la sexualidad de las personas con discapacidad. 

3. Desarrollo 

El erotismo es el lenguaje de la pasión y del amor, la subjetivación del espacio 

y aún sublimación- 

(Cela, 1982:439). Cuando se habla de erotismo, se hace distinción entre éste, la 

sexualidad y la pornografía. El erotismo es conciencia de la sexualidad, de una 

sexualidad que resignifica las fuerzas de las cargas científicas racionalistas que la 

constituyen como la función reproductiva de las especies. Es el hilo constructor de las 

subjetividades que traspasa la configuración social y religiosa de la sexualidad al igual 

que la pornografía, solo que ésta última, es tensionada por la comercialización del 

cuerpo y la esclavitud sexual a la que se someten voluntariamente hombres y mujeres. 

En el erotismo no está presente el acto de reproducirse sino del placer corporal que 

surge desde la individualidad de cada sujeto y no desde las normativas del deseo que 

se tiene establecida en una sociedad.  

A partir de esto, se distingue entonces, entre un sujeto erótico y un sujeto sexual. 

Ambos son construcciones sociales, pero con diferentes referentes y sentidos, por lo 

tanto, con diferentes identidades. El referente del sujeto erótico es  su deseo, el  sentido 
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el placer. El referente del sujeto sexual es biológico y el sentido es la reproducción de la 

especie. Al respecto Cela (1982) diría: 

El erotismo es una de las urdimbres del tejido social en tanto que aparece 

estrechamente vinculado a los polos pulsionales de la vida; de ahí su firme 

vinculación con las religiones, las artes y el pensamiento cuya trama, por otra 

parte, no es sino la experiencia interior de cada individuo, en su modo de 

conjugar el deseo, líbido y necesidad, en alianza siempre presidida en su más 

remoto horizonte- por la inevitable y más radical ilusión: la del amor (p.439). 

La sexualidad es un área de la cual se tiene diferentes conocimientos. La 

educación, la psicología, la sociología, la medicina, la biología y la religión se han 

encargado de dotarnos de múltiples conocimientos científicos y dogmáticos (en el caso 

de la religión) sobre ella; El erotismo lo encontramos en los discursos artísticos, 

cinematográficos, musicales y culturales, saberes que aunque no tengan un carga 

científica e institucional, tienen una subjetiva que sirve de modelo a la construcción de 

identidades que configuran la vida social y cultural en cuanto a vestimenta, habla, 

formas de caminar, de bailar, de mirar, de besar, de hacer el amor, de enamorarse y 

seducir, de sentir la sexualidad, muchas veces es de este lado de la no norma, donde el 

tabú no tiene sentido.  

Todos estos discursos, aunque diferentes, tienen un fondo, la del conocimiento 

del instinto sexual humano. Unos tienen como objetos conocer sobre ellos para 

hacerlos libre en el conocimiento de su propia verdad, se puede decir, que el sujeto 

necesita de la psicología y la biología para saber quién es y cómo debe comportarse 

frente a la configuración que lo dota de cultura y además la sociología quien le brinda 

aspectos organizacionales y estructurales de los cuales se aprehende para vivir en 

sociedad y adquirir toda la carga simbólica colectiva que se halla en ella. Todo esto lo 

logra a través de los discursos educativos, que se han armado de acuerdo a las 

exigencias jurídicos-estadales que le dan forma a partir de las necesidades de una 

nación. La educación tiene una función pública, inspirada en la consciencia colectiva de 

los miembros de la sociedad, por lo menos es así en Venezuela. Por tanto la educación 

es un derecho y todos los ciudadanos tienen las condiciones para que puedan, en el 
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marco de sus aspiraciones, educarse. Al responder a la interrogante ¿quiénes somos 

como nación? Responderemos ¿qué educación tenemos? Y con ello ¿qué sujetos 

tenemos?  

De acuerdo a esto, la educación sexual estaría incluida en la aspiración colectiva 

de los miembros de una sociedad, es allí en donde se organizan y se jerarquizan los 

conocimientos y los saberes de acuerdo a las relaciones de poder que entre ellos 

existan. Esto es, que aparecerán en el discurso los conocimientos y saberes más 

poderosos. El poder, lo entendemos desde las ideas de Foucault (2003), un sistema de 

relaciones donde el poder cambia de posición. Lo que quiere decir, que en un momento 

y contexto histórico determinado la biología tenga el poder sobre los otros discursos, 

por lo tanto su emergencia dentro de esta organización de conocimientos sea superior, 

pero al cambiar las condiciones y circunstancias puede que sea la sociología la que se 

empodere.  

Cualquiera sea el orden de emergencia de los discursos dentro de la 

jerarquización institucional que hace la educación, tiene cierto una cosa y es que este 

no incluye nada que no pertenezca al centro, a la norma, a la convención. El centro es 

el lugar que contiene la verdad (ya sea científica o dogmática), el espacio donde se 

ubica todo lo aceptado y el que da el carácter de existencia en el mundo, para Mircea 

 realidad 

del mundo y del hombre como réplica de la cosmogonía 

Todo lo que esté fuera del centro es profano, lo no real, lo que carece de sentido 

y por supuesto lo qu

cumpla con los estándares es considerado profano, estereotipado. Este lugar profano 

deja sin política a cualquier sujeto o discurso que se encuentre dentro de él, por lo tanto 

se genera un proceso de interpelación hacia aquello que no corresponde con lo 

por el cual se resignifican objetos para reubicarlos dentro de una categoría que se 

encuentre en el lugar del cen

de la arquitectónica de lo aceptado socialmente. Sin embargo, los discursos eróticos 
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normalizados en su totalidad. Por lo tanto los conocimientos que de ellos vengan no son 

 

Se enseña por ejemplo que existe el varón y la hembra, y si alguna música, baile 

o película del cine muestran que en el mundo REAL existen intersexuales (quienes 

nacen y no se hacen), transgéneros, queer, homosexuales estas verdades jamás han 

sido puestas en circulación dentro del discurso educativo, tal vez, un poco más reciente, 

a medicina y su 

proceso de reconocimiento, la medicalización. La medicalización como sujeto 

enunciante de lo amorfo, ha generado categorías que han albergado diversas 

ha dado un lugar en el centro, en la nación, así que, a partir de la medicalización se ha 

excusado el hecho de que aun cuando el sujeto amorfo se ha reubicado en el centro  

carece de capacidades para accionar con libertad política. En el caso del sexo y en el 

caso de la discapacidad. El concepto de discapacidad al que nos acogemos es al que 

ubica fuera del sujeto de discapacidad las limitaciones colocándolas en la sociedad 

(Palacios, 2008), aunque desde nuestra posición las limitaciones se encuentren en 

ambos, pero como esto no es tema de nuestra disertación, no profundizaremos en esto 

ahora. 

La discapacidad, desde nuestra postura y para efectos de poder generar alguna 

aproximación teórica a una educación sexual diferente, debe ubicarse en un lugar 

éxtimo (al i

la extimidad, resultó de la unión de dos términos, das Ding (la cosa) y de Nebenmensch 

(prójimo), de Heidegger y Freud.  Extimidad permite el encuentro entre ambos términos.  

El término extimidad se construye sobre intimidad. No es su contrario, porque lo 

éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo puesto que in tazzus 

ya es en latín un superlativo . Esta palabra indica, sin embargo, que lo más 

íntimo está en el exterior, que es como un cuerpo extraño. (Miller, 2010, p. 14). 
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Tomar del psicoanálisis este término, implica proponer en una relación cercana 

los diversos discursos sobre la discapacidad. Miller (2010), lo ve como un potente 

diluente de la intimidad, y el resultante es fractura de la vida íntima, para el autor, Lacan 

plantea al otro como éxtimo, como un Otro interior,  un Otro significante: 

La extimidad implica que el sujeto no es más que lo que él cede o sacrifica y esto 

es tan radical que imagina que puede huir. No es solamente un sujeto que 

descubre que se reduce a lo que él sacrifica de sí mismo, sino y esto no es 

menos verdadero  también del Otro. 

En este sentido de la extimidad, el sujeto con discapacidad necesariamente para 

verse a Sí mismo como a los Otros (y viceversa), debe, autoreconocerse en su dis-

capacidad y en las posibilidades que su entorno le brinda, de esta manera la 

discapacidad no sólo está en la sociedad, también en todos los sujetos. La exigencia de 

ser reconocido como un igual, tendría un argumento válido, porque el hilo conductor 

sería la categoría Mismo, que en palabras de Levinas (1997) es ver a los Otros como 

un igual y no como contrario.  

Creemos en que en el espacio íntimo se encuentra la mayor libertad del sujeto, 

(Levinas, 1997:123), sino que mi libertad es también la libertad del Otro, y ciertamente 

la presencia del Otro hace que esa libertad solo pueda lograrse por la capacidad que se 

tenga de adherirse a otras experiencias que al final serán mis propias experiencias; 

esto devela que la intimidad se construye y se fortalece gracias a la dinámica de 

relación que establezcamos en el exterior  y más que referirnos a una relación 

dialéctica, es ver la posibilidad de que la acción de ejercer plenamente mi libertad se 

interioridad de la reminiscencia, es la que manifiesta el ser. La sociedad es el lugar de 

nos lo dice Foucault (2003), en una práctica ascética -donde el individuo haga un 

trabajo ético del yo sobre el sí para constituirse como sujeto- donde yo pueda elegir 

libremente a cual conciencia moral aceptar como verdadera, mi libertad siempre 

dependerá de la libertad de Otro, en este sentido encontramos que: 
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El Otro me mide con una mirada incomparable con aquella por la que lo 

descubro(..) El Otro es metafísica. El Otro no es trascendente porque sería libre 

como yo. Su libertad, al contrario, es una superioridad que viene de su 

trascendencia misma. ¿En qué consiste esta inversión de la crítica? El sujeto es 

<<para sí>>: se representa y se conoce desde que es. Pero al conocerse o al 

representarse, se posee, se domina, extiende su identidad a aquello que, en él 

mismo, viene a refutar esta identidad. Este imperialismo del Mismo es toda la 

esencia de la libertad. El <<para sí>>, como modo de la existencia, indica un 

arraigo a sí tan radical como el deseo ingenuo de vivir. Pero si bien la libertad 

me sitúa descaradamente frente al no-yo, en mí y fuera de mí, si consiste en 

negarlo o en poseerlo, sin embargo frente a Otro retrocede. La relación con el 

Otro no se convierte, como el conocimiento, en gozo y posesión, en libertad. El 

Otro se impone como una exigencia que domina esta libertad, y a partir de aquí, 

como más original de todo lo que pasa en mí (Levinas, 1997, p. 109). 

El Otro podemos verlo entonces como una necesidad; pero una necesidad que 

como ya nos diría Levinas (1997) está constituida como Mismo y no como dependiente 

de lo Otro, es decir, las necesidades que en Levinas(1997) se refiere a lo material- se 

satisfacen y tanto el Yo como el Otro tienen las mismas necesidades, la satisfacción de 

éstas depende de la relación con el mundo a través del cuerpo, de lo que se encuentra 

fuera del Yo y del Otro, en tanto se constituye la necesidad como un enlace entre el ser 

postura sobre la concepción de discapacidad, que para nosotros se hace necesaria 

para poder establecer una coherencia con nuestra propuesta de una educación erótica 

corporal. 

Retomando el tema central de esta exposición, observamos que una práctica muy 

común demuestra lo que decimos acerca de la enseñanza de la sexualidad. Las 

políticas educativas que se diseñan tanto para normar la sexualidad como la 

discapacidad, corresponden a la misma estructura de ver fuera lo que también está 

dentro. Desde el año 1998 hasta el año en curso se han diseñado cinco programas de 

educación sexual y un conjunto de políticas que dirigen la educación especial en 
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Venezuela desde el año 1997. De manera pues, que el Estado ha cumplido con su 

función Docente. Se tiene además, un aparato jurídico con el que se protege los 

derechos educativos, tanto para las personas con discapacidad (LPPD,2007) como la 

sexualidad. Pero qué es la sexualidad (además de todos los conocimientos científico 

que sobre ella tenemos) sino un aspecto subjetivo muy difícil de contener, tanto en 

jóvenes como en adultos, de no ser así no existiesen los mecanismos de contención 

religiosa a los que deben someterse los sacerdotes por ejemplo.  

El Sistema Educativo Venezolano se ha esforzado  por especificar contenidos 

que asume educable desde la perspectiva del estado, en apoyo con disciplinas 

científicas que tienen una amplia trayectoria en el estudio de la sexualidad, en este 

sentido puede afirmarse que la educación sexual venezolana responde a una 

plataforma muy sólida en cuanto al engranaje que existe entre la aceptabilidad jurídica, 

política e individual.  

4. Conclusiones 

Los programas de educación sexual analizados corresponden a los elaborados y 

aplicados por el Sistema Educativo Venezolano (en los últimos 18 años) y el Fondo de 

Población de Naciones Unidas (UNFPA) de los cuales 3 fueron aplicados al nivel 

primaria y el otro al nivel preescolar y uno el UNFPA, quienes desarrollaron una guía 

para el docente venezolano. La sola existencia de estos programas deja ver la 

importancia que tiene la sexualidad humana en la vida social y cultural.  

Hay una afirmación que es común encontrar en estos Programas de Educación 

Sexual  que se han revisado y es que ésta es parte de la educación integral en la que 

se basa el currículo venezolano, educación para la vida en libertad con una visión 

holística, constructiva, humanista y sobre todo con una visión psicológica y biológica 

sobre la sexualidad humana. Son estas ciencias la que respaldan la organización de los 

programas sobre educación sexual que se han desarrollado en el país los últimos 18 

años y que no han integrado las creaciones culturales sobre el tema de la sexualidad, 

siempre dicen lo mismo, las categorías de los cinco programas son las mismas, en 18 

años los cinco programas de prevención, de educación sexual, humanista, integral, 



327 
 

constructivista, holística, liberadora y para la vida se han encargado de repetir cada año 

lo mismo, con unos que otros signos nuevos.  

A la luz, los programas de educación sexual mencionados representan la 

homogeneización sexual de los sujetos (con o sin discapacidad) de educación y con 

esto deviene el olvido de la alteridad íntima, un problema capital desde nuestro punto 

lo tanto, al reclamar una alteridad esencial se hace sobre la condición de adhesión a la 

vida social y cultural. Esta alteridad es representativa de la cultura, por lo tanto se apela 

a la intimidad-exterioridad de los sujetos educativos, esto es, que existe una respuesta 

conductual aprendida debido a la tradición y la influencia como dispositivos tecnológico 

de normalización y homogeneización, constituyentes de una estructura continua, que le 

da permanencia en el tiempo a los contenidos que configuran los códigos de ética 

cultural que, hacen que los sujetos respondan de manera consensuada cuando se trata 

de su sexualidad, hacen que el erotismo sea confundido con hedonismo y con 

pornografía. Cuando es todo lo contrario. El erotismo, es la metáfora con la que el 

sujeto puede sentir su cuerpo, sus deseos sin sentir pena o sentir que es pecado 

expresar su sexualidad. 

El erotismo es sexualidad más poesía más cultura. Es un lenguaje con el que se 

dicen cosas distintas a las establecidas, es biología y poesía unidas. Por eso 

apoyándonos en Paz, decimos que el erotismo es una metáfora que designa algo que 

está fuera de la realidad, pero que al mismo tiempo constituye la realidad para el sujeto 

al poético es la imaginación. Es la potencia que transfigura al sexo en ceremonia y rito, 

 

El discurso educativo en cambio nos dice constantemente que la sexualidad 

versa sobre la salud y la reproducción de la especie, por lo tanto, a pesar de los 

esfuerzos, los embarazos en adolescentes no dejan de producirse, la violencia de 

género no acabará pronto, la sexualidad solo podrá concretarse con el matrimonio, 

donde la mujer debe someterse a ideologías que comprometen su libertad, solo porque 

disfrutar 
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educativo muestra una oposición entre la biología y la cultura, mientras que el erotismo 

sucumbe a la unión de ellas. Con Marshall Sahlins (2011) podemos ver con claridad de 

que trata una oposición entre la biología y la cultura. Nos apoyamos en la siguiente 

afirmación de Sahlins: 

Digo que es una metafísica específicamente occidental, ya que supone una 

oposición entre naturaleza y cultura que es característica de nuestro folclore y 

que contrasta con las concepciones de muchos pueblos, a cuyo juicio las 

bestias son básicamente humanas, en vez de que los humanos sean 

na moderna, Homo sapiens, surgió 

hace relativamente poco bajo la égida de una cultura humana mucho más 

antigua. Según la evidencia paleontológica, nosotros también somos seres 

animales de cultura, dotados de la biología de nuestra simbología. La idea de 

que somos sirvientes involuntarios de nuestras predisposiciones animales es 

una ilusión, también originada en la cultura (p. 19). 
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