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El instituto fue una experiencia muy desagradable para mí.  
Con dieciséis años, yo era toda una friki, lucía una horrible ortodoncia, 
usaba gafas y sufría acné crónico en la espalda. Además de mi obsesión 
por el teatro musical y de escribir mis propios relatos de ficción sobre 
El señor de los anillos, me sentía condenada a no encajar en nada. 
Como muchos adolescentes pringados antes que yo, me volqué en 
las películas juveniles y programas de televisión como una forma de 
huir de mi realidad. Vivía a través de los personajes de Dawson crece, 
The O. C. y 10 cosas que odio de ti. Ver cómo ellos hacían amigos, se 
enamoraban y tenían sexo me hacía sentir menos sola. En esos universos 
adolescentes, los acosadores siempre recibían su merecido, los raritos 
siempre triunfaban y las chicas invisibles siempre conquistaban al chico 
de sus sueños. Como alguien a quien nunca habían invitado al baile o 
habían escogido para el equipo de deportes, y que todavía no había sido 
besada, esas historias me hacían sentir más visible.

 
A lo largo de mi vida adulta, he seguido conservando ese amor por 
la generación de adolescentes. Si alguna vez me siento decaída, me 
pongo una comedia romántica de los noventa e instantáneamente me 
encuentro mejor. Así que, cuando empecé a escribir para la televisión, 
tenía claro que de lo que quería hablar era sobre el mundo de los 
adolescentes, y Sex Education fue el vehículo perfecto para permitir que 
la invisible chica de dieciséis años que llevaba dentro de mí pudiera volar. 
Quería crear un programa que fuera a la vez entrañable e inspirador, 
en el que los personajes se mostraran comprensivos unos con otros y la 
vulnerabilidad se considerara un valor, pero también quería que la serie 
fuera una llamada de atención para conseguir una mejor comunicación, 
y un antídoto a la, por lo general, deficiente información que a la mayoría 
de nosotros nos enseñaron en el instituto sobre el sexo y las relaciones.

PRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGO
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Mis recuerdos sobre el sexo y las relaciones sexuales 
en esos años de bachillerato giran sobre todo 
alrededor del miedo y la vergüenza. El principal mensaje 
que me transmitieron fue que el sexo era un acto terrible que 
me dejaría, o bien embarazada, o bien con una irritada vagina afectada 
por alguna enfermedad de transmisión sexual. ¡O ambas cosas! Recibí 
cero información sobre mi cuerpo, la sexualidad, el deseo o necesidades 
como mujer adolescente, y menos aún sobre los deseos y necesidades 
de personas con distintas identidades de la mía. Lamentablemente, 
esa nefasta sexualidad y educación sexual es una experiencia muy 
común en mucha gente y algo que puede dejarte profundas cicatrices 
emocionales. Razón por la cual ha resultado tan conmovedor ver la 
respuesta de la gente joven a la serie Sex Education y ser testigo de las 
conversaciones sobre consentimiento, positividad corporal, cuestiones 
LGTBIQ+ y el placer sexual femenino que ha suscitado.

 
Pero siempre hay muchas más preguntas que necesitan respuesta  
y mucha más información de la que la serie puede proporcionar, razón 
por la cual me sentí tan emocionada cuando se planteó la idea de 
editar Sex Education: una guía práctica para el mundo real. Este libro 
es precisamente la clase de manual que yo hubiera necesitado con 
dieciséis años, donde poder buscar todo tipo de información franca 
y objetiva sobre cómo navegar en ese flamante y nuevo mundo del 
sexo. Cada capítulo ha sido supervisado por fantásticos e inteligentes 
educadores sexuales de diversos géneros, y cubre un montón de temas: 
desde el vello púbico hasta cómo sobreponerse a una ruptura amorosa. 
Y, de paso, encontrarás sabios consejos de nuestros mejores amigos del 
Instituto Moordale. Como en la serie, el libro celebra la confusa realidad 
de ser un adolescente y anima a la gente a hablar de las cosas  
que nos asustan y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Tanto si eres  
un pringado, alguien invisible o simplemente un incomprendido, confío 
en que puedas aprender algo de este libro y que eso te haga sentir  
un poco menos solo y un poco más visible.

Laurie Nunn, creadora de Sex Education
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HABLEMOS HABLEMOS 
DE SEXODE SEXO

Hola, te doy la bienvenida a esta guía: 

¿Alguna vez te has hecho preguntas sobre tus relaciones con 
los demás o te has sentido confuso sobre tu sexo o identidad? 
¿Estás buscando respuestas a todas esas dudas sobre fogosas 
amistades, salud mental y felicidad que te da miedo hacer?  
Bueno, pues no estás solo; ahora puedes hacer esas preguntas  
a los estudiantes de Moordale.

Con tanta información contradictoria ahí fuera, navegar por el 
mundo moderno puede ser como atravesar un campo de minas. 
Sobre todo cuando, incluso hoy en día, el sexo aún sigue viéndose 
como algo de lo que da vergüenza hablar. El estigma de estos 
temas solo conduce a la preocupación, la ansiedad y la vergüenza. 
Pero no hay nada de lo que avergonzarse cuando se trata de tu 
bienestar mental y físico.

Mucha de la información que circula sobre sexo y relaciones 
está anticuada, es confusa o no refleja el vasto espectro de las 
experiencias personales de cada uno, y los estudiantes de Moordale 
conocen de primera mano lo negativo que puede ser eso (sus 
clases sobre sexo son un buen ejemplo de ello). Por eso no dejaron 
de reclamar que su, hoy por hoy, obsoleta y bastante desorientada 
educación sobre sexo y relaciones fuera actualizada, y este libro  

se ha hecho con el propósito de responder  
a todas sus preguntas y mucho más.

Esta sensata guía para la vida y el amor 
está atiborrada de información fácil de 

asimilar, interseccional e inclusiva, 
porque no todos podemos medirnos 

por el mismo patrón.

HABLEMOSHABLEMOS  
DE SEXODE SEXO

¡s-e-x-o! ¡s-e-x-o! 



Todo el mundo tiene derecho a sentirse empoderado  
e informado, y esa es la razón por la que un médico 
y dos educadores sexuales profesionales han sido 
consultados para realizar esta guía indispensable 
que pueda ayudarte a conseguir las herramientas 
necesarias con las que desarrollar una relación sana 
con el sexo y las emociones y descubrir lo que es 
adecuado para ti.

Y por encima de todo, el sexo, el amor y las experiencias 
vitales de Otis y sus amigos de Moordale están incluidas  
a lo largo de este libro y quizá puedan servirte para aprender 
un par de cosillas más.

Así que sumérgete sin miedo en la guía y atrévete a hablar, a gritar  
e incluso a proclamar en voz alta...

¡s-e-x-o! ¡s-e-x-o! 
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LOS EXPEDIENTES

Alguien ha echado mano a algunos de los expedientes de los 

estudiantes. ¿Qué es lo que realmente piensa la nueva directora 

del Instituto, Hope, sobre Otis y sus amigos? Sigue leyendo…

   Tiene un consultorio de terapia sexual con el pretexto de sentirse útil. 

¿Acaso solo quiere conocer las vidas sexuales de los demás?

    Estaba acostumbrado a pasar desapercibido hasta que comenzó  

su consultorio y sacó a relucir toda su disparatada educación sexual.

   Antiguo delegado. Era el orgullo de Moordale antes 

 de que se «encontrara» a sí mismo y se descarriara.

   Sensible pero listo. Aún existe la posibilidad  

de que pueda ser reconducido por el buen camino.

   Obsesionada con los alienígenas, vive en su propio mundo.

   Fue el «cerebro» de la inapropiada producción teatral  

de Romeo y Julieta.

OTIS MILBURN: EL PARDILLO

LILY IGLEHART: LA EXCÉNTRICA

JACKSON MARCHETTI: EL DEPORTISTA CONFLICTIVO

EXPEDIENTES DEL INSTITUTO: 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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   Dulce pero un tanto ida. Quizá no sea la mente  

más lúcida.

   Sufrió un terrible episodio de acoso sexual con un hombre  

en un autobús, por lo que puede necesitar apoyo extra. 

*Advertencia: evitar cualquier pastel horneado por ella.

   Siempre se muestra sospechosamente feliz,  

parece que le gusta a todo el mundo.

   Necesita concentrarse en sus estudios y menos  

en su vida amorosa y en su pasión por la moda.

   Demasiado lista para su propio bien.  

Extremadamente decidida, sabe bien lo que quiere.

   Muy centrada, pero quizá le falte confianza  

en sí misma.

    Hijo del antiguo director, el señor Groff.

   Hasta hace poco se mostraba furioso y era difícil tratar con él.

   Por fin parece dispuesto a recibir una educación.  

El tiempo dirá si vuelve a retomar sus viejos hábitos.

   Siempre directa, le gusta ir al grano. Abierta a nuevas 

experiencias (como su relación con su compañera, Lily).

   Muy equilibrada y trabajadora, aunque tiene algunas 

dificultades para adaptarse a sus nuevos hábitos de vida. 

Puede que, en ocasiones, necesite un poco más de apoyo.

AIMEE GIBBS: LA SIMPLONA

ERIC EFFIONG: EL AMISTOSO

VIVIENNE ODESANYA: LA SUPERINTELIGENTE

ADAM GROFF: EL PERTURBADOR

OLA NYMAN: LA CURIOSA
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   Prefiere que le llamen por el pronombre «elle».  

Forma parte de la panda del monopatín de Moordale. 

   Pese a todos los esfuerzos no está conforme con las 

nuevas reglas sobre uniformidad. Puede causar problemas. 

   Puede parecer petulante y taciturno.

   Está siempre leyendo poesía, pero estaría 
bien verle sonreír un poco más a menudo. 

RAHIM HARRAK: EL GUAY

CAL BOWMAN: NO TIENE PELOS EN LA LENGUA

MAEVE WILEY: LA TEMIBLE

ANWAR BAKSHI, OLIVIA ANAND Y RUBY MATTHEWS:  
EL TRÍO DE INTOCABLES

   Los tres forman un paquete: Ruby es la líder  

y los otros la siguen.

   Son intocables porque son los más 

populares del insti y se creen mejores 

que nadie. 

   La reciente relación de Ruby con Otis podría 

poner en peligro la dinámica del grupo  

(estar pendiente de la situación).

   Puede parecer inabordable, a veces demasiado  

lista para su propio bien.

   Muy inteligente, llegará lejos si consigue las oportunidades 

adecuadas. ¿Podría ser la primera exalumna de Moordale 

 en convertirse en Primera Ministra?



14
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Los buenos amigos son una parte muy valiosa de la vida. Saber que 

tienes gente increíble con la que compartir experiencias, charlar y 

apoyarte cuando las cosas se ponen feas puede significar un mundo.

Algunas personas pueden estar en tu vida durante un corto período, 

mientras otras amistades perduran durante años. A medida que la 

gente crece y cambia, también lo hacen las amistades, y es natural 

que algunas de ellas se transformen a lo largo de tu vida. Puede que 

haya algunos amigos con los que vayas perdiendo lentamente el 

contacto y nunca más consigas recuperarlo, mientras que con otros 

es posible que no los veas durante meses, o incluso años, pero cuando 

lo haces, todo vuelve a encajar en su lugar.

Construir una amistad fuerte lleva tiempo y esfuerzo, y puede que 

sufras algunos altibajos en el camino. ¡Y como en cualquier relación,  

la comunicación es fundamental!

¿QUÉ TE HACE SER UN BUEN AMIGO?
Las amistades giran más bien en torno a la calidad que a la cantidad. 

Los buenos amigos están ahí para levantarte, mejorar tu vida y hacer 

que te sientas genial. Hay gente con la que puedes divertirte y salir de 

aventuras, y luego hablar durante toda la noche sobre cualquier cosa.

Cuando necesitas a alguien en quien confiar, que guarde tus secretos, 

y a quien recurrir cuando lo estés pasando mal, un buen amigo puede 

ser muy útil. Son honestos (pero no tanto como para hacerte daño), 

suponen un apoyo (aunque te digan suavemente que creen que tu ropa 

es espantosa) y te ayudan a descubrir más cosas sobre quién eres.

LA AMISTAD Y LA AMISTAD Y 
POR QUÉ IMPORTAPOR QUÉ IMPORTA

LA AMISTAD Y  LA AMISTAD Y  
POR QUÉ IMPORTAPOR QUÉ IMPORTA

1



Las amistades pueden llegar a veces de sitios inesperados.  

No siempre necesitas tener toneladas de cosas en común con 

alguien para ser su amigo. Solo porque tu colega únicamente 

escuche heavy metal y tu prefieras el estilo de Taylor Swift no 

significa que no podáis ser buenos amigos. La amistad es mucho 

más que compartir intereses; es tener una conexión, ser capaz de 

reíros juntos y, lo más importante, poder confiar el uno en el otro.

Cuando empecé a trabajar con Adam  

en la tienda, se mostraba como una persona 

dura, pero yo intuí que había mucho más 

en él y quise conocerlo mejor. Aunque 

aparentemente no teníamos nada en común, 

solo con ser amable le ayudé a abrirse poco a 

poco a mí. Entonces comprendí que su coraza 

exterior era solo de puertas afuera y que era 

una persona infeliz e insegura. Al mostrarme 

atenta y escucharlo cuando nadie más lo 

hacía, conseguí ganar un nuevo amigo muy 

guay. Y además resultó que teníamos  

un montón de cosas en común. 

OLA 



No tienes que pegarte a alguien todo el rato, porque ser un buen 

colega no significa contar cuántas horas pasáis juntos. A veces 

puedes tener conexiones increíbles con una persona que nunca 

has considerado un amigo. Lo más importante es estar ahí 

cuando alguien te necesita. 

 

Yo siempre he estado satisfecha conmigo misma,  

incluso si era un poco diferente a los demás. Nunca sentí 

que necesitara cambiar nada para encajar con otra gente. 

Pero con Hope en el instituto empecé a pensar  

en cómo me expresaba en público y eso supuso un fuerte 

golpe para mi confianza. De pronto sentí que necesitaba 

probar a ser menos…, en fin, yo misma. De hecho, fue Otis 

el que me ayudó a entender que nunca debería dudar de 

quien soy y lo que quiero. No es que seamos precisamente 

íntimos, por lo que nunca hubiera esperado que él me 

ayudase. Pero supongo que lo que dijo era cierto; no tienes 

por qué salir con alguien las veinticuatro horas del día  

los siete días de la semana para ser su amigo. 

LILY
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YO TE CUBRO LAS ESPALDAS
¿Cuál es una de las cosas más importantes que puedes hacer  

como amigo? Cubrir la espalda de tus colegas, apoyarlos y animarlos 

cuando lo necesitan y estar siempre disponible para ellos.

Es muy común que la gente se muestre desagradable, 

especialmente ahora con el anonimato de Internet. Pero si ves o 

escuchas a alguien portarse mal o reírse de otra persona, llámale 
la atención. Es fácil ignorar los comentarios y decidir que no te 

apetece implicarte, pero si la gente cree que puede soltar todo tipo 

de comentarios hirientes sin sufrir las consecuencias, ¿cómo va a 

dejar de hacerlo? Si no te sientes cómodo hablando directamente 

con ellos, puedes decírselo a un profesor o a un adulto de tu 

confianza o pedir ayuda a otros amigos. Y si eso ha sucedido en las 

redes sociales, puedes denunciarlo como comportamiento abusivo.

Estas cosas son esenciales cuando se trata de grupos marginados. 

El abuso a las personas basado en su raza, identidad, sexualidad o 

discapacidad se produce constantemente, y a menudo reciben menos 

apoyo cuando se denuncia. Todo el mundo tiene que desempeñar un 

papel, y algo que puede parecer pequeño, como hacer un comentario 

u ofrecer una palabra amable, puede marcar la diferencia para aquel 

que cree que está pasando solo por esa situación.

Cuando eres joven piensas 

que todo el mundo ahí fuera 

te entiende de verdad. Pero, 

en realidad, solo un puñado 

de personas lo hace.

REMI
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ENEAMIGOS

Cuando se trata de amistades, no todas son sanas. Pero ¿qué 

convierte a alguien en un pésimo amigo? Pueden ser un montón 

de cosas, aunque lo más común es alguien que:

Es desagradable contigo

Habla de ti a tus espaldas

Antepone siempre sus sentimientos a los tuyos

Te deja tirado

Te planta cuando aparece alguien mejor

Si alguien te está tratando de cualquiera de esas formas  

que te hacen sentir mal contigo mismo, no está bien.  

Te mereces algo mejor.

Otis y yo solemos ir siempre a ver la 

película de Hedwig y The Angry Inch por 

mi cumpleaños. Nos disfrazamos para 

asistir y lo pasamos de miedo. Cuando no 

se presentó en el cine porque estaba muy 

ocupado resolviendo el caso Vagina-Gate, 

me sentí muy triste porque me hubiese 

plantado. Pero lo que lo hizo aún peor 

fue que al dejarme solo me puso en una 

posición muy vulnerable. Acabé siendo 

víctima de un delito de odio por parte de 

unos idiotas cortos mentales y me llevó 

un tiempo recuperar mi confianza. Otis 

no pensó en ningún momento en mi 

seguridad y eso es lo que más me dolió. 

ERIC



No tengas miedo de deshacerte de esas amistades que no te funcionan. 

Las relaciones tóxicas pueden afectar seriamente nuestra salud mental 

(echa un vistazo al capítulo 10 para tener más información), así que es 

esencial que pongas distancia entre ti y cualquiera que tenga un efecto 

negativo en cómo te sientes. Al poner fin a una relación destructiva 

también consigues hacer espacio para que aparezca alguien mejor  

que aprecie que le envíen cada día cincuenta divertidos vídeos de gatos 

de TikTok.

Es normal que quieras sentirte guay y popular, pero eso no significa que 

tengas que ser superficial o tratar a los demás de forma desagradable. 

¿De verdad quieres salir con las Chicas Malas? Al principio puede 

parecerte una gran idea (¿a quién no le tienta la idea de formar  

parte de la lista A?), pero dar plantones, criticar y poner verde  

a la gente a su espalda se vuelve rápidamente agotador.

 
Enviar la foto de la vagina de Ruby  

a todo el instituto estuvo mal. Ella me 

había estado despreciando hasta 

llevarme al límite de mi paciencia 

y ya no pude aguantar más, 

pero no hay excusa posible para 

haber enviado imágenes sin su 

consentimiento. Estaba demasiado 

asustada para enfrentarme 

directamente a ella, y tan 

enfadada que pensé que 

era mi única opción. Pero 

ahora he comprendido 

que hacer daño a  

otra persona no es  

la forma de expresar 

mis sentimientos. Voy 

a intentar siempre 

hablar primero de ello. 

OLIVIA



LA EDUCACIÓN SEXUAL
QUE SIEMPRE QUISISTE TENER

¿Te cuestionas tu cuerpo?

¿No estás seguro de lo que sientes?

¿O te preocupa si esa cosa es normal?

Así que sumérgete en ella y empieza 
a proclamar en voz alta

Bueno, pues no estás solo. Otis, Maeve  
y sus amigos saben que deben aprender  

un montón sobre cada aspecto 
del amor moderno.

¿El resultado? Esta franca, inclusiva y 
divertida guía oficial de la serie que, además 

de responder a todas estas preguntas 
sobre cómo entender tu anatomía y sentir 
confianza en tu aspecto, te informa sobre  

el consentimiento, la sexualidad en general, 
las diferencias de género y mucho más.

¡s-e-x-o! ¡s-e-x-o! ¡s-e-x-o! 
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