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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo es conocer la perspectiva de las familias acerca de la 

educación sexual de sus hijos/as dentro de los centros educativos del Principado de 

Asturias, consiguiendo extraer conclusiones relevantes en relación con la situación actual 

ante esta educación. Todos estos datos se obtendrán mediante un cuestionario realizado a 

través de la plataforma Forms y por consiguiente de las respuestas sobre este tema 

obtenidas por las familias que han participado en este trabajo. Esta investigación abarca 

un diseño descriptivo y sincrónico, con un enfoque cuantitativo, que se ha llevado a cabo 

con 34 familias cuyos hijos/as se encuentran en las etapas de Educación Infantil y 

Primaria y que pertenecen a diferentes colegios repartidos por nuestra Comunidad 

Autónoma. Los resultados obtenidos han puesto en manifiesto la situación actual ante la 

educación sexual de los niños/as, pues a pesar de que muchas familias consideran 

necesaria la educación sexual en cualquier ámbito, sigue habiendo padres y madres que 

opinan diferente. 

Palabras clave: Perspectiva, familia, educación sexual, educación infantil, 

educación primaria.  

ABSTRACT 

The purpose of this work is to know the perspective of families about the sexual 

education of their children within the educational centers of the Principality of Asturias, 

managing to draw relevant conclusions in relation to the current situation regarding this 

education. All these data will be obtained through a questionnaire carried out through the 

Forms platform and therefore from the responses on this topic obtained by the families 

that have participated in this work. This research encompasses a descriptive and 

synchronous design, with a quantitative approach, which has been carried out with 34 

families whose children are in the Early Childhood and Primary Education stages and 

who belong to different schools throughout our Autonomous Community. The results 

obtained have revealed the current situation regarding the sexual education of children, 

because even though many families consider sexual education necessary in any field, 

there are still fathers and mothers who think differently. 

Key words: Perspective, family, sexual education, early childhood education, 

primary education.  



 2 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 4 

2.1. Sexo, sexualidad y género. .................................................................................... 4 

2.2. Educación sexual ................................................................................................... 7 
2.2.1. La educación sexual según organizaciones internacionales: UNESCO, ONU y OMS. ........... 9 

2.3. Importancia de la escuela en el aprendizaje de la educación sexual ..................... 13 
2.3.1. Recorrido de la educación sexual por el currículo educativo español. .............................. 17 

2.4. La familia en el aprendizaje de la educación sexual. ............................................ 18 
2.4.1. Pin parental. ....................................................................................................................... 20 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................ 21 

3.1. Objetivos ............................................................................................................ 21 

3.2. Tipo de diseño ..................................................................................................... 22 

3.3. Población y muestra ............................................................................................ 22 

3.4. Instrumentos y técnicas de recogida de información ........................................... 23 

3.5. Temporalización y fases ...................................................................................... 26 

3.6. Técnica de análisis de datos ................................................................................ 26 

3.7. Limitaciones de la investigación .......................................................................... 27 

4. RESULTADOS .................................................................................................... 28 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ........................................................................... 35 

6. IMPLICACIONES Y LÍNEAS FUTURAS .................................................................. 38 

7. REFERENCIAS ................................................................................................... 39 

7.1. Referencias bibliográficas. ................................................................................... 39 

7.2. Referencias legales. ............................................................................................. 42 

8. ANEXOS ........................................................................................................... 43 
 

 

  



 3 

1. INTRODUCCIÓN 

Es evidente que la ciencia de la sexología ha avanzado en la investigación y 

conocimiento en sexualidad, así como en el campo de la educación sexual, y por ello, en 

las últimas décadas se han abierto importantes y diversas fuentes de información en los 

medios de comunicación que apuntan la necesidad de investigar públicamente sobre esta 

educación. El creciente progreso ante esta investigación se concentra casi en su totalidad 

en las etapas adolescentes y adulta, dejando una limitada investigación y producción 

científica ante la educación sexual infantil (Cevallos y Jerves, 2014). 

El propósito de la educación sexual es el de equipar a los estudiantes con las 

habilidades necesarias para tomar decisiones correctas que mejoren sus capacidades para 

responder con confianza a los cambios físicos y emocionales inherentes al desarrollo 

general y a su vida sexual. Asimismo, se les debe brindar un espacio de confianza y 

seguridad donde puedan desarrollarse como seres humanos y como seres sexuales sin 

temores ni prejuicios, de manera que se sientan seguros, satisfechos y confiados. En este 

sentido, se debe lograr un enfoque global en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

contribuyendo a la ética, la igualdad de género y los derechos humanos (Rodríguez y 

Pease, 2020). 

Hoy en día esta educación sigue sin reconocerse globalmente ya que se sigue viendo 

desde el punto de vista moral e ideológico y no del académico, a pesar de existir un gran 

número de agentes públicos, organización para la salud, la educación y el desarrollo y 

ONG que se centran en trabajar con menores y jóvenes, asociaciones, colectivos sociales 

y culturales de todo tipo (Calvo, 2021).  

Por su parte la UNESCO (2021) menciona la importancia de la introducción la 

educación sexual desde edades tempranas, siempre que sea apropiada para la edad, un 

nivel de desarrollo y un enfoque progresivo. Además, muchos países cuentan con 

políticas de educación sexual basadas en habilidades para la vida en diferentes niveles de 

educación, sin embargo, no solo es importante la existencia de políticas dedicadas a la 

educación sexual, sino que deben ir acompañadas por la asignación de recursos y los 

esfuerzos por implantarlas. 

Caricote (2008) afirma que las familias son la institución básica en la formación 

exitosa de sus hijos como seres afectivos, sociales, productivos, intelectuales y sexuales. 
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En nuestra sociedad la familia juega siempre el papel de núcleo básico en la educación de 

cualquier sujeto porque su influencia es decisiva en el desarrollo del alma, las emociones 

y la formación del carácter. Por eso no debemos olvidar que la educación sexual es un 

aspecto de la crianza de una persona en su conjunto, que los padres no pueden ignorar ya 

que es con ellos con los que las personas forman relaciones, siendo así sus primeros 

maestros. 

Por su parte, también se debe considerar la implementación de la educación sexual 

en el ámbito escolar pues ayuda a poner en práctica las habilidades necesarias para tomar 

decisiones sobre su desempeño sexual a lo largo de sus vidas (Sánchez, 2018). 

Por eso es necesario destacar que la escuela y la familia siguen siendo el entorno 

más cercano y propicio para el desarrollo humano, por eso, estos espacios deben ser 

flexibles, abiertos e integrados. Por tanto, la implicación de los padres es una condición 

necesaria para facilitar el desarrollo de las nuevas generaciones, objetivo que persiguen 

las dos instituciones, la familia y la escuela. (Rodríguez et al., 2021).  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Sexo, sexualidad y género. 

Calvo et al. (2016), entienden el sexo como un proceso de la vida en el que 

intervienen elementos biológicos, físicos, psicológicos y sociales y que supone el 

desarrollo individual y social de las personas.  

El sexo tiene varios significados, por un lado, tenemos el sexo que somos, es decir, 

el cuerpo en el que nacemos, y el cual según Del Egido (2021) es un proceso cambiante 

y dinámico que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. A través del “proceso biográfico 

de sexuación” conocemos nuestra identidad sexual (lo que somos) y nuestra orientación 

sexual (lo que nos gusta) (Calvo et al., 2016). También debemos conocer el sexo que 

tenemos, dicho término hace referencia a los aspectos genéticos, genitales u hormonales, 

y que forman parte del proceso de sexuación. Son estos elementos biológicos lo que nos 

llevan a la separación de sexos, que corresponden a la expresión de género masculino y 

femenino, pero no nos convierten directamente en hombres o mujeres (Velazquez, 2021). 

Igualmente podemos referirnos al sexo que hacemos como múltiples maneras de dar o 

recibir placer de otras personas o de uno mismo, independientemente de haber 
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penetración o no, y también se refiere a la relación intrapersonal e interpersonal (Calvo, 

et al., 2016). 

Sin embargo, desde el punto de vista de Hernández y Jaramillo (2003) tendemos a 

mezclar términos relacionados con el sexo que nos apartan de la realidad. Por eso, nunca 

hemos podido llegar a entender debidamente el significado de la sexualidad humana.   

Son muchos los autores que hablan del término de sexualidad, así como para Barbé 

et al., (2014) la sexualidad es un término subjetivo que cada persona lo entiende de 

manera diferente. Este autor, se refiere a la sexualidad como una construcción social 

relacionada con cómo las personas experimentan ser sexuados. Desde que nacemos nos 

encontramos ante diferentes estímulos sexuales y por eso, la forma de ver, entender y 

expresar nuestra sexualidad va cambiando a lo largo de nuestras vidas llegando a ser una 

fuente de placer y satisfacción personal.  

La OMS (2018) entiende que la sexualidad es el núcleo del ser humano ya que se 

encuentra constantemente en nuestras vidas. Este concepto incluye el sexo, identidad y 

roles de género, la orientación sexual, pasión, satisfacción, intimidad, reproducción, etc. 

Se percibe y se manifiesta por medio de ideas, ilusiones, deseos, creencias, actitudes, 

valores, relaciones, etc. Sin embargo, no siempre se experimentan o expresan todas estas 

dimensiones ya que para la OMS la sexualidad está influenciada por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, entre otros.   

Por otro lado, Hernández (2008) se refiere al término sexualidad como todo el 

individuo en su conjunto, es decir, a la capacidad de ver, sentir y vivir el hecho de ser 

sexuados, la manera en la que conectamos con otras personas independientemente de la 

relación que establezcamos con ella, una pareja, familia, una amistad, etc. La sexualidad 

forma parte de nuestro día a día y es imprescindible para conocernos a nosotros mismos 

y a las personas que nos rodean. Asimismo, hablamos de sexualidad en la niñez, 

adolescencia, juventud y vida adulta entendiendo que se adquieren conocimientos 

específicos en función de las experiencias vividas (Vivas et al., 2017). 

La UNESCO (2021) define la sexualidad como el conocimiento de las personas de 

su propio cuerpo y la relación que se mantiene con él, las relaciones afectivas, el sexo y 

género, la identidad de género, la orientación sexual, la intimidad, el placer y la 

reproducción. 
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Reflexionando ante lo anteriormente mencionado, entendemos que el sexo y la 

sexualidad son un conjunto y forman parte de nosotros ya que permanecen presentes a lo 

largo de nuestra vida. Por esta razón, Del Egido, A. (2021) expresa que la sexualidad es 

nuestra forma de ser sexo y por tanto, una parte esencial de cada persona. Por eso es 

necesario fomentar el desarrollo de la sexualidad de manera beneficiosa y agradable, lo 

que conlleva a un desarrollo integral del individuo. 

Por otro lado, también es necesario entender el concepto género, pues en muchas 

ocasiones existen confusiones entre el “sexo” y “género”. Por eso, debemos entender que 

el género expresa un concepto cultural, histórico y social. Poggi (2019) habla de este 

término refiriéndose a ser hombres y mujeres conforme a sus características sociales, 

espaciales y temporales. La distinción entre sexo y género se ha articulado precisamente 

para distinguir lo biológico (natural), de lo social (modificable). Por lo tanto, la palabra 

género especifica categorías sociales impuestas a los cuerpos sexuados, es decir, un 

conjunto de creencias, expectativas, roles sociales, posiciones, tendencias, actitudes, 

gustos, relacionados con uno u otro género. En pocas palabras, género es un conjunto de 

estereotipos asociados con la fachada sexual masculina o femenina (Dalmaso, 2020). 

Barbé et al., (2014) se refieren a este término como la construcción social y cultural 

de ser un “hombre” o una “mujer”. Por esta razón se considera como “sexo” a una persona 

en el momento de su nacimiento y se expresa en términos de técnicas, movimientos 

corporales, percepciones y experiencias del mundo “masculino” o “femenino”. Pichardo 

et al. (2015) nos exponen que todas las personas son determinadas con un sexo (hombre 

o mujer), su correspondiente identidad de género y una serie de conductas culturalmente 

apropiadas conforme los roles masculinos o femeninos. Sin embargo, hay personas que 

no se identifican con ese género predeterminado o incluso que exteriorizan su identidad 

de manera diferente al género que le han establecido al nacer. 

En este sentido, Córdova, H (2020) menciona unas teorías denominadas “teorías 

queer” que nos quiere hacer ver que las identidades son múltiples, fragmentadas y están 

en constante cambio y que, a su vez pretenden acabar con el heteropatriarcado. 

Entendiendo por heteropatriarcado el sistema social donde predominan unos principios 

machistas y donde se considera que solo deben existir relaciones sexuales entre hombres 

y mujeres, es decir, heterosexuales. 
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Teniendo en cuenta las Teorías Queer, Jagose (1996), nos las explica de la siguiente 

manera:  

“En términos generales, lo queer describe los gestos o modelos analíticos que dramatizan las 

incoherencias en las relaciones supuestamente estables entre el sexo cromosómico, el género y el deseo 

sexual […] Lo Queer localiza y explota las incoherencias de esos tres términos que estabilizan la 

heterosexualidad. Demostrar la imposibilidad de la sexualidad “natural”, que pone en duda incluso términos 

que aparentemente no presentaban problemas tales como “mujer” y “varón”. (Citado en Nantes, F. (2019), 

p.89). 

Para romper la relación atribuida a hombre/mujer, el principal paso es abrazar la 

diversidad, permitiéndonos transformar verdaderamente las relaciones de género y 

rompiendo con las etiquetas que nos dominan y condicionan nuestra conducta (Barbé et 

al., 2014). 

2.2. Educación sexual 

Domínguez (2017) expone la importancia de la educación sexual para enseñar a las 

personas todo aquello relacionado con los sexos y la sexualidad. Dar la oportunidad a 

todos los seres humanos de conocerse a sí mismos, como se construye nuestro cuerpo, la 

oportunidad de conocer la manera en la que nos expresamos, nos relacionamos y 

mantenemos relaciones inter e intrapersonales. Dentro de estas relaciones no solo nos 

referimos a la acción sexual, sino a la capacidad de resolver los problemas, entender los 

cambios que se producen en nuestros cuerpos, aceptar los sentimientos que 

experimentamos tanto con otras personas como con nosotros mismos, etc., y 

consiguiendo que las personas tomen sus propias decisiones con respecto a la sexualidad. 

Saiz (2020), habla de este ámbito del conocimiento como una actividad pedagógica 

que utiliza información rigurosa, objetiva y completa para formar a los alumnos/as en 

sexualidad a nivel biopsicosocial. Por su parte la OMS (2010) afirma que dicha educación 

es un derecho de los niños/as para lograr una sociedad de igualdad de oportunidades para 

todos. Además de explicar conocimientos puramente biológicos, la educación sexual es 

fundamental para influir en procesos relevantes como la identidad de género o la 

construcción de relaciones afectivas. Podemos complementar este término con la 

aportación de De los Santos, et al., (2021) quienes aclaran que los valores y conductas 

tanto de las personas como de los grupos se establecen mediante la sociedad, y estos 
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factores pueden crear una cultura evolutiva sobre la responsabilidad, el cuidado y 

desarrollo social.  

La educación sexual desde enfoques alternativos y participativos se presume como 

un proceso activo que permite a las personas comprometerse libre, plena y 

responsablemente con los demás y con su propia sexualidad, de acuerdo con sus 

necesidades y circunstancias, garantizando conductas protagónicas y selectivas, la 

capacidad de entender las limitaciones personales, y el respeto por aquellas personas que 

nos rodean (Mosqueda et al., 2020). En el momento que nace una persona, comienzan su 

sexualidad y esta evoluciona de manera independiente en cada momento de su vida. 

Durante este proceso se puede comprobar que tiene un desempeño autónomo en campo 

biológico y de la sexualidad que, desde un paradigma social, no solo se refiere a una 

pareja, sino que, junto al aprendizaje de valores y de emociones, permite la formación 

global del alumno/a (López y Cedeño, 2022).  

Para Martínez et al., (2021) promover la educación para la sexualidad como aspecto 

esencial de la formación integral de los alumnos/as es también una respuesta a la 

convivencia armónica de la sociedad en su conjunto. De ahí que la educación sexual es 

un proceso lento, entrelazado y complejo que acarrea unos beneficios para todos/as. 

Domínguez (2017) considera que es importante dejar a un lado los estereotipos presentes 

en la actualidad y entender que la educación sexual significa permitir que las personas se 

conozcan a sí mismos y al mundo que les rodea, defendiendo la importancia de las 

disimilitudes existentes entre todos nosotros.  

Calvo (2021) añade que la educación sexual explica la sexualidad y las relaciones 

mediante el uso de información científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios, 

combinada con enfoques culturalmente relevantes y apropiados para la edad. La 

educación sexual es un campo de la conducta docente que presenta diversas 

características según el entorno sociopolítico en que se desarrolla. Por eso la UNESCO 

(2010) ve en la educación sexual una prioridad y entiende que el acceso a la información 

y orientación sobre este tema es un derecho humano individual que debe ser buscado e 

interesado en todas las instituciones sociales, políticas y educativas. 

La educación sexual no solo se trabaja a través de los colegios o las familias, por 

eso no todas las personas reciben la misma educación sexual o la reciben de manera 



 9 

diferentes. Existen una variedad de factores muy importantes que complementan o 

dificultan la educación sexual (López, 2016). 

Para entender el porqué de las actitudes hacia la educación sexual es importante 

entender que, en todos los niveles de la cultura humana la enseñanza sobre el sexo ha 

estado ligado a movimientos sociales y a códigos de ética existentes aplicados a la 

conducta sexual, por eso la iglesia es un factor trascendental. En casi todas las sociedades, 

la religión ha sido un organismo que tiene una gran influencia en el ámbito sexual, ya que 

la iglesia católica se opone a la aprobación de los derechos relacionados con la sexualidad 

y la reproducción. Con base a estas creencias se dificulta la autoridad educativa, 

alejándose de la realidad, pues son numerosos estudios científicos los que demuestran que 

es necesario brindar una adecuada educación sexual (Huama y Mego, 2021).  

Por su parte López (2016) indica que el género también es uno de los factores 

influyentes en la educación sexual. En primer lugar, existen diferencias entre la educación 

sexual que brindan las madres frente a la de los padres y su respectiva influencia en sus 

hijos/as, pues a pesar de que ambos pueden tener el papel de educador, suelen ser las 

madres a las que se otorga esta función. Hay autores que afirman que los padres quizás 

se sientan más avergonzados, incómodos o consideran no tener los conocimientos 

suficientes acerca del tema a la hora de brindar a sus hijos/as sus conocimientos sobre 

educación sexual. En cambio, las madres tienen un papel completamente distinto ante la 

educación sexual de sus hijos/as. Del mismo modo, dentro del núcleo familiar los 

estereotipos de género también juegan un papel muy importante en la educación sexual 

de los niños/as, ya que es aquí donde se fortalecen creencias negativas y mitos sobre el 

comportamiento sexual, sus actitudes, comunicación y la protección de su salud. 

Por estos motivos, la educación sexual supone un desafío y una controversia a nivel 

mundial, con connotaciones ideológicas y políticas en diferentes países. Sin embargo, 

este tipo de educación justifica la reducción de la desigualdad y violencia de género. 

2.2.1. La educación sexual según organizaciones internacionales: 

UNESCO, ONU y OMS. 

La comunidad educativa se en encuentra en un momento de transformación social, 

cultural y política. El currículo es un instrumento que evoluciona con el paso del tiempo 

y la responsabilidad de realizar unos contenidos acordes con el momento en el que nos 
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encontramos no solo es una labor institucional, sino también de las aportaciones de los 

docentes. Por eso, diseñar un currículo acorde a las realidades sociales también 

cambiantes está en manos de la comunidad educativa y la cátedra. Por este motivo, se le 

otorga al equipo docente estas oportunidades curriculares haciendo hincapié en la 

Educación Sexual Integral (ESI) pues es uno de los ámbitos más demandados en la 

educación actual. (UNESCO, 2021).  

Para la UNESCO (2021) la implementación de la ESI ayuda a desarrollar 

capacidades que permiten a los niños/as y jóvenes vivir vidas saludables, felices y 

prósperas. Los acuerdos internacionales como la Estrategia Mundial para la Salud del 

Niño, Adolescente y Joven y las Metas del Desarrollo Sostenible, aconsejan un acuerdo 

pedagógico para abordar la violencia sexual, el embarazo precoz y la discriminación de 

género entre otras. En el campo de los derechos humanos e internacionales, la educación 

sexual tiene precedentes en la Conferencia de El Cairo (1994) y su Programa de Acción, 

el cual afirma que los Estados deben integrar información sobre población y desarrollo 

sostenible, temas de salud, incluyendo salud reproductiva e igualdad de género, y mejorar 

su contenido para promover un mayor sentido de responsabilidad y conciencia. 

Por su parte la ONU (2010) considera la ESI como un derecho de la educación, y 

por tanto un derecho humano planteándolo como “condición indispensable para asegurar 

que las personas disfrutemos de otros derechos humano, como el derecho a la salud, el 

derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos”. Por eso, y siguiendo 

con esta línea, la UNESCO (2021) señala unos criterios que permitirán una mejorar 

curricular.  

• Los contenidos discutidos deben ser relevantes y apropiados para la edad y 

etapa en la que se encuentra el alumnado. 

• Los temas estudiados deben integrar respeto y preocupación por los derechos 

humanos. 

• Utilizar un currículo específico para promover metas de desarrollo de 

habilidades. 

• Las estrategias incluidas deben ser participativas, permitiendo el análisis e 

identificación de las experiencias de los estudiantes con la educación sexual. 
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• Una planificación adecuada debe tener en cuenta la duración de cada sesión, 

los métodos y recursos que se emplearán y el ciclo de aprendizaje. 

• En este aspecto, responde a la necesidad de abordar la sexualidad de manera 

masiva asociada a la escuela. La educación es fundamental para entender la 

importancia de abordar estos temas con los docentes, quienes, además de 

trabajar competencias específicas en determinadas materias, están formados 

por profesionales de la educación que dominan el currículo y pueden utilizar 

métodos pedagógicos para su transformación. 

Así, las oportunidades curriculares constituyen una propuesta que permite a los 

docentes relacionar temas desde una perspectiva de género y derechos humanos 

vinculados a la sexualidad. (UNESCO, 2021) 

Esta organización habla de la ESI como el desarrollo de las personas en la que se 

implican diversos aprendizajes como actitudes, valores, conocimientos, habilidades, 

destrezas y sentimientos. Hoy en día podemos ver la diversidad de valores y expresiones 

de género con las que convivimos en nuestra sociedad, por eso, se deben contrastar todas 

las ideas preconcebidas con información fiable y veraz, asegurando una educación que se 

encargue de mejorar el aprendizaje del alumnado. Si la ESI es un derecho humano, se 

entiende que es una tarea que debe llevarse a cabo por parte de todos/as, tanto las familias, 

las comunidades organizadas, los organismos institucionales y el Estado. Por eso, cada 

uno tiene la obligación de procurar que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan la 

oportunidad de desarrollar este aspecto fundamental de su ser y recibir información 

adecuada y oportuna sobre el contenido del desarrollo sexual humano, pudiendo discernir 

y reflexionar sobre las diferentes situaciones y desafíos que nos brinda la vida. Es decir, 

construir relaciones de cooperación con los demás, respeto, responsabilidad, equidad y 

compromiso personal. Sin embargo, considera que muy pocas personas están equipadas 

con las habilidades necesarias para dominar y controlar su vida sexual y afectiva de forma 

autónoma y consecuente. Esto se debe a la falta de información y empleo adecuado de 

conocimientos que posibiliten la toma de decisiones relacionadas con la educación sexual 

ya que impiden que las personas lleven a cabo una vida sexual beneficiosa, agradable y 

completa. 
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Por su parte la OMS (2010) apoya que se empiece a trabajar la educación sexual 

desde el nacimiento, ya que se experimentan muchos cambios físicos, emocionales y 

sociales desde la infancia hasta la edad adulta. Las investigaciones muestran que a 

menudo no están preparados para estos cambios y por eso los adolescentes necesitan 

adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que les permitan tomar decisiones 

correctas, aprender a evitar y tratar los problemas a medida que surjan, y algo muy 

importante, saber dónde acudir para obtener ayuda cuando sea necesario. Sin embargo, a 

nivel mundial existe una profunda inseguridad con respecto a la sexualidad de los 

adolescentes que contribuye a las barreras sociales y legales para brindar una ESI. Para 

superar estas barreras la ESI debe estar en la agenda nacional y se deben desarrollar 

estrategias para generar apoyo comunitario que ayude a identificar y abordar los factores 

regionales, nacionales, sociales e individuales que pueden conducir a la resistencia, el 

rechazo o la interrupción. Generalmente se considera que recibir una ESI significa apoyar 

que los jóvenes tengan relaciones sexuales prematuras o sigan conductas sexuales de 

riesgo, por eso el contenido de los programas de la ESI es más débil o está más limitado 

de lo que viene recomendado en las orientaciones internacionales. Sin embargo, la ESI 

ha demostrado su eficacia, pues existe una fuerte evidencia de que tienen un papel 

positivo en el aumento del conocimiento y las actitudes de los adolescentes sobre la salud 

sexual y reproductiva. 

Para que este derecho del que hemos hablado resulte eficaz, es obligación de todos 

los países incorporar dentro de los planes de estudio la educación sexual con bases 

científicas y proporcionar suficientes medios humanos y financieros para su 

implementación. Asimismo, se debe desarrollar y promover programas de formación 

profesional específicos para los profesores/as, tanto como parte del currículum 

universitario como un programa de formación continua para los educadores ya en activo 

(Hurtado el al., 2011). Estos autores consideran que para conseguir el éxito en la 

educación sexual es importante resolver problemas sexuales en el sistema educativo, que 

los maestros/as obtengan una correcta formación y unos materiales adecuados y la 

necesidad de los acuerdos entre el Ministerio de Educación y el de Salud, e incluso entre 

las organizaciones públicas y las de la sociedad civil. Asimismo, también es importante 

que se tengan en cuenta las ideas de los alumnos a través de diferentes organismos que 

los respalden junto con revisiones de los cursos y planes de estudio realizadas de manera 
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colaborativa. Por último, es de gran importancia que haya personas o entidades que, a 

pesar de encontrarse con una gran oposición, defiendan la educación integral.  

Finalmente, para fomentar una educación sexual con bases científicas, la salud 

sexual debe ser una prioridad, ya que es una condición necesaria para lograr la salud 

integral. Por tanto, cuando se habla de salud sexual se refiere al proceso continuo de salud 

física, psicológica, social y cultural relacionada con la sexualidad, que requiere un entorno 

libre de coacción, discriminación, trato y violencia. Pero, para lograrlo, debe reconocerse 

y protegerse los derechos sexuales de todas las personas, y dado que el cuidado de la salud 

es un derecho humano básico, la salud sexual incluye los derechos sexuales. 

2.3. Importancia de la escuela en el aprendizaje de la educación sexual 

La educación sexual se inicia desde el nacimiento, desde nuestras interacciones con 

las personas más cercanas e íntimas, y desde el entorno social y cultural más amplio. No 

siempre es consciente, pero es necesario ya que asociamos conocimientos, actitudes, 

valores, normas, comportamientos, etc. relacionados con la educación sexual. Por todas 

estas razones, se hace cada vez más hincapié en la importancia de la implicación directa 

y explícita de las familias, la sociedad y particularmente, la escuela. Es en este ámbito 

donde se debe ser capaz de nutrir a los alumnos/as de información, habilidades y valores 

positivos para comprender y utilizar su sexualidad, tener relaciones satisfactorias, plenas 

y saludables, y también para poder responsabilizarse de sí mismos y de los demás 

(Martínez et al. 2011). 

La mayor parte de los docentes no cuentan a lo largo de su carrera con una 

preparación en este ámbito, por lo que según Movilla (2022), para poder ofrecer una 

educación sexual sobresaliente se necesita que los educadores se familiaricen, formen y 

orienten sobre todos los temas que acompañan la educación sexual, sin dejar de lado la 

importancia de la cooperación entre las familias, la escuela y la sociedad. Martínez et al. 

(2021) afirma que es conveniente la capacitación en esta área, en tanto se integre con 

otros componentes de la formación ambiental y aspectos afines que contribuyan a la 

realización de un programa de educación sexual.  

Además, no solo es necesario que los profesores tengan una buena formación, sino 

también es importante que los estudiantes cuenten con un lugar donde poder reflexionar 

y aprender todo aquello que engloba la educación sexual, como las emociones, el amor, 
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el deseo, el placer y las relaciones, averiguar quiénes son sus referentes y desafiar sus 

estereotipos y tabúes sexuales. Del mismo modo, la comunidad educativa juega un papel 

importante apoyando la libertad de los estudiantes para decidir quiénes son y quiénes 

quieren ser. Por eso, es necesario trabajar las emociones para que puedan reconocerlas y 

gestionarlas, hablando de sus sentimientos sin temer a ser juzgados (Peña, 2020). 

Para la OMS (2019) la materia curricular en la que se imparte la educación sexual 

es diferente dependiendo de la zona de Europa, por eso, se considera que la escuela es 

uno de los pilares fundamentales para trabajar esta materia, y para ello debe estar 

suficientemente cualificado. Sin embargo, dependiendo del aspecto que se trabaje, la 

educación sexual se focaliza dentro de unas asignaturas u otras. Por consecuente, para 

que la educación sexual sea una materia multidisciplinar es necesario que todos los 

maestros/as asuman responsabilidades sobre este tema aportando enfoques totalmente 

diferentes y por tanto proporcionando un conocimiento total sobre la educación sexual al 

alumnado. Además, otra manera de trabajar este aspecto es dejar que especialistas que no 

forman parte del ámbito educativo asuman también la responsabilidad de impartir la 

educación sexual, ayudando así a solventar problemas concretos que puedan surgir en 

este ámbito. Por esta razón, se cree que esta materia deba convertirse en una enseñanza 

curricular obligatoria.  

Por otro lado, un motivo por el que es muy importante trabajar la educación sexual 

desde la infancia se debe a que el alumnado experimenta cambios físicos, emocionales y 

sociales a lo largo de su vida, y, por tanto, deben gestionarlos y comprenderlos en cada 

momento (OMS, 2019). Del mismo modo, cuando los estudiantes llegan a la ESO 

(Educación Secundaria Obligatoria), ya tienen hábitos, prejuicios que los lleva a 

categorizar a otros niños, comportamientos y roles estándar desarrollados en base a esta 

etiqueta. Por eso, actuar al inicio del proceso educativo es la mejor forma de acabar con 

las conductas sexuales, la homofobia y la xenofobia y puesto que la mayor parte de 

niños/as comienzan su escolarización en Educación Infantil, es una etapa clave para 

abordar la educación sexual (De la Rosa, 2010).  

Además, Hernández Sánchez del Río (2008), está de acuerdo en que muchos de los 

problemas existentes se reducirían si se comenzase a trabajar la educación sexual en la 

etapa de Educación Infantil, puesto que a esta edad los alumnos son más naturales, 
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necesitan conocer la verdad y se hallan en la escuela donde hay un nuevo grupo de iguales 

y que además es muy diverso, el cual les da la oportunidad de relacionarse entre sí y 

conocer las diferencias e igualdades que les caracterizan.  

Por eso, la OMS (2019) afirma que, de acuerdo con las normas de derechos 

humanos, los Estados están obligados a brindar a los adolescentes información completa 

y una educación integral. Es decir, la ley de derechos humanos establece que dicha 

información debe estar disponible en línea y en persona, debe ser apropiada para la edad 

del educando, estar basada en evidencias científicas, ser completa e inclusiva. Asimismo, 

los estándares de derechos humanos también requieren que el currículo de la Educación 

Sexual Integral sea desarrollado junto a los adolescentes e incluido en el currículo de 

educación obligatoria. 

Refiriéndonos a Europa, conforme dicta la OMS (2010), la educación sexual se ha 

introducido en el currículo desde hace más de medio siglo, surgiendo oficialmente en 

Suecia en 1955 cuando la materia se hizo obligatoria en todas las escuelas. Sin embargo, 

en la práctica, la incorporación de la educación sexual en los planes de estudio y otras 

instituciones tomó más tiempo, ya que el desarrollo de guías, manuales, materiales y 

maestros capacitados necesitaban progresar. En las décadas de 70 y 80, otros europeos 

occidentales abrazaron la educación sexual, primero fueron los escandinavos y después 

otros lugares. Alemania lo hizo en 1968 y Austria en 1970. En los Países Bajos y Suiza 

también comenzó en la década de los 70, aunque no pasó a ser obligatorio inmediatamente 

debido al grado de independencia de la escuela. Durante la última década del siglo XX y 

la primera del siglo XXI continuó la introducción de la educación sexual en Francia, 

Reino Unido, seguidos de otros países de Europa Occidental. Sin embargo, otros 

surgieron gradualmente más tarde a los anteriores, como es el caso de España y Portugal. 

Al igual que Irlanda, que no fue hasta 2003 cuando se exigió la educación sexual en las 

aulas. Por otro lado, en Europa Central y Oriental, no fue hasta la caída del comunismo 

cuando se comenzó a trabajar sobre este ámbito en la escuela. No obstante, países como 

República Checa o Estonia han desarrollado modelos actuales sobre educación sexual, 

dejando a un lado la tradicionalidad de “educación familiar”, aunque aún hay países de 

Europa Central y Oriental retrasados en este ámbito, debido a la política, religión y cultura 

extremas. 
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Por otro lado, la edad a la que se comienza a trabajar la educación sexual varía 

mucho de un país a otro. Esto se debe al significado que cada país concede al término de 

“educación sexual”, ya que, si usamos ampliamente este concepto, podemos entender por 

qué en algunos países la educación sexual comienza desde la primera etapa de la escuela 

primaria. Esta diferencia en las definiciones también explica por qué en algunos países 

optan por utilizar la “educación afectivo-sexual” o términos parecidos para aludir a 

“educación sexual”. Por eso, en el documento de Estándares de Educación Sexual para 

Europa, la OMS (2010), ha estipulado premeditadamente la razón por la que se debe 

comenzar a impartir esta materia desde el nacimiento. De igual forma, es importante 

destacar que la educación sexual se está convirtiendo cada vez más en una materia 

obligatoria. Al menos en un País Europeo como es Austria, existe una asociación 

establecida entre la escuela y la familia para el adecuado desarrollo de la educación 

sexual. Finalmente, las autoridades educativas tienen diversos grados de 

descentralización en el desarrollo e implementación de planes de estudios, incluida la 

educación sexual. Como resultado, las prácticas de esta materia pueden variar 

ampliamente en los diferentes países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Suecia los 

planes de estudio están determinados a nivel central, sin embargo, en países como 

Dinamarca y Países Bajos, cuyas culturas son similares, son las autoridades locales o 

escolares quienes tienen el testigo para tomar esta decisión de manera unilateral. 

En el informe sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

en el Unión, en el marco de la salud de las mujeres (2021), se expone la importancia del 

respaldo de la Unión Europea a sus Estados miembros sobre el trabajo de la educación 

sexual, pues se considera que todos tienen el derecho de hacerlo según el Derecho 

Internacional y europeo de derechos humanos.  

Por último, como hemos detallado al comienzo de este apartado, la escuela y las 

familias son dos órganos de vital importancia para el desarrollo del alumnado, pues son 

los entornos más cercanos y apropiados. Por eso, Rodríguez, et al., (2021) recalca el 

propósito de ambas instituciones, la importancia de la flexibilización y apoyo mutuo para 

conseguir un mejor desarrollo de las nuevas generaciones. 
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2.3.1. Recorrido de la educación sexual por el currículo educativo español. 

No siempre se ha mantenido presente la educación sexual en el aula, pues la 

educación ha sufrido cambios lo largo de los años. En este sentido, la educación sexual 

ha realizado un gran recorrido a través de las diversas leyes de nuestro país encontrándose 

totalmente ausente en la Ley General de Educación de 1970, ya que a pesar del avance 

que se había conseguido en la estructura educativa a finales de la época franquista, para 

los maestros aún se consideraba un tabú trabajar esta materia en el aula. En cambio, la 

LODE (1985) determina en su artículo 32 la protección por los derechos de igualdad y 

oportunidades de los estudiantes, dejando a un lado la discriminación por sexo y 

fomentando una educación basada en la tolerancia e igualdad. 

Del mismo modo, en la LOGSE (1990) tampoco se aprecian puntos relacionados 

directamente con la educación sexual, aunque si se habla de la importancia de la lucha 

contra la discriminación y la desigualdad de género. Al igual que en la ley anterior, con 

la LOCE (2002) ocurre lo mismo, pues esta ley se limita a mencionar la importancia de 

una educación de calidad para todo el alumnado, independientemente de su género, pero 

no interfiere en la educación sexual.  

Sin embargo, la LOE (2006), ha elaborado su apuesta más evidente sobre los 

contenidos relacionados con la Educación Sexual. Existe una mayor preocupación sobre 

el desarrollo de las emociones de los escolares, y una mayor responsabilidad sobre la 

educación sexual, tal y como se expresa a lo largo del documento. En éste, podríamos 

destacar el artículo 19. Principios pedagógicos, donde se recalca:  

“De igual modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el 

consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo- sexual. 

Asimismo, se pondrá especial atención a la educación emocional y en valores y a la potenciación del 

aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomía 

y la reflexión”.  

Del mismo modo, con la reforma de la ley anterior, la LOMCE (2013), añade en su 

artículo único, “el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.  

Por su parte, la LOMLOE (2020) establece en su artículo único:  
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“El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a 

través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-

sexual, adaptada al nivel madurativo y la prevención de la violencia de género, así como el fomento 

del espíritu crítico y la ciudadanía activa”.  

2.4. La familia en el aprendizaje de la educación sexual. 

Teniendo en cuenta a Salgado (2017), la familia es considerada un elemento 

resaltante para la educación de sus hijos/as, y en muchas ocasiones, irreemplazable. Por 

eso, es importante reconocer que la familia es el núcleo más adecuado para el desarrollo 

del niño/a y es fundamental para el crecimiento y la autonomía del adolescente. Desde la 

perspectiva de la infancia, el núcleo de una familia está formado por adultos que son 

capaces de cuidar a menores y menores que están conectados con esos adultos. 

Puesto que la educación sexual se inicia desde que se nace, debe basarse en unos 

valores, patrones culturales y comportamientos transmitidos por la familia y la sociedad 

en la que vivimos. Por eso, corresponde a la familia asumir esta responsabilidad y manejar 

la sexualidad del alumnado de manera global de acuerdo con su madurez. Para ello, los 

padres deben comprender que, además de aspectos biológicos u hormonales, la 

sexualidad implica procesos psicológicos, emocionales, sociológicos y conceptos de la 

vida. De ahí que las familias deben asumir las tareas importantes de la vida de sus hijos/as 

actuando de manera coherente, predicando con el ejemplo impartiendo autoridad moral 

en el momento idóneo, en su relación con su pareja y el amor por su hijo/a, transmitir 

respeto por los demás, etc. (Vivas et al., 2017) 

Hernández (2008) afirma que la responsabilidad de trabajar la educación sexual está 

en las familias, en aquellas personas con las que los niños mantienen una relación, de 

forma que tengan un compromiso y una responsabilidad en su educación y, por tanto, 

aquellas personas que pueden satisfacer las necesidades básicas de los infantes: físicas, 

de salud, cognitivas y sociales. De esta manera, la relación afectiva que un niño reciba de 

un adulto y a su vez le ayude a mantener unas relaciones sociales con los demás, es un 

claro ejemplo para considerar a esa persona como familia, independientemente del grupo 

al que pertenezca esta persona (familias biparentales, monoparentales, con otros tutores 

legales, etc). Por lo tanto, es importante saber que dentro de las familias se encuentran las 
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personas que educarán desde el primer momento al niño o niña y por eso es el lugar idóneo 

para dar a conocer la educación sexual. 

Cruz de la., et al. (2022) alega que las familias deben participar en la educación 

sexual de sus hijos con un comportamiento positivo y amoroso, siendo tutores, 

defendiendo las expectativas de su hijos/as, valorando sus esfuerzos y resolviendo sus 

problemas. Además, deben tener una comunicación sana que facilite el diálogo y 

garantice una educación sexual correcta acorde con los valores de la familia. 

La necesidad de sentirse a salvo, protegido por una o más personas que son 

importantes para nosotros son necesidades humanas fundamentales y es un requisito 

indispensable para el adecuado desarrollo emocional, social y sexual y, por eso, también 

debe ser beneficioso y efectivo. Además, la familia juega un papel muy importante pues 

es el ambiente en el que se trabaja la educación sexual de manera habitual, puesto que la 

observación de cómo nos comportamos conforma el elemento principal (Salgado, 2017). 

Melgar y Gil (2021), manifiestan que las familias ya realizan educación sexual al 

difundir patrones, pensamientos y valores sobre el sexo, aunque ellas no son conscientes 

de hacerlo. La educación sexual es parte de la forma de comunicación y educación que 

tiene lugar en la familia. En ocasiones, se tiene miedo a resolver este problema ya que se 

piensa que la educación sexual puede ser una puerta que lleva a la promiscuidad o permitir 

que los alumnos/as comiencen a tener relaciones sexuales anticipadas. Sin embargo, se 

ha mostrado que, a partir de la infancia, el método de ajustar el comportamiento sexual 

de acuerdo con la edad y el enfoque de un individuo puede hacer que se sienta cómodo y 

seguro al lidiar con situaciones relacionadas con el comportamiento sexual y evitar 

situaciones no deseadas. Por eso, se considera que todas las familias están capacitadas 

para enseñar en educación sexual, aunque no todas están dispuestas a hacerlo.  

Vivas et al. (2017) afirma que la educación sexual en el hogar está relacionada con 

la educación que hayan recibido los padres, ya que se considera que a mayor nivel de 

preparación académica, mayor será la percepción de apoyo familiar por parte de los 

estudiantes. Pero, no siempre es así, pues la ausencia de la familia en el hogar por razones 

de trabajo es uno de los grandes inconvenientes. Es importante que las familias tengan en 

cuenta la necesidad de preparar a los escolares para medidas de autocuidado, garantizando 

su seguridad física y mental. Del mismo modo, existen otros factores mucho más 
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complicados que perjudican el crecimiento y desarrollo del alumno/a y, por lo tanto, su 

educación sexual, por ejemplo: el carente o inexistente apoyo afectivo hacia el alumnado, 

problemas familiares, la falta de figuras importantes en el hogar, etc. En muchas 

ocasiones confían en las corrientes informativas, en especial la televisión, cuyo fin no es 

educativo, permitiendo que la educación de los niños/as se vea dañada. 

2.4.1. Pin parental. 

Existe un gran debate educativo debido a la medida del pin parental ya que tal y 

como aclara Camarillo (2020), esta medida permite a las familias controlar los contenidos 

didácticos que se imparten a sus hijos/as en los centros escolares. La información 

relacionada con la sexualidad y otras cuestiones morales transmitida en el ámbito escolar 

puede ser impugnada por parte de las familias si consideran que sobrepasan sus principios 

morales e ideológicos y por tanto tienen vía libre para decidir sobre sus hijos/as, 

restringiendo el acceso a este tipo de contenidos.  

Las familias tienen derecho a educar a su hijos/as en sus propios valores, los 

derechos de los padres se fundamentan jurídicamente en referencias legislativas 

específicas, a diferencia de las leyes vigentes que protegen la formación multidisciplinar 

de los alumnos frente a su formación integral en el desarrollo social y emocional. Además, 

el artículo 27.3 de la Constitución Española establece que los poderes públicos garantizan 

el derecho de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos/as de acuerdo con 

sus propias creencias (Peña, 2020) 

Acompañando a Siverio (2021), uno de los asuntos más inquietantes para las 

familias es la enseñanza de educación sexual, tal y como plantea el pin parental en su 

organización política. Esto se debe a que el tema de esta enseñanza podría enfrentarse a 

la educación religiosa y moral de sus hijos/as. Asimismo, el Tribunal de Estrasburgo 

sostuvo que, en estos casos, la acción educativa debe ajustarse a los principios de 

objetividad, neutralidad y pluralismo y, por tanto, puesto que se trata de una cuestión de 

interés general, su inclusión en el sistema educativo responde al objetivo principal de 

promover el desarrollo integral de los niños/as (Souto, 2011). 

La educación sexual no solo atrae la atención negativa de algunas familias, sino 

también la atención positiva de los poderes públicos, por lo que la incluyen en normas 

amparadas por instrumentos internacionales. El artículo 27.2 de la Constitución Española 
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hace de la enseñanza uno de los “derechos y libertades fundamentales” y sus normas 

deben interpretarse en conformidad con los instrumentos internacionales de los derechos 

humanos ya que somos una nación integrada internacionalmente. Teniendo esto en 

cuenta, es muy importante destacar el derecho a la educación sexual en los instrumentos 

internacionales argumentando que se ajusta al ideario de la educación constitucional en 

base al artículo 27.3 de la Constitución Española, reconociendo el derecho de desestimar 

o limitar las objeciones familiares, así como el pin parental.  

Camarillo (2020) considera importante analizar el pin parental, pues con esta 

medida se conseguirá que la educación pública termine siendo esclava de una ideología 

conservadora, fruto de aquellas familias que no aceptan educar a sus hijos/as en educación 

sexual o en cualquier otro ámbito y, por tanto, retrasando el favorable desarrollo y 

crecimiento del alumnado.  

3. METODOLOGÍA  

A lo largo de este apartado se indicarán los objetivos generales y específicos del 

estudio realizado y cada una de las decisiones metodológicas que se han efectuado a lo 

largo de la investigación, en relación con el tipo de diseño, las variables utilizadas, la 

población y la muestra, los instrumentos de recogida de información, la temporalización 

y las fases, las técnicas de análisis de datos y las limitaciones de investigación. 

3.1. Objetivos 

El objetivo general de este artículo es analizar la perspectiva de un grupo de familias 

de Asturias acerca de la educación sexual de sus hijo/as. Con ello se pretende comprender 

sus conocimientos previos respecto a esta materia, y la visión que tienen sobre la 

educación sexual y la necesidad de trabajarla en el aula.  

Dentro de este objetivo general podemos encontrar unos objetivos específicos tales 

como:  

• Observar los conocimientos previos de las familias. 

• Comparar datos a partir de las variables sociodemográficas. 

• Conocer la actitud de las familias ante la educación sexual en la escuela. 

• Analizar las creencias de los padres/madres sobre la educación sexual de sus 

hijos/as. 
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3.2. Tipo de diseño  

La presente investigación utiliza un enfoque cuantitativo a través de un estudio 

descriptivo y sincrónico, con el que se pretende dar respuesta a las dudas que han llevado 

a la realización del estudio (Otero, 2018). No obstante, aunque nuestro enfoque sea 

cuantitativo, no se busca que los resultados sean representativos. Una primera parte de 

estudio se basa en la recogida de información cualitativa, en la cual se realizan unas 

preguntas abiertas que nos aproximan a los conocimientos previos de las familias 

(Schenke y Pérez, 2018). Por otro lado, un cuestionario en el que se quiere conseguir la 

opinión de las familias sobre varias cuestiones relacionadas con la educación sexual. Ésta 

es una técnica diseñada para obtener la información necesaria con el fin de analizar, 

interpretar y comprender la realidad del estudio de una manera más detallada y completa.  

Las variables que se tendrán en cuenta en este estudio son por una parte las 

sociodemográficas, en cuanto al sexo, tipo de centro y etapa escolar y, por otro lado, las 

relacionadas con mi trabajo de investigación como son el conocimiento de la educación 

sexual, sexo y sexualidad, actitudes y comunicación e interés para conocer a los hijos/as.  

3.3. Población y muestra 

Bisquerra (2009) señala las diferentes técnicas o métodos de muestreo, tales como 

el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Estas diferencias se deben al 

tipo de proceso de selección utilizado para obtener los datos necesarios en una 

investigación. En el caso de este estudio, debemos destacar el muestreo no probabilístico 

ya que la elección de los participantes de la muestra no depende de la probabilidad, sino 

que coincide con otros criterios relacionados con las características de dicha 

investigación. Además, es necesario saber que dentro de este tipo de muestreo (no 

probabilístico) nos encontramos con diferentes tipos: muestreo casual, muestreo 

intencional u opinático, muestreo por cuotas y el muestreo de bola de nieve.  

En este caso, se ha escogido una muestra de dicha población empleando un 

muestreo intencional, teniendo en cuenta los sujetos y centros a los que se ha tenido 

acceso, gracias a la comunicación previa a través del correo electrónico. La muestra 

obtenida para esta investigación corresponde a un total de 34 familias pertenecientes a 

diferentes centros escolares del Principado de Asturias. La población que se ha tenido en 

cuenta para llevar a cabo este estudio es aquella referida a las familias del alumnado de 
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Educación Infantil y Primaria de diferentes centros escolares, públicos y concertados, 

repartidos por el Principado de Asturias durante el curso 2021/2022. 

A continuación, se presenta la muestra desglosada del estudio, representada en 

función de las variables de clasificación y expuesta en la siguiente tabla: 
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de la muestra 

 Número de personas Porcentaje 
Hombre 5 14,71% 
    Concertado 1 2,94% 

Educación Primaria 1 2,94% 
    Público 4 11,76% 

Educación Infantil 2 5,88% 
Educación Primaria 2 5,88% 

Mujer 29 85,29% 
   Concertado 3 8,82% 

Educación Primaria 3 8,82% 
    Público 26 76,47% 

Educación Infantil  4 11,76% 
Educación Primaria 20 5,88% 

Educación Infantil y    Primaria 2 58,82% 
TOTAL 34 100 % 

Nota: Elaboración Propia 

 

3.4. Instrumentos y técnicas de recogida de información 

El instrumento utilizado para recoger la información de esta investigación es el 

cuestionario a través de los Formularios de Google (Forms), “Perspectiva de las familias 

sobre la enseñanza de educación sexual en la etapa de educación infantil y primaria”. 

Este cuestionario debe ser cumplimentado por los tutores legales de los niños/as, pues son 

los responsables de la educación de sus hijos/as fuera del entorno escolar y se realizará 

de manera anónima. 

Del mismo modo, consta de un apartado de consentimiento informado siguiendo al 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2008, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En él 

se especifica la confidencialidad y anonimato del cuestionario y, sobre todo, el 

consentimiento de las familias para utilizar la información recabada con fines educativos 

y/o de investigación. Además, hay otra parte donde se recaban datos de identificación 

personal de la muestra, donde se preguntará información relativa a las variables 

anteriormente mencionadas: sexo, centro y etapa escolar en el que se encuentran sus 

hijos/as.  
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Por otro lado, se han realizado unas preguntas cortas que sirven para recabar 

información relacionado con las ideas previas de la familia sobre la educación sexual y, 

por último, una serie de cuestiones/ítems que ofrecen cinco opciones de respuesta, de las 

cuales deben elegir una de ellas. Con esto se pretende conocer, mediante diferentes ítems, 

la concepción y actitudes de las familias ante la educación sexual de sus hijos/as. Estos 

ítems serán valorados a través de una escala Likert a la que se hace referencia como 

aquella escala que se utilizan para determinar el grado de acuerdo y desacuerdo del 

encuestado sobre una afirmación o ítem, realizándose a través de una escala estructurada 

y sin complejidades (Matas, 2018). En este caso, la escala Likert está formada por 5 

puntos, siendo 1. Muy desacuerdo; 2. Desacuerdo; 3. Indeciso; 4. De acuerdo; 5. Muy 

de acuerdo, donde 1 y 2 corresponden a valores negativos, el número 3 corresponde a las 

familias que no saben que responder y prefieren mantenerse neutrales y los números 4 y 

5 que coincide con los valores positivos. 

Se ha optado por 5 puntos, pues aporta una mayor fiabilidad ya que facilita la 

comprensión y respuesta de las familias, teniendo en cuenta este número como el 

adecuado para diferenciar una categoría de otra y evitar así el desglose de información 

que puede darse con escalas de mayor o menor puntuación (Morales, 2011). 

Asimismo, y en relación con el cuestionario se debe tener en cuenta que todos los 

ítems se han enunciado de manera positiva y vinculados a la formación por competencia, 

puesto que una respuesta cercana a 5 se ajusta a la ejecución, convicciones, pensamientos 

y motivaciones necesarias para conseguir una formación integral en el alumnado, sin 

embargo, una respuesta cercana a 1 significa lo contrario. Asimismo, los ítems buscan 

dar una información clara, concisa y adaptada a los destinatarios. En este caso, la 

herramienta utilizada para recopilar información es el cuestionario, que debe recopilar 

preguntas y respuestas claras y precisas (Bisquerra, 2009). 

En este caso, se ha tenido en cuenta a (López, 2016) para realizar el instrumento de 

recogida de información, tomando como referencia algunos de los ítems utilizados en su 

investigación, siendo estos reformulados o modificados en algunos casos. 
Tabla 2. Reformulación de los ítems del documento de referencia 

Ítem documento de referencia Nuevo Ítem 
“5. Me parece bien que se imparta 
educación sexual en los centros 
educativos”. 

“1. Considero necesario introducir la educación 
sexual en Educación Infantil”. 
“2. Considero necesario introducir la educación 
sexual en Educación Primaria”. 
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“3. Considero que el colegio no debe involucrarse”.  
“4. Considero que debe ser la escuela la única 
responsable de educar en educar en sexualidad a 
nuestro/a hijo/a”. 
“5. Considero que debe ser la familia quién 
únicamente trabaje la educación sexual con su hijo/a”. 

“5. Me parece bien que se imparta 
educación sexual en los centros 
educativos”. 
“6. en casa se debe hablar de sexualidad”. 

“6. Considero que tanto las familias como el colegio 
deben trabajar unidos para complementarse y ofrecer 
una correcta educación sexual”. 

“4. No puedo hablar con mi hijo/a de 
sexualidad porque no tengo los 
conocimientos suficientes”. 

“7. Considero que tengo los conocimientos suficientes 
para ofrecer a mi hijo/a una correcta educación 
sexual”. 

“39. En el caso de haber hablado con mis 
hijos de sexualidad, he buscado 
información en...”. 

“8. Considero importante recibir orientación sobre 
educación sexual por parte del centro o de un 
especialista”. 

“19. La educación sexual que he recibido 
es la misma que doy o pretendo dar a mis 
hijos/as”. 

“9. Durante mi etapa escolar he recibido una correcta 
educación sexual”. 
“10. Considero que hubiese sido importante recibir 
una correcta educación sexual durante mi etapa 
escolar”. 
“11. Durante mi infancia he recibido una correcta 
educación sexual”. 
“12. Considero que hubiese sido importante recibir 
una correcta educación sexual por parte de mi 
familia”. 

“20. Pienso que puedo incitar a que mis 
hijos/as tengan relaciones sexuales si 
hablo con ellos de sexualidad”. 

“13. Considero que hablar de educación sexual solo 
significa hablar de relaciones sexuales”. 

“3. Para mí es importante hablar de 
sexualidad con mis hijo/as”. 

“16. Considero que mi hijo/a no necesita ningún tipo 
de educación sexual, con el tiempo se irán conociendo 
y entenderán por sí solos cualquier aspecto 
relacionado con la sexualidad”. 

“11. En el caso de haber hablado con mis 
hijos/as sobre sexualidad, lo he hecho con 
naturalidad”. 

“17. Considero que solo debo hablar con mi hijo/a de 
este tema en situaciones excepcionales y/o urgentes”. 

“2. Considero que la sexualidad es una 
parte importante del ser humano”. 

“18. Considero que siempre debo tener presenta la 
educación sexual”. 

“13. Pienso que me cuesta (o me costará” 
más hablar de sexualidad con mi hijo que 
con mi hija” 

“20. Considero que ofrecer esta educación es labor del 
padre o de la madre (según el género de su hijo/a)” 

“7. Tengo intención de hablar con mis 
hijos/as sobre sexualidad” 

“21. He mantenido conversaciones con mi hijo/a 
relacionadas con la educación sexual”. 

“41. En el caso de hablar con mis hijos/as 
sobre sexualidad, he hablado sobre…” 

“22. He hablado con mi hijo/a de los cambios físicos 
que se producen llegada la adolescencia”. 
“24. Mantengo interés por los gustos de mi hijo/a”. 
“25. Tengo conversaciones con mi hijo/a sobre cómo 
se siente”. 
“28. Mi hijo/a decide contarme cómo se siente sin yo 
preguntarle”. 

“10. Evito hablar con mis hijos/as de 
sexualidad”. 

“32. Cuando mi hijo/a me pregunta aspectos 
relacionados con el sexo, le miento o evado la 
pregunta para no contestarle”. 

“6. En casas se debe hablar de 
sexualidad”. 

“35. Nunca he dejado que se hablase de sexo en 
nuestra casa”. 

“46. Pienso que la masturbación es…” “36. Considero que la masturbación es una 
perturbación de la mente en los jóvenes” 
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Nota: Elaboración propia. 

3.5. Temporalización y fases 

 En este apartado es necesario realizar una breve descripción de las fases y los 

tiempos en los que se encuentra dividida la investigación. En este caso, se distinguen 5 

fases:  

En la primera fase se ha realizado una revisión bibliográfica y legislativa basada en 

el tema relacionado con la educación sexual. Durante la segunda fase se llevará a cabo la 

elaboración del cuestionario partiendo del trabajo realizado por López (2016) (Anexo 1). 

La tercera se corresponde con la selección de la muestra y la recogida de la información 

a través del cuestionario. Dentro de estas dos partes, es la recogida de información la que 

ha llevado más tiempo, pues se ha necesitado la aprobación de algunos centros para poder 

contactar con las familias. Una vez recabada la información, se procederá a analizar los 

datos obtenidos, que pertenecerá a la cuarta fase. Por último, en la quinta fase se 

obtendrán unos resultados y se establecerá una conclusión acerca de la investigación. 

Del mismo modo, se ha creado una tabla con la temporalización de dichas fases: 

Nota: Elaboración propia. 

3.6. Técnica de análisis de datos 

Los datos se han analizado a través de un análisis estadístico simple utilizando la 

aplicación Excel, comparando los datos numéricos de escalas nominales como sistema de 

medición de las variables y cuestiones que forman parte del objeto de estudio. Mediante 

este análisis se han calculado frecuencias y porcentajes de respuesta del cuestionario, y 

un contraste de medias y desviaciones típicas. A partir de este análisis cuantitativo, 

reflexionaremos e interpretaremos los datos para poder extraer las conclusiones 

relevantes, las cuales se desarrollarán en su apartado correspondiente. 

También tenemos las preguntas abiertas relacionas con el cuestionario, donde 

hemos hecho un análisis descriptivo, obteniendo datos a través de estas cuestiones sobre 

Tabla 3. Temporalización del trabajo de investigación. 
FASES DESCRIPCIÓN TEMPORALIZACIÓN 

1 Revisión bibliográfica octubre 2021- febrero 2022 
2 Elaboración del cuestionario junio 2021- noviembre 2021 
3 Selección de la muestra y recogida de la 

información 
noviembre 2021- abril 2022 

4 Análisis de los datos abril 2022- mayo 2022 
5 Obtención de resultados y conclusiones mayo 2022- junio 2022 
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los conceptos sexo, sexualidad y educación sexual. Una vez conseguidas las respuestas a 

través de Forms, hemos desglosado cada una de ellas, anotando las diferentes respuestas 

sobre dichos conceptos, y resaltando las más repetidas entre los encuestados. Muchos de 

ellos no han respondido con una única definición, sino que han contestado con varias 

ideas por lo que hemos querido destacar aquellas que más han insistido. Además, para el 

último apartado de las preguntas abiertas “¿Has recibido Educación Sexual a lo largo de 

tu vida?”, hemos utilizado el análisis estadístico simple de la aplicación Excel, dividiendo 

las respuestas en sí y no, y analizando por tanto el porcentaje relacionado a dicha cuestión. 

 

3.7. Limitaciones de la investigación 

Una de las limitaciones que se han presentado, ha sido con respecto a la selección 

de la muestra, pues tras haber contactado con la Federación de madres y padres de la 

Escuela Pública de Asturias (FAMPA) y con Confederación Católica de Padres de 

Alumnos (CONCAPA) nos hemos encontrado con la ausencia de respuesta a la propuesta 

de estudio. De este modo, se ha contactado de manera individual con los diferentes 

colegios, públicos y concertados. Asimismo, han sido muchos los colegios que han 

eludido la propuesta y otros tantos los que han declinado la investigación pues consideran 

que la temática propuesta no debe trabajarse en el ámbito escolar. 

Además, debido a la insuficiente muestra alcanzada, otra de las limitaciones con las 

que nos encontramos, es la dificultad a la hora de poder realizar una comparación en 

relación con las variables sociodemográficas, pues no nos permite obtener unos resultados 

reales. 

Bisquerra (2009) señala la importancia de la validación de los instrumentos 

diseñados para recoger información clara y precisa a través de una aprobación de jueces 

o expertos en la materia que analicen el contenido de cada ítem planteado en cuanto a 

claridad, pertinencia, congruencia y precisión. Por eso, esta es otra de las limitaciones 

ante la que nos encontramos, pues el instrumento que hemos utilizado no ha sido validado.  
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4. RESULTADOS 

Analizaremos por un lado las preguntas abiertas relacionadas con los conceptos de 

sexo, sexualidad y educación sexual y si las familias a lo largo de su vida han recibido 

este tipo de educación. Por otro lado, analizaremos las respuestas obtenidas a través del 

cuestionario realizado a través de una escala Likert.  

En cuanto a las preguntas abiertas, la primera de ellas es “¿Qué significa para ti el 

concepto “sexo”?”. En esta pregunta se han expuesto varios tipos de respuestas acerca del 

significado de sexo. Para muchos de ellos el sexo significa conocer nuestro cuerpo y el 

de los demás, distinguir entre géneros, sus características fisiológicas y genitales, también 

respuestas como que el sexo hace referencia a las relaciones sexuales consentidas, el 

deseo, placer y libertad. Para otros la palabra sexo significa afecto, respeto y sentimientos 

entre dos personas, y todo lo relacionado con el tema sexual, desde el aparato reproductor 

hasta cualquier relación relativa a este concepto (Ver anexo 2).  

Referente a la segunda pregunta, “¿Qué significa para ti el concepto de sexualidad? 

¿Qué diferencias percibes entre este concepto y el concepto de “sexo”?” en este caso 

podemos comprobar que hay respuestas más diversas con respecto a este concepto. Por 

ejemplo, para alguno de ellos la sexualidad incluye las relaciones sociales y el 

conocimiento del propio cuerpo, tener claro física y mentalmente nuestra sexualidad, o 

que la sexualidad significa si te gusta un hombre o una mujer. Para otros encuestados, la 

sexualidad abarca todo y para otros es más personal. También podemos ver respuestas en 

las que consideran que la sexualidad es la identificación del ser humano y la forma de 

entender nuestro sexo y el uso que se hace él. Por último, otras respuestas que podemos 

observar es que la sexualidad no es biológica, sino psicológica. Finalmente, dentro de esta 

pregunta, y refiriéndonos a las diferencias que perciben las familias entre los dos 

conceptos anteriormente mencionados, nos encontramos con respuestas en las que 

indican que el sexo es nuestra naturaleza y la sexualidad se elige mediante la exploración, 

o que el sexo es algo connatural al ser humano y la sexualidad la forma en que se 

desarrolla. Sin embargo, también nos encontramos con respuestas contradictorias como, 

por ejemplo, para algunos el sexo son las características de las personas y la sexualidad 

las relaciones íntimas con otras personas, o por el contrario para otros el sexo son las 

relaciones íntimas que hay entre dos personas y la sexualidad las características de cada 
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persona. Asimismo, dentro de estas respuestas contradictorias también nos encontramos 

con personas que consideran que la sexualidad no implica sexo y para otras sí. Por último, 

para otros el sexo hace referencia a lo que somos y la sexualidad a los que nos gusta (Ver 

anexo 3). 

En relación con la tercera de las cuestiones, también podemos contemplar 

respuestas muy diferentes. Los encuestados relacionan la educación sexual con el 

conocimiento de sí mismo y conocer a los demás, saber que cada uno tiene su propio 

cuerpo y nadie puede obligarles a hacer nada que ellos no quieran hacer, conocer la 

evolución del cuerpo y la importancia de la privacidad, o los sentimientos que tienen las 

personas y respeto hacia ellas. Por otro lado, nos encontramos con respuestas en las que 

definen la educación sexual como la manera dar información básica y objetiva sobre el 

concepto de sexo consentido y en libertad, anatomía, procreación, higiene, seguridad, 

riesgos, beneficios, es decir, conocer este tema sin tabúes. Otras familias consideran que 

se trata de dar información sobre la sexualidad, las diferencias entre hombres y mujeres, 

comunicar lo bueno y lo malo transmitiendo la importancia de la seguridad y también 

educar en afecto y respeto para conseguir unas relaciones afectivas y sexuales lo más 

positivas y respetuosas posibles. Por último, debemos tener en cuenta respuestas que 

aluden a la importancia de la educación sexual para evitar la discriminación por 

diversidad sexual u otra en la que afirman que es una educación referente al sexo, pero 

no solo referente a las relaciones sexuales. Sin embargo, dentro de estas repuestas, nos 

encontramos con argumentos referidos a la forma de trabajar la educación sexual, pues 

hay opiniones diferentes. Unos consideran que se deben trabajar diferentes conceptos 

desde edades tempranas dependiendo de la etapa educativa, la madurez y las necesidades 

de los niños/as, mientras que otros consideran que debe existir un mínimo de edad, 

algunos aportan que a partir de los 9 o 10 años, y que además se deben seguir unos 

criterios (Ver anexo 4). 

Por último, ante la última pregunta “¿Has recibido Educación Sexual a lo largo de 

tu vida?¿cúando?¿en qué contexto?”, hemos podido observar que el 64,71% (22 

personas) de la muestra nunca han recibido educación sexual, sin embargo, un 35,29% 

(12 personas) si la han recibido. De estas últimas, debemos destacar que la gran mayoría 

la han recibido en el instituto o en su casa cuando comenzaban a salir, siendo muy pocas 

las que lo han trabajado en Educación Primaria, y ninguna en la etapa de Educación 
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Infantil. Además, otras muchas consideran que lo han trabajado de manera escasa en 

asignaturas como la biología, ética, o a través de libros de texto, mientras que solo una 

persona considera haber recibido una educación sexual bastante completa para la época 

en la que se encontraba (Ver anexo 5). 

Con estas respuestas, podemos comprobar los distintos puntos de vista de las 

diferentes familias, la diversidad de opiniones referentes a estos conceptos y a la manera 

de trabajarlo en el aula. Muchas de ellas se acercan a la realidad, y consideran que es muy 

importante trabajarlo desde edades tempranas, mientras que muchas otras siguen 

considerándolo un tema complejo y que no se debe trabajar hasta llegada una edad más 

adulta.  

En segundo lugar, se han calculado las frecuencias de respuesta de la segunda parte 

del cuestionario, la cual consta de una escala Likert, con valores del 1 al 5. Ésta representa 

las opiniones y actitudes de padres y madres ante diversas cuestiones que hacen referencia 

a la educación sexual de sus hijos/as.  
Tabla 4. Frecuencia de respuesta cuestionario escala Likert 

Ítem 

Totalmente 
en desacuerdo 

Nº  (%) 

En 
desacuerdo 

Nº (%) 

Indeciso 
 

Nº (%) 

De 
acuerdo 

Nº (%) 
 

Totalmente de 
acuerdo 

Nº (%) 
 

1.Considero necesario introducir 
la educación sexual en 
Educación Infantil. 

6 (17,65) 8 (23,53) 6 (17,65) 6 (17,65) 8 (23,53) 

2.Considero necesario introducir 
la educación sexual en 
Educación Primaria. 

0 3 (8,82) 5 (14,71) 14 (41,18) 12 (35,29) 

3.Considero que el colegio no 
debe involucrarse en este tipo de 
educación. 

17 (50) 10 (29,41) 5 (14,71) 1 (2,94) 1 (2,94) 

4.Considero que debe ser la 
escuela la única responsable de 
educar en sexualidad a nuestro/a 
hijo/a. 

21 (61,76) 10 (29,41) 1 (2,94) 0 2 (5,88) 

5.Considero que debe ser la 
familia quien únicamente trabaje 
la educación sexual con su hijo/a. 

14 (41,18) 13 (38,24) 5 (14,71) 0 2 (5,88) 

6.Considero que tanto las 
familias como el colegio deben 
trabajar unidos para 
complementarse y ofrecer una 
correcta educación sexual. 

0 2 (5,88) 2 (5,88) 9 (26,47) 21 (61,76) 

7.Considero tener los 
conocimientos suficientes para 
ofrecer a mi hijo/a una correcta 
educación sexual. 

1 (2,94) 4 (11,76) 9 (26,47) 16 (47,06) 4 (11,76) 
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8.Considero importante recibir 
orientación sobre educación 
sexual por parte del centro o de 
un especialista. 

2 (5,88) 4 (11,76) 5 (14,71) 14 (41,18) 9 (26,47) 

9.Durante mi etapa escolar he 
recibido una correcta educación 
sexual. 

17 (50) 8 (23,53) 5 (14,71) 2 (5,88) 2 (5,88) 

10.Considero que hubiese sido 
importante recibir una correcta 
educación sexual durante mi 
etapa escolar. 

2 (5,88) 3 (8,82) 5 (14,71) 11 (32,35) 13 (38,24) 

11.Durante mi infancia he 
recibido una correcta educación 
sexual por parte de mi familia. 

16 (47,06) 7 (20,59) 4 (11,76) 4 (11,76) 3 (8,82) 

12.Considero que hubiese sido 
importante recibir una correcta 
educación sexual por parte de mi 
familia durante mi infancia y 
adolescencia. 

3 (8,82) 4 (11,76) 5 (14,71) 7 (20,59) 15 (44,12) 

13.Considero que hablar de 
educación sexual solo significa 
hablar de relaciones sexuales. 

18 (52,94) 13 (38,24) 2 (5,88) 1 (2,94) 0 

14.Considero que trabajar en 
educación sexual significa 
ayudar a todas las personas a 
conocerse a sí mismas. 

2 (5,88) 1 (2,94) 3 (8,82) 14 (41,18) 14 (41,18) 

15.Considero que la sexualidad 
abarca las relaciones con 
cualquier persona (amistad, 
familia, pareja, etc.) 

3 (8,82) 9 (26,47) 7 (20,59) 8 (23,53) 7 (20,59) 

16.Considero que mi hijo/a no 
necesita ningún tipo de 
educación sexual, con el tiempo 
se irán conociendo y entenderán 
por sí solos cualquier aspecto 
relacionado con la sexualidad.  

15 (44,12) 12 (35,29) 3 (8,82) 2 (5,88) 2 (5,88) 

17.Considero que solo debo 
hablar con mi hijo/a de este tema 
en situaciones excepcionales y/o 
urgentes. 

20 (58,82) 11 (32,35) 2 (5,88) 0 1 (2,94) 

18.Considero que siempre debo 
tener presente la educación 
sexual.  

1 (2,94) 5 (14,71) 3 (8,82) 15 (44,12) 10 (29,41) 

19.Considero que esta educación 
involucra a todos los miembros 
de las familias. 

0 5 (14,71) 4 (11,76) 11 (32,35) 14 (41,18) 

20.Considero que ofrecer esta 
educación es labor del padre o de 
la madre (según el género de su 
hijo/a). 

16 (47,06) 12 (35,29) 2 (5,88) 3 (8,82) 1 (2,94) 

21.He mantenido conversaciones 
con mi hijo/a relacionadas con la 
educación sexual. 

6 (17,65) 7 (11,76) 8 (23,53) 10 (29,41) 6 (17,65) 

22.He hablado con mi hijo/a de 
los cambios físicos que se 
producen llegada la 
adolescencia. 

5 (14,71) 4 (11,76) 7 (20,59) 12 (35,29) 6 (17,65) 
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23.Considero que mi hijo/a se 
siente a gusto con su cuerpo. 1 (2,94) 1 (2,94) 7 (20,59) 12 (35,29) 13 (38,24) 

24.Mantengo interés por los 
gustos de mi hijo/a. 1 (2,94) 1 (2,94) 3 (8,82) 9 (26,47) 20 (58,82) 

25.Tengo conversaciones con mi 
hijo/a sobre cómo se siente. 1 (2,94) 3 (8,82) 3 (8,82) 13 (38,24) 14 (41,18) 

26.Me preocupo por los 
sentimientos de mi hijo/a. 0 1 (2,94) 1 (2,94) 10 (29,41) 22 (64,71) 

27.Creo conocer perfectamente a 
mi hijo/a. 0 2 (5,88) 9 (26,47) 20 (58,82) 3 (8,82) 

28.Mi hijo/a decide contarme 
cómo se siente sin yo 
preguntarle. 

2 (5,88) 7 (20,59) 5 (14,71) 14 (41,18) 6 (17,65) 

29.Considero importante 
conocer con quien se relaciona 
mi hijo/a. 

0 1 (2,94) 1 (2,94) 8 (23,53) 24 (70,59) 

30.Conozco a todas las personas 
con las que se relaciona mi 
hijo/a. 

0 3 (8,82) 4 (11,76) 13 (38,24) 14 (41,18) 

31.Considero importante decidir 
con quien debe o con quien no 
debe relacionarse mi hijo/a. 

3 (8,82) 8 (23,53) 11 
(32,35) 8 (23,53) 4 (11,76) 

32.Cuando mi hijo/a me 
pregunta aspectos relacionados 
con el sexo, le miento o evado la 
pregunta para no contestarle. 

23 (67,65) 4 (11,76) 4 (11,76) 1 (2,94) 2 (5,88) 

33.Considero que hablar de 
cualquier tema relacionado con 
la información sexual debe 
realizarse llegada la 
adolescencia. 

16 (47,06) 9 (26,47) 4 (11,76) 5 (14,71) 0 

34.Cuando veo o he visto a mi 
hijo/a tocar su cuerpo le quito la 
mano y le digo que eso no se 
hace. 

20 (58,82) 10 (29,41) 2 (5,88) 1 (2,94) 1 (2,94) 

35.Nunca he dejado que se 
hablase de sexo en nuestra casa. 28 (82,35) 4 (11,76) 1 (2,94) 1 (2,94) 0 

36.Considero que la 
masturbación es una 
perturbación de la mente en los 
jóvenes. 

30 (88,24) 4 (11,76) 0 0 0 

Nota: Elaboración Propia 

Atendiendo a los datos alcanzados debemos decir que 6 personas (17,65 %) de las 

familias considera estar en total desacuerdo a la hora de introducir la educación sexual en 

Educación Infantil, siendo 8 (23,53 %) de las familias que están en total acuerdo. Sin 

embargo, este porcentaje cambia cuando hablamos de introducir la educación sexual en 

la etapa de Educación Primaria, teniendo a 12 (35,29%) de las familias totalmente de 

acuerdo y a ninguna en total desacuerdo. Asimismo, 21 (61,76%) de las familias 

consideran totalmente de acuerdo que el colegio y las familias deben trabajar unidas para 

ofrecer una correcta educación sexual, mientras que ninguna de ellas considera lo 
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contrario. Por otro lado, 14 personas (41,18%) creen que trabajar en educación sexual 

significa ayudar a todas las personas a conocerse a sí mismas, mientras 2 (5,88%) están 

en total desacuerdo. En cuanto al ítem “Considero que siempre debo tener presente la 

educación sexual” 10 (29,41%) de los encuestados está totalmente de acuerdo, siendo una 

persona (2,94%) la que está en total desacuerdo. Por último, en relación con los ítems que 

hacen referenciar a la comunicación de las familias con sus hijos, 3 (8,82%) de los 

encuestados están totalmente de acuerdo en conocer perfectamente a sus hijos/as, sin 

embargo, no hay nadie en totalmente en desacuerdo y, para finalizar, a 6 (17,65%) de las 

familias sus hijos/as deciden contarle cómo se siente sin haberles preguntado, en cambio 

a 2 (5,88%) de los padres y madres sus hijos/as no se lo cuentan (véase tabla 3). 

Por otro lado, por cada una de las preguntas del cuestionario utilizado para la 

realización de la investigación, se han calculado frecuencias de respuesta en función de 

las variables sociodemográficas establecidas, ayudando así a conocer las posibles 

diferencias existentes entre los encuestados: género, centro educativo al que acuden sus 

hijos/as y etapa educativa en la que se encuentran. A pesar de que la muestra es muy 

pequeña y la comparación entre variables no nos puede aportar diferencias reales, he 

decido señalar estas diferencias existentes entre los encuestados según las variables 

existentes. 

Teniendo en cuenta la variable de género y el centro educativo al que acuden los 

hijos/as no se han encontrado muchas diferencias de respuesta. Sin embargo, donde más 

disimilitudes hemos hallado ha sido en las respuestas en relación con la variable de etapa 

educativa. A continuación, se expondrán las diferencias que se han visto a través de los 

resultados obtenidos. (Anexo 6). 

• Resultados diferenciales obtenidos a través de la variable sexo. 

En cuanto a las mujeres y hombres encuestados, no hemos podido encontrar una 

gran diferencia en las respuestas, pues ambas partes coinciden en gran parte de los ítems 

del cuestionario. Sin embargo, si existen algunas cuestiones que podemos resaltar por 

tener opiniones más alejadas. Por ejemplo, las mujeres son las que consideran más 

necesario introducir la educación sexual en Educación Infantil, en cambio son los 

hombres quienes consideran que deberían haber recibido una correcta educación sexual 

por parte de sus familias a lo largo de su infancia. Las mujeres resaltan por haber 
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mantenido conversaciones relacionadas con la educación sexual con sus hijos/as, o 

conversaciones sobre sus sentimientos, por lo que es a ellas a las que más acuden para 

contarles cómo se sienten. Por otro lado, los padres consideran más importante saber con 

quién se relacionan sus hijos/as y también son menos permisivos a la hora de dejar que 

sus hijos/as exploren su cuerpo.  

• Resultados diferenciales obtenidos a través de la variable centro educativo. 

Al igual que en los resultados anteriores, no hay una gran diferencia entre los 

encuestados pertenecientes a un colegio concertado y a un colegio público. Según las 

personas pertenecientes a los colegios públicos consideran que tienen más conocimientos 

sobre la educación sexual que la población cuyos hijos/as acuden a colegios concertados. 

Sin embargo, son los padres pertenecientes a colegios concertados los que están más de 

acuerdo en que la sexualidad abarca las relaciones con cualquier persona y que, además, 

consideran que siempre deben tener presente la educación sexual. Por su parte, también 

son estos padres los que niegan que ofrecer esta educación es labor del padre o de la 

madre (según el género de su hijo/a) y además están más de acuerdo en haber mantenido 

más conversaciones con sus hijos/as relacionadas con la educación sexual y con los 

cambios físicos que se producen en su cuerpo. También son sus hijos/as los que 

mayoritariamente deciden contarles cómo se sienten, pero a su vez son ellos los que no 

tienen tan claro que decidir con quien debe o no debe relacionarse su hijo/a sea muy 

importante. 

• Resultados diferenciales obtenidos a través de la variable etapa educativa. 

En cuanto a la variable de etapa educativa, si que existe alguna diferencia más 

notable. Las familias con alumnos/as en la etapa de educación infantil y las familias con 

alumnos/as en la etapa de educación primaria, son más semejantes, sin embargo, la 

diferencia se halla en las familias cuyos hijos/as pertenecen a ambas etapas. Por ejemplo, 

son estos últimos los que se encuentran más en desacuerdo con la introducción de la 

educación sexual en las etapas de educación infantil y en la etapa de educación primaria, 

al igual que están de acuerdo en que el colegio no debe involucrarse en este ámbito de la 

educación, por consiguiente, son también los que están de acuerdo en que solo sea la 

familia la que se involucre en esta educación. Comprobando las respuestas anteriores, son 

las familias cuyos hijos/as pertenecen a educación infantil y las familias con hijos/as en 
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educación primaria las que consideran importante el trabajo conjunto entre la escuela y 

las familias y también ven importante recibir algún tipo de orientación sobre educación 

sexual, pues son ellos los que consideran haber recibido una peor educación sexual en el 

pasado tanto por parte del colegio como por parte de sus familias y, creyendo así que 

hubiese sido importante haber recibido una correcta educación en este ámbito. Por otro 

lado, son las familias con hijos/as en ambas etapas, están más de acuerdo en la 

importancia de tener presente la educación sexual, aunque no consideran que esta 

educación involucre a todos los miembros de las familias, pero si están de acuerdo en que 

dependiendo del género de sus hijos/as, es labor del padre o de la madre ofrecer esta 

educación. Por su parte, también son estas últimas familias junto con las familias cuyos 

hijos/as pertenecen a educación primaria las que han mantenido más conversaciones con 

sus hijos/as acerca de la educación sexual y de los cambios físicos que se producen llegada 

la adolescencia. Por último, existe una varianza entre los tres tipos de familias, pues son 

las familias con hijos/as en ambas etapas los que no conocen tanto a las personas con las 

que se relacionan sus hijo/as, y siendo las familias con hijos/as en educación infantil los 

que están totalmente de acuerdo ante este aspecto. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo, queda reflejada la conveniente introducción a la 

educación sexual, cuya investigación y conocimiento ha avanzado en las últimas décadas. 

Sin embargo, es necesario el incremento de estas investigaciones en etapas como la 

educación infantil y primaria, ya que casi todas se centran en edades más adultas. 

(Cevallos y Jerves, 2014). 

Entender los conceptos básicos de la educación sexual es el primer paso que 

debemos dar para conseguir una correcta educación, pues para (Hernández y Jaramillo, 

2003) muchas personas tienden a mezclar términos relacionados con este ámbito del 

conocimiento. Por eso, Domínguez (2017) expone la importancia de introducir esta 

educación para enseñar todo aquello relacionado con los sexos y la sexualidad, 

permitiendo a todas las personas conocerse a sí mismos, la construcción se sus cuerpos, 

la forma en que nos expresamos y las relaciones inter e intrapersonales.  

Según indican los datos obtenidos a lo largo de la investigación, debemos tener en 

cuenta lo explicado anteriormente pues a pesar de que hay familias que parecen conocer 
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el significado de estos conceptos, son muchas las que aún siguen relacionándolos con la 

actividad sexual. Asimismo, también hay familillas que no consideran tener los 

conocimientos necesarios para ofrecer a sus hijos/as una correcta educación sexual ya que 

durante su etapa escolar o por parte de la familia no han recibido la correcta educación 

sexual que necesitaban. 

Peña (2020) considera imprescindible tener un lugar, como es el aula, donde 

reflexionar y aprender acerca de todo lo que engloba la educación sexual. La UNESCO 

(2021) hace hincapié en la educación sexual integral en el aula, siguiendo los criterios 

curriculares en los que se garantice unos contenidos apropiados para la etapa educativa, 

el respeto y preocupación por los derechos humanos, desarrollo de habilidades, entre 

otros. Por su parte, la ONU (2010) considera esta educación como un derecho de la 

educación y del ser humano. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la respuesta de los encuestados, son muchas las 

familias que afirman no estar de acuerdo en introducir la educación sexual desde la etapa 

de educación infantil. Incluso otro pequeño porcentaje de padres y madres, consideran 

que la escuela no debe si quiera involucrarse en esta educación, y otros creen que es una 

cuestión que solo compete a la escuela. 

Salgado (2017) resalta el importante papel de la familia en la educación de sus 

hijos/as, por eso es importante reconocer el núcleo familiar como el más adecuado para 

el desarrollo, crecimiento y autonomía del niño/a. Por tanto, (Vivas et al., 2017) considera 

que es la familia quien debe asumir esta responsabilidad y manejar la sexualidad de sus 

hijos/as de manera global de acuerdo con su madurez, y quienes deben comprender que 

la educación sexual implica aspectos biológicos u hormonales, procesos psicológicos, 

emocionales, sociológicos y conceptos de la vida. 

Analizando los datos obtenidos, hemos podido ver que son varias las familias que 

están de acuerdo en la implicación de las éstas en dicha educación, sin embargo, hay otros 

que consideran que esta cuestión solo compete a la escuela y también hay padres y madres 

que afirman no haber hablado con sus hijos/as acerca de la educación sexual. 

Una mayor conciencia pública sobre la importancia de la sexualidad aumenta las 

posibilidades de que los niños/as y jóvenes obtengan una educación más completa y se 
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promueva una mejor adaptación en todos los aspectos, no solo en su desarrollo sino 

también a lo largo de la vida adulta. (Fuertes y González, 2019). 

Por tanto, el principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción de las 

familias sobre la educación sexual de sus hijos/as en la escuela y el ámbito familiar, y 

según indican los datos obtenidos para esta investigación, la educación sexual sigue 

siendo un tema que preocupa a algunos padres y madres, mientras que otros la consideran 

totalmente necesaria.  

Teniendo en cuenta los objetivos específicos, hemos podido comprobar a través del 

análisis de datos que los conocimientos previos de las familias son variados, pues como 

hemos dicho anteriormente hay familias que están actualizados en cuanto a las ideas 

acerca de estos conceptos, sin embargo, hay otras que necesitan profundizar más en ellos. 

En cuanto a “comparar datos a partir de variables concretas”, hemos podido verificar que 

existen diferencias dependiendo de la cuestión que estemos trabajando, pero por lo 

general no existe una notable diferencia entre variables, aunque no ha sido posible obtener 

unos datos reales debido a la escasa participación en la investigación. Teniendo en cuenta 

el tercer objetivo relacionado con la actitud de las familias ante la educación sexual en la 

escuela, la gran mayoría considera oportuno que los centros educativos se involucren en 

este tipo de educación. Por último, referente al objetivo de “analizar las creencias de los 

padres/madres sobre la educación sexual de sus hijos/as”, podemos contemplar a través 

de los datos obtenidos que las familias respaldan la importancia de esta educación tanto 

por parte de las familias como de la escuela.  

Los resultados que me hemos obtenido son similares a los obtenidos en el trabajo 

de López (2016), del cual hemos tomado como referencia los ítems para la realización 

del cuestionario de nuestra investigación. En él se afirma la positivad ante las actitudes y 

creencias de las familias acerca de la educación sexual, al igual que la presencia de ésta 

en la escuela a pesar de ser muchos los que consideran preciso impartirla a partir de los 

11 años. En nuestra investigación, hemos podido observar que hay familias que 

consideran oportuno introducir este ámbito del conocimiento desde edades tempranas, sin 

embargo, la gran mayoría están de acuerdo en introducir la educación sexual a partir de 

la educación primaria.  
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Viendo los datos obtenidos a lo largo de esta investigación, podemos comprobar 

que nuestras percepciones, conocimientos y creencias se están actualizando ante este 

tema. No obstante, aún nos queda mucho recorrido por hacer para conseguir una 

educación sexual completa en todos los ámbitos, lo cual beneficiará a las personas a 

desarrollar una educación integral. Por eso no se debe dejar de trabajar para mejorar la 

formación y sensibilización de los padres, flexibilizar ideas sobre la orientación sexual, 

la identidad de género, etc., y mejorar el trabajo en las escuelas. De esta manera 

conseguiremos que todas las personas implicadas en la educación sexual de los niños/as 

trabajen en armonía con un objetivo común: el desarrollo de una sexualidad sana y 

adecuada. 

6. IMPLICACIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Teniendo en cuenta los datos alcanzados, podemos añadir algunas líneas futuras de 

investigación como es la formación de los padres y madres acerca de la educación sexual, 

permitiendo así la colaboración con los centros educativos. Sería interesante formar a las 

familias en conceptos básicos, la manera en que se transmiten a su hijos/as, como hacerlo 

y cuando, pues muchas familias no saben cómo actuar ante tales situaciones. 

Las intervenciones de educación sexual dirigidas a los padres tienen como objetivo 

tener un efecto beneficioso en la educación sexual y emocional de sus hijos/As. Por ello, 

en este tipo de programas e intervenciones, se pretende promover la formación de la 

familia en una serie de aspectos fundamentales para el desarrollo de los niños/as 

ayudándolos en sus relaciones y orientándolos en la resolución de conflictos que surgen 

durante la infancia y la adolescencia y, por supuesto, dirigir y formar a las familias en su 

papel como educadores sexuales de sus hijos/as. En este tipo de programas dirigidos a 

padres y madres se estudian aspectos como la identidad personal, los valores, las 

emociones, relaciones sociales y afectivas, el comportamiento y la salud sexual o aspectos 

relacionados con la identidad sexual y la identidad corporal (Carrera et al., 2007), por eso 

sería interesante avanzar en ello. En resumen, la inclusión de os padres en las 

intervenciones de educación sexual con metodologías adecuadas, obtenidos claros y 

mediante el uso de técnicas basadas en evidencia puede tener un impacto positivo en el 

comportamiento sexual de sus hijos/as (Atienzo et al., 2011).  
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8. ANEXOS 
Anexo 1 

El siguiente cuestionario está compuesto de dos partes que pasamos a describir.  
En primer lugar, se encontrarán con preguntas abiertas que deberán contestar brevemente. 
En segundo lugar, se dispone un cuestionario en el que se elegirá una de las opciones 
siguiendo la escala del 1 al 5, siendo 1: muy en desacuerdo; 2 desacuerdo; 3 indeciso; 4 
de acuerdo; 5 muy de acuerdo. 

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información para llevar a cabo una 
investigación acerca de la perspectiva de las familias sobre la enseñanza de la educación 
sexual en la etapa de Educación Infantil y Primaria. La investigación está enmarcada en 
el Máster de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria de la 
Universidad de Oviedo.  

 
Toda la información volcada en este cuestionario será tratada de forma anónima. 

Todos los datos recogidos serán confidenciales y solo se utilizarán con fines educativos 
y/o de investigación. 

 
Muchas gracias por su colaboración. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En el proceso de recogida de datos se garantiza el anonimato y la voluntad de 
participación atendiendo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y la 
LOE 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales. Los resultados de este estudio serán utilizados exclusivamente para 
trabajos científicos.  

Participar implica que:  

1. He leído y entendido la información sobre la participación en el estudio. 

2. Los datos son anónimos y confidenciales. 

3. Otorgo mi consentimiento voluntariamente y conozco que puedo dejar el estudio en 
cualquier momento. 

Afirmo que he sido informado/a acerca del estudio y mi participación. 

Si___   No___ 

 

DATOS PERSONALES 

Marque con una X la casilla correspondiente 

Sexo: F ___ ; M ___ ; Otro ___ 

Colegio en el que se estudia/n su/s hijos/as:  

Público_____          Concertado_____ 
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Etapa/s escolar/es:  

Educación Infantil ______           Educación Primaria_____              

Educación Infantil y Primaria____ 

 

PREGUNTAS CORTAS 

1. ¿Qué significa sexo? 

 

2. ¿Qué significa sexualidad? 
 
 

3. ¿Qué entiendes por Educación Sexual? ¿Qué contenidos consideras que deberían 
incorporarse en relación con esta materia? 

 

4. ¿Has recibido Educación Sexual a lo largo de tu vida? En caso afirmativo, 
¿cuándo? ¿en qué contexto? 
 
 

 1 2 3 4 5 
1. Considero necesario introducir la educación sexual en 

Educación Infantil. 
     

2. Considero necesario introducir la educación sexual en 
Educación Primaria. 

     

3. Considero que el colegio no debe involucrarse en este tipo 
de educación. 

     

4. Considero que debe ser la escuela la única responsable de 
educar en sexualidad a nuestro/a hijo/a. 

     

5. Considero que debe ser la familia quien únicamente trabaje 
la educación sexual con su hijo/a. 

     

6. Considero que tanto las familias como el colegio deben 
trabajar unidos para complementarse y ofrecer una correcta 
educación sexual. 

     

7. Considero tener los conocimientos suficientes para ofrecer a 
mi hijo/a una correcta educación sexual. 

     

8. Considero importante recibir orientación sobre educación 
sexual por parte del centro o de un especialista. 

     

9. Durante mi etapa escolar he recibido una correcta educación 
sexual. 

     

10. Considero que hubiese sido importante recibir una correcta 
educación sexual durante mi etapa escolar. 
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11. Durante mi infancia he recibido una correcta educación 
sexual por parte de mi familia. 

     

12. Considero que hubiese sido importante recibir una correcta 
educación sexual por parte de mi familia durante mi infancia 
y adolescencia. 

     

13. Considero que hablar de educación sexual solo significa 
hablar de relaciones sexuales. 

     

14. Considero que trabajar en educación sexual significa ayudar 
a todas las personas a conocerse a sí mismas. 

     

15. Considero que la sexualidad abarca las relaciones con 
cualquier persona (amistad, familia, pareja, etc.) 

     

16. Considero que mi hijo/a no necesita ningún tipo de 
educación sexual, con el tiempo se irán conociendo y 
entenderán por sí solos cualquier aspecto relacionado con la 
sexualidad.  

     

17. Considero que solo debo hablar con mi hijo/a de este tema 
en situaciones excepcionales y/o urgentes. 

     

18. Considero que siempre debo tener presente la educación 
sexual.  

     

19. Considero que esta educación involucra a todos los 
miembros de las familias. 

     

20. Considero que ofrecer esta educación es labor del padre o de 
la madre (según el género de su hijo/a). 

     

21. He mantenido conversaciones con mi hijo/a relacionadas 
con la educación sexual. 

     

22. He hablado con mi hijo/a de los cambios físicos que se 
producen llegada la adolescencia. 

     

23. Considero que mi hijo/a se siente a gusto con su cuerpo.      
24. Mantengo interés por los gustos de mi hijo/a.      
25. Tengo conversaciones con mi hijo/a sobre cómo se siente.      
26. Me preocupo por los sentimientos de mi hijo/a.      
27. Creo conocer perfectamente a mi hijo/a.      
28. Mi hijo/a decide contarme como se sienten sin yo 

preguntarle. 
     

29. Considero importante conocer con quien se relaciona mi 
hijo/a. 

     

30. Conozco a todas las personas con las que se relaciona mi 
hijo/a. 

     

31. Considero importante decidir con quien debe o con quien no 
debe relacionarse mi hijo/a. 

     

32. Cuando mi hijo/a me pregunta aspectos relacionados con el 
sexo, le miento o evado la pregunta para no contestarle. 

     

33. Considero que hablar de cualquier tema relacionado con la 
información sexual debe realizarse llegada la adolescencia. 

     

34. Cuando veo o he visto a mi hijo/a tocar su cuerpo le quito la 
mano y le digo que eso no se hace. 

     

35. Nunca he dejado que se hablase de sexo en nuestra casa.      
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36. Considero que la masturbación es una perturbación de la 
mente en los jóvenes. 

     

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

RESULTADOS DFERENCIALES EN FUNCIÓN DE SEXO 
Ítem/ Pregunta Hombre 

Media (DT) 
Mujer 

Media (DT) 
1.Considero necesario introducir la educación sexual en 
Educación Infantil. 2,4 (1,7) 3,2 (1,4) 

2.Considero necesario introducir la educación sexual en 
Educación Primaria. 4 (0,7) 4 (1) 

3.Considero que el colegio no debe involucrarse en este tipo 
de educación. 1,4 (0,5) 1,9 (1,1) 

4.Considero que debe ser la escuela la única responsable de 
educar en sexualidad a nuestro/a hijo/a. 1,4 (0,5) 1,6 (1,1) 

5.Considero que debe ser la familia quien únicamente trabaje 
la educación sexual con su hijo/a. 1,8 (0,4) 1,9 (1,1) 

6.Considero que tanto las familias como el colegio deben 
trabajar unidos para complementarse y ofrecer una correcta 
educación sexual. 

4,4 (0,5) 4,4 (0,9) 

7.Considero tener los conocimientos suficientes para ofrecer a 
mi hijo/a una correcta educación sexual. 3,4 (1,5) 3,6 (0,9) 

8.Considero importante recibir orientación sobre educación 
sexual por parte del centro o de un especialista. 3,4 (0,9) 3,8 (1,2) 

9.Durante mi etapa escolar he recibido una correcta 
educación sexual. 2,4 (1,3) 1,9 (1,2) 

10.Considero que hubiese sido importante recibir una 
correcta educación sexual durante mi etapa escolar. 3,8 (0,8) 3,9 (1,3) 

11.Durante mi infancia he recibido una correcta educación 
sexual por parte de mi familia. 1,8 (1,3) 2,2 (1,4) 

12.Considero que hubiese sido importante recibir una 
correcta educación sexual por parte de mi familia durante mi 
infancia y adolescencia. 

4,4 (0,9) 3,7 (1,4) 

13.Considero que hablar de educación sexual solo significa 
hablar de relaciones sexuales. 1,4 (0,5) 1,6 (0,8) 

14.Considero que trabajar en educación sexual significa 
ayudar a todas las personas a conocerse a sí mismas. 4,2 (0,8) 4,1 (1,1) 

15.Considero que la sexualidad abarca las relaciones con 
cualquier persona (amistad, familia, pareja, etc.) 3,2 (1,3) 3,2 (1,3) 

16.Considero que mi hijo/a no necesita ningún tipo de 
educación sexual, con el tiempo se irán conociendo y 
entenderán por sí solos cualquier aspecto relacionado con la 
sexualidad.  

1,4 (0,5) 2 (1,2) 

17.Considero que solo debo hablar con mi hijo/a de este tema 
en situaciones excepcionales y/o urgentes. 1,4 (0,5) 1,6 (0,9) 

18.Considero que siempre debo tener presente la educación 
sexual.  3,8 (1,1) 3,8 (1,1) 
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19.Considero que esta educación involucra a todos los 
miembros de las familias. 4,2 (0,8) 4 (1,1) 

20.Considero que ofrecer esta educación es labor del padre o 
de la madre (según el género de su hijo/a). 1,6 (0,5) 1,9 (1,1) 

21.He mantenido conversaciones con mi hijo/a relacionadas 
con la educación sexual. 2,4 (1,3) 3,3 (1,3) 

22.He hablado con mi hijo/a de los cambios físicos que se 
producen llegada la adolescencia. 3,2 (1,3) 3,3 (1,3) 

23.Considero que mi hijo/a se siente a gusto con su cuerpo. 3,8 (0,8) 4,1 (1) 
24.Mantengo interés por los gustos de mi hijo/a. 4,6 (0,5) 4,3 (1) 
25.Tengo conversaciones con mi hijo/a sobre cómo se siente. 3,4 (1,5) 4,2 (1) 
26.Me preocupo por los sentimientos de mi hijo/a. 4,4 (0,9) 4,6 (0,7) 
27.Creo conocer perfectamente a mi hijo/a. 3,6 (0,9) 3,7 (0,7) 
28.Mi hijo/a decide contarme cómo se siente sin yo 
preguntarle. 2,8 (0,8) 3,6 (1,2) 

29.Considero importante conocer con quien se relaciona mi 
hijo/a. 4,6 (0,5) 4,6 (0,7) 

30.Conozco a todas las personas con las que se relaciona mi 
hijo/a. 4,4 (1,3) 4,1 (0,9) 

31.Considero importante decidir con quien debe o con quien 
no debe relacionarse mi hijo/a. 4 (1,4) 2,9 (1) 

32.Cuando mi hijo/a me pregunta aspectos relacionados con 
el sexo, le miento o evado la pregunta para no contestarle. 1,4 (0,9) 1,7 (1,2) 

33.Considero que hablar de cualquier tema relacionado con 
la información sexual debe realizarse llegada la adolescencia. 2,4 (1,1) 1,9 (1,1) 

34.Cuando veo o he visto a mi hijo/a tocar su cuerpo le quito 
la mano y le digo que eso no se hace. 2,2 (1,6) 1,5 (0,8) 

35.Nunca he dejado que se hablase de sexo en nuestra casa. 1,2 (0,4) 1,3 (0,7) 
36.Considero que la masturbación es una perturbación de la 
mente en los jóvenes. 1 (0) 1,1 (04) 

Nota: Elaboración Propia 

 

RESULTADOS DFERENCIALES EN FUNCIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO 

Ítem/ Pregunta Concertado 
Media (DT) 

Público 
Media (DT) 

1.Considero necesario introducir la educación sexual en 
Educación Infantil. 3,3 (1,3) 3 (1,5) 

2.Considero necesario introducir la educación sexual en 
Educación Primaria. 4 (0,8) 4 (1) 

3.Considero que el colegio no debe involucrarse en este tipo 
de educación. 1,8 (0,5) 1,8 (1,1) 

4.Considero que debe ser la escuela la única responsable de 
educar en sexualidad a nuestro/a hijo/a. 1,5 (0,6) 1,6 (1,1) 

5.Considero que debe ser la familia quien únicamente trabaje 
la educación sexual con su hijo/a. 1,5 (0,6) 2 (1,1) 

6.Considero que tanto las familias como el colegio deben 
trabajar unidos para complementarse y ofrecer una correcta 
educación sexual. 

4 (1,4) 4,5 (0,8) 

7.Considero tener los conocimientos suficientes para ofrecer a 
mi hijo/a una correcta educación sexual. 2,5 (1,3) 3,7 (0,8) 

8.Considero importante recibir orientación sobre educación 
sexual por parte del centro o de un especialista. 3,3 (1) 3,8 (1,2) 
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9.Durante mi etapa escolar he recibido una correcta 
educación sexual. 2,3 (1,3) 1,9 (1,2) 

10.Considero que hubiese sido importante recibir una 
correcta educación sexual durante mi etapa escolar. 4 (0,8) 3,9 (1,3) 

11.Durante mi infancia he recibido una correcta educación 
sexual por parte de mi familia. 2,8 (1,7) 2,1 (1,3) 

12.Considero que hubiese sido importante recibir una 
correcta educación sexual por parte de mi familia durante mi 
infancia y adolescencia. 

4 (1,2) 3,8 (1,4) 

13.Considero que hablar de educación sexual solo significa 
hablar de relaciones sexuales. 1,8 (0,5) 1,6 (0,8) 

14.Considero que trabajar en educación sexual significa 
ayudar a todas las personas a conocerse a sí mismas. 4 (0,8) 4,1 (1,1) 

15.Considero que la sexualidad abarca las relaciones con 
cualquier persona (amistad, familia, pareja, etc.) 3,8 (1,3) 3,1 (1,3) 

16.Considero que mi hijo/a no necesita ningún tipo de 
educación sexual, con el tiempo se irán conociendo y 
entenderán por sí solos cualquier aspecto relacionado con la 
sexualidad.  

1,5 (0,6) 2 (1,2) 

17.Considero que solo debo hablar con mi hijo/a de este tema 
en situaciones excepcionales y/o urgentes. 1,5 (0,6) 1,6 (0,9) 

18.Considero que siempre debo tener presente la educación 
sexual.  4,8 (0,5) 3,7 (1,1) 

19.Considero que esta educación involucra a todos los 
miembros de las familias. 4,8 (0,5) 3,9 (1,1) 

20.Considero que ofrecer esta educación es labor del padre o 
de la madre (según el género de su hijo/a). 1 (0) 2 (1,1) 

21.He mantenido conversaciones con mi hijo/a relacionadas 
con la educación sexual. 4 (0,8) 3,1 (1,4) 

22.He hablado con mi hijo/a de los cambios físicos que se 
producen llegada la adolescencia. 4 (0,8) 3,2 (1,3) 

23.Considero que mi hijo/a se siente a gusto con su cuerpo. 4 (0,8) 4 (1) 
24.Mantengo interés por los gustos de mi hijo/a. 4,8 (0,5) 4,3 (1) 
25.Tengo conversaciones con mi hijo/a sobre cómo se siente. 4,5 (0,6) 4 (1,1) 
26.Me preocupo por los sentimientos de mi hijo/a. 4,8 (0,5) 4,5 (0,7) 
27.Creo conocer perfectamente a mi hijo/a. 3,8 (1) 3,7 (0,7) 
28.Mi hijo/a decide contarme cómo se siente sin yo 
preguntarle. 4 (0,8) 3,4 (1,2) 

29.Considero importante conocer con quien se relaciona mi 
hijo/a. 5 (0) 4,6 (0,7) 

30.Conozco a todas las personas con las que se relaciona mi 
hijo/a. 4,3 (0,5) 4,1 (1) 

31.Considero importante decidir con quien debe o con quien 
no debe relacionarse mi hijo/a. 4 (0,8) 2,9 (1,1) 

32.Cuando mi hijo/a me pregunta aspectos relacionados con 
el sexo, le miento o evado la pregunta para no contestarle. 1 (0) 1,8 (1,2) 

33.Considero que hablar de cualquier tema relacionado con 
la información sexual debe realizarse llegada la adolescencia. 1,3 (0,5) 2 (1,1) 

34.Cuando veo o he visto a mi hijo/a tocar su cuerpo le quito 
la mano y le digo que eso no se hace. 2(2) 1,6 (0,8) 

35.Nunca he dejado que se hablase de sexo en nuestra casa. 1(0) 1,3 (0,7) 
36.Considero que la masturbación es una perturbación de la 
mente en los jóvenes. 1 (0) 1,1 (0,3) 

Nota: Elaboración Propia 
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RESULTADOS DFERENCIALES EN FUNCIÓN DE LA ETAPA EDUCATIVA 
EN LA QUE SE ENCUENTRAN SUS HIJOS/AS 

Ítem/ Pregunta Educación 
Infantil 

Media (DT) 

Educación 
Primaria 

Media (DT) 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

Media (DT) 
1.Considero necesario introducir la 
educación sexual en Educación Infantil. 3,2 (1,7) 3,2 (1,4) 1,5 (0,7) 

2.Considero necesario introducir la 
educación sexual en Educación Primaria. 4,5 (0,5) 4,2 (0,9) 3 (1,4) 

3.Considero que el colegio no debe 
involucrarse en este tipo de educación. 1,5 (0,5) 1,7 (0,9) 

 4 (1,4) 

4.Considero que debe ser la escuela la única 
responsable de educar en sexualidad a 
nuestro/a hijo/a. 

1,2 (0,4) 1,7 (1,1) 1,5 (0,7) 

5.Considero que debe ser la familia quien 
únicamente trabaje la educación sexual con 
su hijo/a. 

1,5 (0,5) 1,9 (0,9) 4 (1,4) 

6.Considero que tanto las familias como el 
colegio deben trabajar unidos para 
complementarse y ofrecer una correcta 
educación sexual. 

4,8 (0,4) 4,6 (0,9) 3,5 (0,7) 

7.Considero tener los conocimientos 
suficientes para ofrecer a mi hijo/a una 
correcta educación sexual. 

3,7 (1) 3,7 (1) 4 (1,4) 

8.Considero importante recibir orientación 
sobre educación sexual por parte del centro 
o de un especialista. 

4,5 (0,5)  
3,8 (1,1) 2,5 (2,1) 

9.Durante mi etapa escolar he recibido una 
correcta educación sexual. 2,2 (1,2) 1,8 (1,1) 3,5 (2,1) 

10.Considero que hubiese sido importante 
recibir una correcta educación sexual 
durante mi etapa escolar. 

4 (0,9) 4,1 (1,2) 2,5 (2,1) 

11.Durante mi infancia he recibido una 
correcta educación sexual por parte de mi 
familia. 

2,2 (1,2) 2 (1,3) 4,5 (0,7) 

12.Considero que hubiese sido importante 
recibir una correcta educación sexual por 
parte de mi familia durante mi infancia y 
adolescencia. 

4,2 (1) 4 (1,4) 2,5 (2,1) 

13.Considero que hablar de educación 
sexual solo significa hablar de relaciones 
sexuales. 

1,3 (0,5) 1,7 (0,8) 1,5 (0,7) 

14.Considero que trabajar en educación 
sexual significa ayudar a todas las personas 
a conocerse a sí mismas. 

4,7 (0,5) 4,2 (1,1) 3,5 (0,7) 

15.Considero que la sexualidad abarca las 
relaciones con cualquier persona (amistad, 
familia, pareja, etc.) 

2,7 (0,8) 3,4 (1,3) 3 (2,8) 

16.Considero que mi hijo/a no necesita 
ningún tipo de educación sexual, con el 
tiempo se irán conociendo y entenderán por 
sí solos cualquier aspecto relacionado con la 
sexualidad.  

1,7 (0,5) 2,1 (1,2) 2 (1,4) 
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17.Considero que solo debo hablar con mi 
hijo/a de este tema en situaciones 
excepcionales y/o urgentes. 

1,8 (0,4) 1,5 (0,9) 2 (1,4) 

18.Considero que siempre debo tener 
presente la educación sexual.  3,5 (1,2) 3,9 (1,2) 4,5 (0,7) 

19.Considero que esta educación involucra a 
todos los miembros de las familias. 3,8 (1,2) 4,3 (1) 2,5 (0,7) 

20.Considero que ofrecer esta educación es 
labor del padre o de la madre (según el 
género de su hijo/a). 

2 (1,1) 1,8 (0,9) 3,5 (2,1) 

21.He mantenido conversaciones con mi 
hijo/a relacionadas con la educación sexual. 2,3 (1,6) 3,3 (1,3) 4,5 (0,7) 

22.He hablado con mi hijo/a de los cambios 
físicos que se producen llegada la 
adolescencia. 

2 (1,3) 3,7 (1,2) 4,5 (0,7) 

23.Considero que mi hijo/a se siente a gusto 
con su cuerpo. 4,2 (1) 4,2 (1) 4,5 (0,7) 

24.Mantengo interés por los gustos de mi 
hijo/a. 5 (0) 4,4 (1,1) 4,5 (0,7) 

25.Tengo conversaciones con mi hijo/a sobre 
cómo se siente. 4 (1,7) 4,2 (1) 4,5 (0,7) 

26.Me preocupo por los sentimientos de mi 
hijo/a. 4,8 (0,4) 4,7 (0,8) 4,5 (0,7) 

27.Creo conocer perfectamente a mi hijo/a. 4,2 (0,4) 3,7 (0,7) 4 (0) 
28.Mi hijo/a decide contarme cómo se siente 
sin yo preguntarle. 3,3 (1) 3,5 (1,3) 3,5 (0,7) 

29.Considero importante conocer con quien 
se relaciona mi hijo/a. 4,8 (0,4) 4,7 (0,8) 4,5 (0,7) 

30.Conozco a todas las personas con las que 
se relaciona mi hijo/a. 4,8 (0,4) 4,2 (1) 3,5 (0,7) 

31.Considero importante decidir con quien 
debe o con quien no debe relacionarse mi 
hijo/a. 

3,3 (1,2) 3,1 (1,2) 2,5 (0,7) 

32.Cuando mi hijo/a me pregunta aspectos 
relacionados con el sexo, le miento o evado la 
pregunta para no contestarle. 

1,3 (0,8) 1,8 (1,3) 1,5 (0,7) 

33.Considero que hablar de cualquier tema 
relacionado con la información sexual debe 
realizarse llegada la adolescencia. 

2 (0,9) 2 (1,1) 2,5 (2,1) 

34.Cuando veo o he visto a mi hijo/a tocar su 
cuerpo le quito la mano y le digo que eso no 
se hace. 

1,2 (0,4) 1,8 (1) 1,5 (0,7) 

35.Nunca he dejado que se hablase de sexo 
en nuestra casa. 1 (0) 1,3 (0,7) 1,5 (0,7) 

36.Considero que la masturbación es una 
perturbación de la mente en los jóvenes. 1 (0) 1,2 (0,3) 1,5 (0,7) 

Nota: Elaboración Propia 

 


