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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

En 1975 la Organización Mundial de la Salud  ya definió el concepto de salud 

sexual y reproductiva salud como un estado completo de bienestar físico, emocional, 

mental y social en relación con la sexualidad, y no simplemente la ausencia de 

enfermedad o disfunciones
1
; de la cual puede deducirse la necesidad de una correcta 

educación sexual que permita prevenir conductas de riesgo que supongan un peligro 

para la salud.  

La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, fundamental en cada 

persona y presente desde el nacimiento. Los sentimientos sexuales son parte normal del 

crecimiento y el desarrollo
2
.  

El sexo y la sexualidad no son aspectos fáciles en la vida de cualquier 

adolescente, pues van a contribuir a la formación de su propio ser.  Debido a que es en 

la adolescencia donde se produce un aumento de la experimentación sexual, así como la 

búsqueda de la propia identidad
3-5,6

; se hace habitual que se alcance la madurez sexual 

antes que la madurez psicológica, lo cual se asocia con relaciones sexuales a edades 

tempranas y al no uso de anticonceptivos
4,5,7-9

.  

Este mayor interés en temas sexuales hace que busquen información a su 

alrededor. Sin embargo esta información es inconstante, insuficiente e incluso 

distorsionada pues proviene en su mayoría de fuentes como son los amigos, internet y 

en menor medida de padres y profesionales sanitarios
10,11

 



La responsabilidad de la educación sexual es de familia, escuela y medios de 

comunicación. La escuela es uno de los agentes educativos más importantes pero esta 

no solo corresponde a los docentes sino también a los padres.  

La familia, debe ser el “principal agente de socialización, partícipe y 

coprotagonista del proceso formativo de sus hijos y/o hijas”. De hecho sin su 

colaboración estas experiencias no podrían desarrollarse plenamente
12

. Sin embargo no 

es asumida de manera conveniente por estos mismos; dejando toda la responsabilidad a 

los docentes y medios de comunicación; fuentes que no logran resolver todas las dudas. 

La capacidad para comunicarse con la familia acerca de sexo desempeñará un 

papel fundamental en la vida sexual de los adolescentes pues repercutirá en sus 

comportamientos sexuales.  Por ejemplo se ha observado que los adolescentes que 

hablan poco con sus padres sobre su sexualidad inician las relaciones sexuales a edades 

más tempranas
13

. 

Distintos trabajos han estudiado cuales son las variables que influyen en el 

dialogo sexual entre padres e hijos: la juventud de los padres, nivel escolar superior, 

creencias positivas respecto al cuidado de la salud sexual y predisposición al dialogo
13

.  

Es por todo ello que la bibliografía consultada propone involucrar a la familia 

como agentes educadores
3,10,11-15

. Y aunque hablar acerca del sexo puede resultar 

incómodo para muchos padres, señalan que esta conversación debe iniciarse en edades 

tempranas
3
. 

El objetivo de este estudio fue analizar el papel o la importancia de la familia en 

el aprendizaje sexual de sus hijos.  

 

Metodología 

 

Revisión bibliográfica de artículos científicos entre los años 2005 y el 2015. Las 

bases de datos consultadas fueron: CUIDEN, SCIELO, DIALNET, BIREME, 

PUBMED, GOOGLE ACADÉMICO, de las que se seleccionaron 14 artículos (mayo 

2015). La ecuación de búsqueda fue “familia AND conducta sexual” (y su 

correspondiente traducción en inglés).   

 

 Se establecieron los siguientes criterios de inclusión-exclusión (Tablas 1 y 2): 

Tabla 1. Criterios de Inclusión 

Artículos en Inglés o Español 

Artículos publicados desde hace menos de 10 años 

 

Tabla 2. Criterios de exclusión 

Artículos duplicados o desfasados por estudios subsiguientes 

Estudios sin acceso al texto completo 

 

Resultados Y Discusión 

 

Tras su análisis se obtuvieron los siguientes resultados, agrupados en las 

siguientes categorías: visión actual del sexo y el comportamiento sexual, actitudes de 

padres y madres, papel de la familia en la educación sexual y por último la educación 

sexual en el proceso educativo/ o de aprendizaje. 

Visión actual del sexo y el comportamiento sexual 

Socialmente la práctica sexual es vista como propia de la madurez y no de la 

adolescencia, lo que supone un gran problema, pues es en esta etapa donde se inician las 



primeras relaciones sexuales
14

. Llega incluso a ser un tema tabú, descalificativo y 

prohibido, de ahí que los jóvenes recurran a sus iguales para obtener información
11

. 

Estas actitudes de la comunidad pueden influenciar  y afectar de manera negativa sobre 

la educación sexual de sus hijos
10

. 

La investigación de Gaitán AC manifiesta que “el comportamiento sexual no es 

instintivo sino socializado; producto de un proceso de enseñanza y aprendizaje dentro 

de un marco evolutivo que a su vez tiene diferentes formas de expresión según la 

cultura y el momento histórico en que se produzca”
15

. No solo la cultura sino las 

creencias, valores, conocimientos y capacidad de dialogo influyen en la comunicación 

entre padres e hijos
15,16

. 

Adicionalmente, distintos estudios corroboran que muchos padres no se sienten 

cómodos al hablar de sexo con sus hijos, pues les resulta difícil admitir que ya han 

comenzado relaciones sexuales o se interesan por tales temas
2
. 

 

Actitudes de padres y madres 

 

Padres y madres demostraron expectativas positivas al cuidado de la salud 

sexual de sus hijos, sin embargo presentaron también conocimientos insuficientes; de lo 

que se deduce que la información que puede llegar a los adolescentes no siempre es 

correcta
14

. Incluso estos mismos reconocieron no sentirse preparados
11,15

.  

A pesar de ello, el trabajo realizado por Carrera, Lameiras y Rodríguez 

demuestra que las expectativas positivas de los padres hacia la comunicación con sus 

hijos sobre temas sexuales, favorecieron que sus vástagos tuvieran menos creencias 

negativas
12

. 

Así mismo la frecuencia de comunicación sobre sexualidad es mayor con las 

madres que con sus padres
14

. Además se observaron actitudes sexistas en más de un 

estudio, aunque no son notablemente altas; siendo las madres más igualitarias que los 

padres
13

. Este dato coincide con otras investigaciones en las que es la madre quien 

muestra una actitud más positiva hacia la sexualidad de sus hijos, quizás porque son 

éstas quienes buscan una mayor cercanía con ellos y tienen menores barreras
15

.  

 

Papel de la familia en la educación sexual 

 

La familia se establece como el agente educador clave, a la que corresponde 

facilitar los conocimientos necesarios para el desarrollo sexual de sus hijos
12

. Sin 

embargo se vuelve a poner en entredicho la evasión de esta responsabilidad por parte de 

padres y equipo docente, lo que lleva a una información insuficiente
11.

 

En último lugar se ha observado un efecto positivo en el comportamiento sexual 

cuando se involucra a la familia en la educación sexual de sus hijos, en cuanto al uso de 

preservativo, toma de anticonceptivos e incluso en el retraso de las relaciones 

sexuales
15,16

.  

 

La educación sexual en el proceso educativo/ o de aprendizaje 

La educación sexual debe promover la sexualidad desde edades tempranas y 

permitir la obtención de conocimientos, valores personales, creencias y principios
2,10

. 

Hay una cierta tendencia por parte de la familia y los hijos a ver la sexualidad de 

forma fraccionada, lo cual la priva de todo significado
10

. La guía de Anticoncepción de 

Andalucía habla de una educación sexual “unidireccional, poco abierta a la discusión y 

a la participación que obvia lo emocional y lo afectivo”
11

. 



En la actualidad las estrategias utilizadas para favorecer el desarrollo de la 

educación sexual siguen sin tener el alcance adecuado
2,12

.  

Se reafirma como imprescindible la colaboración familia-escuela para un 

desarrollo afectivo-sexual pleno, pues la inclusión de la familia en el las estrategias 

educativas fortalecerá las intervenciones llevadas a cabo
12

. Sin embargo la Encuesta 

Nacional de Salud Sexual (ENSS) en colaboración con el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) confirma que cuando los padres deciden hablar con sus hijos ya ha 

pasado la etapa de prevención; y ya se está ante el problema
11

. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados muestran la importancia de que los miembros de la familia sean 

involucrados en la educación sexual de sus hijos pues favorecen comportamientos 

sexuales saludables en ellos. 

Una información insuficiente influye en un manejo inapropiado de su 

sexualidad. Es por ello que es fundamental una adecuada educación sexual y esto no es 

completo si no se involucra a la familia en este proceso educativo.   

Es necesario conocer el contexto en el que se desarrollan las relaciones sexuales 

para prevenir conductas de riesgo. 

Se deben plantear  más programas que supongan una participación activa de los 

padres/madres en la educación sexual, así como promover la formación de estos 

últimos. 
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