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Resumen

Estudio exploratorio que combina el análisis cuantitativo de la percepción del alumnado sobre la violencia de género y
el análisis cualitativo de las actitudes del profesorado ante la educación afectivo-sexual. Para ello se ha confeccionado
un cuestionario autoevaluativo realizado por 50 estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria del municipio de
Alicante. En el caso de las actitudes del profesorado se realizaron 20 entrevistas trabajadas posteriormente con la
aplicación informática AQUAD. Los principales resultados muestran que el alumnado pese a que percibe la violencia
de género, especialmente la mediática, permanece indiferente ante ella en el contexto vivencial propio y cotidiano, no
siendo muy sensibles a su propia formación a través de charlas y talleres en la institución educativa . En este sentido
el profesorado se muestra dispuesto a la realización de talleres pero asume que no está debidamente formado e
informado sobre las posibilidades que facilita la educación afectivo-sexual.
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Abstract

Exploratory study that combines the quantitative analysis of the perception of the student body on the violence of  
kind and the qualitative analysis of the attitudes of the professorship before the affective-sexual education.
For it it has been made a questionnaire autoevaluativo realized by 50 students of secondary obligatory education of  
the municipality of Alicante. In case of the attitudes of the professorship 20 worn out interviews were realized later 
with it application AQUAD. The principal results show that the student body in spite of that it perceives the violence of  
kind, specially the media one, remains indifferent before her in the existential own and daily context, not being very  
sensitive to his own formation across chats and workshops in the educational institution. 
In this respect the professorship proves to be arranged to the accomplishment of workshops but it assumes that is not  
due formed and Informed about the possibilities that it facilitates the affective-sexual education.
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“La sexualidad es un aspecto fundamental del hecho del ser humano a lo largo de la vida y abarca el sexo, las  
identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, el vínculo afectivo y la reproducción. 

Se experimenta y se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,  conductas,  
prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede abarcar todas estas dimensiones, no siempre  se experimentan  

o se expresan todas. La sexualidad es influenciada por la interacción de factores biológicos,  psicológicos, sociales,  
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”

Organización Mundial de la Salud, 2004

1.   Introducción. Identificación de la temática 

El Hecho Sexual Humano (HSH) es una evidencia social que a día de hoy está en el centro de la vida 
política, cultural y económica de cualquier estado mínimamente concienciado con la salud sexual, 
la educación sexual y los compromisos internacionales que día a día son mas unánimes en el seno 
de la ONU.  Comprender la sexualidad, la diversidad, la igualdad y la convivencia como valores 
vertebradores de las sociedades futuras ayudarán a la construcción de una sociedad mas justa y 
respetuosa.

En  la  actualidad  se  defiende  una  concepción  biopsicosocial  de  la  sexualidad,  más  allá  de  las 
implicaciones biológicas. En el siglo XXI ya se comprende la salud sexual en todas sus dimensiones,  
realidades  y  manifestaciones.  Es  imprescindible  partir  de  la  visión  de  interseccionalidad  entre 
elementos  psicológicos  y  socioculturales,  dando como  resultado  un  escenario  de  dimensiones 
biológicas, psicológicas y socioafectivas (Barragán F., 1999).
En este sentido la educación afectivo-sexual se convierte en la mejor herramienta para abordar la 
realidad del Hecho Sexual Humano (HSH) dentro de la comunidad educativa, implicándose todos 
los actores intervinientes en una educación integral, social y que fomente la salud. 

Hace  relativamente  poco  que  la  educación  afectivo-sexual  está  siendo  la  protagonista  en  las 
investigaciones sociales focalizadas en la educación, la juventud y el profesorado. En un contexto 
de superación de viejos planteamientos erróneos de la educación afectivo-sexual, ahora se trabaja 
por fomentar así una educación basada en la prevención (Amezúa, E. y Foucart, N., 2005). Es decir, 
modelos de educación afectivo-sexual que deben adoptar un carácter integral  e interseccional. 
Democrático, tolerante y abierto. Esta educación afectivo-sexual vanguardista y coparticipativa se 
caracteriza  por  el  modelo  biográfico  y  profesional  (López  Sánchez,  F.  2005),  un  modelo  que 
requiere de docentes concienciados, formados e informados. Profesores y profesoras que lejos de 
observar un alumnado monocolor se centran en la diversidad, no obvian los conflictos originados 
por cuestiones de género y apuestan por implementar acciones educativas con perspectiva de 
género. Pero... ¿están los docentes preparados para este nuevo reto?
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1.1  Objetivos

El  objetivo  general  de  esta  investigación  exploratoria  es  visibilizar  las  actitudes  de  un  grupo 
estudiantes de la ESO ante la violencia de género para posteriormente abordar de qué manera 
vivencia el profesorado el contexto escolar dónde existe diversidad sexual, violencia de género y 
por extensión, educación afectivo-sexual.  En todo momento se trata de un estudio de caso no 
extrapolable  a  otras  realidades  educativas.  Consecuentemente,  sin  pretender  generalizar 
resultados  se  plantea la  necesidad  de  visibilizar  una realidad  educativa  en  dónde  se  abordan 
actitudes  antes  la  violencia  de  género  por  parte  del  alumnado y  actitudes  ante  la  educación 
afectivo-sexual por parte del profesorado.

Los objetivos específicos se concretizan en:

˃ Detectar que actitudes tiene el alumnado ante la violencia de género y la igualdad de 
género

˃ Analizar si vivencian y perciben situaciones de violencia de género en la TV, entorno 
escolar y amistades

˃ Ver si se tiene una buena consideración los talleres sobre educación afectivo-sexual  
para prevenir la violencia de género

˃ Comprender que opinión tienen los docentes sobre el estado actual de la educación 
afectivo-sexual en relación a recursos didácticos, formación, trabajo con otros docentes, 
etc.

˃ Visibilizar la percepción del profesorado sobre los obstáculos y el contexto educativo 
en el que implementar una educación afectivo-sexual integral
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2. Marco conceptual

2.1 Contexto legislativo

Un gran avance legislativo internacional fue en 1979 cuando la ONU aprueba la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, detallando el  artículo nº 5 lo 
siguiente:  “adoptar  todas  las  medidas  apropiadas  para  modificar  los  patrones de conducta  de 
hombres  y  mujeres,  con  miras  a  alcanzar  la  eliminación  de  los  prejuicios  y  las  prácticas 
consuetudinarias”. El  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer insta a “los 
Estados  a  que  brinden  educación  sexual  de  manera  obligatoria  y  sistemática  en  las  escuelas, 
incluida la formación profesional.
Para abordar a nivel bibliográfico la educación afectivo-sexual en relación a la adolescencia y la 
enseñanza secundaria se debe de tomar como referencia el año 1999. En ese año se celebró el XIV  
Congreso Mundial  de Sexología (Hong Kong) en el que se consensúan los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DsyR). El número 10 denominado “Educación sexual integral” afirma que “se debe 
abordar  la  educación  afectivo-sexual  en  la  enseñanza  primaria  de  manera  interdisciplinar  y 
coeducativa”. 

Desde la Unión Europea en un intento por abordar la situación actual de la juventud de manera 
integral  se presentó en el 2001 el Libro Blanco de la Comisión Europea. Un Nuevo impulso para la  
juventud europea. En él La Comisión Europea analiza realidades sociales que se interconectan con 
la juventud. En el ámbito específico de la educación afectivo-sexual este Libro Blanco concluye 
que: “Los jóvenes creen que en las últimas décadas se han hecho pocos progresos en materia de  
igualdad entre los sexos. Se percibe la necesidad de una relación más equitativa entre hombres y  
mujeres dentro de la sociedad y de una mayor sensibilización sobre los estereotipos específicos de  
uno y otro sexo y la definición de los roles respectivos”.

A nivel  internacional  se reconoce que los jóvenes tienen actitudes sexistas y que la educación 
afectivo-sexual sería la mejor forma de transformar esta realidad. En este sentido se promueven 
los Principios de Yogyakarta (2006). Un acuerdo de mínimos en el que en su principio 16 (Derecho 
a la educación)  se afirma que: “los  estados garantizarán que la educación esté encaminada a  
inculcar respeto por los derechos humanos [...]e igualdad entre los sexos”.
Avanzando en esta materia será en 2009 (XX Aniversario de la Convención de los Derechos del  
Niño)  cuando la ONU sentencie  que  “se deben apoyar programas de educación sexual  en las  
escuelas  de  manera  integral” (International  Guidelines  on  Sexuality  Education:  An  evidence  
informed approach to effective sex, relationships and HIV/STI education). 

En 2010 el Relator Especial de las Naciones Unidas hace público el Informe sobre el Derecho a la  
Educación.  Advierte  de  que  se  debe  garantizar  una  “sólida  perspectiva  de  género.  Eso  es,  
considerarse  desde  el  centro  educativo  la  existencia  de  roles  y  relaciones  de  género  
desigualitarias”. En su análisis detallado de la situación en la Unión Europea concluye que: “se ha  
observado  un  importante  déficit  en  la  formación  de  los  y  las  docentes,  lo  cual  favorece  la  
reproducción  de  concepciones  estereotipadas  y  hasta  discriminatorias.  Este  vacío  lesiona  la  
confianza de los y las docentes para ofrecer oportunidades educativas de calidad en materia de  
sexualidad integral”.
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Organismos como la UNESCO tambien sumaron en la consolidación de la educación afectivo-sexual 
como instrumento de cambio social. En 2010 editaron las Orientaciones Técnicas Internacionales  
sobre Educación en Sexualidad. Enfoque basado en evidencia orientado a escuelas, docentes y  
educadores de la salud. Se recopila un denso trabajo bibliográfico que analiza comparativamente 
proyectos, legislaciones y contextos educativos diferentes. Entre sus conclusiones se apunta la idea 
de que:  “la  educación sexual  proporciona oportunidades  para explorar  los  valores  y  actitudes  
propios y la construcción de la toma de decisiones, habilidades de comunicación y reducción de  
riesgos sobre muchos aspectos de la sexualidad”.

El  estado  español  no  está  ajeno  a  este  escenario  internacional  de  convenios,  propuestas  y 
declaraciones. En el año 2007 se aprueba el PLAN NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN  
DE  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO.  Marco  conceptual  y  ejes  de  intervención  (2007-2008).  Una 
propuesta  legislativa  consensuada  entre  Estado  y  CCAA  para  afrontar  desde  la  raíz  que  la 
prevención de la violencia de género. En el EJE F (educación) establece una serie de puntos entre 
los  que  se  destacan  los  siguientes:  “elaboración  de  un  programa  nacional  de  mínimos  de  
formación del profesorado [..]en torno a las raíces de la desigualdad de género y fomentar el uso  
de  las  herramientas  para  la  coeducación”. En  relación  a  este  Plan  Nacional  es  sumamente 
importante destacar la aprobación de la  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad  
efectiva  entre  hombres  y  mujeres.  Un marco estatal  importante  si  tenemos  en cuenta  que  el 
artículo 23 denominado La educación para la igualdad de mujeres y hombres  establece que:  “El  
sistema  educativo  incluirá  entre  sus  fines  la  educación  [...]  en  la  igualdad  de  derechos  y  
oportunidades entre mujeres y hombres”.
La puesta en marcha de leyes a favor de la igualdad de género verá en Ley Orgánica 2/2010 (de 3  
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) un esquema 
básico para poder trabajar transversalmente la educación afectivo-sexual. En el capítulo 1 (art. 5a) 
Políticas públicas para la salud sexual y reproductiva  se afirma:  “La información y la educación  
afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”. En este sentido 
en el artículo 10 se reafirma el compromiso con la educación afectivo-sexual sentenciando que:  
“los  poderes  públicos  apoyarán  a  la  comunidad  educativa  en  la  realización  de  actividades  
formativas relacionadas con la educación afectivo sexual”.
Ya la que Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006) en el preámbulo sentencia que: “Entre los fines  
de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del  
alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y de la igualdad  
efectiva de oportunidades entre hombre y mujeres, el  reconocimiento de la diversidad afectivo-
sexual,  así  como  la  valoración  crítica  de  las  desigualdades  que  permita  superar  los  
comportamientos sexistas”. 
En este sentido la reforma educativa del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica, Orden Ministerial 
de  8  de  julio  de  1971)  tras  la  inclusión  del  estado  español  en  el  EEES  (Espacio  Europeo  de  
Educación Superior) trajo consigo una actualización legislativa (ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de 
diciembre) “por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios  
oficiales que habiliten para el  ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria  
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas”. Esta Orden Ministerial 
en su punto 5 establece que se debe: “diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial  
atención a la equidad, la educación emocional y en valores [...] y oportunidades entre hombres y  
mujeres”.
En el caso de la Universidad de Alicante la composición del  Máster en Profesorado de Educación  
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secundaria y enseñanzas artísticas,  de idiomas y deportivas cuenta con numerosas asignaturas 
obligatorias que son la esperanza en el campo del desarrollo profesional docente. 
A fecha de 2011 la composición del Máster en Profesorado de Educación secundaria y enseñanzas  
artísticas, de idiomas y deportivas en la Universidad de Alicante cuenta con una estructura de 
varias asignaturas obligatorias centradas en la atención a la diversidad, la orientación educativa y la 
igualdad de género.  Una oferta rigurosa con las Competencias Generales del  Título (CG). Todo 
parece indicar que se está en el camino adecuado ya que el EEES es un escenario novedoso que 
posibilita la mejora de la oferta formativa. Tal como afirma Anguita, Rosa (2009) se debe: “analizar  
la oportunidad que suponen los nuevos planes de estudio de grado para formar al profesorado del  
futuro, así  como los obstáculos que hay que salvar para lograr una escuela que eduque en la  
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.

2.2 Contexto investigador. Aspectos  teóricos

En el estado español ya desde bien pronto existía una inquietud por la formación del profesorado 
en violencia de género y por ende, en educación afecctivo-sexual. La experiencia coeducativa de 
Anna Freixas, A. (1994) ya advertía desde principios de los 90 de la necesidad de “la introducción  
de dicho tema en la formación inicial del profesorado”.  

González, Mª Pilar  (2003) recuerda en sus publicaciones que en el ámbito internacional será a 
partir  de  la  década  de  los  ochenta  cuando  Makepeace  avance  en  la  investigación  educativa 
centrada en la violencia en las relaciones de pareja (teen dating violence).

En el ámbito de los encuentros entre profesionales se están realizando seminarios y congresos que 
lentamente  avanzan  en  la  línea  de  que  la  formación  del  profesorado  es  imprescindible  para 
modificar  actitudes sexistas.  Rocío Anguita es tajante en el I  Congreso Internacional  virtual  de 
formación  del  profesorado.  La  formación  del  profesorado en  el  siglo  XXI:  propuestas  ante  los 
cambios económicos, sociales y culturales. Siendo consciente de la relevancia de la formación del 
profesorado  asevera:  “Se  trata  de  un  círculo  vicioso  que  sólo  se  puede  romper  mediante  la  
formación:  no  hay  formación  porque  no  hay  demanda  de  la  misma  y  no  hay  demanda  de  
formación  porque sin  ella  se  ignora  la  problemática  y  se  cree,  en  términos  generales,  que  la  
igualdad entre chicos y chicas ha llegado a las aulas”.

Desde el estado español en el año 2000 se avanzará en la investigación educativa. Es el caso de 
González, R. y Santana J. D. (2001)  que afirman que el 7.5% de los chicos y el 7.1 de las chicas 
reconocen  que  en  una  o  más  ocasiones  han  pegado  o  empujado  a  su  pareja.  En  el  ámbito 
internacional  en  2009  se  realizó  la  primera  encuesta  mundial  sobre  salud  sexual  y 
comportamientos  sexuales  (Global  Survey  of  Sexual  Behaviours)  en  la  que  han  participado 
alrededor de 26 estados, siendo realizado el cuestionario por internet (una encuesta reciente del 
CDS, Center for Disease Control concluyó en 2006 que un 9.2% de estudiantes de secundaria había 
sido víctima de esta violencia).  La  Global Survey Sexual Behaviours  es abordada por  Wylie,  K. 
(2009) en la revista internacional  Journal of Family and Reproductive Health. Afirma que un 41% 
de los hombres y un 47% de las mujeres apuntan relaciones afectivas, violencia y autoconcepto 
como temas poco tratados en su etapa de enseñanza secundaria.

En el contexto europeo cabe destacar la experiencia de Verdure, F. (2009) en la región de Maine-
et-Loire  (Francia) dónde realizó una investigación en varios institutos para conocer los puntos de 
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vista  de  los  adolescentes  y  las  necesidades  existentes  en  educación  afectivo-sexual.  Con  una 
muestra de 100 participantes el  75% de las chicas y el  52% de los chicos afirman  que se ha 
abordado en el  aula temas relacionados  con  el  respeto  a uno mismo y  los  demás (relaciones 
afectivas).  En este  sentido concluye la  investigación que esfuerzos  por  trabajar  la  igualdad de 
género se hacen en Francia pero los participantes en la investigación sentencian con un 88%  que 
“es conveniente que la educación afectivo-sexual forme parte del programa de clase de manera  
permanente y transversal”.

En el  caso español cabe destacar la labor del  Instituto de la Mujer cuando realizó en 2004 el 
Informe Final del Estudio para conocer la situación actual de la educación para la Igualdad en  
España (Red2Red  Consultores)  en  el  que  se  realizó  un  estado  actual  de  la  cuestión  sobre  la 
situación  actual  de  la  igualdad  de  género  en  el  ámbito  educativo.  Para  ello  se  contaron  con 
entrevistas en profundidad en profundidad de casi una decena de institutos. El informe concluye 
que: “la formación del profesorado sobre las desigualdades de las mujeres y desde una perspectiva  
de género ha sido una asignatura pendiente en nuestro país, tanto en lo referido a la formación  
inicial como a la formación permanente y ello debido a la invisibilidad de esta problemática para  
una gran parte del profesorado en ejercicio”.
Desde  Castilla  León cabe  resaltar  que  el  colectivo  Liberación  realizó  un  informe  denominado 
“Actitudes y creencias de los alumnos y alumnas de ESO, Bachillerato y Garantía Social sobre la 
violencia de género” (Heras, L. 2006). En este estudio se tomó como muestra poblacional un total 
de 1.100 estudiantes interesando analizar  diferencias  significativas por  género en las actitudes 
ante la violencia de género. Para llegar al fondo de la cuestión se diseñó un cuestionario con 38 
ítems  concluyendo  que  pese  a  que  hay  cierta  diferencia  a  la  hora  de  responder  no  existen 
diferencias significativas por género.
La  investigación  es  lenta  pero  avanza. Díaz  de  Greñu (2010) es  tajante  cuando afirma que la 
formación  del  profesorado  en  igualdad  de  género  está  caracterizada  por  “un  rasgo  de  no  
continuidad y permanencia”. Pese a la situación actual el diagnóstico es reconfortante cuando se 
visibiliza  la  preocupación  del  profesorado:  “Nosotros,  como  profesorado,  estamos  muy  
concienciados  con  estas  cosas  y  creemos  en  la  igualdad,  por  lo  que  el  planteamiento  en  las  
actividades diarias es absolutamente igualitario”·
Hay que tomar como referencia de este estudio el sondeo de opinión “Jóvenes y Diversidad Sexual.  
2010”. Una investigación realizada por el INJUVE (Instituto de la Juventud). Se trata de un estudio 
pionero (1411 entrevistas en 49 provincias, CIS).
Lo revelador de esta investigación (realizada a jóvenes de entre 15-29 años) está en los resultados 
de la pregunta “¿cuál ha sido tu fuente principal de información sobre temas de sexualidad?”, en 
este caso un 24,2% afirman que el profesorado (segunda fuente de información). 
Alarmante  es  el  resultado  de  la  pregunta  “¿Tuviste  en  alguna  ocasión  durante  la  niñez  o  la  
adolescencia alguna clase,  taller  o reunión en tu centro de estudios para tratar el  tema de la  
diversidad sexual?”. En este caso un aplastante 41,3% afirma que no. Jóvenes que ya han acabado 
la  ESO afirman no haber recibido ningún tipo de charla  o  taller,  aunque fuese de manera no 
permanente.

Acotando el tema de estudio y centrándose el contexto en la violencia de género cabe decir que en 
2010 se realizó un estudio muy concreto llamado Igualdad y Prevención de la Violencia de Género  
en  la  adolescencia  (coordinación  del  Ministerio  de  Igualdad  y  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid) en el que colaboraron el Ministerio de Educación y las 17 CC.AA. 
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La  muestra  con la  que  se  trabajó  fue  de 11.020  estudiantes  y  los  principales  resultados  son 
positivos en el rechazo de la violencia de género (76,15% de los adolescentes) pero no tanto en lo 
relativo a la valoración de ciertas actitudes sexistas. Claro ejemplo es que un 12,2% de los chicos 
afirma que para  “tener  una buena relación de pareja es deseable  que la mujer evite llevar la  
contraria al hombre”, algo que corrobora sólo el 5,8% de las chicas. En este sentido un 12,2% de los 
chicos están muy de acuerdo en que “para tener una buena relación de pareja es deseable que la  
mujer evite llevar la contraria al hombre”, frente un 5% de las chicas.
Cuando el profesorado es entrevistado en esta investigación en todo momento es consciente de 
esta situación y se muestra preocupado por esta realidad.
Muy recientemente Venegas, M. (2011) desde el Departamento de Sociología de la Universidad de 
Granada está avanzando en la construcción de un modelo de educación afectivo-sexual bio-psico-
social que tenga en consideración todas las dimensiones personales bajo al perspectiva de género.  
Fruto de una revisión pormenorizada de programas, materiales y bibliografía internacional parte 
del hecho de que “los adolescentes se constituyen como los sujetos activos de una educación que  
debe aspirar al cambio social”. Teniendo en cuenta que existe una carencia curricular afirma que 
“la educación afectivo-sexual debe pivotar sobre el género (construcción social, histórica y cultural 
del género y la violencia de género), la sexualidad (vivencias personales y un acercamiento positivo 
con una perspectiva de género),  afectividad (abordar las relaciones afectivas y los procesos de 
enamoramiento), así como trabajar el cuerpo (tanto la imagen corporal como la autoestima). Para 
Mar  Venegas  abordar  la  educación  afectivo-sexual  bajo  este  parámetro  interdisciplinar 
transformará la violencia de género en relaciones afectivas igualitarias y la futuras situaciones de  
discriminación sexista en escenarios comunicativos de cordialidad y afectividad positiva.

2.3 Contexto experiencial. Aspectos prácticos

A nivel internacional EEUU es uno de los paises que en primer lugar ha innovado en el campo de la 
implementación de buenas prácticas y programas de educación afectivo-sexual.  En Chicago  se 
desarolla el programa Southside Teens About Respect. Un programa múltiple (Metropolitan Family, 
la  YWCA  Harris,  Manantial,  la  Coalición  de  Illinois  para  la  Prevención  de  la  Violencia,  el 
Departamento de Salud Pública de Chicago,  la Universidad de Illinois  en Chicago,  las  escuelas 
participantes, y los Centros para el Control de Enfermedades CDC). Han promovido la creación del 
espacio virtual http://www.ucalgary.ca/resolve/violenceprevention para fomentar la aplicación de 
las nuevas tecnologías y fomentar el diálogo interprofesioanl. En este sentido Harmer, S. (2001), 
junto con otros investigadores, muestran que hay un aumento en el conocimiento de la violencia 
de pareja y una disminución de las conductas conflictivas cuando se ponen en marcha proyectos 
educativos de gran embergadura coordinados a nivel institucional por los organismos públicos.
En el ámbito internacional hay que resaltar el proyecto EXPECT RESPECT (2002) desarollado por el 
SafePlace: Domestic Violence and Sexual Assault Survival Center en Texas (EEUU) y  Promoting 
Safe and Healthy Relationships for All Youth (Barri Rosenbluth, 2002) una iniciativa que incluye un 
currículum de 12 sesiones. Todas las evaluaciones de este proyecto alertan de la existencia de 
situaciones  de  abusos  sexuales  en  la  enseñanza  secundaria  y  de  actitudes  sexistas  que  son 
percibidas por el profesorado como no correctas. 
En el caso de México cabe destacar a Meave, S. (2008), autora de un proyecto de investigación-
acción en institutos públicos de Ciudad de México  (muestra de 478 estudiantes de entre 13 y 19 
años).  Concluye que  “en casi  todas las escuelas que aceptaron participar,   se reconoce [...]  un  
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tiempo limitado para actividades extracurriculares, entre las que se cataloga la educación sexual”.  
De esta manera se evidencian obstáculos intrínsecos a la dinámica del centro educativo, al margen 
de la formación del profesorado.

Actualmente están en desarrollo programas marco europeos que tratan de orientar a los docentes 
de secundaria en la realidad de la violencia de género. Este es el caso de la plataforma GEIESE 
(Grupo  Europeo  de  Investigación  sobre  la  Equidad  de  los  Sistemas  Educativos)  iniciativa  que 
agrupa  equipos  universitarios  europeos.  Del  estado  español  participan  el  Departament  de 
Pedagogia Sistematica I Social (UAB) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid 
(UNED).  Comenzaron con el  proyecto  “Construir  indicadores internacionales de equidad de los  
sistemas  educativos”  (2001-2003);  para  proseguir  con   “Validación  y  difusión  de  un  sistema  
coherente de indicadores de equidad” (2003-2005). Actualmente desde su portal web publicitan 
resultados de estudios, indicadores para evaluaciones de proyectos y materiales didácticos par el 
profesorado.

También  toca  tomar  como  referencia  experiencial  a  la  investigadora  Lameiras,  M.  (2006). Su 
planteamiento parte del hecho de que “la sexualidad humana sigue siendo negada en la escuela 
restringiéndose a intervenciones puntuales”. En su caso implementa el Programa Coeducativo de 
Desarrollo  Psicoafectivo  y  Sexual  Agarimos  (2006) concluyendo que:  “La  motivación  de  los/as 
docentes fue muy alta [...] La posibilidad de participar en esta experiencia les resultó muy útil,  
tanto a nivel personal como profesional, brindándoles la oportunidad de mejorar las habilidades 
necesarias para su desempeño profesional al ampliar su formación en un contexto educativo real”.
Fue  pionera  en  divulgar  en  2004  evaluaciones  y  anotaciones  sobre  programas  de  educación 
afectiva-sexual  bajo  el  parámetro  de  la  investigación-acción  (profesorado  /  alumnado).  María 
Lameiras,  con una muestra de 92 estudiantes,  advierte en todo momento de la necesidad de 
contar con un profesorado motivado, cercano y activo en los proyectos educativos.
El 2007 fue el año en el que vió la luz la Guía para la Educación Afectivo-Sexual para la ESO “NI 
OGROS  NI  PRINCESAS”  (Instituto  Asturiano  de  la  Mujer).  Es  interesante  cuando  se  explica  el 
apartado  (“Nos  tratamos  bien”).  Se  presenta  la  ficha  “Detectando  la  violencia” para  que  el 
alumnado la autocumplimente una vez el  profesor/a ha trabajado con dos talleres sencillos la 
violencia de género. En este sentido existe una anotación para el docente que afirma lo siguiente:  
“Se trata de que las y los adolescentes dispongan de unas pautas para reflexionar sobre su relación  
actual o relaciones futuras. Se debe hacer hincapié en que si tan solo una de las respuestas de la  
ficha 1 ha sido sí, la relación en la que se encuentran no está basada en la igualdad y el respeto”.
Ubicando la investigación en el ámbito estatal se debe hacer referencia, como no, al compromiso 
institucional del Gobierno Vasco con la educación afectivo-sexual. En 1996 se coordina junto con la 
Universidad  del  País  Vasco  (UPV/EHU)  un  programa  de  educación  sexual  para  la  educación 
secundaria obligatoria. En este sentido Gómez Zapiaín, J., Ibaceta, P.,  y Pinedo, J. A. (2000) narran 
la experiencian del programa autonómico UHIN BARE advirtiendo que: “la formación permanente 
del profesorado es una cuestión ineludible en el proceso educativo. En el ámbito de la educación 
afectivo-sexual, es particularmente necesaria porque el estudio  de cuestiones básicas acerca de la 
sexualidad  humana  ha  estado  generalmente  ausente  en  los  programas  de  formación  de  los 
profesionales  de  la  educación   y  de  otras  especialidades”.  Este  proyecto  en  el  proceso  de 
coordinación  se  va  extendiendo  por  todo  el  País  Vasco.  Es  visto  como  necesario  ya  que:  “Si 
observamos el desarrollo psicosexual de los adolescentes, observamos una serie de cuestiones que 
deben ser elaboradas a lo largo de la escolarización” ( Gómez Zapiain, Javier 2000).
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También cabe resaltar el caso andaluz como de los mas innovadores al respecto. Hernando, A. 
(2007) implementó un proyecto pionero en Huelva con 28 estudiantes. Trabajo desarrollado en 3 
fases  que  giraba  alrededor  de  12  mitos  y  falsas  creencias  sobre  la  violencia  de  género  que 
aparecen en los Materiales Didácticos para la Prevención de la Violencia de Género en Educación  
Secundaria. Mediante pretest y postest se fue viendo la evolución que iban sufriendo las actitudes 
sexistas concluyendo el estudio que “es conveniente que se lleven a cabo acciones formativas con  
el profesorado de Secundaria para dotarle de los conocimientos y pautas de actuación necesarias  
para colaborar en la realización de acciones preventivas contra la violencia de género”. 

Desde finales de la década de los 90 el colectivo HARIMAGUADA fue pionero en la implementación 
de proyectos centrados en la educación afectivo-sexual. Han ido desarrollando una labor asociativa 
desde el ámbito de la sexología que ha integrado a profesorado de secundaria. Cabe destacar el 
programa de educación afectivo-sexual que desarrollan en los centros de secundaria (Canarias) y 
desde el 2007  la aplicación interactivo SEXPRESAN (Multimedia para la Educación Afectivo-Sexual,  
CD descargable en http://www.harimaguada.org/sexpresan). Afirman que los proyectos deben: 
“estar  dirigidos tanto al  profesorado como al  alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 
post-Obligatoria”. En este sentido HARIMAGUADA ha influido en el entramado asociativo español 
especializado en proyectos de educación afectivo-sexual que trabajan la prevención de la violencia 
de género. 
HARIMAGUADA celebró en 2010 las Jornadas de Educación y Atención a la Sexualidad (orientado 
para profesionales de la salud, de la educación e instituciones y colectivos sociales). Es significativa  
una de las principales conclusiones a las que llegaron: “La ausencia de intervenciones coordinadas,  
planificadas y de promoción de la salud sexual. Las pocas intervenciones que hay son puntuales,  
descontextualizadas”. 
En el  caso murciano,  Sánchez,  P.  (2008) aborda un proyecto de educación afectivo-sexual  en 
colaboración con la  Consejería de Sanidad. Una iniciativa pedagógica para trabajar  “el desarrollo  
de la tolerancia en torno a las vivencias afectivo sexuales propias y la de los demás”.  Crucial las 
implicaciones de este estudio influyendo en la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía 
y Orientación de España (COPOE).

En  esta  investigación  interesa  bastante  el  contexto  valenciano  puesto  que  la  investigación 
exploratoria se realizó en dos centros educativos del municipio de Alicante. En este sentido hay 
que  remontarse  a  2003  para  encontrar  en  la  X  Conferencia  de  Sociología  de  la  Educación 
(Valencia), una posibilidad para poner en común experiencias y proyectos implementados. García, 
Mª Carmen (2003) enriquece la interdisciplinariedad con un estudio pionero en la Comunidad 
Valenciana sobre la situación actual de la educación afectivo-sexual y los profesionales promotores 
de talleres igualitarios. Bajo el título de Los institutos de educación secundaria y la construcción de  
la sexualidad en la adolescencia presenta los resultados obtenidos del análisis de una serie de 
entrevistas con las personas implicadas en la educación afaectio-sexual en varios colegios de la 
Comunidad Valenciana (Alicante, Petrer, Alzira y Valencia). Estudia el material gráfico y audiovisual 
empleado y trata de discernir de qué manera influye en las actitudes del alumnado. 
Tras entrevistar a profesionales de Centros de Planificación Familiar, psicopedagogos y profesorado 
comprueba de primera mano que la situación actual no es positiva. Afirma que:  “La educación  
sexual  de los  jóvenes desde las instituciones educativas viene definida por la  ausencia de una  
definición legal en cuanto a los contenidos y profesionales legitimados para su enseñanza […] En  
este sentido se hecha en falta una perspectiva de género que sea transversal a los talleres sobre  
educación afectivo-sexual que se centran o bien en lo biológico o lo psicológico”.
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Guerrero, M. D. (2008) en 2005, en coordinación con un equipo interdisciplinar, lleva a cabo una 
investigación en tres institutos valencianos en los que se imparte la ESO. Mediante una encuesta 
distribuida a  67 alumnos.  Interesa  resaltar  que alrededor  de un 25% considera que su  pareja 
“controla sus salidas”, es “muy celoso/a” y/o “entiende las relaciones de pareja como sinónimo de  
máxima dedicación”.  En  este  sentido,  un  34,4%  de  los  chicos  frente  a  un  7,9%  de  las  chicas 
considera cierta la siguiente afirmación “Cuando una chica dice NO ante la petición de su pareja en  
el fondo quiere decir Sí, pero no se atreve”. 

Cabe destacar el proyecto de educación afectivo-sexual de la docente de secundaria  Sanchís, R. 
(2008) en  el  IES  Isabel  de  Villena  y  el  IES  Lluís  Vives  (Valencia).  El  proyecto  se  llama  Taller  
d’educació  afectivosexual.  Suspens  en  sexualitat  (2008-2009. Aborda  las  relaciones  afectivas 
analizando secuencias de series de televisión, entre otras técnicas. En este sentido introduce de 
manera amena y con grupos de discusión los conceptos “micromachismos” e “interdependencia 
emocional”.

En  el  caso  de  Alicante  cabe  decir  que  desde  el  año  2003  la  Concejalía  de  Juventud  del  
Ayuntamiento de Alicante tiene en funcionamiento el proyecto de Educación para la Salud LA 
NEVERA para abordar  la  educación afectivo-sexual.  Se  trata de un proyecto pionero al  ofertar 
cursos en el  CEFIRE (Centros de formación,  innovación y recursos educativos de la Comunidad  
Valenciana). Posteriormente el profesorado participa en las tareas de evaluación y seguimiento.
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3. Proceso de investigación

3.1 Cuestiones de investigación

En  la  presente  investigación  de  carácter  triangular  se  presentan  dos  grandes  cuestiones  de 
investigación enlazadas una en la otra. 
En primer lugar se pretende detectar  que actitudes manifiesta ante la violencia de género un 
grupo  de  alumnos  en  un  instituto  del  municipio  de  Alicante.  Para  ello  se  ha  elaborado  un 
cuestionario (escala likert) revisado por un grupo de expertos y distribuido en una población de 55 
estudiantes. Una vez visibilizado el fenómeno de la violencia de género en esta aula y trabajado 
con el paquete estadístico SPSS se plantea el objetivo de acercarse a la realidad de la formación en 
educación afectivo-sexual de un grupo de docentes de dos institutos del mismo municipio. Para 
ello se confecciona una entrevista semiestructurada que es autocumplimentada por un grupo de 
20 profesores y profesoras.

En este sentido se esboza un intento de aproximación cuantitativa-cualitativa a una realidad actual 
pero desconocida:  la  formación en educación afectivo-sexual  del  profesorado de la  enseñanza 
obligatoria.

A  continuación  se  exponen  por  separado  las  cuestiones  de  investigación  planteadas  con  el 
alumnado y con el profesorado.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ALUMNADO

¿Piensan los alumnos que los jóvenes están concienciados con el fenómeno de la violencia de género?

¿Condiciona el sexo de manera estadísticamente significativa las actitudes ante la violencia de género?

¿Consideran que existe violencia de género entre la juventud?

¿Hasta qué punto son conscientes de la existencia de conductas violentas en los medios de comunicación?

¿Son conscientes los alumnos de la implicación educativa y social de las charlas y talleres para prevenir conductas 
sexistas y la violencia de género?

En el caso del profesorado resulta sumamente importante registrar percepciones que partan de 
experiencias  y sean narradas en primera persona.  No interesa sólo a simple vista conocer sus 
valoraciones y percepciones sobre la realidad de la educación afectivo-sexual sino que argumenten 
sus respuestas, manifiesten observaciones y muestren el lado mas humano del docente.

En este sentido se presentó sumamente interesante la posibilidad de que el profesorado mostrase 
sus percepciones en base a situaciones y casos concretos que podrían generarse en el día a día  
pero a la hora de ser entrevistados debían ser recreados insitu.
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y PROFESORADO

¿Valora el profesorado positivamente la existencia de la educación afectivo-sexual en el contexto escolar?

¿Hasta que punto es consciente de la existencia de la diversidad sexual y las implicaciones que éstas tiene en la  
realidad educativa?

¿Se percibe el profesorado formado e informado para desarrollar una educación con valores igualitarios y de no  
discriminación?

¿Son conscientes de la existencia de recursos educativos para trabajar la igualdad de género y la no discriminación?

¿De qué manera el profesorado piensa que podría utilizar o implementar estos recursos y llevar a cabo una educación  
igualitaria?

3.2 Contexto y participantes. Muestra

En el caso de esta investigación se trabajó dentro del ambito educativo de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO). El contexto educativo fue el municipio de Alicante, en concreto dos centros del 
municipio de Alicante en los que se imparte la ESO. 
La población diana para aplicar el cuestionario y realizar las entrevistas fueron por un lado alumnos 
y por otro lado profesores. En el caso de los alumnos se distribuyeron un total de 50 cuestionarios 
y en el caso de los profesores se realizaron 20 entrevistas.

En el caso de los profesores entrevistados, un total de 9 son docentes del mismo centro que los  
alumnos, y las 11 entrevistas restantes pertenecen a profesores de otro centro educativo próximo 
en el que también son docentes en la ESO.
A continuación se describen las principales características de las dos muestras con las que se llevó 
a cabo dicha investigación:

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ALUMNADO

El muestreo es no aleatorio ya que se concreta en dos aulas determinadas seleccionadas por
disponibilidad y agenda de trabajo. La muestra de 50 estudiantes son de dos aulas diferentes. Se 
conforma así una cohorte en donde 27 participantes pertenecen al género femenino y 23 al
masculino. La tasa de respuesta fue del 100%. El tiempo que se tardó en realizar el cuestionario 
fue de aproximadamente 20 minutos. 
La  población diana no tuvo dudas  sobre  el  significado o  comprensión  de algún elemento del 
cuestionario, sólo 5 alumnos plantearon ciertas dudas sobre el  significado de la palabra “lacra 
social”.
Para poder observar diferencias significativas se utilizó la prueba chi  cuadrado concluyendo que 
existe relación significativa cuando el valor de chi cuadrado es menor a 0,05.
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y PROFESORADO

Para realizar las entrevistas se contactó con dos institutos del municipio de Alicante (siendo uno de 
ellos  el  mismo en  el  que  se  pasó  el  cuestionario  sobre  violencia  de  género).  Un total  de  20  
entrevistas que el  profesorado autocumplimentó en la sala de profesores a la hora del recreo. 
Contactar con los dos centros educativos fue posible gracias a una entrevista previa con los jefes 
de estudios de los institutos para explicar detalladamente la finalidad de esta investigación.
Tanto los cuestionarios como las entrevistas se realizaron en el curso académico 2010-2011 entre 
los meses de febrero y mayo.
En lo referente al  perfil  del  profesorado hay que decir  que el  65% son mujeres y el  35% son 
varones. Por edades se puede afirmar que el 20% tiene edades comprendidas entre los 20 y 34  
años, el 25% entre 35 y 40 años; y el 55% más de 41 años. 
Estamos  por  tanto  ante  un  perfil  de  docente  altamente  feminizado  y  con  cierta  experiencia 
profesional.

3.3 Elaboración del instrumento de recogida de información

En esta investigación se han elaborado dos instrumentos de recogida de información. Por un lado 
el  cuestionario  para  los  alumnos  y  una  entrevista  para  el  profesorado  (se  adjuntan  los 
instrumentos en el ANEXO).

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ALUMNADO

El planteamiento de este estudio es exploratorio y descriptivo en el sentido de que no persigue la
finalidad de concluir datos de ningún tipo o testar ningún instrumento de recogida de datos para 
su extrapolación a otros contextos educativos.
Este cuestionario, validado por dos expertos en la materia, está compuesto de 10 ítems que se 
valoran de 1 a 5 (N.A.= NADA DE ACUERDO; P.A.= POCO DE ACUERDO; N.N.= NI DE ACUERDO NI EN  
DESACUERDO; B. A.= BASTANTE DE ACUERDO; T. A.= TOTALMENTE DE ACUERDO).

Para elaborar los ítems, de manera que no diesen información redundante o fuera de lugar, se  
trabajaron previamente las temáticas que se pretendían reflejar en el encunciado de los 10 ítems.  
En  este  sentido  interesó  tratar  sobre:  estado  actual  sobre  la  violencia  de  género  (valoración, 
percepción, respuesta social), igualdad de género (percepción discriminación) y valoración de los 
talleres coeducativos.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y PROFESORADO

Para poder obtener información acerca de las valoraciones y actitudes que tiene el profesorado en 
relación  a  la  educación  afectivo-sexual  (formación,  recursos,  obstáculos,  etc.)  se  elaboró  un 
cuestionario  compuesto  por  seis  preguntas,  cinco  de  ellas  cuentan  con  un  subapartado  de 
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argumentación (entrevista semiestructurada).

La composición estructural de la entrevista es breve, contando con un espacio limitado para no 
extenderse en las argumentaciones. Este apartado se estimó como pertinente por la necesidad de 
justificar las afirmaciones, negaciones y/o matices.

3.4 Identificación de categorías emergentes

El  tratamiento  informático  de  los  datos  cualitativos  generados  de  las  20  entrevistas  fue 
sistematizado gracias al programa informático AQUAD.
Debido a que el profesorado dan clase en 3º ESO no fue necesario emplear códigos descriptivos 
que reflejasen esta realidad. Sólo fue necesario reflejar el sexo y la edad de los entrevistados.

CÓGIDOS DESCRIPTIVOS

SEXO FEMENINO MASCULINO

EDAD 20-34 35-40 41-X (en adelante)

Las categorías inferenciales son 6 pero como existen en 5 de ellas la opción de argumentación se  
desdoblan en este sentido.

MARCO GENERAL DE CATEGORÍAS INFERENCIALES O 
METACÓDIGOS EMERGENTES

1. IMPORTANCIA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN LAS AULAS

1.1 ARGUMENTACIÓN

2. RELEVANCIA DIVERSIDAD SEXUAL

2.1 ARGUMENTACIÓN

3. FORMACIÓN EDUCADORES EN VALORES IGUALITARIOS

3.1 ARGUMENTACIÓN

4. VALORACIÓN EXISTENCIA RECURSOS EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

4.1 ARGUMENTACIÓN

5. POSIBILIDAD DE USO/ ADAPTACIÓN DE RECURSOS EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

5.1 ARGUMENTACIÓN

6. OBSTÁCULOS PARA LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
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3.5 Elaboración de un sistema de categorías y códigos adecuados

Para definir las categorías inferenciales hubo una labor de sistematización considerable debido a la 
variedad de matices en las preguntas y argumentaciones. En este sentido la argumentación
de la primera pregunta fue la que más ha costado sistematizar por la gran cantidad diversa de
respuestas obtenidas.

En este sentido cuando se crea la categoría  en el  apartado 1.1 de “orientación sexual”,  no se 
refieree a la orientación sexual del docente, sino a que los profesores consideran la educación 
afectivo-sexual conveniente o primordial porque orientan al alumnado en cuestiones de sexualidad 
(por cuestiones procedimentales el título de los códigos no necesariamente define las respuestas 
que agrupa).

La explicación de estas categorías inferenciales como es densa en exceso se estimó conveniente 
adjuntarla en el apartado de ANEXO.

CATEGORÍAS INFERENCIALES EMERGENTES

1.  IMPORTANCIA 
EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL EN 
LAS AULAS

CONVENIENCIA PRIMORDIALIDAD

1.1 
ARGUMENTACIÓN

RESPETO PADRES ORIENTACIÓN 
GENERAL

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

DIVAGACIÓN NECESIDAD SOCIAL

2.  RELEVANCIA 
DIVERSIDAD SEXUAL

NEGACIÓN RELEVANCIA

2.1 
ARGUMENTACIÓN

RESPETO DIFERENCIA CONVIVENCIA PENSAMIENTO 
DIVERGENTE

3.  FORMACIÓN 
EDUCADORES  EN 
VALORES 
IGUALITARIOS

DESCONOCIMIENTO 
DE LA CUESTIÓN

                       SI                NO

3.1 
ARGUMENTACIÓN

ELEMENTAL DESCONOCIMIENTO 
REALIDAD

CONCIENCIACIÓN FORMACIÓN

4.  VALORACIÓN 
EXISTENCIA 
RECURSOS 
EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

CONOCE DESCONOCE

4.1 
ARGUMENTACIÓN

PRECISIÓN INTUICIÓN COMPLEJIDAD

5.POSIBILIDAD  DE 
USO/  ADAPTACIÓN 
DE  RECURSOS 

DESORIENTACIÓN REALIDAD POSIBILIDAD NO 
POSIBILIDAD
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EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

5.1 
ARGUMENTACIÓN

FALTA DE CAPACIDADCONCASCONASDFASDFASDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD    CONCRECIÓN DE CASOS NEGATIVIDAD

6. OBSTÁCULOS PARA 
LA  EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

CARACTERÍSTICAS 
CONTEXTO 
EDUCATIVO  Y 
DOCENTE

FAMILIAS PREJUICIOS ALUMNOS SIN PROBLEMAS

3.6 Análisis de datos: aplicación informática SPSS y AQUAD

Para analizar los datos cuantitativos y cualitativos se hizo uso del SPSS y AQUAD, respectivamente.
En el primer lugar los cuestionarios (escala likert) fueron codificados como variables de escala (de 1 
a 5). Se hizo un análisis de descriptivos y tablas de contingencia (para ver como influía la variable 
sexo en cada ítem). Se calculó la media y el Chi cuadrado

En  el  caso  de  los  datos  cualitativos  se  produjo  a  la  codificación  de  las  20  entrevistas  para 
posteriormente realizar el mapa de códigos. Una vez elaborado se codificaron todas las respuestas 
y se generaron las frecuencias de cada una para calcular porcentajes.

3.7 Resultados

A continuación en este epígrafe se muestran los resultados obtenidos tanto de la parta cuantitativa 
del estudio (actitudes ante la violencia de género de un grupo de estudiantes) como de la parte 
cualitativa (actitudes ante la educación afectivo-sexual de un grupo de docentes de enseñanza 
secundaria).

3.7.1 Cuantitativo

En  este  epígrafe  se  muestran  los  resultados  obtenidos  tras  el  análisis  informático  de  los  50 
cuestionarios del alumnado con el SPSS.
Los datos mas relevantes tras la obtención de las medias de cada ítem indican que practicamente 
la totalidad de los alumnos está de acuerdo con que “la violencia de género es una lacra social” 
(4,36), pero no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que “existe igualdad real entre hombres y 
mujeres” (3,02). Visto este panorama está claro que están socializados en un contexto social en el  
que perciben situaciones de discriminación y/o desigualitarias (están bastante de acuerdo en que 
“es habitual que se den conductas machistas y sexistas en la TV”).

En  este  sentido el  escenario  que  se  visibiliza  indica  que  hay  que  actuar  o  como  mínimo 
diagnosticar que está pasando, aunque no se percaten de que la violencia de género también está 
entre  la  juventud,  no  sólo  en  la  TV  (no están  de  acuerdo  ni  en  desac.uerdo con que  “Entre  
adolescentes y jóvenes hay violencia de género”)
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MEDIA DESVIACIÓN 

TÍPICA

N. A.

%

P.  A.

%

N. N.

%

B. A.

%

T. A.

%

La  violencia  de  género  es  una  lacra  social 

importante

4,36 1,19 8 2 4 18 68

Los jóvenes actúan contra la violencia de género 

de alguna manera

3,2 0,78 2 14 48 34 2

Existe  igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres 

adolescentes

3,02 1,34 12 32 18 18 20

Es  habitual  que  se  den  conductas  machistas  y 

sexistas en la TV, la publicidad, el mundo laboral, 

etc.

4,04 1,03 2 8 14 36 40

Entre  adolescentes  y  jóvenes  hay  violencia  de 

género

3,12 1,15 4 34 22 26 14

Generalmente la violencia de género es física 3,28 1,18 4 30 16 34 16

Me  he  visto  envuelto  en  algún  episodio  de 

violencia de género

1,56 1,15 76 6 10 2 6

Las  medidas  y  herramientas  existentes  son 

suficientes  para  luchar  contra  la  violencia  de 

género

2,2 1,09 28 42 16 10 4

Las charlas y talleres con adolescentes sensibilizan 

y previenen la violencia de género

2,96 1,12 12 20 36 24 8

La juventud está  concienciada sobre la violencia 

de género

3,6 0,95 2 10 30 42 16

N.A.= NADA DE ACUERDO; P.A.= POCO DE ACUERDO; N.N.= NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO; B. A.= BASTANTE DE ACUERDO;  

T. A.= TOTALMENTE DE ACUERDO

Reflejada la realidad socioeducativa de un aula gracias al SPSS es curioso comprobar que están 
poco  de  acuerdo  en  que  “las  charlas  y  talleres  con  adolescentes  sensibilizan  y  previenen  la  
violencia  de  género” (2,96).  No  se  sabe  si  es  porque  no  creen  en  esas  charlas,  les  parecen 
aburridas, redundantes o simplemente “no va con ellos”. 

Una vez realizada la prueba Chi cuadrado se concluye que no existe relación significativa entre el 
sexo de los encuestados y las respuestas de cada ítem, pero se decide analizar ítem por ítem para 
esbozar si existe algun tipo de diferencia por razón de sexo a la hora de contestar.

En el ítem “Es habitual que se den conductas machistas y sexistas en la TV, la publicidad, el mundo  
laboral, etc.”  se ve claramente con una diferencia de 14% B.A y T.A. que refleja que las chicas  
perciben mas situaciones sexistas o desfavorables a las mujeres en la TV.  En este sentido las chicas 
afirman en un 26% (B.A. + T.A.), frente al 14% de los chicos que  “Entre adolescentes y jóvenes hay  
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violencia de género”. Dato interesante teniendo en cuenta que sólo un 2% de las chicas afirma “Me 
he visto envuelto en algún episodio de violencia de género”.

Se  percibe la  violencia  de género pero  no se vivencia,  una realidad que existe  en el  contexto  
educativo y precisa de acciones concretas. En este aspecto tanto chicos como chicas creen en un  
20% que “Las charlas y talleres con adolescentes sensibilizan y previenen la violencia de género”.  
No es un dato muy favorable, hecho que refleja una baga comprensión en las implicaciones de la  
educación afectivo-sexual que aborde la prevención de la igualdad de género.

SEXO

Sig. glHOMBRE

(% B.A. + T.A.)1

MUJER

(% B.A. + T.A.)

La violencia de género es una lacra social importante 38 48 0,31 4

Los  jóvenes  actúan  contra  la  violencia  de  género  de 

alguna manera

20 16 0,63 4

Existe  igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres 

adolescentes

24 14 0,53 4

Es habitual que se den conductas machistas y sexistas 

en la TV, la publicidad, el mundo laboral, etc.

26 50 0,52 4

Entre adolescentes y jóvenes hay violencia de género 14 26 0,4 4

Generalmente la violencia de género es física 26 24 0,43 4

Me he visto envuelto en algún episodio de violencia de 

género

6 2 0,11 4

Las medidas y herramientas existentes son suficientes 

para luchar contra la violencia de género

4 10 0,11 4

Las  charlas  y  talleres  con  adolescentes  sensibilizan  y 

previenen la violencia de género

15 17 0,13 4

La  juventud  está  concienciada  sobre  la  violencia  de 

género

26 32 0,47 4

3.7.2 Cualitativo

En este apartado se presenta la frecuencia de cada código obtenido gracias al uso de la opción 
código específico del programa informático AQUAD.

CÁLCULO DE PORCENTAJES PARA CADA CÓDIGO

1 B.A + T.A es equivalente a Bastante de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo
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1.  IMPORTANCIA 
EDUCACIÓN AFECTIVO-
SEXUAL EN LAS AULAS

/CONVENIENCIA
17
85%

/PRIMORDIAL
3
15%

1.1 ARGUMENTACIÓN /RESPETO PADRES

1
5%

/ORIENTACIÓN 
ALUMNADO

3
15%

/ORIENTACIÓN SEXUAL

6
30%

/NECESIDAD

8
40%

/DIVAGACIÓN

2
10%

2.  RELEVANCIA 
DIVERSIDAD SEXUAL

/NEGACIÓN

3
15%

/RELEVANCIA

17
85%

2.1 ARGUMENTACIÓN /RESPETO

9
45%

/PENSAMIENTO DIVERGENTE

4
20%

/CONVIVENCIA

7
35%

3.  FORMACIÓN 
EDUCADORES  EN 
VALORES IGUALITARIOS

/DESCO CUES

5
25%

/SI

7
35%

/NO

8
40%

3.1 ARGUMENTACIÓN /ELEMENTAL

5
25%

/DESCONOCIMIENTO

6
30%

/CONCIENCIACIÓN FORMACIÓN

9
45%

4.  VALORACIÓN 
EXISTENCIA  RECURSOS 
EDUCACIÓN AFECTIVO-
SEXUAL

/CONOCE

7
35%

/DESCONOCE

13
65%

4.1 ARGUMENTACIÓN /PRECISIÓN

5
25%

/INTUICIÓN

4
20%

/COMPLEJIDAD

11
55%

5.  POSIBILIDAD  DE 
USO/  ADAPTACIÓN  DE 
RECURSOS EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

/DESORIENTACIÓN REALIDAD

3
15%

/POSIBILIDAD

10
50%

/NO POSIBILIDAD

7
35%

5.1 ARGUMENTACIÓN /FALTA

8
40%

/CONCRECIÓN

10
50%

/NEGATIVIDAD

2
10%

6.  OBSTÁCULOS  PARA 
LA  EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

/CARACTERÍSTICAS

11
50%

/FAMILIAS

3
15%

/PREJUICIOS

5
25%

/SIN PROBLEMAS

1
5%

Debido a la gran cantidad de gráficos que se podrían generan se estimó pertinente mostrar los 
gráficos de las argumentaciones y los porcentajes de las preguntas.

1- ¿LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL TE PARECE UN CONTENIDO EDUCATIVO NECESARIO EN LAS 
AULAS?
De los 20 docente entrevistados el 85% estima que es conveniente la educación afectivo-sexual y 
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un 15% que es primordial. No se obtienen respuestas negativas, afirmaciones con matices o dudas.
Se parte de un buen escenario en este sentido ya que por lo menos existe la concienciación de que 
se trata de algo necesario para ser abordado en la rutina docente.

¿PODRÍAS ARGUMENTAR TU RESPUESTA?

Casi la mitad de los entrevistados estima conveniente la educación afectivo-sexual debido a que es 
une necesidad social.  Entiéndase ésta como una necesidad imperiosa dadas  las  características 
sociales de alta diversidad sexual (orientación sexual, identidad de género, relaciones afectivas, 
etc.) Se estima que es necesaria porque hay que convivir y tolerar a las personas diferentes. 
En segundo, con un 30%, se apunta la idea de que es necesaria debido a cantidad de información 
sobre prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (TS), VIH, embarazos, etc. que se puede 
faciliar al alumnado. Se hace referencia en todo momento a las enfermedades y a los embarazos 
no deseados.
En tercer, con un 15%, los docentes creen que la educación afectivo-sexual es conveniente porque 
orienta al alumno, en este caso no especifican en que orienta concretamente pero se estima como 
algo necesario de las sociedades actuales.
Interesante en este apartado de resultados el bajo porcentaje de docentes que piensan que se 
debe tener respeto por los padres o rendir cuentas en todo momento sobre la labor docente en 
este área (5%). Los entrevistados consideran que la educación afectivo-sexual es necesaria porque 
va ligada a  fomentar la convivencia y prevenir en la salud. En este sentido los padres no pueden 
creer que es subjetivo la formación que se puede facilitar en este terreno, no consideran que el  
respeto a los padres deba primar en todo momento.

2- ¿TE PARECE IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA EDUCACIÓN?
El 15% de los encuestados piensa que no es necesario tenerla  en cuenta y un 85% lo estima 
conveniente,  bien  porque es  testigo  de  situaciones  de homofobia,  bifobia  y  transfobia  o  bien 
porque  están  concienciados  en  la  no  discriminación  por  motivos  de  orientación  sexual  y/o 
identidad de género.
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¿PODRÍAS ARGUMENTAR TU RESPUESTA?

El 45% de las argumentaciones apelan al sentido común. Ese que, según los entrevistados, llevaría 
a todo individuo a respetar la libertad individual de otro ciudadano. Entienden que debe haber  
respeto porque se atenta contra la dignidad individual y los derechos humanos de las personas.
En segundo lugar un 35% apela a la necesidad de entenderse y vivir en armonia en una sociedad 
que la conformamos todos y todas. En la argumentación de esta pregunta vemos que, pese a la 
negatividad de ese  15%, priman los  valores  de la  tolerancia y una alta  concienciación de una 
realidad homófoba que percibe el profesorado.

3- ¿PIENSAS QUE LOS/AS EDUCADORES/AS ESTÁN BIEN FORMADOS E INFORMADOS/AS PARA 
EDUCAR EN VALORES IGUALITARIOS?

Un 25% de los encuestados parece que nunca han oído hablar de este tema porque no conocen 
esta cuestión, no se la han planteado en ningún momento. Esta situación es alarmante porque si la  
desconocen significa  que  en  ningún  momento  se  ha  visto  la  necesidad  de  abrir  este  tipo  de 
debates en el centro educativo.
Un 40% afirma que no están formados ni  informados  para poder  desempeñar  una educación 
afectivo-sexual en el aula que trabaje cuestiones de diversidad sexual, prevención del VIH/SIDA,  
violencia de género, etc. Sólo un 35% asevera que sí existe esta formación.

¿PODRÍAS ARGUMENTAR TU RESPUESTA?
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Un 45% aplastante  es  consciente  de  que  no existe  esa  formación  y  se  muestra  crítico  con la 
situación actual en la que se encuentra el profesorado. Se muestran partidarios de que la situación 
cambie pero argumentan la pregunta 3 a base de quejas y situaciones que impiden la formación y 
la información (obstáculos descritos en la pregunta 6).
Un 30% desconoce la realidad de la formación del profesorado en esta materia y un 25% afirma 
que si existe una formación básica, sentido común o algún que otro curso por la red que ayuda a 
salir del paso. Son conscientes de que no es la mejor formación pero consideran que pese a ser  
mejorable es a día de hoy la que encuentran y les da buenos resultados (según sus criterios).

4- ¿PIENSAS QUE TENDRÍAS SUFICIENTES RECURSOS O MATERIALES A TU ALCANCE PARA LLEVAR 
A CABO, EN UN HIPOTÉTICO CASO, LA EDUCACIÓN SEXUAL, O TRATAR LA DIVERSIDAD SEXUAL O 
UN ENFOQUE COEDUCATIVO EN LAS AULAS?
Un 65% de los docentes entrevistados desconoce cualquier tipo de recurso o material educativo 
especializado para abordar la violencia de género, el VIH/SIDA, embarazos no deseados, diversidad 
sexual,etc.
Apenas un 35% afirma que es conocedor de algún que otro recurso y materiales de sensibilización 
que hay por las hemerotecas, bibliotecas del centro educativo o internet.

¿PODRÍAS ARGUMENTAR TU RESPUESTA?
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Un 55% afirman que es muy complejo el proceso de adaptación y puesta en marcha de talleres y  
charlas  empleando recursos sobre educación afectivo-sexual.  Aunque tratan de argumentar  su 
respuesta asumen que la situación se les escapa de las manos y lo ven todo demasiado complejo.
Sólo un 25% del profesorado es capaz de poner algún ejemplo claro sobre recursos que conozca, 
directa o indirectamente, o emplee en su práctica docente.
Un 20% directamente reconoce que intuye algo, afirman que algún tipo de recurso existirá porque 
es lo que toca pero no tienen constancia.

5- ¿CREES QUE DE ALGUNA MANERA PODRÍAS APROVECHAR ESTOS RECURSOS (INFORMACIÓN, 
MATERIALES, ACTIVIDADES, EXPERIENCIAS, ETC.) Y ADAPTARLOS O INCLUIRLOS EN TU PROPIA 
DOCENCIA?
Un 50% de los entrevistados afirma que existe la posibilidad de poder aprovechar recursos sobre 
educación afectivo-sexual. Pese a que no los empleen piensan que existen y por tanto la opción de 
emplearlos es efectiva.
Un 35% directamente no ve la posibilidad, no se imagina la posibilidad de poder hacer uso de 
recursos y materiales sobre violencia de género, diversidad sexual, salud sexual, etc. Éste perfil de 
docente, junto con el 15% que se haya desorientado porque no sabe ubicarse en esta temática y 
directamente  no entiende  nada,  pone  de  manifiesto  que  la  situación  actual  no  es  para  nada 
deseable.

¿CÓMO LO HARÍAS? ¿PODRÍAS PONER ALGÚN EJEMPLO?
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Realmente se puede observar a la vista de los resultados obstenidos que no existe una negatividad, 
apenas  un  10%,  para  hacer  suyos  los  recursos  existentes.  Un  40%  se  muestra  con  falta  de 
formación, pocas capacidades de comunicación, herramientas para poder trabajar con este tipo de 
recursos.

6- ¿QUÉ OBSTÁCULOS, LIMITACIONES O CONDICIONANTES PIENSAS QUE ENCONTRARÍAS EN CASO 
DE LLEVAR A LA PRÁCTICA UNA DOCENCIA QUE TENGA EN CUENTA LA EDUCACIÓN SEXUAL, LA 
DIVERSIDAD SEXUAL O LA COEDUCACIÓN?
En esta última pregunta se ve claramente la raíz de la cuestión, el origen de por qué cuesta tanto 
que  el  profesorado  se  familiarice  con  la  formación  en  educación  afectivo-sexual  y  recursos 
didácticos sobre diversidad sexual, salud sexual, violencia de género, etc.

Un 50% del profesorado afirma que la falta de tiempo, los horarios, la burocracia y la masificación 
en el aula desborda al docente. Es lo que se denominó “características”. Bien sean características 
del centro educativo, el aula y las relaciones con compañeros de trabajo y órganos superiores. En 
este sentido sólo un 5% afirma que no habría ningún tipo de problemas en caso de tener alguna 
inciativa para implementar talleres sobre educación afectivo-sexual.
En tercer lugar se concluye que la familia es vista como un obstáculo (15%), se cae un mito en este 
sentido cuando se le suele echar la culpa a los padres a la hora no ofrecer cursos sobre educación 
afectivo-sexual. El centro educativo no asume que realmente el gran obstáculo a veces está en casa 
y eso debe diagnosticarse. Al visibilizar esta situación sorprende que por encima de las familias se 
ve como un mayor obstáculo la cantidad de prejuicios que tiene el alumnado (25%).
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3.8 Prospectiva e implicaciones educativas

Hoy mas que nunca es primordial que la educación afectivo-sexual tome como protagonistas al 
eterno olvidado: el profesorado. En este sentido Pérez L. (2006)  asevera que:  “la clave y el reto  
siguen estando en ofrecer a los nuevos profesores y profesoras formación suficiente y de forma  
completa para que entiendan que el reto de la igualdad es una necesidad social que no permite  
más aplazamientos en el campo educativo”.

Es necesario profundizar en el diagnóstico de la realidad educativa en la que desarrollan su labor  
los docentes ya que el “eterno obstáculo” que se pensaba era la familia, no lo es tanto. En este 
sentido sería  conveniente  ver  de qué manera  los  Proyectos  Educativos  de Centro  (PEC)  están 
actualizados, puestos en marcha y satisfaciendo expectativas de todo tipo.
No es que el profesorado no esté al tanto de la realidad educativa, sino que la realidad educativa 
condiciona  en  muchos  casos  la  rutinización  de  una  docencia  especializada  pero  perdiendo  la 
dimensión transversal de lo que es realmente la educación en el sentido estricto de la palabra.

3.9 Revisión de los criterios de evaluación

Los  criterios  de  evaluación  que  existen  en  esta  investigación  están  limitados  por  el  carácter  
exploratorio de la misma, el reducido tamaño muestral y la propia filosofía innovadora que genera 
dos instrumentos de recogidos de evaluación diseñados exclusivamente para esta investigación.

En el caso de la parte cuantitativa con el SPSS la prueba Chi cuadrado y las medias de cada ítem  
esclarecen si el sexo condiciona las respuestas y de qué manera hombres y mujeres responden 
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ítem a ítem.
Las investigaciones exploratorias sobre violencia de género y enseñanza secundaria que combinen 
instrumentos cuantitativos y cualitativos no es abundante. En este sentido la capacidad para poder 
evaluar los criterios de evaluación se ve limitada por los objetivos planteados en este estudio.

4. Conclusiones. Discusión final

Como bien se ha visto en la exposición de los resultados cuantitativos y cualitativos el alumnado 
no es consciente del potencial de la educación afectivo-sexual para cambiar actitudes sexistas y el 
profesorado se presenta aturdido ante la avalancha de recursos y posibilidades de acción.
Pese a que el alumnado condene firmemente la violencia de género hay que abordar en la rutina 
educativa  las  actitudes  sexistas  que  la  comunidad  científica  afirma  que  existen,  una  realidad 
educativa que se muestra diversa en discriminaciones, experiencias y vivencias.
En este  sentido el  profesorado lejos de verse desbordado debería  verse  motivado,  apoyado e 
integrado  en  un  sistema educativo  comprometido  con  los  derechos  humanos,  la  justicia  y  la 
equidad.  Luchar  contra  la  indisciplina  y  la  disconvivencia  implica  trabajar  desde la  raíz  en  las 
actitudes,  estereotipos  y  modos  de  pensamiento  que  pueden  desencadenar  en  actos 
discriminatorios que atenten contra la dignidad de las personas, el rendimiento escolar, la libertad 
y por ende, los derechos humanos de los niños y jóvenes. Se debe valorar y abordar por qué el  
profesorado afirma que uno de los  grandes obstáculos  para  desarrollar  la  educación afectivo-
sexual  son  las  características  del  centro  educativo  y  las  relaciones  institucionales  con órganos 
superiores jerárquicos.

En lo referente a las conclusiones cabe destacar dos. Respecto a la igualdad de género y violencia 
de  género  que  se  visibiliza  en  el  alumnado  se  concluye  que  no  asumen  las  ventajas 
transformadoras de la educación afectivo-sexual (charlas y talleres), pese a que son conocedores 
de situaciones de discriminación y sexismo en su día a día (aunque no entre sus semejantes).
La  otra  conclusión sería  respecto  a  las  actitudes  del  profesorado sobre su  formación  afectivo  
sexual. En la que se concluye que los docentes son conscientes de la existencia de expectativas no 
resueltas y conocedores de que deben ser abordadas. Reconociendo sus ventajas de la educación 
afectivo-sexual manifiestan una postura favorable para ser formados, informados y/o tutorizados 
en  la  implementación  de  proyectos  que  aborden  las  diferentes  realidades  y  campos  de  la 
educación afectivo-sexual.

Es sumamente importante ser consciente de que el profesorado tiene expectativas de formación 
no  cubiertas,  interés  por  actualizar  su  conocimiento  y  tomar  parte  activa  en  una  educación 
igualitaria y no sexista. Como bien afirma  Panchón, C. (2007):  “La capacitación del profesorado  
para la prevención de la violencia de género es un fenómeno bastante reciente, pero sumamente  
necesario si  se pretende que las profesoras y los profesores puedan abordar este problema de  
manera transversal y con metodologías participativas”. En este sentido debe generarse un debate 
real entre todos los agentes implicados en torno a las actitudes y posicionamientos. Sobre todo 
teniendo en cuenta que: “centrar la atención en el ámbito de la actitud, supone abrir espacios para  
elaborar la disposición a asumir el protagonismo en el desarrollo del propio proyecto de sexuación”  
(Zapiain, J. 2000) 
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Al  fin  y  al  cabo  no  se  está  inventando  nada  nuevo,  transgrediendo  espacios  intocables  o 
innovando. Tan sólo se está actualizando la educación secundaria a los patrones internacionales 
(como bien se ha quedado reflejado en el  contexto legislativo).  Así  lo sentencia Sánchez,  J.  L. 
(2011) “No nos creamos que estamos innovando, tan sólo pretendemos desarrollar en nuestras  
escuelas españolas lo que ya está reconocido en Austria, Reino Unido, Filadelfia y en otros estados  
americanos  o  países  europeos.  La  Asociación de Psicología  Americana promueve la  educación  
sentimental en sus escuelas”.
La educación afectivo-sexual debe ser un compromiso educativo con una pedagogía del cambio 
que  comprenda  que  el  alumnado  será  la  futura  ciudadanía  del  mañana.  Personas  que  se 
desenvolverán en una compleja red de relaciones comunicativas y por tanto afectivas. Ya que:  “la  
sexualidad se fragua en la comunicación porque los demás nos devuelven la imagen, la palabra la  
caricia, la violencia, el amor, la violencia... No estamos aislados y aisladas aunque estemos sólos.  
Los demás existen y nos interpelan” (Padrón, Mª del Mar, 2009)

Si  se  define  la  educación  afectivo-sexual  como  una  oportunidad  de  cambio  social  y  una 
herramienta  pedagógica  transformadora,  se  debe “instar  al  profesorado  a  que,  tanto  en  su  
formación inicial  como permanente,  se conciencie  de la importancia de educar  en la igualdad  
comunicativa para así generar procesos igualitarios en los demás ámbitos vitales” (López, A. 2002)
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6. Anexos

CUESTIONARIO  SOBRE  ACTITUDES  Y  ESTEREOTIPOS  DEL  ALUMNADO  ANTE  LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

A continuación se presenta un cuestionario que trata de conocer la opinión personal de manera individual y anónima  
acerca de la violencia de género y la visión que tenemos de esta lacra social actualmente
Las actitudes se adoptan tempranamente y es por lo que importa conocer la opinión de las y los adolescentes. 
En este sentido necesitamos tu colaboración para que de manera honesta y anónima contestes este cuestionario.

Para responder se tomará como referencia una escala que va del 1 al 5. Siendo 1 (NADA DE ACUERD), 2 (POCO DE  
ACUERDO), 3 (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO), 4 (BASTANTE DE ACUERDO) y 5 (TOTALMENTE DE ACUERDO)

SEXO MUJER HOMBRE

EDAD                                                            AÑOS

CURSO                               CICLO

NADA  DE 
ACUERDO

POCO  DE 
ACUERDO

NI  DE  ACUERDO  NI 
EN DESACUERDO

BASTANTE  DE 
ACUERDO

TOTALMENTE  DE 
ACUERDO

1 2 3 4 5

La  violencia  de  género  es 
una lacra social importante

Los jóvenes actúan contra la 
violencia  de  género  de 
alguna manera

Existe  igualdad  real  entre 
hombres  y  mujeres 
adolescentes

Es  habitual  que  se  den 
conductas  machistas  y 
sexistas  en  la  TV,  la 
publicidad,  el  mundo 
laboral, etc

Entre  adolescentes  y 
jóvenes  hay  violencia  de 
género

Generalmente  la  violencia 
de género es física

Me  he  visto  envuelto  en 
algún episodio de violencia 
de género

Las medidas y herramientas 
existentes  son  suficientes 
para  luchar  contra  la 
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violencia de género

Las  charlas  y  talleres  con 
adolescentes  sensibilizan  y 
previenen  la  violencia  de 
género

La  juventud  está 
concienciada  sobre  la 
violencia género

DEFINICIÓN DEL MARCO DE CATEGORÍAS INFERENCIALES

A continuación se detalla código a código cual es el significado y razón de ser para el agrupamiento 
de las respuestas (20 entrevistas) y su posterior tratamiento informático con AQUAD.

1. Importancia de la educación afectivo-sexual en las aulas  

La importancia de la educación afectivo-sexual pretende agrupar aquellas actitudes que valoren si  
es  relevante  o  no  que  exista  educación  afectivo-sexual  en  las  aulas.  Cuando  se  elabora  este 
metacódigo se tiene en cuenta que la totalidad de las valoraciones son positivas y favorables hacia 
la existencia de la educación afectivo-sexual. En este sentido se vuelve pertinente bifurcar la pauta  
de respuesta en las dos siguientes categorías inferenciales que maticen la diferencia cualitativa 
dentro de la actitud favorable.

1.1 Conveniencia

Codificado como /conveniencia registra todas aquellas respuestas que son afirmativas y por tanto 
muestran una actitud favorable a la educación afectivo-sexual. Todas las respuestas fueron “Sí”.

1.2 Primordialidad

Esta categoría inferencial fue codificada como /primordial  para visibilizar la diferencia cualitativa 
que representaban ciertos matices.

Muy necesario (Profe 007)
Absolutamente (Profe 014)

Se estimó conveniente para reflejar una concienciación mayor con la educación afectivo-sexual y 
una actitud mas aperturista y comprometida. En este inferencial se registran aquellas respuestas 
que resaltan profundamente la respuesta afirmativa.

2. Argumentación  

Dentro de esta categoría se engloban las respuestas que los encuestados dieron para especificar 
por qué consideran convenienten y/o primordial la educación afectivo-sexual. 
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2.1 Respeto padres

Codificado como /respeto padres engloba todas las justificaciones que apelan a las valoraciones 
previas  que la familia del  alumnado haga de la educación afectivo-sexual.  Estiman que tienen 
mucho que decir en una educación que debe tener consideración por la libertad de cada familia de 
inculcar una u otra moral en lo relativo al sexo.

A continuación se expone un ejemplo de este tipo de argumentaciones:
Dada que esta información debe partir de personas especializadas en la materia y cuyo aprendizaje posterior es  
competencia de los padres, éstos deben tener libertad para educar en cuantos valores estimen convenientes 
(Profe 001)

2.2 Orientación general

Los  docentes  que  hacen  mención  a  que  la  educación  afectivo-sexual  es  favorable  porque  es 
formación, orienta en algo positivo, sirve de algo, etc. fue codificado como /orientación alumnado.

Los jóvenes están desorientados en este tema. Mucha información pero de reflexión poco (Profe 002)

Tienen preguntas que necesitan respuestas (Profe 005)

No son capaces de poner ejemplos concretos de en qué orienta y sirve exactamente pero saben 
que es necesario y tienen una buena referencia de la educación afectivo-sexual. Deducen que será 
positivo para el alumnado.

2.3 Orientación sexual

En  esta  categoría  se  aglutinan  todas  las  respuestas  que  concretizan  una  orientación  para  el 
alumnado en el terreno de la sexualidad. Es visto como algo positivo porque previene embarazos 
no deseados, el VIH/SIDA, la violencia de género, etc. 

El conocimiento es importante en edades dónde se despierta el deseo sexual (Profe 003)

Me encuentro en las clases con demasiadas actitudes machistas (Profe 006)

Es necesario tener información y así poder evitar embarazos, enfermedades de transmisión sexual y cosas que 
suelen pasar por falta de información (Profe 013)

Codificado como  /orientación sexual, engloba justificaciones vinculadas con la salud sexual y el 
bienestar afectivo-sexual del alumnado.

2.4 Divagación

En el caso de la categoría /divagación se hacen constantes referencias a respuestas sin sentido, 
fuera de lugar o argumentaciones que tratan de quedar bien porque están a favor de la educación 
afectivo-sexual pero no son capaces de argumentar coherentemente.

No sé (Profe 004)
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Se trata de una de las actividades que mueve mas dinero en el mundo (Profe 012)

2.5 Necesidad social

Con el matiz de que es necesaria la educación afectivo-sexual porque vivimos en una sociedad 
diversa e igualitaria se codifican las respuestas bajo el nombre /necesidad.

Porque es muchos casos no existe esta educación fuera del aula (Profe 010)

Deben comprenderlo para evitar males futuros (Profe 015)

El aspecto emocional de las personas es fundamental para la felicidad (Profe 017)

Es un aspecto transversal que debemos trabajar ya que a veces no se trabaja en las familias (Profe 019)

Se apela al enriquecimiento que hace para alcanzar la paz, tolerancia y convivencia. El docente se 
muestra concienciado con una sociedad justa y refleja esa idea en esta justificación.

3. Relevancia diversidad sexual  

En esta cuestión se le plantea al profesorado si es consciente de que existe diversida sexual en las 
aulas.  Se  abre  el  debate  sobre como ven la  situación  de las  personas  LGTB (Lesbianas,  Gays, 
Transexuales y Bisexuales) en los centros educativos.

3.1 Negación

En esta categoría se incluyen las respuestas que muestran negación a aceptar la diversidad sexual 
en el centro educativo o simplemente afirman desconocer dicha situación porque no existe en el  
aula. Se tratan de argumentaciones reduccionistas que escapan del debate sobre: ¿hay gays en mi 
clase?

Todavía están desarrollándose (Profe 004)

3.2 Relevancia

Todas las respuestas fueron “Sí”, excepto un “Absolutamente” (Profe 014)

4. Argumentación  

4.1 Respeto diferencia

Está registrado como  /respeto  aquellas  argumentaciones que no especifican por qué hay que 
aceptar la diversidad sexual, ni que beneficios genera en el contexto escolar. Se entiende que eso 
forma parte de la intimidad de cada uno y se aboga por el respeto al individuo, nada más.

Es necesario que conozcan que somos iguales en dignidad y derechos (Profe 002)

El respeto a la diversidad sexual debe tenerse en todos los ámbitos (Profe 003)
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Asusta con qué facilidad insultan los alumnos con palabras como “maricón” o dicen que le da asco cualquier 
opción sexual que no sea la suya (Profe 006)

Para tener un punto diferente al de la calle (Profe 012)

4.2 Convivencia

En la categoría /convivencia el profesorado entiende que en una sociedad cada vez más diversa y 
compleja la mejor vía es la convivencia, la tolerancia y la paz.

Es muy importante la información y el conocimiento para que no se sientan raros y aprendan a ser tolerantes y  
empáticos (Profe 007)

Porque la realidad es diversa, los prejuicios demonizan lo diferente y perjudican la convivencia (Profe 014)

Hombres y mujeres conviven juntos en la sociedad, un aula no debe ser diferente a esa realidad (Profe 015)

Deben aprender a convivir con todo tipo de tendencias religiosas, sociales, culturales, sexuales, etc. (Profe 018)

No  hacen  referencia  como  en  el  caso  anterior  al  respeto  sino  a  los  valores  humanos  del  
entendimiento y el vivir la diversidad como algo enriquecedor y generador de satisfacción para 
quién opta por convivir con personas diversas.

4.3 Pensamiento divergente

En este bloque se incluyen aquellas respuestas que son incoherentes, no son pensadas antes de 
exponerlas o simplemente se toman el tema como algo baladí

La diversidad enriquece, pero nunca hay que influir en ella, ni dirigirla, simplemente hay que informar (Profe 
001)

Porque hay que probar cosas nuevas, no siempre la misma monotonía (Profe 013)

5. Formación educadores en valores igualitarios  

Dentro  de  este  bloque  se  aspira  a  que  el  profesorado  reflexione  sobre  la  formación  recibida 
durante su carrera profesional y académica. Se busca una postura de relectura interna para poder 
evaluar la formación y la información recibida para poder ejercer como docente. 

5.1 Desconocimiento de la cuestión

En  esta  categoría  (/desco  cues)  los  docentes  se  muestran  sinceros  y  reconocen  que  no  son 
conocedores de esta realidad. Nunca se han planteado una merma en la formación relacionada a 
la educación afectivo-sexual. Algunos suponen que algo habrá o que si existirá una predisposición 
pero se argumenta de forma vaga.

Depende (Profe 007)

No lo sé (Profe 009)
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Depende de quién (Profe 014)

Supongo que sí (Profe 020)

5.2 Sí

Algunos mas que otros (Profe 015)

5.3 No

En general no (Profe 019)

6. Argumentación  

6.1 Elemental

El  profesorado  es  conocedor  de  que  existe  una  formación  básica  y  una  predisposición  para 
optimizar esa escasa formación en la rutina docente del  aula. En este sentido afirman que no  
existe una formación especializada ni abundante pero si un patrón, una guía de actuación “para 
salir del paso”.

Creo que el sentido común nos da la formación básica. Aunque siempre es necesario crecer (Profe 002)

Por mi experiencia, podría dar respuesta a preguntas elementales, pero me falta formación amplia para hacer  
frente a temas mas profundos dedicados o comprometidos (Profe 003)

Se ofertan cursos a los que en ocasiones asistimos y en otras no por diversas circunstancias (Profe 007)

6.2 Desconocimiento realidad

En  esta  categoría  (/desconocimiento)  se  manifiesta  una  sincera  incertidumbre  que  refleja  la 
ausencia de formación y el número de debates generados en el centro educativo en torno a la 
educación afectivo-sexual.

No sé (Profe 004)

Supongo que sí, para ellos se forman (Profe 009)

6.3 Concienciación formación

Será en esta categoría en la que se muestren mas autocríticos y asuman una posición contestataria 
hacia la formación recibida y la oferta existente ya que no se adecúa con los horarios de trabajo.
En este caso afirman que existen docentes machistas  y  con prejuicios infundados que son un 
verdadero impedimento para las iniciativas de otros compañeros ya que las torpedean.

Tristemente a veces no lo están, aunque deberían estarlo (Profe 001)

Hay mucha gente que no posee valores igualitarios así que no los puede transmitir (Profe 011)
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En las titulaciones que cursamos y en los cursos de formación todavía la educación en valores es mínima. Se  
priman mucho más, por ejemplo, el conocimiento de otras lenguas que la educación en valores (Profe 016)

No se  nos  da una formación  específica  sobre  estos  temas.  En  todo caso,  existe  una oferta  de formación 
opcional pero creo que bastante restringida (Profe 017)

7. Valoración existencia de recursos sobre educación afectivo-sexual  

Esta pregunta esperaba visibilizar cual es el estado actual de la cuestión en la que se encuentran 
los recursos sobre educación afectivo-sexual en el centro educativo. Esperando que afirmasen si 
conocían y/o hacían uso de esos recursos se obtuvieron una gran variedad de respuestas.

7.1 Conoce

Sí

7.2 Desconoce

En estos momentos no (Profe 014)

Yo no (Profe 020)

8. Argumentación  

8.1 Precisión

En esta categoría el profesorado fue capaz de poner ejemplos concretos de como se implementan 
esos recursos didácticos y formativos. Expusieron ejemplos del día a día explicado de qué manera 
lo insertan dentro de sus asignaturas.

He asistido a varios cursos. También se cuenta con varios recursos interesantes en internet (Profe 002)

A menudo no hacen falta grandes recursos. En la propia explicación van saliendo los temas. Otras veces en 
alguna película, en letras de canciones... (ej. les hago tomar una actitud crítica al escuchar letras de reggaeton  
totalmente machistas (Profe 006)

Llevo varios años en la enseñanza como tutora. Además participé en un curso de La Nevera organizado por el  
CEFIRE. También me preocupa el tema y suelo interesarme por actividades para proponerla en las tutorías 
(Profe 007)

8.2 Intuición

Las respuestas que reflejan intuición o un pensamiento dubitativo se engloban en esta categoría ya 
que se exponen afirmaciones vagas con las que quedan muy bien pero reconocen que no conocen 
la realidad de los recursos. Se trataría de un desconocimiento encubierto. Suponen que algo habrá 
porque es lo que toca.

Se dispone de abundante bibliografía y personas capaces (Profe 012)

Materiales existen muchos pero el problema es encontrar materiales no parciales (Profe 018)
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8.3 Complejidad

Para  el  profesorado  es  visto  como  algo  tan  difícil  de  plantear  que  se  considera  complejo. 
Estaríamos  ante  una  negación  encubierta  que  se  justifica  en  planteamientos  personales  pero 
manifiesta  un  rechazo  a  los  recursos  sobre  educación  afectivo-sexual.  Subyace  un  forma  de 
esquivar el asunto y optar por manifestar que es una tarea muy compleja y ya está.

Un simple profesor carece sobre todo de preparación y además al no poseerla siempre cae en interpretación  
personal, de lo que siempre se debería alejar (Profe 001)

No disponemos de ningún material (Profe 003)

Carecemos de materiales, espacios y de recursos que en muchos casos vienen vetados por la Consellería (ej.  
páginas prohibidas por internet) dentro de los centros escolares (Profe 014)

No estoy preparada (Profe 020)

9. Posibilidad de uso/adaptación de recursos sobre educación afectivo-sexual  

Una  vez  planteada  la  situación  del  conocimiento  de  los  recursos  se  pasa  a  otro  debate:  ¿se 
utilizan? En este sentido interesa saber si el profesorado, pese a que aún no los haya empleado, se 
sentiría capacitado para poder trabajar con recursos didácticos y adaptarlos a su rutina docente.

9.1 Desorientación realidad

Bajo la categoría /desorientación realidad se estaría ante un profesorado que pese a conocer se 
encuentra desubicado, sin saber dónde acudir. Muestran dudas y situaciones de bloqueo ya que 
plantearse la posibilidad de adaptar recursos al curriculum formal le desborda.

Depende (Profe 011)

9.2 Posibilidad

Siempre lo hacemos (Profe 004)

9.3 No posibilidad

No me veo capaz (Profe 003)

No creo que los profesores seamos las personas apropiadas para impartir esta educación (Profe 010)

Dificilmente (Profe 018)

10. Argumentación  

10.1 Falta de capacidad

En  esta  categoría  (/falta)  el  profesorado  se  muestra  desbordado  porque  asume  que  no  se 
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encuentra preparado, se imagina la situación y le supera o simplemente no se imagina un caso 
concreto en el que sea el protagonistas del taller o charla.

No me veo capaz (Profe 003)

Imparto Física y Química (Profe 018)

Quizás textos o ejemplos (Profe 020)

10.2 Concreción de casos

Es capaz de pones ejemplos concretos acerca de qué manera lo adaptaría. En este caso ponen 
ejemplos  de como en su día  a  día  van realizando pequeños gestos  que también supone una 
adaptación de recursos didácticos y pedagógicos.

Pienso que lo hago continuamente. Al tratar la vida de los autores. Al explicar historia (ej. la hermana de Mozart  
era un genio como él pero se puso a trabajar para pagarle los viajes al hermano. Hago que conozcan que a 
mujeres importantes y las limitaciones que sufrieron (Profe 006)

Con audiovisuales, lecturas e informes estadísticos (Profe 012)

Yo personalmente lo hago a través de los textos que abordan dichos temas. Violencia de género, igualdad, etc.  
(Profe 015)

10.3 Negatividad

En  estas  respustas  el  desbordamiento  o  bloqueo  da  un  paso  más  y  se  traduce  en  negación 
absoluta.

No creo que sea mi contenido (Profe 001)

Pues la verdad que no (Profe 013)

11. Obstáculos para la educación afectivo-sexual  

En cierto sentido esta última pregunta es la mas reflexiva e íntima puesto que es la última y  
engloba en cierto sentido una valoración muy personal que hace referencia a la situación actual.

11.1 Características contexto educativo y docente

Codificado como /características engloba las respuestas que apelan a las características del centro 
educativo (burocracia, órganos de gobierno, relaciones con otros compañeros de trabajo, recursos) 
y del aula (tiempo, masificación del alumnado, ritmo del aula, cumplimiento de currículum formal).

No lo haría nunca,  como lo daría siempre una personas cualificada no lo haría nadie (Profe 001)

Los grupos son demasiado numerosos y heterogéneos. El tamaño de los grupos, su diversidad y la formación 
del profesorado (Profe 005)

Falta de material audiovisual en las aulas, proyectos, ordenadores, etc. (Profe 009)
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El tiempo y el curriculum que hemos de afrontar en un curso (Profe 016)

11.2 Familias

Las familias y tutores son visto como un obstáculo. O bien por las AMPAS (Asociaciones de Madres  
y  Padres  de  Alumnos)  o  por  el  control  que  directamente  los  padres  ejercen  en  esta  materia 
(moral).  Deducen  que  son  barreras  que  limitan  cualquier  tipo  de  iniciativa  sobre  educación 
afectivo-sexual.

Pienso que la limitación fundamental es el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. 
No tenemos derecho a pasar por encima de los valores de aquellos padres que no coincidan con los nuestros.  
¿Es posible trata el tema de forma objetiva? Creo que no (Profe 002)

Los padres pueden no estar de acuerdo (Profe 012)

11.3 Prejuicios alumnos

Codificado  como /prejuicios  hace  relación  a  la  cantidad  de  estereotipos  y  tabúes  que  sobre 
sexualidad e igualdad tiene el alumnado. El docente estima que sería un gran obstáculo porque 
aprovechan para romper el ritmo del aula o alborotar con temas que se vuelven polémicos.

Si  alguna  vez  ha  salido  algo  relacionado  con el  sexo,   los  pequeños se  ponen graciosos,  los  mayores  son 
reservados (Profe 008)

Me parece difícil tratar la diversidad sexual en las aulas porque en algunos casos tienen ya ideas prefijadas que 
son difíciles de cambiar (Profe 019)

11.4 Sin problemas

Lejos de percibir ningún tipo de obstáculo consideran que no habría ningún tipo de limitación para  
realizar ningún taller o charla sobre educación afectivo-sexual. Sobra decir que en esta categoría 
sólo hay una respuesta.

Ninguno.  Normalmente no encuentro problemas. No soporto vulgaridades ni comentarios desagradables de los  
alumnos (Profe 007)
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