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INFLUENCIA DE LA EDUCACION SEXUAL

EN EL NIVEL DE INFORMACION y EN LAS

ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD

PATRICIA CORREA, ISA DE ]ARAMJLLO y ANAMARÍA UCRÓS *
Pontificia Universidad [aoeriana, Bogotá, Colombia

The current state of sexual education in Colombia is analized, and
severa! defects are pointed out. Two scales were construted in order lo

study the leve! of information, and the attitudes of Colombian high school
students toward sexuality in general, and specific aspects of ít, Women are
found to be better informed than men, and men with sexual education are
found to have more adequate information than men without it, Specific
recommendatíons are given in order to improve sexual education.

En el ejercicio profesional, a cualquier nivel que este se lleve a
cabo, los psicólogos encuentran gente perturbada por su sexualidad,
que acude en busca de ayuda y orientación. El sexo ha sido y es en la
actualidad foco de debates y polémicas, que al ser conocidos por el
público a través de los distintos medios de información, aumentan
cada día la expectativa de las gentes respecto a su aceptación o recha-
zo. La abundancia de pornografía, el sexismo y el cine rojo, colaboran
a dirigir y mantener la atención de la gente en torno del tema del sexo.

Existe en nuestro medio una tendencia errónea del concepto de
sexualidad. Nosotros con Sanctuary (1971) consideramos que nuestra
sexualidad es nuestra masculinidad o femineidad: es el todo de nues-

• Dirección: Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
Colombia.

1 Apartes de la tesis de grado para obtener el título de psicólogo, bajo la dirección
de L. Noguera.
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tras reacciones como hombres o mujeres, hacia la gente, los eventos
y las cosas que nos rodean. Expresamos nuestra sexualidad en la for-
ma como hablamos a la persona sentada a nuestro lado, en la forma
como manejamos un carro, como respondemos a la frustración, como
reaccionamos frente a los programas de televisión, avisos, noticias,
o ante el otro, o alguien cuando dicta una conferencia. Naturalmente,
también expresamos nuestra sexualidad en una forma física y psíquica,
con la persona a quien amamos (Ver Klein, 1968; Le Moal, 1969;
Marcuse, 1969; Sircus, 1969; Walter, 1969).

En nuestra opinión, gran parte de la problemática sexual de
nuestra sociedad, obedece a la carencia o deficiencia de lo que llama-
remos Educación Sexual, y que definimos con el Seminario de Educa-
ción Sexual reunido en Paipa, Colombia, en septiembre de 1971, como
"contribuir a la formación integral del ser humano mediante la infor-
mación y actitud críticas y responsables, para que el individuo pueda
adquirir los conocimientos, actitudes y valores que le permitan reali-
zar su autodeterminación en 10 que concierne a su propia sexualidad,
y vivirla de una manera equilibrada, adaptada, positiva y creadora
dentro de su época, su cultura y su sociedad".

Creemos que el problema se despejaría en gran parte si en nuestro
medio se educara a la gente para admitirse a sí mismos como seres
sexuados y por lo tanto, para integrar sin conflicto su sexualidad al
diario vivir, logrando el establecimiento de relaciones con los miem-
bros del mismo y del otro sexo, gratificantes, responsables y provecho-
sas para sí mismo y para los demás.

La presente investigación consta de cuatro partes. La primera
incluye una breve ojeada a los diversos enfoques que la psicología
contemporánea ha dado a la sexualidad, y específicamente al desarro-
llo psicosexual del individuo. Una segunda parte que comprende un
recuento y síntesis personal de los conceptos básicos de Educación
Sexual, Sus objetivos, métodos y utilidad. La tercera parte concierne
directamente a la investigación empírica, donde pretendemos ver qué
tan adecuados y sólidos son los conocimientos sobre sexualidad que
poseen los individuos de la muestra y qué tan sanas y positivas las
actitudes que los acompañan, estableciendo -si existe; la diferencia
entre aquellos que de una u otra manera han recibido previamente
Educación Sexual y los que no lo han hecho. Estas conclusiones y las
recomendaciones que hacemos para una mejor y más efectiva Educa-
ción Sexual en nuestro medio, constituyen la parte cuarta de esta inves-
tigación.

Partimos del hecho de que la sexualidad es algo vital en el indi-
viduo y que debe ser aceptada e integrada a su personalidad total, lo
cual presupone un conocimiento objetivo de los hechos y un. adecuado
manejo del potencial sexual inherente a la persona (actitudes adecua-
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das). Es así como los objetivos propuestos para esta investigación po-
drían sintetizarse en: (a) Comprobar empíricamente las condiciones en
que está siendo impartida la Educación Sexual dentro de la población
escolar estudiada, a partir de la construcción y aplicación a la muestra
de una encuesta para evaluar conocimientos y una segunda escala para
medir la adecuación o no de las actitudes frente a la sexualidad. (b)
Comparar los resultados con el esquema científico-teórico previo, a fin
de establecer cuánto, cómo y por qué se acercan o desvían de dicho
esquema. (c) Ofrecer criterios que contribuyan a la modificación o
perfeccionamiento de la realidad encontrada. (d) Establecer algunas
recomendaciones tendientes a que lo anterior no se limite a lo corree-
tivo inmediato, sino que su aplicación se haga extensiva a la preven-
ción futura.

Partiendo del concepto científico de la Educación Sexual, supo-
nemos que la forma concreta en que se está impartiendo dicha educa-
ción en la población de que nos ocupamos, no se ajusta al "deber ser"
de la misma, derivándose de ello las siguientes hipótesis: (1) En rela-
ción con el aspecto formal: a) Es incompleta por cuanto se limita a
conferencias esporádicas o proyecciones, lo cual impide que se realice
en forma continua y sistemática; b) No es paulatina ni escalonada
para responder a las inquietudes que se van presentando en el trans-
curso del desarrollo evolutivo del individuo; e) No es científica, por
estar exageradamente influída por prejuicios sociales y personales,
y además, por cuanto se presenta con juicios de valor inherentes, donde
priman aquellos de carácter religioso y moral. (2) En lo referente al
medio familiar, se presenta una escasa o nula colaboración con los
programas escolares de Educación Sexual, llegando en ocasiones a
manifestarse una franca oposición por parte de los padres de familia.
(3) En cuanto toca a los alumnos, suponemos en ellos la existencia de
problemas psicológicos como derivados de la inapropiada formación
recibida. Cabría mencionar como los principales: confusión de con-
ceptos y vivencias, sentimientos de culpa, angustia, y dicotomía de lo
sexual del resto de los factores de la personalidad. (4) En cuanto a los
fenómenos generales del grupo explorado: a) Hay diferencia signifi-
cativa entre los sexos en cuanto al nivel de información sexual. b) Las
actitudes frente al sexo difieren significativamente entre hombres y
mujeres. c) Existe relación entre el grado de información y la adecua-
ción o no de las actitudes.

METODO

Población: Se escogieron por medio de un muestreo aleatorio sim-
pIe (al azar) 2.000 individuos, entre una población de 510 colegios
que reunía las siguientes características: (a) Estudiantes de los cursos
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4Q, 5QY 6Qde Bachillerato; (b) Colegios del D. E. de Bogotá, mascu-
linos y femeninos, sin influencia extranjera; (c) Colegios privados
tanto religiosos como laicos; (d) Colegios de un nivel socioeconómico
medio y alto; (e) Colegios en donde se imparte Educación Sexual y
en donde no se realiza.

Los sujetos quedaron distribuídos como se indica en la tabla l.

TABLA 1

Sujetos de la presente investigación
Con Educación Sexual Sin Educación Sexual
Mujeres 500 Mujeres 500
Hombres 500 Hombres 500

Instrumentos: Se elaboraron dos encuestas destinadas a evaluar
una de ellas, los conocimientos sobre sexualidad en los sujetos de la
muestra, y la otra, sus actitudes ante el sexo.

Encuesta de Conocimien.tos: Se buscó con ella valorar la adecua-
ción o no de la información suministrada por los educadores sexuales
en los colegios, comparándola con la de aquellos estudiantes que no
la han recibido allí. La encuesta consta de 22 items con cuatro posibles
respuestas, si.endo solo una de ellas correcta; tales items fueron cons-
truídos teniendo en cuenta las nociones básicas que sobre temas de
sexualidad deben poseer los alumnos de 4Q, 5QY 6Q de Bachillerato,
eligiendo como criterio para ello, el surgerido por la Asociación Colom-
biana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) en base a estudios
realizados por tal entidad. Los items cubren una amplia gama de
conocimientos sexuales, abarcando temas como: conceptos anatómico-
fisiológicos de la reproducción, enfermedades venéreas, masturbación,
homosexualidad, planificación familiar y la sexualidad en general.

Encuesta de Actitudes: Se pretendía con ella averiguar qué tan
sana, integrada y responsablemente se vive la sexualidad por la mues-
tra estudiada; entendiendo por actitud sana ante la sexualidad, aquella
que exprese un comportamiento natural del ser humano, no conflic-
tivo, es decir, ausente de sentimientos de culpa o ansiedad y clara
tanto en conceptos como en objetivos, para poder integrarla al total
de la personalidad.

Para su construcción se empleó el método de Likert en la elabora-
ción de una escala de actitudes. Se establecieron diez áreas específicas,
en base a entrevistas no-dirigidas y a pre-encuestas aplicadas a 40 suje-
tos de la población. Son ellas:
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l. Actitud ante la mujer.

2. Actitud ante la sexualidad en general.

3. Actitud ante la aceptación del hombre.

4. Actitud ante las relaciones sexuales.

5. Actitud ante la religión.

6. Actitud ante el matrimonio.

7. Actitud ante la masturbación.

8. Actitud ante la homosexualidad.

9. Actitud ante las relaciones sexuales pre-matrimoniales.

10. Actitud ante la planificación familiar.

Para evaluar la actitud ante cada una de las áreas. se formularon
gran número de declaraciones pertinentes al tema, eligiendo final-
mente tres para cada una, quedando un total de 30 items. Estos eran
formulados como afirmaciones, incluyendo conceptos popularmente
divulgados (mas no por ello veraces), ante los cuales el sujeto debía
expresar su opinión, adhiriéndose a una de las cinco categorías de un
continuo que va desde el más alto grado de aceptación hasta el más
alto grado de rechazo, asignándole un peso de 5 a 1 a cada itero de
acuerdo al grado de adecuación o inadecuación.

Procesamiento Estadistica: Se hallaron 8 correlaciones diferentes
con el fin de establecer la influencia que ejercían: (a) La Educación
Sexual (E. S.) recibida en los colegios y (b) El sexo de los individuos,
en el grado de información y la adecuación o no de las actitudes.

Como se aprecia en la Tabla 2, las variables tanto para Cono-
cimientos como para Actitudes fueron:

Hombres y Mujeres

Hombres con E. S. y Mujeres con E. S.

Hombres con E. S· y Hombres sin E. S.

Mujeres con E. S. y Mujeres sin E. S.
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RESULTADOS

La Tabla 2 resume los resultados de la presente investigación.

TABLA 2

Correlaciones existentes entre Hombres y Mujeres con y sin educacián
sexual, en la escala de información y de actitudes

Variables Indice de Significación estadística al
correlación nivel de confianza del 5%

1)
rbp entre Hs y Ms 0.295 R. C.= HA, estadísticamen-
(Ene. de Información) te significativa.
~---"._--

2)
rbp entre Hs y Ms 0.099 R. C. = 2·53, estadísticamen-
(Ene, de Actitudes) te significativa.

3)
rbp entre Ms con E. S. y 0.215 R. C. = 5.65, estadísticamen-
Hs con E. S. te significativa.
(Ene. de Información)

4)
rbp entre Ms con E. S. y Hs 0.083 R. C.= 2.12, estadísticamen-
con E. S. te significativa.
(Ene, de Actitudes)

5)
rbp entre Hs con E. S· y Hs 0.28 R. C. = 9.33, estadísticamen-
sin E. S. te significativa.
(Ene. de Información)

6)
rb entre Hs con E. S. y Hs 0.18 R. C. = 5.33, estadísticamen-
sin E. S. te significativa.
(Enc. de Actitudes)

7)
rb entre Ms con E. S. y Ms 0.05 R. C. = 1.03, no significati-
sin E. S. va estadísticamente.
(Enc. de Información)
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8)
rb entre Ms con E. S. y Ms
sin E. S.
(Ene. de Actitudes)

0.27 R. C. = 7.35, estadístícamen-
te significativa.

9)
rt entre puntajes totales en
Ene, de Información y Ene.
de Actitudes en Hombres y
Mujeres

0.29 estadísticamente significativa

Nota:

rbp - Correlación biserial puntual

rb - Correlación biserial

rt - correlación tetracórica

R. C. - Razón Crítica (indica la significación de la correlación)

Hs - Hombres

Ms - Mujeres

E. S. - Educación Sexual

De los índices de correlación encontrados (ver Tabla 2), se puede
deducir lo siguiente:

1) Existe una pequeña influencia del sexo (a favor del grupo
femenino) en la magnitud de conocimiento sobre el tema (r = 0.29).

2) Existe una pequeña superioridad en el grupo femenino en
comparación con el masculino, en lo referente a la adecuación de las
actitudes frente a la sexualidad (r = 0.09).

3) Este índice de correlación corrobora los resultados obtenidos
en la rl, mostrando la superioridad del grupo femenino (r = 0.21).

4) Las actitudes ante la sexualidad del grupo masculino que reci-
be Educación Sexual en el colegio, son algo superiores a las del grupo
de mujeres que también la reciben en la escuela (r= 0.08).

5) La Educación Sexual recibida por el grupo de hombres en el
colegio, ejerce una pequeña influencia en la adecuación de los conoci-
mientos sobre sexualidad que éstos poseen (r = 0.28).

6) Existe una pequeña superioridad en lo que a adecuación de
actitudes se refiere, en el grupo masculino que recibe Educación Se-
xual en el colegio, en comparación con el que no la recibe (r = 0.18).
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7} El recibir Elucación Sexual en el colegio no marca ninguna
diferencia en lo referente a conocimientos sobre el tema, en el grupo
femenino (r -. 0:05), . -

8) Existefmaipequéña superioridad en cuanto a actitudes ade-
cuadas hacia el sexo, en el grupo femenino que no recibe Educación
Sexual, en comparación con el grupo que sí la recibe (r = 0.27) .

.9}Existealguna relación entre conocimientos. y actitudes Correc-
tas ante la sexualidad en los sujetos de la muestra, pero a mayor
información no corresponden necesariamente mejores actitudes. La
cantidad de información no garantiza, entonces, la formación .de acti-
tudes adecuadas ante- la- sexualidad.

CONCLUSIONES

l. En el 40% de los casos se imparte la Educación Sexual a través
de conferencias ocasionales, y en el 35% se limita a explicaciones
acerca de aspectos anatomice-fisiológicos de la reproducción incluídos
dentro de- una materia; sólo en un 13% de los casos ésta se imparte
en forma periódica. Estos hechos confirman nuestra hipótesis (la y lb)
acerca de los aspectos formales de la Educación Sexual.

Reconociendo la importancia y el valor de los medios que se uti-
lizan para lograr un objetivo, vemos claramente que siendo inadecua-
dos los canales de transmisión de la Educación Sexual, ésta por lo
menos corre el. riesgo de hacerse defectuosa, inapropiada y deficiente.

2. La persona encargada de impartirla, sólo en el 17% de los
casos corresponde a un educador sexual. El capellán o el rector, per-
sonas -.cuya preparación en sí no los capacita para hacerlo, están
encargados de ello en la mitad de los casos, lo cual influye en los resul-
tados que obtuvimos y que demuestran que lo más que se consigue
es una reducidísima influencia positiva sobre las actitudes (hipótesis
lc). Por debajo de este mínimo logro, en un gran número de casos, es
total la ausencia de cualquier aporte dado por la actual educación.

3. Los muchachos de la muestra afirman en el 36% de los casos
que sus padres están de acuerdo con la Educación Sexual impartida
en el colegio y la complementan en casa· El 27% deja en claro el
completo acuerdo de sus padres con ella. Sólo un 1.7% de la muestra
manifiesta que hay en ellos una abierta oposición a que sus hijos
reciban Educación Sexual en el colegio.

Estos comentarios, en la medida en que sean representativos, nos
autorizan para rechazar la hipótesis 2 planteada, quedando anulada
la razón tan aducida por directivas escolares de no comprometerse
claramente con la Educación Sexual por la oposición que hacia ella
declaran los padres de familia. I
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4. Los conocimientos sobre el sexo son mejores en las mujeres
que en los hombres, y dentro del grupo masculino, aquellos que han
recibido Educación Sexual superan en resultados a los que no (hipó-
tesis 4 a).

De lo anterior se infiere que las diferencias en conocimientos no
vienen dadas por la Educación Sexual sino por el sexo. También la
superioridad de conocimientos en el grupo femenino la suponemos
motivada por la variedad de fenómenos sexuales que experimentan,
llevándolas a buscarles una explicación. Asimismo la mujer se siente
llamada a buscar lo más correcto como normativo de su compor-
tamiento sexual.

5. Las actitudes más sanas frente a la sexualidad las poseen las muo
jeres, particularmente aquellas que no han recibido Educación Se-
xual, siendo notoriamente educados también los del grupo masculino
con Educación Sexual en el colegio (hipótesis 4 b).

Cabría pensar aquí que existe una diferencia básica entre la Edu-
cación Sexual impartida a mujeres y hombres. La primera está más
influída por prejuicios y tabús que se refuerzan en lugar de descar-
tarse, dando como resultado el que aquellas que no han recibido dicha
educación puedan vivir con la naturalidad que les corresponde, los
fenómenos sexuales. En el grupo masculino con Educación Sexual,
ésta se percibe más amplia e integrada dando como resultado actitudes
más correctas.

6. Los diferentes hallazgos estadísticos indican una baja relación
entre conocimientos y actitudes, esto es, que sí existe una influencia
de los primeros en las segundas, pero no definitiva, lo que podría
explicarse por el hecho de que en la formación de actitudes influyen
muchos otros factores además de la información (hipótesis 4 e).

7. En el total de la muestra predominan contradicciones entre las
actitudes hacia aquellos aspectos del sexo planteadas de manera teó-
rica, y aquellos en las situaciones expuestas implican un compromiso
emocional que atañe directamente a la persona. Esto podría deberse
a que al generalizar, el sujeto se permite identificarse con una situa-
ción socialmente impuesta (correcta o incorrecta), cuya aprobación
le brinda seguridad; pero al pasar de lo teórico a lo personal, la situa-
ción varía debido a que las defensas entran en juego, concluyendo en
el rechazo de lo antes aprobado.

8. En general las concepciones sobre masculinidad y femineidad
se encuentran deformadas- Cuando observamos la imagen que acerca
de la mujer tienen los sujetos de la muestra, se capta que desafortu-
nadamente ésta es inexacta y disminuída frente a la masculina. Se
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observa que los sentimientos machistas continúan imperantes para
conceder al hombre libertades y privilegios exentos de culpa o con
marcada disminución de la misma, mientras que la mujer es vivida
como necesariamente hipercontrolada, conforme y con necesidades se-
xualescuan ti ta tivamen te in feriares .

. Convencidos de que el sexo se define y se realiza en relación con
su complementario, huelga expresar que la desfiguración de la imagen
femenina condena necesariamente a la masculina a igual categoría.

Estas tres últimas conclusiones nos llevan a confirmar la tercera
hipótesis planteada al comienzo de la investigación.

9. La religión aparece altamente incidente sobre la limitación y
conflicto de la vivencia sexual. Asimismo se observa que un gr;m por·
centaje de la muestra manifiesta haber abandonado los principios
religiosos. por considerarlos injustamente limitados.

Hemos comprobado que en una proporción apreciable, es un
religioso o religiosa el encargado de impartir la Educación Sexual, y
en otros casos, son los directores o profesores quienes lo hacen. Unos
y otros dan prelación a lo religioso y moral, en detrimento de lo obje-
tivo en cuanto científico. Estos hechos nos llevan a confirmar la hipóte-
sis planteada de que la Educación Sexual impartida no es cientíEica
por estar exageradamente influída por juicios de valor, especialmente
de carácter religioso y moral.

10. Respecto a la sexualidad en general, se aprecia la adhesión
de una gran parte de la muestra con Educación Sexual, a estereotipos
culturales inapropiados, que limitan la expresión libre y sin conflicto
de su sexualidad y la integración de la misma a la personalidad. Esto
es más notorio en las mujeres que en los hombres. Los sentimientos
inapropíados de aquellas, son motivados en gran parte por sentimien-
tos de culpa actuantes, consecuencia de un medio social superyoico,
represor y condenatorio del sexo y de una Educación Sexual no mo-
dificadora del error.

I l. La Educación Sexual con las características anteriormente
mencionadas impide inclusive las actitudes menos prejuiciadas que
podrían acompañar un comportamiento espontáneo más compatible
con el deber ser de los fenómenos humanos. Los resultados obtenidos
son indudable comprobación de que el grupo se adheiere o se retira
de aquello que la cultura considera apropiado o no, respectivamente,
pero que en muchos casos no responde a las necesidades individuales
de lograr un equilibrio e integración del sexo a la personalidad.
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RECOMENDACIONES

l. La Educación Sexual no es responsabilidad exclusiva del cole-
g-io. Como toda labor educativa, debe ser conjunta y coordinada con
los padres.

2. Recomendamos que se inicie una labor de selección y forma-
ción sexual de los profesores encargados de impartirla, entre quienes
se dan tantos problemas individuales como los que hallamos en los
educados, ya que nadie da lo que no tiene, y menos en materia de
salud mental.

3. Se hace necesario establecer un equipo coordinado dentro del
colegio, para el programa de Educación Sexual, que estaría compuesto
por los profesores ya capacitados, un representante de los padres de
familia, uno de los directivos del colegio, un especialista en educación
sexual y un psicólogo que colabore en la orientación y evaluación
periódica del programa y en la atención personal de aquellos alumnos
que así lo requieran.

4. En lo que respecta a la forma de impartir la Educación Sexual
haríamos tres recomendaciones concretas: (a) Que ésta forme parte del
curriculum escolar, sin constituir una materia desligada del conjunto;
(b) La información debe ser adecuada al nivel evolutivo de los edu-
candos, enfocando la sexualidad en su más amplia dimensión; (c) La
Educación Sexual debe iniciarse desde los primeros años escolares.

5. Reconocemos el aporte positivo de una religión bien vivida e
integrada, así como también lo negativo de una religión mitificada,
impuesta, superyoica y no asimilada críticamente. Es importante esta-
blecer la diferencia entre Educación Sexual y educación religiosa, ya
que se presentan contaminaciones de las dos, muy poco convenientes.

6. La Educación Sexual que proponemos, debe proporcionar
a los individuos los medios para que, conviviendo con otros en su
mundo puedan establecer con ellos relaciones gratifican tes y duraderas
y para que la sexualidad sea factor de reconciliación consigo mismo y
y con los demás y no de conflicto.

Queremos destacar el inmenso valor que asignamos a una Educa-
ción Sexual que cubra labores tanto profilácticas como remediales y de
rehabilitación dentro de una comunidad, colaborando así a la salud
mental de sus miembros, que obviamente se traducirá en la capacidad
para vivir más felizmente.
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