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Resumen:  
Se presentan algunos resultados extraídos del proyecto de investigación: La 

educación en sexualidad e igualdad en la formación inicial de profesorado y 

educadores-as sociales. Análisis comparativo España, Portugal y Brasil. La 

finalidad de la investigación es conocer como se está trabajando la educación en 

sexualidad y las cuestiones de igualdad en la formación docente en el ámbito 

universitario. Los resultados se basan en parte de la investigación desarrollada en 

la UCLM, concretamente referidos a las aportaciones del Plan de Estudios, Grado 

de Primaria respecto a educación e igualdad. También se muestran resultados 

sobre los conocimientos que posee el alumnado de 4º curso en Grado de Primaria 

y Educación Social sobre educación en sexualidad 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Obtener información sobre si se está trabajando educación en igualdad en los 

actuales planes de estudio de formación inicial de profesorado en la UCLM  

Saber qué conocimientos tiene el alumnado que cursa 4º curso de Grado en las 

Facultades de Educación de Ciudad Real, Toledo (Educación Primaria) y en la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, (Educación Social) de la 

UCLM sobre educación en sexualidad. 
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2. Marco teórico:  

 
En la última década se ha intensificado la visibilidad de la sexualidad en la agenda 

de las políticas públicas de educación y salud en países iberoamericanos (Teixeira 

y Marques, 2012; Quaresma da Silva, 2013).  

Organismos internacionales como: OMS, UNESCO, UNICEF y ONUSIDA, han 

promovido estudios y publicado documentos con propuestas curriculares, 

recomendaciones y directivas para que la formación de docentes incluyera la 

sexualidad bajo la perspectiva de los derechos humanos, género e 

interculturalidad. Las normas internacionales reconocen que las personas 

adolescentes tienen derecho a acceder a información adecuada que sea esencial 

para su salud y desarrollo. Es obligación de los Estados asegurar que se 

proporcione, tanto dentro como fuera de la escuela, formación precisa y adecuada 

sobre la forma de proteger la salud sexual y reproductiva. Así lo recoge la 

Convención sobre los Derechos del Niño, Observación General (2003). Por otra 

parte, la OMS (2006), aporta la siguiente definición sobre sexualidad: 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales (2006, p.10). 

 

Esta perspectiva sobre la sexualidad, debe ser integrada dentro del sistema 

educativo y en todas las epatas de éste (Texeira y Marques, 2016). Las sexualidades 

deben ser objeto de conocimiento. Es por ello que las Facultades dedicadas a 

formar profesionales en educación son espacios apropiados para proporcionar 

saberes y prácticas relacionadas con la educación en sexualidad (Anguita & 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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Torrego, 2009). No podemos obviar la importancia que tiene, el – la docente como 

una variable clave en el panteamiento que venimos defendiendo (Barber y 

Mourshed, 2008). Ambos necesitan ser formados de manera específica en la 

aplicación de una perspectiva pedagogico-didácta que aborde las cuestiones sobre 

sexualidades y géneros. Trabajar la sexualidad en la escuela nos obliga a 

reflexionar sobre los múltiples procesos y variables que forman parte de ella y 

visibilizar los efectos que producen en las subjetividades masculinas, femeninas y 

trans-genéricas (Trujillo, 2014). Como mantiene Greco (2007, p. 69): 

 

(…) otorgar un lugar educativo a la sexualidad, no deja de convocarnos, de 

solicitarnos, de conmover nuestros lugares de adultos y adultas de producir 

debate y, afortunadamente, de conducirnos a reflexionar sobre la sociedad 

que queremos, la escuela que anhelamos, los y las adolescentes con quienes 

trabajamos, pero fundamentalmente a plantear y reformular nuestros 

posicionamientos personales y profesionales. 

 
Igualmente, es importante recoger que el preámbulo de la actual Ley Educativa 

(LOMCE, 2013) señala cuestiones relacionades con la igualdad de oportunidades y 

no incluye referencias a la educación sexual. Otras leyes de carácter social 

establecen la importancia de trabajar aspectos relacionados con la igualdad en la 

formación inicial de docentes. Así la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género señala con respecto a 

la formación del profesorado (artículo 7) la necesidad de que se incluya la 

educación para la igualdad entre hombres y mujeres en la formación inicial y 

permanente. 

La Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y varones, 

establece (artículo 25) introducir en el ámbito de la Educación Superior, 

enseñanza en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 

ordena la integración del principio de igualdad en la formación permanente y en 

los currícula de todas las etapas educativas. 
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3. Metodología:  

 
Se aplica el paradigma cualitativo con orientación analítica-descriptiva. El proceso 

metodológico se centra en distintos niveles de análisis. Se han pasado 2 

instrumentos para recoger datos. Una tabla de registro que acoge 5 niveles de 

análisis directamente relacionados con categorias centradas en igualdad en los 

planes de estudio. Un cuestionario que acoge 9 dimensiones relacionadas con la 

educación en sexualidad e igualdad, de las cuales nos vamos a centrar en la 

segunda: formación institucional en sexualidad. A continuación, se exponen datos 

extraidos por ambos instrumentos. 

 

4. Resultados y/o conclusiones:  

 
Resultados obtenidos del análisis de los 3 niveles del Plan de Estudios de Primaria 
(UCLM) son:  
 

- Respecto al nivel 1, hemos de indicar que en la Universidad de Castilla 

La Mancha no existe Plan de Igualdad vigente, si bien la Unidad de 

Igualdad está trabajando en la elaboración del I Plan de Igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

- En el nivel 2, el Plan de Estudios no se incorpora la perspectiva de 

género en materia de Igualdad (Objetivos o descripción del Título), no 

existe ninguna asignatura relacionada con igualdad desde el título de las 

mismas. 

- En cuanto al nivel 3, se observa la incorporación de la perspectiva de 

género en las siguientes competencias del Título:  

o CG4: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de 

diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y 

al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de 

la formación ciudadana 
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o CG13: Promover el respeto a los derechos fundamentales y de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

o CG14: Promover el respeto y promoción de los Derechos 

Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño 

para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad. 

o 1.1.3. II. 04: Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones 

más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación 

familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 

audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 

género e intergeneracionales; multiculturalidad e 

interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo 

sostenible. 

No queda recogida ninguna asignatura de carácter obligatorio que trabaje 

contenidos teórico-prácticos relacionados con la educación en igualdad.  

 

Los resultados obtenidos del análisis de los datos registrados en la dimensión 2 del 

cuestionario son (alumnado de Magisterio y de Educación Social): 

- Los/as alumnos/as en formación (Grado de Educación Primara y 

Educación Social) han adquirido más formación en la temática de 

sexualidad en la etapa de secundaria. 

- La mayoría de los/as futuros/as docentes dicen que esta temática les ha 

influido poco en su desarrollo personal. 

- La formación recibida sobre sexualidad ha sido muy poco aplicada a sus 

vidas cotidianas.  
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- Opinan que los/as maestros/as que están en la enseñanza básica no 

están preparados para enseñar educación en sexualidad e igualdad. En 

su mayoría piensan que la escuela debe abordar esta tarea.  

- Los/as futuros/as docentes se sienten poco preparados para enseñar 

sobre educación en sexualidad e igualdad en educación infantil y 

primaria. No se sienten preparados por falta de formación durante su 

escolaridad y también por falta de conocimientos científicos y 

didácticos.  

 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La contribución y significación científica de este trabajo obedece a desvelar la 

pobre apuesta que desde la formación inicial del profesorado y educadores 

sociales se está haciendo para formar convenientemente a futuros/as docentes en 

cuestiones de igualdad y educación en sexualidad. Concienciar sobre la necesidad 

de introducir contenidos, prácticas y discursos inclusivos basados en la igualdad 

de oportunidades en las realidades educativas se hace necesario. Ello permite 

dotar de estrategias y herramientas inclusivas a futuros/as docentes para 

enfrentar desde la práctica problematicas derivadas de actitudes irrespetuosas con 

los derechos sexuales y con lo considerado fuera de lo heteronormativo. 

Otra de las aportaciones se basa en saber cual es el grado de conocimiento que el 

alumnado tiene sobre la educación sexual en el tramo final de su formación y así 

tener evidencias empíricas sobre las que seguir trabajando para aportar más 

conocimientos y estrategias docentes con persectiva de género.  

Como proyección futura se valora la necesidad de reforzar esta formación docente 

en cuestiones de sexualidad e igualdad con un plan de formación feminista para el 

Profesorado, teniendo en cuenta las aportaciones Internacionales sobre el tema 

(Quaresma da Silva y Ulloa, 2011; y Quaresma da Silva, 2013)  
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