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Resumen

La familia como principal institución en la formación de los niños y directa responsables

de que los hijos se formen exitosamente como seres afectivos, sociales, productivos,

intelectuales y sexuales, se hace necesario que los padres de todas las edades tomen

conciencia de la importancia de su rol al hablar y enseñar a sus hijos, educación sexual.

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio descriptivo

con un total de 6 participantes, padres de familia de estudiantes de tercer grado. Para
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recolectar la información se utilizo una entrevista semiestructurada y una observación

directa. El estudio permitió identificar actitudes, acciones y creencias de los padres de

familia en la tarea de abordar de sus hijos y se identificó la percepción que abordan los

padres de familia con respecto a la educación sexual, el estudio exhibe el interés de los

padres en impartir y enseñar sobre la sexualidad y la educación sexual desde la etapa

de la niñez.

Abstract

As the family is the main institution in the formation of children and directors responsible

for the children to be successfully formed as affective, social, productive, intellectual

and sexual beings, it is necessary for parents of all ages to become aware of the

importance of her role in speaking and teaching her children, sex education. The

research was carried out with a qualitative, exploratory-descriptive approach with a total

of 6 participants, parents of third-grade students at the Colombian educational institution,

based on the collection of information through a semi-structured interview,

autobiography and observation. direct. The study to determine what is the role of

parents in the sexual education of their children and the perception that parents address

regarding sexual education was identified, the study shows the interest of parents in

imparting and teaching on sexuality and sexual education from the childhood stage.
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Intencionalidad
Como psicólogos en formación esta investigación se hace necesaria para posibilitar el

aumento de la comprensión de la sexualidad, la salud sexual y el comportamiento sexual,

que tienen los padres para cumplir con el rol que desempeñan frente a este tema, con

sus hijos, no debe limitarse solo a escuelas hablar de ello con los alumnos, sino inclusive

deben promoverse actuaciones con los padres; lo cual tiene una doble repercusión, por

un lado, modifica el ambiente familiar,

específicamente la conducta con los padres mismos, y por otro, favorece la relación entre

padres e hijos, incrementando la comunicación sexoafectiva en ellos, y evitar así que un

futuro existan consecuencias negativas. El campo de la psicología es el más apropiado

para formalizar esta investigación, ya que se están basando en conductas,

comportamientos y las consecuencias que tendrán en un futuro asumirán, además de las

relaciones intrafamiliares, y en la educación sexual de un niño.

El objetivo principal de la investigación es, determinar el rol que cumplen los padres en la

educación sexual de los niños de Tercer Grado de Primaria, de la institución educativa

Colombia. Ademas, se quiere establecer el rol de los padres de familia en la educación

sexual de aquellos, en la conducción responsable de sus actuaciones presentes y futuras,

determinar valores, actitudes y conductas que ellos tienen frente a la educación sexual,

igualmente determinar la importancia de su educación sexual de los niños de Tercer

Grado de la Institución Educativa Colombia.

Referentes teóricos
Dentro de la investigación han sido fundamentales algunos pilares teóricos para orientar

el estudio en significado y contexto, dentro de ellos se sitúan Robert king Merton, Eving

Goffman, quienes se encargaron no solo de ampliar el significado del rol y sus

componentes, sino también de diseñar. La otra definición citada es la de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) que ha sido clave para desarrollar el concepto de sexualidad,

tambien tenemos a Duque, S. (2016). Sexualidad y Educación: el caso del Programa

Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC)

propuesto por el MEN (2004-2010),al igual que la concepción del término educación

sexual propuesto por Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las

Naciones Unidas (UNFPA). Finalmente, Sobre el “rol” de la posición que el sujeto ocupa
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(y, especialmente, el que percibe que ocupa) es acompañado de Merton R. K., (1964) por

la preocupación por los “grupos” en términos de colectivos de identificación y de

pertenencia. De esta manera, por ejemplo, en un campo académico (rol, grupo de

referencia y eventualmente de pertenencia) creara sus expectativas y serán retribuidas

con un reconocimiento. O puede decirse que, los estudios sobre grupo de Merton tienen

relación directa con el problema de los roles, socialmente construidos.

Proceso metodológico
Se asumió un estudio colateral con seis padres de familia, quienes como encargados de

la educación sexual de sus hijos, además, se aplico una breve entrevista

semiestructurada, para intentar hallar alguna relación con el tema tratado en dicho

estudio.

Para la sistematización y posterior análisis de la información suministrada por cada uno

de los padres de familia, se diseño una base de datos donde se extractaron los temas en

relación con la educación sexual de sus hijos y de allí también las preguntas más

dificultosas y más recurrentes en los padres de familia; además se logró obtener un corto

texto de la vida de cada uno, donde se evidencia el tema frente a la educación sexual.

Alcances
Con base en la investigación puede concluirse que la educación sexual es un tema de

gran interés para los padres de familias participantes en el estudio. lo que demuestra

claramente su grado de cultura y de su preparación y son conscientes de que sus hijos

necesitan saber sobre educación sexual, tanto en los colegios como en casa, saben que

es responsabilidad también de mamá y papá educar y guiar frente a la sexualidad.

Asimismo al momento de identificar las actitudes que comparten los padres con sus hijos

frente al desarrollo de su sexualidad puede evidenciarse que para los participantes es un

tema difícil de abordar, pues la mayoría de estos padres no tuvieron una enseñanza y su

aprendizaje se baso por experiencias de amigos o por la propia experiencia todo ello sin

estar informados adecuadamente. Por otro lado, los padres de edad un poco más

avanzada consideraron que es responsabilidad de la mujer, de las madres, hablar esos

temas con los hijos o con sus allegados, además, dicen que tienen las bases para tener
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conversaciones acerca de la sexualidad con sus hijos, aunque se observan algo

temerosos e inseguros frente al tema. En la mayoría de los casos se basan o aprovechan

las preguntas curiosas que sus hijos les plantean para tener un poco de abordaje, no son

muy abiertos, pero tienen la disposición de cambiar esos tabúes con los cuales fueron

criados.

Un dato que llamo mucho la atención en esta investigación han sido los mecanismos

didácticos mencionados por los padres como estrategia para tratar temas de sexualidad

con sus hijos, lo cual ha permitido concluir que la disposición que manejan los padres de

familia para la enseñanza de educación sexual para con sus hijos es buena, reflejando

una actitud positiva frente a la educación sexual.

Propuestas
Las instituciones deben emprender acciones encaminadas al mejoramiento de los

espacios donde se le facilite al docente una enseñanza, puesto que un ambiente

tranquilo y agradable aporta positivamente a la salud física y mental de los estudiantes.

Por esto, se propone lo siguiente: ofrecer apoyo psicológico a todo el profesorado;

promover espacios de capacitación y de debates sobre la sexualidad, campañas donde

se implemente la sexualidad como un estilo en pro de su desarrollo ; motivar a los padres

familia para que ayuden en este proceso a los estudiantes; promover la educación sexual

en casa.
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