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Resumen
La presente comunicación parte de la revisión del concepto de “educación sexual” para, posteriormen-
te, plantear una aplicación de éste en un contexto universitario concreto. De esta manera, se ofrece 
un diagnóstico inicial de la situación en la que se encuentra el desarrollo de la educación sexual en la 
titulación del Grado en Pedagogía de la Universidad de Oviedo abordando la pertinencia de la inclu-
sión de la materia en el Plan Docente de la titulación. La investigación planteada se asienta sobre una 
recopilación y revisión documental de las guías docentes o planes de estudio del curso 2017/2018. La 
información recogida fue posteriormente analizada en profundidad para obtener un mapa concreto de 
los conceptos vinculados a la idea de “educación sexual” de base. Las conclusiones obtenidas abogan 
por incorporar en la titulación un marco teórico sistemático, riguroso, científico y concreto que aborde 
la disciplina sexológica de manera formal. En base a tales conclusiones se ofrecen propuestas de 
mejora y una línea clave de innovación educativa. 

Palabras clave: educación sexual, pedagogía, formación de docentes, innovación educativa, educa-
ción superior . 

1. La educación sexual en el sistema universitario español
La Organización Mundial de la Salud (2010) defiende la importancia de incluir la formación (o capac-
itación docente inicial) en educación sexual dentro de los currículums de las universidades, y más 
concretamente en las facultades de formación del profesorado y educación. Autores como Martínez, 
González, Vicario, Fuertes, Carcedo, Fuertes y Orgaz (2013) aseguran que en la universidad se con-
firma que una gran mayoría de docentes se interesa por la educación sexual cuando se les ofrecen 
oportunidades para formarse en ella.
  Sin embargo, apenas se ofertan materias específicas sobre educación sexual en los Grados 
de Magisterio en Educación Infantil y Primaria. Un estudio realizado por Martínez et al. (2013) señala 
que, de 58 universidades públicas y privadas de España analizadas, solo tres de ellas recogen de 
manera explícita y concreta esta formación, aunque desde la optatividad; situación que refleja clara-
mente las escasas, insuficientes y limitadas posibilidades de formación inicial universitaria de los pro-
fesionales de la educación.
  La coyuntura de la educación sexual en el sistema universitario español es la siguiente: es in-
suficiente porque todavía no se han implantado los estudios de educación sexual en muchas universi-
dades; es inusual porque se imparte como disciplina optativa y únicamente en algunas especialidades; 
es dispersa porque no están claros los criterios y requisitos mínimos exigidos en cuanto a objetivos, 
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contenidos, competencias, actividades, evaluación, enfoques, etc.; es transversal porque se mezcla 
dentro de otros contenidos más generales e interdisciplinares que impiden un abordaje de la temática 
riguroso y en profundidad; y es voluntarista porque queda a meced de gestos paliativos y asistenciales 
(Martínez et al ., 2013).
  Se confirma un panorama actual desalentador debido a las numerosas carencias que eviden-
cia nuestro sistema universitario en el terreno de la educación sexual. A pesar de los avances legislati-
vos y de los mandatos de diversos organismos y administraciones públicas nacionales e internaciona-
les que respaldan la inclusión de estos estudios en el currículum, se ha negado o no se ha garantizado 
la capacitación inicial del profesorado en su formación universitaria.

2. La educación sexual en la Universidad de Oviedo: una propuesta 
de innovación

La inclusión de una asignatura de educación sexual en el Grado en Pedagogía de la Universidad de 
Oviedo puede enmarcarse como una iniciativa de innovación educativa. El concepto de “innovación” 
implica tres características: que sea una invención, la creación de algo nuevo que produce como re-
sultado algo diferente y desconocido previamente; que sea contemplada como novedad; y que esa 
novedad sea asimilada cognitiva y conductualmente, que esté integrada en la estabilidad de la insti-
tución (Zaltman, Duncan y Holbek, 1973). La inclusión de estos estudios dentro del currículum puede 
entenderse desde este marco de innovación si llega a consolidarse en la universidad asturiana.
  Por lo tanto, se puede definir la inclusión de una asignatura de educación sexual en los planes 
de estudio como una iniciativa innovadora que conlleva un conjunto de intervenciones, ideas, obje-
tos, decisiones, prácticas y procesos que, de forma intencionada y sistematizada, persiguen transfor-
mar actitudes, aptitudes, actividades, ideas, culturas, contenidos y enfoques pedagógicos (Carbonell, 
2012). En palabras de Zapiain y Pinedo (2013), innovar supone:     

Ser agentes de los cambios, adaptarse mejor a ellos, dar una respuesta más eficiente a las crisis, preparar el 
futuro desde el presente, favorecer la creatividad personal y la integración social, mejorar la convivencia y la 
vida de las personas (p. 13). 

  Cuando se plantea la inclusión de la educación sexual en el Grado en Pedagogía de la Univer-
sidad de Oviedo entendida como un proceso de innovación en la formación de los futuros profesiona-
les de la Pedagogía y la educación, entran en juego algunos de los elementos mencionados anterior-
mente. ¿Cómo plantear la introducción de la educación sexual dentro de los contenidos curriculares 
de los planes docentes en la Universidad de Oviedo? La expresión “factores de éxito” es utilizada por 
la UNESCO (2010) para “describir las condiciones y las acciones que, según se ha constatado, favo-
recen la introducción o la implantación de la educación sexual” (p. 11) de una forma efectiva y eficaz. 
Algunos de estos factores son: el abordaje de la sexualidad dentro del currículum universitario, los 
procesos colaborativos de revisión de currículums y planes de estudios con investigadores especiali-
zados, la capacitación y el apoyo a la formación inicial y continua del colectivo docente universitario y 
del resto de profesionales que trabajan en ámbitos relacionados con la sexualidad, la garantía de un 
lugar y un tiempo específicos y adecuados en la universidad; la utilización de métodos pedagógicos 
basados en la activa participación del alumnado, el establecimiento de metas y contenidos claros, la 
facilitación y difusión de materiales y recursos didácticos adecuados, el diseño de actividades coheren-
tes y sensibles a los valores comunitarios, la accesibilidad a un apoyo técnico adecuado en materia de 



325

EDUNOVATIC 2018 Conference Proceedings

formación de las personas responsables en la toma de decisiones, la identificación de aliados entre los 
responsables de la toma de decisiones y su participación activa, la promoción de diferentes metodo-
logías de aprendizaje, la participación en redes colaborativas con otros profesionales, la participación 
del alumnado en tareas de sensibilización, la administración de una prueba piloto obteniendo una 
permanente retroalimentación de los profesionales formados, la eliminación de barreras u obstáculos 
a la educación sexual, la consolidación de recursos y servicios educativos, sociales y sanitarios de 
información, formación y atención sexual permanente disponibles en el territorio asturiano, etc.

4. Metodología
4 .1 . Recopilación y revisión documental

Una primera vía de recogida de datos fue la recopilación y revisión documental de las guías docentes 
o planes de estudio del curso 2017/2018 del Grado en Pedagogía de la Universidad de Oviedo, junto a 
la recopilación de la literatura científica, literaria y conceptual sobre el tema investigado (transversal a 
todas las etapas de la investigación). Se han analizado documentos oficiales escritos por los miembros 
de la institución universitaria asturiana tales como datos estadísticos, leyes, guías docentes y otras 
publicaciones directamente relacionadas con la temática.

4 .2 . Procedimiento

La recopilación y revisión documental de las guías docentes de todas las asignaturas del grado se 
llevó a cabo accediendo a los planes de estudio que se encontraban en la página web de la institución 
académica durante marzo de 2018. 

4 .3 . Temporalización
La fase de recogida de datos se planificó a lo largo del mes de enero de 2018, repartiendo las diferen-
tes tareas entre el mes de marzo de 2018, donde se realizó la revisión de los planes de estudio de las 
asignaturas del Grado en Pedagogía de la Universidad de Oviedo.

5. Conclusiones sobre la situación de la educación sexual en el 
Grado en Pedagogía de la Universidad de Oviedo
El estudio diagnóstico desarrollado en la titulación de Pedagogía de la universidad asturiana evidencia 
la ausencia de contenidos relativos a la sexualidad en sus planes docentes, tal y como afirman De la 
Cruz (2009) y Martínez et al . (2013). Los datos también parecen señalar cierta descontextualización 
de los contenidos trabajados en las diferentes asignaturas con la realidad y con las exigencias y de-
mandas actuales, situación que dificulta y obstaculiza la enseñanza de la educación sexual (UNESCO, 
2010; Hurtado et al ., 2012).
  Como se ha demostrado, de las 23 palabras analizadas en las guías docentes, los documen-
tos solamente recogen 15 de estos términos (65,21% de los conceptos). Las palabras que aparecen 
en más asignaturas son género (62,22% de asignaturas), valores (48,88% de asignaturas), equidad 
(48,88% de asignaturas), igualdad (42,22% de asignaturas) y desigualdad (37,77% de asignaturas), tal 
y como ilustra la tabla 1. Sin embargo, están registradas mayormente en el apartado “competencias y 
resultados de aprendizaje”, es decir, desde la transversalidad y el voluntarismo; hecho que no garanti-
za el abordaje tales nociones en la praxis pedagógica.
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Tabla 1 . Número de asignaturas que recogen las palabras analizadas

Nº ASIGNATURAS QUE RECOGEN LAS PALABRAS ANALIZADAS
FRECUENCIA ALTA FRECUENCIA MEDIA FRECUENCIA BAJA FRECUENCIA NULA
Género 28 Emocional 9 Sexo 3 Sexualidad
Valores 22 Ciudadanía 6 Sexual 3 Afectividad
Equidad 22 Igual 5 Sexismo 2 Afecto
Igualdad 19 Salud 5 Afectivo 1 Afectivo-sexual
Desigualdad 17 Feminismo 1 Psicología del desarrollo

Psicología de la familia 1 Psicología evolutiva
Desarrollo psicológico
Educación sexual

Fuente: elaboración propia

    

  La palabra sexo aparece recogida en sólo tres asignaturas (6,66%), y es utilizada desde una 
perspectiva reduccionista, sesgada, negativa y/o anatómico-fisiológica. Lo mismo le ocurre al adjetivo 
sexual, que se refleja en sólo tres asignaturas (6,66%) y es utilizada también desde una perspectiva 
reduccionista, sesgada y negativa. Nociones como educación sexual o sexualidad están totalmente 
desaparecidas en los planes docentes. De esta forma, y coincidiendo con Pellejero y Torres (2011), se 
constata la insuficiencia, la perjudicialidad y las deficiencias de rigor científico y de promoción de ac-
titudes erotofílicas de los planes docentes del Grado en Pedagogía de la Universidad de Oviedo para 
un abordaje adecuado y óptimo de la educación sexual. 
  Por todo ello, se propone diseñar una asignatura piloto de educación sexual que encaje con las 
demandas y necesidades propias de una titulación universitaria. Para ello se pueden realizar procesos 
colaborativos de revisión de currículums y planes de estudios con investigadoras e investigadores es-
pecializados, garantizar la accesibilidad de la formación continua en educación sexual a profesionales 
de distintas ramas que aborden estos saberes y enriquezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
creando alianzas e invitando a participar activamente a las personas pertenecientes a la comunidad 
universitaria y responsables en la toma de decisiones e incorporando sus sugerencias, así como las de 
los distintos agentes sociales, entendiendo la universidad asturiana como un agente local de desarrollo 
comunitario y de transformación social (OMS, 2010; UNESCO, 2010; Hurtado et al., 2012; Zapiain y 
Pinedo, 2013).
  Asimismo, se plantea desarrollar documentos y publicaciones de consenso con todo tipo de 
asociaciones, entidades, organismos y especialistas nacionales e internacionales sobre los requisitos 
y el perfil que deben tener los profesionales de la educación sexual, así como los límites o fronteras de 
su campo de actuación. Se propone indagar junto a otros profesionales y agentes sociales futuras lí-
neas de intervención e investigación educativas que profundicen en la inclusión de la educación sexual 
como una disciplina curricular de oferta obligatoria en los planes de estudios universitarios de Forma-
ción del Profesorado y Educación. Por último, se plantea delimitar con mayor claridad los elementos y 
saberes que debe abarcar un currículum para la formación del profesorado en educación sexual.
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