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ABSTRACT | INTRODUCTION: Adolescence is a period marked by biopsychosocial changes, in which relationships with peers gain great 
importance and sexuality is evident. OBJECTIVE: To understand, through the review of scientific production, how information on sex education 
is transmitted to adolescents in different contexts, according to the perception of parental caregivers and the adolescents themselves. 
METHOD: This is a systematic review of the literature, in which the search for articles was performed in the databases Lilacs, Scielo, Directory 
of Open Access Journals, and Biblioteca Virtual da Saúde, between 2016 and 2020. verified by reviewing the reports of parents and adolescents 
what they understand about sex education. CONCLUSION: It was understood that adolescents seek this information mainly with family 
members, even if some guidelines are transmitted with little clarity, secondly the school scenario appeared, followed by technological means, 
friends, and health professionals.
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RESUMO | INTRODUÇÃO: A adolescência é um período marcado por mudanças biopsicossociais nas quais as relações com os pares ganham 
muita importância e a sexualidade apresenta-se de forma evidente. OBJETIVO: Compreender por meio da revisão de produção científica como 
são transmitidas as informações sobre educação sexual para os adolescentes em diferentes contextos, conforme a percepção dos cuidadores 
parentais e dos próprios adolescentes. MÉTODO: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, na qual a busca dos artigos foi realizada nas 
bases de dados, Lilacs, Scielo, Directory of Open Access Journals, e Biblioteca Virtual da Saúde, entre os anos de 2016 e 2020. Foram verificados por 
meio da revisão nos relatos dos pais e adolescentes o que entendem sobre educação sexual. CONCLUSÃO: Compreendeu-se que os adolescen-
tes buscam por essas informações principalmente com os membros da família, mesmo que algumas orientações sejam transmitidas com pouca 
clareza, em segundo apareceu o cenário escolar, na sequência os meios tecnológicos, os amigos e os profissionais da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Sexualidade. Adolescente.

RESUMEN | INTRODUCCIÓN: La adolescencia es un período marcado por cambios biopsicosociales, en el que las relaciones con los pares 
cobran gran importancia y la sexualidad es evidente. OBJETIVO: Comprender, a través de la revisión de la producción científica, cómo se 
transmite la información sobre educación sexual a los adolescentes en diferentes contextos, según la percepción de los padres cuidadores y 
de los propios adolescentes. MÉTODO: Se trata de una revisión sistemática de la literatura, en la que se realizó la búsqueda de artículos en las 
bases de datos Lilacs, Scielo, Directory of Open Access Journals y Biblioteca Virtual da Saúde, entre 2016 y 2020. verificado mediante la revisión 
de los relatos de los padres y adolescentes lo que entienden sobre educación sexual. CONCLUSIÓN: Se entendió que los adolescentes buscan 
esa información principalmente con los familiares, aunque algunas orientaciones se transmiten con poca claridad, en segundo lugar, apareció 
el escenario escolar, seguido de medios tecnológicos, amigos y profesionales de la salud.

PALABRAS CLAVE: Educación. Sexualidad. Adolescente.
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Introducción

La adolescencia es un periodo importante del 
desarrollo humano, caracterizado por una serie de 
transformaciones físicas, emocionales y sociales. 
Según la Organização Mundial de Saúde (2009), la 
adolescencia se entiende como una de las etapas 
del desarrollo que corresponde entre los 10 y los 
19 años de edad (OMS, 2009). Según el Estatuto del 
Niño y del Adolescente (ECA), la adolescencia se sitúa 
entre los 12 y los 18 años incompletos (Ministerio 
de Educación, 1990). Así, puede entenderse como 
un periodo de transición entre la infancia y la edad 
adulta (Papalia & Feldman, 2013). 

Es importante señalar que no hay consenso sobre 
cuándo empieza y termina la adolescencia, y que 
las leyes y organizaciones descritas anteriormente 
siguen marcadores cronológicos de edades para 
definirla. Por otro lado, hay estudios que consideran 
el contexto social, económico, político y cultural en 
el que se inserta el individuo para definir lo que es 
la adolescencia, así, hoy en día, no se enfatiza que la 
adolescencia es la única, sino varias "adolescencias" 
(Arpini & Witt, 2015; Bock, 2015). 

Este periodo está marcado por los cambios 
biopsicosociales, en los que las relaciones con los 
compañeros ganan importancia y la sexualidad 
se presenta claramente (Freire et al., 2017).  Sin 
embargo, las manifestaciones sexuales pueden darse 
de forma diferente en cada individuo, ya que están 
influenciadas por las creencias, los valores familiares 
y personales, los tabúes y las normas morales 
construidas socialmente (Arpini & Witt, 2015).

En este sentido, es necesaria una red familiar durante 
la adolescencia, en la que los padres y/o cuidadores 
puedan enfatizar y orientar a sus hijos sobre la 
educación sexual y reproductiva, así como responder 
a sus dudas ante los retos que plantea este periodo. Por 
lo tanto, es importante que los adolescentes tengan 
acceso a explicaciones sobre temas relacionados 
con el sexo (acto sexual) y el desarrollo de la propia 
sexualidad (transformaciones fisiológicas, cognitivas, 
emocionales y de comportamiento), libres de 
prejuicios, preparando así a los adolescentes para una 
vida sexual segura y el cuidado de su propio cuerpo 
(exposición, contaminación por enfermedades y 
embarazo no deseado) (Genz et al., 2017).  

Por lo tanto, se sabe que muchos padres tienen 
dificultades para abordar el tema de la educación 
sexual con sus hijos, y muchas familias consideran 
que el tema es tabú. En estos casos, los adolescentes 
pueden no estar abiertos a hablar de sus dudas, 
ansiedades y necesidades respecto al desarrollo 
de su sexualidad (Furlanetto et al., 2018). Ante la 
identificación y comprensión de los amigos, los 
adolescentes recurren a sus compañeros en busca 
de información segura. A menudo, los amigos acaban 
convirtiéndose en la principal vía de intimidad en la 
adolescencia, sirviendo de modelo e influyendo en 
los actos y comportamientos (Seloilwe et al., 2015). 
Así, algunos grupos de amigos pueden promover 
conductas de riesgo y aumentar la probabilidad 
de que los adolescentes practiquen acciones 
poco saludables, lo que hace que la supervisión 
y orientación de los padres sea cada vez más 
importante (Savegnago & Arpini, 2016). 

Teniendo en cuenta que las preguntas son comunes 
al periodo de desarrollo, a menudo la búsqueda de 
información sobre la sexualidad culmina en medios 
tecnológicos. Sin embargo, se sabe que las fuentes 
de información mediadas por los medios digitales no 
siempre proporcionan aclaraciones de forma segura 
y adecuada. El acceso a contenidos de internet sin la 
vigilancia de la red de atención de los adolescentes 
puede hacer que encuentren información 
distorsionada sobre sexo y sexualidad (Furlanetto et 
al., 2019). Este hecho puede favorecer la exposición 
de riesgos emocionales y sexuales, como la difusión 
de información íntima en las redes sociales. Así, las 
repercusiones de estos episodios pueden culminar 
en efectos psicológicos extremadamente dañinos 
para los adolescentes (Seloilwe et al., 2015).

Algunos adolescentes también recurren a profesores 
y profesionales que trabajan en la escuela, así como 
a profesionales de la salud para resolver sus dudas 
(Gava & Villela, 2016). Así, se destaca la importancia 
de que la educación sexual se base en el diálogo y 
la escucha profesional de los adolescentes, ya que 
lo que se propone es una educación preventiva, que 
contemple las diferentes formas de vivir la sexualidad 
y la "adolescencia" (Furlanetto et al., 2018). 

Así, el estudio se justifica por la importancia de 
discutir el tema de la educación sexual y entender 
los aspectos que involucran la sexualidad durante 
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la adolescencia, ya que no hay muchos estudios que 
traten este tema durante la adolescencia. Así, tanto 
los padres como los adolescentes pueden acabar 
accediendo a información con poca o ninguna base 
científica en Internet. 

El estudio adquiere relevancia porque hay pocos 
estudios brasileños que aborden el tema de forma 
clara y reflexiva. Además, los estudios publicados 
traen la percepción de los padres o de los niños 
sobre la educación sexual, pocos discuten los dos 
puntos de vista, lo que es esencial para entender 
las principales dudas, temores y malestares de 
ambas partes. El objetivo es comprender, mediante 
una revisión de la producción científica, cómo se 
transmite la información sobre educación sexual a 
los adolescentes en diferentes contextos, según la 
percepción de los padres cuidadores y de los propios 
adolescentes.

Métodos

El estudio se caracteriza por ser una revisión 
sistemática de la literatura que permite una búsqueda 
rigurosa y selectiva de los estudios publicados en un 
período determinado (Galvão & Pereira, 2014). Esta 
revisión pretende responder a la siguiente pregunta 
orientadora: ¿Cómo se transmite la información sobre 
educación sexual a los adolescentes en el contexto 
de la familia, la escuela, la salud, la red de amigos 
y la tecnología en opinión de los padres y los hijos? 
La pregunta guía se elaboró mediante la estrategia 
PICO (paciente, interés o intervención, comparación 
o contexto y resultados), donde: P = adolescentes 
y padres; I = educación sexual; C = familia, escuela, 
tecnología, amigos y profesionales de la salud; O = 
entender cómo se transmite la educación sexual a los 
adolescentes.

La búsqueda bibliográfica se realizó en los dos 
primeros meses del año 2021 a través de las bases de 
datos Lilacs, Scielo, Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) y Virtual Health Library (BVS) utilizando los 
descriptores booleanos "Sex Education OR Sexuality 
AND Adolescents OR Adolescence AND Family OR 
Parents". Los artículos identificados durante la 
búsqueda en las bases de datos fueron seleccionados 
a partir de la lectura de los títulos, seguida de los 
resúmenes por dos investigadores independientes 
(A y B), resolviéndose los desacuerdos por consenso. 

Tras esta etapa, se realizó una nueva evaluación y se 
analizaron los estudios en su totalidad.

Los documentos se encontraron en portugués, inglés 
y español, a pesar de que se utilizaron descriptores 
en portugués. El marco temporal adoptado se 
refiere a los últimos cinco años desde el inicio de la 
investigación, que incluye los años de 2016 a 2020. 
Los criterios para la selección del material fueron 
artículos que expusieran el tema de la educación 
sexual en la adolescencia, además de ser de contenido 
libre. Las lenguas seleccionadas fueron el portugués, 
el inglés y el español.  Los criterios de exclusión del 
material fueron documentos en libros, e-books, 
artículos de revisión (bibliográficos, integradores, 
sistemáticos y otros), resúmenes, disertaciones, 
entre otros materiales, que estuvieran fuera del plazo 
establecido, que describieran solamente infecciones 
de transmisión sexual y que no trajeran la percepción 
familiar o del adolescente sobre la educación sexual.

Los investigadores seleccionaron previamente cinco 
categorías: contexto familiar, contexto escolar, 
contexto tecnológico, contexto sanitario y amigos. 
Durante la selección y lectura de los materiales, 
se esperaba confirmar estas categorías a través 
del análisis de contenido, siguiendo los tres pasos 
propuestos por Bardin (2016). a través del análisis de 
contenido, siguiendo los tres pasos propuestos por 
(Bardin, 2016). En la primera etapa (a) de pro-análisis, 
se realizó una lectura flotante de los materiales. 
En la segunda etapa, (b) para la exploración del 
material, se eligieron contenidos de los artículos 
y se agruparon en una sola categoría (Educación 
sexual en diferentes contextos), debido a la cantidad 
de resultados encontrados. Y en la última etapa (c) 
análisis e interpretación de los datos, se analizó e 
interpretó la categoría con base en estudios previos 
sobre el tema publicados en la literatura nacional e 
internacional (Bardin, 2016). 

Por último, se intentó minimizar el riesgo de sesgo con 
una metodología cuidadosa y minuciosa, en la que se 
utilizaron bases de datos y descriptores específicos, 
y se excluyeron los artículos y otros materiales que 
no se ajustaban a la pregunta orientadora. Todo ello 
vinculado al modelo PRISMA, recomendado para el 
desarrollo de revisiones sistemáticas, bibliográficas 
y meta-análisis. Dicho esto, PRISMA se basa en un 
conjunto de ítems (checklist), que tiene el propósito 
de ayudar a los autores a construir una lista con 
lo que no puede faltar en cada paso de la revisión 
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Tabla 1. Síntesis de los principales artículos presentados en la revisión sistemática (continuará)

sistemática, desde el título, el resumen y la introducción, guiados por los objetivos, con los puntos principales de 
los métodos y los resultados, terminando con la discusión y las consideraciones finales (Galvão et al., 2015).

Resultados 

Se encontraron y analizaron un total de 284 documentos. De ellos, se leyeron 41 artículos en su totalidad y se 
seleccionaron 14 para la elaboración de este documento.
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Tabla 1. Síntesis de los principales artículos presentados en la revisión sistemática (continuación)
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Leyenda: Artículos presentados en la revisión sistemática.
Fuente: Los autores (2021).

Tabla 1. Síntesis de los principales artículos presentados en la revisión sistemática (conclusión)
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Síntesis de los principales artículos presentados en la revisión sistemática 

La Figura 1 presenta el flujograma de selección de los materiales, a partir de los criterios de inclusión y exclusión.

Figura 1. Muestra el diagrama de flujo de la selección de material, basado en los criterios de inclusión y exclusión

Leyenda: diagrama de flujo de la selección de materiales.
Fuente: Los autores (2021).
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Grafico 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos

Para llegar a esos resultados y responder al objetivo del estudio, se hizo un análisis de los artículos seleccionados, 
buscando comprender los contextos que hablan sobre educación sexual y se llegó a una categoría: “Educación 
sexual en contextos distintos”. Los resultados demostraron que el 86,6% (13) de los adolescentes y sus padres 
relatan que el conocimiento sobre educación sexual de los adolescentes ocurre en el contexto familiar, aunque de 
forma genérica y superficial. Alrededor del 66,6% (10) de los adolescentes y/o padres relatan que la escuela toca el 
tema en algún momento. Ya la tecnología es un medio de acceso mencionado por el 40% (6) de los participantes 
de la investigación, seguido por el intercambio de informaciones con amigos, el 40% (6) y de la búsqueda por 
informaciones con profesionales sanitarios, el 26,6% (4). Eso se puede verificar visualmente en el grafico 1:

Leyenda: Selección de artículos.
Fuente: Los autores (2021).

Se percibió que el 100% de los documentos retratan las informaciones sobre el tema como insuficientes y 
precarias, principalmente en los contextos familiar y escolar. En lo que se refiere a los participantes, el 71,4% 
(6) eran adolescentes y el 28,5% (4) eran padres (padre y madre), siendo que en ese ámbito el 21,4% (3) de las 
entrevistadas eran las madres y lo restante, el 7,1% (1) eran padres. Además, la mayoría de las investigaciones se 
han realizado en Brasil, siendo que el 42,8% (6) corresponden a la Región Sur, todas de la provincia de Rio Grande 
do Sul, el 14,2% (2) en la Región Nordeste, el 7,14% (1) en la Región Norte, el 7,14% (1) en la Región Sudeste, el 
7,14% (1) en la Región Centro. Y el 21,4% (3) son estudios relacionados a otros países.

El camino metodológico para llegar a dichos resultados ha sido identificar en los artículos seleccionados la región 
de los estudios, si eran brasileños o internacionales. Si eran brasileños, se dividieron por regiones, y si eran 
internacionales se agruparon en un nuevo conjunto denominado “otros países”. Todo ello se puede visualizar 
mejor en el gráfico 2, a continuación:

http://dx.doi.org/10.17267/2317-3394rpds.2022.e3981
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Grafico 2. Investigación sobre el tema de la sexualidad

Leyenda: Investigación sobre el tema de la sexualidad.
Fuente: Los autores (2021).

En lo que atañe a los años de publicación del estudios, el 21,4% (3) de los estudios se refiere al año de 2016, 
el 28,6% (4) son del 2017, el 14,2% (2) son del 2018, el 28,6% (4) son del 2019 y el 7,14% (1) se ha publicado en 
2020. Otro aspecto importante a destacarse es que el 64,2% (6) de esas investigaciones las realizó el área de 
enfermería y el 35,7% (5) de los artículos encontrados son resultados de investigaciones realizadas por el área 
de psicología. El promedio de edad de los adolescentes de esta investigación es de 16,1 y el promedio de la 
edad de los padres es de 42,2.

En cuanto al contexto familiar, la mayoría de los estudios encontrados destacan que la información sobre 
educación sexual es insuficiente (Almeida et al., 2017; Barbosa et al., 2019; Bezerra et al., 2016; Campos et al., 
2018; Ferreira et al., 2019; Furlanetto et al., 2018; Freire et al., 2017; Genz et al., 2017; Grossman et al., 2019; 
Matos, 2020; Sevilla et al., 2016; Rolim et al., 2016; Savegnago & Arpini, 2018; Sevilla et al., 2016). Y esto sucede 
debido a dos razones principales, los niños que no se sienten cómodos hablando de sexo y sexualidad debido a 
la vergüenza de los padres (Bezerra et al., 2016; Campos et al., 2018; Freire et al., 2017; Genz et al., 2017; Rolim et 
al., 2016; Sevilla et al., 2016) y los padres que se sienten poco preparados para hablar de educación sexual con los 
adolescentes (Savegnago & Arpini, 2018) o incómodos en algunas situaciones (Grossman et al., 2019).

Los principales temas retratados sobre el sexo en la familia son las infecciones de transmisión sexual y el embarazo 
adolescente (Bezerra et al., 2016; Campos et al., 2018; Savegnago & Arpini, 2016). Las chicas buscan mucho más 
a sus madres, mientras que los chicos buscan más la figura paterna para resolver sus dudas (Genz et al., 2017). 
En cuanto a la importancia de discutir el tema como forma de prevención y promoción de la salud, la mayoría 
de los padres y adolescentes consideran que la discusión es esencial (Rolim et al., 2016; Grossman et al., 2019; 
Savegnago & Arpini, 2016), aunque hay lagunas o transmisión de información insuficiente. 

En cuanto al momento de empezar a hablar de sexualidad, los estudios apuntan a resultados diferentes. 
Algunas familias destacan que son partidarias de posponer el inicio de la vida sexual hasta que el hijo termine la 
universidad, consiga un buen trabajo o simplemente por religión o creencias familiares, evitando así hablar del 
tema (Grossman et al., 2019). Otras familias sienten la necesidad de hablar de sexo sólo cuando se dan cuenta de 
que su(s) hijo(s) ha(n) empezado a salir (Grossman et al., 2019; Sevilla et al., 2016). Para algunos adolescentes, las 
familias consideran que aún no es el momento de hablar de sexo, aunque sus hijos cuestionen algunos puntos 
del tema (Freire et al., 2017). Sin embargo, algunos padres orientan sobre las prácticas sexuales seguras desde 
edades tempranas, porque además de querer que sus adolescentes sigan sus estudios, y estén protegidos de 
futuros riesgos, no quieren que los sorprendan con preguntas sobre sexo y sexualidad (Grossman et al., 2019).
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En cuanto al contexto escolar, la mayoría de los 
hallazgos consideran la escuela como un entorno 
propicio para discutir sobre la enseñanza de la 
educación sexual y la sexualidad (Almeida et al., 2017; 
Barbosa et al., 2019; Bezerra et al., 2016; Campos et 
al., 2018; Ferreira et al., 2019; Furlanetto et al., 2018; 
Freire et al., 2017; Grossman et al., 2019; Rolim et 
al., 2016). Sin embargo, la discusión es insuficiente, 
ya que la información es restringida y con pocas 
clases sobre el tema (Almeida et al., 2017; Bezerra et 
al., 2016; Campos et al., 2018; Ferreira et al., 2019; 
Grossman et al., 2019; Rolim et al., 2016). Algunos de 
los aspectos señalados, que hacen que las clases sean 
agotadoras, son que hay mitos, creencias y tabúes 
que no se discuten en clase (Savegnago & Arpini, 
2016), el lenguaje adoptado por los profesores es 
de difícil acceso (Almeida et al., 2017), y falta espacio 
para el diálogo y la participación de los estudiantes 
(Freire et al., 2017).

Ante esto, la tecnología y el intercambio de 
información con amigos cercanos son medios con 
los que los adolescentes se sienten más cómodos 
buscando información (Bezerra et al., 2016; Genz et 
al., 2017; Rolim et al., 2016; Savegnago & Arpini, 2016, 
2018). En estas dos categorías la información puede 
ser intercambiada a través de la televisión, y los 
contenidos puestos a disposición en internet como 
los videos (Furlanetto et al., 2018; Rolim et al., 2016; 
Savegnago & Arpini, 2016). En relación a esto, existe 
una gran preocupación por parte de los padres en la 
información que buscan y obtienen los adolescentes 
(Savegnago et al., 2019).

Finalmente, tanto los padres como los adolescentes 
pueden buscar orientación a través del conocimiento 
de los profesionales de la salud (Bezerra et al., 2016; 
Campos et al., 2018; Genz et al., 2017; Savegnago & 
Arpini, 2016). Especialmente cuando la familia no 
sabe cómo llevar a cabo una discusión (Savegnago 
& Arpini, 2018) o cuando los adolescentes se sienten 
avergonzados o incómodos al iniciar la conversación 
con sus padres (Bezerra et al., 2016).

Discusión

En términos generales, la orientación y la información 
sobre educación sexual son derechos previstos 
en la legislación para los adolescentes, lo que 
se refleja en la calidad de vida de estos jóvenes. 

Cuando estos derechos son negados, o incluso 
insuficientes, como señalan los resultados de la 
investigación, los adolescentes pueden construir el 
conocimiento a partir de sus propias experiencias. 
La falta de información puede llevar a una práctica 
sexual desprotegida, por lo que es fundamental abrir 
un diálogo, especialmente en el contexto familiar 
(Campos et al., 2018; Matos, 2020).

En el caso de las familias que no se sienten 
preparadas para hablar de educación sexual con sus 
hijos, los Equipos de Salud Familiar pueden ayudar 
con algunas cuestiones básicas (Campos et al., 2018). 
Cabe destacar que los padres pueden haberse 
enfrentado a las mismas dificultades para hablar del 
tema en su adolescencia con sus padres, y pueden 
no tener todavía suficiente información para ayudar 
a sus hijos (Costenaro et al., 2020). Así, aunque los 
padres no se sientan intimidados para hablar de 
sexo y sexualidad, la tarea de discutir el tema con 
un adolescente puede ser difícil y ardua, además de 
causar un distanciamiento temporal puede incluso 
dañar la relación (Wight & Fullerton, 2013). El discurso 
familiar sobre la educación sexual debe ir mucho más 
allá del sexo en la adolescencia, debe apuntar a la 
protección, la prevención y la promoción de la salud 
(Costenaro et al., 2020).

Pueden existir brechas en la comunicación entre 
padres e hijos, ya que los adultos pueden querer 
imponer algunos temas y no abrir espacios de diálogo 
y discusión de temas relacionados con la sexualidad 
de los adolescentes (Sevilla et al., 2016). Así, aunque los 
adolescentes tengan algunos conocimientos previos 
sobre educación sexual y situaciones de riesgo, 
pueden seguir siendo vulnerables a las enfermedades 
de transmisión sexual y a los embarazos no deseados 
(Bezerra et al., 2016). En este sentido, es evidente la 
importancia del desarrollo de programas/talleres de 
educación sexual y del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) como forma de prevención en 
las escuelas y municipios. Sin embargo, la mayoría 
de los adolescentes desconocen estos medios de 
educación, lo que hace necesario que los organismos 
públicos hagan más accesibles estos programas en 
las escuelas y los servicios de salud (Rolim et al., 2016).

Otro punto a destacar es que la escuela, junto con la 
familia, son esenciales en la elaboración del tema. Para 
que el tema sea atractivo para el público adolescente, 
se pueden proponer espacios de promoción de la 
salud sexual que consideren los intereses y permitan 
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la participación activa de los participantes (Freire et 
al., 2017). Los talleres o espacios de diálogo abierto 
son alternativas para este fin (Costenaro et al., 
2020). Además, uno de los factores relacionados 
con la breve discusión del tema en las escuelas es el 
hecho de que el tema de la sexualidad está presente 
exclusivamente en el currículo de ciencias, limitando 
así la discusión del tema en otros espacios (Vieira & 
Matsukura, 2017).  

En este sentido, la tecnología puede facilitar el 
aprendizaje individual y colectivo sobre la salud 
sexual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la adolescencia es una fase del desarrollo que 
favorece la vulnerabilidad a los riesgos y en la que 
se suele iniciar la vida sexual. Así, la limitación en 
el acceso a la información en fuentes más seguras, 
como la familia, la escuela y los profesionales de la 
salud, puede estar relacionada con la vergüenza, las 
creencias personales o incluso el miedo al interés de 
los padres por el tema (Aragão, 2016). Junto con la 
tecnología está el intercambio de información sobre 
educación sexual con amigos y colegas, lo cual puede 
ser preocupante si se considera que uno puede no 
tener acceso a contenidos confiables sobre el tema 
(Almeida et al., 2017).

En la investigación se observa que todos los contextos 
analizados son complementarios. Así, la familia, 
la escuela y los profesionales de la salud pueden 
actuar conjuntamente en la prevención y promoción 
de la educación y la salud sexual. La tecnología 
puede utilizarse como recurso en la búsqueda de 
información para ser discutida en estos contextos, 
así como el intercambio de información, curiosidades 
y dudas que surgen de amigos y colegas. Cuando la 
acción es colectiva y la educación sexual comienza 
en la infancia, se puede tener una vida sexual más 
satisfactoria, sana y responsable.

Consideraciones finales

Se concluye, a partir de la percepción de padres e 
hijos, que existen fallos en la educación sexual que 
se transmite a los adolescentes en los más diversos 
contextos. En cuanto al entorno familiar, el principal 
obstáculo es la incomodidad de los adolescentes 
para hablar de sexo y sexualidad con sus padres. Del 

mismo modo, los padres se sienten poco preparados 
para tocar estos temas. En el contexto escolar, la 
limitación de tiempo para el debate y el diálogo se 
limita únicamente a las asignaturas de ciencias. 

En este escenario, debido a la falta de espacio para 
el diálogo, se encuentran otras formas de acceso a 
la información, como los medios tecnológicos y la 
red de amigos. Estos entornos proporcionan a los 
adolescentes autonomía y fácil acceso. Sin embargo, 
existe una preocupación por parte de los padres 
ante estos medios, ya que no toda la información 
que se encuentra allí es fiable y se transmitirá dentro 
del grupo de amigos dando lugar a conocimientos 
erróneos. Además, en el contexto de la salud, se 
identifica que hay poca demanda de orientación 
sexual tanto por parte de los adolescentes como de 
los padres, recurriendo a ellos sólo en situaciones 
muy específicas.

Por lo tanto, la educación sexual para adolescentes 
y familias carece de espacios que apunten a una 
mejora en la calidad de vida de los involucrados. Por 
lo tanto, es evidente que el trabajo conjunto entre 
la familia, la escuela y los profesionales de la salud 
puede proporcionar la promoción y prevención de la 
salud sexual en la adolescencia. Por último, el estudio 
encontró algunas limitaciones en el sentido de la 
escasez de artículos dentro del área de la Psicología. 
Destaca la importancia de los estudios en el área 
mencionada y también de los espacios de escucha 
activa a los adolescentes sin prejuicios morales 
socialmente construidos para que puedan expresar 
sus ansiedades y dudas derivadas del desarrollo sobre 
el sexo y la sexualidad. Otra laguna encontrada es la 
falta de estudios que aborden la percepción del tema 
"educación sexual" en la familia, ya que el material 
encontrado hablaba del lado de los padres y/o 
cuidadores o de los hijos. Se sugiere que se realicen 
más estudios en el contexto familiar contrastando la 
forma en que los padres hablan del tema y la forma en 
que los adolescentes reciben esta información.
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