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1

OBJETIVO

El presente trabajo fue elaborado por la Red de Padres Responsables en función
de una encuesta encargada a la empresa Equipos Consultores, y que fuera
realizada en Diciembre de 2017.
El objetivo del estudio fue indagar en las percepciones que tiene la población
uruguaya respecto a aspectos vinculados a la educación sexual en centros
educativos, especialmente en primaria.
Específicamente pretende conocer el grado de acuerdo de la población con los
temas centrales del petitorio presentado por la Red de Padres Responsables a las
autoridades del CODICEN. (ver anexo)
El trabajo busca aportar un elemento objetivo que ayude a comprender mejor el
momento que la escuela y las familias están viviendo y así encontrar mecanismos
de acercamiento y colaboración mutua en beneficio de nuestros hjos.
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Metodología

Equipos Consultores realizó una encuesta nacional, a través de teléfonos
celulares, a población mayor de 18 años, residentes en hogares particulares.
Posteriormente, la muestra –cuyo tamaño fue de 400 casos- fue ponderada por
sexo, edad, región y nivel educativo de los entrevistados.
El relevamiento fue realizado en el mes de Diciembre de 2017.
El cuestionario fue diseñado por Equipos y contó con la aprobación de la Red de
Padres.
Cada reactivo (pregunta) busca indagar el grado de adhesión de la población a los
puntos medulares del petitorio presentado por la Red de Padres al CODICEN en
noviembre de 2017. Se formula como una afirmación, frente a la cual el
encuestado debía contestar evaluando en una escala del 1 al 5, donde 1 es nada
de acuerdo y 5 muy de acuerdo.
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RESULTADOS

• Resultados, 1:
Más de la mitad de los encuestados señalan que “Los padres son los
únicos que deben decidir cómo debe ser la educación sexual de sus hijos en el ámbito
de la educación primaria”. En el caso de los padres que viven en el Interior, son cerca
del 60% los que están de acuerdo con esa afirmación. Esta cifra alcanza el 80% de
adhesión para aquellos que lograron estudiar hasta concluir Primaria.
• Resultados, 2:
El 80% afirma que “Se debe informar a los padres previamente qué
contenidos sobre educación sexual se les enseñará a sus hijos en los centros
educativos, es decir, en la escuela”. Para todas las edades de los padres, para todos sus
niveles de educación y para todo el país, como mínimo un 72% está de acuerdo con
esta afirmación.
• Resultados, 3:
Un 58% piensa que “Se debe pedir un consentimiento previo a los
padres para enseñarles educación sexual a sus hijos en los centros educativos, es decir,
en la escuela”. Para todas las edades de los padres, se adhieren como mínimo el 54%
de los encuestados. En cuanto a la educación de los padres, esta considerable adhesión
se observa de manera especial en aquellos que, mayormente, envían sus hijos a la
escuela pública (padres cuyo último nivel de estudio alcanzado es Primaria o
Secundaria).
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•

RESULTADOS

Respuesta, 4:
El 54% de los encuestados está de acuerdo con que “Los padres deben
decidir sobre los materiales de educación sexual que se utilizan en la escuela”.
Si se toman en cuenta la edad de los padres, su educación o su pertenencia a
Montevideo e Interior, en ningún caso esta adhesión baja del 40%.

•

Respuesta 5:
El 68% está de acuerdo con que “En la escuela debe haber docentes
referentes en educación sexual y en valores que sean nexo entre la familia y la escuela; y
los padres deben poder elegir uno que coincida con sus valores para transmitirlos a sus
hijos”. Para todas las edades de los padres, su educación o su procedencia esta cifra
nunca baja del 59%, y llega hasta el 80% para el caso de aquellos que concluyeron sus
estudios en Educación Media Básica.

•

Respuesta 6:
El 64% está de acuerdo con la frase “Los padres deben poder elegir
entre propuestas educativas diferentes sobre la educación sexual que se dicta en las
escuelas”.
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COMENTARIO GENERAL

Los datos señalan un porcentaje considerable de padres que reclaman: a) el previo
consentimiento antes de que se imparta la educación sexual en las escuelas, b) el previo
conocimiento de los docentes, contenidos y materiales de la educación sexual, c) la
opción de elegir entre diferentes propuestas de educación sexual.
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Base: total de encuestados

GRADO DE ACUERDO

Fuente: Equipos Consultores
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GRADO DE ACUERDO

Fuente: Equipos Consultores

Nota: Este gráfico y el siguiente se corresponden con un mismo petitorio.
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GRADO DE ACUERDO

Fuente: Equipos Consultores

Se corresponden con el siguiente petitorio:
3º) Exigir el previo consentimiento informado y expreso de los padres, antes que se imparta
educación sexual en la educación pública o habilitada, ya sea mediante clases, talleres,
actividades lúdicas, recreativas, proyecciones audiovisuales, difusión de material impreso, etc.
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GRADO DE ACUERDO

Fuente: Equipos Consultores

Se corresponde con el siguiente petitorio:
3.1. Se presente a los padres o tutores la información detallada de qué tipo de educación
afectivo-sexual se pretende transmitir, especificando: contenidos, valores, material didáctico, y
formación de los docentes.
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GRADO DE ACUERDO

Fuente: Equipos Consultores
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GRADO DE ACUERDO

Fuente: Equipos Consultores

Se corresponde con el siguiente petitorio:
3.2. Se ofrezca a los padres la opción de elegir entre diferentes propuestas alternativas:
contenidos, valores, actividades, material didáctico y docentes con formación específica en su
misma concepción de la persona y de la ética.
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ANEXO - PETITORIO

PARA COMUNICARSE CON
https://shoutout.wix.com/so/7L_Wq-Y7
NOSOTROS
redpadresresponsables@gmail.com
redpadresresponsables
www.redpadresresponsables.com

