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RESUMEN 
 

La meta de la elaboración de este Proyecto Educativo es para informar a 
los adolescentes que no se conviertan en madres y padres a tan 
temprana edad puesto a que no tienen una buena  comunicación con sus 
representantes, debido a esto se analizó la situación de una forma 
conceptual llegando a establecer la importancia que tienen los Valores 
Humanos dentro de la Educación Sexual anotando sus causas y 
consecuencias, tomamos  como respaldo bases legales psicológicas, 
sociales, filosóficas, pedagógicas y médicas. Estos pilares nos ayudaron a 
fomentar la decisión de crear un medio de que guíe a los que desean 
conservar las buenas costumbres por medio de la educación en este 
trabajo se halla reflejado el esfuerzo la investigación la dedicación por 
conocer a fondo el problema de los adolescentes en todo su contexto. Por 
lo tanto  se aclararon conceptos, dando a conocer nuevos términos por lo 
que esto ayudará a entender mejor la relación directa entre padres e hijos, 
mediante las Encuestas se da a conocer el porcentaje de los niños y 
niñas de la Escuela Fiscal Mixta N 8 República de Francia si conocen o 
no  sobre la Educación en Sexualidad; de esta manera se logró obtener 
una idea de cómo los estudiantes de este establecimiento  fiscal están 
informados en este tema, además las Entrevistas realizadas a las 
autoridades expresan de como los docentes están capacitados para 
impartir instrucciones en Sexualidad; los maestros indicaron que 
necesitan el apoyo del  Ministerio de Educación para elaborar programas 
de enseñanza para la Sexualidad donde se trate de manera detallada 
este tema de educación, de esta manera podemos educar a los 
estudiantes de forma que los Problemas Sexuales se limiten al mínimo, 
pueslos estudiantes conocen superficialmente sobre el asunto pero 
desean adquirir   información acerca del tema para tomar conciencia de 
esta problemática. 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente  Proyecto de Investigación se lo realizó  con   el motivo de 

ayudar y beneficiar a una comunidad educativa, proporcionando 

información precisa en el tema de Sexualidad y realizando ciertos 

estudios,  se ha llegado a una conclusión, que en la Escuela Fiscal 

República de Francia los estudiantes de séptimo año de Educación 

Básica tienen  pocosconocimientos con respecto a este  tema, por lo tanto  

es un gran problema que afecta a lasociedad. 

Es importante que tanto maestros, como padres de familias y niños 

conozcan de este tema, para tomar conciencia de lo que se está viviendo 

en la actualidad y de esta manera preparar a los estudiantes a ser cautos 
y responsables en sus actos. 

A través de este Proyecto queremos llegar a la comunicación entre 

padres e hijos, porque en sí, la Sexualidadya no es un secreto como se lo 

venía tratando décadas atrás, es por esto que en los tiempos  actuales 

este tema tiene que ser discutido para evitar enfermedades mediante  el 
contacto sexual y embarazos no deseados. 

Además  es importante, porque se logra enfocar los Valores que hoy en 

día  no se los está practicando, ya que se ha llegado a detectar el 

irrespeto a los demás incluyendo  la vida misma, por tal motivo se 

suscribe un problema en la realidad humana y en las Instituciones 
educativas. 

Con este trabajo se quiere ayudar  a los  padres de familia y sobre todo a 

los estudiantes, a que tengan la información y dirección necesaria para 

que tomen conciencia y puedan adquirir  decisiones saludables y 

apropiadas con respecto a su comportamiento sexual. El desarrollo de los 

contenidos de este Proyecto Educativo se expresa en VI capítulos. 
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El Proyecto inicia  con el  capítulo I del  Planteamiento del Problema, 

ubicación, situación–conflicto, las causas, consecuencias, delimitación, 

planteamiento y evaluación del problema, objetivos generales y 
específicos, interrogantes de la investigación, justificación e importancia. 

 

En el capítulo II encontraran el Marco Teórico donde se analizan, 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica, sociológica, filosófica, legal, variables de la investigación 
dependiente e independiente. 

 

La Metodología de la Investigación en el capítulo III, pone de manifiesto el 

Diseño de la Investigación, caracterizando el proyecto de ser factible. Los 

tipos de investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 
procedimiento de la investigación, recolección de la información. 

 

El capítulo IV es el Análisis e Interpretación de los Resultados y las 
respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones se encuentran en el capítulo V. 

 

Concluye el Proyecto con el capítulo VI La Propuesta, presentando el 

título, justificación, fundamentación, objetivos generales y específicos, 

importancia, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, 

recursos, aspectos legales, pedagógicos, andragògicos, psicológicos 

sociológicos, misión, visión, impacto  social, definición de términos 
relevantes, bibliografía y anexos.   
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CAPITULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Educación Sexual es considerada en la actualidad la principal 

herramienta para la prevención de embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

La falta de una Educación Sexual ha provocado que cada día aumente el 

número de embarazos de adolescentes lo cual se ha convertido en un 

problema de salud pública importante, debido a que básicamente son las 

condiciones socioculturales las que han determinado un aumento 

considerable en su prevalencia, al acontecer con mayor frecuencia en 

sectores socioeconómicos más disminuidos, aunque se presenta en todos 

los estratos económicos de la sociedad.      

 

LaEscuela Fiscal Mixta Nº 8 "República de Francia", se encuentra 

ubicadaen lascalles Tungurahua y Capitán Nájera, en la esquina Sur-

Oeste, en dirección al norte magnético de la ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Sucre,  
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un barrio de escasos recursos económicos, ocupa un vetusto edificio que 

data de la década de los años 50. 

 

Fue creada en el tercer período presidencial del Sr. Dr. José María 

Velasco Ibarra cuyo mayor objetivo fue luchar por la educación de la mujer 

ecuatoriana, el Ministro de Educación era el Dr. Francisco Edwin Narea. En la 

que se recuerda el aniversario de la Revolución Francesa en cuyo homenaje, 

se le dio a esta Institución el nombre de "República de Francia", gran 

Nación europea, que desde el siglo XVIII ha ejercido influencias poderosas 

en la civilizaciónde los pueblos.  El Dr. José María Velasco Ibarra quiso rendir 

tributos a este pueblo hermano, donde él se educó (La Sorbona de París-

Francia); por este, motivo la obra: "Construcción de la escuela "República 

de Francia", su arquitectura, diseño y estructura eran diferentes a la de otros 

diseños escolares; un Proyecto de gran magnitud, más esto no pudo 

llevarse a cabo por los continuos cambios de política gubernamentales, 

trayendo en consecuencia su reducción a tal extremo, que en la actualidad 

el estado, sólo cubre sueldo de profesores y los cambios físicos que requiere 

se consiguen gracias a la gestión de los Padres de Familia, la cual es 

limitada, por tratarse de personas de escasos recursos.  Para el año 1997, 

esta Escuela ya cuenta con la enseñanza Inicial, sección Pre-escolar, 

gracias a las gestiones realizadas por la Lcda. Norma Paz Véliz de Araujo. 

 

 

La Historia de la Escuela encierra épocas de gran esplendor, de desarrollo 

material y cultural, su edificio fue construido con amplias aulas funcionales, 

pedagógicas, con capacidad para recibir centenares de alumnos, siempre 

bajo las acertadas direcciones de prestigiosos y dinámicos Directores, 

excelentes profesores, profesionales de la educación que han dejado 

huellas indelebles como el Sr. Prof. Alfredo Gómez Gutiérrez, primer 

Director de esta escuela. Siempre apoyados por los Señores Padres de 
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Familia que han sido muy colaboradores como el Sr. Luis Salazar primer 

Presidente del Comité Central de Padres de Familia, quienes lograron adquirir 

mobiliario escolar, material didáctico y dotaron de seguridad a la escuela. 

 

 

El tiempo y la poca preocupación de los gobiernos de turno y la falta de 

coordinación, responsabilidad de las autoridades educativas, han hecho que 

esta edificación que hace casi medio siglo, era hermosa e impresionante, 

actualmente es un vetusto edificio de hormigón armado rodeado de un  

cerramiento perimetral de malla de alambre. Poco es lo que la actual Directora 

Lcda. Zoila Ochoa ha podido hacer, porque la idiosincrasia de nuestro pueblo, 

negligencia de autoridades, falta de apoyo y negativismo siempre se hicieron 

presente, inclusive la carencia de una verdadera formación en valores de 

parte de los profesionales de la educación; el reto ha sido grande y a grandes 

problemas, grandes estrategias y así vemos la obra realizada, que debe ser 

superada con el propósito de brindar a la comunidad, a los niños, a los 

hijos de nuestro pueblo, el beneficio de la educación. 

 
SITUACIÓN CONFLICTO  
 
La delicada situación de esta materia de la sexualidad se hace difícil 

muchas veces enfrentar  problemas de este tipo ya que se puede 

direccionar de una manera negativa. En esta Institución asisten 

estudiantes de nivel socioeconómico medio bajo, en su mayoría trabajan 

para ayudar a sus padres y poder seguir adelante con sus estudios. 

 

Es así que en un recorrido se puede encontrar a muchas personas 

adultas mezcladas con algunos adolescentes, sin duda existe un 

desequilibrio de experiencias y conocimientos de todo tipo, que provoca  

un despertar de carácter sexual. 
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En la escuela no se cuenta con equipo tecnológico adecuado y los 

maestros no están totalmente capacitados para guiar de una forma 

correcta a los estudiantes, en la educación sexual infantil, pero si están 

interesados por conocer más para saber cómo sobrellevar esta situación. 

 

Al no haber una verdadera orientación  sobre la educación sexual,  esto 

provoca que aumente de una forma considerable embarazos no deseados 

en las adolescentes y además crezca el número de jóvenes infectados, 

con enfermedades de transmisión sexual, de una forma alarmante. Para 

el desarrollo emocional de los estudiantes es necesario, reconocer sus 

diferencias individuales, para dar el tratamiento necesario cuando 

realmente lo necesiten. 

 

Causas 
 

Falta de Educación Sexual Básica en los representantes legales. 

Escasa información sobre la Relación Sexual. 

Hacinamiento en los hogares. 

Escasa actualización profesional del docente sobre la Educación Sexual. 

Hogares Disfuncionales. 

 

Consecuencias 
 

La poca comunicación entre padres e hijos. 

Estudiantes con dificultades en su vida sexual. 

Desorientación en los estudiantes. 

Los docentes no emplean métodos, técnicas y procedimientos                            

actualizados que eleven la auto-estima de los estudiantes con problemas 

de sexualidad. 

Abandono prematuro del hogar. 
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Delimitación  
 
Campo: Educativo 

Área: Educación Básica 

Aspecto: Didáctico – Pedagógico 

Tema: La Sexualidad en la Etapa Escolar. 

 

 
Planteamiento o Formulación del Problema 
 
¿Cómo incide la falta de una guía en la  educación sexual en los niños y 

niñas de edad escolar de la escuela fiscal # 8 República de Francia de la 

parroquia Sucre del cantón Guayaquil en el año 2012 – 2013? 

 

 
Claro 
 
El Proyecto está redactado de una forma clara y precisa, fácil de 

comprender  con un programa para Educación Sexual. 
 
Evidente 
 
Es evidente la necesidad urgente de crear un sistema de Educación 

Sexual,  ya que se presenta un desorden en la conformación del principal 

núcleo familiar. 
 
Relevante 
 
Por la importancia que tiene y porque ocasiona trastornos directamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes ya que se embarazan y 

desconocen cómo será su vida en adelante. 
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Concreto 
 
El Proyecto hace referencia a temas precisos, redactados con brevedad y 

directos, para su mejor comprensión. 

 

Delimitación 
 
La Investigación se realizará en la escuela Fiscal Mixta República de 

Francia ubicada en las calles Capitán Nájera y Tungurahua, de la ciudad 

de Guayaquil a fin de resolver este problema social. 

 
Factible 

 
La Investigación requiere de adecuada y exhaustiva planificación y se 

cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel quienes la  acogen 

favorablemente, la ayuda aspira reducir los índices de embarazos no 

deseados en las adolescentes y además se cuenta con los recursos 

suficientes tales como económicos, técnicos y humanos. 

 

 

Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 

 
Diagnosticar el grado de conocimiento sobre la Educación Sexual, 

mediante el aprendizaje de técnicas pertinentes, para evitar el 

embarazo precoz y la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, como medio para mejorar la calidad de vida. 
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Objetivos Específicos 
 
Determinar las causas del embarazo precoz. 

 

Reflexionar sobre la iniciación sexual, el embarazo, en adolescentes y lo 

que ambas problemáticas implican.  

Tener un conocimiento de la Anatomía y la Fisiología de los aparatos 

genitales femenino y masculino, y relacionarlo con la conducta sexual y 

sus consecuencias: embarazo, enfermedades, felicidad, placer. 

Concienciar sobre el uso de métodos anticonceptivos. 

 

Diseñar una Guía Didáctica Multimedia en Sexualidad. 

 
Interrogantes de la Investigación 
 

1. ¿Qué es la Sexualidad? 

 

2. ¿Por qué es importante la Sexualidad en la Edad Escolar? 

 

3. ¿Por qué los padres no hablan con sus hijos sobre el sexo? 

 

4. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a que sus hijos eviten el 

embarazo y la paternidad precoz? 

 

5. ¿Qué es la Pubertad? 

 

6. ¿Qué es la Adolescencia? 

 

7. ¿Cómo impartir Educación Sexual en las Instituciones Educativas? 
 



 

10 
 

8.  ¿Qué le dice a sus propios hijos sobre el  tema de la Sexualidad? 

 
9. ¿Qué piensa usted acerca de motivar a los adolescentes a abstenerse 

de tener relaciones sexuales? 

 

10. ¿Deben conocer los estudiantes sobre los Métodos Anticonceptivos? 

 
 
JUSTIFICACIÓN  
 

Evitar la Educación Sexual en niños y adolescentes puede causar 

trastornos y anormalidades en una sexualidad futura. Debe orientarse 

oportunamente con lecturas, charlas familiares, conferencias, seminarios 

en las instituciones escolares para satisfacer la inquietud y necesidad de 

conocer sobre estos temas. 

 

Está demostrado que muchas personas por falta de experiencias plenas 

en su vida se sienten frustradas a cierta edad por problemas de tipo 

sexual o por preocupaciones emocionales de otra índole, pero siempre 

confían en encontrar a alguien capaz de provocar amor, comprensión y 

ayuda para disminuir esas tensiones de tipo sexual 

 

El haber estudiado durante 4 años en la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación en la especialización de Educación Básicay el 

haber laborado como maestras en el nivel primario ha proporcionado la 

experiencia suficiente para poder desarrollar con éxito este Proyecto de 

Investigación. 

 

Además con este tema de Proyecto se adquiere otra experiencia más en 

la carrera educativa, para de esta manera manejar este tipo de problema 

social que se presenta en la actualidad y en el campo de la educación en 

el cual estamos inmersas. 
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IMPORTANCIA 

 
La importancia que tiene el tema que se está desarrollando, está  

vinculada a la afectividad y a los valores, y al ampliar su esfera más allá 

de la función reproductora y de genitalidad que  queda englobada en un 

ámbito más amplio que el erotismo. 

 

Es importante que la comunidad en  general (padres, maestros, 

estudiantes), aborden el tema con responsabilidad, con énfasis en las 

enfermedades de transmisión sexual y embarazo en las adolescentes. 

 

Ese es el caso de la Educación Sexual. Las estadísticas muestran con 

claridad que la actividad sexual comienza cada vez más temprano y que 

los índices de embarazos, abortos y contagio de enfermedades venéreas 

en adolescentes aumentan de forma alarmante.  

 

Esto no es una novedad ni un descubrimiento. Es la constatación de una 

realidad que a todos se  hace conocida, cercana y hasta familiar, tanto 

como sus causas: ignorancia y miedo, falta de comunicación y confianza 

en los padres y docentes alrededor de un tema que continúa siendo tabú, 

y una posición insostenible desde ciertos sectores que prefieren guardar 

silencio en un intento vano por encubrir y estigmatizar, resignando a sus 

propios hijos al descubrimiento casual, accidentado e irresponsable.  

 

Son esos fantasmas los que precisamente han impedido que se 

desarrollen en el sistema educativo, con mayor antelación, contenidos y 

metodologías que aborden la sexualidad desde una perspectiva 

pedagógica, de conocimiento, discusión y responsabilidad, lejos de 

posturas dogmáticas o retrógradas de personas o instituciones que 

propugnan un discurso conservador que no se sustenta. 
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La Sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos psico-

sociológicos de gran importancia para la persona y para la sociedad.  

Se halla además vinculada a la afectividad y a los valores, ampliando su 

esfera más allá de la función reproductora y de genitalidad y queda 

englobada en un ámbito más amplio que el erotismo. 

 

La Educación Sexual trata de impartir una información progresiva y 

adecuada de lo que es la sexualidad para su formación, tanto en lo 

biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir la realización de una 

sexualidad plena y madura que permita al individuo una comunicación 

equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de afecto 

responsabilidad.  
 

La prevención del embarazo no deseado entre adolescentes y jóvenes, 

debe incluir los aspectos de género, toma de decisiones, autonomía, 

derechos y auto-cuidado. La promoción de salud sexual dirigida a 

fomentar la salud sexual requiere incluir la equidad de género y la 

construcción de una subjetividad femenina basada en la capacidad de 

optar y negociar.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

Antecedentes del Estudio  
 

 

Realizadas las investigaciones del caso tanto en la Biblioteca como en el 

Archivo de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de 

la Especialización de Educación Básica de la Universidad de Guayaquil, 

no se ha encontrado un trabajo que contenga características iguales al 

presente Proyecto de Investigación. 

 

Fundamentación Teórica 
 
La Sexualidad 
 
La Sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológicos-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. 

También, desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de 

fenómenos emocionales, de conductas y de prácticas asociados a la 

búsqueda del placer sexual que marcan de manera decisiva al ser 

humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo 

en la vida. 

 

La Educación Sexual trata de impartir una información progresiva y 

adecuada de lo que es la sexualidad para su formación, tanto en lo 

biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir la realización de una 

sexualidad plena y madura que permita al individuo una comunicación 

equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de afecto  y  

responsabilidad.  
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plena y madura que permita al individuo una comunicación equilibrada 

con el otro sexo, dentro de un contexto de afecto  y  responsabilidad.  

 

Por lo tanto se considera  la sexualidad como una experiencia de 

comunicación entre dos personas y no sólo como un mecanismo de 

reproducción de la especie humana. La Educación Afectivo-sexual es 

aquella donde el niño recibe amor para poder después darlo. Las 

primeras experiencias maternas: pecho, caricias, alegría, ternura son 

esenciales para las relaciones en la vida futura, ayuda a que el niño 

integre su sexualidad. 

 

 El desarrollo libre de su Motricidad y de experiencias e iniciativas 

personales va a condicionar una sexualidad sana.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la sexualidad 

humana como:  

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. 

Abarca el sexo las identidades y los papeles de géneros, el erotismo, el 

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

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

actitudes, valores, conductas, prácticas, y relaciones interpersonales.  

 

La Sexualidad se va modificando en cada etapa de la vida del individuo, y 

está básicamente determinada por el aprendizaje adquirido en el medio 

que le rodea. Es por eso que de una edad a otra los intereses sexuales 

van cambiando, coincidiendo generalmente con los cambios corporales. 

La sexualidad en el momento que se va construyendo ofrece la 

posibilidad de modificarse para permitir un mejor desarrollo del ser 

humano.  
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Educación Sexual 

Desde tiempos remotos, cuando un niño preguntaba acerca de temas 

sexuales, la respuesta que recibía era completamente equivocada y fuera 

de toda realidad. Respuestas como que los niños eran traídos por una 

cigüeña y depositados en la puerta de la casa, o que habían sido 

encontrados en un estanque, o que venían en un repollo de col o quizás, 

simplemente, que se había hecho un pedido a París, etc. 

 

El niño por aquella ingenuidad e inocencia que lo caracteriza, creía lo que 

le decían sus padres hasta cuando crecía pero al darse cuenta que lo 

habían engañado, perdía toda la confianza en sus padres y buscaba la 

información entre sus amigos, compañeros de escuela en otros lugares y 

con cualquier persona que lo ayudara. La información que recibía era 

usualmente incorrecta, sucia y hasta perversa. 

 

Para tratar de enmendar este error y comprendiendo que era 

responsabilidad del gobierno, contribuir para que los ciudadanos desde la 

niñez tuvieran acceso a una información sana, constructiva y que 

encamine a su felicidad desde niño, y por consiguiente hasta cuando 

fuera adulto; se ha establecido en las constituciones de algunos países,  

que esta asignatura: La Sexualidad sea dictada en las escuelas y 

colegios. 

 

Sin embargo la base de información sexual deben recibirla en sus propios 

hogares, en cuanto a las actitudes, relaciones inter-personales  y 

aspectos morales; en segundo lugar debe ser completada en las escuelas 

y colegios en el área médico – científica, como en la Anatomía y la 

Fisiología del sexo y sus implicaciones psicológicas y sociales. 
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Hay que hacer énfasis en que los padres hagan la primera parte en la 

educación sexual de los niños, porque los padres conocen a sus hijos 

mejor que nadie; saben cuál es su grado de madurez y cuál es el lenguaje 

más apropiado para hablarles de estos temas. 

 

Por otro lado, los padres son los llamados a darles los aspectos morales 

de la sexualidad que son tan fundamentales para el desarrollo de una 

sexualidad sana. De no procederse así, los niños conocerían la parte 

biológica de la sexualidad pero no los frenos y controles que necesitan 

conocerlos simultáneamente.   

 

Para que los padres puedan dar una orientación sexual correcta a sus 

hijos, tienen que superar aquel obstáculo de desinformación y desear 

querer hacer bien las cosas. Los padres necesitan  adquirir conocimientos 

sexuales básicos. 

 

El niño debe aprender a reconocer e interpretar el significado de las 

palabras: pene, escroto, testículos. Si se trata de una niña las palabras: 

vagina, vulva o labios menores y mayores; como de igual forma se 

aprendió a decir cabeza, cara, brazos o cualquier otra palabra, ya que sus 

partes no son otra cosa que partes de su cuerpo en general. 

 

Es importante que tanto los padres como los maestros recuerden que 

cuando los niños y adolescentes no han recibido educación sexual en sus 

propios hogares o en planteles educativos, como ha sido la costumbre, lo 

usual es que traten de buscar esa información a través de otras vías, 

siendo la principal la pornografía, fuente de información que degrada tanto 

sus emociones como sus costumbres.  
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Personas que Deben Enseñar Educación Sexual en las Escuelas y 
los Colegios. 
 
Los médicos y los psicólogos son los más indicados para dar esta 

instrucción; sin embargo aunque ellos pueden hacer mucho a nivel de 

consultas privadas si no son maestros, están algo limitados para orientar 

masivamente a los educandos. 

 

En cambio el maestro, cualquier maestro, debidamente preparado en la 

materia, tiene la maravillosa oportunidad de impartir estas enseñanzas a 

la mayor cantidad posible  de alumnos; dado que  en nuestro medio, por 

ejemplo,  en un aula de enseñanza media reciben clases 50 alumnos o 

más. 

 

Tratándose de adolescentes, un factor muy importante a tomarse en 

cuenta es el de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

Esto se puede logar mejor a nivel colectivo; pues el maestro ve al 

estudiante regularmente todos los días en clase y fuera de clase, no es 

difícil entonces llegar a la conclusión de que el docente, es también un 

profesional de la salud para sus alumnos. 

 

Proceso Dinámico de la Sexualidad 

 
El proceso de convertirse en hombre o en mujer, es lento y complicado 

que involucra factores genéticos, psicológicos, sociales y culturales. Es un 

paso extremadamente complejo, que implica una relación positiva de 

inclusión y una negativa de exclusión. Este proceso dinámico de la 

sexualidad, está dividido en el sexo genético o cromosómico, el sexo 

gonadal u hormonal; el sexo físico o morfológico; el sexo psíquico y el 

sexo legal. 
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Carácter Sexual Genético o Cromosómico 
 
Genéticamente el sexo está determinado por la fórmula cromosómica XY 

y XX. La diferenciación sexual que hace que un embrión XY se convierta 

en un niño declarado como varón en el registro civil, o una niña declarada 

como tal. Vale mencionar aquí que la célula espermática determina el 

sexo en la descendencia humana. Durante la mitosis, el ser humano tiene 

22 pares de sutosomas, que son estructuralmente igual en ambos sexos. 

Las mujeres tienen un par de cromosomas XX, y los hombres una pareja 

de XY.  

 
Carácter Sexual Gonadal 
 
El sexo gonadal está representado por los ovarios en la mujer y los 

testículos en el varón. El sexo hormonal está caracterizado  por las 

hormonas sexuales las cuales son sustancias químicas vertidas en la 

sangre que constituyen la diferencia entre un hombre y una mujer. Estas 

sustancias se denominan andrógenos, y van a constituir las 

características masculinas en el varón. Toman el nombre de estrógenos 

en la mujer y son los que tienen que ver con las características 

femeninas. 

 
Carácter Sexual Físico 
 
El sexo físico o morfológico es el que distingue los caracteres sexuales 

primarios y secundarios, y es el resultado de la unión del sexo gonadal 

con el cromosómico. Las características primarias en el varón son: pene, 

órgano viril eyaculador, la próstata, los conductos eyaculadores, las 

vesículas seminales y los conductores deferentes. Características 

secundarias son: la presencia de bigote y vello corporal, vello pubiano en 
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vértice hacia arriba musculatura desarrollada y hombros anchos, voz 

grave y la “Nuez de Adán”. 

 

Las características primarias en la mujer son: vagina clítoris, labios 

genitales mayores y menores, himen, útero o matriz y trompas de Falopio. 

Las características secundarias son: carencia de barba y bigote, con voz 

fina y aguda, vello pubiano con vértice hacia abajo, grasa abundante que 

forman las caderas, los muslos y, los senos, esqueleto pequeño en 

comparación con el varón de su grupo étnico y caderas anchas que 

constituyen un asiento sólido para la maternidad. 

 
Carácter Sexual Psíquico y Legal 
 
El sexo psíquico o conductual es la integración de las facetas, genéticas 

hormonales y psicosociales que definen la “actividad y aptitud” del 

individuo respecto a su sexualidad. El sexo legal, se presenta cuando hay 

casos de difícil interpretación y complicada resolución en el sexo gonadal 

del niño o las niñas al nacer y que posteriormente podría dar lugar a un 

cambio en el aspecto legal en caso que el desarrollo cerebral y físico no 

corresponda con el gonadal. 
 

Los Derechos Sexuales 

 

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la 

libertad, dignidad e igualdad a todos los seres humanos. Dado que la 

salud es un derecho fundamental. Para asegurar el desarrollo de una 

sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los 

derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, 

respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. 

La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y 

ejerce estos derechos sexuales: 
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1. El derecho a la libertad sexual, abarca la posibilidad de la plena 

expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto 

excluye toda forma de limitación, explotación y abuso sexuales en 

cualquier tiempo y situación de la vida. 

 

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del 
cuerpo. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones 

autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la ética 

personal y social. También están incluidas la capacidad de control y 

disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de 

cualquier tipo. 

3. El derecho a la privacidad sexual. Éste involucra el derecho a las 

decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la 

intimidad siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de 

otros. 

4. El derecho a la igualdad sexual. Este derecho se refiere a la oposición 

a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, 

género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación 

física o emocional. 

5. El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el auto-

erotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. 

6. El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va 

más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene 

derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el 

contacto, la expresión emocional y el amor. 

7. El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de 

contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de 

asociaciones sexuales responsables. 
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8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 
responsables. Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el 

número y el espacio entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los 

métodos de regulación de la fecundidad. 

9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. Este 

derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de 

la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión 

apropiada en todos los niveles sociales. 

10. El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que 

se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a 

todas las instituciones sociales. 

11. El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud 

sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos 

los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales. 

 

La Sexualidad en la Infancia 

La sexualidad en la infancia es el sentimiento de pertenencia a uno u otro 

sexo establecido a partir de los dos años, así como el rol de género.  Los 

niños tienden a fijarse prioritariamente en las características superficiales 

y extremas, de manera que  el niño identifique a un hombre de una mujer. 

 

Pronto empiezan a sentir curiosidad por su anatomía sexual, es decir, sus 

órganos genitales, actividad que consiste generalmente en auto-

estimularse  con objetos que estén en su alcance, cuando están solos con 

otros niños su curiosidad les impulsa  a emprender juegos como a los 

médicos, a los novios o casarse, etc. 
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Sobre los cuatro años también empiezan a preguntar de donde vienen los 

niños  y como se hacen, la labor de los padres en esta etapa es decisiva 

para el desarrollo sexual de los niños, al hablar con sus niños deben 

mostrarse naturales, esto  significa que no pondrán el grito en el cielo ni 

les regañaran, pues no deben hacerle creer que sus genitales son algo 

sucio y malo.  

 

Una actitud positiva por parte de los padres  es utilizar un vocabulario 

claro y real para hablar de los genitales, en lugar de ironías; además 

explicarles como son, para qué sirven, la diferencia entre niño y niña y 

donde están ubicados. No solo son importantes las palabras, sino también 

la conducta afectiva física de los padres. Unos padres cariñosos que se 

besen y se abracen delante de sus  hijos transmitirán una visión positiva 
de la sexualidad.  

 

La Edad Escolar 

Cuando los niños llegan a la edad escolar  entre los seis y siete años 

siguen explorando su sexualidad, empiezan a sentir vergüenza en 

mostrarse desnudos delante de sus  padres o a ver la desnudez de estos 

porque han interiorizado la moral sexual transmitida por los progenitores, 

sin embargo su curiosidad y la búsqueda de sensaciones placenteras 
siguen en aumento. 

 

Entre los ocho y los nueve años  son frecuentes las fantasías sexuales y 

los enamoramientos. Desde el  punto de vista psicológico, con estas 

experiencias  el niño aprende  a relacionarse  con los demás  y, por tanto 

es elemental para su desarrollo psicosocial. La identidad sexual se 
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empieza a fundamentar, no en función de características externas, sino 

de su propia anatomía sexual. 

 

La Pubertad y la Adolescencia  

Se puede definir a  la pubertad como el  periodo comprendido entre los 11 

a los 13 años de edad, caracterizándose por el aumento de la estatura y 

el tamaño de los órganos sexuales, estos cambios son ocasionados por el 

flujo de las hormonas sexuales y de crecimiento, vertidos en el flujo 

sanguíneo.  Dichas hormonas provienen de la tiroides, pituitaria 

yglándulas suprarrenales, así como los ovarios (mujeres) y los testículos 

(varones). En  el sistema nervioso central comienza la formación de 
prolanes. 

 

La adolescencia es el período comprendido entre los 13 a los 18 años en 

que ha dejado de ser niño pero aun no es un adulto, en el cual se van a 

producir rápidos cambios tanto físico como psicológicos, resultándoles 

difícil,  ir al ritmo de la nueva situación, es época de intensas emociones y 

de transformaciones que sufre el cuerpo creándoles una gran inseguridad 

y generalmente les preocupa mucho su imagen, pues necesitan ser 
considerados normales. 

 

Les inquieta también las responsabilidades que se les vienen, debido a 

que los adolescentes, en su gran mayoría no saben lo que está 

ocurriendo, es recomendable que los padres estén siempre cerca de 

ellos, de esta manera pueden tener una mejor comunicación y conversar 
todos los temas referente a los cambios que suceden  en su nueva  etapa. 
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Un adolescente que crece en  un buen hogar, que lo amen y lo protejan, 

es el más indicado, para tener una etapa de evolución sin problemas 

perturbadores, a la vez que se prepara para una vida  adulta feliz.Uno de 

los mayores retos que los padres enfrentan cuando sus hijos llegan a esta 

edad es el mantener una comunicación efectiva  sin que se rompa la 

armonía y la relación conservada con ellos por toda una vida. 

 

Pero desafortunadamente, si un adolescente  proveniente de un hogar 

desorganizado, al no disfrutar de una comunicación abierta de padres e 

hijos, no sentir el amor de sus progenitores es un adolescente convertido 

en un resentido social y estará mal preparado para enfrentar 

exitosamente los problemas de su vida adulta. 

 

La Conducta Sexual en la Adolescencia  

 

El adolescente ya conoce algo del universo de la sexualidad, porque  ha 

explorado su cuerpo y se ha informado por diferentes medios. A partir de 

la pubertad, su interés se centrará en la sexualidad en cuanto a 

intercambio de placer  y afectos con las personas.Los adolescentes de 

ahora son más abiertos y honestos con el sexo y dudan poco al hablar de 

él, es común escuchar a un grupo de amigos hablando de las nuevas 

experiencias que están viviendo. 

 

Los adolescentes de nuestra época tienen relaciones sexuales a más 

temprana edad, que generaciones anteriores, lo cual ha aumentado la 

promiscuidad, los embarazos no deseados y los abortos; esto no quiere 

decir que los adolescentes no deban experimentar su sexualidad, sino 
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que deben ser másconscientes de sus actos y tomar mayor 

responsabilidad. 

 

Las Fantasías Sexuales 

 

Los sueños y fantasías sexuales son frecuentes en la adolescencia y se 

acompañan generalmente con la auto-estimulación,  es de gran 

importancia para los adolescentes,  o una manera de experimentar un 

ensayo a las situaciones sexuales. En la fantasía sexual puede 

imaginarse haciendo el amor o verse rodeado de hermosas mujeres que 

le desean. 

 

Algunas son placenteras y excitantes mientras que otras pueden resultar 

desconcertantes y hasta incómodas. Una función esencial de la fantasía 

en la adolescencia es servir como ensayo, verse realizando acciones 

sexuales que aún no han transcurrido; por eso el adolescente pasa largo 

tiempo imaginando diferentes escenas eróticas con personajes de la 
ficción o con alguien conocido al que le resulta difícil acercarse. 

 

La Masturbación 

 

A principios del siglo XX estaba muy extendida la creencia  que la 

masturbación podría causar daños físicos, de forma que la persona que 

era sorprendida masturbándose era severamente castigada. Esta 

creencia  ha sido desmentida en las  últimas décadas, tanto por médicos 

como psiquiatras  y psicólogos,  pero no ha sido totalmente erradicada. 
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Actualmente, la masturbación se ve como un acto natural que no 

perjudica la salud y que cumple al igual que la fantasía sexual, muchas 
funciones. 

 

A partir de los tres años es más común la caricia rítmica de los genitales, 

o el roce con distintos objetos para obtener placer, muy diferente de la 

simple manipulación que no se acompaña de excitación ni de satisfacción. 

Al hacerlo no se oculta, y al ser descubierto la madre le regaña, razón por 

la que empieza a hacerlo en secreto. El chico no entiende que, según los 
padres, esta práctica es íntima y no debe realizarse en público. 

 

La estimulación de los genitales para obtener placer es una práctica de 

toda la vida. El 92% de los hombres y 58% de las mujeres se masturban. 

Sin embargo, casi siempre la masturbación ha sido tratada como un acto 

negativo y pecaminoso, que genera problemas y sin  ningún beneficio. 

 

La Primera Vez 

En la actualidad, los jóvenes tienen su primera relación sexual a más 

temprana edad que las generaciones anteriores; sin embargo, no por ello 

son más promiscuos, pues la mayoría practica el sexo con la misma 

persona, la primera experiencia  sexual es muy importante en la vida de 

cualquier persona. Al primer encuentro sexual no se puede acudir con la 

expectativa de que tiene que salir perfecto. Esto no es real, pues lo más 

normal es que ambos se sientan turbados y pocos habilidosos si es su 
primera vez. 
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Generalmente, las relaciones  sexuales mejoran con el tiempo, a medida 

que aumenta la confianza y con ella la seguridad. Los jóvenes deben 

prevenir posibles embarazos y el contraer alguna enfermedad de 

transmisión sexual, además no tienen que olvidar que mantener 

relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y drogas pueden ser 

objetos de abusos sexuales o violaciones. 

 

Precauciones del Adolescente 

Los embarazos precoces, los abortos y las infecciones de transmisión 

sexual, incluyendo VIH/SIDA, son resultados de conductas de riesgos, 

que en los adolescentes limitan sus oportunidades para el desarrollo de 

un Proyecto de vida adecuado y proporcionan afectaciones a su salud 
que en ocasiones varía según el enfoque de género. 

 

El riesgo será entendido como la proximidad a un daño a la salud, la 

probabilidad de que este ocurra, y que su alcance pueda conducir hasta la 

enfermedad o la muerte. No obstante, es preciso resaltar que hay riesgos 

por la práctica de relaciones sexuales, que si bien no dañan 

específicamente a la salud, lo hacen en otras esferas de las relaciones 

humanas. Las precauciones que debe tener en cuenta un adolescente 

son aquellas que van a ayudarlo a tener una vida normal. 

 

Experiencia Homosexual  

 

Este es un tema que preocupa más a  los varones, de manera que no 

saben si corresponden o no a la tipología del joven, ser  clasificados por 

sus compañeros como homosexual. Muchos adultos relatan experiencias 
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de este tipo como prácticas transitorias en su vida sexual, otros 

reconocen que desde su primera experiencia homosexual no pudieron 
sentirse ya atraídos por personas del sexo contrario. 

 

El Embarazo  

 

 Existe un número muy alto de embarazos en adolescentes y un alto 

índice de enfermedades de transmisión sexual. Las condiciones actuales 

de vida favorecen las tempranas relaciones sexuales de los jóvenes.  No 

obstante la escuela, colegio y la familia hacen muy poco por la educación 

sexual de los niños y adolescentes. Ni padres, ni maestros hablan sobre 

el tema.  Los jóvenes buscan información en otras fuentes, sobre todo 
entre amigos o en lecturas poco serias y nada orientadoras. 

 

Adolescentes en edad cada vez más temprana viven el drama de la 

maternidad no deseada, que desencadena una serie de frustraciones 

sociales y personales. Los padres pueden ayudar mucho si crean una 

atmósfera positiva en la cual se pueda hablar con sus hijos acerca de 

estos temas. Sin embargo, muchos padres evitan o posponen esta 
discusión.  

 

Los niños y adolescentes necesitan información y dirección de sus padres 

para ayudarlos a tomar decisiones saludables y apropiadas con respecto 

a su comportamiento sexual, ya que pueden estar confundidos y 

estimulados en exceso por lo que ven y escuchan. La información sobre 

el sexo obtenida por los niños del internet puede a menudo ser inexacta o 
inapropiada.  
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Hablar acerca del sexo puede ser muy incómodo tanto para los padres 

como para los niños. Los padres deben de responder a las necesidades y 

al nivel de curiosidad de su hijo. Los beneficiarios son los estudiantes, 

docentes y autoridades de la escuela Fiscal Mixta República de Francia y 
toda la comunidad. 

 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS)  conocidas también como 

enfermedades venéreas en honor a Venus, la diosa romana del amor, son 

enfermedades infecciosas cuya principal vía de transmisión es el contacto 

sexual. En las últimas décadas el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), ha acaparado casi de forma exclusiva la atención de los 

medios de información y de la salud, por ser la más reciente y 

devastadora de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

Los tratamientos actuales con antibióticos han conseguido disminuir el 

número de casos de sífilis y gonorrea. Sin  embargo, el virus del papiloma 

humano, tiene tanta incidencia como el propio sida. La mayoría de las 

personas  siguen considerándolas enfermedades vergonzosas, por lo que 

muchos enfermos no suelen prevenir a sus parejas del contagio a las 

repercusiones en sus vidas sentimentales. Con la aplicación de los 

antibióticos como tratamiento central para estas enfermedades, se creyó 
que se había encontrado el medio de eliminarlo definitivamente. 

 

Los organismos que las causan pueden ser: virus, hongos, parásitos y 

bacterias. Las enfermedades de transmisión sexual víricas, hepatitis, 
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herpes genital, sida y verrugas genitales son las de difícil cura. Las 

enfermedades infecciosas en general son extremadamente contagiosas y 

se desarrollan en tres fases: Contaminación, Incubación y Síntomas.Es de 

vital importancia en un tratado de Educación Sexual presentar una 
brevehistoria de estas enfermedades: 

 

La Gonorrea 

La gonorrea o blenorragia es una enfermedad transmitida por un microbio 

denominado NeisseriaGonorra o sea que se presenta siempre en parejas, 

en forma de granos de café. Esta enfermedad afecta a ambos sexos y la 

mejor manera de diagnosticarla es, por medio del microscopio, que pone 

al descubrimiento los gérmenes contenidos en gran abundancia, en las 

muestras tomadas de las secreciones uretrales o vaginales, cuando 

recién se presenta la infección. 

 

El contagio tiene lugar por paso directo, por contagio de la vagina a la 

uretra del hombre o viceversa. El contacto blenorrágico fuera del acto 

sexual, bien sea por objetos contaminados como ropa, toallas, esponjas 

de baño, etc., es difícil que contagie al hombre, siendo más susceptible de 

contagiarse la mujer, sobre todo las niñas pequeñas que contraen 

vulvovaginitis infantil. 

 

 A los dos o cuatro días de haber tenido el contagio, los enfermos sienten 

un ligero cosquilleo en la uretra, molestia que pronto se transforma en 

escozor, al orinar, a la vez aparece una secreción  ulcerosa  que 

rápidamente se vuelve purulenta de color amarillo verdoso la cual es 

continua. Cuando la blenorragia está en pleno desarrollo, la micción es 
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muy dolorosa y el estado general se afecta profundamente, requiriendo un 

urgente tratamiento médico. 

 

El tratamiento usual es a base de penicilina; sin embargo, no se debe 

administrar, sin una comprobación bacteriológica exacta y el respectivo 

análisis facultativo. Muchas raíces de esta bacteria son resistentes a la 

penicilina. Actualmente es efectivo en el tratamiento de la gonorrea el uso 

de cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, cuya 

administración es por vía intramuscular en dosis de 250 mg en una sola 
inyección.  

 

También se suele asociar la cefalosporina con algún macrólido, como 

azitromicina, por la frecuente co-infección con Chlamydia trachomatis, que 

causa un cuadro similar a la infección por gonococo, generalmente dos 

semanas de iniciado el cuadro, cuya secreción uretral no suele ser de 

desagradable olor. 

 

La Sífilis 
 
La llamada Sífilis, es una enfermedad causada por un microorganismo 

llamado Treponema Palladiun y se contagia al tener relaciones sexuales. 

El sexo oral y los besos, cuando hay alguna ulceración, son capaces de 

trasmitir la infección. También se la puede adquirir mediante transfusiones 

de sangre infectada o por contagio prenatal, cuando la infección pasa de 

la madre al feto durante el embarazo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalosporina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceftriaxona
http://es.wikipedia.org/wiki/Azitromicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
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La sífilis puede afectar prácticamente cualquier órgano. Los síntomas más 

comunes son la fiebre, el malestar general, la anorexia y la pérdida de 

peso.Cuando los pacientes no han recibido tratamiento contra esta 

enfermedad ocasionan al enfermo: ceguera, parálisis y hasta demencia. 

Las pruebas serológicas son el principal método de diagnóstico y la 

penicilina es el fármaco más indicado para esta enfermedad. 

 
El VIH – SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) 
 

La peor enfermedad del siglo, denominada así, porque hasta la fecha no 

se encuentra ningún remedio para su cura, es decir, que quien la adquiere 

muere con ella. Durante las conferencias y congresos científicos donde se 

trata esta enfermedad y como una de las recomendaciones principales 

que dan, está: alertar a los padres de familia y a la ciudadanía en general, 

en el sentido de aconsejar a los jóvenes y demás miembros de la 

sociedad, en contra de este mal; por todos los medios a su alcance. 

 

 VIH – SIDA 
 
El SIDA es un síndrome, es decir, un “conjunto de manifestaciones 

clínicas o enfermedades”, que se presentan en la fase terminal de este 

mal, inducido por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). SIDA es 

una sigla que quiere decir Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. 

Este virus para sorpresa del círculo médico y mundo en general, tiene el 

poder extraordinario de anular aquel sistema inmunológico, con que nos 

dotó el Creador para luchar contra las enfermedades.  
 
Cuando este virus no ha penetrado al organismo, nuestro sistema 

inmunológico lucha contra las infecciones producidas por agentes como 

los virus, bacterias, hongos o parásitos y no queda expuesto a 

enfermedades oportunistas (que normalmente constituirían una amenaza 
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y que a veces se encuentran en personas con un sistema inmunológico 

competente). 
 
A veces nuestro cuerpo no puede luchar  eficazmente contra las 

enfermedades, y necesita la ayuda de agentes farmacológicos, como los 

antibióticos para tener éxito; sin embargo, no hay ningún medicamento 

que pueda luchar contra este virus. 
 
Procedencia del VIH-SIDA 
 
Existen varias hipótesis, pero hasta ahora no hay nada concreto al 

respecto. Una de ellas es que nació en África Central, paradójicamente en 

la misma latitud donde empezó la humanidad. Se piensa que es el 

producto de la unión del hombre con los animales, ya que el bestialismo 

que como se denomina a esta práctica, se ha mantenido desde principios 

de la humanidad. 
 
Se cree también que pudo haber tenido su origen en Europa, con el 

contacto humano de los habitantes de alguno de estos países con sus ex 

colonias africanas. Hay también una creencia, ésta de tipo espiritual, que 

manifiesta que: como al hombre le plació no tomar en cuenta a Dios, Dios 

lo entregó al desenfreno de sus pasiones, llegando esta enfermedad a ser 

producto de sus aberraciones y relaciones contra la naturaleza (Romanos 

1: 24-32). 
 
Transmisión del VIH-SIDA 
 
Esta enfermedad incurable se trasmite a través de 4 vías: por vía sexual, 

sanguínea, perinatal y accidental. Sin embargo, no se contagia por 

abrazos, compartir baños, teléfonos, piscinas, cubiertos, jabones o ropa, 
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tampoco por picaduras de zancudos, estornudos o conversar con un 

enfermo. 
 
Los medios específicos de transmisión: desde hace mucho tiempo y como 

una costumbre bien establecida; bien por inquietudes sexuales o por 

haber sido así aconsejados por sus mayores, los jóvenes han entrado en 

contacto con mujeres prostitutas. Sin embargo, estas mujeres, al igual 

que las mujeres promiscuas y los homosexuales, están clasificadas como 

personas de “alto riesgo” para contagiar esta enfermedad. 

 
 
El segundo riesgo de infectarse es a través de agujas hipotermias, 

infectadas es a través de usualmente por drogadictos, a quiénes, por sus 

hábitos desordenados de vida y medio en el que se desenvuelven, 

pueden contagiarse y a la vez contagian fácilmente. En tercer lugar, una 

mujer infectada puede contagiar a su hijo, antes, durante y después del 

parto. En último lugar, por vía accidental al compartir navajas u hojas de 

afeitar, instrumentos de higiene personal como cepillos de dientes, 

instrumentos dentales no esterilizados, etc. 
 
Algunas Manifestaciones Clínicas de los Enfermos. 
 
Los enfermos de VIH-SIDA usualmente presentan los siguientes 

síntomas: fiebre alta, malestar general, ganglios inflamados, diarrea 

continua por más de un mes, tos seca, tuberculosis, demencia, etc. 

Siendo la característica principal una exagerada pérdida de peso  a tal 

punto de lucir esquelético. Cabe hacer la aclaración que aunque estos 

síntomas son característicos de esta enfermedad, no obstante, hay otras 

enfermedades que presentan síntomas similares; a excepción, 

posiblemente, de la exagerada pérdida de peso en corto tiempo. 
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División de los Enfermos 
 
Cuando el virus del VIH penetra en el cuerpo y vence al sistema 

inmunológico puede tardar de unos meses hasta 10 años para 

desarrollarse. En algunas personas, nunca llegan a manifestarse los 

síntomas, es decir, se los conoce como PORTADORES SANOS: lucen 

sanos y vigorosos; pero transmiten la enfermedad a otras personas por 

las vías sexuales o sanguíneas.  
 
La mayoría de los casos ellos no saben que tienen el virus y quizás nunca 

lo perciban y para cuando se halle una cura, pueden haber contagiado a 

mucha gente si son personas promiscuas. En algunas personas el virus sí 

desarrolla síntomas, y entonces pasa a ser un SERO – POSITIVO 

ASITOMÁTICO, reconocible y fácil de diagnosticar a través de unas 

pruebas especiales. 
 
Precauciones para Prevenir el VIH-SIDA 
 
Para prevenir esta terrible enfermedad, la primera precaución, la más 

importante, la vital, es inyectarse con la vacuna de la PREVENCIÓN 

debido a que  no hay otra y posiblemente no la habrá durante mucho 

tiempo y para cuando ésta se descubra ya habrán muerto muchas 

personas y millones  estarán infectados. 
 
En segundo lugar, el volver a la práctica antigua de la fidelidad conyugal, 

para conservarnos sanos al igual que a nuestra pareja y a nuestros seres 

queridos. En tercer lugar, la llamada “liberación sexual” del siglo tiene que 

terminar, pues ésta es la que ha propiciado el desbordamiento 

heterosexual y homosexual, quitando barreras saludables que había 

antes de que ésta se inicie y es la que muy probablemente ha iniciado la  
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enfermedad porque  ya no es un problema de moralidad, sino un hecho 

biológico. 
 
Gastos que Genera esta Enfermedad 
 
Esta enfermedad requiere de gastos tan elevados, es decir deben estar 

dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero para obtener su 

mejoría, sin embargo, ninguna enfermedad requiere de egresos tan 

elevados como los invertidos en el VIH/SIDA aunque tan solo sirve para 

aliviar y extender un poco más sus días de vida sobre la tierra. 

 
ETS Víricas 
Hepatitis B  

La hepatitis B es una enfermedad altamente contagiosa, que produce una 

inflamación hepática. Si la enfermedad se agrava, puede degenerar en 

cirrosis e incluso en cáncer de hígado. Al igual que otras enfermedades 

infecciosas, algunas personas pueden ser portadoras de la hepatitis, pero 

no presentar los síntomas, convirtiéndose en vías de transmisión muy 

peligrosas. 

 

Transmisión  

La hepatitis B se trasmite en dos circunstancias, una que esté 

contaminada y la otra que presente heridas o rasguños en las mucosas a 

través de los cuales se infiltraría el virus.Los modos de transmisión son 

los mismos que los del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pero 

el VHB son unas 50 a 100 veces más infecciosas. Al contrario del VIH, el 

VHB puede sobrevivir fuera del cuerpo humano durante 7 días como 

mínimo, periodo en el que todavía puede causar infección si penetra en el 
organismo de una persona no infectada. 



 

37 
 

Síntomas y Signos 

Entre dos o cuatro meses después del contagio se producen los 

síntomas, la hepatitis se caracteriza principalmente por un gran 

cansancio, acompañado de episodios febriles. La piel y las mucosas en 

especial los ojos tienen una coloración amarillenta, y la orina toma un 

color de té concentrado.El VHB puede causar una enfermedad aguda, los 

pacientes pueden tardar varios meses o un año en recuperarse de esta 

fase. El VHB también puede causar una hepatopatía crónica que 
desemboque en cirrosis y cáncer hepático. 

 

Tratamiento  

El enfermo necesita sobre todo mucho  descanso. Además, es necesario 

que la familia del contagiado tome las medidas de higiene tales como: 

platos, cubiertos, toallas, ni ningún objeto que se pueda haber 

contaminado con sus fluidos. Otras normas que el paciente debe seguir 

son abstenerse del alcohol y cuidar la alimentación,  además se deben 

evitar las relaciones sexuales mientras dure la enfermedad, la hepatitis B 
se suele curar por sí misma si se adquieren estas recomendaciones. 

 

En caso de seguir un tratamiento farmacológico, éste consistirá en 

vacunas e inyecciones de inmunoglobinas  para fortalecer el sistema 

inmunológico. Las medidas que se pueden adoptar se dirigen a mantener 

el bienestar y el equilibrio nutricional, que incluye la reposición de los 
líquidos perdidos por los vómitos y la diarrea. 
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Condilomas 

Los condilomas o verrugas genitales se originan por el Virus Papiloma 

Humano (VPH), del que existen unas 80 variedades aunque solo 30 se 

transmiten sexualmente. Aparecen en  zonas húmedas del cuerpo como 

la zona genital. Su forma y tamaño varían considerablemente, son 

totalmente benignos en  su mayoría, pero tenaces y muy contagiosos. Su 

periodo de incubación es largo, de manera que pueden pasar más de tres 
meses antes de la aparición de los síntomas. 

 

Síntomas  

El contacto sexual directo entre una persona infectada y otra sana es la 

forma más habitual de transmisión de estas infecciones genitales, aunque 

también el niño puede contaminarse durante el parto vaginal. Actualmente 

se considera el VPH como la mayor causa de cáncer de cuello de útero, 

producidos por los subtipos  16, 18, 31 y 45, además puede aparecer otro 

tipo de verrugas llamadas condilomas acuminadas, que son muy 
incomodas. 

 

Síntomas y Signos en el Hombre 

Las verrugas pueden aparecer por todo el pene, en el escroto o dentro de 

la uretra, donde pueden causar hemorragia y secreción. Las lesiones son 

invisibles a simple vista y en ocasiones, aunque exista la infección, no se 

produce síntomas alguno. 
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Síntomas y Signos en la Mujer  

Algunos de los síntomas más importantes que sugieren la presencia de 

virus del papiloma humano son: 

Irritaciones constantes en la entrada de la vagina con ardor y sensación 

de quemadura durante las relaciones sexualesse denomina Vulvodinia 

Pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, vagina, vulva y uretra 

(en mujeres) y pene, uretra y escroto (en varones). 

Pueden variar en apariencia verrugas planas no visible o acuminada si 

visibles, número y tamaño por lo que se necesita de la asistencia de un 

especialista para su diagnóstico. Alteraciones del Papanicolaou que nos 

habla de que en el cuello del útero hay lesiones escamosas 

Intraepiteliales (zonas infectadas por VPH, que pueden provocar cáncer). 

 

Tratamiento  

Si la infección es  importante debe tratarse preferentemente quemando 

las verrugas con electrocoagulación o vaporización con  láser, 

congelándolas con nieve carbónica o nitrógeno líquido, las recaídas son 

muy frecuentes, por lo que se debe eliminar todas las lesiones para evitar 

que se reproduzcan con el tiempo. Los compañeros sexuales de las 

personas a quienes se les ha diagnosticado esta infección vírica deberán 

realizarse un chequeo médico.  Dado por su fácil contagio, cualquier 

persona infectada debería evitar todo contacto sexual. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vulvodinia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rvix
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Escroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_del_%C3%BAtero
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Herpes Genital  

La palabra herpes significa “deslizarse” en griego antiguo, y se usó en 

medicina para describir una erupción de la piel. El virus causante tiene el 

nombre científico de Herpes simplexII, que una vez en el interior del 

organismo no vuelve a salir, permaneciendo agarrado en los ganglios 

neuronales y pudiendo reactivarse en cualquier momento. La enfermedad 

es muy dolorosa, debido especialmente a las lesiones que causa en los 
órganos genitales. 

 

Transmisión  

El herpes se transmite vía sexual al entrar en contacto en la zona 

infectada con las mucosas de otro individuo sano. El virus también se 

infiltra a través de pequeños rasguños o heridas de la piel e incluso un 

mismo individuo puede contagiar una parte sana de su cuerpo con otra 

infectada, por lo que hay que lavarse cuidadosamente las manos después 

de tocar una llaga o aplicarse una crema. Además el virus puede  

sobrevivir en el agua o en cualquier superficie húmeda, lugares como los 
asientos de los servicios y los recipientes de plástico. 

 

Síntomas y Signos  

Las manifestaciones externas y las sensaciones del enfermo son 

idénticas en hombres y mujeres,  pero varían según la etapa en la que se 

encuentre la infección, las etapas de esta enfermedad son: infección 
primaria, periodo de latencia e infección recurrentes. 

 

La infección primaria se inicia con la aparición de llagas dolorosas, en 

una o varias zonas del cuerpo. En la zona genital naceuna irritaciónque 
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produce dolor y ardor al orinar. En el resto del cuerpo los síntomas son: 

fiebre, jaqueca, sensación de malestar general y dolores musculares. 

 

Las primeras llagas del herpes tienen forma de pequeños círculos 

cónicosy rojos, que se distribuyen en grupos y contienen un fluido 

transparente muy infeccioso. Estas ampollas se rompen dejando una 

lesión o herida dolorosa, abierta y húmeda. Si no se hallan en un tejido 

mucoso, desarrollaran una costra y se curaran por sí mismas. 

 

El periodo de latencia es el estado que sigue a ese primer ataque, durante 

este tiempo el virus no es activo ni infeccioso y se sitúa en los ganglios 

neuronales del sistema nervioso, por razones físicas o psicológicas, 

estrés, fiebre, menstruación, exposición al sol, el virus se reactiva y se 
dan las llamadas infecciones recurrentes, que constituyen nuevos  

ataques más breves con la sintomatología pero debilitada. 

 

Tratamiento  

 

El tratamiento que se da en este caso es a través de cremas o 

medicamentos, las pomadas compuestas de xilocaína, los lavados y las 

cremas anestésicas pueden ayudar a disminuir las molestias, en particular 

el dolor. Algunos medicamentos antivirales como el Aciclovir que actúan 
disminuyendo la gravedad de la infección. 
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ETS Causadas por Hongos 

 

Candidiasis 

La candidiasis es una infección fúngica Micosis de cualquiera de las 

especies Cándidatodas las levaduras, de las cuales la Cándidaalbicans es 

la más común. También comúnmente referida como una infección por 

levaduras, la candidiasis también es técnicamente conocida como 

candidiasis, moniliasis, y oidiomycosis. 

La candidiasis abarca infecciones que van desde las superficiales, tales 

como la candidiasis oral y vaginitis, hasta las sistémicas y potencialmente 

mortales. Las infecciones Cándida de esta última categoría también son 

conocidas como candidemias. 

Las infecciones superficiales y de membranas mucosas por la Cándida 

que causan inflamación y malestar son comunes en la población humana. 

Aunque claramente aplicable a la presencia de patógenos oportunistas 

del género Cándida, la candidiasis describe una serie de diferentes 

síndromes de enfermedades que usualmente difieren en sus causas y 

resultados. 

Transmisión 

En algunos casos la mujer le puede causar un desequilibrio en su propia 

flora, por  ejemplo, el abuso de duchas vaginales la destruye, y el hongo 

se estimula y prolifera originando a infección, por lo tanto la vía de 

transmisión es interna. El contagio puede ser igualmente externo, a través 
del contacto sexual o de algún objeto contaminado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candida
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidiasis_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_oportunista
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Síntomas y Signos en la Mujer 

La mayoría de las infecciones por cándida son tratables y resultan en 

mínimas complicaciones tales como enrojecimiento, picazón y malestar, 

aunque las complicaciones podrían ser severas o fatales si no se tratan 

en ciertas poblaciones. En personas inmuno-competentes, la candidiasis 

es usualmente una infección muy localizada de la piel o membranas 

mucosas, incluyendo la cavidad oralCandidiasis oral, la faringe o esófago, 

el aparato digestivo, la vejiga urinaria, o los genitales (vagina, pene). 

 

La candidiasis es una causa muy común de la irritación vaginal, o 

vaginitis, y también puede ocurrir en los genitales masculinos. En 

pacientes inmuno-comprometidos, las infecciones por cándida pueden 

afectar el esófago con el potencial de volverse sistémico, causando una 

condición muchísimo más seria, una fungemiallamadacandidemia. 

 

Los síntomas de la candidiasis pueden variar dependiendo del área que 

este afecte. Infecciones de la vagina o vulva pueden causar picazón 

severa, ardor, dolor, irritación, y una descarga blanquecina o blanco 

grisáceo con consistencia como de requesón, a menudo con una 

apariencia similar a grumos. Estos síntomas también están presentes en 

la más común vaginosis bacteriana. 

 

Síntomas y Signos en el Hombre 

 Los síntomas de una infección en el genital masculino incluyen manchas 

o llagas rojas cerca de la cabeza del pene o en el prepucio, picazón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginosis_bacteriana
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severa, o una sensación de ardor. La candidiasis del pene también puede 

tener una descarga blanca, pero es poco común. 

 

Tratamiento  

El tratamiento de la candidiasis se basa en cuatro pilares: 

Realización de un diagnóstico precoz y certero de la infección. 

Corrección de los factores facilitadores o de las enfermedades 

subyacentes. 

Determinación del tipo de infección candidiásica. 

Empleo de fármacos antifúngicos apropiados 

En el ámbito clínico, la candidiasis es comúnmente tratada con 

antimicóticoslos medicamentos antimicóticos comúnmente usados para 

tratar la candidiasis son clotrimazol tópico, nistatina tópica, fluconazol y 

ketoconazol tópico. 

Prevención 

Usar ropa interior de algodón. 

Cambiarse frecuentemente. 

Evitar toda ropa ajustada en la  zona pélvica. 

No usar jabones ácidos para la higiene íntima. 

No abusar de las duchas vaginales. 

Secarse bien tras el lavado íntimo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antif%C3%BAngico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clotrimazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Nistatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluconazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ketoconazol
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ETS Causadas por Bacterias 

 

Clamidiasis 

Originada por la bacteria Chlamydia trachomatis, minúscula bacteria que 

vive dentro de las células humanas, puede reproducirse en el cuerpo 

durante años sin producir síntomas, lesionando lentamente el 

tractoreproductor hasta dejarlo estéril. En ocasiones se confunde con la 
gonorrea porque los síntomas son parecidos. 

 

Transmisión  

Esta bacteria se transmite sobre todo sexualmente, durante el parto, el 

hijo puede ser contagiado al rozar los genitales contaminados. Esto 

causará en el niño neumonía, infección ocular, infección de nariz, 

garganta y genitales. Otra consecuencia, de no ser tratada es la 

salpingitis, que causa estrechamiento de trompas y, como consecuencia 
de ello, esterilidad en la mujer. 

 

Síntomas  y Signosen el Hombre 

Es importante reiterar que en gran número de personas la Clamidiasis 

puede no presentar síntomas, en caso de haberlos, estos pueden 

comenzar a los pocos días del contagio o hasta 8 semanas después. 

Síntomas de Clamidia en hombres: 

Necesidad urgente de orinar. 

Ardor al orinar. 
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Secreciones por el pene. 

Picazón o ardor dentro del meato urinario (orificio por donde sale la orina). 

Inflamación o dolor en los testículos. 

 

Síntomas  y Signosen la Mujer 

Flujo vaginal espeso y amarillento (pus) 

Ardor al orinar. 

Secreciones por la uretra (orificio por donde sale la orina) 

Manchas o sangrado fuera de la menstruación. 

Sangrado durante o después de las relaciones sexuales. 

Dolor durante las relaciones sexuales. 

Dolor en el abdomen o la pelvis. 

 

Tratamiento  

Si una pareja padece de esta enfermedad debe tratarse al mismo tiempo, 

el tratamiento consiste en la toma de antibióticos azitromicina o doxicilina 

durante un periodo de entre siete o catorce días. Se requiere, además, 

una repetición de los análisis hasta asegurarse de que el microorganismo 

ha desaparecido. 
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Sistema Multimedia 

El término multimedia viene de la yuxtaposición de la partícula “multi”, que 

implica variedad, y el plural latino de médium, que significa medio. 

Multimedia es la difusión de la información en más de una forma. Más 

precisamente, llamamos multimedia a cualquier combinación de texto, 

sonidos, imágenes o gráficos estáticos o en movimiento.  

El soporte habitual es de tipo electrónico y a menudo es un sistema 

informático el encargado de generar la presentación de esa información 

en la forma y secuencia correcta. No obstante, otras formas de 

comunicación con múltiples recursos expresivos pueden también recibir la 

calificación de multimedia.  

Concretamente, consideraremos el estudio de las manifestaciones 

compuestas de texto, fotografías, animaciones, efectos sonoros y 

visuales, secuencias de vídeo, elementos de interactividad, realidad 

virtual, etc. que se presenten al usuario por medios informáticos. 

Características de los Sistemas Multimedia 

Las creaciones multimedia se basan generalmente en presentar los 

contenidos con gran atención al detalle, enfatizando mediante los 

recursos expresivos más sofisticados aquellos pormenores susceptibles 

de una mejor comprensión por esos medios.  

Podemos analizar cuatro características fundamentales en los programas 

Multimedia: 

InteractividadRamificación 

TransparenciaNavegación 
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Interactividad 

Se denomina interacción a la comunicación recíproca, a la acción y 

reacción. Si la presentación multimedia permite al usuario actuar sobre la 

secuencia, velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo, pruebas 

o alternativas que modifiquen su transcurso, entonces se califica a la 

presentación como de multimedia interactiva. 

Ramificación 

Es la capacidad del sistema para responder a las preguntas del usuario 

encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos 

disponibles. 

Transparencia 

La tecnología debe ser tan transparente como sea posible, tiene que 

permitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin que 

haga falta conocer cómo funciona el sistema. 

Navegación 

Si la presentación está construida en forma de grafo, de modo que es 

posible navegar de unos puntos a otros siguiendo ciertos elementos de 

enlace, entonces se trata de una creación hipermedia. Los documentos 

con características hipermedia permiten canalizar el interés del usuario a 

través de una ruta que él va escogiendo en cada instante. 

Multimedia en la Educación  

La educación es probablemente el ámbito en el que el uso del modelo 

multimedia puede aportar una mayor innovación y beneficio. La 

generalización de este modelo puede suponer una modificación radical 

del proceso educativo a todos los niveles, desde los primarios a los 
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superiores. Es posible que en futuro no muy lejano los profesores adopten 

un papel de control y orientación, así como de desarrollo del material que 

los alumnos manejarán de forma más independiente que en el modelo 

tradicional. En este caso, las presentaciones interactivas tienen 

lógicamente el mayor protagonismo, aunque también son útiles pequeñas 

aplicaciones y simulaciones más o menos cercanas a la realidad virtual 

que permitan al alumno manejar elementos y escenarios interesantes.  

 
La Guía Didáctica 
 

La guía didáctica es el instrumento digital o impreso con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y 

con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
 

Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 

Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 
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Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 
Funciones Básicas De La Guía Didáctica. 
 

Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante. 

 

Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

 

Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el 

alumno deberá presentar sus productos. 

 

Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

 

Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades 

de pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr 

su aprendizaje. 

 

Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 

hace evidente su aprendizaje 

 

Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
Se trata de adquirir un nuevo conocimiento y lograr así un cambio de 

conducta en el estudiante y la adaptación del mismo y su inserción en el 

mundo de hoy y del futuro para lo cual requiere de una personalidad 

abierta y activa donde se considere en primer plano lo personal para 

lograr que ese ser humano que está en proceso de formación sea capaz 

de responder a los compromisos que tiene a nivel personal, familiar, 

escolar y social. Que sea capaz y responsable de su propio progreso y 

participar directamente en su proyecto de vida, persona que sea auténtico 

y que construya su futuro basándose en sus propios valores. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

La Pedagogía es considerada como la Ciencia de la Educación. Su objeto 

es el estudio de los fenómenos educativos. Todo trabajo constructivo nos 

obliga a reconocer que los demás pueden pensar de forma diferente a la 

nuestra y se debe admitir que las normas de los demás pueden 

serdistintas. 

 

El trabajo de construir cada día la armonía de las relaciones educador-

educando exige una mayor preocupación y esfuerzo. La voluntad de 

adoptar un proceso creativo requiere de pedir posición  y un 

comportamiento específico. Si se es creativo y constructivo se favorece la 

creatividad de las personas en su entorno. La Pedagogía también tiene 

por objeto el descubrimiento, desarrollo, aplicación adecuada y correcta 

de las leyes que rige y condicionan el proceso de aprendizaje y 

educación. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Con esta fundamentación se pretende que los estudiantes alcancen la 

madurez de la inter-acción comunicativa herramienta esencial que les 

abrirá las puertas de una entidad personal y grupal y le permitirá 

armonizar su vida individual con las formas de vida colectiva. La 

Educación es una labor eminentemente  social. Es la sociedad la que 

organiza el sistema educativo por eso se habla de una Sociología 

Educativa entre Sociedad y Educación se habla  que existe un 

conocimiento mutuo. El desarrollo del ser humano es el resultado de la 

influencia social. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
El Constructivismo 

 

Es una tendencia que promueve los aspectos heurísticos, constructivos e 

interactivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde el 

estudiante va construyendo conocimientos y que de éste, parte su 

realidad y de su nivel cognoscitivo. El Constructivismo también está en los 
programas de capacitación docente de las reformas educativas. 

 

Antecedentes del Constructivismo 

 

El iniciador del Constructivismo sería Lao-tsé, quien ya en el siglo VI a.C. 

decía “Id donde este la gente, aprended de ella, mostradle su amor, partid 

de lo que ya sabe, construid sobre lo que ya han hecho, y cuando hayáis 
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terminado vuestra tarea, sabremos que hemos sido exitosos cuando ellos 

digan: lo hicimos nosotros mismos”. 

 

Sócrates inicia su Metodología casi Constructivista, sus discípulos sabían 

más que él, sobre muchos temas y recurre a las famosas preguntas para 
luego acomodarlas. Era lo que se denominó Método Socrático. 

 

Platón se preguntaba el verdadero ser de los objetos, de las cosas que 
nos rodean, y creyó encontrarlo en las ideas.   

Aristóteles concreta indicando que los conceptos se forman a partir de los 

hechos  observados en la realidad, conformando así un conjunto de 

rasgos o atributos que podemos asimilar simbólicamente. 

 

La fuerza de este enfoque surge de las ideas de Piaget y Vogotsky, de la 

reforma curricular establecida en España en 1989 y de los trabajos de 

Coll, entre otras influencias, lo fundamental en este enfoque es que el 

individuo hace una construcción propia, que se produce como resultado 
de la interacción de su interior con el medio ambiente. 

 

Su conocimiento es una construcción que hace él mismo, esto significa 

que el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de 

conocimientos, sino un proceso activo por parte del estudiante para 

construir conocimientos desde la experiencia y la información que recibe. 

El Aprendizaje Constructivista requiere que los niños manipulen 

activamente la información la  que va ser aprendida, pensando y actuando 

sobre ella para revisar, analizar y asimilar. 
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Por lo tanto, los docentes, los psicopedagogos, los diseñadores de 

currículos y de materiales educativos deben trabajar para estimular el 

desarrollo de estas estructuras. Las estructuras están compuestas de 

esquemas, que son una representación concreta o un concepto que 

permite enfrentarse a una situación igual o parecida a una realidad, y son 

las representaciones organizadas de experiencias previas. 

 

Además son relativamente permanentes y funcionan activamente para 

seleccionar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno recibe 

de alguna experiencia. La idea principal es que mientras captamos 

información, estamos organizándola como una estructura. La nueva 

información generalmente es asociada con la investigación ya existente. 

 

Constructivismo y Situaciones Complejas  

 

Un aspecto que establece el Constructivismo, es que el aprendizaje no va 

de lo simple a lo complejo, sino más bien de los complejo a lo simple (de 

lo general a lo particular); y es la complejidad la queda significado. Es 

importante enseñar a los estudiantes a resolver problemas y analizar de 
manera crítica situaciones complejas. 

 

Etapa del Desarrollo Cognitivo 

 

La teoría de Piaget es una de las más difundidas en el ámbito educativo, 

ofreciendo la visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad 
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de aspecto que aborda como por su coherencia interna y la utilización de 

una metodología eficaz. Los mejores resúmenes de esta teoría son: 

 

El Desarrollo Cognitivo puede comprenderse como la adquisición 

sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen en 

las distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a 

medida que crece. 

 

La teoría de Piaget ha permitido mostrar que en el Desarrollo Cognitivo 

existen regularidades y que las capacidades de los estudiantes guardan 

una estrecha relación unas con otras. 
 

Una determinada estructura lógica, se incorporan al siguiente, pues 

dichas estructuras poseen un orden jerárquico. La capacidad de 

Comprensión y Aprendizaje nuevos está determinada por el nivel de 

desarrollo cognitivo. El avance cognitivo sólo se puede dar si la nueva 

información es moderadamente discrepante de la que se posee. 

 

Lo que cambia a lo largo del desarrollo son las Estructuras, pero no el 

mecanismo básico de adquisición de conocimiento. Este mecanismo 

básico consiste en un proceso de equilibrio, con dos componentes 

interrelacionados de Asimilación y Acomodación. El primero se refiere a la 

incorporación de nueva información a los esquemas, y el segundo, a la 

modificación de dichos esquemas. 
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Adaptación e Inteligencia 

  

La Inteligencia consiste en la capacidad de mantener una constante 

adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que vive, esta Visión 

de la Inteligencia como Adaptabilidad no alude; por el  contrario se trata 

de una capacidad común a los seres humanos de mantener una 

concordancia entre el mundo y sus esquemas cognitivos. La Adaptación a 

su vez, es el proceso que explica el desarrollo y el aprendizaje, esta se 
produce mediante dos procesos: Asimilación y Acomodación. 

 

Asimilación 

 

Este proceso consiste en incorporar nueva información en un esquema 

preexistente, adecuado para integrarla. Esto significa cuando un sujeto se 

enfrenta con una situación nueva, tratará de manejarla basándose en los 
esquemas que ya posee y parezcan apropiados para esta situación. 

 

Acomodación 

 

La Acomodación produce cambios esenciales en el esquema 

preexistente. Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica para 

poder incorporar nueva información. Estos dos procesos permiten que los 

esquemas del sujeto se encuentren siempre adaptados al ambiente y 

permiten su continuo crecimiento. Cuando el sujeto aprende, lo hace 

modificando sus Esquemas, mediante experiencias o transfiriendo 
Esquemas ya existentes. 
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Dialéctica 
 
 

Arte de la discusión y de la argumentación, razonamiento que contiene 

oposiciones y diversidad de pensamientos y que se resuelve en una fase 

superior o síntesis. En sentido general, dentro del campo filosófico se ha 

utilizado aplicada a los procesos de raciocinio y de construcción de leyes, 

formas y modos de expresión. 

 

Desde esta perspectiva, ha sido concebida, unas veces como,  

formalización de las normas de discusión, y otras, como modo de 

desarrollo de la realidad y del mismo conocimiento. Así en un primer 

momento, se refirió al acuerdo en el desacuerdo necesario para el 

desarrollo del diálogo. 

 

PLATÓN considera la Dialéctica como el Método para alcanzar la unidad 

de lo evidente, a partir de la Multiplicidad de lo sensible, y, posteriormente 

como un camino a seguir para llegar a nociones generales, mediante la 

relación de las ideas entre sí. 

 

ARISTÓTELES, sin embargo, argumenta que sólo puede hacer referencia 

aquella parte del saber que no es susceptible de certidumbre, sino 

únicamente de probabilidad basada en la apariencia. 

 

En la Edad Media, la Dialéctica, era una de las artes liberales que 

formaban el (trívium) como método para el conocimiento racional. Para 

Tomás de Aquino era una parte de la lógica. 

 

KANT, volviendo a la posición aristotélica, la consideró como la lógica de 

lo aparente, tomando a lo largo del siglo XVIII un sentido peyorativo. 
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El gran filósofo de la Dialéctica fue el idealista alemán G.W. F. Hegel para 

quien la Dialéctica era la realidad de devenir expresada en el desarrollo 

mismo del pensamiento.  

 

Posteriormente, K. Marx y F. Engels dentro de la línea hegeliana en el 

sentido de que lo real y el conocer son movimiento, difieren de ésta al 

sustituir la base idealista de Hegel por un soporte materialista, y en cuanto 

al proceso se convierte en un movimiento de relación sujeto-objeto, que 

se expresa en la lucha de contrarios, en el sentido de que una realidad 

Tesis suscita su contrario Antítesis, resolviéndose la contradicción por 

medio de la Síntesis. En la realidad social, este proceso dialéctico se 

desarrolla a través del trabajo y de la actividad económica general. 

 

Para el Pensamiento Marxista, el Término Dialéctico adquiere un sentido 

adjetivado por determinar el método con el que intenta la descripción y el 

entendimiento de la realidad como algo empírico, afectando por ello a 

todas las realidades naturales o bien a la realidad social humana. 

 

En este sentido, interesa la dialéctica desde el punto de vista del 

desarrollo y evolución de la realidad educativa como algo científico.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 Ley Orgánica de Educación Superior 
 

Art. 26.-Constitución de la República del Ecuador.- La Educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un  deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la respo9nsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 
 

Art. 5.- Derechos de las y los Estudiantes. 
Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos. 
Art.118.- Niveles de Formación de la Educación Superior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. 

 
Art. 122.-Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les correspondan 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos  serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable independiente: La Sexualidad en la etapa escolar 

 
Variable dependiente: Diseño de una Guía Didáctica Multimedia en      

Sexualidad. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Investigación es fundamental para el desarrollo de la Propuesta y dar 

solución al problema que trae como consecuencia la Sexualidad en la 

etapa escolar y el propósito es dar un giro positivo en el nivel académico 

de la Institución Educativa; por tal motivo este Proyecto toma referencia al 

tema de investigación. 

 

“Investigación.- Es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene 

como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo”. 

 

Entonces la recopilación de datos, el orden de ideas y la aplicación de 

estrategias definen la situación dando paso al desarrollo de la 

investigación y la elaboración de una Guía Didáctica,  para la aplicación 

de soluciones a través  de Métodos y Técnicas. Cabe recalcar que uno de 

los enfoques  para impartir las actividades en la escuela es la formación 

en valores que en la actualidad no se los aplica correctamente. 

 

Este Proyecto es Factible porque expone ideas que forma una estructura 

lógica correctamente elaborada determinando una conceptualización 

aplicada y resaltando características como la objetividad y sistematización 

aspectos propios de este proyecto. 

 

Proyecto Factible.- Comprende el desarrollo de una Propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos y 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos y procesos. 
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Proyecto Factible.- Comprende el desarrollo de una Propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos y 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos y procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Al emprender un trabajo investigativo son muchos los detalles que se 

debe tomar en consideración, el cual el   maestro debe  llevar una buena 

información con responsabilidad. Además  se debe considerar el 

ambiente en donde se va a realizar   el  Proyecto,  pues se refiere a una 

investigación de Campo que requiere conocer la actualidad y realidad 

estableciendo las causas que lo originan, la cual es la sexualidad en 

etapa escolar en los niños y niñas de 7° Año Básico. 

 

Los cambios favorables para que exista una buena explicación en 

educación sexual se darán a través de un sondeo de datos e información 

que deberán ser descifrados y que  permitirá solucionar el problema 

planteado a una conclusión y dar soluciones a problemas que se 

encuentran en una sociedad. 

 
 
Tipo de Investigación 
 
 
El Proyecto Educativo está dado por la Investigación de  Campo, que se 

realiza en el  lugar donde se produce el fenómeno y requiere de la 

observación directa. De acuerdo a esto, el Problema se encuentra situado 

en el desconocimiento de la sexualidad en la etapa escolar para los 

estudiantes de 7° año básico, del cual exige de un estudio directo porque 
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de esta manera se necesita conocer la causa que lo originan para 

determinar los correctivos necesarios. 
 
 
Investigación de Campo 
 
 Es una actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la 

Observación de los elementos más importantesdel objeto, que se 

investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos a “primera 

vista” del cual se utiliza la observación directa, la Entrevista y el 

Cuestionario. La Investigación de Campo es aquella en la que el mismo 

objeto de estudio sirve de fuente de información para el investigador.  

 

En otros términos es aquella que se lleva a cabo en el campo de los 

hechos, es decir en los lugares donde se están desarrollando los 

acontecimientos, por lo que, este tipo de investigación conduce a la 

Observación directa de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancias en que ocurren ciertos acontecimientos; por ese motivo, la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los hechos.  
 

La Investigación de Campo se da, cuando encontramos lo que queremos 

alcanzar, este trabajo está dado en un entorno con muchos ámbitos 

orientado en la sociedad, la escuela, el hogar son el medio para encontrar 

esas respuestas. La finalidad es desarrollar un diseño de una guía 

didáctica multimedia en sexualidad, destinado a los maestros de 7° año 

básico que comprenden diversas maneras y técnicas aplicadas con el 

propósito de incrementar conocimientos en el estudio de educación para 

la sexualidad. 
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Población 
 
Al determinar la Población nos referimos a escoger un grupo de personas 

que nos proporcionará información sobre el tema estudiado y así obtener 

datos actuales  y reales sobre la educación de dicho sector. 

 Es un grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se han 

obtenidoen una investigación. Así son poblaciones o universos factibles 

de exploración. La población humana puede ser analizada en su 

estructura (edad, sexo, actividad laboral, distribución espacial, etc.) y en 

su evolución; movimientos naturales de natalidad - mortalidad y 

movimientos migratorios. 

 

La población escogida para este Proyecto Investigativo es de: 125 

alumnos, 125 padres de familias, 25 docentes y 1 autoridad de la Escuela 

Fiscal Mixta N.- 8 “República de Francia” de la ciudad de Guayaquil, con 

un ambiente encantador por los lugares turísticos visitados por propios y 

extranjeros, además Guayaquil es conocida como “La Perla del Pacifico” 

En esta ciudad sus habitantes se dedican al comercio y a las industrias. 

 

 

Población Seleccionada 
 
 
ITEMS ESTRATO POBLACION 

1 Autoridades 1 

2 Docentes   25 

3 Representantes Legales 125 

4 Estudiantes 125 

                                                                 TOTAL                  276 
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Muestra 
 
El trabajo investigativo toma al muestreo como una de las herramientas 

básicas para el análisis de datos y permite obtener resultados confiables. 

Consiste en  escoger representativamente a una población sujeta a 

observaciones, encuestas, entrevistas, etc., que se desarrolla 

dependiendo del problema, método y finalidad de la investigación.  
 
El Muestreo (llamado también sobrevisiónmuestral) es un método o 

procedimiento auxiliar de los métodos particulares estudiados y 

especialmente del método descriptivo. Consiste en una serie de 

operaciones destinadas a tomar una parte del universo o población que 

va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, puesto que es obvio 

que en muchos casos es imposible estudiar la totalidad de elementos de 

ese universo o población.  

 

La Muestra que se escogió  para realizar el análisis de datos está basado 

en la Encuesta que consiste en la elaboración de un Cuestionario 

fundamentado en la formulación de interrogantes claras, sencillas, 

facilitándoles el análisis de la  situación que atraviesa la educación de 

nuestro país, el cual la aplicación será a un grupo de directivos, docentes, 

alumnos y padres de familia, así se llegará a obtener datos concretos 

sobre opiniones, comportamientos de las personas a quienes se aplicará 

la investigación. 

 

Una vez obtenida la información se realizará la tabulación del  cual se 

obtendrán los resultados para luego efectuar un estudio a fondo y dar los 

resultados reales. 
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Muestra  Seleccionada 
 
ITEMS ESTRATO  MUESTRA 
1 Autoridades  1 

2 Docentes 3 

3 Representantes legales 35 

4 Estudiantes 35 

                                                     TOTAL                             74 

 
 
Técnicas de Investigación 
 
Encuesta 
 
 

La Encuesta es una Técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuya opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es una técnica más generalizada en el área social, económica, política, 

religiosa, educativa, etc. Ejemplo de esta técnica es el Censo o Encuesta 

general. 

 
Tipos de Encuesta 
 
Hay dos tipos de Encuestas: 

Por los asuntos que se plantean 

Por el número de personas investigadas 
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La Encuesta según por los asuntos que se plantean se dividen en: 

Encuesta Descriptiva 

Encuesta Explicativa 

Encuesta Mixta 

 

Encuesta Descriptiva 
 
Esta Encuesta registra datos diferentes a las características de sujetos 

investigados, se utiliza para poblaciones grandes, ejemplo: el Censo. 

 
Encuesta Explicativa 
 
Trata de averiguar las causas o razones que originan los fenómenos. 

Ejemplo: ¿Cuáles son las causas de la deserción de los estudiantes? 

 
Encuesta Mixta  
 
Es cuando combinan las dos técnicas anteriores, es decir son 

descriptivas-explicativas, pues que a más de averiguar las características, 

averiguan las causas de los fenómenos. Ejemplo: ¿Cómo incide el 

divorcio de padres en la conducta de los hijos?  

 

La Encuesta por el número de personas investigadas se divide en:  

Censo o Encuesta General 

Encueta por muestreo  
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Censo o Encuesta General  
 
Es una Técnica de Investigación Social que nos permite recopilar los 

datos de toda la población o universo, mediante un cuestionario se 

administra por sí mismo llamado ficha censal. 

 

 
Entrevista 
 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de éste, que es, por  lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. Al entrevistador se le 

exige cualidades personales, actividades de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimientos de técnica. 

Tipos de Entrevista: 

Entre los tipos de Entrevista podemos mencionar a la estructurada, no 

estructurada, focalizada, psicológica y no dirigida. 

 

 

Entrevista Estructurada 
 

Es un diálogo en el cual se plantean las preguntas basándose en un 

formulario previamente elaborado, en un orden concreto y se dicen de la 

misma manera como están redactadas. Todo el proceso de la entrevista 

esta previamente preparado y no existe libertad para separarse de lo 

programado. 

 

 

 



 

69 
 

Entrevista no Estructurada 
 
En este tipo de Entrevista se  especifica al entrevistado el objeto de la 

investigación y los diversos aspectos que se desean investigar. Dentro de 

ésta encontramos a la entrevista focalizada o sociológica, clínica o 

psicológica y la no dirigida. 

 

 
Focalizada o Sociológica 
 
 
En la Entrevista Focalizada se establece una lista de temática sobre los 

cuales se focaliza la entrevista. Este diálogoconsistesobre asuntos 

externos al entrevistado, es decir  sobre hechos sociales, por lo que toma 

el nombre de Sociológico. 
 
Clínica o Psicológica 
 
Tiene  un enfoque  semejante a la Entrevista Focalizada. En este caso se 

trata de conocer las motivaciones, sentimientos, actitudes del investigado. 

La Guía de la Entrevista trata sobre los aspectos mencionados por lo que 

toma el nombre de Psicológica. 

 

 
No Dirigida 
 
En este caso el informante tiene mayor amplitud para expresar sus 

opiniones, sentimientos, conocimientos,etc. Alentado por el entrevistador 

que le estimula para hacerlo, para el objeto el entrevistador debe crear 

unambiente  facilitadora en el cual el informante tenga libertad para 

expresarse sobre sí mismo y sobre asuntos de interés común. 
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Reglas para Realizar una Entrevista 
 
Ubicarse en una situación cómoda desde el punto de vista físico y 

psicológico con el entrevistado. 

 

Evitar interferencias en la Entrevista: terceras personas que con su 

presencia presionen en las respuestas y  opiniones. 

 

Las preguntas deben hacerse como están en el formulario. 

 

Anotar si hubieren condiciones especiales del entrevistado (estado de 

ánimo, fatiga, apuro, etc.). 

 

Hay que tratar de escribir las respuestas lo más literal y rápidamente 

posible para que el entrevistado no tenga que esperar mucho tiempo. 

 

Si el entrevistado se resiste  a contestar una de las preguntas, cualquiera 

que sea el motivo, no detenerse, pasar a la siguiente. Si es posible 

detectar los motivos de la resistencia. 

 

Las preguntas deben hacerse con la mayor neutralidad posible sin sugerir 

ningún tipo de respuestas ni hacer acotaciones al respecto. 

 

En lo posible el entrevistador no debe dar ninguna opinión personal sobre 

el cuestionario. 

 

Anotar las respuestas obtenidas y no hacer comentarios ni asombrarse 

por nada. 

 

De lo anterior se deduce que de ninguna manera se debe entablar una 

discusión con el entrevistado. 
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Procedimiento de la Investigación 

 
En el presente Proyecto de Investigación se siguen los siguientes pasos: 

1.-  Planteamiento del Problema 

2.- Desarrollo del Marco Teórico 

3.- Recolección de Datos e Información 

4.- Aplicación de los Instrumentos de Investigación 

5.- Análisis e Interpretación de Análisis 

6.- Conclusiones y Recomendaciones 

7.- Desarrollo de la Propuesta 

8.- Revisión del Trabajo 

9.- Presentación Final del Trabajo de Investigación 
 
RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN  
 
La Recolección está determinada mediante la aplicación de Encuesta, 

Entrevista y Observaciones que se realizaron a las autoridades, docente 

de la escuela Fiscal Mixta N.- 8 “República de Francia, con preguntas 

sobre el actual estudio del tema de educación sexual, así como a padres 

profesionales y demás personas 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educación Básica 
 

Entrevista Dirigida a los Directivos de la Escuela Fiscal Mixta N° 8 
“República de Francia” 

 
Primera Entrevista  
Nombres: Msc. Zoila América 
Apellidos: Ochoa Sánchez 
Cargo: Directora de la  Escuela Fiscal Mixta N° 8 “República de Francia” 
Experiencia: 25 años 
 
1.- ¿Cree usted que la educación de nuestro país toma enserio  el 
tema de la sexualidad y porqué? 
 

En la actualidad ya se están preocupando en profundizar este tema de la 

sexualidad, en los establecimientos educativos 

 
2.- ¿El desarrollo pedagógico y académico en el tema de la 
sexualidad merece el respaldo de las autoridades? 
 

Claro que sí merece el respaldo de las autoridades, pues ellos son los 

indicados en ayudarnos en el área económica para suplir este gran 

problema de la sexualidad.  
 
3.- ¿El maestro de 7° Año Básico debe planificar e impartir 
conocimientos sobre la  sexualidad a sus estudiantes? 
 

Sí, porque a través de la planificación pueden impartir amplios 

conocimientos a los estudiantes pues ellos están en un proceso de 

cambios constantemente.   
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4.- ¿Está de acuerdo usted que en las instituciones educativas 
entreguen preservativos a los estudiantes? 
 

No estoy de acuerdo de que se entreguen preservativos a los estudiantes, 

pues lo que se debería hacer es darles constantemente charlas de los 

grandes riesgos que hay si ellos mantiene relaciones sexuales sin  

protección  
 
5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 

Socializando con temas relacionados  a la investigación que las 

profesoras están impartiendo en el proyecto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educación Básica 
 

Entrevista Dirigida a los Directivos de la Escuela Fiscal Mixta N° 8 
“República de Francia” 

 
Segunda Entrevista  
Nombres: Psc. Ana Josefina 
Apellidos: Salazar Chalen  
Cargo: Psicóloga Educativa y Profesora de 3er Año Básico  
Experiencia: 37 años 
 
 
1.- ¿Cree usted que la educación de nuestro país toma enserio  el 
tema de la sexualidad y porqué? 
 

No, porque dentro del pensum educativo tanto escolar como educación 

básica, no lo toman muy en cuenta. 

 

2.- ¿El desarrollo pedagógico y académico en el tema de la 
sexualidad merece el respaldo de las autoridades? 
 

Claro que sí, para guiar mejor la inclinación sexual de los niños y adultos. 

 
3.- ¿El maestro de 7° Año Básico debe planificar e impartir 
conocimientos sobre la  sexualidad a sus estudiantes? 
 

Sí debido a que los índices de embarazos de menores de edad está 

creciendo cada día más. 

 
4.- ¿Está de acuerdo usted que en las instituciones educativas 
entreguen preservativos a los estudiantes? 
 

No porque sería como impulsarlos a tener sexo a temprana edad. 
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5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 

Transmitiendo conocimientos necesarios a través de  vivencias que  he 

ido adquiriendo   durante mi trayectoria  como docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

76 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educación Básica 
 

Entrevista Dirigida a los Directivos de la Escuela Fiscal Mixta N° 8 
“República de Francia” 

 
Tercera Entrevista  
Nombres: Lcda. Nelly Angélica 
Apellidos: Reinel Calero 
Cargo: Profesora de 6to Año Básico   
Experiencia: 37 años 
 
 
1.- ¿Cree usted que la educación de nuestro país toma enserio  el 
tema de la sexualidad y porqué? 
 

Sí,  ultimadamente le están dando  importancia, porque muchas niñas 

están saliendo embarazadas, e incluso se están realizando campañas 

para evitar embarazos, pues aún son pequeñas y no están preparadas 

para ser madres.  
 
2.- ¿El desarrollo pedagógico y académico en el tema de la 
sexualidad merece el respaldo de las autoridades? 
 

Sí, porque en la maya curricular  ya vienen incluido  estos  programas 

educativos desde el preescolar. 
 
3.- ¿El maestro de 7° Año Básico debe planificar e impartir 
conocimientos sobre la  sexualidad a sus estudiantes? 
 

Por su puesto y también incluye los peligros que existen de embarazos y 

enfermedades venéreas. 

 
4.- ¿Está de acuerdo usted que en las instituciones educativas 
entreguen preservativos a los estudiantes? 
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Si estoy de acuerdo pues así evitarían embarazos no deseados. 

 
5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 

Contribuyendo con charlas, para que se descubra la reacción real de los 

jóvenes y niños. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educación Básica 
 

Entrevista Dirigida a los Directivos de la Escuela Fiscal Mixta N° 8 
“República de Francia” 

 
Cuarta Entrevista  
Nombres: Lcda. Fabiola Elena  
Apellidos: Vargas Calero  
Cargo: Profesora de 4to Año Básico   
Experiencia: 26 años 
 
 
1.- ¿Cree usted que la educación de nuestro país toma enserio  el 
tema de la sexualidad y porqué? 
 
Sí, actualmente lo están haciendo a través de campañas, acudiendo  a  

las instituciones educativas, porque se ha encontrado la problemática que 

existen  niñas con embarazos no deseados a temprana edad. 

 
2.- ¿El desarrollo pedagógico y académico en el tema de la 
sexualidad merece el respaldo de las autoridades? 
 
Por su puesto, porque de esta manera ayudan a los estudiantes  a 

informarse de manera sana de lo que es la sexualidad y los riesgos que 

implican tener relaciones sexuales. 

 

3.- ¿El maestro de 7° Año Básico debe planificar e impartir 
conocimientos sobre la  sexualidad a sus estudiantes? 
 

Si debe planificar, porque de esta manera puede ampliar sus 

conocimientos y aplicar una buena  enseñanza sobre la sexualidad.   
 
4.- ¿Está de acuerdo usted que en las instituciones educativas 
entreguen preservativos a los estudiantes? 
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Sí, estoy de acuerdo que se entreguen preservativos  a los estudiantes, 

pues así se podría evitar embarazos y a su vez enfermedades 

contagiosas. 
 
5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
Dar a conocer a los estudiantes el tema de sexualidad mediante la propuesta 

que están realizando las docentes en una  guía multimedia. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educación Básica 
 

Entrevista Dirigida a los Directivos de la Escuela Fiscal Mixta N° 8 
“República de Francia” 

 
Quinta Entrevista  
Nombres: Msc. Pieralina Jezabel 
Apellidos: Rivadeneira Chaw 
Cargo: Profesora de 7mo Año Básico   
Experiencia: 35 años 
 
 
1.- ¿Cree usted que la educación de nuestro país toma enserio  el 
tema de la sexualidad y porqué? 
 
Últimamente están tomando en cuenta el problema de la sexualidad e 

incluso lo están aplicando como materia, por los problemas que se 

presentan en los/as estudiantes. 

 
2.- ¿El desarrollo pedagógico y académico en el tema de la 
sexualidad merece el respaldo de las autoridades? 
 
Sí, merece el respaldo de las autoridades, porque con ellos podemos 

contar en lo que respecta en la parte económica y así poder trabajar con 

los estudiantes a través de videos, folletos,etc. 

 

3.- ¿El maestro de 7° Año Básico debe planificar e impartir 
conocimientos sobre la  sexualidad a sus estudiantes? 
 
Sí, todo buen Docente tiene que planificar para poder brindarles a sus 

estudiantes una buena información respecto al tema de sexualidad, ya 

que en muchos hogares no hay este tipo de comunicación. 
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4.- ¿Está de acuerdo usted que en las instituciones educativas 
entreguen preservativos a los estudiantes? 
 
Para nada, yo en lo personal no estoy de acuerdo, por lo tanto pienso que 

es darles rienda sueltas, pero lo que sí creo muy necesario es que 

tenemos que hablar con ellos y aconsejarlos, realizar charlas respecto al 

uso del preservativo de cuando y como utilizarlos. 
 
5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
Sirviendo a la comunidad educativa con principios morales, inculcando 

valores y buenos modales. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Representantes legales la Escuela Fiscal 
Mixta Nº 8 “República de Francia”  

1) ¿Considera usted conveniente dialogar con su hijo e hija 
acerca de la sexualidad? 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 30% está 
muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 20%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo, porque no 
dialoga con sus hijos sobre la sexualidad. 
 

30%

30%

20%

10%

10%

¿Considera usted conveniente dialogar con su hijo e 
hija acerca de la sexualidad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 3 30 % 

DE ACUERDO 3 30% 
INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 1 10% 
MUY EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 



 

83 
 

2) ¿Se debe enseñar a su hijo e hija la importancia de la higiene 
que debe tener en su cuerpo? 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 40% está 
muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo en enseñarles a 
sus hijos la higiene que debe tener en cuerpo. 
 
 
 

40%

30%

10%

10%

10%

¿Se debe enseñar a su hijo e hija la 
importancia de la higiene que debe tener 

en su cuerpo?

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 4 40 % 

DE ACUERDO 
3 30% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
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3) ¿Es necesario explicar a sus hijos e hijas acerca de las 
enfermedades sexuales? 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 50% está 
muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo en explicar a sus 
hijos/as acerca de las enfermedades sexuales.  
 
 
 

50%

20%

10%

10%

10%

¿Es necesario explicar a sus hijos e hijas 
acerca de las enfermedades sexuales?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 5 50 % 

DE ACUERDO 
2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
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4) ¿Se debería enseñarles acerca de los riesgos de las relaciones 
sexuales? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 5 50 % 

DE ACUERDO 
2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
 ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 50% está 
muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo de enseñarles los 
riesgos de las relaciones sexuales.  
  
 
 
 

50%

20%

10%

10%

10%

¿Se deberìa enseñarles acerca de los 
riesgos de las relaciones sexuales?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5) ¿Cree usted que en las instituciones deben dar charlas 
constantemente acerca de la sexualidad? 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 3 30 % 

DE ACUERDO 
3 30% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 2 20% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 30% está 
muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo en que las 
instituciones deben dar charlas constantemente acerca de la sexualidad.  
 
 
 
 
 

30%

30%

10%

20%

10%

¿Cree usted que en las instituciones 
deben dar charlas constantemente 

acerca de la sexualidad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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6) ¿Considera usted que es solo responsabilidad del docente 
enseñar acerca de la sexualidad? 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 10% está 
muy de acuerdo, el 10% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 60% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo en que es solo 
responsabilidad del docente enseñar acerca de la sexualidad.  
 
 
 
 

10%

10%

10%

60%

10%

¿Considera usted que es solo 
responsabilidad del docente enseñar 

acerca de la sexualidad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 1 10 % 

DE ACUERDO 
1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 6 60% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 
TOTAL 10 100% 
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7) ¿Está de acuerdo usted que su hijo e hija conozca lo que es un 
preservativo? 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 40% está 
muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo en su hijo/a 
conozca lo que es un preservativo.  
 
 
 

10%

30%

10%10%

40%

¿Està usted de acuerdo que su hijo e hija 
conozca lo que es un preservativo?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 1             40 % 

DE ACUERDO 
3 30% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 4 10% 
TOTAL 10 100% 
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8) ¿Cree usted valiosa la labor del docente inculcando temas de la 
sexualidad y valores a sus hijos e hijas? 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 40% está 
muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 20% está muy en  desacuerdo la labor del 
docente inculcando temas de la sexualidad y valores a sus hijos/as.  
 
 
 
 

40%

20%

10%

10%

20%

¿Cree usted valiosa la labor del docente 
inculcando temas de la sexualidad y 

valores a sus hijo e hijas?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 4 40 % 

DE ACUERDO 
2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 2 20% 
TOTAL 10 100% 
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9) ¿Está usted de acuerdo que haya en el país un control para la 
natalidad? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 1 10 % 

DE ACUERDO 
6 60% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 10% está 
muy de acuerdo, el 60% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo en que haya en el 
país un control para la natalidad.  
 
 
 
 
 

10%

60%

10%

10%

10%

¿Esta usted de acuerdo que haya en el 
paìs un control para la natalidad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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10) ¿Le ha sido fácil a usted responder estas preguntas? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
MUY DE ACUERDO 3 30 % 

DE ACUERDO 
4 40% 

INDIFERENTE 1 10% 
EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los Representantes legales la Escuela 
Fiscal Mixta Nº 8 “República de Francia”  
 
Elaborado por: Mercedes Mite Guzmán y  Maricela Peña Guijarro 
 

 
 
ANÁLISIS: Las respuestas a esta pregunta determinan que el 30% está 
muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo, el 10%es indiferente, el 10% 
está en desacuerdo  y el 10% está muy en  desacuerdo en responder 
estas preguntas.  

 
 
 
 

30%

40%

10%

10%

10%

¿Le ha sido fàcil a usted responder estas 
preguntas ?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Al observar  los diferentes aspectos relacionados con la elaboración y 

ejecución del trabajo y luego del análisis e interpretación de los resultados 

en las encuestas sobre si se debe aplicar una guía didáctica multimedia 

en sexualidad, en la escuela se establece lo siguiente: 

 

1) ¿Considera usted conveniente dialogar con su hijo e hija acerca de la 

sexualidad? 

 

De conformidad a esta pregunta nos manifiestan que un  30% está muy 

de acuerdo en dialogar con su hijo, pero un 10% no revelan que no le es 

conveniente hablar de sexualidad porque piensan no están en la edad 

correcta para conversar de este tema.   

 

2) ¿Se debe enseñar a su hijo e hija la importancia de la higiene que debe 

tener en su cuerpo? 

 

En la pregunta número dos acerca de la importancia de la higiene que 

debe tener en su cuerpo nos indicaron que un 40% de la población está 

muy de acuerdo, mientras que  un 10%  está en desacuerdo. 

 

3) ¿Es necesario explicar a sus hijos e hijas acerca de las enfermedades 

sexuales? 

 

El 50% de la población no indicó que está muy de acuerdo en que se 

explique a sus hijos/as acerca de las enfermedades sexuales, por tanto 

un 10 % estuvo en desacuerdo. 
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4) ¿Se debería enseñarles acerca de los riesgos de las relaciones 

sexuales? 

 

En la pregunta 4, sobre si se debería enseñar a los estudiantes los 

riesgos que se obtienen al tener  relaciones sexuales, un 50% estuvo muy 

de acuerdo, mientras que un 10% estuvo en muy en desacuerdo. 

 

5) ¿Cree usted que en las instituciones deben dar charlas constantemente 

acerca de la sexualidad? 

 

En esta pregunta en que las instituciones deben dar charlas continuas 

acerca de la sexualidad un 30% estuvo muy de acuerdo, pero un 20% 

está en desacuerdo y un  10% estuvo indiferente. 

 

6) ¿Considera usted que es solo responsabilidad del docente enseñar 

acerca de la sexualidad? 

 

Un 60% de la población respondió que es responsabilidad del docente 

enseñar acerca de la sexualidad, mientras que un 10% estuvo  muy en 

desacuerdo en que el docente deba instruir sobre la sexualidad. 

 

7) ¿Está de acuerdo usted que su hijo e hija conozca lo que es un 

preservativo? 

 

Con respecto a  esta pregunta sobre si está de acuerdo que su hijo/a 

conozca lo que es un preservativo, un 40% estuvo muy de acuerdo, pero 

un 30% estuvo indiferente y el 10% estuvo en desacuerdo.    
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8) ¿Cree usted valiosa la labor del docente inculcando temas de la 

sexualidad y valores a sus hijos/as? 

 

En esta pregunta el 40% estuvo muy de acuerdo en que es valiosa la 

labor del docente inculcando temas de la sexualidad y valores a sus 

hijos/as  y un 10% estuvo en desacuerdo con la labor del docente. 

 

9) ¿Está usted de acuerdo que haya en el país un control para la 

natalidad? 

 

Un 60% está de acuerdo de que haya en el país un control para la 

natalidad, mientras que un 10% estuvo indiferente con respecto a esta 

pregunta. 

 

10) ¿Le ha sido fácil a usted responder estas preguntas? 
 

 La población de esta escuela nos indicó que un 40% se les hizo fácil 

responder cada una de las preguntas, mientras tanto un 10% se mostró 

indiferente.  
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 
 
1.- ¿Qué es la sexualidad? 
 
Es el conjunto de características biológicas, psicológicas y socio-

culturales de las personas, basadas en lo que somos como hombres o 

como mujeres dentro de una sociedad, con  nuestros propios valores, 

actitudes, expectativas y comportamientos.También es el enlace de 

fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociados a la 

búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser 

humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo 

en la vida. 

La sexualidad está con nosotros desde que nacemos y durante toda 

nuestra vida. El sexo es la parte biológica de nuestra sexualidad, pero 

gran parte de nuestra sexualidad esta determinada por medio social y 

cultural en el que vivimos. La sexualidad no está limitada a la genitalidad, 

no  es sólo  tener órganos sexuales, relaciones sexuales y tener hijos. La 

sexualidad es el cuerpo el placer, el amor, los roles de géneros los 

deseos. 
 
2.- ¿Por qué es importante la sexualidad en la edad escolar? 
 
Es importante porque en los cinco primeros años que corresponden a la 

infancia y primera niñez son vitales en la formación de los niños 

especialmente en cuanto a afecto se refiere, en esta edad cuando ellos 

empiezan a explorar sus cuerpo y averiguan, cuáles son sus nombres y 

funciones, por lo tanto deben usar los calificativos apropiados y 

sobreponiéndose a cualquier sentimiento de rubor y vergüenza. 

Son varios los factores involucrados en la educación sexual del hombre y 

la mujer en la vida, pero es en esta edad que el niño aprende a 
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identificarse como tal, aprendiendo los modales y costumbres que 

normalmente los aprende del padre y las niñas de sus propias madres. 
 
3.- ¿Por qué los padres no hablan con sus hijos sobre el sexo? 

 
Los padres no hablan con sus hijos sobre el sexo por vergüenza o tabú, 

porque ellos no se sientes preparados para este tipo de 

conversaciones.Para que los padres puedan dar una orientación sexual 

correcta a sus hijos, tienen que superar aquel lastre de desinformación del 

cual necesitan adquirir conocimientos sexuales básicos. Los padres 

deben enseñar al niño a reconocer e interpretar el significado de las 

palabras: en el varón pene  y si se trata de una niña la palabra vagina, 

debido a que sus partes no son otra cosa que partes de su cuerpo en 

general. 

Son varios los factores involucrados en la educación sexual del hombre y 

la mujer en la vida. 

 

 
4.- ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a que sus hijos eviten 
el embarazo y la paternidad precoz? 
 
Para evitar este tipo de problemas, los padres deberían de brindarles 

confianza a sus hijos, tener una comunicación amplia con 

ellos,enfocándolas consecuencias y riesgos que se obtienen al tener 

relaciones sexuales sin protección. 

La mayoría de profesiones de la educación y la salud señalan que para 

reducir el número de embarazos en adolescentes es necesaria una 

completa educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos 

(tanto pre coitales, coitales como postcoitales) así como a los servicios de 

planificación familiar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
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Es conveniente el apoyo a los padres de los adolescentes para que éstos 

hablen con sus hijos sobre sexo, relaciones y métodos anticonceptivos, 

especialmente con aquellos grupos considerados de alto riesgo. 

5.- ¿Qué es la Pubertad? 
 

La Pubertad señala un acontecimiento a la vez biológico y social. 

Biológico, porque es un crisis de bases fundamentalmente neuro-

hormonal que comienza antes de que captemos sus manifestaciones 

morfológicas; es social porque por naturaleza es una nueva actitud en la 

relación de los sexos y en los modos de agrupamiento de los individuos. 

La Pubertad, adolescencia inicial o adolescencia temprana es la primera 

fase de la adolescencia y de la juventud, normalmente se inicia entre los 

12 y 13 años en las niñas y entre 13 y 14 años en los niños y finaliza entre 

los 15 y 17 años. En la pubertad se lleva a cabo el proceso de cambios 

físicos en el cual el cuerpo del niño o niña se convierte en adolescente, 

capaz de la reproducción sexual.  

El crecimiento se acelera en la primera mitad de la Pubertad, y alcanza su 

desarrollo al final. Las diferencias corporales entre niños y niñas antes de 

la pubertad son casi únicamente sus genitales. Durante la pubertad se 

notan diferencias más grandes en cuanto a tamaño, forma, composición y 

desarrollo funcional en muchas estructuras y sistemas del cuerpo. 

 
6.- ¿Qué es la Adolescencia? 
 
La Adolescencia se entiende desde los 16 hasta los 18 años. Sus 

características básicas son psicológicas y sociales con la paulatina 

elaboración del pensamiento abstracto y la integración en grupo socio 

económico como individuo productor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Padres
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
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Es un período de transición en el desarrollo del cuerpo y de la 

personalidad; es la época de vida que transcurre entre la niñez y la 

juventud. La Adolescencia es un extraordinario momento de la vida, pero 

también puede ser una etapa difícil pues en su transcurso se pueden 

sentir confundidos, vigilados y observados. 

 
7.- ¿Cómo impartir Educación Sexual en las Instituciones 
Educativas? 
 
Se debe contar con el apoyo y la participación de la comunidad, teniendo 

en cuenta todos aquellos planteamientos generales del Proyecto 

Educativo, que la Institución ponga en marcha. De igual forma se deben 

organizar y realizar actividades sobre estos temas entre padres, madres, 

docentes y estudiantes, a partir de la realidad social concreta de cada 

estudiante y de su entorno.  

 

Es necesario contar con los centros de salud que tengan planificación 

familiar, también es recomendable realizar actuaciones educativas a 

través de los mismos educadores, y es conveniente contar con un experto 

como asesor externo de la institución que colabore tanto en la 

programación de actividades de educación sexual como en la aclaración 

de posibles dudas que puedan surgir durante el proceso de aprendizaje 
 
8¿Qué le dice a sus propios hijos sobre el tema de la sexualidad? 
 
Es importante hablar con nuestros hijos  sobre la sexualidad, pues así 

podremos despejar sus dudas y evitar que ellos acudan a terceras 

personas en donde encontraran respuestas erróneas. Poseer una 

información solvente sobre el tema del sexo puede servir para evitar la 

aparición de problemas sexuales y contribuir a proporcionar una mejor 

educación sexual a nuestros hijos. Además, el correcto conocimiento de 
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la temática sexual puede ayudarnos a solventar con más eficacia 

dificultades que pueden aparecer en la vida. Estamos convencidos de que 

el conocimiento de estos temas pueden plasmarse en una conducta 

sexual interpersonal a tomar decisiones propias e importantes en torno al 

sexo.   

 
9.- ¿Qué piensa usted acerca de motivar a los adolescentes a 
abstenerse de tener relaciones sexuales? 
 
Es de vital importancia  motivar a los adolescentes a abstenerse de tener 

relaciones sexuales a temprana edad, porque de esta manera cuando 

formen un hogar puedan  llegar al matrimonio puro y casto.Desde el punto 

de vista de la Moral, la Castidad es la virtud que gobierna y modera el 

deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por la 

Castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad, todo ello para ser 

capaz de integrarla en una personalidad. 

Según la Moral Cristiana la Castidad eleva el amor en la vida consagrada 

a Dios. Aunque en el matrimonio, se estima el amor corporal porque 

contribuye a fortalecerlo en los esposos. Por lo tanto debemos inculcar a 

los adolescentes principios morales y espirituales para evitar que ellos 

tengan relaciones sexuales a muy temprana edad. 

 

10.- ¿Deben conocer los estudiantes sobre los métodos 
anticonceptivos? 
 

Si, los estudiantes deben conocer sobre los Métodos Anticonceptivos 

pues así se evitaría embarazos no deseados y contagios de 

enfermedades venéreas, además  impide o reduce significativamente las 

posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen 

relaciones sexuales. Los Métodos Anticonceptivos contribuyen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
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decisivamente en la Toma de Decisiones sobre el Control de la Natalidad, 

número de hijos que se desean o no tener, y la prevención de embarazos 

no deseados y embarazos en adolescentes. 

Además el adolescente conociendo los diversos tipos de anticonceptivos, 

también se puede lograr evitar muchas  enfermedades venéreas que se 

transmiten en las relaciones sexuales  que pueden tener consecuencias 

mortales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_en_adolescentes


 

101 
 

CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 
 
Los padres de familia sienten temor de hablar de temas de sexualidad a 

sus hijos. 

 

Los directivos del plantel  no organizan Charlas ni Talleres sobre 

orientación y educación sexual. 

 

A ciertos docentes no les agrada hablar de sexualidad con sus 

estudiantes. 

 

En el plantel no existe un programa de Educación Sexual. 

 

Que los padres no son los Guías de sus hijos, no los están encaminando 

a una juventud confiable y responsable. 

 

Los estudiantes en los tiempos actuales no están bien encaminados con 

respecto a los valores morales dentro de una sociedad. 

 
Recomendaciones  
 
Los padres de familia deben asistir a Seminarios y charlas para recibir las 

orientaciones adecuadas y superar los temores para hablar de sexualidad 

con sus hijos. 

 

Es recomendable que las autoridades del plantel conjuntamente con los 

docentes organicen charlas y seminarios de sexualidad para orientar a los 

padres de familias en la educación sexual de sus hijos. 
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Es recomendable que las autoridades del plantel conjuntamente con los 

docentes organicen charlas y seminarios de sexualidad para orientar a los 

padres de familias en la educación sexual de sus hijos.Los docentes 

deben asistir a cursos de perfeccionamiento y actualización sobre la 

forma adecuada de trasmitir los conocimientos de sexualidad de niños y 

niñas. 

 

Elaborar una Guía o Manual que les permita recopilar y seleccionar temas  

de sexualidad para luego trasmitirlas a los estudiantes. Que los padres y 

madres sean más abiertos y que se eduquen para poder conversar con 

sus hijos e hijas sobre sexualidad, para así responder a cualquier 

inquietud sin miedo y que ellos sepan que son un apoyo. 

 

Aumento de valores en facultades, de manera que podamos ayudar a una 

mayor orientación. 
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CAPITULO VI 
LA PROPUESTA  

 
TÍTULO 
 
Diseño de una Guía Didáctica Multimedia en Sexualidad. 
 

 
Justificación 
 

El presente Proyecto de Investigación y su Propuesta tienen mucha 

importancia desde el punto de vista del cambio social que se va a producir 

con el Diseño de una Guía Didáctica Multimedia en sexualidad,  la cual 

servirá también como consulta para cualquier otro trabajo que se realice 

sobre un tema similar. Su característica y enfoque incentivarán a la 

comunidad de la Escuela Fiscal Mixta N° 8 República de Francia a 

experimentar una transformación en ese sentido. De la misma manera 

aumentarán sus conocimientos y habrá una nueva orientación frente a 

otros problemas que se investigue. 

 
Fundamentación 
 

El estudio de la carrera de Educación Básica y el resultado de las 

Encuestas y Entrevistas realizadas  han permitido realizar esta Propuesta 

debido al interés demostrado y a la gran necesidad que existe del Diseño 

de una Guía Didáctica Multimedia en Sexualidad,  con la cual se busca 

romper paradigmas  y establecen un nuevo modelo. Se han adoptado un 

conjunto de estudios los cuales constituyen los elementos básicos de este 

Proyecto de Investigación. 

estudios los cuales constituyen los elementos básicos de este Proyecto 

de Investigación. 
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Objetivos de la Propuesta. 
 
Objetivo General. 
 
Desarrollar en los estudiantes una educación para la sexualidad 

humanizadora considerando al individuo entero, para que sea  capaz de 

manejar eficazmente su vida sexual con un sistema de valores muy claro 

y definido. 

 

Objetivos específicos. 
 
Promover en los maestros y maestras,   alumnos  y alumnas aptitudes 

positivas acerca del conocimiento sobre la sexualidad, para motivar la 

responsabilidad en su manera de pensar y actuar. 

 

Desarrollar actividades de Educación Sexual a través de experiencias de 

aprendizajes, orientadasaunircoherentementeconocimientos, 

pensamientos y acciones. 

Orientar a los padres y madres de familia sobre la forma adecuada de 

hablar de sexualidad con sus hijos. 

 

Constatar  de forma adecuada las interrogantes de los niños con respecto 

a su sexualidad. 

 
Importancia  
 
El conocimientoincorrecto de sexualidad entre estudiantes lleva a 

desarrollar programas de aprendizaje sexual en los niños y niñas,  pues 

este concepto  mal adquirido ha provocado que los infantes sufran 

embarazos no deseados y enfermedades infecto-contagiosas a muy 

temprana edad. 
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Motivo por el cual aplicamos un Muestreo en el año básico expuesto, 

obteniendo un alto porcentaje de conocimiento sobre sexualidad pero de 

manera equivocada. 

 

Ubicación Sectorial y Física  
 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 8 "República de Francia", se encuentra 

edificada en las calles Tungurahua y Capitán Nájera, en la esquina Sur-

Oeste, en dirección al norte magnético de la ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Sucre. 

 
País:  Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas  

Lugar : Guayaquil  

Dirección:  Tungurahua y Capitán Nájera 

Jornada:          Matutina 

Sexo:  Mixto 

Zona:Urbana 

Sostenimiento: Fiscal   

 

 
Descripción de la Propuesta 
 
Este Trabajo de Investigación  lleva al planteamiento de una serie de actividades, 

a desarrollarse a nivel de maestras, padres y madres de familias, estudiantes; en 

base a guías de diapositivas, los mismos que se llevarán a cabo en las 

instalaciones del Plantel. 
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Es importante la aplicación en los programas de educación de las escuelas y el 

tema de la sexualidad en la etapa escolar considerando que en la actualidad es 

necesario dar un programa de educación sexual de acuerdo al año básico.  

 

Esta Guía Didáctica se lo presento en dos partes. 

a.- La primera parte coincide con un video interactivo. 

b.- La segunda parte será explicado por las expositoras. 
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I PARTE 
Guía Didáctica Multimedia en Sexualidad 

 

El niño y la curiosidad 

La identidad sexual del niño y niña 

Preguntas que les incomodan a los padres. 

Explicar la verdad sobre la cigüeña 

La Pubertad 

Cambios corporales en las niñas 

Menstruación 

Cambios corporales en los  niños 

La Adolescencia  

Conducta sexual en la adolescencia 

Fantasías sexuales 

Masturbación 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

Recomendaciones para evitar el embarazo precoz 
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El Niño y la Curiosidad 
 
Las primeras preguntas e indagaciones que hacen los niños tienen que 

ver con la sexualidad. 

 

Lo primero que pregunta el niño  es acerca de su genital y porque ella o él 

lo tiene o no lo tiene. Nos estamos refiriendo al pene. Se le debe explicar 

que hay dos clases de personas: varones y mujeres. Las mujeres son 

como la mamá y los varones son como el papá. Los varones tienen pene 

y.testículos.y.la..nenas..tienen,..vulva..y..vagina. 

Más adelante se les explicará acerca de los genitales internos femeninos: 

que las niñas además tienen útero y ovarios. 
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La Identidad Sexual del Niño y Niña 
 
La Identidad Sexual es un proceso psíquico, social y cultural que se 

realiza mediante la intervención de una serie de modelos ofrecidos por la 

familia, la sociedad y la cultura; la identidad implica ser semejante, 

parecido a otros: cada varón y cada mujer se construyen de conformidad 

a otras mujeres y varones que se encuentran en el entorno familiar y 

social. Sólo al ser humano le corresponde este privilegio que hace que su 

sexualidad sea única e irreconciliable con cualquiera otra. El desarrollo de 

la sexualidad empieza con el contacto físico, cuando los bebés son 

sujetos y acariciados, es preciso y natural que ocurra.  
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Preguntas que les incomodan a los padres. 
 
Si los padres nunca han prestado atención a las espontáneas 

manifestaciones sexuales de su hijo antes de que empiece a preguntar, 

seguramente se sentirán muy sorprendidos cuando lo haga.  

Pero, sólo si los padres aceptan la curiosidad sexual de su hijo como un 

aspecto necesario de su desarrollo, podrán atender con la atención que 

sus hijos  merecen. 

 

 Por otra parte, para educar mejor a su hijo es conveniente que sus 

opiniones acerca de la sexualidad puedan ser compartidas por su pareja, 

para que de este modo ambos puedan lograr, en la medida de lo posible, 

una visión conjunta de esta importantísima faceta de la vida de su hijo. 
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Explicar la Verdad Sobre la Cigüeña 

 

 
 

 

En la actualidad a nuestros hijos se les explica los sucesos de las 

circunstancias biológicas que tienen la relación con el sexo, pero también 

se debe explicar que las relaciones sexuales envuelven ternura, 

curiosidad, y compromiso. Desde el momento que se les explica la unión, 

es preciso manifestar los aspectos emocionales de una relación sexual.  

 

 

Cuando el niño y niña tiene el conocimiento de la relación sexual como un 

acto que crea, y también como una manifestación de ternura, será el 

momento de inculcar recomendaciones relacionadas con la 

responsabilidad y las consecuencias de la actividad sexual. Todas estas 

conversaciones se debe realizar a lo largo del tiempo, no se  debe 

conformar con explicarlo una sola vez si no manifestarlo por un largo 

periodo. Al niño y niña hay que explicarles de  la etapa que están viviendo 

y anticiparles el futuro. 

 

 

La interrogante que más inquieta a los padres: es cuando el niño 

pregunta, como llegó él bebé a la panza de la mamá. La respuesta debe 

incluir la participación del padre, pues de no hacerlo, los niños no 
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entenderían que son hijos de ambos. Se le debe contestar que mamá 

tiene una celulita dentro de su vientre, la que se une con otra que aporta 

su papá y que de esta unión se forma el bebé, el que irá creciendo y 

madurando..hasta..que..esté..en..condiciones..de..nacer. 

Los niños toman esta explicación con naturalidad si se les da a conocer 

de esta manera y lo que es más importante, entenderán que pueden 

acudir a sus padres para preguntarles sobre cualquier tema. 

 

 

La Pubertad 

 
La Pubertad es el período en el que ocurren los cambios físicos en el 

organismo que lo hacen capaz de reproducirse sexualmente. Coincide 

con la primera etapa de la adolescencia y, como en ésta, no hay una edad 

fija para su comienzo.  

.  
 
 

 
 
 
 
 

http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm
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Cambios Corporales en las Niñas 
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Menstruación 
 
 

 
 

 

La menstruación, período o regla es el desprendimiento del endometrio y 

sangre por la vagina desde el útero, y representa el inicio del ciclo sexual 

femenino o ciclo menstrual, que es un ritmo de aproximadamente 28 días 

de duración y suele aparecer a partir de los 10 o 15 años de edad y dura 
hasta la menopausia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endometrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_sexual_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_sexual_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
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Cambios Corporales en los Niños 
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Adolescencia  
 

Es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es 

un período de transición que tiene características peculiares. Se llama 

adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes de identidad y de 

una clara definición, que ya no son totalmente niños, pero tampoco son 

adultos, son una especie de híbrido, con rasgos de adulto y resabios de 

niño.  

 

La evolución que los muchachos viven en esa etapa, los hace entrar en 

crisis, pues se encuentran en la búsqueda de su propia identidad, en el 

proceso de configurar su personalidad. En ocasiones, la familia o el 

adolescente se verán desbordados y precisarán de ayuda externa a la 

familia. 
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Conducta Sexual en la Adolescencia  

 

El adolescente ya conoce algo del universo de la sexualidad, porque  ha 

explorado su cuerpo y se ha informado por diferentes medios. A partir de 

la pubertad, su interés se centrará en la sexualidad en cuanto a 

intercambio de placer  y afectos con las personas.Los adolescentes de 

ahora son más abiertos y honestos con el sexo y dudan poco al hablar de 

él, es común escuchar a un grupo de amigos hablando de las nuevas 
experiencias que están viviendo. 
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Las Fantasías Sexuales 

 

Los sueños y fantasías sexuales son frecuentes en la adolescencia y se 

acompañan generalmente con la auto-estimulación,  es de gran 

importancia para los adolescentes,  o una manera de experimentar un 

ensayo a las situaciones sexuales. En la fantasía sexual puede 

imaginarse haciendo el amor o verse rodeado de hermosas mujeres que 

le desean. 

 

Algunas son placenteras y excitantes mientras que otras pueden resultar 

desconcertantes y hasta incómodas. Una función esencial de la fantasía 

en la adolescencia es servir como ensayo, verse realizando acciones 

sexuales que aún no han transcurrido; por eso el adolescente pasa largo 

tiempo imaginando diferentes escenas eróticas con personajes de la 
ficción o con alguien conocido al que le resulta difícil acercarse. 
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La Masturbación 

 

A principios del siglo XX estaba muy extendida la creencia  que la 

masturbación podría causar daños físicos, de forma que la persona que 

era sorprendida masturbándose era severamente castigada. Esta 

creencia  ha sido desmentida en las  últimas décadas, tanto por médicos 

como psiquiatras  y psicólogos,  pero no ha sido totalmente erradicada. 

Actualmente, la masturbación se ve como un acto natural que no 

perjudica la salud y que cumple al igual que la fantasía sexual, muchas 
funciones. 
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II PARTE 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

Es recomendable que tanto docentes como padres de familias den a 

conocer a sus hijos e hijas los tipos de enfermedades de transmisión 

sexualqueexisten,ycomoprevenircualquiertipode.contagio.…Las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS)  conocidas también como 

enfermedades venéreas en honor a Venus, la diosa romana del amor, son 

enfermedades infecciosas cuya principal vía de transmisión es el contacto 
sexual.  

Es de vital importancia en un tratado de educación sexual presentar una 
breve historia de unas de las  enfermedades más conocidas: 

 

La Gonorrea 

 

La Gonorrea o blenorragia es una enfermedad transmitida por un microbio 

denominado NeisseriaGonorrao sea que se presenta siempre en parejas, 

en forma de granos de café. Esta enfermedad afecta a ambos sexos y la 

mejor manera de diagnosticarla es, por medio del microscopio, que pone 

al descubrimiento los gérmenes contenidos en gran abundancia, en las 

muestras tomadas de las secreciones uretrales o vaginales, cuando 
recién se presenta la infección. 

 

La Sífilis 
 
La llamada sífilis, es una enfermedad causada por un microorganismo 

llamado Treponema Palladiun y se contagia al tener relaciones sexuales. 
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El sexo oral y los besos, cuando hay alguna ulceración, son capaces de 

trasmitir la infección. 
También se la puede adquirir mediante transfusiones de sangre infectada 

o por contagio prenatal, cuando la infección pasa de la madre al feto 

durante el embarazo. 

 
 
El VIH – SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) 
 

La peor enfermedad del siglo, denominada así, porque hasta la fecha no 

se encuentra ningún remedio para su cura, es decir, que quien la adquiere 

muere con ella. 
 VIH – SIDA 
 
El SIDA es un síndrome, es decir, un “conjunto de manifestaciones 

clínicas o enfermedades”, que se presentan en la fase terminal de este 

mal, inducido por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). SIDA es 

una sigla que quiere decir Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. 

Este virus para sorpresa del círculo médico y mundo en general, tiene el 

poder extraordinario de anular aquel sistema inmunológico, con que nos 

dotó el Creador para luchar contra las enfermedades.  
 
Cuando este virus no ha penetrado al organismo, nuestro sistema 

inmunológico lucha contra las infecciones producidas por agentes como 

los virus, bacterias, hongos o parásitos y no queda expuesto a 

enfermedades oportunistas que normalmente constituirían una amenaza y 

que a veces se encuentran en personas con un sistema inmunológico 

competente. 

 

Significado de la palabra sida: 
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Síndrome: Conjunto, signos y síntomas que caracterizan a una 

enfermedad. 

Inmuno: Se refiere al sistema inmunológico encargado de defender a 

nuestro cuerpo de las enfermedades. 

Deficiencia: Indica que el sistema de defensa no funciona normalmente. 

Adquirida: No se hereda es provocado por un virus. 
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Recomendaciones para Evitar los Embarazos Precoces 
 

Es muy importante hacer conocer a las jóvenes que desde el punto de 

vista fisiológico la mujer no alcanza su madurez reproductiva hasta que no 

transcurren cinco años de la primera menstruación; por ello, existen 

mayores riesgos tanto para la madre como para el hijo cuando se concibe 

antes de tiempo. 
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Recursos 
 
Los recursos empleados en la elaboración del presente Proyecto 

Educativo han sido clasificados de la siguiente manera: Humanos, 

Técnicos, Económicos y Presupuesto.   

 
Humanos 
 
Directivos del plantel 

Personal Docente 

Asesor del Proyecto  

Padres de familia 

Estudiantes 

 
Técnicos  
 
Computadora, impresora, papel de impresión. 

Textos de la biblioteca municipal y de la universidad 

Libros de consultas  

Salón de asesoría  

 

Económico  
 
Presupuesto  
 
Para el presente  Proyecto se ha recurrido a la autogestión del cual se ha 

realizado las siguientes actividades:  

Impresiones, visitas al plantel, internet, hojas de encuesta, scanner de 

fotos y Guía de la Propuesta. 
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Aspectos Legales 
 
Art. 26.- Constitución de la República del Ecuador.- La Educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un  deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 
Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Art. 5.- Derechos de las y los Estudiantes. 
Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos. 
Art.118.- Niveles de Formación de la Educación Superior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

 
Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les correspondan 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos  serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 



 

126 
 

Aspectos Pedagógicos 

 
La Pedagogía es considerada como la Ciencia de la Educación. Su  

principal objeto es el estudio de los fenómenos educativos. Para su 

análisis constructivo nos obliga a explorar que los demás pueden pensar 

de forma desigual a la nuestra y se debe aceptar que las normas de los 

demás pueden ser diferentes. 

 

El trabajo de edificar cada día la armonía de las relaciones educador-

educando requiere una mayor preocupación y esfuerzo. La voluntad de 

ayudar a un proceso creativo requiere de solicitar posición  y un 

comportamiento específico. Si se es creativo y positivo se favorece la 

creatividad de las personas en su medio. La Pedagogía también tiene por 

esencia el descubrimiento, desarrollo, aplicación adecuada y correcta de 

las leyes que rige y concretan el proceso de aprendizaje y educación. 
 
AspectosAndragógicos 
 
La Andragogía es la ciencia de la educación permanente y la educación 

de adultos. El ser humano tiene la necesidad de enriquecer su intelecto y 

ésta  se manifiesta con intercambios educativos de conocimientos 

experiencias y de una relación establecida de manera horizontal. Con el 

descubrimiento de nuevas capacidades, habilidades y destrezas, la 

andragogía  permite la innovación, renovación y estimula el deseo de 

estudiar y desarrollar un pensamiento crítico. Se trata de la realización de 

conocimientos en forma dinámica. 
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Aspectos Psicológicos 
 

Se trata de obtener un nuevo conocimiento y alcanzar así un cambio de 

conducta en el estudiante y la adaptación del mismo y su inserción en el 

mundo de hoy y del futuro para lo cual demanda de una personalidad 

abierta y activa donde se considere en primer plano lo personal, para 

alcanzar que ese ser humano que está en transcurso de formación sea 

capaz de responder a los compromisos que tiene a nivel personal, 

familiar, escolar y social. Que sea competente y responsable de su propio 

progreso y participar directamente en su proyecto de vida, persona que 

sea autorizado y que construya su futuro basándose en sus propios 

valores. 

 

 Aspectos Sociológicos 
 

Con este aspecto se aspira  que los estudiantes alcancen el  

conocimiento de la inter-acción comunicativa herramienta esencial que les 

abrirá las puertas de una realidad personal y grupal y le permitirá 

concordar su vida individual con las formas de vida colectiva. La 

Educación es una labor especialmente  social. Es la sociedad la que 

establece el sistema educativo por eso se habla de una Sociología 

Educativa entre Sociedad y Educación se expone  que consta de un 

conocimiento mutuo. El desarrollo del ser humano es la  consecuencia de 

la influencia social. 
 
Misión  
 

La labor educativa presenta muchos obstáculos. 

 

Superarlos y actuar cumpliendo con la obligación y desinterés económico. 

Educar y lograr obtener mayores beneficios. Que  este trabajo sea un 
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referente de consulta. Preparar a estudiantes y profesionales 

prestándoles conocimientos actualizados para que logren desempeñarse 

con eficiencia. 

 

Profesionales que puedan enfrentar con éxito los retos de la actualidad. 

Que sean competitivos  

 
 
Visión  
 

Enfrentarse a los estudiantes y profesionales a nuevos retos de los 

avance tecnológicos. 

 

Formar profesionales suficientemente capaces de cambiar el entorno 

cooperativo actual. 

 

Personas críticas, reflexivas, humanísticas renovadores en los 

fundamentos teóricos y prácticos para desarrollar un mejor futuro. 

Profesionales destacados en su especialidad. 

 
Impacto Social 
 

Mediante esta guía se pretende entregar ciertas sugerencias para que los 

maestros puedan realizar  actividades con temas de educación para  la 

sexualidad, a través de experiencias de aprendizaje orientados a unir 

coherentemente conocimientos sentimientos y acciones. 

 

Por la importancia del tema y sus beneficios para la sociedad se causará 

un impacto social. 
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Definición de Términos Relevantes 
 
Andrógeno: adj. y m. Hormonas sexuales de los vertebrados 

responsables del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. 

 

Aptitud: f. Cualidad que hace que un objeto sea apto para cierto fin. 

 
Biológico: Biol. Filamento condensado de ácido desoxirribonucleico, 

visible en el núcleo de la célula durante la mitosis. 

 
Clítoris: m. Anat. Pequeño órgano eréctil de gran excitabilidad sexual, 

situado en la parte elevada de la vulva de la mujer. 

 

Competitivo: intr. yprnl. Contender dos o más personas aspirando a una 

misma cosa. 

 
Cónicos:adj. Relativo al cono. 

 
Cromosoma: m. Biol. Elemento compuesto por ADN y proteínas básicas, 

que existe en el interior del núcleo. 

Equidad: 1 f. Igualdad de ánimo. 2 f. Bondadosa templanza habitual. 

Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la 

conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o 

por el texto terminante de la ley. 

 

Escozor: 1. m. Sensación dolorosa, como la que produce una 

quemadura. 2. m. Sentimiento causado por una pena o desazón. 
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Guía: 1. f. Aquello que dirige o encamina. 2. f. Lista impresa de datos o 

noticias referentes a determinada materia. 

 
La Guía Didáctica: La guía didáctica es el instrumento digital o impreso 

con orientación técnica para el estudiante. 

Hormona: f. Biol. Producto de las glándulas de secreción interna que 

regula la mayor parte del proceso metabólico. 

Inherente:adj. Que por su naturaleza esta de tal manera unido a otra 

cosa, que no se puede separar. 

Inmunoglobina: Proteínas presente en el plasma y que actúa como 

anticuerpo. 

Innata:adj. Connatural y como nacido con el mismo sujeto. 

Innovación:tr. Cambiar las cosas, introduciendo novedades. 

Inserción: f. lugar donde una cosa se inserta en otra 

Micción: intr. Orinar.  

Mucosa: adj. semejante al moco. Que tiene mucosidad o la produce.  

Multimedia: 1. adj. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos 

medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 

información. 

Paradigma: m. Ejemplo o ejemplar. Gram. Conjunto de formas que sirven 

de modelo en los diversos tipos de flexión. 

Pedagogía: f. arte de enseñar o educar a los niños. P. ext.,y en general, 

lo que enseña y educa.Ciencia de la Educación. 



 

131 
 

Sexualidad: Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo. 
Sistema Multimedia: El término multimedia viene de la yuxtaposición de 

la partícula “multi”, que implica variedad, y el plural latino de médium, que 

significa medio. 

Bibliografía 

Concha Madueña. El sexólogo en casa Editorial LIBSA. 

Isabel Martí Castro. Lcda. De Psicología. Diccionario Enciclopédico de 

Educación. Editorial CEAC. 

William H. Máster Virginia E. Johnson – Robert C. Kolodny La Sexualidad 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educación Básica 
 

Entrevista Dirigida a los Directivos de la Escuela Fiscal Mixta N° 8 
“República de Francia” 

 
Nombres:  
Apellidos:  
Cargo:    
Experiencia:  
 
 
1.- ¿Cree usted que la educación de nuestro país toma enserio  el 
tema de la sexualidad y porqué? 
 
 
2.- ¿El desarrollo pedagógico y académico en el tema de la 
sexualidad merece el respaldo de las autoridades? 
 

 
3.- ¿El maestro de 7° Año Básico debe planificar e impartir 
conocimientos sobre la  sexualidad a sus estudiantes? 
 
 
4.- ¿Está de acuerdo usted que en las instituciones educativas 
entreguen preservativos a los estudiantes? 
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5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educación Básica 
 

Encuesta  Dirigida a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Mixta N° 8 “República de Francia” 

 

 
 
 
 
 

N.- PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 ¿Considera usted conveniente dialogar con su hijo 
é hija acerca de la sexualidad? 

     

2 ¿Se debe enseñar a su hijo é hija la importancia de la higiene 
que debe de tener en su cuerpo? 

     

3 ¿Es necesario explicar a sus hijos é hijas a acerca de las 
enfermedades sexuales? 

     

4 ¿Se debería enseñarles acerca de los riesgos de las relaciones 
sexuales? 

     

5 ¿Cree usted que en la institución deben dar charlas 
constantemente acerca de la sexualidad? 

     

6 ¿Considera usted que es solo responsabilidad del docente 
enseñar acerca de la sexualidad? 

     

INFORMACION ESPECÍFICA 
INSTRUCCIONES: Marque con una  x  en la alternativa que 
usted considere adecuada, conforme a la siguiente escala: 
 

MUY DE ACUERDO……………… (M.A.) 
DE ACUERDO…………………….. (D.A.) 

                INDIFERENTE…………………….. (I.) 
                EN DESACUERDO……………….. (E.D.) 
                MUY EN DESACUERDO………… (M.D.) 
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7 ¿Está de acuerdo usted que su hijo é hija conozca  lo que es 
un preservativo? 

     

8 ¿Cree usted valiosa la labor del docente inculcando temas de 
la sexualidad y valores  a sus hijos é hijas? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo que haya en el país un control para la 
natalidad? 

     

10 ¿Le ha sido fácil a usted responder estas preguntas?      
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Maricela Peña y Mercedes Mite conociendo  la Escuela Fiscal Mixta 
República de Francia 
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Entrevista con la Directora de la Escuela Fiscal Mixta  N.- 8 República 
de Francia Msc. Zoila Ochoa 

 

 
 
 
 

Entrevista al Personal Docente de  la Escuela Fiscal Mixta  N.- 8 
República de Francia 
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Entrevista al Personal Docente de  la Escuela Fiscal Mixta  N.- 8 
República de Francia. 
 
 

 
 


