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RESUMEN 

 
Al realizar la investigación sobre el sexo, la sexualidad y la salud sexual, 
se analizó la información de varios autores, para obtener los contenidos 
importantes y poder desarrollar el tema de nuestro estudio, y de esta 
manera transferir a los niños y niñas que es primordial la educación y 
salud sexual en su proceso de aprendizaje. Educación sexual es un 
término usado para describir la educación acerca del sexo, la sexualidad, 
el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las 
relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el 
sexo seguro, la reproducción -y más específicamente la reproducción 
humana-, los derechos sexuales y otros aspectos de la sexualidad 
humana con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual. El 
proyecto está diseñado bajo la modalidad de proyectos factibles ya que se 
puede aplicar y nos permite elaborar un trabajo en conjunto de métodos, 
técnicas, estrategias encaminadas hacia la elaboración de guía didáctica 
en comunicación sobre temas relacionados Sexualidad y salud sexual en 
el desarrollo de los niños de primer año básico. Por esta razón la 
problemática social existente se fija en el entorno en que desarrollan las 
diferentes actividades educativas de los niños. La sexualidad no es algo 
que se pueda tomar a la ligera. Los jóvenes deben estar informados de 
los riesgos que existen, en caso de no actuar de manera responsable. La 
desinformación puede traer graves consecuencias. Lo más conveniente 
es iniciar con la educación sexual desde que son pequeños. 
 
Descriptores:  
 

Salud sexual – Desarrollo – Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las manifestaciones sexuales también se presentan en los niños, 

desde temprana edad, estudios realizados por Freud, lo demuestran así. 

La sexualidad infantil es un componente por el que los niños desarrollan 

su personalidad y las relaciones afectivas. Se trata de una función más 

que debe ser tratada con naturalidad dentro del proceso educativo del 

niño 

 

El ser humano experimentas sensaciones con su propio cuerpo. En 

la sociedad es muy importante el culto a la belleza, al físico y a la 

seducción, eso es lo que ven en los medios de comunicación, de allí la 

necesidad de que los tutores estén pendientes de lo que ven y luego 

analizarlo, conversarlo para que sea adecuadamente comprendido. 

También así se puede evitar el abuso al que pueden estar expuestos. 

 

Esta investigación se realizó en la Escuela Fiscal Nº 21 “República 

de Chile” de Guayaquil, en donde se busca soluciones al problema, a 

través de la elaboración de una guía didáctica que permita a los docentes 

y representantes legales llevar la información de temas relacionados al 

sexo, sexualidad y la salud sexual a los niños, también procurar enseñar 

valores morales que formen la personalidad. 

 

El proyecto está formado por en cinco capítulos: 

 

En el capítulo I, “El problema”; incluye el planteamiento del 

problema, las causas y consecuencias, formulación del problema, 

aspectos de evaluación del problema; objetivos generales y específicos, 

las interrogantes de la investigación y la justificación. 
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En el capítulo II, Marco teórico, contiene los antecedentes de la 

investigación. Se analiza con profundidad la fundamentación teórica-

científica que se basa en nociones sobre el sexo, sexualidad y salud 

sexual.   

 

El capítulo III, Metodología, comprende el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población y muestra, técnicas.  

 

El capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, 

comprende los resultados de las encuestas representados en cuadros y 

gráficos estadísticos. Además se consignan las conclusiones a las que se 

ha llegado y recomendaciones. 

 

El capítulo V, La propuesta, en la que consta lo siguiente: título de 

la propuesta, antecedentes, justificación, síntesis del diagnóstico, 

problemática fundamental, objetivo general, objetivos específicos, 

importancia, factibilidad, misión, visión, políticas de la propuesta, 

descripción de la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

En la Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile”, ubicada en las 

calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. En el sector noreste de la 

parroquia Ayacucho, cantón Guayaquil. En donde se observa que los 

estudiantes de primero de básica tienen inquietudes normales a su edad 

sobre la sexualidad, esta temática es siempre un tabú muy difícil de tratar 

por los docentes, más aún por los padres de familia. 

 

En la  Escuela trabajan  25  docentes  y  un  directivo,  se  conoce  

que  el  sector  es  una  tanto  peligroso,  son  barrios  con  muchas  

problemáticas  sociales,  vale mencionar  que  los padres han migrado 

producto de la crisis económica, además de los embarazo a edad 

temprana y las enfermedades de transmisión sexual como  grave  

problema  de  este  sector por la abundancia de lugares para esta 

recreación. 

 

En la sociedad moderna, en la que oír hablar de sexo es de lo más 

normal, pero cuando se refiere a sexualidad infantil se encienden todas 

las alarmas. En realidad tendría que ser de lo más normal. Los niños son 

seres sexuados, de hecho, o bien es niño o bien es niña. Ésa es la 

primera diferencia y es evidente, no se puede negar. El problema surge al 
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hablar de la sexualidad infantil desde la mirada de un adulto y con las 

connotaciones de un adulto. Entonces, sí deja de ser normal. 

Situación conflicto 

 

Esta investigación está dirigida a la falta de comunicación e 

información que confunde a los estudiantes y genera inquietudes acerca 

del sexo, la sexualidad y de las consecuencias en la Escuela Fiscal N° 21  

“República de Chile”; que deja ver la existencia de muchos vacíos en la 

educación. 

 

Los docentes se sorprenden cuando el niño habla de sus genitales.  

Puesto que descubren los niños que tienen pene y las niñas que tienen 

vulva. Realmente eso les produce unas sensaciones placenteras. En 

ocasiones se habla incluso de masturbación infantil. Pero en los niños/as 

no tiene las mismas connotaciones que para un adulto.  

 

Los niños descubren que al frotar sus partes obtienen sensaciones 

agradables, y por tanto muchos lo repiten. Los padres se escandalizan 

ante estas manifestaciones eróticas.  

 

Algunos padres censuran y castigan, por lo que se genera 

sentimientos de rechazo, culpabilidad y temor hacia su vida íntima.  

Profundamente, en su psicología comienza a castrarse, y la energía 

retrocede 

 

Es muy probable que el niño haya recurrido a la autocomplacencia 

por aburrimiento o no tener nada mejor que hacer. Los docentes y 

familiares reaccionan negativamente ante estas demostraciones. Otros 

niños ven desnudos a sus padres, lo que puede generar ansiedad, puede 

ser una imagen perturbadora y negativa al compararlos con sus propios 
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órganos. A veces los descubren casualmente desnudos, por lo que se 

ocultan como si escondieran algo malo. 

Causas y consecuencias 

 

CUADRO  No 1 

 
Causas 

 
Consecuencias 

 Falta de Fortalecimiento 
de la Autoestima a causa 
de hogares 
disfuncionales y poca 
comunicación familiar. 

 

 Estudiantes vulnerables a 
abusos físicos y 
psicosociales de 
familiares o amistades, 
dejándose influenciar por 
los mismos. 

 

 

 Cambios de la sociedad, 
a través   de los medios 
de comunicación 
saturados de altos 
contenidos sexuales 

 Influencian en los jóvenes 
quienes se   sienten 
atraídos por esta clase de 
contenidos.  

 

 La falta de interés en 
desarrollar las 
estrategias adecuadas 
para concientizar  en los 
niños una conducta 
sexual sana. 

 Estudiantes con escasas  
inquietudes y curiosidad 
por experimentar 
relaciones sexuales 
precoces. 

 

 La desinformación en los 
estudiantes. 

 

 Embarazos no deseados, 
infecciones de transmisión 
sexual y situaciones de 
abuso. 

 

 Falta de guías didácticas 
en la comunicación para 
la educación sexual  
dirigido a  profesores y 
estudiantes. 

 

 Niños y adolescentes con 
vacíos incrementando 
esta problemática social. 

 Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado por:  Zamora Franco Maricela / Peña González María 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo. 

Área: Psicopedagógica. 

Aspecto: Social-Educativo. 

Tema: “Sexualidad y salud sexual en el desarrollo de los niños de primer 

año básico.  Diseño e guía didáctica para docentes y representantes 

legales”. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la sexualidad y la salud sexual en los niños de 

primer año básico de la Escuela Fiscal N° 21 “República de Chile” de 

Guayaquil con el diseño de guía didáctica durante el periodo lectivo 2014 

– 2015?  

 

Evaluación del proyecto 

 

Relevante.-La relevancia en la comunidad educativa se encuentra en el 

beneficio del programa de estudio de niños, a la vez motivarlos al cuidado 

de su salud de la futura sociedad. 

 

Concreto.- Este proyecto está redactado con un lenguaje claro y sencillo 

adecuado para las personas a quienes está destinado de tal manera que 

se puede entender lo que se quiere lograr a través del mismo para 

emprender su inmediata ejecución. 

 

Delimitado.-Esta investigación está delimitada para los estudiantes del 

primer año básico en la escuela fiscal “República de Chile”. 
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Claro.-El proyecto está escrito en un lenguaje adecuado y preciso de fácil 

comprensión e interpretación para que cualquier persona que requiera de 

su información. 

 

Factible.- Se cuenta con la aceptación de las autoridades, directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad en general.  

Además cuenta con los recursos materiales necesarios, y lo más 

importante la predisposición de los niños para la ejecución del proyecto y 

así obtener el objetivo propuesto, que es el de mejorar el aprendizaje de 

niños en el área de educación sexual y es útil para todas las personas de 

la comunidad. 

 

Original.- Este proyecto es novedoso porque va más allá del simple 

aprendizaje, ya que es un tema difícil de tratar para padres, docentes y 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la salud sexual de los niños de primer año básico 

durante el desarrollo de la práctica docente mediante la elaboración e 

implementación de una guía didáctica para fomentar la comunicación y 

enseñar valores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Incentivar a la comunidad educativa al diálogo y la participación 

como fundamentos básicos en la construcción de una educación 

sexual para la vida y el amor en la sexualidad y salud sexual. 
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• Aportar a la comunidad educativa conocimientos básicos que le 

ayudarán a ver la importancia del respeto, el afecto, el amor en la 

sexualidad integrándolas a su proyecto de vida personal. 

 

• Explicar la diferencia entre cada uno de los conocimientos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

– ¿Qué es la sexualidad en los niños y niñas?  

 

– ¿Por qué la familia es fundamental en el desarrollo sexual de los 

niños? 

 

– ¿Cómo se debe enseñar la sexualidad a los niños de 5 a 6 años en 

la escuela? 

 

– ¿Qué trastornos se presentan en los niños que son introducidos 

tempranamente a la sexualidad? 

 

– ¿Qué deben hacer los representantes legales y docentes frente a 

la masturbación infantil? 

 

– ¿Cómo las sensaciones son interpretadas por los niños durante su 

desarrollo socio-afectivo? 

 

– ¿Qué temas se aconseja conversar con los maestros parvularios 

para enseñar educación sexual? 

 

– ¿Cómo afecta a nivel psicológico la información que se le brinda a 

los niños sobre sexualidad? 
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– ¿Cómo los representantes legales colaboran con la Institución al 

manejar la información sobre sexualidad? 

 

– ¿Por qué se debe elaborar una guía de orientación sobre 

sexualidad infantil para docentes y representantes legales? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Es imprescindible la realización y aplicación de un proyecto 

educativo como factor determinante de los posibles desconocimientos y 

diferencias del sexo, la sexualidad y la salud sexual y las consecuencias 

que originaren en los habitantes de la comunidad educativa dentro de la 

institución. 

 

Una de las tareas fundamentales de la institución educativa es 

preparar a los niños para convivir mejor en familia y en comunidad. Piaget 

propone a través de su teoría una serie de consideraciones, vistas desde 

una perspectiva psicogenética que permite a los docentes adecuar la 

planificación escolar para atender a las necesidades de los niños/as, y en 

particular a los procesos y ritmo del desarrollo. 

 

Mediante esta investigación se logrará evitar desconocimiento, 

para dirigirse al proceso de la concientización, capacitación de las 

diferencias y semejanzas sobre el sexo, la sexualidad y la salud sexual 

donde permita  formar a las nuevas generaciones con una visión 

renovada comprometida a una constante transformación social ,cultural y 

personal.  

 

La realización de esta investigación contará con la participación 

directa de los estudiantes, directivos de la institución, personal docente y 

padres de familia los mismos que aportarán a la ejecución de este 

proyecto.  
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Esta investigación es importante porque busca mejorar la calidad 

de educación en los estudiantes, por medio del uso adecuado de los 

recursos didácticos, el cual permite su creatividad e incentivar a la 

comunicación con el adulto, ya que es siempre esencial para ayudar al 

niño a adaptarse con el mundo externo. 

 

En los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotriz, imposibilitando 

el desarrollo integral de sus capacidades. Es responsabilidad de los 

directivos de la institución brindar espacios adecuados que faciliten a los 

niños y niñas en el proceso enseñanza- aprendizaje para mejorar su 

conciencia social y personal. 

 

Es fundamental iniciar el proceso de análisis, diseño e 

implementación  de un proyecto educativo  sobre el sexo, la sexualidad y 

la salud sexual y la construcción de una  ciudadanía de acuerdo a las 

necesidades y expectativas del entorno en el cual se encuentran dentro y 

fuera de la institución educativa, este proyecto pretende responder a las 

necesidades que hemos observado en cada uno de las familias en cuanto 

a la formación adecuada del sexo , la sexualidad y la salud sexual 

tratando de ser incluyentes, participativos y respetuosos de los procesos 

que se adelanten en la comunidad educativa, lo cual se plantea de este 

proyecto de manera transversal a las áreas del conocimiento con el apoyo 

de directivos, docentes, estudiantes y padres de familias y con esto 

contribuir a formación de niñas, niños, adolescente y jóvenes, con 

mayores y mejores habilidades para la vida de todos y todas. 

 

Los resultados beneficiarán a toda la comunidad educativa y a la 

sociedad logrando que los niños adquieran buenos hábitos de convivencia 

social y personal para desarrollar en ellos la capacidad de aprender, 

entender, y amar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al revisar los archivos de la biblioteca general de la Universidad de 

Guayaquil del sistema de estudios presenciales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, no se encuentra ningún otro 

proyecto educativo o trabajo de investigación, igual o parecido al presente 

trabajo cuyo tema es: Sexualidad y salud sexual en el desarrollo de los 

niños de primer año básico.  Diseño e guía didáctica para docentes y 

representantes legales 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El proyecto se fundamenta en la teoría Constructivista ya que se 

basa en como las personas construyen su propio conocimiento y 

entendimiento sobre el mundo a través de su experimentación sobre las 

mismas. 

 

Al realizar la investigación sobre el sexo, la sexualidad y la salud 

sexual, se analizó la información de varios autores, para obtener los 

contenidos importantes y poder desarrollar el tema de nuestro estudio, y 

de esta manera transferir a los niños y niñas que es primordial la 

educación y salud sexual en su proceso de aprendizaje. 

 

A través de la historia se ha demostrado que en muchos pueblos, 

la Educación Sexual ha sido prohibida, mala e indebida. Hablar de sexo 
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es todavía para muchas personas, despertar en los niños y adolescentes 

ideas y pensamientos malsanos y creen que el al callar y no mencionar 

temas sexuales dejan de existir los problemas relativos a ello. 

 

SEXO 

 

La palabra "sexo" (desciende del Latín: cortar, dividir) originalmente se 

refiera nada más que a la división del género humano en dos grupos: 

mujer o hombre. Cada individuo pertenece a uno de estos grupos, a uno 

de los dos sexos la persona es o de sexo femenino o masculino. Sin 

embargo, en un análisis más detallado, la materia no es tan simple en 

algunos casos puede ser extremadamente difícil determinar si un 

individuo particular es mujer u  hombre.   

 

Los conceptos de sexo y género: el descubrimiento de la diferencia 

conceptual entre sexo y género cuestiona el papel de la biología en los 

contenidos del ser-mujer y el ser-hombre. A partir del debate generado 

desde, más o menos, la década del 50 por las intelectuales y pensadoras 

feministas, se ha llegado a la constatación de que la sociedad occidental 

considera inmutables y universales sus definiciones del ser-mujer y el ser-

hombre, así como los atributos que asigna a lo femenino y a lo masculino.  

 

La reflexión en torno al tema de las definiciones sexuales ha 

implicado la acumulación de un caudal de conocimientos que han echado 

por tierra los antiguos conceptos, expresados tanto en el sentido común 

como en ámbitos más refinados, en relación con qué es ser una mujer o 

un hombre. La diferencia conceptual entre sexo y género trae consigo una 

serie de interrogantes que se vinculan a las categorizaciones que antes 

exponíamos y que sitúan, en muchas sociedades y entre ellas la nuestra, 

al hombre en una posición de superioridad en relación a la mujer. Una de 

las cuestiones es: ¿La diferencia entre hombres y mujeres radica en la 
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biología o en la cultura?  Condición orgánica que distingue al macho de la 

hembra, en los seres humanos, en los animales y plantas. Se refiere al 

conjunto de características biológicas que definen al espectro de 

humanos como hembras y machos. 

  

Educación sexual:  

Es un proceso que brinda al sujeto un conjunto amplio, rico y 

flexible de opciones de vida, de relaciones y de convivencia, para que 

puedan encontrar aquellas que adquieran un sentido personal para él, al 

vincularse con sus necesidades y expectativas, su historia y contexto 

“Afectividad” La intercomunicación que existe entre el cuerpo físico, la 

mente y el espíritu, lo cual conduce a compartir proyectos de vida, sueños 

conocimientos de sí mismo y del otro. 

 

www.wikipedia.com 

Educación sexual es un término usado para describir la 
educación acerca del sexo, la sexualidad, el aparato 
reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, 
las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de 
anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción -y más 
específicamente la reproducción humana-, los derechos 
sexuales y otros aspectos de la sexualidad humana con el 
objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual. (pág.1) 

 

Equidad de género.  

La categoría de género ha sido especial de importancia y utilidad 

para comprender y analizar los comportamientos y problemas que 

tradicionalmente se han considerado típicos o inherentes a las mujeres y 

a los hombres. 

 

Sexo:  

Hace referencia a lo que somos genotípica y fenotípicamente como 

hombre o macho de la especie, y que caracteriza de manera diferenciada 

la conformación de los rasgo primarios y secundarios que tenemos. 
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El término “sexo”. Se refiere al conjunto de características 

biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos 

Albuja M. (2009) 

El sexo es el conjunto de características físicas heredadas 
genéticamente que ubican al individuo de una especie en 
algún punto de una línea continua, en cuyos extremos se 
encuentran los sujetos reproductivamente 
complementarios. El sexo representa diferencias entre dos 
tipos de seres, morfologías distintas, células germinales 
variables y en términos biologicistas, "un conjunto de 
características genéticas, morfológicas y funcionales que, 
dentro de una amplia gama de posibilidades y grados de 
diferenciación, distingue a los organismos de una especie, 
en machos y hembras. (pág.32) 

 

1.- En biología, el sexo es un proceso de combinación y mezcla de rasgos 

genéticos a menudo dando por resultado la especialización de 

organismos en variedades femeninas y masculinas (conocidas como 

sexos). 

 

2.- Según el diccionario sexo se define como la “propiedad según la cual 

pueden clasificarse los organismos de acuerdo con sus función es 

reproductivas”. 

 

3.- También la definición de la Real Academia, refiere al sexo como la 

“condición orgánica que distingue al macho de la hembra, en los animales 

y en las plantas”. 

 

4.-Estrictamente hablando, el sexo es el conjunto de características 

biológicas que diferencian al macho de la hembra y que al 

complementarse tienen la posibilidad de la reproducción. 
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5.-A nivel puramente biológico, el sexo es un mecanismo mediante el cual 

los humanos, al igual que cualquier otra especie animal y vegetal 

evolucionada se reproducen. 

Sexualidad:  

Es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su 

vida, abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación 

sexual, el erotismo, el placer la intimidad y la reproducción. 

 

El término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del 

hecho de ser un ser humano: Basada en el sexo, incluye al género, las 

identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la 

vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se 

expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad 

es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales 

Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es 

necesario que se experimenten ni se expresen todos. Sin embargo, en 

resumen, la sexualidad se experiencia y se expresa en todo lo que 

somos, sentimos, pensamos y hacemos. 

 

-La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el 

sexo; los psicológicos, como es el sentirse y pensarse como hombre o 

mujer; y los sociales, que hacen referencia al comportamiento que 

establece la sociedad para cada sexo. 

 

-La forma en la que cada ser humano se manifiesta como hombre o como 

mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de su cultura y de su 

época. 
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-Es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan 

a cada sexo. Apetito sexual, propensión al placer sexual. Es la capacidad 

de expresar sentimientos y emociones profundas como el amor que 

enriquece el espíritu y condiciona muchos aspectos del comportamiento 

afectivo del individuo. 

 

La función sexual no es otra cosa que la integración armónica del 

sexo (netamente biológico) con la sexualidad (que se manifiesta mediante 

la actitud psicológica frente al sexo e implica, al mismo tiempo, la 

expresión de sentimientos). 

 

La sexualidad se limita exclusivamente a los órganos genitales, es 

una respuesta instintiva y tiende a la repetición, la sensualidad abre una 

amplia gama de posibilidades que “junto con el despertar de la 

imaginación” logra innovadores efectos en quienes saben cómo utilizarla. 

 

Algunas personas suelen atribuirle la sensualidad a la mujer y la 

sexualidad al hombre. Pero, la verdad es que ambos tienen una porción 

de cada una en su personalidad, tal como los dos comparten lo masculino 

y lo femenino en su ser. La combinación perfecta incluye sensualidad y 

sexualidad por igual, un lado sensible y dulce con un aspecto práctico y 

directo. 

 

Salud sexual 

 

Es la experiencia del proceso permanente de consecución de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. 

 

La salud sexual se observa en las expresiones libres y 

responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar 

armonioso personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida 
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individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o 

enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es necesario 

que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se 

garanticen. 

Género.  

 

Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 

características culturales basadas en el sexo. Tal como ha existido de 

manera histórica, el género refleja y perpetúa las relaciones particulares 

de poder entre el hombre y la mujer. 

 

 Albuja C. (2007) 

“La genitalidad es un concepto parcial del sexo del individuo y de 

su conducta sexual, reduciendo ambos conceptos al aspecto anatómico 

fisiológico de los órganos genitales o reproductores, entendiendo 

principalmente: el pene en el varón y la vagina en la mujer”.(pág.12) 

 

El género: Las diferencias biológicas entre los sexos son analizadas, 

aceptadas o rechazadas por un grupo social atendiendo a las 

elaboraciones culturales e históricas que tengan acerca de la sexualidad. 

 

Educar sexualmente al joven y la joven haciéndose énfasis en la 

dimensión de género, ofrece la posibilidad de reelaborar pautas culturales 

de los roles que cumple cada persona dentro de la sociedad, de igual 

manera, permite que los hombre y mujeres valoren su participación social 

cerrándose brechas que históricamente han limitado el desempeño de la 

relaciones humanas, minimizando de violencia. 

 

Desde su formación el joven y la joven reciben herramientas 

teóricas que le permiten apreciarse como seres humanos integrales con 

potencialidades y fortalezas. 
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Identidad de género 

Define el grado en que cada persona se identifica como masculino 

o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia 

interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos 

organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la 

percepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina 

la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al 

sentido de identidad, singularidad y pertenencia. 

 

Orientación sexual 

 

Es la organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional 

de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la 

actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse en forma de 

comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una 

combinación de estos elementos. 

 

Identidad sexual 

 

Incluye la manera como la persona se identifica como hombre o 

mujer, o una combinación de ambos, y la orientación sexual de la 

persona. Es el marco de referencia interno que se forma con el correr de 

los años, que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo 

sobre la base de su sexo, género y orientación sexual y desenvolverse 

socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades 

sexuales. 

 

Erotismo 

 

Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas 

que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, 
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excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifican con placer 

sexual. El erotismo se construye tanto a nivel individual como social con 

significados simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos del 

ser humano. 

Vínculo afectivo 

 

Es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres 

humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones, 

actividad sexual es una experiencia conductual de la sexualidad personal 

donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. 

 

El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como en 

la sociedad mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a 

otros aspectos del ser humano. El amor representa una clase 

particularmente deseable de vínculo afectivo. 

 

Actividad Sexual 

 

La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad 

personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más 

evidente. La actividad sexual se caracteriza por los comportamientos que 

buscan el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual. 

 

La sexualidad es una función del ser humano adulto tan importante 

como comer o respirar, porque trasciende a la personalidad del individuo 

al influir en su equilibrio emocional y social. La sexualidad está presente 

en todas las culturas y etapas de la vida, los seres humanos nacen con un 

sexo (que lo identifica como masculino o femenino) y viven con el, por eso 

es importante ver la sexualidad como algo natural. La sexualidad se 

define como el conjunto de características de tipo biológico, psicológico y 
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socio-culturales que diferencian a cada individuo ya sea como hombre o 

como mujer en su grupo social. La sexualidad es parte de la salud y del 

desarrollo de la personalidad, por lo tanto el hombre y la mujer poseen 

características sexuales que son naturalmente complementarios. 

La sexualidad sana comienza en el hogar. Desde el nacimiento el 

niño aprende directa e indirectamente de sus padres, de los abrazos entre 

miembros de la familia, del trato entre los padres, de las conversaciones, 

reacciones y respuestas a preguntas. Éstas son las bases más sólidas 

para que el niño o la niña tengan una actitud sexual sana. La falta de 

información por parte de los padres en relación con el sexo, puede 

originar en muchos casos, en niños y niñas una actitud de curiosidad que 

se puede tornar morbosa.  

 

Comportamientos sexuales responsables 

 

Se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. La 

persona que practica un comportamiento sexual responsable se 

caracteriza por vivir la sexualidad con autonomía, madurez, honestidad, 

respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar .La 

persona que practica un comportamiento sexual responsable no pretende 

causar daño y se abstiene de la explotación, acoso, manipulación y 

discriminación. Una comunidad fomenta los comportamientos sexuales 

responsables al proporcionar la información, recursos y derechos que las 

personas necesitan para participar en dichas prácticas. 

 

Todos y cada uno de los espacios donde interactúan los jóvenes 

deben ser una oportunidad para potencias de esta dimensión, es aquí, 

donde los docentes pueden fomentar estas cualidades en el estudiante 

facilitando espacios de convivencia pacífica, celebración de fechas 

significativas, las expresiones culturales, entre otras. 
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Anatomía  de  los  aparatos reproductores 

Aparato reproductor femenino 

        El aparato reproductor de la mujer está formado por los órganos 

genitales externos y los órganos genitales internos.                                

  Los órganos genitales internos están dentro del cuerpo y son: los 

ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina.  

 

 Los ovarios. En el cuerpo de la mujer hay dos ovarios. Tienen forma 

de almendra y son de color gris blanquecino. En los ovarios “viven” las 

células sexuales femeninas u óvulos, que están allí desde el 

nacimiento, como “dormidos” hasta que llega la pubertad. A partir de 

ese momento, cada mes madura un óvulo y sale del ovario.               

  

 Las trompas de Falopio. Son dos trompas, como dos tubos huecos, y 

¡su forma recuerda a la de una trompeta! El extremo más ancho rodea 

uno de los ovarios, y el otro se une al útero, de forma que las trompas 

comunican los ovarios con el útero. Su función es recoger el óvulo 

cuando éste sale del ovario y llevarlo hacia el útero.  

 

 El útero fue tu primera casa! Antes de nacer, todos hemos pasado 

alrededor de nueve meses en su interior. ¡Allí nos hemos formado y 

hemos crecido preparándonos para nacer! El útero es un órgano 

hueco que es capaz de aumentar de tamaño según va creciendo el 

bebé que se está formando en su interior. Imagina una pera plana 

colocada al revés. En el útero se diferencian dos zonas: arriba, el 

cuerpo, y abajo, el cuello. La mayor parte de sus paredes están 

formadas por músculo.  

 

 La vagina es un conducto hueco y aplanado que comunica el útero 

con el exterior del cuerpo, con los genitales externos.  
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 Los genitales externos o vulva. Es la parte exterior del aparato 

reproductor de la mujer, donde se encuentran el orificio de entrada de 

la vagina, el orificio de salida de la orina y el clítoris. Estos orificios 

están rodeados por unos pliegues de piel que parecen labios,  

 

 Los labios menores. A su vez, esta zona está cubierta por otros 

pliegues de piel más grandes, los labios mayores. 

 

(Esto se aprecia en el grafico 1 que consta en los anexos)  

 

El aparato reproductor masculino 

 

        En el aparato reproductor masculino se diferencian varias partes que 

están comunicadas entre sí: los testículos, el epidídimo, los conductos 

deferentes, las vesículas seminales, la próstata, la uretra y el pene.  

 

 Los testículos tienen forma redondeada y están situados en la parte 

externa del abdomen. En su interior hay cientos de tubos muy 

pequeños o túbulos. A partir de la pubertad, dentro de estos túbulos, 

se forman las células sexuales masculinas o espermatozoides. Los 

testículos cuelgan por debajo del pene, dentro de una bolsa de piel 

que se llama escroto.                                                                            

 

 El epidídimo es un tubo que está enrollado encima de cada uno de 

los testículos, donde se almacenan los espermatozoides que proceden 

de los testículos.  

 

 Los conductos deferentes son dos tubos que unen el epidídimo con 

la uretra. A través de estos conductos los espermatozoides llegan 

desde el epidídimo hasta al pene.  
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 Las vesículas seminales se comunican con los conductos 

deferentes. Tienen forma de saco y están encima de la próstata. 

Producen un líquido que protege y nutre a los espermatozoides.  

 

 La próstata es una glándula que también produce un fluido para 

proteger a los espermatozoides. Su forma se compara con la de una 

castaña. La próstata está situada debajo de la vejiga de la orina.  

 

 La uretra es un pequeño tubo. Sale de la vejiga, atraviesa la próstata 

y recorre todo el pene. Por la uretra salen los espermatozoides y los 

líquidos producidos por la próstata y las vesículas seminales. La uretra 

también forma parte del aparato excretor y, por esta razón, por ella se 

expulsa también la orina.  

 

 El pene es un órgano alargado que está encima de los testículos. Por 

su interior atraviesa la uretra. Está formado por unas estructuras 

parecidas a esponjas, que son capaces de llenarse de sangre. Cuando 

esto ocurre, el pene aumenta de tamaño y se pone rígido; es lo que se 

llama erección. El extremo del pene es más ancho y se conoce como 

glande; esta parte está recubierta por el prepucio, que es como un 

capuchón de piel.  

 

PETTING  

 

     Al hablar de relaciones sexuales, se crea una asociación de forma 

inconsciente al hecho de que tenga que haber penetración, ya que el coito 

es el método que normalmente se usa para la reproducción. El petting es 

un intercambio de caricias, placer, afecto, pero sin que tenga que haber 

necesariamente penetración. Se debe de comprender la sexualidad de 

una forma más extensa, ya que la penetración es solo una pequeña parte 

de esta.  
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     En este tipo de relaciones sexuales no necesita usar ningún método 

anticonceptivo, y puede disfrutar de la sexualidad sin riesgo de 

embarazo.  Por ello, se debe realzar la importancia de que las relaciones 

afectivo sexuales sean lo más placenteras posibles y a su vez seguras, ya 

que esto evita un miedo y una incertidumbre posterior muy molestos. Si 

se entiende la sexualidad como un intercambio de sensaciones, de 

sentimientos, de caricias, se puede trasmitir este afecto de muchas 

formas ya sea con o sin penetración, y considerar la relación sexual tan 

completa como si hubiera habido penetración, ya que ésta es una parte 

pero no un todo. 

 

MASTURBACIÓN    

 

     Tanto los hombres como las mujeres no hablan de la masturbación con 

facilidad, aunque son estas últimas las más propensas a no hablar de ello, 

por ello este tema se ha convertido en un tema tabú.  

 

     La masturbación es toda actividad erótica que comporta un auto 

estimación voluntaria tiene como meta obtener placer sexual incluye o no 

llegar al orgasmo.  

 

     Por otro lado se encuentra el petting, la estimulación manual entre dos 

personas, la cual, no es considerada como masturbación. 

 

Conductas sexuales “normales”   

     Al dejar a un lado las valoraciones morales, el concepto normalidad no 

es más que un concepto estadístico. Según ésto, es normal lo que 

porcentualmente es habitual en la población de referencia. Es debido a 

esto que lo que es normal en una cultura, región o grupo, no tiene por 

qué  serlo en otra y viceversa.  
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PARAFILIAS  

     Ocurre que algunas prácticas no se consideran “normales” y reciben el 

nombre de parafilias. Determinadas prácticas sexuales pueden ser o no 

calificadas de parafilias, en función de: la intensidad de las mismas, la 

exclusividad de las mismas y el respeto a la libertad sexual de los otros.  

 

Son desórdenes sexuales caracterizados por fantasías sexuales 

especializadas, así como necesidades y prácticas sexuales intensas, que 

suelen ser repetitivas y generan molestias o ansiedad en el individuo. Se 

refieren a comportamientos sexuales caracterizados por la excitación del 

sujeto ante objetos y situaciones que no son patrones normativos o se 

alejan de estímulos sexuales.  

 

En las perversiones o parafilias, se encuentran anormalidades 

tanto en la cualidad de los impulsos sexuales como en el objeto.  

 

Es así como: 

 

 sadismo,  

 

 masoquismo,  

 

 voyeurismo  

 

 exhibicionismo  

Todos ellos muestran perturbada la naturaleza del impulso sexual. 

En cambio, en la pedofilia y la zoofilia, el objeto normal ha sido 

reemplazado, lo que lo convierte en “anormal”.   

      

Gutiérrez González (2008)  

  



26 
 

“Existen infinidad de parafilias: las filias como ocurre con las 

fobias son tan extensas y variadas como individuos que puedan 

proponerlas, imaginarlas o sentirlas”(pág.235).  

VALORES DE LA SEXUALIDAD    

 

     A partir de la axiología presentada y en diálogo con el mismo profesor 

se indica una descripción del valor sexual y una articulación de los valores 

sexuales que permita hablar e investigar sobre los mismos.  

 

     Se describe el valor sexual como una cualidad real o ideal, deseada o 

deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana, 

desde su dimensión comunicativa y simbólica.  

 

     Así  se pude afirmar que el valor sexual dinamiza el crecimiento 

personal. En la apropiación creativa de valores sexuales se ensancha el 

horizonte de la vida como un continuo estar dar de sí la propia realidad 

personal, para su bien, de quienes los rodean y de la entera humanidad.  

 

     La estructuración siempre pedagógica de las categorías de valores 

sexuales que utiliza para un cuestionario sobre valores sexuales de los 

futuros profesionales de la Educación basada en:  

 

 Valores sexuales corporales, 

 Valores sexuales intelectuales, 

 Valores sexuales afectivos, 

 Valores sexuales estéticos, 

 Valores sexuales individuales-liberadores, 

 Valores sexuales morales, 

 Valores sexuales sociales 

 Valores sexuales instrumentales e 

 Valores sexuales integrales.  
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Valores sexuales corporales:  

Aquellas cualidades relacionadas con la sexualidad humana cuya 

fuerza o centro principal es el cuerpo como materia viva de la persona.   

 

Valores sexuales intelectuales:  

Cualidades cuya referencia central es la naturaleza racional del 

hombre, en cuanto contenido, proceso o resultado, en relación con la 

sexualidad.   

 

Valores sexuales afectivos:  

Cualidades sexuales cuyo contenido afecta a nuestras reacciones 

psíquicas de agrado: a los estados de emoción, sentimiento o pasión.   

 

Valores sexuales estéticos:  

Cualidades sexuales que son deseadas o deseables por su belleza 

en sus manifestaciones en las personas, en el arte o la naturaleza.   

 

Valores sexuales individuales-liberadores:  

Los valores sexuales individuales-liberadores son cualidades 

sexuales que prioritariamente refieren el aspecto singular y autónomo de 

la persona, así como sus consecuencias.   

 

Valores sexuales morales:  

Los valores sexuales morales se centran en la estimación ética: la 

bondad o maldad de las acciones sexuales en cuanto tales, atienden al fin 

o al deber.   

 

Valores sexuales sociales:  

Afectan directamente a las relaciones sexuales sociales e 

institucionales, en su contenido y en el procedimiento o finalidad.   
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Valores sexuales instrumentales:  

Son aquellos que se estima más como medios que como fines, 

relacionados con los beneficios que reportan en el crecimiento sexual.   

 

Valores sexuales integrales:  

Se refieren principalmente a varias o a todas las dimensiones 

sexuales de la persona, mostrando percepciones más globales. 

 

Educación sexual y representantes legales 

Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo, de 

sus sensaciones, no siempre son los más adecuados para los niños. Hoy 

día, las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen que el niño 

esté, cada vez más temprano, expuesto a unas manifestaciones severas, 

y en muchos casos incomprensibles, de la sexualidad. El culto a la 

belleza, al físico y la seducción, en los medios de comunicación, no 

distinguen la edad de su público.  

 

Hay un abuso de las manifestaciones sexuales, al cual los niños 

están indiscriminadamente expuestos. Los contenidos sexuales pueden 

acelerar las manifestaciones de los niños en el tema de la sexualidad, 

considera que ellos aprenden al imitar lo que ven de sus representantes 

legales, de la televisión, bailes y ropas eróticas de moda. Las malas 

influencias conceden nociones equivocadas y perjudiciales al niño. 

 

De una forma general lo único que puede evitar estas malas 

interferencias es la familia. Son los adultos, los representantes legales, 

que deben ejercer el papel de filtro de las informaciones. Es necesario 

crear y mantener un canal abierto de comunicación con los hijos, espacios 

de discusión e de intervención sobre lo que es correcto y lo que no, 

relacionados a todos los temas, y en especial a la sexualidad. Es 

conveniente vigilar muy cerca el entorno y las actividades del niño, para 
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orientarle cuando crea necesario. En la medida de lo posible, no se debe 

perder ninguna oportunidad para entablar conversación sobre sus dudas,  

 

Los niños y la sexualidad 

 

Al entender la sexualidad ayuda a los niños a manejar sus 

emociones y la presión de sus amistades y compañeros. Con esta 

información, ellos pueden tomar control de sus vidas y tener todo tipo de 

relaciones amorosas. También les protege contra el abuso sexual y que 

se conviertan en abusadores sexuales. 

 

Los niños aprenden sobre su sexualidad desde el día que nacen.  

El hogar puede ser el lugar más significativo para aprenderlo. Se puede 

ayudar a que los niños se sientan positivos sobre su sexualidad desde la 

infancia. Así tendrán confianza para hacer preguntas en el futuro. 

 

Derechos Sexuales  

 

La sexualidad humana es dinámica y cambiante, está presente en 

todas las épocas de la vida, como fuerza integradora de la identidad y 

contribuye a fortalecer y/o producir vínculos interpersonales. 

 

El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar 

físico, psíquico intelectual y espiritual. Es parte de una sexualidad libre de 

conflictos y angustia, promotora del desarrollo personal y social. Por lo 

tanto proponemos, que la sociedad cree las condiciones dignas donde se 

puedan satisfacer, las necesidades para el desarrollo integral de la 

persona y el respeto a los siguientes DERECHOS SEXUALES 

inalienables, inviolables e insustituibles de nuestra condición humana: 
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1. Derecho a la libertad Sexual: La libertad sexual abarca la posibilidad 

de las personas de expresar su sexualidad sin presiones, ni maltratos, sin 

explotación o abuso en cualquier periodo o situación de la vida. 

 

Derecho a la libertad que excluye todas las formas de coerción, 

explotación y abuso sexuales en cualquier momento de la vida y en toda 

condición. 

 

2. Derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del 

cuerpo: Incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la 

vida sexual dentro de un contexto de la propia ética sexual y social , 

incluye también el control y disfrute del cuerpo, libres de tortura y violencia 

de cualquier tipo. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad 

corporal. Este derecho abarca el control y disfrute del propio cuerpo libre 

de torturas, mutilaciones y violencia de toda índole. 

 

3. Derecho a la igualdad y a la equidad sexual: Derecho a estar libres 

de todas las formas de discriminación por razones de sexo, género, 

orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o discapacidad 

psíquica o sensorial. Implica el respeto a la multiplicidad y diversidad de 

las formas de expresión de la sexualidad humana, sea cual fuera el sexo, 

género, edad, etnia, clase social o religión y orientación sexual a la que 

pertenece. 

 

4. Derecho a la información amplia, objetiva y verídica sobre la 

sexualidad: La información sexual debe estar fundamentada en el 

conocimiento científico. Sobre la sexualidad humana que permita tomar 

decisiones respecto a la vida sexual 

–Derecho a la salud sexual. Incluyendo la disponibilidad de recursos 

suficientes para el desarrollo de la investigación y conocimientos 

necesarios para su desarrollo. 
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–Derecho a una educación sexual integral desde el nacimiento y a lo largo 

de toda la vida. En este proceso deben intervenir todas las instituciones 

sociales. 

–Derecho a la libre asociación. Significa la posibilidad de contraer o no 

matrimonio, de disolver dicha unión y de establecer otras formas de 

convivencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La sociedad adulta espera y exige a los jóvenes, adolescentes y 

niños que sean responsables con su vida sexual coital, sin embargo se 

comportan irresponsablemente en la manera como asumen la educación 

sexual.  

 

La permanente inquietud del hombre por encontrar respuestas a su 

pregunta sobre Dios, la muerte, evolución de la vida, significado de la 

materia, esplendor del cosmos, verdad, libertad, los valores llevan al ser 

humano a crear diferentes concesiones que pretende explicar las 

incógnitas que el ser humano desea saber. 

 

La filosofía es la rama del ser humano que nace de la actividad del 

hombre pues en el encontramos la unidad de las contradicciones del bien 

y del mal, de lo justo o de lo injusto, de la verdad y de lo falso de la vida y 

de la muerte, esto significa el filosofar permanente de la humanidad. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Matos (2005)  “El maestro ha de ser consciente de que él es un 

educador sexual real delante de los alumnos y por lo tanto su 

función es dar un sentido a esta educación sexual hacia el logro de 
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la formación integral del niño y de acuerdo con los planteamientos 

del centro escolar.” (Pág.48). 

 

Toda actividad para poder cumplirse con eficacia necesita de la 

técnica, es decir, una serie de normas. También toda creación aun en su 

forma estética, se sirve de la técnica para manejar mejor los materiales, 

con que trabaja el educador. 

Como ya se ha manifestado pedagogía es el arte de enseñar a los 

niños (as), pues bien, en la enseñanza de la salud sexual, el educador 

debe dominar exitosamente un aprendizaje significativo.  

Existen otras funciones relacionadas con la anterior, ya que tiene 

que ver con estos momentos actuales, por lo que se refiere a la educación 

sexual no hace falta insistir que esta materia continúa siendo hoy en día 

un tema tabú entre padres e hijos. El docente puede ser un elemento 

fundamental en la superación de esta situación. Su papel de puente entre 

los padres y el hijo pueden ayudar mucho a que se dé un clima de diálogo 

abierto entre ambos, ya que desde el nacimiento se está recibiendo 

mensajes de los seres que nos rodean en relación con el cuerpo y la 

sexualidad. La educación sexual en el desarrollo cognoscitivo desde la 

perspectiva Piagetiana. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Guerrero (2000):  

Las teorías psicoanalíticas han contribuido en gran medida 
a hacer reconocer la importancia de la efectividad en la 
vida del niño. Se han apoyado, para hacerlo en la idea 
directriz de que la tendencia sexual, la libido, energía 
psíquica fundamental, pasa en el niño por cuatro grandes 
fases a lo largo de las cuales pueden formarse muchos 
complejos y perversiones durables. (Pág. 62) 
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Cuando los maestros trabajan con niños, necesitan aplicar los 

hallazgos de la psicología evolutiva infantil. Lo que se sabe acerca de los 

niños tiene la importancia cuando se trata de planificar un programa 

destinado a ello. Los niños de hoy en efecto a los ocho años saben 

muchas más cosas de las que sabíamos nosotras a esa edad. La razón 

es que la cultura ambiental ha aumentado. 

 

El ambiente psicológico es el clima afectivo que existe en un grupo, 

en una familia, en una escuela, en una comunidad, en una reunión de 

amigos, etc. Este tipo de ambiente por fuerte carga afectiva ejerce un 

influjo muy grande sobre el comportamiento del niño (as).Los elementos 

que definen este ambiente son las garantías de valores, la presente de 

modelos atractivos, valiosos, fáciles de imitar líderes. 

 

Dentro del hogar el niño puede  recibir estimulación temprana 

diseñada por educadores psicológicos para desarrollar en forma óptica 

sus habilidades censo motrices e intelectuales, algunos niños (a) son 

enviados a guarderías  o a los denominados pre Kínder donde son 

cuidados y estimulados por maestros especializados, parvularios con 

experiencia  socializante muy positiva en la personalidad del niño  y que 

contribuye a afianzar esta etapa y que por sobre todo ayuda a desarrollar 

la intercomunicación y el lenguaje del pequeño. 

 

Los valores son formaciones psicológicas reales que no se inventan, 

no son objetos, ni cosas, sino que están en la persona, en la sociedad, en 

los procesos, distinguiéndose unos de otros. Los valores son parte 

importante de la vida espiritual e ideológica de la sociedad y del mundo 

interno de cada sujeto, pues contribuyen a organizar su rumbo, sus metas 

y fines, guían la conducta y le dan sentido a la vida. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Chacón Arteaga (2006):  

“La educación en valores, con un enfoque sociológico, 

comprende la educación como un proceso a escala de toda la 

sociedad en el marco del sistema de influencias y de la interacción 

del individuo con la sociedad con el fin de su socialización como 

sujeto activo y transformador, en los que los valores históricos-

culturales tienen un papel esencial”.(Pág.25) 

 

En los momentos actuales, para el cumplimiento de los objetivos 

formativos en el proceso docente – educativo, la educación para la salud 

y la sexualidad, constituye un aspecto esencial para lograr en los 

estudiantes una correcta forma de actuación entre los géneros, basados 

en la equidad y respeto. Así como comprender los límites entre las 

relaciones de pareja, la vida sexual y reproductiva, a fin de evitar los 

riesgos de la promiscuidad, embarazos precoces y las ITS, promoviendo 

el desarrollo óptimo de la sexualidad como expresión de la personalidad, 

por cuanto en el mismo proceso de socialización se forma como esfera 

psicosexual.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

e. La garantía del acceso plural y l ibre a la información sobre 

la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos 
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reproductivos para el conocimiento y ejercicio de dichos 

derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para la 

toma libre, consciente, responsable e informada de las 

decisiones sobre la sexualidad.  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

 

Art. 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

 

Art. 9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

 

Art. 10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener. 

 

Variables de la investigación: 

Variable independiente: 
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Sexualidad y salud sexual en el desarrollo de los niños de primer año 

básico.   

Variable dependiente:  

Diseño e guía didáctica para docentes y representantes legales 
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CAPÍTULO   III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto está diseñado bajo la modalidad de proyectos factibles 

ya que se puede aplicar y nos permite elaborar un trabajo en conjunto de 

métodos, técnicas, estrategias encaminadas hacia la elaboración de guía 

didáctica en comunicación sobre temas relacionados Sexualidad y salud 

sexual en el desarrollo de los niños de primer año básico. Por esta razón 

la problemática social existente se fija en el entorno en que desarrollan las 

diferentes actividades educativas de los niños. 

 

           De  acuerdo a las  características  de  la  investigación se  la  

considera  factible, porque  las  actividades  pueden  cumplirse  en  lo  

humano, material  y  financiero,  indicaremos  que  las  autoridades  del  

plantel  educativo  donde  se  aplicará  este  proyecto  han  brindado  el  

apoyo  requerido  y  todas  las  facilidades.  De  acuerdo   al  pensamiento  

del  problema  y  los  objetivos  trazados,  la  investigación  que  se  

realizó es  de  carácter  holístico  y está   dado  en  base  a  una  realidad  

que nos  compromete  a  la  búsqueda  de  soluciones  viables  y  factibles  

que  permitan  la  interpretación  cualitativa  y  cuantitativa  de un 

problema  particular  relacionado  con  la  falta de comunicación sobre 

temas relacionados a la sexualidad y salud sexual dentro de la institución 

 

                                     TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipos de investigación.- Este proyecto expone brevemente los diversos 

tipos de investigaciones que se empleó en el desarrollo del mismo, los 

cuales detallaremos a continuación: 
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Investigación aplicada.- 

 

  Morán,  (2010) “Investigación aplicada es investigar el proceso de 

la realidad educativa para mejorar el sistema con planteamientos teóricos 

en hechos de la vida diaria de la educación.  Se trata de buscar 

generalizaciones, leyes que permitan nuevas alternativas que beneficien a 

la formación del alumno, la familia y colectividad.(Pág.55) 

 

      Utilizamos diversos procedimientos estratégicos para contribuir a la 

solución de conflictos en el ámbito escolar; en beneficio de: los 

estudiantes, la institución, la comunidad educativa y por ende la sociedad, 

en el desarrollo de este proyecto. 

 

Investigación de campo 

 

Sabino (2007): “En las investigaciones de campo, el investigador 

(que es el estudiante) extrae datos de la realidad mediante técnicas de 

recolección de datos (cuestionarios, entrevistas, observación científica) a 

fin de alcanzar los objetivos planteados en su investigación”. (Pag. 84) 

 

     En este proyecto obtuvimos el conocimiento al realizar el diagnóstico 

para medir el grado de necesidad para la elaboración de guía didáctica en 

comunicación sobre temas relacionados a la sexualidad y salud sexual 

dirigida a docentes y estudiantes. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

La población a la que se orienta el estudio correspondiente a la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal N.- 21 “República de Chile” de 
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la parroquia Ayacucho, del cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, 

está constituida por docentes, padres de familia y estudiantes de primer 

año de educación básica. 

 

CUADRO N° 2  

POBLACIÓN  

Ítem Estrato Población 

1 Directora  1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 258 

4 Padres de familia 195 

 

Total 464 

 

 Muestra 

 
 

Es  la  unidad  de  análisis  o  subconjunto  representativo  y  

suficiente  de  la  población  que  será  objeto  de  las  observaciones,  

entrevistas  y  aplicación  de  encuesta,  experimentación. 

 

Leiva, F., (2006): “Una  pequeña  parte  del  grupo,  representativa 

de una población, conjunto de medidas o recuento de una   parte de los 

elementos” (pág. 36) 

                                                      CUADRO N. 3 

                                

 

 

 

 

 

Ítem Estrato Población 

1 Directora  1 

2 Docentes 8 

3 Padres de familia 35 

 

Total 44 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para  recoger  datos  se recurre  a los  padres  de  familia,  a los 

docentes  a  los  cuales se les  aplicó  las  encuestas. En la que se realizó 

preguntas relacionadas con la investigación. 

 

La encuesta se realizó a docentes, padres de familia y estudiantes 

de séptimo año de educación básica. Para  dicha  encuesta se les  aplicó  

un  cuestionario  de  preguntas  con  alternativas  de  respuestas  

cerradas. 

 

Las  técnicas  e  instrumentos   que  facilitaron  la  recolección  de  

información fue  a  través  de  un  proceso  sistemático  mediante  una  

encuesta. 

 

Esta  técnica  es una  actividad  para  animar,  motivar,  integrar  o  

para  hacer  sencillas  y  comprensibles  los  intereses  por  el  tema,  

interrelacionar  o  enviar  mensajes  significativos. 

 

La encuesta.- Es una técnica que sirve de cuestionario debidamente 

estructurado mediante la cual se recopila los datos que se requiere 

investigar. 

 

     La encuesta es el procedimiento para recoger información de varias 

personas a través de la investigación escrita, verbal o grabada, dirigida a 

un grupo o individual. 

 

Tipos de Encuesta 

 

La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para 

obtener información específica de una muestra de la población mediante 

el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan  para obtener datos 



41 
 

pérsicos de las personas encuestadas. En la actualidad, existen al menos 

cuatros tipos de encuesta que permiten obtener información primaria, por 

lo que es imprescindible que investigaciones de mercado y mercadologías 

conozcan, cuales son y en qué consiste cada uno de ellos.  

 

Tipos de Encuestas Según el Medio 

 

En la actualidad, existen cuatro tipos de encuestas que se dividen según 

el medio que se utiliza para realizar la encuesta. 

 

El tipo de encuesta que se aplicara en este proyecto será: 

Las encuestas aplicadas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para  llevar  a  cabo  el  procedimiento de esta investigación, se 

realizó la visita en la institución en la cual está ubicado el problema, se 

pidió la autorización a la directora para realizar  las  respectivas  

encuestas,  tanto a los  docentes y a  representantes legales.   Para  

obtener  los  resultados y descubrir  la  causa  del  problema  y proceder a 

la elaboración de guía didáctica en comunicación sobre temas 

relacionados al sexo, sexualidad y salud sexual  dirigida a docentes y 

estudiantes. 

 

                           Recolección de la información 

 

Instrumentos de Investigación 

          Para esta investigación se empleó una encuesta a docentes del 

plantel, y representantes legales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Para esta investigación se aplica como instrumento la encuesta a 

estudiantes, padres/madres de familia, y docentes de la institución con el 

propósito de obtener información que consta en los instrumentos 

curriculares para establecer cómo se desarrolla el proceso enseñanza en 

primer año de educación básica y favorecer el desarrollo de la salud 

sexual de los niños. 

 

Además se quiere dejar constancia el agradecimiento a todas las 

personas por haber colaborado con sus respuestas para la recolección de 

la información, se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

ítems que fueron propuestos en bases a frecuencias y porcentajes para 

determinar conclusiones y recomendaciones que servirán de soporte para 

la propuesta. 

 

A la vez es necesario enfatizar que para recopilar datos de la 

investigación, convocamos a una reunión a docentes, padres/madres de 

familias y estudiantes con la aprobación de la directora del plantel. 
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ENCUESTAS A DOCENTES 

CUADRO Nº 4 

1.-¿Realiza clases interactivas en donde los niños emiten su criterio 
sobre la sexualidad durante la clase de entorno natural?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 

5 Siempre 4 50    % 

4 Casi siempre 3 37,5 % 
3 A veces 1 12,5 % 
2 Muy poco 0 0      % 

1 Nunca 0 0      % 

 
 TOTAL 8 100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

  

                                           GRÁFICO Nº 1 

 

 

Análisis.  Por los resultados obtenidos en un 50%, es preocupante y 

lamentable que exista un gran número de docentes que no motivan e 

interactúan a sus educandos. Se recomienda, que los docentes apliquen 

una pedagogía donde se incluya la motivación antes, durante y después 

de las clases de ciencias naturales. 
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CUADRO Nº 5 

2.-  ¿Planifica las clases relacionadas con la sexualidad en el área de 
entorno natural de acuerdo a la madurez mental del niño?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 

5 Siempre 3 37,5   % 
4 Casi siempre 3 37,5   % 

3 A veces 2 25      % 
2 Muy poco 0   0      % 

1 Nunca 0   0      % 

 
 TOTAL 8 100 % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
Análisis.  Desde el punto de vista pedagógico, todos los/as docentes 

deben planificar sus clases y los porcentajes del 38% demuestran lo 

contrario. Para lograr un aprendizaje de calidad las clases tienen que ser 

secuencial y bien dirigidas y eso se logra planificando y no pensar que el 

mejor docente es aquel que da mayor cantidad de contenidos, sino el que 

da los contenidos con mayor calidad. 
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CUADRO NO 6 

3.-  ¿Relaciona los conocimientos de sexo y salud sexual con los 
criterios de la vida?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

3 

5 Siempre 7 87,5   % 
4 Casi siempre 0                 0      % 

3 A veces 1 12,5   % 
2 Muy poco 0   0      % 

1 Nunca 0   0      % 

 
 TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

Análisis. Observen que el resultado de los porcentajes de un 87% 

muestran una respuesta positiva, ya que, un buen número de docentes, 

relacionan los contenidos con experiencias cotidianas del diario convivir, 

donde facilitan de esta manera a niños/as un mejor aprendizaje. 
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CUADRO NO 7 

4.-  ¿Utiliza los recursos adecuados en la enseñanza de sexo y salud 
sexual?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

4 

5 Siempre 2  25     % 
4 Casi siempre 3     37,5  % 

3 A veces 2  25     % 
2 Muy poco 1  12     % 

1 Nunca 0    0     % 

 
 TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Análisis. Según los resultados la mayoría de los/as docentes no utilizan 

los recursos necesarios para la enseñanza de sexo, y salud sexual en las 

clases de ciencias naturales lo cual esto representa un 37%, se 

recomienda la realización de estrategias activas  e innovadoras para el 

aprendizaje en el área de las ciencias naturales. 
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CUADRO  NO 8 

5.-  ¿En el aula de clases cuenta con el material de apoyo necesario 
para los temas sobre el sexo, sexualidad y salud sexual?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

5 

5 Siempre 0  0       % 
4 Casi siempre 2     25     % 

3 A veces 5                62     % 
2 Muy poco 1                12,5  % 

1 Nunca 0    0     % 

 
 TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Análisis. Según la respuesta de esta pregunta los/as docentes no tienen 

los recursos necesario en sus aulas de clase todo esto representa un 

porcentaje del 62% de que a veces cuentan con material de apoyo, esto 

sería muy favorable para  promover el interaprendizaje entre los 

estudiantes, para que de esta manera se motiven al cuidado del medio 

que lo rodea  y especialmente de sí mismo. 
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                                              CUADRO  N0 9 

6.-  ¿Ud. Motiva a los/las estudiantes a seguir las recomendaciones 
sobre la salud sexual? 

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

6 

5 Siempre 3  37,5    % 
4 Casi siempre 3       37,5   % 

3 A veces 2                25       % 
2 Muy poco 0                  0       % 

1 Nunca 0                  0       % 

 
 TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO  N0 6 

 

Análisis. En esta nueva propuesta educativa que tiene un 38% de que 

casi siempre, el/la docente motivan a los/las estudiantes a seguir las 

recomendaciones necesarias para un mejor desarrollo, donde se 

involucren con la realidad de una forma clara y directa, por lo cual es de 

mucha importancia la salud sexual en la etapa escolar. 
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CUADRO N0 10 

7.-  ¿Ud. Responde a las preguntas sobre sexo que los estudiantes le 
formulan durante las clases?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

7 

5 Siempre 3  37,5     % 
4 Casi siempre 4        50        % 
3 A veces 1                12,5     % 

2 Muy poco 0                  0        % 

1 Nunca 0    0        % 

 
 TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Análisis. Los/as docentes en su mayoría sí responden a las preguntas 

que le formulan los/las estudiantes en sus horas clases, esto representa 

un porcentaje del 50% que es casi siempre, lo que demuestra que lo/as 

profesores tienen conocimiento básicos de dicho tema, se recomienda 

trabajar con los/as docentes sobre el conocimiento y aplicación de 

métodos y técnicas para motivar a sus educandos. 
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CUADRO N0 11 

8.-  ¿Educa a los/las estudiantes sobre métodos de protección para 
mantener una buena salud sexual?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

8 

5 Siempre 5  62,5     % 
4 Casi siempre 2        25        % 
3 A veces 1                12,5     % 

2 Muy poco 0                  0        % 

1 Nunca 0    0        % 

  TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

  

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Análisis. Un porcentaje alto del 62% que siempre los maestros imparten 

sus clases enseñando a los niños métodos de protección para mantener 

una buena salud sexual en las clases de ciencias naturales, pero lo bueno 

y conveniente sería que todos los/as docentes lo apliquen en el salón de 

clases, se recomienda a los profesores realizarlo de manera permanente 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus educandos. 

62% 

25% 

13% 

0% 

0% 

Métodos de protección 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

POCAS VECES

NUNCA



51 
 

CUADRO  N0 12 

9.-  ¿Ud. Concientiza a sus estudiantes sobre las enfermedades 
relacionadas con la sexualidad?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

9 

5 Siempre 3  37,5     % 
4 Casi siempre 2        25        % 
3 A veces 2                25        % 
2 Muy poco 1               12,5     % 
1 Nunca 0  00        % 

 
 TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Análisis.  

El porcentaje que representa el 37% donde los docentes concientizan a 

sus educandos sobre las enfermedades relacionadas a la sexualidad, es 

un número no muy amplio, que a la hora de dar clases el/la profesor/a va 

a demostrar su experiencia y conocimiento a los/las niños/as, lo cual sirve 

de ejemplo para que ellos puedan prevenir cualquier tipo de enfermedad 

relacionada con la sexualidad en algún momento de su vida. 
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CUADRO N0 13 

10.-  ¿En los recursos utilizados en la clase de sexualidad intervienen el 
uso de videos?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

10 

5 Siempre 3  37,5     % 
4 Casi siempre 1                12,5     % 
3 A veces 3                37,5     % 
2 Muy poco 0                00        % 

1 Nunca 1  12,5     % 

 
 TOTAL 8 100    % 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Análisis.  

Muy pocos docentes aplican o utilizan videos o técnicas nuevas donde 

representa un 38% que a veces lo realizan en las clases de ciencias 

naturales, lo que hace que el estudiantes se desmotive y no le guste el 

tema como lo muestra el porcentaje de la encuesta, se recomienda a los 

docentes que utilicen los recursos necesarios para la clase de sexualidad 

y en la asignatura de entorno natural. 
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Encuestas a Representantes legales 

CUADRO N0 14 

1.-  ¿Le gusta la planificación con que se desarrolla la asignatura de 
entorno natural?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 

5 Siempre 16  45,72      % 
4 Casi siempre 9                25,71      % 
3 A veces 9                25,71      % 
2 Muy poco 1                  2,86      % 

1 Nunca 0                  0     % 

 
 TOTAL 45 100      % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Análisis.  

Las respuestas que dieron los representantes en cuanto a esta pregunta 

obtuvo un porcentaje bajo del 2,86% de que le gusta la asignatura, es 

importante que los niños al momento de recibir las clases de ciencias 

naturales deben de ser motivados por partes de sus profesores, con 

técnicas y métodos nuevos de enseñanzas. Se recomienda que los 

docentes se innoven e investiguen técnicas nuevas de enseñanzas en el 

área de entorno natural. 
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CUADRO N0 15 

2.-  ¿Los maestros en clases hablan sobre la importancia del sexo, 
sexualidad y salud sexual?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2 

5 Siempre 19 24,29      % 
4 Casi siempre 9               25,71      % 
3 A veces 4               11,43      % 
2 Muy poco 3                 8,57      % 

1 Nunca 0                  8,58      % 

  TOTAL 35 100      % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Análisis.  

La mayoría de los representantes respondieron que es importante que el 

profesor a veces hable de este tema lo que representa un porcentaje del 

54,29%, y está es una de las razones que el alumno se desmotive y 

desatienda la clase.  
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CUADRO N0 16 

3.-  ¿Cómo padres le ha hablado alguna vez sobre la importancia del 
sexo en nuestra sociedad?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

3 

5 Siempre 10  28,57      % 
4 Casi siempre 16                45,71      % 
3 A veces 8                22,86      % 
2 Muy poco 1                 2,86      % 
1 Nunca 0                      0      % 

 
 TOTAL 35 100      % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Análisis.  

En esta pregunta que representa el 46% en su mayoría contestaron que 

pocas veces hablan de temas tan importantes con sus padres, lo cual no 

mejora la convivencia y el amor con sus padres, se recomienda que en la 

escuela los docentes hagan partícipes a los niños de esta realidad ya que 

proporciona resultados positivos a nivel personal y  grupal, para el 

desarrollo de sus capacidades. 
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CUADRO N0 17 

4.--  ¿Tienes conocimientos sobre sexo, sexualidad y salud sexual?  
Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

4 

5 Siempre 2  5,71      % 
4 Casi siempre 0                0           % 
3 A veces 1                2,86      % 
2 Muy poco 2                5,71      % 
1 Nunca 30                85,72    % 

 
 TOTAL 35              100         % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

Análisis.  

El porcentaje que no tiene conocimientos sobre sexo sexualidad y salud 

sexual es un porcentaje muy alto que representa el 85%, es desfavorable 

para ellos porque están en un medio social lleno de mucha incertidumbre 

y desconfianza, la convivencia con familiares y amigos es de suma 

importancia para su desarrollo. 
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CUADRO N0 18 

5.--  ¿Cuándo el niño tiene alguna inquietud sobre el sexo le permite 
que le cuente lo que siente?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

5 

5 Siempre 4  11,43     % 
4 Casi siempre 6                17,14     % 
3 A veces 19                54,29     % 
2 Muy poco 6                17,14     % 
1 Nunca 0                       0     % 

 
 TOTAL 35              100         % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

Análisis. La mayoría que no les gusta preguntar las inquietudes a sus 

padres lo cual representa un porcentaje del 54% que a veces preguntan, 

si los profesores les hablan poco de estas inquietudes, entonces no existe 

la curiosidad para realizar investigaciones acerca de las dudas e 

inquietudes relacionadas a el sexo. 
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CUADRO N0 19 

6.--  ¿Conoces sobre las distintas enfermedades relacionadas con la 
sexualidad?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

6 

5 Siempre 1  2,86     % 
4 Casi siempre 2                5,71     % 

3 A veces 
4              11,42     % 

2 Muy poco 1                2,86     % 
1 Nunca 27              77,15     % 

 
 TOTAL 35             100         % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

Análisis.  

Los resultados señalan que no tiene conocimientos sobre las 

enfermedades relacionada, con la sexualidad todo esto representa un77% 

del total, los docentes deberían profundizar más en el tema para que los 

chicos hagan conciencia  y se conviertan en defensores y promotores de 

cuidarse a sí mismo y a su semejante. 
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CUADRO N0 20 

7.--  ¿Consideras a la sexualidad como parte de la vida del ser 
humano?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

7 

5 Siempre 10  28,57     % 
4 Casi siempre 7                20          % 
3 A veces 10                28,57     % 
2 Muy poco 5                14,28     % 
1 Nunca 3                  8,58     % 

 
 TOTAL 35              100         % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Análisis.  

Los resultados señalan un 29% que no siempre los estudiantes 

consideran a la sexualidad como parte de la vida del ser humano, lo cual 

es desconocimientos por parte de ellos y el poco interés por parte de 

los/as docentes de  que ellos se interesen en el conocimiento de la 

sexualidad como parte de su vida.   
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CUADRO N0 21 

8.--  ¿Le gustaría que su niño conociera más acerca del sexo, 
sexualidad y salud sexual?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

8 

5 Siempre 9  27,71     % 
4 Casi siempre 8                22,86     % 
3 A veces 7                20          % 
2 Muy poco 10                28,57     % 
1 Nunca 1                  2,86     % 

 
 TOTAL 35              100         % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

Análisis.  

Los resultados arrojan un porcentaje del 28% que para la mayoría no 

siempre o pocas veces les gusta conocer más sobre este tema, esto se 

debe a la desinformación que tienen y el poco interés en obtener mejor 

información, después de la aclaración e investigación sobre el tema los/as 

alumnos/as tendrán una idea más idónea de su importancia.   
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CUADRO N0 22 

9.--  ¿El maestro/a responde a todas las inquietudes que tiene el niño 
acerca del sexo, sexualidad y salud sexual?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

9 

5 Siempre 25  71,43     % 
4 Casi siempre 3                  8,58     % 
3 A veces 4                11,42     % 
2 Muy poco 2                  5,71     % 
1 Nunca 1                  2,86     % 

 
 TOTAL 35              100         % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº  19 

 

 

Análisis.  

Los resultados dicen que un 71% siempre responden a sus inquietudes 

el/a docente tiene la responsabilidad de motivar a sus alumnos antes, 

durante y después de las clases y responder a todas las inquietudes de 

los/as estudiantes acerca de un tema en cualquier área de estudio, para 

hacer una  asignatura más agradable y divertida. 
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CUADRO N0 23 

10.--  ¿Te resultan interesante las clases de sexualidad que tú 
profesor/ra te dan en el aula?  

Ítem Nº Indicadores Frecuencia Porcentaje 

10 

5 Siempre 14   40        % 
4 Casi siempre 10                28,57    % 
3 A veces 6                17,14    % 
2 Muy poco 4                11,43     % 
1 Nunca 1                  2,86     % 

 
 TOTAL 35              100         % 

Fuente: Encuesta a Representantes de la Escuela Fiscal # 21``República de Chile``. 
Elaborado por: Zamora Franco Maricela / Peña González María 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Análisis.  

Los resultados arrojan que un 40% les interesan las clases de sexualidad, 

de manera general no siempre los niños les agrada las clases de 

sexualidad que su maestro imparte en el aula,  porque tal vez desconocen 

la importancia que tiene, para eso está el docente para incentivarlos y 

enseñarle la importancia que tienen la sexualidad para la existencia de la 

vida y un medio que nos rodea. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

¿Qué es la sexualidad en los niños y niñas?  

 

Se puede entender por sexualidad a la forma en la que cada ser humano 

se manifiesta como hombre o como mujer, de acuerdo a las normas y 

valores propios de su cultura y de su época. 

 

¿Por qué la familia es fundamental en el desarrollo sexual de los 

niños? 

La figura de los padres es el eje principal de la identificación sexual, ya 

que ellos, como modelos o referencias principales son el estimulo 

suficiente para un desarrollo normal. Son el espejo a través del cual 

aprende su rol sexual, es decir, la conducta que se espera en un varón o 

en una mujer. El niño/a se siente semejante al padre o a la madre y actúa 

como si fueran modelos. 

 

¿Cómo se debe enseñar la sexualidad a los niños de 5 a 6 años en la 

escuela? 

Un principio pedagógico afirma que se debe enseñar a partir del interés 

del niño. Puede indagar por qué tiene vagina o pene igual como le 

preocupa por qué hay estrellas. Si se escuchan sus inquietudes como 

cualquier otra, el tema sexual pasa también a ser natural, sin más 

importancia que la que poseen otras preocupaciones y sin la carga del 

tabú. 

 

¿Qué trastornos se presentan en los niños que son introducidos 

tempranamente a la sexualidad? 

Las fantasías y deseos de actividad sexual de forma persistente o 

recurrente. El juicio de deficiencia o ausencia debe ser efectuado por el 
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clínico y tener en cuenta factores que, como la edad, el sexo y el contexto 

de la vida del individuo, afectan a la actividad sexual. 

 

¿Qué deben hacer los representantes legales y docentes  frente a la 

masturbación infantil? 

La masturbación es normal en los niños, no hay ningún motivo para 

preocuparse o intentar erradicar esa conducta. Si los padres reaccionan 

en forma exagerada a la masturbación de un niño y lo hacen aparecer 

como algo sucio o perverso, le podrían dejar el mensaje de que algo malo 

pasa con esa parte de su cuerpo o con él mismo, y causarle un daño 

emocional, complejos sexuales o sentimientos de culpa. Es recomendable 

esperar a que sea mayor para hablarle sobre temas como la intimidad, el 

pudor y la privacidad de su cuerpo, por lo que es importante que los 

padres acepten este comportamiento como una curiosidad del niño, 

completamente normal. 

 

¿Cómo las sensaciones son interpretadas por los niños durante su 

desarrollo socio-afectivo? 

En el desarrollo senso-perceptivo, llamada percepción, está íntimamente 

relacionada con el aprendizaje y el pensamiento. Los tres forman parte 

del conocimiento y están integrados en la vida práctica.  

 

¿Qué temas se aconseja conversar con los maestros parvularios  

para enseñar educación sexual? 

Con los más chiquitos la cuestión comienza por el cuidado del propio 

cuerpo y el respeto por el cuerpo del otro semejante. Hay que hablar 

sobre la carga de sensaciones que genera la temprana manifestación de 

la sexualidad para que los niños aprendan que lo que les ocurre es 

normal pero que requiere, de su parte, cierto control para poder convivir 

con otros y participar de un grupo, una institución. 
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¿Cómo afecta a nivel psicológico la información que se le brinda a 

los niños sobre sexualidad? 

Toda información sobre sexualidad debe ser manejada en un lenguaje 

que los niños entiendan, tampoco la información debe ser extensa porque 

puede confundir y mal interpretar el niño. 

 

¿Cómo los representantes legales colaboran con la Institución al 

manejar la información sobre sexualidad? 

Los representantes legales colaboran en realidad muy poco en este 

sentido con la institución 

 

¿Por qué se debe elaborar una guía de orientación sobre sexualidad 

infantil para docentes y representantes legales? 

La guía de orientación le permitirá al docente prepararse para conversar 

con los niños sobre sexualidad infantil. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 

• Desconocimiento de los/as docentes, en cuanto a los métodos y 

técnicas innovadoras para la asignatura de ciencias naturales. 

 

• Insuficiencia de los/as docentes en la aplicación de juegos de acuerdo 

a los conocimientos que se están trabajando. 

 

• El poco conocimiento de los/as docentes sobre la  implementaciones 

de recursos necesarios área de ciencias naturales . 

 

• Insuficiencias de los/as padres/madres de familia en cooperar con las 

actividades en la institución educativa. 

 

• La no realización de clases de ciencias naturales con videos y en 

especial las clases de sexualidad. 

 

• Falta de motivación antes, durante y después de las clases de ciencias 

naturales por parte de los/as docentes. 
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Recomendaciones: 

 

• Que los directivos de la institución deben dar capacitación a docentes 

en cuanto a técnicas y estrategias de aprendizaje significativo, para el 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje. 

 

• Que se deben dar la implementación de juegos interactivos en las 

clases de ciencias naturales, para fortalecer el interaprendizaje de 

niños. 

 

• Que con el conocimiento sobre Sexo, sexualidad y salud sexual, los/as 

docentes podrán inculcar en los alumnos el valor que tienen cada uno 

de estos temas. 

 

• Que se Implemente en la Institución programas para padres/madres 

de familia, sobre cómo dialogar con sus hijos/as de manera abierta 

sobre sexualidad, el cuidado y protección, y que de esta manera se 

involucren con la enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

 

• Que se dé la realización de seminarios a los/as docentes sobre 

métodos adecuados en la asignatura de ciencias naturales, para 

complementar las bases de enseñanza. 

 

• Que se dé la inclusión de sexo, sexualidad y salud sexual para las 

clases de entorno natural por parte del docente, para mejorar la 

socialización de los niños y de esta manera aprendan de una manera 

natural el cuidado y protección de su salud. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA  PROPUESTA 

 

ELABORACIÒN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EN COMUNICACIÓN 

SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SEXO Y SALUD SEXUAL 

DIRIGIDAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente los medios de comunicación están saturados con un 

alto contenido sexual y de cierta manera son una gran influencia en los 

jóvenes.  

 

Los medios de comunicación existen desde hace muchos años y 

es bien conocido que tienen cierta influencia en las personas. Estos 

medios son diversos y el acceder a ellos es cada vez sencillo. 

 

La influencia que tienen los medios en la gente puede no ser 

favorable, principalmente para los jóvenes, puesto que son más 

vulnerables a los bombardeos de información que estos brindan al 

público, que muchas veces no suele ser veraz y que solo tiene como 

finalidad el consumismo. 

 

Los medios de comunicación, principalmente los visuales (revistas, 

televisión, internet), están saturados de publicidad y contenidos, en 

muchas ocasiones, altamente explícitos, que hacen referencia al sexo 

como una simple y vana diversión y fomentan la sexualidad de manera 

desmesurada, reflejándose esto en un alto índice de embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) en los jóvenes. 

http://www.suite101.net/content/la-influencia-de-los-medios-de-comunicacion-a40645
http://www.suite101.net/content/sexismo-en-publicidad-y-medios-de-comunicacion-a43624
http://www.pediatraldia.cl/enf_trans_sex.htm
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El acceso que tienen los adolescentes a los medios es inmediato 

pero muy pocas veces es supervisado, por lo tanto, en la mayoría de los 

casos, estos medios en contubernio con las amistades son las principales 

causas de la desinformación o información errónea que tienen acerca de 

una sexualidad responsable, que es un elemento fundamental del ser 

humano. 

 

La sexualidad no es algo que se pueda tomar a la ligera. Los 

jóvenes deben estar informados de los riesgos que existen, en caso de no 

actuar de manera responsable. La desinformación puede traer graves 

consecuencias. Lo más conveniente es iniciar con la educación sexual 

desde que son pequeños. 

 

Hablar de sexualidad no es sencillo pero sí fundamental. Es 

importante que los padres lleven una buena relación con sus hijos, que no 

los hagan sentir presionados y se identifiquen con ellos, intercambiando 

inquietudes y experiencias. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Este proyecto propone una nueva metodología para la formación y 

los procesos de aprendizaje de la educación sexual, pone al niño  al 

centro de la educación al cual los educadores le preparan para la vida con 

sólidos principios religiosos, morales, cívicos  para insertarse en la cultura 

con aprendizajes significativos, a saber vivir como buen ciudadano, a 

descubrir su vocación para ubicarse en la vida, a descubrir su 

personalidad, su identidad sexual y a prepararse profesionalmente para 

insertarse en el mundo del trabajo.  En esta tarea participan todos los que 

le rodean: su familia, los educadores del centro educativo y la sociedad en 

general. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://www.suite101.net/content/educacion-sexual-infantil-a20379
http://www.suite101.net/content/educacion-sexual-infantil-a20379
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La familia es el único lugar en el mundo donde se puede   esperar   

cierto desarrollo, y considerar que el desarrollo del niño conjuga factores 

hereditarios y del ambiente. 

 

La capacidad para comprender la sexualidad infantil es muy 

importante en el ser humano. 

 

La forma y contenido del lenguaje no basta para explicar todo su 

componente. 

 

Es importante orientar a los padres de familia en lo referente a la 

educación sexual, como todo lo que es nuevo, causa un impacto que en 

algunos sectores se manifiesta en desconfianza, rechazo o aceptación 

social. 

 

De sexualidad siempre se ha hablado, ya sea para condenar, para 

aprobar, para vulgarizar; pero para abordarla desde la óptica de la 

educación, es algo nuevo. 

Existen muchas voces que se atribuyen "la autoridad" para enseñar 

sexualidad, muchos enfoques, muchas teorías, este texto busca plantear 

algunos puntos de vista para hacer una elección consiente con relación a 

lo que debe llamarse educación sexual. Está  dirigido  a los  padres  de  

familia e  inventa  un  estilo didáctico, claro y lo más objetivo posible. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS      

 

 Los principios fundamentales de la pedagogía  sugieren trabajar 

con los niños con gran autonomía, independencia, iniciativa de tal manera 

que ellos mismos sean los autores de grandes descubrimientos en sus 

destrezas y habilidades lo que los hace capaces de elegir, de desarrollar 

la voluntad y la autodisciplina, en este caso para escoger un patrón de 
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conducta sexual ante la sociedad. Se debe ayudar como educadoras 

enseñándoles a los niños sobre sexualidad, pues esto ayudará a los niños 

en los cambios biológicos que experimentará a través de los años. 

 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

 

Desde el momento en que el niño nace, comienza, a la par que su 

crecimiento biológico e intelectual, el proceso de descubrir su “yo” y del 

mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su 

entorno se fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de 

percepción y de movimiento. 

   

El desarrollo sexual se inicia con la higiene y cuidado del niño. Se 

da a la par que el desarrollo biológico (en donde se observan los cambios 

físicos relativos al peso y la estatura); al desarrollo fisiológico (donde se 

presentan cambios internos y externos que son más observables en el 

periodo de la pubertad); y también los cambios psicológicos (donde la 

conducta se transforma a medida que el ser humano crece, se comunica 

y se interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una 

personalidad propia). 

 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

 

 Con la elaboración de la guía didáctica y su aplicación en casa y en 

la escuela se manejará apropiadamente los procesos biológicos 

relacionados a la sexualidad.  Se logrará que la Institución cuenten con 

docentes más capacitados para lograr en los niños dominio de su 

pensamiento, identidad corporal y las habilidades de discernir situaciones 

de riesgos.  
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Crear una dinámica de confianza y cohesión, mediante la 

implementación de una guía didáctica en comunicación sobre 

temas relacionados al sexo, sexualidad y salud sexual para los 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Redefinir los conceptos básicos relacionados al sexo, sexualidad y 

salud sexual desde la construcción que hacen en equipo.  

 Conocer las diferencias y semejanzas entre sexos. 

 Analizar los aspectos sociales y culturales moduladores de la 

sexualidad humana que inciden de forma importante en las 

manifestaciones de la sexualidad de cada persona. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es muy importante que seamos capaces de elaborar una guía 

didáctica en comunicación sobre temas relacionados al sexo, sexualidad y 

salud sexual para los estudiantes y docentes, ya que la educación sexual 

constituye un proceso formativo, dinámico y permanente, que promueve 

el desarrollo integral del ser humano, contribuye al desarrollo social dentro 

de la propia comunidad, y permite mejorar las condiciones de vida de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Además, previene problemas de salud psico-física, promoviendo el 

cumplimiento de los derechos humanos, fomentando la igualdad entre 

hombres y mujeres y la convivencia familiar y social, favoreciendo el 
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cuidado propio y el de las demás personas, fomentando la equidad de 

derechos, y facilitando el desarrollo de actitudes positivas en torno a la 

sexualidad. 

 

Es necesario señalar que el hecho de que en las escuelas no se 

imparta educación sexual no quiere decir que los estudiantes no vayan a 

estar expuestos a este tipo de contenidos. De hecho, es innegable que 

cada día los niños o jóvenes reciben información no formal, y por lo tanto 

muy variable y a veces inadecuada y contradictoria, que les pueda 

confundir, llevándolos a conclusiones erróneas. 

 

Cuando se objeta la educación sexual, porque se cree que 

introducirá nociones que pueden promover las relaciones sexuales 

precoces, no se percibe que este tipo de contenidos se reciben a través 

de la educación informal, y que la educación sexual permitiría que los 

estudiantes tuvieran un ámbito en el que podrían reflexionar además de 

informarse correctamente. La reflexión y análisis de la adecuada 

información les permite a chicos y chicas tener elementos para no 

incorporar de forma no crítica los estímulos que desde los medios y otros 

ámbitos les llegan, unas provocaciones que muchas veces poco o nada 

contribuyen al ejercicio libre y saludable de su sexualidad. 

 

Con esta guía pretendemos atender a las preguntas, necesidades, 

dudas e inquietudes de los y las estudiantes, estableciendo un clima de 

confianza y comunicación limpio de interferencias. 

 

FACTIBILIDAD  

 

Se cuenta con la aceptación de las autoridades, directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad en general. 

Además cuenta con los recursos materiales necesarios, y lo más 
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importante la predisposición de los niños para la ejecución del proyecto y 

así obtener el objetivo propuesto, que es el de mejorar el aprendizaje de niños 

en el área de educación sexual y es útil para todas las personas de la 

comunidad. 

 

Es factible esta propuesta, si todos con el deseo de minimizar la falta de 

educación sexual, con un poco de conocimiento sobre la materia y la buena 

voluntad nos dedicaremos conjuntamente con instituciones que brindan su 

apoyo desinteresado, a trabajar arduamente en beneficio de la niñez y 

adolescencia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía didáctica aborda la temática de sexualidad infantil con lo que será 

más fácil entender los cambios por los que pasan los niños. 

 

Los niños aprenden su sexualidad desde el día que nacen, por eso lo 

normal es llamar los órganos por sus respectivos nombres, e indicar sus 

funciones. No se debe ocultar al niño la sexualidad, ni prohibirle formular 

preguntas sobre el tema. 

 

Se propone: 

                   

 

Teorías sociales de aprendizaje como base para el desarrollo de un 

programa, con un enfoque en la influencia que ejerce el medio 

social, cambia los valores individuales, cambia las normas de grupo 

y crea la destreza de lidiar en esta sociedad 

 

Actividades que tienen que ver con la influencia que ejerce el 

medio o la sociedad en cuanto a la conducta sexual de los niños.    

 

Modelar y practicar la comunicación, la negociación y la habilidad 

de resistir.   
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Guía 1. “Aclaremos las cosas” 

Los cambios en mi vida. 

Proceso del trabajo  

¿Qué es sexo y qué es sexualidad? 

1.-Formen dos grupos mixtos con el mismo número de alumnos. 

2.-Uno de los grupos escribirá en un papel en blanco  o papelógrafo la 

palabra SEXO y el otro la palabra SEXUALIDAD. 

3.-En la parte de atrás del papel cada grupo debe escribir lo que cree que 

significa la palabra que le tocó. 

4.-Cuando hayan terminado, cada grupo leerá la palabra (sexo o 

sexualidad) y el significado que ha escrito en la parte de atrás. 

5.-Cuando acaben de leer, todos tomarán asiento y conservarán sus 

papeles. 

6.- Desarrollar una plenaria sobre el trabajo realizado contestando  la 

siguiente  pregunta:  ¿Cuáles  son  las  dudas  que  te  quedan  sobre  la 

diferencia entre sexo y sexualidad? 

7.- Exponer los trabajos realizados y establecer conclusiones sobre el 

trabajo realizado. 

8.- Te presentamos algunas definiciones que te ayudarán a aclarar 

algunas dudas y afianzar las ideas que ya tienes sobre estas palabras: 

 

  

 

 

Sexualidad es la forma como las personas 

sienten, piensan y actúan. Por lo mismo, la 

sexualidad cambia con el transcurso de  tiempo, 

ya que  “nosotros no sentimos ni pensamos,  ni 

actuamos  de igual manera a los  10 años que a 

los 25”. La sexualidad cambia de acuerdo, con la 

cultura y la época, por ejemplo: “Las  mujeres  

de ahora no se comportan  igual a las mujeres 

de la época de los incas”. 

Sexo, son las características  físicas con las que 

nacemos y  que identifican a una persona como 

hombre o mujer.  



76 
 

Guía 2. “Mi sexualidad” 

Para que vayas descubriendo un poco más sobre tu sexualidad realiza la 

siguiente  actividad: Proceso del trabajo  

1.- En una hoja de tu cuaderno pega una foto tuya que sea reciente o haz 

un dibujo de tu cara y ponle de título: Soy un (a) niño (a) y éste (a) soy yo. 

2.- Escribe a sus costados: ¿Qué sientes con relación a tu cuerpo como 

niño o niña?,  

3.- ¿Qué piensas en relación a tu vida como niño o niña? y ¿Qué haces 

que te identifica  como niño o niña?   

Sigue el siguiente ejemplo: 
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4.- Cuando acabes, pega tu hoja en un lugar visible del aula y comparte lo 

que sentiste  con tus compañeros, y responde la pregunta ¿Qué 

diferencias encuentras entre la  sexualidad de los niños y de las niñas? 

(fíjense en sus dibujos). 

5.- Desarrollar una plenaria con ayuda del profesor o profesora, 

conversen  sobre este tema y se darán cuenta  que sí existen algunas 

características que diferencian claramente la manera de ser de los 

hombres y las mujeres. Por ejemplo: los hombres juegan más toscos; las 

mujeres son más obedientes, etc. 

6.- Exponer los trabajos realizados. 

7.- Establecer conclusiones sobre el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras formas de ser como hombres y mujeres son diferentes. Aunque 

esto no debe significar que unos tengamos más derechos que los otros. 

Llamamos Género a estas formas diferentes de ser como hombres y 

mujeres: qué sentimos, qué pensamos y qué hacemos. Por eso, 

escuchamos que hay género masculino, que son las formas comunes de 

comportarse como hombre, y género femenino son las formas comunes 

de comportarse como mujer. 
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Guía 3. “Crecemos y cambiamos” 

 Apuntando a ser doctores 

Has notado que tus compañeros cambian de año en año, que hay chicos 

más altos y más pequeños que tú en el aula. ¿Por qué no  anotamos  

esas  diferencias?  Para  esto,  jugaremos  a  que  somos  doctores y 

doctoras, seguiremos las siguientes instrucciones: Proceso del trabajo. 

  

1.- Deben separarse en grupos de hombres por un lado y de mujeres por 

otro. Cada grupo deberá colocarse en un rincón del aula, llevando su 

cuaderno y un lapicero o lápiz. 

 

2.- Cada  grupo  escogerá  quién  va  a  ser  el  “doctor”  y  quiénes los  

“pacientes”; los  doctores dibujarán en su cuaderno el siguiente cuadro: 

 

 

3.-Ahora, con la ayuda de un centímetro y de tu profesor, los compañeros 

que hacen de doctores van a medir la talla de sus compañeros que hacen 

de pacientes. 
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4.-Cuando hayan acabado de realizar las medidas, cada doctor o  doctora 

apuntará en el cuadro que dibujó en el cuaderno, el nombre (si les da algo 

de vergüenza pueden escribir apodo), la edad y la talla de su “paciente”. 

Además, preguntará ¿Qué otros cambios has observado en tu cuerpo?.  

El “doctor” puede ayudarse con las siguientes preguntas: ¿Tu voz ha 

cambiado? ¿Es más delgada?, ¿Es más gruesa? ¿Te ha aparecido vello 

en las axilas, en los genitales? ¿Ahora sudas más?. 

 

5.-Anota estas respuestas en el espacio de “Cambios físicos” del cuadro. 

Según la cantidad de alumnos, un “doctor” o “doctora” puede tener más 

de un paciente. 

 

6.- Cuando  hayan  acabado,  compartan  sus respuestas.  Si  lo  desean  

pueden intercambiar sus respuestas entre hombres y mujeres y 

desarrollar una plenaria con ayuda del profesor o profesora, conversen  

sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si recordamos cómo éramos hace algunos años, nos daremos cuenta de 

que en la actualidad hemos cambiado. Hemos crecido un poco y se han 

dado otros cambios en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en constante 

cambio. 

2. A eso se le llama ¡CRECER! ¡Estamos creciendo! Y nuestro cuerpo va 

cambiando. Como todos somos diferentes, también el crecimiento y los 

cambios llegan a nosotros de forma diferente; algunos se desarrollan más 

rápido que otros. 
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Guía 4. “Estoy creciendo” 

Nuestro cuerpo se desarrolla cada día y algunos de tus compañeros, o 

quizás tú mismo,  te  has  dado  cuenta  de  que  tu  cuerpo  está  

creciendo  y  que  te  vas diferenciando de los otros niños y niñas. ¿A qué 

se deberá eso? La respuesta la encontraremos en nuestro espejo. El 

espejo que te presentamos en la página siguiente tiene la facultad de  

enseñarte los cambios físicos que ya estás viviendo o que más adelante 

vas a vivir. Aquí te mencionamos algunos: Proceso del trabajo  

1.-Lee y analiza cada uno de los cambios físicos que ya estás viviendo o 

que más adelante vas a vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Desarrollar una plenaria con ayuda del profesor o profesora, conversen  

sobre este tema y establezcan conclusiones. 

 

 

Recuerda: Estos cambios  aparecen  entre  los 9  y  14  años aproximadamente. A esta etapa de 

cambios se le conoce como PUBERTAD. 
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Guía 5   “Hablemos con la verdad” 

Genitales 

Hablaremos de nuestros GENITALES. En  el  caso del hombre el pene y 

en la mujer la vagina. 

 Proceso del trabajo: 

1.- En tu cuaderno vas a hacer dos listas, con todas las palabras que  has 

escuchado con que se nombra al pene y a la vagina. Cuando hayas 

acabado, comparte lo escrito con tus compañeros. 

2.- Después  de  compartir  tus  respuestas,  con  ayuda  del  profesor, 

responde junto con tus compañeros las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué le ponemos diferentes nombres al pene y la vagina? 

 ¿Por qué no se les llama por su verdadero nombre?  

Anota las respuestas en un papelote debajo de las listas que has escrito. 

Te presentamos algunas respuestas que te ayudarán a enfrentar la 

vergüenza cuando se habla de los genitales: 

 

 

 

 

 

 

3.- Desarrollar una plenaria  y exponer los trabajos realizados. 

4.- Establecer conclusiones. 
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Guía 6   “A l g u n a s  s o r p r e s a s ”  

Nuestros órganos genitales no sólo cambian en forma y tamaño. Durante 

la pubertad también  suceden  ciertos  procesos,  como  la  espermarquia 

y  la  menarquia que sorprenden a muchos. Para que no te sorprendan a 

ti, te los vamos a explicar. Proceso del trabajo  

1.-Lee con atención estas situaciones donde nuestros amigos se llevaron 

una sorpresa: 

 

 

 

 

 

 

2.- Ahora, que has acabado de leer, piensa cómo aconsejarías a Ángel y 

a patricia. Escoge una de estas alternativas: 

 Les digo que no se preocupen porque todos pasamos por eso. 

  Les digo que busquen ayuda de un adulto. 

 Les digo ¡que se alegren! Porque él ya se volvió hombre y ella una 

mujer. 

3.- Realizar una plenaria acerca del trabajo realizado. 
 
¿Ya escogiste? Cualquiera de las alternativas es correcta porque: 
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Juan a los 7 años, es un niño como todos; en 

casa  para  buscando  hacer  travesuras.  Sus 

padres están muy pendientes de él y eso a él 

le gusta. No  se  siente  solo y  se junta  con  

sus vecinos de la misma edad para jugar. 

Aunque también  le  gusta  pasar  tiempo  a  

solas: jugando solo o viendo televisión. Juan 

antes de dormir corre y se despide con un 

beso de su papá y su mamá. Casi siempre con 

muestras de cariño (abrazos, besos, etc). 

María a los 7 años, es una niña tranquila; para 

mucho tiempo en casa y, si sale a jugar, lo 

hace en su puerta, sin alejarse de casa. 

Siempre le hace  caso  a  sus  padres,  no  le  

gusta  verlos enojados con ella.  

Le gusta acompañar a su mamá cuando cocina 

y arregla la casa. Tiene amiguitas con las que 

juega y mira televisión. 

Juan a los 11 años, no le gusta que le digan 

niño; ya se siente grande. Para mucho tiempo 

en la calle y tiene muchos amigos. No sólo en 

su barrio, sino en otros, porque, a través del 

colegio, ha conocido a más gente. No tiene 

muchas amigas, pero siente y, sobre todo, 

cree que le gusta una compañera de su salón.  

Con  sus  padres  habla  poco;  ahora  le  da 

vergüenza  saludarlos  con  besos  y  abrazos 

delante de sus amigos, sobre todo a su papá. 

María, a los 11 años es una niña que se siente 

bien consigo misma, aunque a veces se siente 

rara  porque  ha  notado  que  su  cuerpo  está 

cambiando y eso le da algo de vergüenza. Ya 

no se junta mucho con hombres; para más 

con amigas mujeres. Ahora sus padres la 

dejan salir más tiempo a la calle. Ella, a veces, 

siente que sus padres exageran en cuidarla y 

en darle órdenes. 

Espermarquia: Es la primera producción de 

espermatozoides que,  generalmente,  ocurre  un  

par  de meses  antes  de la  primera  eyaculación 

(expulsión  del  semen) pero  que  nadie nota 

porque se expulsan a través de la orina. En el 

caso de Ángel, ha eyaculado en la noche 

mientras dormía. A esto se le conoce como 

poluciones nocturnas. Puede producirse entre 

los 12 y 14 años, cuando  los  niños  están  

iniciando  su desarrollo  en  la  pubertad.  Estas 

eyaculaciones nocturnas  son  muestras de que 

ya está desarrollándose y que su cuerpo  está  

madurando  y  produciendo espermatozoides. 

Además vienen acompañadas de la excitación 

sexual. 

Menarquía: Se  llama  así  al  primer sangrado 

menstrual, es la primera menstruación.  Es el 

indicador de que las mujeres están madurando y 

preparándose para poder reproducir. La mayoría 

de las jóvenes tienen el primer periodo 

(menarquía)  entre los  10  y los  16  años, aunque  

varía  según  la  persona.  Este sangrado es natural, 

se da por la vagina y señala un crecimiento sano 

del cuerpo. En los primeros años, se puede 

presentar de forma irregular. A este sangrado 

mensual se le llama menstruación. Esto  es  lo  que  

le  pasó  a  Patricia: está empezando a dejar de ser 

niña. Su cuerpo está  creciendo  y  madurando  

tanto  por fuera como por dentro, hasta llegar a 

ser mujer. 
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Guía 7. “Historias Paralelas” 

Las cosas ya no son como antes 

Como hemos visto, nuestro cuerpo está cambiando o va a empezar a 

cambiar. Pero junto con la edad y con los cambios físicos, vienen  

también  los  cambios  en  nuestra  forma  de  pensar,  de  sentir  y  de 

relacionarnos con los demás. De eso hablaremos en esta sesión. 

 Proceso del trabajo 

1.- Para poder conocer estos cambios leeremos las siguientes historias: 

2.- Cuando hayas acabado de leer las historias coloca el título de la 

sesión en tu cuaderno y contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles  son  las  diferencias  entre  el  comportamiento  de  Juan 

cuando tenía 7 años y ahora, que tiene 11 años? 

 ¿Cuáles  son las  diferencias  entre  el  comportamiento  de  María 

cuando tenía 7 años y ahora, que tiene 11 años? 

 ¿Por qué crees que Juan y María han cambiado su relación son 

sus padres? 

 ¿Cómo han cambiado Juan y María con sus amigos desde que 

tenían 7 años y ahora tienen 11 años? 

 ¿Y ustedes en qué han cambiado desde que tenían 7 años hasta 

ahora? 

3.- Al  terminar  de  contestar  estas  preguntas,  exponer los trabajos 

realizados y realizar una plenaria acerca  de  las  historias  y  tus  

respuestas.  Pídele  a  tu profesor que opine sobre el tema. Ten en cuenta 

las siguientes ideas: 
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Guía 8   “Una carta de esperanza” 

Proceso del trabajo: 

1.- Te pedimos que leas con atención lo que nos cuentan estos padres, 

profesores, chicos y chicas de tu edad. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2.- Trabajen en grupo. 

3.- Escriban en un papelote una carta para responder  a  alguna  de  las  

personas  que  nos  han  contado  lo  que piensan. 

Sus cartas tendrán que darle ánimo a la persona y explicarle el momento 

de cambio que viven los chicos y chicas durante la pubertad y al entrar a 

la adolescencia. 

  Recuérdales  en  la  carta  que  si  los  chicos  y  chicas cambian 

de ánimo rápidamente es que están experimentando nuevos 

Padre de un chico de 12 años 

No sé qué pasa con nuestro hijo 

Pedro. Ha cambiado mucho; su 

carácter cambia muy rápido, uno no le 

puede decir nada porque lo toma a 

mal, se resiente o reacciona amargo. 

Profesora de Séptimo Año Básico 

Las chicas han cambiado mucho; 

ahora paran siempre juntas y 

riéndose, ya no sé ni de qué hablan. 

Se preocupan mucho de su 

apariencia antes de hacer las tareas. 

Juan de 9 años 

Antes Miguel era mi mejor amigo, 

parábamos de arriba abajo juntos. Pero 

ahora ya no quiere salir mucho de su 

casa. No quiere jugar bolitas porque 

dice que se ensucia; quiere andar 

siempre peinadito. Se ha vuelto 

María de 11 años 

Laura y yo éramos las mejores 

amigas. Jugábamos y hacíamos las 

tareas juntas, pero ahora, ella quiere 

estar sola, su mamá dice que para 

mucho tiempo en su cuarto. Antes 

entrábamos al baño juntas, pero 

ahora parece que le da vergüenza. 
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sentimientos y formas de ver la vida. Necesitan pasar más tiempo a 

solas porque están aprendiendo a conocerse, su cuerpo cambia y 

eso les da curiosidad, pasan tiempo contemplándose. 

 Además,  tienen  más  interés  en  su  arreglo  personal, quieren 

estar cambiados y más limpios que cuando eran niños o niñas, 

porque ya observan y quieren que el resto los observe. Se va 

perdiendo el interés por los juegos que  se  compartían  de  niños,  

porque  buscan  marcar diferencias con esa etapa de su vida, 

quieren que los vean como mayores, “que han crecido”. 

4.- Expongan los trabajos realizados. 

5.- Realicen una plenaria con ayuda del profesor. 

6.- Establezcan conclusiones y recomendaciones para sus compañeros. 

 “Mi cuerpo es mío por eso lo quiero y lo cuido” 

Así soy yo 

 

Pero nosotros no sólo somos un CUERPO, también tenemos sentimientos 

y emociones que se pueden apreciar  al  ver  cómo  nos  comportamos  

con  los demás, a éstos los llamamos CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES. 
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Ahora, piensa en tus características físicas y en tus características 

personales. Escríbelas copiando en tu cuaderno el cuadro que viene a 

continuación. 
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Guía 9.   “Me cuido y me mantengo limpio” 

Hablaremos  de  la  IMPORTANCIA de mantener limpio nuestro cuerpo. 

Sobre todo, la limpieza de nuestros genitales: el pene y la vagina. 

Proceso del trabajo.- La Higiene 

Para empezar contesta estas preguntas: 

1.- ¿Cómo te sientes después de bañarte? Cuando  te  bañas,  ¿qué  

partes  de  tu  cuerpo  lavas  con  mayor atención? 

2.- Cuando  hayas  acabado,  reúnete  con  tus  compañeros  y  formen 

grupos de hombres y de mujeres por separado y cuéntense la forma en  

que se bañan. Por ejemplo: “Yo me mojo primero la espalda, yo me lavo  

primero  los  pies,  etc.”.  Préstense  atención  y  comparen  las diferentes 

formas que tiene cada uno de bañarse. 

 

 

 

 

Limpiándonos sin vergüenza 

A veces, hablar de nuestros genitales nos da vergüenza, por lo que 

podemos descuidar  su higiene. Debemos darnos cuenta que el pene 

(genital del hombre) y la vagina (genital de la mujer) son partes de nuestro 

cuerpo que debemos lavar con mayor cuidado. 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulva: es la parte externa de la vagina. 

Hombres y Mujeres 

 Luego de lavarse, deben secarse con una toalla (o tela) limpia de 

uso personal. 

 

 La orina no se debe retener por mucho tiempo porque puede 

causar problemas.  

 

 Se recomienda el uso de ropa interior de algodón. 

 

  Antes y después de defecar (hacer caca) u orinar, deben lavarse 

las manos, así como también antes y después de practicar la 

higiene de los genitales. 

Si tienes alguna duda, pregúntale su opinión a tu profesor o profesora.  

3.-  Realicen una plenaria a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué crees que es importante bañarse? 
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  ¿Qué le dirías a tus compañeros para que se bañen siempre? 

4.-Establezcan conclusiones y recomendaciones para sus compañeros. 

    Me quiero y me protejo de los abusos 

El cuidado de nuestro cuerpo como una forma de aprender a quererlo. 

QUERERNOS significa PROTEGERNOS DE CUALQUIER ABUSO. 

El abuso es una situación donde alguien que es más fuerte o que tiene 

autoridad nos hace algún daño físico, emocional o sexual. Nos dice o 

hace cosas que van en contra de nuestra voluntad. Además, nos puede 

amenazar para que no hablemos o denunciemos el abuso. 
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Guía 10 “Semáforos” 

Muchas veces no entendemos cuándo están abusando de nosotros. Para 

esto, jugaremos al semáforo. 

 Proceso del trabajo: 

1.- Se dividirán en dos grupos y formarán dos filas colocándose frente a 

frente.  

2.- Los que están en una fila harán de semáforos y los de la otra fila serán 

las personas que quieren pasar.  

3.-Una por una, “las personas que cruzan” leerán en voz alta a su 

semáforo (al compañero o compañera que está en frente) un ejemplo de 

la lista que verás a continuación. Si les alcanza tiempo, pueden inventar 

otros ejemplos. 

 

4.-Si un alumno que hace de semáforo cree que el ejemplo es un abuso a 

un niño, dirá ¡ROJO, ES UN ABUSO! y no lo dejará cruzar. El compañero 

que quiso cruzar se quedará en su lugar. 

5.-Si el alumno que hace de semáforo está en duda o no sabe si el 

ejemplo es un abuso a un niño, dirá ¡AMARILLO, ESTOY EN DUDA!. Y el 

compañero avanzará solo hasta la mitad. 
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6.-Si el alumno que hace de semáforo cree que el ejemplo no es un abuso  

a  un  niño,  le  dirá  ¡VERDE,  NO  ES  UN  ABUSO!  y  el compañero 

cruzará. 

7.- Cuando hayan acabado, realizaran una plenaria entre todos si la 

decisión de no dejarlos moverse, dejarlos a la mitad o dejarlos pasar, fue 

correcta o incorrecta. Pídanle su opinión al profesor o profesora. 

Los abusos pueden darse de varias formas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas formas de abusos pueden venir de diferentes personas, hasta de 

nuestros propios padres, familiares y profesores. Así que ¡muy atentos y 

atentas!, lo más importante es recordar que: QUERERNOS SIGNIFICA 

PROTEGERNOS. 

Aquí te contamos algunos consejos para que puedas protegerte 

mejor: 
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1. Debes saber y convencerte de que tu cuerpo es tuyo y nadie  puede  

presionarte,  obligarte  o  chantajearte (ofrecerte  cosas)  para  que  hagas  

cosas  que  no quieres. 

2. Debes  estar  atento  a  cualquier  situación  que  te incomode, por 

ejemplo: cuando te dicen cosas que no te gustan; te quieren llevar a sitios 

que no son para menores, etc.  

Investigando un poco más (realiza esta tarea en tu casa) 

Con ayuda de tus padres y profesores deberás escribir algunos ejemplos 

de abuso a niños, niñas y adolescentes que conozcas o  te  hayan  

contado.  Si  puedes,  busca  algunos  recortes  de periódicos  o  revistas  

donde  se  mencionen  estos  abusos. (Ejemplo: A Pepita le pegan en su 

casa…) 

Lleva  tus  ejemplos  al  aula  y  pégalos  junto  a  los  de  tus compañeros  

en  un  papelógrafo  o  cartulina.  Cuando  hayas terminado,  coloca  el  

título  de  la  sesión  en  tu  cuaderno  y responde lo siguiente: ¿Por qué 

crees que se dan estos abusos?.  

Pídele al profesor o profesora que dé una opinión acerca de este tema. 

3.Debes  hacerle  caso  a  las  alertas  de  tu  cuerpo  frente  a  estas 

situaciones incómodas: como temblor en las manos, en las piernas, sudar 

de nervios, se te paran los pelos, etc. 

4. Frente a alguien que quiera abusar de alguna manera, debes decir NO, 

pero un ¡NO! con convicción, con fuerza. 

5. Si ya dijiste NO y sientes que no te hacen caso, debes pedir ayuda a un 

amigo, profesor u adulto de confianza. 
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Guía 11  “Diciendo NO al abuso” 

 

Muchas veces los niños, niñas o adolescentes como tú, están en 

riesgo de diferentes tipos de abusos, dentro o fuera de su casa; esto 

va en contra de sus derechos.  

Proceso del trabajo: 

1.- Formen dos grupos mixtos en el aula: 

 Un grupo leerá las siguientes oraciones, imitando una voz de 

adulto. 

  El otro grupo con voz de niños y niñas, gritará lo más fuerte que 

pueda ¡No quiero! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Cuando  acaben contesten en grupos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué piensas del abuso sexual a niños y a niñas? 

 ¿Qué  le  dirías  a  un  niño  o  niña  que  ha  sido  abusado 

sexualmente? 

3.- Comparte tus respuestas con tus compañeros y compañeras en el 

aula, exponiendo los trabajos realizados. 
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4.- Realizar una plenaria y pídanle al profesor o profesora que comente 

acerca del tema. 

5.- Establezcan conclusiones y recomendaciones para sus compañeros. 

Recuerda: 

Todo  tipo  de  abuso  y,  sobre  todo,  el  abuso  sexual,  NO 

DEPENDE DE LOS NIÑOS, ellos no lo provocan. Los  niños  no  son 

responsables  de  lo  que  algunos  adultos MALOS pueden hacer. El 

abuso sexual es un delito castigado por las leyes. 

Ideas que te ayudarán a disminuir riesgos de abusos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buscar ayuda es bueno, recuerda que hay cosas que no podemos 

controlar y para eso necesitamos a nuestros amigos, profesores, 

parientes y autoridades! 
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Guía 12   “Buscando Ayuda” 

Entonces, la mejor forma de prevenir el abuso sexual, y toda clase de 

abusos, es buscar ayuda y no quedarnos callados. Luego, es saber dónde 

encontrar ayuda.  Para saber exactamente dónde encontrar ayuda vamos 

a realizar el siguiente trabajo: vamos a formar grupos y averiguar qué 

instituciones o personas en el lugar donde vivimos, pueden ayudar a los 

niños, niñas y adolescentes en caso de abusos, sobre todo el abuso 

sexual. 

Proceso del trabajo: 1.- Formen grupos de mínimo 4 personas cada uno. 

Copien en un papelote en blanco el siguiente cuadro 

 

 

 

2.- Con ayuda del profesor o profesora, de los padres o personas adultas 

de la comunidad, deberán llenar el cuadro que han copiado en un 

papelote.  

3.- Cuando  hayan  terminado,  lleven  el  cuadro  al  aula  y  junten  las 

respuestas  con la  de los  otros grupos  y  armen  en  un  papelote  o 

cartulina  un  cuadro  que  reúna  toda  la  información  que  han 

encontrado. 

4.- Exponer y realizar una plenaria sobre el trabajo realizado. 

5.- Establezcan conclusiones y recomendaciones para sus compañeros. 

 

 

 

Recuerda que el abuso sexual es un delito, no 

debes sentirte responsable si eres víctima de 

abuso. Más bien, busca ayuda y conversa sobre el 

tema. Lo mejor siempre es CONTARLO y BUSCAR 

AYUDA. 
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Guía 13   “Viviendo una sexualidad saludable” 

Vivir nuestra sexualidad saludablemente significa sentirnos bien con 

nosotros mismos y con nuestra forma de vivir. Además, también significa 

estar libres de abusos (físicos, psicológicos y sexuales).   

Vivir nuestra sexualidad saludablemente significa practicar una higiene 

adecuada  de  nuestros  genitales,  expresar  nuestros  sentimientos  y 

estar bien con las personas que nos rodean. 

Tener una Sexualidad Saludable es: 

 Querer  y  cuidar  nuestro  cuerpo, reconocer  nuestros  cambios 

físicos y emocionales, dialogar  sobre ellos y aceptarlos  como 

parte de nuestro desarrollo. 

 Sentirnos a gusto con nuestro cuerpo. 

 Proteger nuestro cuerpo de enfermedades y abusos. 

 Sentir emociones, como alegría, satisfacción y placer. 

 Sentirnos bien con las personas que nos rodean y que respeten los 

derechos que tenemos como niños y niñas. 

Proceso del trabajo 

1.- Teniendo  en  cuenta  esta  nueva  información, organiza  con  tus  

compañeros  del  aula  un concurso  de  lemas  que  expliquen  con  

mayor creatividad ¿Qué significa sexualidad saludable? Puedes colaborar 

con tus compañeros, contándoles los consejos que has recibido y lo 

aprendido en esta sesión. 

2. Pongan fecha para la entrega de los temas y coordinen con el profesor 

un día para la presentación. 

 Los premios pueden ser unos puntos más en el curso de arte, una 

caja de colores, etc. (coordínalo con el profesor). 
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Los demás influyen en nuestra vida 

Las personas con las que nos relacionamos son muy importantes en 

nuestra vida, por eso conversaremos sobre la influencia que tienen en 

nosotros. 

¿Qué cosas me dicen? 

 En tu cuaderno coloca el título de la sesión y escribe una corta 

historia contando qué haces en un día, desde que te levantas 

hasta que te vas a dormir. Después, en tu cuaderno escribe el 

nombre de esta sesión y copia la siguiente lista. 
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 Marca una X al costado de la persona o medio de comunicación 

que viste, te encontraste o escuchaste durante el día que has 

contado en tu historia. 

 

 Cuando  hayas  acabado,  te  darás  cuenta  de  que  en  un  solo  

día escuchas  muchas  cosas:  consejos,  gritos,  críticas,  

reproches, enseñanzas, palabras amables, información, noticias, 

cosas graciosas, etc. ¡Son muchas personas y medios que te 

dicen muchas cosas! 

Cuando hayan acabado, conversen sobre estas ideas:  

- No todo lo que nos dicen nos ayuda a vivir una sexualidad saludable.                                      

- Debemos  saber  escuchar  bien  y  aprender  a  descartar  lo  malo, 

teniendo siempre presente cómo vivir nuestra  sexualidad 

saludablemente.                                                              

   - Si nuestros padres, amigos o personas cercanas a nosotros nos 

dicen cosas que sentimos que van en contra de nuestra salud, 

debemos decirlo.                                                                     - 

Callarnos no les ayudará a ellos porque seguirán en su error, ni a 

nosotros porque no nos permitirá llegar a tener ni una vida, ni una 

sexualidad saludable. 

Vivir nuestra sexualidad saludablemente significa sentirnos bien con 

nosotros mismos y con nuestra forma de vivir, además de no tener 

enfermedades sexuales y estar libres de abusos (físicos, psicológicos 

y sexuales). 
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Para tener esto más claro, leeremos la Historia de Linda. 
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Proceso del trabajo 

1.- Cuando acaben de leer, formen grupos y contesten las  siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué es lo que pasa con Linda?  

 ¿Por qué pasa por esas situaciones? 

 ¿Un hombre de esa edad pasa por situaciones parecidas? 

 Pídanle  su  opinión  al  profesor. Conversen  y  compartan todas  

sus respuestas y decisiones.  

 2.- Ahora  se  imaginarán  que  todos  los  del  grupo  son  

periodistas  y tendrán que mandarle un mensaje a Linda que le 

ayude a alcanzar una vida y una sexualidad saludables. 

3.- Exponer los trabajos realizados en una plenaria. 

4.- Establezcan conclusiones y recomendaciones para sus compañero 
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Guía 14 “Yo y ellas” 

Ellos y yo 

Un  tipo  de  relación  que  nos  empieza  a  interesar  mucho  cuando 

crecemos  es  la  relación  entre  hombres  y  mujeres. 

Parada 01: Recordemos que los chicos y las chicas somos diferentes. Ya 

lo hemos visto cuando apreciamos que nuestros cuerpos son diferentes y 

los cambios físicos que vivimos también tienen diferencias. Primer punto: 

hombres y mujeres somos diferentes físicamente. 

Parada 02: Recordemos también que estas diferencias no significan que 

unos valgan más que los otros, o que un grupo tenga mejores habilidades 

que los otros. Segundo punto: hombres  y mujeres  valemos lo mismo  y  

podemos desarrollar las mismas habilidades. Y esto es lo que vamos a 

explicar, pero, primero, vamos a ver cuáles son las diferencias entre 

hombres y mujeres. 

Proceso del trabajo:  

 

LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 

1.-  Contestar  las siguientes preguntas en grupo: (para contestarlas 

puedes pedirle ayuda a tus profesores). 

 

 

 ¿Qué pueden hacer los hombres que las 

mujeres no puedan en tu comunidad? 
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 ¿Qué se les permite a los hombres que a las mujeres no se les 

permite hacer en el lugar donde vives?  

 ¿En qué trabajan los hombres y en qué trabajan las mujeres? 

¿Trabajan en lo mismo? 

 ¿Quiénes paran más tiempo en casa, los hombres o las 

mujeres?¿Por qué? 

 ¿Quiénes son más amables en tu comunidad los hombres o las 

mujeres?¿Por qué? 

2.- Cuando  hayan  acabado  de  responder,  intercambia  tus respuestas 

con tus  compañeros y  compañeras y hagan, entre todos, una lista de las 

diferencias que encontraron entre hombres y mujeres. Luego pueden 

escribirlas en sus cuadernos o en un papelógrafo. 

 

 Te darás cuenta que muchas veces sí hay diferencias entre lo que 

los hombres pueden hacer o se les 

permite hacer en comparación con 

las mujeres. A veces tratamos de 

forma diferente a las mujeres, 

porque pensamos que son más 

“débiles”, “más delicadas”, etc, 

siendo injustos. Las diferencias 

físicas no deben servir para limitar a 

nadie.   

 Que sea costumbre ver a las 

mujeres realizando labores en la 

casa o solo en la chacra, no quiere 

decir que así deban ser todas las mujeres. Recuerda que hay 

muchas mujeres que realizan las mismas actividades que hacen 

los hombres. 
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3.- Realizar una plenaria y exponer los trabajos realizados. 

4.- Establezcan conclusiones y recomendaciones para sus compañeros. 

Tanto hombres como mujeres debemos preocuparnos por estudiar y 

preparar nuestro futuro, el estudio es un derecho para todos. 

Recuerda que a estas diferentes maneras de ser se les conoce como 

Género y son estas diferencias de género las que muchas veces 

perjudican a la mujer. 

Estas diferencias son aprendidas en la sociedad y, por lo tanto, pueden 

cambiar, al igual que nuestra sexualidad cambia, buscando que hombres 

y mujeres nos tratemos con los mismos derechos. 

Tomando la temperatura a la igualdad. 

Para  entender  mejor  esta  relación  entre  hombres  y  mujeres, 

analizaremos cómo nos relacionamos con el sexo opuesto a través de 

este termómetro. 
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Cada pregunta tiene un puntaje, cuando acabes de contestarlas suma los 

puntos que has acumulado y colorea el termómetro hasta el número que 

sumaste. 
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Guía 15.   “Mejorando mis relaciones con los demás” 

Es importante sentirnos bien con los demás. Para eso, vamos a evaluar 

rápidamente algunas de nuestras relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso del trabajo:  

1.- Deberás dibujar una “carita”, la que más corresponda, al costado de 

cada frase. Cada “carita” tiene su propio significado. 

2.- Cuando hayas acabado, piensa en lo bien que se siente tener caritas 

felices en todas las relaciones de nuestra vida. 

3.- Intercambien ideas en grupo y realicen una plenaria acerca del trabajo 

realizado. 

4.- Establezcan conclusiones y recomendaciones para sus compañeros. 
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ASPECTOS   LEGALES 

 

LEY SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR 

 

Art. 1. La Educación en Sexualidad y el Amor será un eje transversal de 

los planes y programas de estudios en todos los centros educativos 

oficiales o  privados de nivel pre-primario, primario secundario y técnico. 

Art. 2. La Educación sobre la Sexualidad y el Amor se fundará en el 

respeto de la dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores éticos 

y morales conforme a las culturas existentes, como un elemento que 

contribuya al mejoramiento de la educación y eleve la calidad del 

aprendizaje en el campo de la sexualidad. 

 

Art. 3. La Educación de la Sexualidad y el Amor, deberá responder al 

medio, a la edad de los educandos y al rol esencial de los padres de 

familia, como orientadores netos de sus hijos. 

 

Art. 4. El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y 

programas abiertos y flexibles de Educación sobre la Sexualidad y el 

Amor, previa consulta con instituciones privadas y públicas que conozcan 

el tema. 

 

Cada centro educacional deberá adaptar dichos planes y programas a su 

realidad cultural y someterlo a conocimiento, consideración y aprobación 

del Departamento de Orientación y de los Padres de Familia de dicho 

plantel. 

 

El Ministerio de Educación no limitará su acción a los educandos, 

involucrará a la familia, para que esta participe activamente en un proceso 

de diálogo, reflexión y acción con toda la comunidad educativa. 
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Art. 5. Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema de la 

Sexualidad y el Amor, para lo cual el Ministerio de Educación, coordinará 

esta actividad con las Universidades, Institutos Pedagógicos y otras 

entidades conocedoras del tema. 

 

Todas las instituciones encargadas de la formación de Docentes, deberán 

incluir como Eje Transversal de sus Planes y Programas el tratamiento de 

la Sexualidad y el Amor. 

 

Art. 6. El Ministerio de Educación, establecerá y realizará el monitoreo de 

los proyectos educativos que desarrollen todos los establecimientos, 

siempre en coordinación con los padres de familia y considerando su 

impacto en la vida personal, familiar y comunitaria. 

 

Art. 7. El ministerio de Educación será el encargado de coordinar con los 

medios de comunicación la difusión de programas referentes al tema de 

educación en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido 

en el Sistema Educativo. 

 

El Ministerio de Educación controlará la calidad en el contenido de los 

programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera a la 

sexualidad y el amor. 

Art. 8. Todas las Instituciones Públicas y Privadas deberán seguir los 

planes y programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera a 

la Sexualidad y al Amor. 
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VISIÓN 

Ser un instrumento curricular innovador que permita una comunicación 

objetiva poniendo en consideración una serie de contenidos relacionados 

al sexo, sexualidad y salud sexual que permita formar personas 

fortalecidas en salud sexual que conlleven valorar sus características 

físicas y personales y así proteger su cuerpo de enfermedades, abusos y 

sentir las emociones con alegría, satisfacción y placer.  

 

MISIÓN 

Que esta propuesta sirva para desarrollar en forma permanente talleres 

pedagógicos relacionados al sexo, sexualidad y salud sexual dirigidos a 

padres, docentes y estudiantes con el propósito de despejar inquietudes y 

mejorar el desarrollo biopsicosocial en la comunidad educativa.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos son los Docentes y estudiantes de la Escuela 

Fiscal N° 21 “REPÚBLICA DE CHILE”. 

 

IMPACTO  SOCIAL 

 

Con  la  aplicación  de  este  proyecto  se  producirán  cambios  sociales,  

educativos,  tanto  en los docentes, padres  de  familia y estudiantes  

como  en  la  comunidad  en  general,  ya  que  conocedores de  esta  

problemática  se  obtendrán  individuos  responsables y consientes dando 

respuesta a las preguntas, necesidades, dudas e inquietudes de los y las 

estudiantes, estableciendo un clima de confianza y comunicación limpio 

de interferencias.  
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DEFINICIÓN  DE  TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje: Acción de aprender algún arte u oficio. 

 

Comunidad: Calidad de común, propio de todos, junto o congregación de 

personas que viven unidas bajo ciertas reglas. 

 

Educación: Acción y efecto de educar, enseñanza y doctrina que se da a 

los niños/as y jóvenes. 

 

Sexualidad: Es la forma como las personas sienten, piensan y actúan. 

 

Sexo: Son las características  físicas con las que nacemos y  que 

identifican a una persona como hombre o mujer.  

Género: Formas diferentes de ser como hombres y mujeres: qué 

sentimos, qué pensamos y qué hacemos. 

 

Abuso sexual: Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o 

más personas sin consentimiento de una persona. 

Espermarquia: Es la primera producción de espermatozoides que,  

generalmente,  ocurre  un  par  de meses  antes  de la  primera  

eyaculación. 

 

Menarquía: Se  llama  así  al  primer sangrado menstrual, es la primera 

menstruación. 

 

Biopsicosocial: Es un modelo o enfoque participativo de salud y 

enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico 

(pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, 

desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto 

de una enfermedad o discapacidad. 

 

Características físicas: Como nuestro cuerpo se ve por fuera.  

 

Características personales: Son las que nos permiten conocer como 

son las personas por dentro. 
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Sexualidad saludablemente: Significa sentirse bien con nosotros 

mismos y con nuestra forma de vivir, además de no tener enfermedades 

sexuales y estar libres de abusos (físicos, psicológicos y sexuales). 

Higiene personal.- Es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del 

cuidado del cuerpo humano. 

Orgánica: Aplicase al cuerpo que está en disposición o aptitud para vivir. 

 

Implementación.- Es la realización de una aplicación, o la ejecución de 

un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, 

algoritmo o política. 

Guía didáctica: Es un material educativo para promover el aprendizaje 

autónomo, evaluación y mejoramiento de la calidad de vida de docentes y 

estudiantes. 

 

Problemas urbanos.- Problemas dentro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA   A DOCENTES 

 

Sr. Docente agradeceré a Ud. Se digne contestar a las siguientes 

preguntas para llenar esta encuesta, así colaborara con nuestro trabajo 

de investigación. 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los docentes sobre el sexo, la 

sexualidad y la salud sexual en el plantel educativo. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Responda con confianza, sus respuestas son confidenciales. 

 Recuerde lea detenidamente las preguntas para que responda 

adecuadamente. 

 Marque con una X en el cuadro que corresponda de acuerdo a la 

alternativa que escoja. 

 

 

 

 



ENCUESTA   DIRIGIDA  A  DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

 Responda con confianza, sus respuestas son confidenciales. 

 Recuerde lea detenidamente las preguntas para que responda 

adecuadamente. 

 Marque con una X en el cuadro que corresponda de acuerdo a la alternativa 

que escoja. 

5.        Siempre 

4.       Casi siempre 

3.       A veces 

2.       Pocas veces 

1.       Nunca 

TEMA:  5 4 3 2 1 

1. ¿Realiza clases interactivas en donde los niños/as emiten su criterio 

sobre la sexualidad durante la clase de entorno natural? 

     

2. ¿Planifica las clases de relacionadas con la sexualidad en el área de 

entorno natural de acuerdo a la madurez mental de niños/as? 

     

3. ¿Relaciona los conocimientos de sexo y sexualidad con criterios de la 

vida? 

     

4. ¿Utiliza los recursos adecuados en la enseñanza de sexo, sexualidad 

y salud sexual? 

     

5. ¿En el aula de clases  cuenta con el material de apoyo acorde a los 

temas sobre el sexo, sexualidad y salud sexual?  

     

6. ¿Ud. Motiva a los/as estudiantes a seguir las recomendaciones sobre 

la salud sexual? 

     

7. ¿Ud. Responde a las preguntas sobre sexo que los estudiantes le 

formulan durante las clases? 

     

8. ¿Educa a los/as estudiantes sobre métodos de protección para 

mantener una buen salud sexual? 

     

9. ¿Ud. Concientiza a sus estudiantes sobre las enfermedades 

relacionadas con la sexualidad?  

     

10. ¿En los recursos utilizados en las clases de sexualidad intervienen el 

uso de videos? 

     

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Sr. estudiante agradeceré a Ud. Se digne contestar a las siguientes 

preguntas para llenar esta encuesta, así colaborara con nuestro trabajo 

de investigación. 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los estudiantes sobre la importancia del 

sexo, sexualidad y salud sexual. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Responda con confianza, sus respuestas son confidenciales. 

 

 Recuerde lea detenidamente las preguntas para que responda 

adecuadamente. 

 

 

 Marque con una X en el cuadro que corresponda de acuerdo a la 

alternativa que escoja. 

 



ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Responda con confianza, sus respuestas son confidenciales. 

 Recuerde lea detenidamente las preguntas para que responda 

adecuadamente. 

 Marque con una X en el cuadro que corresponda de acuerdo a la 

alternativa que escoja. 

 

5.          Siempre 

4.       Casi siempre 

3.       A veces 

2.       Pocas veces 

1.       Nunca 

TEMA:  5 4 3 2 1 

1. ¿Te gusta la asignatura de ciencias naturales?      

2. ¿Tu maestro/a en clase habla sobre la importancia del sexo, sexualidad 

y salud sexual? 

     

3. ¿Tus padres te han hablado alguna vez sobre la importancia del sexo en 

nuestra sociedad? 

     

4. ¿Tienes conocimientos sobre sexo, sexualidad y salud sexual?      

5. ¿Cuándo tienes alguna inquietud sobre el sexo preguntas a tus padres o 

profesores? 

     

6. ¿Conoces sobre las distintas enfermedades relacionadas con la 

sexualidad? 

     

7. ¿Consideras a la sexualidad como parte de la vida del ser humano?      

8. ¿Te gusta conocer más del sexo, sexualidad y salud sexual?      

9. ¿Tu maestro/a responde a todas las inquietudes que tú tienes acerca del 

sexo, sexualidad y salud sexual? 

     

10. ¿Te resultan interesantes las clases de sexualidad que tu profesor/a  te 

dan? 

     

 



 

La Institución 

 

Los niños de la institución 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


