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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es determinar la importancia de la educación 
sexual en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. La 
sexualidad es una parte esencial de la personalidad de todos los seres 
humanos, su desarrollo pleno depende de la satisfacción de necesidades 
humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión 
emocional, placer, ternura, amor y otras necesidades de vital importancia. 
La sexualidad se construye a través de la interacción  entre el individuo y 
las estructuras sociales. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad 
saludable es indispensable impartir una educación sexual acorde a la 
realidad en la que vivimos actualmente. Es verdad que los niños, niñas y 
adolescentes están llenos de información sobre sexualidad, pero esta es 
una información dispersa e in adecuada para su desarrollo físico y 
psicológico. La escasa información sobre temas de educación sexual 
conlleva a varios problemas sociales que tienen que ver con el abandono, 
abuso sexual, aborto, embarazo no deseado, transmisión de enfermedades 
sexuales etc. Es hora de entender que la educación de la sexualidad no es 
un tópico moral sino más bien un tema de salud pública. La educación 
sexual es un tema clave y un componente fundamental en el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes, por ello su ausencia en la 
planificación educativa es incomprensible y debe estudiarse desde una 
perspectiva integradora, por lo tanto se propone  crear un segmento de 8 
minutos de duración en el programa de televisión En Contacto  que trate de 
temas de educación sexual, ya que esta debe ser entendida como un 
derecho de los niños, niñas, adolescentes. Las herramientas a utilizarse 
serán la entrevista al psicólogo Nevardo Loor y la encuesta a niños, niñas y 
adolescentes de 10 a 19 años de edad que permitirá tener resultados muy 
acertados de lo investigado. 

Educación Sexual Componente 
Fundamental 

Desarrollo Integral Niños, Niñas y 
Adolescentes 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the importance of sex 

education in the development of children and adolescents. Sexuality is an 

essential part of the personality of all human beings, their full development 

depends upon the satisfaction of basic human needs and the desire for 

contact, intimacy, emotional expression, pleasure, tenderness, love and 

other vital needs. Sexuality is constructed through the interaction between 

the individual and social structures. To ensure the development of healthy 

sexuality is essential to teach sex education according to the reality in 

which we live today. It is true that children and adolescents are full of 

information about sexuality, but this information is scattered and in 

adequate for their physical and psychological. The limited information on 

sexual education leads to many social problems to deal with 

abandonment, sexual abuse, abortion, unwanted pregnancy, sexually 

transmitted diseases and so on. It is time to understand that sexuality 

education is not a moral topic but rather a public health issue. Sex 

education is a key issue and a fundamental component in the overall 

development of children and adolescents, so their absence in educational 

planning is incomprehensible and should be studied from an integrative 

perspective therefore seeks to create a segment 8 minutes' duration in the 

in Touch television program that addresses issues of sex education, as 

this should be understood as a right of children, adolescents.The tools 

used are the interview the psychologist NevardoLoor and the Survey of 

children and adolescents aged 10 to 19 years of age will have very 

successful results of the investigation. 

 

 

Sex education Essntialcomponent Integral 
development 

Children and 
adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

  

Hablar  de sexualidad no es un tema fácil de tratar, mucho más si 

a lo largo de la humanidad se han construido impedimentos que 

obstaculizan el conocimiento adecuado sobre educación sexual. 

Actualmente el ser humano habla de una manera más abierta  

sobre su sexualidad, dejando atrás los tabúes y temores con los cuales 

han crecidos muchos generaciones. 

Remontando a siglos anteriores, la idea del cuerpo humano 

recorre un largo camino que aún no termina. Para la civilización Griega el 

cuerpo expresaba belleza, para los criterios religiosos de la edad media 

era motivo de rechazo y considerado como algo pecaminoso, para los 

filósofos cartesianos  era perfecto; lo cierto es que sobre el cuerpo 

humano aún falta mucha por explorar y aprender. 

El cuerpo humano exige ser conocido y reconocido no solo 

anatómica y fisiológicamente, sino lo que se significa para cada ser 

humano comprender y entender a la sexualidad como parte fundamental 

en el desarrollo integral de la población en general. No obstante la falta 

de conocimiento sobre la sexualidad afecta principalmente a niños, niñas 

y adolescentes, porque con frecuencia ni en el hogar, ni en la escuela o 

colegio se les brinda una correcta formación que les permita asumir una 

actitud consciente y responsable, aunque existen programas de 

educación sexual para niños y adolescentes, estos deben ser 

promocionados con más frecuencia para así informar y orientar desde 

una temprana edad. 
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 En el capítulo I se describirá el problema en su desarrollo y 

medio, la ubicación del mismo luego del pre análisis elaborado dentro 

del entorno de los niños, niñas y adolescentes, esperando encontrar las 

causas y efectos que lo afecta directamente. 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

en las bases científicas de libros como el de Silvia Storino de la 

Educación sexual: Guía  de orientación para padres y educadores que 

nos servirá de referencia básica en el área comunicación y pedagogía, y 

el de Stan y Brenna Jones  en cuanto a comportamiento de los jóvenes 

y la relación con los padres, entre otros. 

 El tercer capítulo III se aplicará instrumentos de investigación, 

desde las encuestas a los niños niñas y adolescentes,  entrevistas a los 

profesionales en el campo de la salud  sexual y educativa. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras especifican un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas en la encuesta. 

 En el capítulo V, se describe con un libreto parcial el contenido 

del segmento. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La entrevista realizada al doctor Nevardo Loor, se dio en un 

ambiente tranquilo, obteniendo información relevante y crucial al área de 

la educación sexual, manifestando que se debe terminar de una vez por 

todas con el misterio que encierra el tema de la sexualidad, vinculado a 

mitos y creencias populares, mediante la aplicación de programas de 

estudio de sexualidad humana, regulados por el Estado, en todos los 

centros de educación del País, tanto básicos, bachillerato, superior, 

públicos y privados y de la religión que sean. 

La sexualidad es un componente del comportamiento de las 

personas, por consiguiente el recibir educación sexual por parte de 

personal  especializado  en sus respectivos centros de estudio tanto 

niñas, niños y adolescentes, es fundamental para que ellos  aprendan a 

conocer y respetar su propia sexualidad y la ajena. 

En la entrevista se detalló que el problema es que las personas en 

su mayoría no han recibido educación sexual, por consiguiente; hay que 

establecer programas de educación sexual de manera urgente, dirigidos 

a pre púberes y adolescentes de ambos sexos y que apunten hacia la 

prevención del embarazo precoz, paternidad responsable y la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

El problema entonces se destaca principalmente del 

desconocimiento o la falta d información en temas de educación sexual.
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Situación en conflicto 

Este conflicto surge de la necesidad de niños, niñas y 

adolescentes por conocer sobre educación sexual. Nunca es tarde para 

enmendar los errores y, si ha sido un error de la sociedad en general el 

no haber abordado el tema de la sexualidad humana de una manera 

abierta, libre de mitos y engaños. 

El análisis de la fuente primaria, es decir, de la entrevista realizada 

al Dr. Nevardo Loor, demuestra que por desestructuración familiar, 

promiscuidad, abandono, descuido, por ingenuidad, desconocimiento, 

por instinto, por inducción, por curiosidad, violencia intra familiar, abuso 

sexual, violación, por influencia de amistades, por tener su propia 

experiencia, por llevar la contra a los progenitores, por obtener libertad, 

por obtener dinero, por falta de educación sexual se inician cada vez 

más temprano una vida sexual. 

Esta apreciación es válida, por ejemplo en el libro ESTA ES LA 

REALIDAD 4: LA VERDAD EN CUANTO A TI Y AL SEXO de (León, 

2005) dice “Algunos adolescentes practican relaciones sexuales, porque 

se sienten solos. Esto te hace sentir cerca de alguien por unos minutos, 

pero no satisface el verdadero amor”. (pág. 84) 

Los padres, madres y maestras (os), tienen el mismo nivel de 

desconocimiento formal de la sexualidad humana que el de sus hijos y 

alumnos, ya que ni él un grupo ni el otro ha querido asumir la 

responsabilidad de la educación sexual de los jóvenes, atribuyéndose las 

responsabilidades los unos a los otros. Producto de eso tenemos en la 

actualidad una sociedad agresiva y violenta. Siendo los padres y los 

profesores los líderes natos de la formación los jóvenes; ambos grupos 

deberían recibir educación formal sobre el tema de la sexualidad 

humana. 
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El (Programa Eduactivo de Prevención, 2009)también habla de 

que no solo los padres deberían desempeñar un papel fundamental en el 

desarrollo sexual del niño, sino también los educadores, los mismos que 

desde una perspectiva psicosocial deberán tener claro y precisos los 

mensajes con el objetivo de contribuir a la realización personal del niño y 

adolescentes desde una sexualidad bien entendida.  

Si la educación sexual le va a dar conocimientos sólidos a niños, 

niñas y adolescentes sobre temas de sexualidad, va a fortalecer su 

personalidad y por consiguiente va a asumir con responsabilidad su 

comportamiento sexual ante la sociedad a través dela fomentación de 

valores como el respeto, amor propio, responsabilidad, honestidad, 

familia, sensibilidad, solidaridad, prudencia, autodominio, lealtad, 

empatía, justicia, dignidad, integridad, transparencia, excelencia, amor, 

entre otros. 

 Entonces ¿Por qué no se habla de sexualidad ni se enseña 

educación sexual a niños, niñas y adolescentes?, pues a simple vista 

porque no hay programas de estudio de la materia para los diferentes 

niveles y edades. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Bajo lo analizado, las autoras realizaron un árbol de problemas, 

para poder conocer las causas y efectos del problema, así como se 

refiere (Chevalier, 2008) “esta técnica ayuda a analizar las causas y 

efectos de un primer y segundo nivel en un problema central”. 
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1. Información dispersa e inadecuada sobre temas de educación 

sexual. 

2. Falta de comunicación familiar. 

3. Prejuicios y valores.  

4. Relaciones sexuales a temprana edad. 

5. No han existido programas permanentes de educación sexual en 

escuelas y colegios. 

6. Modelos de educación sexual inadecuados. 

 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se establecen estas 

consecuencias: 

1. Falsos conocimientos sobre educación sexual 

2. Niñas, niños y adolescentes sin una correcta orientación en temas de 

sexualidad. 

3. Discriminación social. 

4. Enfermedades venéreas y embarazos no deseados. 

5. Desconocimiento de la sexualidad. 

6. Temor para hablar sobres temas sexuales. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social 

Área: Educativa 

Aspecto: Programa de TV 

 

Tema:Determinación de la educación sexual como componente 

fundamental en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de la 
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ciudad de Guayaquil para la creación de un segmento de 8 minutos en el 

programa de televisión En Contacto. 

Problema: Desconocimiento sobre educación sexual en niños, niñas y 

adolescentes. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar a la educación sexual como componente fundamental 

en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y explicarla en un 

segmento de 8 minutos en el programa de televisión En Contacto? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino continua, mejorando no solo los métodos de 

comunicación, sino también en el área educativa y de salud. 

 

 

Evaluación del problema 

Importante: Refleja importancia en los aspectos educativos y sociales, 

porque pueden dejar un óptimo nivel de conocimiento y aprendizaje en 

los niños, niñas y adolescentes de la sociedad. 
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Claro: Escrito con claridad, precisión, puntualidad y factibilidad para que 

este trabajo pueda trascender y pueda ser utilizado como guía para otras 

personas o profesionales. 

 

Evidente: Los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Guayaquil, 

así como los demás interesados en el tema, manifestaron su 

preocupación ante el problema planteado, denotando la evidencia de la 

falta de conocimiento en temas de educación sexual. 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación social, 

consideran la relevancia de aplicar todos los conceptos y principios 

aprendidos en la FACSO, para orientar y educar a la sociedad aquejada 

con este problema. El grupo investigado se verá beneficiado al poder 

observar un segmento de educación sexual que pueda responder a sus 

dudas y necesidades. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar los 

programas de educación sexual, no obstante los medios por los que se 

imparten no están al alcance de toda la comunidad afectada, esto no ha 

permitido una correcta difusión de información. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del programa de televisión En Contacto, el 

desarrollo de esta investigación se terminará aplicando con un segmento 

dentro del mismo. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico utilizando diferentes teorías y principios 

que ayudan a ejecutar el proyecto.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

 Obtenido desde las variables de la investigación, las autoras se 

refieren a un objetivo principal que persigue el proyecto en realización: 

 Determinar a la educación sexual como componente fundamental en 

el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Hacer encuestas para valorar el grado de conocimiento sobre 

educación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 Realizar entrevista a profesional en el campo de la salud sexual y 

educativa. 

 Informar a la sociedad lo analizado. 

 Eliminar la falsa información sobre educación sexual. 

 Mejorar las relaciones entre padres e hijos, docentes y 

estudiantes a la hora de abordar temas relacionados a la 

sexualidad. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La sexualidad humana se encuentra presente a lo largo de toda la 

vida, es un tema que por muchos años ha sido considerado como 

polémico. En la actualidad es un asunto que no se puede dejar pasar 

por desapercibido. Niñas, niños y adolescentes reciben información rota, 

inadecuada, falsa y con pocos argumentos sobre educación sexual que 

a la larga traerá graves consecuencias debido al desconocimiento de su 

cuerpo y de otros aspectos relacionados a su sexualidad. 
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Silvia Storino(2006)sostiene que sexo es un término univoco que 

se emplea para los seres vivos en general y, en cambio sexualidad es 

un concepto complejo adecuado para hablar del tema sexual en relación 

con los seres humanos. (p.9) 

 Durante siglos se ha considerado que el tema de la sexualidad es 

prohibitivo y lleno de mitos, que no puede ser hablado con niños y 

adolescentes debido a la complejidad del mismo. Pero es un 

pensamiento equivocado que está en un proceso de cambio, ya que es 

un tópico fundamental en su desarrollo integral y construcción de la 

personalidad. 

El escaso dialogo entre padres e hijos, docentes y estudiantes 

genera en los niños y adolescentes una falta de orientación y de 

información que puede traer conflictos personales. 

Es por ello que se realizó este trabajo para que padres y 

docentes se acerquen a sus hijos y estudiantes como amigos no como 

una autoridad a la que hay que respetar estrictamente, para que hablen 

sin miedo sobre educación sexual y que comprendan que es un 

componente esencial en el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. 

Es hora de entender que temas tan importantes como la 

sexualidad, el cuerpo humano, el desarrollo psicosexual, el plano 

afectivo y la diversidad sexual deben ser tratados desde muy temprana 

edad para así ir construyendo en los niños niñas y adolescentes una 

sexualidad sana y plena. 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear un segmento de 8 

minutos de duración en el programa de televisión En Contacto.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con la importancia de la educación 

sexual establecido por Silvia Storino (2006), que refiere a todo un 

proceso que está asociado a aspectos biológicos, psicológico y sociales 

que contribuyen a moldear la personalidad de niños, niñas y 

adolescentes buscando crear una segmento en el programa de 

televisión En Contacto. 

 

Fundamentación Teórica 

La presente investigación ha sido respaldada con la información de 

diversos autores en sus materiales bibliográficos, los mismos han sido 

referenciados para determinar adecuadamente las variables observadas. 

 

La sexualidad componente fundamental en el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes 

 

La sexualidad es un tema polémico y muchas veces los padres 

han sido educados con la idea que este tema es tabú. La sexualidad es 

algo grande y se piensa que no se debe hablar con los niños de ello, 

pero es erróneo, los niños poseen sexualidad y deseos desde que 

nacen. 
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(Storino, 2006)”La sexualidad nos constituye como persona desde 

antes de nacer y en todas las relaciones que los niños establecen, las 

formas de vincularse con el mundo, los afectos que dan y reciben se 

encuentran atravesados por la sexualidad”. (p.11) 

El niño utiliza su sexualidad como fuente de conocimiento, por medio del 

cual podrá comprender su mundo no solo para poder divertirse, sino 

también para conocerse a sí mismo y relacionarse con los demás. 

(Storino, 2006)”El problema sobreviene cuando los padres por 

desinformación se escandalizan con las actitudes que hacen evidente 

alguna presencia de sexualidad en su hijo y lo reprimen, lo que muchas 

veces puede producir verdaderos traumas”. (p.11) 

Es decir al reprimir violentamente estas actitudes en la infancia 

pueden generar en el adulto alguna incapacidad para relacionarse en la 

psiquis del individuo. 

Muchos estudios han deducido  que la sexualidad posee gran 

peso en la vida de las personas y que sus diversos componentes deben 

ser experimentados de forma natural y sana; ya que la sexualidad es uno 

de los elementos esenciales en el desarrollo de la personalidad 

traduciéndose en cada personas como una forma propia de su ser. 

La sexualidad humana está compuesta por cuatro elementos que 

son: la vinculación afectiva  que tiene que ver con la capacidad de 

establecer y desarrollar relaciones interpersonales; el erotismo que 

muestra la capacidad de sentir placer; la reproductividad que va mucho 

más allá de tener hijos sino también de incorporar actitudes 

favorecedoras para el desarrollo y educación de otro ser; y el género,  

que es una cuestión de importancia en la construcción de la identidad; ya 

que le da el sentido de pertenencia al género masculino y mostrará una 

personalidad armoniosa y libre. 
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Una persona que ha desarrollado satisfactoriamente su sexualidad 

y la experimenta de una manera sana, podrá realizarse mejor en la vida 

por que ha creado relaciones de confianza consigo mismo y con las 

demás, mostrándose feliz y seguro. 

 

Los niños tienen sexualidad 

 

Históricamente Sigmund Freud es uno de los grandes innovadores 

del pensamiento contemporáneo, además es el máximo fundador de la 

corriente psicoanalítica. Uno de sus primeros descubrimientos fue la 

sexualidad infantil, sacando a la vez la verdad oculta por años dejando 

de manifiesto que  las primeras  experiencias afectivas marcan la vida de 

un sujeto. 

Freud afirman que existe una sexualidad infantil con sus propias 

regulaciones y características, gracias a estas investigaciones se puede 

entender a la sexualidad no como un hecho sino como un proceso que 

ayuda a conformar la virilidad y la feminidad de los seres humanos. En 

este proceso los padres son los primeros agentes de aprendizaje, por 

ejemplo si un niño se criase solo no podría construir su sexualidad, 

porque carecía de modelos, (Jones, 1994)“la educación sexual se hace 

difícil cuando no está en el otro integrante de la pareja, cuando el padre 

ausente no constituye un modelo adecuado o cuando el tratamiento de 

los temas suscita  recuerdos dolorosos”. (p.12) 

Es decir, son efectos en un complejo y difícil modelaje  que no 

termina, en el cual los padres son los principales educadores y su misión 

es establecer una buena base de comprensión en cuanto a la 

sexualidad. 

En sus estudios Freud establece que el lívido tiene que ver  con 

pulsaciones cuya energía tiene origen sexual y está asociado  a las 
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actividades del hombre. Estas pulsaciones se manifiestan en todas las 

etapas de grandes cambios corporales como la infancia, pubertad, 

menopausia y vejez. Podría decirse que existe una cronología y un  

encadenamiento de estadios psicosexuales.  

Estadio oral: Corresponde a las primeras 6 meses de vida. 

Incluye la succión por medio de la cual el recién nacido incorpora la 

leche materna y todas las estimulaciones sensoriales que le generan una 

satisfacción libidinal. 

Estadio anal: Se manifiesta entre el segundo y el tercer año de 

vida, Sigmund Freud asegura que la satisfacción libidinal está ligada a la 

evacuación y a la excitación de la mucosa anal que puede ser 

aumentada por la retención. Los psicoanalistas también denominan a 

esta etapa como ambivalente,  porque el niño establece relaciones de 

amor y odio. Lo importante en esta etapa es entender que es parte de un 

proceso y que con estas actitudes se pueden establecer y enseñar 

límites. 

Estadio fálico: Se ubica entre los tres y cinco años. La tensión se 

descarga por medio de masturbación e incluso son acompañadas de 

fantasías. En esta etapa se crean las relaciones amorosas, siendo muy 

frecuente el complejo de Edipo y Electra, estableciendo una importancia 

fundamental en el desarrollo de las relaciones afectivas. 

Periodo de latencia: Etapa propicia para enseñar diversas 

actividades, corresponde las edades de cinco y seis años. Canalizan sus 

impulsos sexuales hacia otras actividades como el estudia, arte o 

deporte. 

Etapa escolar y enamoramiento: Comprende la época escolar, 

los niños por lo general se enamoran de su maestra, estos fenómenos se 

los denomina de identificación, conforme van creciendo el primer amor 

va desapareciendo y queda garbado con afecto y ternura. 
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Teorías sexuales infantiles 

El pensamiento de Sigmund Freud provocó profundos cambios en 

la sociedad. Al hablar de los niños como seres sexuados se les devolvió 

su carácter de ser humanos, sacándolos de la categoría de ángeles, en 

dónde se cambió el criterio de que la sexualidad es solo para la 

reproducción, por tal motivo los niños eran excluidos del mundo de la 

sexualidad. 

La primera teoría sexual es la que Freud denomino Supremacía 

universal del falo, en la que el niño cree que el hombre y la mujer tienen 

como órgano genital el pene. Cuando el niño descubre por casualidad 

que el falo no es común en todos los seres humanos, inicia la etapa de 

descubrimiento. Posteriormente considera que a la mujer le han mutilado 

su falo creciendo con temor de que a el le pueda pasar lo mismo, no 

obstante con el paso de los años esta concepción va  desapareciendo y 

comprende que tanto hombres como mujeres tienen órganos sexuales.  

La segunda teoría expuesta es la de la heterosexualidad, esta es 

la que distribuye a la sexualidad adulta frente a las teorías sexuales 

infantiles. 

 

Educación sexual infantil integradora 

 
Para comprender e impartir una educación sexual en la infancia es 

prioritario enfocarla desde una perspectiva integradora, es decir no solo 

ver a la sexualidad como algo placentero, sino más bien como parte 

esencial en la construcción de la identidad sexual que está asociada a 

los sentimientos. 

 

El desarrollo psicosexual de niños y niñas está marcado por la 

curiosidad sexual, en la que se ponen de manifiesto estas preguntas: 

¿cómo es mi cuerpo, tu cuerpo, mi nacimiento y cómo se hacen los 



 
 

16 

bebes? Por lo general padres y maestros tienen que estar preparados 

para dar respuesta a estas interrogantes y explicarlas no con 

limitaciones ni engaños, sino con respuestas claras, afectuosas y 

oportunas que les permita entender su cuerpo y el de los demás. 

 

 

Figura2.1Educación sexual para niños 

 

 

Fuente: (Abuso no, 2010) 

 

 

(León, 2005) “Los niños necesitan saber sobre relaciones sexuales, 

no hay una razón válida para desconocer de este aspecto fundamental 

en su vida, hablándoles desde temprano se podrá formar una actitud 

positiva en cuanto al sexo.” (p.10) 

 

 Por ello no solo los padres, también los educadores deberán 

desempeñar un papel importante en el desarrollo sexual del niño 
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impartiendo una educación sexual integradora acorde a su edad, con el 

objetivo de producir cambios y crecimiento significativo.  

 

Educación sexual para niños con capacidades especiales 

 

No todos los niños son iguales, si ya de por si hablar de 

sexualidad es un tema difícil, lo es aún más cuando los niños y los 

adolescentes presentan mayores dificultades o discapacidad. Sin 

embargo tal como la ha señalado el psicólogo norteamericano Gordon, 

“los niños con necesidades educativas especiales poseen las mismas 

emociones e impulsos sexuales que sus compañeros no discapacitados, 

pero lamentablemente carecen del conocimiento adecuado, los que los 

coloca en una situación de desventaja.” 

Aquí cumple un rol básico la educación sexual, porque les ayuda a 

aceptar con responsabilidad sus actos y fomentar la madurez. En la 

actualidad padres, educadores y profesionales son agentes positivos que 

los orientan para que puedan asumir la vida según sus limitaciones y de 

acuerdo a sus posibilidades. 

(Jones, 1994) “La educación sexual de los niños y adolescentes 

con capacidades especiales, por lo tanto, requiere un enorme esfuerzo 

mutuo para facilitarse todo el conocimiento necesario que le ayude a 

entender su desarrollo natural.” (p.31) 

 

La Asociación Norteamericana para la salud, la educación física y 

la recreación (AAHPER en inglés) en cooperación con la Administración 

sobre Educación Sexual paro los USA (SIECUS) sugiere tomar en 

cuenta los siguientes aspectos al ejecutar programas de educación 

sexual: 

 Considerar los valores morales del estudiante. 
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 Recordar la edad cronológica del estudiante. 

 Evaluar y cambiar cautelosamente todo el material pedagógico 

antes de utilizarlo con los niños y adolescentes con 

capacidades especiales. 

 Evitar emitir comentarios o utilizar expresiones discriminatorias 

basándose en creencias personales. 

Diversos estudios han demostrado que los niños con capacidades 

especiales son más curiosos, por lo tanto, tienen más deseos de 

aprender y enterarse de cosas nuevas, para ello necesita de una guía 

que los oriente y les proporcione una correcta información. Los niños y 

adolescentes con discapacidades también tienen derecho a vivir su 

sexualidad como otros niños, no hay que temer sino entender que 

merecen explorar su sexualidad. 

 

Sexualidad afectiva de los adolescentes 

La adolescencia es una etapa esencial en cuanto a la 

construcción de la personalidad, puesto que marca el paso hacia la vida 

adulta, esta es una etapa considerada como muy conflictiva en la que 

padres e hijos no siempre tienen las mejores relaciones. 

Los adolescentes buscan su propio espacio, tratan de huir de la 

vida cotidiana, de los problemas familiares, de las tareas escolares; por 

lo general se buscan así mismos a través de las relaciones con otros, le 

dan mucha más importancia a sus amigos y al amor. En ese camino de 

encontrar a la pareja perfecta, los adolescentes se confunden y desean 

expresar su afecto a través de las relaciones sexuales, que en la 

mayoría de los casos se da sin ningún tipo de planificación generando 

graves consecuencias. 
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A las exigencias de la adolescencia se añaden las presiones del 

mundo, de los amigos y la pareja que llevan a los adolescentes a tomar 

decisiones erróneas. 

Según (Jones, 1994)Desde muy temprana edad y a través de los 
medios de comunicación, las conversaciones con los amigos y 
los programas de educación sexual, los niños y adolescentes 
reciben un permanente bombardeo de mensajes falsos y 
destructivos acerca de la naturaleza del sexo y el lugar que 
ocupa la intimidad sexual en la vida. ¿Cuál es el resultado? 
Cifras alarmantes y crecientes entre los adolescentes de 
relaciones sexuales, embarazos, abortos, enfermedades de 
transmisión sexual, divorcios y vidas destruidas. (p.5) 

 

En la adolescencia se determina la identidad de los jóvenes, por lo 

tanto el conocimiento que tengan sobre su sexualidad los ayudará 

asumir un papel responsable y a tomar decisiones correctas que no 

afecten sus vidas. 

 

Educación sexual para adolescentes 

Es prioritario que los adolescentes reciban una guía y orientación 

en lo que se refiere a educación sexual, padres y educadores tienen un 

rol elemental en este proceso, para que tengan una adecuada formación 

y puedan mostrar una actitud responsable frente a su sexualidad. 

No hay que limitar la información, ni mucho menos callar cuando los 

adolescentes pregunten sobre sexualidad, sino encuentran respuestas 

en casa lo más seguro es que dialoguen con amigos que también tienen 

un concepto equivocado sobre educación sexual 

Es necesario impartir una educación sexual, para que los 

adolescentes ni vivan con una venda en los ojos, trabajar desde una 

perspectiva integradora y contribuir a fomentar una cultura de prevención 

y responsabilidad. 
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Sexualidad y comunicación familiar 

El ser humano necesita de la compañía de otros seres, padres, 

hermanos, amigos y docentes son agentes de aprendizaje que van 

moldeando la personalidad del individuo. Hay que destacar que los 

padres son los principales agentes que influyen en la formación de niños 

y adolescentes; ellos contribuyen a construir una sexualidad sana y bien 

informada. 

Figura2.¡Error! Marcador no definido.Comunicación familiar 

 

Fuente: (Mayol, 2011) 

 

Diferentes encuestas revelan que a la hora de comunicarse las 

principales dificultades se presentan en temas relacionados a la 

sexualidad, la mayoría de los chicos y chicas prefieren no hablar de este 

tema con sus padres a veces por vergüenza y otras porque los 

progenitores no se sienten preparados para enfrentar estos tópicos. 

 

Según (Espíndola, 2007)La educación sexual que recibieron 
muchos padres fue nula y en el último de los casos los 
conocimientos que se tiene es el recibido a través de la 
pornografía. Esta ha sido la gran educadora sexual de 
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nuestra generación y quizás de nuestros padres, los cuales 
vivieron en una edad oscura con relación a este tema. (p.86) 

 

La comunicación familiar es compartir el amor, el respeto y la 

tolerancia en la vida cotidiana, si se desea educar y orientar a niños y 

adolescentes en temas de sexualidad lo primero que hay que hacer es 

sensibilizar a los padres e informarlos a ellos también para que desde el 

hogar  se traten estos temas de manera directa y constructiva y que a la 

larga no traiga consecuencias muy tristes a causa de la desinformación. 

(Jones, 1994) “Los niños y adolescentes que llevan una relación 

cercana con sus padres están preparados para resistir las presiones o la 

tentación sexual que aquellos que están desconectados con sus 

padres.” (p.13) 

 

La comunicación familiar ayuda a niños y adolescentes a tener 

confianza con sus padres, hermanas y parientes cercanos para tratar 

temas que solo ellos pueden tratarlos basándose en el amor y 

comprensión. 

 

 

Sexualidad y medios de  comunicación 

Cada día son más frecuentes los temas sobre sexualidad  en los 

medios de comunicación, películas, novelas, realitysshows, revistas que 

muestran de una manera cruda imágenes y relacionados a la sexualidad. 

Niños y adolescentes están expuestos a este bombardeo de mensajes 

inapropiados para su edad, ya que en la mayoría de las ocasiones estos 

mensajes no están regulados de acuerdo a la edad del espectador. 

La televisión y el internet son armas de doble filo que pueden 

educar e informar, pero a su vez sino existe un control puede generar 
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efectos negativos y violencia, ya que no todo lo que ven los niños lo 

pueden entender. Los padres deben estar cerca de sus hijos y explicar la 

forma en que los medios de comunicación abordan la sexualidad, emitir 

una opinión entendible y sobre todo autoridad a la hora de decidir qué 

programas pueden ver los niños y adolescentes. 

 

Figura 2.2Sexualidad y medios de comunicación 

 

Fuente: (Barreto, 2011) 

Los realitys shows en su mayoría presentan formatos muy 

escandalosos, donde la violencia, la ignorancia, la promiscuidad entre 

otros; son normales. Los padres deben estar alerta si sus hijos ven este 

tipo de programas y explicarles que la vida sexual es algo privado y 

forma parte de la vida afectiva de las personas. 

Otro aspecto importante a tratar es que actualmente en los medios 

de comunicación se aborda a homosexualidad de manera prejuiciosa o 

en tono de burla, hay que enseñar a los niños y adolescente el respeto a 

la diversidad sexual sin discriminación alguna. 
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Las telenovelas y las revistas muestran intensamente situaciones 

amorosas que si no son explicados podrían ser entendidas como 

normales. Lo correcto es comentarlas y reflexionar sobre esas escenas, 

porque en la mayoría de los casos se producen infidelidades, 

separaciones, uniones. Cada familia lo hará según sus creencias y 

valores lo esencial es orientar y saber diferenciar entre lo ficticio y lo real. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Educación sexual concepto e importancia 

La educación sexual es un concepto de gran amplitud que abarca 

aspectos relacionados a condiciones, anatómicas, fisiológicas, y 

psicoafectivas del ser humano, que permite entender a la sexualidad 

como parte esencial en el desarrollo integral de los individuos. La 

educación sexual no se asocia únicamente con el sexo, sino que va 

mucho más allá tratando aspectos tan relevantes como los biológicos, 

psicológico, emocional y social, de ello  se deriva su importancia. 

Aspecto psicológico: La educación sexual influye positivamente 

en especial  en la etapa de la pre adolescencia y adolescencia ayudando 

a crecer sin perjuicios, a desarrollar la razón y el pensamiento, a conocer 

y aceptar el cuerpo tal como es, a aceptar a la sexualidad y vivirla con 

madurez y responsabilidad a desarrollar el área afectiva. 

Aspecto social: La educación sexual influye significativamente en 

la relación con los demás ayudando a comunicarse con ellos, a respetar 

a las personas del otro sexo, a entender las diferentes formas en que 

cada individuo asume su sexualidad y asociar a la educación sexual con 

valores universales. 
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Aspecto biológico: La educación sexual influye positivamente en 

la dimensión biológica ayudando a comprender los cambios físicos y 

orgánicos del ser humano, a entender el adecuado funcionamiento del 

aparato reproductor y el sistema endócrino. 

 

Propósitos de la educación sexual 

La educación sexual es un tema de debate que interesa a toda 

sociedad y como tal debe ser tratado con términos claros explicando no 

solo la parte biológica sino también la afectiva. 

Para lograr un mayor alcance en cuanto a la difusión de la 

educación sexual es importante establecer propósitos claros, sencillos, 

precisos y realizables, a continuación se describen los propósitos de la 

educación sexual. 

 

Según el (Programa Eduactivo de Prevención, 2009)los propósitos 
de la educación sexual son: Conseguir el reconocimiento y la 
aceptación de la persona como ser sexual y asumir una 
actitud positiva ante el mismo. Desarrollar roles sexuales 
basándose en la igualdad de las personas y evitar el 
desarrollo de actitudes de discriminación de género ni de 
opción sexuales. Desarrollar las expresiones de amor, afecto 
y la comunicación como las bases para las relaciones 
afectividad. Favorecer el desarrollo de una vida sexual 
satisfactoria y placentera siendo respetuoso hacia las demás 
personas. Promover conductas sexuales responsables en 
cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, a la planificación de los hijos y al uso de métodos 
anticonceptivos. (p.16) 

 

Cada uno de estos propósitos busca una adecuada formación en 

el ser humano no que les presenta asumir una actitud responsable en 

cuanto a la sexualidad. 

  



 
 

25 

Modelos de educación sexual 

 

Existen diversos modelos de educación sexual, esto varía según 

la sociedad, porque cada una establece sus propias normas y valores, 

por eso no se puede hablar de una educación sexual única para todos 

los seres humanos. Al-Garaia diferencia cuatro modelos de educación 

sexual que son: 

El Modelo Reproductor Estricto: Basado en el planteamiento 

prohibitivo. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son vistas 

como malas conductas y todo lo que tenga que ver con la sexualidad 

está rodeado de mitos y tabúes. 

El Modelo Reproductor Progresista: Surgió en el año 1975, la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) definió “La salud sexual como 

un conjunto de elementos somáticos, psicológicos y sociales del ser 

sexual que conviene cuidar, educar y desarrollar a través de las formas 

adecuadas que faciliten su desarrollo integral, autónomo y libre como 

personas”, además añade una recomendación a todos los gobiernos 

mundiales que ejecuten programas de educación sexual basados en la 

prevención. 

El Modelo Permisivo-Orgásmico: Basado en la permisividad con 

relación a las manifestaciones de la sexualidad humana, aceptando la 

diversidad sexual en los individuos y otorgándole importancia al placer 

sexual rodeado en un marco de respeto, responsabilidad y libertad. 

El Modelo Humanista: Entiende que la sexualidad es parte del ser 

humano desde la concepción hasta la muerte. Está basado en un 

enfoque humano, integrador y respetuoso de todas las personas, 

también reconoce la importancia de crear programas de educación 

sexual con el objetivo de brindar una educación sexual básica. 
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Importancia de la educación sexual en las escuelas y colegios 

La educación sexual es un derecho de niñas, niños y 

adolescentes, por lo tanto, debe ser normalizada, regulada y 

conscientemente distribuida con el fin de orientar el desarrollo de la 

sexualidad desde la niñez para así evitar consecuencias no agradables. 

La educación sexual en las escuelas y colegios debe ser 

entendida como una materia transversal y de permanente evolución 

iniciando su enseñanza desde la etapa preescolar hasta el nivel 

secundario, adaptando la información al desarrollo de cada niño y 

adolescente de acuerdo a sus edades y necesidades. 

Actualmente la educación sexual está orientada a un desarrollo 

completo incorporando conocimientos biológicos, afectivos y éticos 

esenciales para el desarrollo de la personalidad de niños, niñas y 

adolescentes. Al igual que las ciencias sociales, la química, la física, la 

literatura etc., la educación sexual es una asignatura diversa debido a su 

complejidad y riqueza. Los materiales de apoyo como libros, folletos, 

videos son importantes para impartir esta disciplina. 

Según (Jones, 1994)Las clases de educación sexual en las 
escuelas pueden ser una buena oportunidad para descubrir 
lo que tus compañeros piensan acerca de su sexualidad, 
transmitir información acerca de los aspectos biológicos del 
sexo y del cuerpo humano, pero debe ser una educación 
sexual integradora. (p.84) 

 

Se debe contar también con el apoyo de la colectividad; padres, 

madres, docentes y estudiantes se han de comprometer para impartir 

este tipo de educación, asimismo contar con la colaboración de un 

experto que asesore las actividades, programaciones y sobre todo que 

responda a preguntas de una manera natural y responsable. 
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En la primaria se debe explicar la educación sexual a través de 

juegos y gráficos que les permitan asumir roles y su identidad sexual, en 

la secundaria la educación sexual es más específica y se trabajara más 

con la prevención; con esto no se quiere decir que se está incitando a los 

adolescentes a tener relaciones sexuales sino más bien a informarlos 

sobre las consecuencias y como poder evitarlas si deciden iniciar una 

vida sexual. 

 

Figura 2.3 Educación sexual en las escuelas 

 

Fuente: (Radio Estación 102.5 FM, 2012) 

 

Es importante que niñas, niños y adolescentes reciban los 

conocimientos más convenientes, acertados y sobre todo correcto en 

temas de educación sexual para así obtener un desarrollo físico, 

psicológico y afectivo óptimo. 

 

 



 
 

28 

Fundamentación legal 

 

 

Existen leyes que respaldan legalmente la enseñanza de la 

educación sexual, por lo que las autoras se referirán a la legalidad del 

proyecto en todo sentido. 

 

 

Declaración Universal de los Derechos Sexuales 

 

Según el artículo 10 de la (Declaración de los Derechos Sexuales (Was) 

“el derecho a la educación sexual integral, es un proceso que dura toda 

la vida, desde el nacimiento y debería involucrar a todas las instituciones 

sociales”. 

 

Ley de la Educación de la Sexualidad y el Amor en Ecuador 

 

Según (La Ley de la Eduación de la Sexualidad y el amor, 1998)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, 
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involucrará a la familia, para que esta participe activamente en un 
proceso de diálogo, reflexión y acción con toda la comunidad 
educativa.Art. 5. Todos los maestros deberán ser capacitados en 
el tema de la Sexualidad y el Amor, para lo cual el Ministerio de 
Educación, coordinara 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 realizara 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 controlara 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. 

 

 

Hipótesis 

 Si se determina a la educación sexual como componente fundamental 

en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentesentonces se 

crearía un segmento de 8 minutos en el programa de televisión En 

Contacto. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  determinación de la educación sexual como componente 

fundamental en el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes  será causa para la variable dependiente (efecto) 

que será la creación de un segmento de 8 minutos en el programa 

de televisión En Contacto. Se determinan las siguientes variables 

de la investigación: 
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Variable independiente 

 Determinación de la educación sexual como componente fundamental 

en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

  
Variable dependiente 

 Creación de un segmento de 8 minutos en el programa de 

televisión En Contacto. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Storino, Educación Sexual: Guía y 

Orientación para Padres y Educadores, 2006): 

Al-Garaia: Sociedad de sexología Española. 

 

Diversidad sexual: Diferentes manifestaciones de la sexualidad 

humana. 

 

Fálico: Relativo al falo. 

 

Falo: Otra denominación del pene, por lo general, en referencia a 

su estado de erección. 

 

Permisivo: Que permite o consiente. 

 

Psiquis: Término griego, sinónimo de mente que designa el 

objeto de estudio de la psicología. 

 

Pulsión: Motivo que surge de la satisfacción de las necesidades 

fisiológicas básicas. 
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Sexualidad: Conjunto de relaciones que los individuos establecen 

entre sí y con el mundo por el hecho de ser sexuados. 

 

Vida afectiva: es el conjunto de estados y tendencias que el 

individuo vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en 

toda su personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su 

expresión (comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en 

términos duales, como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-

desagradable, atracción-repulsión, 

 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Jones, Esta es la realidad 4 (La 

verdad en cuanto a ti y el sexo, 1994): 

Pornografía: Es cualquier revista, video, película, libro, fotografía 

o lustración que muestra o describe a personas que están teniendo 

relaciones sexuales o que muestran las partes del hombre o mujer con el 

propósito de excitar sexualmente a las personas de una manera 

indecente.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El método científico se fundamenta en la aplicación simultánea de 

los métodos inductivos y deductivos, el cual utiliza un conjunto de 

técnicas, estrategias y procedimientos como lo expuesto por Jarrín 

(2003) “es el proceso ordenado, coherente, lógico y sistemático que se 

sigue para llegar a la comprobación y demostración de la verdad”. (p.37). 

 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto viable con investigación de campo, que consiste en  investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y factible 

para la solución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 1992) Las investigaciones de 

campo son las que se realizan fuera del aula de clases o del hogar en 

lugares pre-establecidos con el propósito de aplicar encuestas y 

entrevistas a las personas (pág.10). 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación parte del paradigma crítico propósito, porque 

no vamos solamente a investigar el problema ni su análisis, sino que 
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tratará de dar una solución al problema planteado. El nivel de la 

investigación va hacer descriptivo porque va a describir los fenómenos 

que intervienen en la problemática expuesta. También va a ser 

explicativo por que establece una relación entre los efectos observados y 

las  causas y es predictivo porque el trabajo va hacer a futuro. La guía de 

nuestra investigación va a ser toda hipótesis con sus variables 

independientes, dependiente e interviniente. A través de ella podremos 

desarrollar el proyecto de investigación científica.  

El tipo de investigación científica utilizado es la  bibliográfica, porque la 

recolección de datos e información la realizamos a través de libros, 

folletos, Internet, revistas la misma que fue analizada, comentada e 

interpretada. La investigación de campo fue un punto muy importante 

para el desarrollo de nuestra investigación. Utilizamos técnicas e 

instrumentos apropiados para recopilar los datos como: la observación, 

entrevistas a psicóloga y orientadora; encuestas a adolescentes y padres 

que sirvieran de apoyo fundamental para verificar la hipótesis y dar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes al caso. 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Tamayo, 1997)”la población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común loa cual se estudia y da origen a los datos de investigación 

(p.114). Se tomará como población a los niños, niñas y adolescentes de 

10 a 19 años de edad de la ciudad de Guayaquil 

 

Muestra 

 

2’291.158 personas viven en la ciudad de Guayaquil de los cuales 

(19,48%) 446.531 tienen entre 10 y 19 años de edad y solo interesa esta 

población, entonces se deberá hacer la encuesta a 384 personas. EL 
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resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de 

dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, ni de 

validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente valorada. 

 

 

TABLA 3.1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente Educación Sexual 100% instruido

Dependiente Medio de comunicación 100% informado

Determinación de la 

educación sexual como 

componente fundamental 

en el desarrollo integral de 

niños, niñas y 

adolescentes.

Creación de un segmento de 

8 minutos en el programa 

de televisión En Contacto

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista son importantes para determinar los 

registros que se deben encontrar en la investigación y otorgarle valides 

para tomar la decisión de creación de un segmento como lo denota la 

variable independiente, las encuestas determinarán que nivel de 

información tienen los niños y adolescentes sobre educación sexual,  y la 

entrevista servirá para definir con un psicólogo aspectos relevantes del 

tema.  

Las encuestas y entrevista serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas y entrevista realizada, las preguntas se 

formularán de acuerdo a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer juicios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde se apreciaran los resultados de una 

manera clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, determinando los valores porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de Metodología de Investigación Científica, Técnicas de 

estudio y Proyectos, Gloria Maldonado Ríos, habla de las técnicas de 
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recolección de información y de procesamiento de datos: las autoras 

deben ser precisa en el momento de hacer la encuesta y la entrevista. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación pertinentes, las mismas servirán como aval de la propuesta 

realizada. El tutor validará la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. La tabulación permitió conocer lo que conocen 

los niños, niñas y adolescentes de educación sexual que posteriormente 

serán utilizadas para determinar  las conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, son los niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 

años de edad. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final que es la creación de un segmento de ocho minutos en el 

programa de TV En Contacto, que ofrezca información y conocimientos 

sobre educación sexual. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización exacta y clara de 

los resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

TABLA 4.2PREGUNTA 1 

Categoría Frecuencia 

Nada 40 

Poco 194 

Mucho 80 

Bastante 70 

Total 384 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 51% de encuestados afirma que conoce poco de educación 

sexual, revelando que existe un bajo nivel de conocimiento en este tema; 

en contraste con el 21% que si conoce mucho. 

El mayor porcentaje indica que tópicos relacionados a la 

sexualidad no son muy bien conocidos por los niños y adolescentes, ya 

que es considerado por la sociedad como un tema polémico. 

 10% 

51% 

21% 

 18% 

¿Cuánto conoce sobre educación sexual? 

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

TABLA 4.3 PREGUNTA 2 

Categoría Frecuencia 

Padres 50 

Amigos 153 

Hermanos 101 

Profesores 60 

Otros 20 

Total 384 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Al preguntar a niños y adolescentes con quienes conversan más 

sobre sexualidad, un 40% indicó que hablan de estos temas con amigos 

y un 26% con hermanos. Padres y docentes no sobrepasan el 16% cada 

uno, dejando notar la falta de dialogo. Al ser amigos y hermano la 

principal fuente de información sobre sexualidad para los niños y 

adolescentes, esta información es dispersa e inadecuada; porque al igual 

que ellos no poseen los conocimientos correctos. 

13% 

40% 26% 

16% 

5% 

¿Con quién conversa sobre sexualidad? 

Padres

Amigos

Hermanos

Docentes

Otros
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

TABLA 4.4 PREGUNTA 3 

Categoría Frecuencia 

Siempre 61 

Muchas veces 91 

Pocas veces 132 

Nunca 100 

Total 384 

  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un 34% afirma que pocas veces son respondidas sus 

inquietudes sobre sexualidad seguido  de un  26% que indica que nunca. 

Por lo general los padres no quieren responder estas dudas sobre 

sexualidad a sus hijos, porque no saben cómo responderlas o sienten 

vergüenza al hablar de este tema. 

 

16% 

24% 

34% 

26% 

¿Todas sus dudas sobre sexualidad son 
respondidas? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

TABLA 4.5PREGUNTA 4 

Categoría Frecuencia 

Siempre 60 

Muchas veces 80 

Pocas veces 113 

Nunca 131 

Total 384 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las escuelas o colegios no se tratan temas sobre sexualidad y 

mucho menos imparten educación sexual, así lo confirma un 34% de 

encuestados, seguido de un 29% que afirma que pocas veces son 

explicados estos temas en  sus instituciones educativas. 

16% 

21% 

29% 

34% 

¿En su escuela o colegio imparten 
educación sexual? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

TABLA 4.6 PREGUNTA 5 

Categoría Frecuencia 

Muy buena 10 

Buena 31 

Regular  133 

Mala 210 

Total 384 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Al calificar la enseñanza de la educación sexual que reciben un 

55% afirma que es muy mala y un 35% afirma que es regular. Estos 

porcentajes son negativos en relación al nivel de calificación que se le ha 

otorgado.Niños, niñas y adolescentes merecen recibir una educación 

sexual integral, que les permita conocer su sexualidad, para así 

desarrollarse en los aspectos sociales, psicológicos y biológicos. 

2% 

8% 

35% 55% 

¿Cómo califica la enseñanza de la 
educación sexual que recibe?  

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

TABLA 4.7 PREGUNTA 6 

Categoría Frecuencia 

Nada 90 

Poco 110 

Mucho  160 

Bastante 24 

Total 384 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

Un 42% indica que la educación sexual influye mucho en su 

desarrollo físico, psicológico y social, mientras que el 29% afirma que 

poco. La sexualidad es una parte fundamental en el desarrollo de la 

personalidad del ser humano, influyendo en su relación con el entorno y 

con las demás personas. 

25% 

30% 

44% 

1% 

¿Cree que la educación sexual influye en 
su desarrollo físico, psicológico y social? 

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

TABLA 4.8 PREGUNTA 7 

Categoría Frecuencia 

Siempre 2 

Muchas veces 30 

Pocas veces 70 

Nunca 282 

Total 384 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es notorio que niños, niñas y adolescentes no acuden nunca a 

centros médicos para recibir información sobre sexualidad, ya que un 

73% así lo indico. Un 18% por el contrario afirmó que si asiste a estos 

lugares porque desean recibir una información adecuada. 

 

1% 

8% 

18% 

73% 

¿Acude a centros  médicos para recibir 
información sobre sexualidad? 

Siempre

Muchas veces

Pocas  veces

Nunca
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

TABLA 4.9 PREGUNTA 8 

Categoría Frecuencia 

Internet 160 

Revistas 102 

Folletos 70 

Televisión 12 

Radio 10 

Otros 30 

Total 384 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los medios de comunicación ejercen una gran influencia en los 

seres humanos, la información que ellos envían llegan a muchas 

personas. Por tal motivo es prioritario preguntar porque medio de 

comunicación recibe información sobre sexualidad.  Un 42% indicó que 

es a través del internet, un 27% de revistas y un 18% por folletos.El 

internet no es una fuente muy segura para recibir este tipo de 

conocimiento, los niños y adolescentes se exponen a información falsa y 

tergiversada. 

42% 

26% 

18% 

3% 

3% 

8% 

¿Por qué medio de comunicación recibe 
información sobre sexualidad? 

Internet

Revista

Folletos

Televisión

Radio

otros



 
 

46 

GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

TABLA 4.10 PREGUNTA 9 

Categoría Frecuencia 

Siempre 123 

Muchas veces 161 

Pocas veces 80 

Nunca 20 

Total 384 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 44% de encuestados indicó que conocer de sexualidad si 

ayudará a tener una mejor perspectiva del tema y un 32% asegura que 

también les va ayudar mucho. 

 

33% 

44% 

22% 

1% 

¿Cree que conocer de sexualidad ayuda a 
tener una mejor perspectiva del tema? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

TABLA 4.11 PREGUNTA 10 

Categoría Frecuencia 

Si 280 

No 104 

Total 384 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La propuesta de crear un segmento en el programa de TV En 

Contacto tiene un apoyo positivo del 73%, en comparación con el 27% 

que no desea que se realice. 

 

A través de este programa de TV se va a impartir una educación 

sexual integradora para niños, niñas y adolescentes; además de ser una 

guía para padres y docentes. 

73% 

27% 

0% 0% 

¿Estaría de acuerdo que se realice un 
segmento de educacíon sexual en el 

Programa de Tv En Contacto? 

Si

No
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Conclusiones de la investigación 

 

La falta de información de los niños, niñas y  adolescentes en 

temas relacionado a la sexualidad con lleva a tener conocimientos 

dispersos, erróneos, e inadecuados para su edad generando las 

prematuras prácticas sexuales trayendo consigo consecuencias 

devastadoras que afectan el comportamiento moral, conductual y 

emocional de los niños, niñas y adolecentes para su óptimo desarrollo  

personal y social. 

Luego de todas las investigaciones expuestas en el marco teórico 

y  tomando como base los datos obtenidos en las encuestas y la 

entrevista al especialista,  se llegó a la conclusión de que sin la correcta 

información sobre educación sexual los niños, niñas y adolescentes no 

tendrían un desarrollo integral en todos los aspectos de sus vidas tanto 

psicológico, como social y afectivo, además que inician a muy temprana 

edad su actividad sexual sin medir las consecuencias que trae el acto 

sexual sin responsabilidad verificándose así la hipótesis en el marco 

teórico.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SEGMENTO DE  8 

MINUTOS EN EL PROGRAMA DE TV EN CONTACTO 

 

1. Antecedentes 

En el Ecuador existen políticas y programas de educación sexual 

avalados por el Ministerio de Educación que tratan de informar, orientar, 

educar y comunicar temas sobre sexualidad a niños, niñas y 

adolescentes; no obstante estos planes no son efectivamente difundidos 

debido a impedimentos o barreras que obstaculizan su desarrollo. 

Instituciones como el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la 

Familia), APROFE, El Ministerio de Educación y Cultura entre otros han 

elaborado diversos materiales bibliográficos y de apoyo que buscaban 

contribuir a despejar dudas en temas relacionados a la sexualidad de 

niños, niñas y adolescentes; pero por lo general estos materiales no 

estaban al alcance de todos. 

Medios masivos como la televisión o la radio no se han enfocado 

en presentar este tipo de educación basada en la sexualidad y si lo han 

hecho ha sido de una manera efímera y sin trascendencia. Las autoras 

han tomado en consideración todos los antecedentes expuestos y 

decidieron proponer la creación de un segmento de 8 minutos de 

duración en el programa de televisión En Contacto. 

2. Términos a identificarse 

Niñez: Etapa que abarca aproximadamente desde el año y medio hasta los 

doce años de edad, en la cual se generan cambios físicos, mentales y 

sociales de gran relevancia. 
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Adolescencia: Etapa que sucede a la niñez abarca aproximadamente  

desde los trece años hasta los dieciochos años de edad, considerada 

como un periodo crítico debido a las profundas modificaciones en el 

ámbito psicológico y fisiológico descubriendo su propia identidad, sus 

valores e ideales. 

Desarrollo integral: Proceso orientado a satisfacer necesidades 

humanas básicas cuyo resultado genera madurez y cambios positivos en 

el individuo. 

Educación sexual: Acción válida que persigue la mejor forma de 

integrar el modelo psicosocial, afectivo y biológico para enseñar a vivir a 

los individuos una sexualidad sana. 

Grupo familiar: Grupo fuertemente organizado y estrechamente ligado. 

Se compone de parientes como padres, hermanos, abuelos, tíos y 

primos. 

Personalidad: Identidad  individual formada por un conjunto de 

percepción, percepciones, sentimientos y comportamientos.  

  

3. Desarrollo de propuesta para la creación de un segmento de 

8 minutos en el programa de TV En Contacto. 

 

La idea de crear un segmento en el programa de TV En contacto que 

trate de educación sexual surgió de un problema que necesita pronta 

solución. 

Una vez determinada la audiencia a la que va dirigido el segmento, 

se selecciona los temas que pudieran interesarles; investigarlos 

apoyarse en libros, revistas, trabajos ya realizados, programas de 

televisión hechos anteriormente con el mismo tema, entrevistas a 

especialistas y otras fuentes de información. Con todo este material se 

procede a determinar el nombre, día y hora de transmisión del segmento. 
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El segmento se llamará “HABLEMOS DE SEXUALIDAD” es un 

segmento de 8 minutos, el cual será transmitido en vivo por Ecuavisa en 

el programa de TV En Contacto a las 9h30 de la mañana todos los 

viernes. La audiencia a la que está dirigido el segmento son niñas, niños 

y adolescentes de 10 a 18 años como público objetivo primario; y a la 

audiencia en general como público objetivo secundario. Para mantener el 

interés de la audiencia el segmento tratará cada viernes un tema 

diferente en el área de educación sexual ofreciendo al televidente una 

guía básica sobre estos temas. 

El segmento será presentado por Aura Arce Castillo, su experiencia 

como reportera de televisión y sus amplios conocimientos en 

comunicación le han otorgado la capacidad de conducir un segmento de 

esta índole, la audiencia la conoce por sus destacados trabajos en la 

televisión otorgándole un alto grado de confianza y credibilidad.  

En cada segmento se contará con un especialista o profesional el 

cual responderá las inquietudes del entrevistador de acuerdo al tema 

escogido; como especie de introducción se emitirá un reportaje 

elaborado por Erika Coello Ponce, quien pose vastos conocimientos en 

comunicación,  basado en el tema a tratar; partiendo de ello se iniciará 

una conversación entre la presentadora y el especialista.  

 

PRESUPUESTO 

Para producir un segmento se deben estimar los gastos que este 

conllevará. El cálculo del presupuesto se estimará por lista incluyendo 

una línea de contingencia del 15%. 
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PRESUPUESTO 

Pre- Producción Personal De Producción Personal Técnico Equipo 
 

Transporte    150                
Comida          150 
Viáticos          200 
Utilería           500                       
 

Director de contenido   200 
1Presentador                 150      
1 Reportero                    100                        

Camarógrafo                     500 
Editor Técnico                   300                                        
Escenógrafo                      420  
 

Micrófonos                      450                           
Cámaras                           500                                  
Luces                                200                             
Cables                              120 
3 cassette                          60       
.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 
$ 1.000 

TOTAL: 
$ 450 

TOTAL: 
$ 1.220 

TOTAL: 
$  1.330 

SUBTOTAL: 

$ 4.000 

15%  $ 600 

TOTAL GENERAL 

S 4.600 
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Selección del personal 

El segmento “HABLEMOS DE SEXUALIDAD” necesitará de: 

1 Director de contenido (Realiza también la función de Productor) 

1 presentador 

1 reportero 

1 editor 

1 camarógrafo  

1 escenógrafo 

 

 

Libreto parcial 

Por la naturaleza del segmento el tipo de libreto que se utilizará es el 

parcial o Rundown, debido  a que no se puede planificar cada palabra o 

movimiento que va hacerse. El Rundown servirá como guía, porque 

estará detallado con una breve descripción lo que va a ocurrir en el 

segmento. 
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LIBRETO PARCIAL 

SEGMENTO: “HABLEMOS DE SEXUALIDAD” 

PROGRAMA: En Contacto 

DIA: Viernes  

HORA: 9:30am 

 

EVENTO 

 

PERSONAL 

 

 FUENTE 

 

SET 

 

TIEMPO 

 

Presentación del 

segmento 

 

  

VTR 

  

10 segundos 

 

Presentador 

Saluda, presenta el 

tema, al entrevistado y 

da paso al reportaje. 

 

 

 

Aura Arce 

 

VIVO 

 

1 

 

50segundos 

 

Reportaje 

 

 

Erika Coello 

 

VTR 

  

120segundos 

 

Entrevista 

 

  

VIVO 

 

1 

 

240segundos 

 

Presentador 

Da la conclusión del 

tema, agradece al 

entrevistado y se 

despide. 

 

 

 

Aura Arce 

 

VIVO 

 

1 

 

50 segundos 

 

Despedida del 

segmento 

  

VTR 

  

10segundos 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La enseñanza de la educación sexual implica un proceso que 

ayuda a formar la propia conciencia y responsabilidad ayudando no solo 

al desarrollo personal y social, sino también  busca la integración, de 

manera positiva, de la sexualidad dentro del contexto del individuo, 

mucho más en niños niñas y adolescentes. Por ende debe ser incluida 

en la educación general de las persona. 

Conclusiones 

Luego de todo el proceso de investigación realizada a lo largo de 

este proyecto se establece como conclusión lo siguiente: 

1. La educación sexual es un componente fundamental en el 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que otorga  

conocimientos e información sobre sexual para entender,  conocer 

y comprender los cambios en su desarrollo. 

2. Ni el hogar, ni la escuela les proporciona a los niños, niñas y 

adolescentes una adecuada información que le permitan asumir 

una actitud responsable frente a la sexualidad.  

3. Buena parte del conocimiento sobre tema de sexualidad obtenido 

por adolescentes, es a través de amigos sin ningún tipo de 

preparación.  

4. En la etapa de la adolescencia, la comunicación entre padres e 

hijos es limitada, convirtiéndose en una relación conflictiva. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que los niños, niñas y adolescentes aprendan a 

conocer su sexualidad como un proceso crucial en la determinación de su 

identidad y construcción de su personalidad. 

Se recomienda también  a los padres del grupo investigado que 

asuman su rol de padres y de guías, que aunque no pasen mucho tiempo 

con sus hijos los aprovechen al máximo y hablen con ellos de sexualidad, 

de esa manera se cultivaran la comunicación y la orientación correcta de 

sus hijos para que vivan su niñez y  adolescencia sin problemas.  

Se recomienda también a los docentes y a las instituciones 

educativas que ejecuten programas con acciones pedagógicas de 

instrucción y de educación sexual,  impartiendo charla que transmitan 

profundos conocimientos que les permitan dar a conocer ideas precisas y 

objetivas que ayudaran a la formación de los estudiantes. 
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  ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Entrevista al Psicólogo Dr. Nevardo Loor 

1.- ¿Es la educación sexual un componente fundamental en el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes?  

2.- ¿Es importante conocer sobre educación sexual?  

3.- ¿De qué manera influye la educación sexual en la formación de la 

personalidad?  

4.- ¿En los adolescentes, cual es el mayor problema que requiere 

inmediato tratamiento?  

5.- ¿Es la educación sexual fundamental para lograr una nueva actitud 

frente a la sexualidad.  

6.- ¿Qué papel desempeña los padres y docentes en cuanto a 

información sobre educación sexual?  

7.- ¿Cómo se puede lograr una educación sexual integral para niñas, 

niños y adolescentes?  

8.- ¿Cuáles son los valores que los niños y adolescentes deben asumir en 

relación a su sexualidad?  

9.- ¿Por qué en la actualidad el inicio de una actividad sexual se produce 

a temprana edad? 
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ANEXO 2 

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS 
OPCIONES 

   

       
1 ¿Cuánto conoce sobre educación sexual? 

   

 
Nada Poco Mucho Bastante 

  

 
        

  

       
2 ¿Con quién conversa sobre sexualidad? 

  

 
Padres Amigos Hermanos Docentes 

Otro
s 

 

 
        

  

       
3 

¿Todas sus dudas sobre sexualidad son respondidas? 
  

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

  

 
        

  

       
4 ¿En su escuela o colegio imparten educación sexual? 

   

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

  

 
        

  

       
5 ¿Cómo califica la enseñanza de la educación sexual que recibe? 

  

 
Muy buena Buena Regular Mala 

  

 
        

  

       
6 

¿Cree que la educación sexual influye en su desarrollo físico, 
psicológico y social? 

 
  

 

Nada Poco Mucho Bastante 

 

 

        

     
7 ¿Acude a centros médicos para recibir información sobre sexualidad? 
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Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

  

       
8 ¿ Por qué medio de comunicación recibe información sobre sexualidad? 

 
Internet Revistas Folletos TV Radio Otros 

 
          

 

       

9 ¿Cree que conocer de sexualidad ayuda a tener una mejor perspectiva del tema? 

 
Siempre Muchas  veces  

 
 
 

Pocas veces Nunca 
 

 
        

  
 

   
 

  
10 

¿Estaría de acuerdo que se realice un segmento de educación sexual en el 
programa de TV En contacto? 

 

 Si Si No 
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