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RESUMEN 

La educación es el conjunto de actividades, estrategias y metodologías 
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje acerca de la importancia de la 
sexualidad en las etapas del desarrollo de la niñez y adolescencia, la 
orientación sexual, los derechos sexuales y derechos reproductivos, en cada 
una de las personas. En el Ecuador, la educación sexual continúa siendo un 
tema de disputa permanente, puesto que por un lado se encuentran las 
personas que consideran que la promoción de métodos anticonceptivos 
originaría un aumento en la proliferación de embarazos en adolescentes y de 
igual manera, un aumento de enfermedades de transmisión sexual; y por otro 
lado están las personas que consideran que impartir este tipo de 
conocimientos son indispensables para que se respeten los derechos a la 
salud y a la información en cada persona. 
La metodología empleada en el presente proyecto junta  cuatro tipos de 
investigación que son: la investigación bibliográfica, investigación de campo, 
investigación analítica y finalmente investigación descriptiva; además de dos 
métodos, deductivo y el método analítico. Como técnicas e instrumentos de 
investigación y recolección de información se utilizó una encuesta, la que 
permitió la recopilación de información, que fue analizada y que 
posteriormente permitió la discusión de los resultados obtenidos.  
De este modo, al finalizar con el presente proyecto, se pretende llevar a cabo 
el diseño de una guía con técnicas para trabajar en el ámbito de la educación 
sexual con los estudiantes de séptimo año de la Institución Educativa fisco 
misional  “Juan Pablo II” Fe y Alegría del distrito 7, del cantón Quito de la 
provincia de Pichincha,  en el año lectivo 2015-2016. 
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ABSTRACT 

Education is the set of activities, strategies and methodologies related to 
teaching and learning about the importance of sexuality in the stages of 
development of childhood and adolescence, sexual orientation, sexual 
rights and reproductive rights in each of people. In our country Ecuador, sex 
education continues to be a permanent dispute, since on the one hand are 
those who consider that the promotion of contraceptive methods would lead 
to an increase in the proliferation of pregnancies in adolescents and, 
likewise, an increase Of sexually transmitted diseases; And on the other 
hand are the people who consider that imparting this type of knowledge are 
indispensable for the respect of the rights to health and information in each 
person. Therefore, this background has been taken into account and there 
has been evidence of a weak learning in the integral sexual education in the 
students of general basic education in the Ecuadorian territory. 
The methodology used in this project combines four types of research: 
bibliographic research, field research, analytical research and finally 
descriptive research; In addition to two methods, deductive and inductive 
method. As research techniques and instruments and data collection, a 
survey was used, which allowed for the collection of information, which was 
analyzed and later allowed the discussion of the results obtained. 
Thus, at the end of this project, it is intended to carry out the design of a 
guide with techniques to work in the field of sex education with the students 
of seventh year of the Educative Institution "Juan Pablo II" Fe y Alegría of 
the district 7, of the Quito canton of the province of Pichincha, in the 
academic year 2015-2016. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la educación sexual como un tema del que las 

instituciones educativas deben ocuparse, sin embargo las escuelas, incluso 

implícitamente participan desde siempre en formar aspectos de la 

sexualidad conductas y cambios biológicos en el adolescente.  

 

En la actualidad el tema de la sexualidad entra de modos distintos 

en los centros educativos, todos los educandos tienen derecho a recibir 

educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos y 

privadas que son logros a los que se les debe asignar el valor 

correspondiente. 

 

Lo que lleva a que se realice el presente trabajo investigativo para 

buscar los mejores modos, técnicas, métodos  en que la escuela pueda 

promover el desarrollo de la educación sexual entendiéndola como un 

componente importante para una vida saludable y plena.  

Estos aspectos serán motivos del trabajo teórico y práctico que se 

desarrollara a través de la importancia de la educación sexual en el 

desarrollo integral de los estudiantes y la elaboración de una guía con 

técnicas para trabajar la educación sexual con los estudiantes  de séptimo 

grado  de Educación General Básica de la institución educativa fisco 

misional “Juan Pablo ll” Fe y Alegría del año lectivo 2015-2016. 

 

Este trabajo busca dar las posibilidades que el estudiante acceda a 

la información a través de la web y la presente investigación está diseñada 

en  cuatro capítulos de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I: Se presenta el problema a investigar, se  ubica EL 

PROBLEMA en un contexto, se determina  la situación conflicto, el hecho 



  
 

  
  

   
  

2 
 

científico, se establecen las causas, formulación del problema, objetivos, 

interrogantes y  justificación de la investigación. 

 

CAPÍTULO II: Corresponde al MARCO TEÓRICO  haciendo énfasis 

en la importancia de la educación sexual como medio para mejorar los 

conocimientos en las niñas y los niños utilizada dentro del desarrollo 

integral, se toma  como referencias y fundamentos bibliográficos citas 

extraídas de libros, consultas del internet, se determinan  los antecedentes 

y se desarrollan  las dimensiones e indicadores que contiene cada variable 

referentes al tema.  

  

CAPÍTULO III: se refiere a la METODOLOGÍA responde al cómo y 

con qué se van a alcanzar los objetivos planteados mediante técnicas con 

las que se puede lograr resolver el problema. Se explica el proceso 

metodológico e identifica el tipo de investigación, como recolectar la 

información, su procesamiento y análisis. 

 

Capítulo IV: La PROPUESTA, se expone la Propuesta que ayuda 

de la manera más objetiva a la solución de los problemas planteados sobre 

todo el aporte como profesionales de la educación, los resultados de la 

investigación, para demostrar la factibilidad al aplicar el proyecto en los 

diferentes factores, impacto social, beneficiarios, descripción, 

fundamentaciones, políticas de aplicación, recursos,  conclusiones y 

recomendaciones que se basa en el diseño de una guía con técnicas para 

trabajar educación sexual con los estudiantes. 

 

Al concluir el trabajo de investigación  se detallan, las referencias 

bibliográficas, fuentes de consulta y anexos correspondientes  al proceso.



  
 

  
  

   
  

3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contextualización de  investigación 

 

La educación sexual está vinculada a la afectividad y los valores del 

ser humano. Es por este motivo que se debe dar la importancia e 

información necesaria.  

Los embarazos y la iniciación de la vida  sexual en las y los 

adolescentes  es una problemática social, que aqueja a la sociedad, al 

entorno familiar la  educación, a la salud y la economía tanto familiar como 

del estado. 

El Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina de embarazos 

en adolescentes, en América Latina ocupa el segundo lugar después de 

Venezuela. Quito, primer lugar de embarazos en adolescentes    (Ecuador, 

2012), afirma: “Las estadísticas en el Ecuador,  indican que las 

adolescentes  aumentan el índice de embarazos  cada  año” (p.27). 

Se  observa  que las y los estudiantes de séptimo de básica 

comienzan a interesarse en el sexo opuesto, el enamoramiento precoz es 

muy usual. 

 Según la metodología tradicional, el tema de educación sexual se lo 

enfocaba y trabajaba en el campo de lo físico y biológico  pero es necesario 

darle un enfoque holístico, donde se analizarán factores que influyen  la 

conducta sexual de las y los estudiantes. 

Para ello será menester que las y los docentes manejen amplia 

información  ya que educación sexual implica conocer más allá de lo que 

está planificado en el currículo.
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Si educación sexual está debidamente orientada y dirigida, 

construirá nuevos conocimientos que a su vez provocará aprendizajes 

positivos en la conducta de las y los estudiantes. 

El proceso enseñanza aprendizaje se lo debe manejar bajo un 

escenario de libertad, respeto, exento de matices religiosos y tabúes, que 

es una de las barreras más sólidas que impiden hablar abiertamente del 

tema. 

El estudiante será quien construya sus propios conocimientos a 

través del diálogo y sus propias experiencias, sin descuidar analizar la 

influencia que recibe del entorno, los cambios físicos y emocionales por los 

que está atravesando, también se considerará los conceptos previos que 

los han obtenido de la convivencia en el hogar.  

Esta problemática  lo hemos detectado en séptimo grado de E.G.B. 

de la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría.  

Educación sexual  es un tema  concreto ya que  contiene  material a 

ser investigado para encontrar soluciones. 

En el establecimiento fue evidente la falta de conocimiento respecto 

a la educación sexual integral en los estudiantes, los docentes carecen de 

una guía que tenga su contenido en este tema, por lo cual la propuesta de 

la guía con técnicas para trabajar la educación sexual con las y los 

estudiantes es oportuna. 

En los estudiantes se evidenció un comportamiento inadecuado 

respecto a temas de sexualidad, así como también información 

distorsionada respecto al tema. 

 

Situación Conflicto 

Poca o nula educación sexual en el entorno familiar y la falta de 

comunicación, sea por motivos de trabajo o porque sencillamente en el 
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hogar no hay esa cultura provechosa, acompañada de tabúes que limitan 

a los padres de familia a tratar los temas delicados de una forma abierta y 

directa, entorno social medio bajo, en el que los niños se encuentran solos 

por largo tiempo solos o en compañía de hermanos  o abuelos que no le 

dan la atención o guía necesaria.  

En el ámbito educativo en cambio no se le ha dado la debida 

importancia a reforzar los valores que implica el trabajar educación sexual, 

siempre se lo ha enfocado desde el punto de vista biológico y físico por lo 

tanto su enfoque era limitado e ineficaz para crear conciencia en los 

estudiantes de su importancia.   

En la institución educativa  se detectó en los séptimo grados de 

E.G.B, una conducta generalizada de enamoramientos precoces, lo que 

influye en conductas inapropiadas, vulnerabilidad  y peligro al enfrentar 

sentimientos románticos para con el sexo opuesto, como resultado 

relaciones sexuales a temprana edad o en los peores casos embarazos 

prematuros, enfermedades venéreas por lo tanto es necesario concienciar 

a los integrantes de la comunidad educativa en la  participación integral en 

apoyo a esta propuesta que busca dinamizar la importancia de la educación 

sexual  de todos los estudiantes por la vía del desarrollo integral. 

 Es decir, un enfoque holístico, donde se considera de suma 

importancia, el contexto de los estudiantes, el respeto, tolerancia, donde se 

creará un ambiente cálido de libertad en el cual se desarrollarán habilidades 

sociales y emocionales para propiciar la reflexión de los estudiantes.       

  

Hecho Científico 

El débil desarrollo integral en lo que se refiere a educación sexual, 

es el resultado de los  conocimiento restringidos sobre educación sexual 

que maneja el docente, la falta de estrategias al trabajar el tema con los 

estudiantes, enfoque limitado.                                                                        
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Al momento que el maestro lo dirige al área biológica, física, está 

perdiendo la oportunidad de verdaderamente enseñar para la vida, de 

prepararlos para el presente y futuro. De estimular el sentido crítico, la 

reflexión, de reforzar habilidades sociales, inteligencia emocional, ya que 

educación sexual es un tema a ser tratado en forma holística. 

     (Carvajal, 2015)   Según datos del INEC, en el 2012 se registraron  

301 embarazos adolescentes; sin embargo, los embarazos en 

adolescentes entre 10 y 14 años  subieron en este periodo de 1.98% a 

2,16%.Las estadísticas son alarmantes, refleja la ineficiencia  en la 

educación, no se logra aprendizajes significativos. Aquel que satisface lo 

que quiere conocer el estudiante, lo que debe aprender, lo que puede, lo 

que enseña el currículo. 

 

Causas 

 

 Los estudiantes quieren vivir experiencias diferentes con el sexo 

opuesto antes de tiempo. 

 Limitada información por parte de  los docentes para trabajar 

educación sexual con los estudiantes de séptimo de básica. 

 Desconocimiento de un enfoque holístico en el desarrollo integral. 

 Educación sexual orientada a generalidades. 

 Los embarazos en las niñas entre los 12-19 años se dan bajo un 

contexto de hogares disfuncionales, carentes de afectividad en el 

entorno familiar. 

 Paradigmas sociales marcados en el tema de Educación sexual. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál es la importancia de la educación sexual en el desarrollo 

integral de los  estudiantes de séptimo grado de Educación General 

Básica de la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y 

Alegría en el año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación  

 

Objetivo General 

 

Analizar  la importancia de la educación sexual  en el desarrollo 

integral, mediante un estudio bibliográfico, investigación de campo, análisis 

estadísticos para diseñar una guía didáctica con técnicas de educación 

sexual. 

Objetivos Específicos  

  

 Determinar la importancia de la educación sexual en el desarrollo 

integral mediante el estudio documentado,  bibliográfico, investigación 

de campo. 

 

 Valorar  el desarrollo integral a través de encuestas estructuradas a 

docentes, estudiantes, padres de familia y entrevista a directivos. 

 

 

 Diseñar una guía didáctica con técnicas de educación sexual  para 

optimizar una sexualidad sana. 

   

   



  
 

  
  

   
  

8 
 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Por qué es necesario que la educación sexual  se enfoque desde el punto 

de vista biológico? 

¿Qué influencia tiene  la educación sexual en la vida de  los adolescentes? 

¿Qué ventajas tiene el conocimiento de orientación para  sexualidad   entre  

los jóvenes? 

¿Qué importancia tiene en la actualidad conocer los derechos a una 

sexualidad sana? 

¿Qué significa desarrollo integral? 

¿Qué aspectos abarca el desarrollo integral en la vida de los estudiantes? 

¿Por qué  el desarrollo integral es fundamental en los seres humanos al 

momento de convivir en sociedad? 

¿Por qué es indispensable el desarrollo integral al momento de trabajar 

educación sexual? 

¿Qué habilidades se desarrollarán en los estudiantes con la 

implementación de una guía  para trabajar  educación sexual?  

¿Por qué la guía debe ser lúdica e interactiva? 

 

Justificación 
 

Educación sexual, educación para la vida con conocimientos claros, 

que protegerán a los adolescentes de conflictos en el presente y el futuro. 

En este contexto la presente investigación se desarrollará en la institución 

educativa fisco misional  “Juan Pablo II” Fe y Alegría, ubicada en la 

parroquia de Chillogallo. 

En la actualidad educación sexual es muy importante en el ámbito 

educativo., dejando atrás controversias y tabúes en cuanto al tema 
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Es preocupante la realidad de los y las adolescentes ante el inicio de 

la vida sexual en las y los estudiantes de Séptimos grados de E.G.B. a 

temprana edad caen en problemas como: embarazos, abortos, 

enfermedades de trasmisión sexual (ETS), en casos extremos hasta la 

muerte, traumas psicológicos, deserción escolar, pobreza, drama familiar. 

 

Es de vital importancia analizar el rol que desempeña la educación 

en dicha problemática. Educación sexual, conocimientos de vida que lleve 

a las y los estudiantes a la reflexión, a la concienciación de valores, a la 

comprensión de que su cuerpo es un muy valioso y que como tal debe ser 

cuidado con cariño y responsabilidad, comprender que toda acción tiene su  

consecuencia. 

El trabajo de investigación permitirá analizar con objetividad si los 

docentes  trabajan educación sexual con enfoque amplio, bajo un  contexto 

holístico.  

La  educación debe ser un instrumento de cambio para mejorar la 

calidad de vida de las y los estudiantes, por tal  motivo  los maestros deben  

estar en comunión con la misión de trasmitir información  efectiva clara, 

precisa sobre sexualidad, para ello será de vital importancia la  

autoeducación de las y los docentes.  

Es original, ya que enfocamos un tema que pocos lo han empleado 

como una base para construir autoestima, seguridad en los estudiantes, 

sobre todo reforzar valores éticos y morales. 

Es contextual ya que es en beneficio de la comunidad educativa de 

la Institución Educativa fisco misional “Pablo II” Fe y Alegría. 

Es factible porque contamos  con la colaboración  de la Comunidad 

Educativa, siendo a la vez investigativa y contando con la apertura de la 

institución educativa y el universo al cual le permite la contribución del 

mismo con medios y recursos de fácil acceso a utilizar.  
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Es viable porque contamos para este proceso con el apoyo total de 

las autoridades,  la institución cuenta con un equipo de docentes que han 

evidenciado la necesidad de lograr aprendizajes significativos  en las y los 

estudiantes y de reforzarlos en  familia.  

 

Es pertinente la investigación ya que involucra algunos integrantes 

de la comunidad educativa, donde las y los docente serán generadores de 

soluciones ante la problemática, cuando los docentes se convierten en 

personas confiables y cercanas para los estudiantes, es más fácil y 

productivo trabajar el tema.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 
 

 Educación sexual necesita una perspectiva bastante amplia a ser 

analizada, el contexto es fundamental al momento de trabajar con los 

estudiantes, así  lo ratifica: 

  (Sarmiento Guaricela, 2015): Durante los últimos años los 

organismos gubernamentales han reconocido a la adolescencia como una 

etapa vulnerable en la vida de un ser humano y han dado énfasis a la 

educación sexual como factor protector para enfrentar al embarazo 

adolescente, que se ha convertido en unos de los problemas más 

relevantes colocando al Ecuador con uno de los porcentajes más altos en 

América Latina (p.1) 

La importancia del tema sobre educación sexual en el desarrollo integral, 

es indispensable trabajar con los estudiantes de séptimo de básica, ya 

que permitirá cimentar conocimientos válidos en la vida presente de los 

estudiantes, ayudándoles a inferir positivamente sobre el tema. 

En esta investigación  se consideran  todas las dimensiones que 

incluye el  trabajar, educación sexual en el desarrollo integral, como lo 

social, psicológico, afectivo, entorno familiar y social, además se analiza los 

conocimientos que poseen los  docentes sobre el tema, la claridad de sus 

conceptos, ya que ellos son los encargados de orientar la educación, sin 

imponer su punto de vista, creencias y religión, inducirán a los estudiantes 

a la reflexión, serán los que guíen el desarrollo de las clases de educación 

sexual. 

La investigación utiliza la encuesta como instrumento de recolección 

de datos, la misma que arroja datos interesantes de cómo un alto 

porcentaje de docentes, mantiene una postura definida, clara de valores y 
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creencias   respecto a la sexualidad, dando apertura a nueva información 

que liberen ciertas dudas o errores al trabajar los conceptos de sexualidad   

Este trabajo orienta a  la investigación en curso ya que se analizan 

los mismos parámetros, al trabajar educación sexual en el desarrollo 

integral de los estudiantes, donde es importante la capacitación del docente 

ya que  él es el encargado de ejecutar los procesos educativos dentro del 

aula, el guiará la construcción de los nuevos conocimientos basado en las 

propias experiencias de los estudiantes. 

Un segundo  trabajo 

(Ravinovich, 2009): Con el tema Educación sexual desde la 

primera infancia, reconoce la naturaleza del ser humano desde su 

nacimiento como seres sexuados, considera que la educación sexual se 

la debe tratar desde los primeros años de vida bajo un ambiente de 

afecto, libertad, naturalidad y respeto, donde se manejan conceptos de 

cuidado y cariño hacia su propio cuerpo y el de los demás, tomando en 

consideración las necesidades particulares de la edad (p.13) 

Es decir educación sexual para la protección y  prevención donde 

el docente es fundamental en el fortalecimiento de dichos saberes por lo 

tanto, sus conocimientos deben estar libres de prejuicios, y sin marcar 

huellas para el estudiante. 

Esta publicación propone algunos lineamientos para trabajar tanto 

con los padres de familia, estudiantes y maestros, por lo tanto es un 

aporte para el trabajo de investigación  en curso, ya que tiene un enfoque 

a la naturaleza en si del ser humano; es decir desde que nacemos somos 

seres que vivimos a diario la sexualidad, y se va condicionando a través 

de la vida con el entorno familiar, social y cultural. 

Así mismo se  define con claridad lo que es pubertad y las 

dimensiones a que conlleva esta información. Con el tema Ser adolescente 

en el siglo XXI, menciona a la pubertad (Casullo, 2012). Como la “edad de 

la virilidad” (p.2).Momento en que los órganos reproductores maduran y 
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comienzan a funcionar, junto con las modificaciones de los órganos de 

reproducción aparecen cambios en el resto del cuerpo que a su vez 

originan alteraciones en los intereses, actitudes y la conducta del sujeto, 

además estudia las dimensiones que conlleva dicho cambio. 

Es de vital importancia tomar en consideración  dicha información en 

el trabajo de investigación actual, ya que ayuda a la comprensión de lo que 

es la pubertad y los cambios que se producen en este momento de la vida 

de los estudiantes, inicia definiendo lo que es la sexualidad y la pubertad, 

para luego contextualizar  las dimensiones a que conlleva la  educación 

sexual como tendencia actual, tema que necesariamente será abordado en 

el entorno familiar y en las instituciones educativas. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

SEXO, IDENTIDAD DE GÉNERO SEXUALIDAD HUMANA Y 

EDUCACIÓN SEXUAL 

Sexo  

 

Definición de sexo 

Cada persona posee una serie de características físicas y biológicas 

que determinan nuestro sexo, femenino o masculino, pero el género lo 

determina otros condicionantes en el transcurso de la vida del ser humano 

así lo analiza (Martínez, 2000), “Normalmente se puede determinar el sexo 

biológico por asociadas por los adultos con esta diferencia biológica le 

trasmitirá un género”. (p.80).El ser humano cuando nace su anatomía 

física, pero las experiencias, sentimientos y conductas culturales, se lo 

identifica fácilmente observando  sus características, anatómicas y 

biológicas, por tal motivo se lo denomina sexo femenino o masculino, esto 

es un punto de referencia,  pero no es un todo ya que   al hablar de género  
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analizamos características particulares, culturales, hábitos y 

comportamientos que van cimentando la particularidad de las personas, es 

decir que los sujetos no pueden decidir su sexo ya que es inherente al 

momento  del nacimiento, pero el género se lo va construyendo con 

experiencias vividas individualmente. Se va condicionando con la 

educación, con el entorno familiar y social, con experiencias personales, 

influencias del medio, es decir que el género  le permite escoger de acuerdo 

como se identifique, como se sienta cómodo y feliz, no necesariamente  ir 

en armonía con el sexo que le corresponde. 

 La identificación  física  del ser humano, se lo relaciona con el sexo 

así  lo analiza (Sau, 2004). “La expresión dimorfismo sexual pone de  relieve 

el hecho de que los seres humanos presentan dos formas externas distintas  

en función del sexo, hombres y mujeres y en cierto modo reafirma la 

naturaleza  biológica de esas dos formas”(p.11). Al ser humano se lo 

identifica cuando nace por su estructura física biológica, de este hecho 

parte  su identificación física que le permitirá ir construyendo su identidad 

inicial, con características propias de su sexo, en el entorno familiar, y 

social, el sexo está dado en el  de su nacimiento y este hecho es 

irreversible, es decir tiene que ver con los aspectos biológicos, los que 

tienen que ver con la reproducción y la sexualidad. 

 

  

 Identidad de género 

Definición de identidad de género  

Para los pubertos es una necesidad propia de su transición de niño 

a adolescente, la búsqueda de la identidad de género así lo define (Taus, 

2014). “La identidad de género se refiere a la vivencia interna individual  del 

género tal como la persona lo siente, la cual podría corresponder o no al 

sexo asignado al momento del nacimiento”. (p.141).La transición de la 



  
 

  
  

   
  

15 
 

niñez a la adolescencia trae consigo muchas inquietudes y cambios 

radicales, entre ellos la necesidad de encontrarse consigo mismo, de  

identificarse, de buscar su espacio en la sociedad, de ser aceptado tal y 

como es tanto en su entorno social y familiar, esta    realidad   influenciará 

en su realización y su felicidad. 

 

Es complicado romper ciertos paradigmas culturales, en el que no 

se aceptan fácilmente ciertas libertades de identidad que no van acordes a 

su físico y fisiología, la intolerancia es todavía parte de nuestra cultura 

donde se estigmatiza a las personas, encasillándolos como raros, ridículos, 

pecadores, doble moral, en el ámbito educativo son víctimas de, 

segregación, bullying, sobre la definición de identidad de género, se 

menciona. 

 (Benlloch, 2000): En efecto estas autoras pusieron de manifiesto 

que en los procesos de identidad sexual y de  género interactúan factores 

genéticos (cromosómicos, hormonales y neurales), familiares, sociales e 

institucionales (etiquetado de género y pautas comportamentales) así 

como el aprendizaje espontaneo de los pequeños (p.43). 

 

Cuando se habla  de identidad de género, es la identificación del ser 

humano con la forma y actitudes que le producen  bienestar y placer, 

estas actitudes se condicionan por sus realidades personales, donde 

juega un papel fundamental su entorno, familiar, social, cultural, sus 

propias vivencias y experiencias, es complicado cuando no armoniza 

lo físico ,con las actitudes y  comportamientos, ya que en la 

sociedad, todavía no se superan ciertos paradigmas y  tabúes que  

impiden la comprensión hacia las diferencias existenciales de los 

seres humanos, al contrario surge la discriminación  e incomprensión 

que tanto daño causa  a los individuos . 
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Sexualidad Humana 

 

Definiciones de sexualidad humana 

La sexualidad se considera como un  estado central del ser humano 

a lo largo de su vida, cuando hablamos de sexualidad hablamos de un 

universo que está cubierto o formado por aspectos muy importantes en el 

ser humano como, biológico, psicológico, social y ético,  cada uno de ellos 

juegan un papel muy importante en lo relacionado a lo sexual. La educación 

que se da de acuerdo al sexo de cada niño en el seno familiar  es de vital 

importancia en la construcción de su identidad, se debe trasmitir mensajes 

de equidad de género y cooperación entre ellos, Los niños de hoy serán el 

futuro de una sociedad en equilibrio o en conflictos. 

Hablar de sexualidad humana es, comprender que las personas, 

están compuestas  de cuerpo físico, anatómico, pero también de esa parte 

interior, sensible que parte de los sentimientos, valores y emociones, 

solamente cuando las dos dimensiones se conjugan estamos hablando de 

sexualidad humana respecto a ello (Botero, 2001) menciona. “La 

sexualidad  humana  es sobre todo, admiración, erotismo y enigma, como 

dice Paul Ricoeur .Es el amor humano el que da a la sexualidad ese toque 

de sensibilidad profunda, de trascendencia, de individualidad y de 

totalidad.”(p.6).Las bases éticas y morales de los seres humanos, se lo van 

cimentando en la niñez, siempre estará condicionada por el  entorno 

familiar, social, cultural y religioso, donde juega un papel fundamental el 

afecto  y las propias experiencias vividas como patrón a seguir durante toda 

la vida. 

          El ser humano es un ente social y  sexual desde su  nacimiento, por 

lo tanto hay que satisfacer adecuadamente con información, formación y 

equilibrados y felices capaces de vivir su sexualidad con responsabilidad. 
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La sexualidad es un tema diverso que abarca todo lo relacionado 

con lo físico, psicológico y anatómico del ser humano en cada sexo y sus 

fenómenos emocionales y conductas sexuales,  ya que el individuo siente 

la necesidad de buscar y explorar lo relacionado con sus cambios y deseos 

como  el apetito sexual, el placer sexual. 

 

El ser humano en su pubertad es un tiempo de transición de grandes 

cambio que marcará su vida para siempre, chicos  con sentimientos, con 

necesidades de asociar  en un escenario de cordialidad y paz con hombres 

y mujeres, con emociones nuevas, con intereses diferentes, comenzará a 

desarrollarlas a través de su vida, tomando un giro significativo cuando 

entra en la etapa de la pubertad, donde cambia sus gustos y sentimientos, 

ya que comienza a ensanchar sus amistades. El entorno familiar ya no es 

su todo, busca compañía de niños de la misma edad y del sexo opuesto. 

Se convierte en un ser social, da mayor importancia a la convivencia en 

grupo, comienza a cuidar su presencia personal, le importa lo que los 

demás opinen de él. En el ámbito sentimental comienza a interesarse 

románticamente en el sexo opuesto. En esta etapa adopta una posición 

rebelde frente a la autoridad, es influenciable, no mide consecuencias, 

etapa de transformación, de imitación y de encuentro con su individualidad. 

 

Hay diferentes apreciaciones sobre la sexualidad humana. 

(Gonzales, 2012): Aunque está condicionada por la naturaleza biológica y 

por la influencia social se construye  en la mente de los individuos, cada 

persona desarrolla la suya propia mediante darle significados que le da a 

sus vivencias. La construcción de la sexualidad es pues, un  proceso 

dinámico y vital que cambia con cada experiencia de cada mujer y de 

cada hombre (p.213). 

El momento que el ser humano nace comienza a cimentar su 

sexualidad ,en el entorno familiar, con los tratos que recibe  va 
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condicionando su sexualidad, el entorno social también es fundamental 

para que los niños vayan identificándose ,aceptándose tal y como son, 

otros condicionantes que debemos mencionar son la educación, la religión 

,de ello depende en gran manera la construcción de su ideología ,los 

valores con que crecerá ,el enfoque que dará a su vida, y ,lo más 

importante, sus propias experiencias, ya que ellas marcarán la percepción  

que tenga del mundo en general, aunque es determinante la parte biológica 

,no es el todo para formar la identidad sexual del ser humano. 

En el quehacer educativo, los padres de familia son quienes tienen  

la responsabilidad de educar a sus hijos, con prudencia y amor, así lo 

menciona: 

(FAMILIA, 2012): En  una época en que se ha eliminado  el misterio 

de la sexualidad humana, los padres deben estar atentos, en su 

enseñanza y en la ayuda que otros le ofrecen, a evitar toda banalización 

de la sexualidad humana. Particularmente se debe mantener  el respeto 

profundo de las diferencias entre hombre y mujer que refleja el amor y la 

felicidad de Dios mismo (p.71). 

Sin duda alguna las sociedades se forman en el seno familiar, ahí se 

educa ,se vive lo que se desea trasmitir a los hijos ,se forja valores que 

marcará  para siempre la vida de los hijos, el entorno familiar será quien 

dará seguridad y confianza al momento de construir un autoestima 

saludable y equilibrada y es en el hogar donde aprenderá cada día a formar 

su sexualidad observando patrones de comportamiento en los padres, los 

cuales repetirá en el transcurso de su vida, por lo tanto es necesario que 

los padres vivan lo que quieren trasmitir a su prole, respeto ,amor 

,cuidados. 

Los padres de familia deben tener encuentra que el hogar es donde 

se trabaja a diario  la formación de la personalidad de los hijos, no en las  

instituciones educativas ya que en ellas se refuerza lo  cimentado en el 
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hogar  ya que los padres de familia son parte activa  en la formación de las  

nuevas generaciones.  

En educación sexual es necesario enseñar con amor, respeto, 

considerando siempre la naturaleza del puberto, recordando que ellos no  

piensan ni sienten como los adultos, dejando claro  que la libertad que va 

adquiriendo es  para que la utilice con responsabilidad, que le permitirá 

explorar nuevas realidades de acuerdo a su edad. 

 

Dimensiones de la sexualidad   
 

Sobre sexualidad afirma. (Zapata & Gutiérrez, 2016) . “la sexualidad 

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

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosas/espirituales y aunque la 

sexualidad puede incluir todos estos aspectos no es necesario que todas 

estas dimensiones sean experimentadas o expresadas”. (p.46).Los seres 

humanos son el resultado de algunos factores que inciden en el 

comportamiento ,por tal motivo no se puede pasar por alto ninguna de ellas, 

al momento de construir su sexualidad influyen en ella ,lo físico, biológico, 

sin descuidar los aspectos psicológicos ,ya que los pubertos ,se encuentran 

en una transición  que los confunde  ya que  no son niños ,tampoco 

adolescentes, es crucial esta etapa en su desarrollo ,por lo tanto necesitan 

orientación adecuada llena de amor ,comprensión y respeto y sobre todo 

paciencia. 

Dimensión Biológica 

Se dan cambios físicos biológicos  en los pubertos así menciona. 

(Azpitarte, 2001). “Al valorar en exceso la biología, se margina con 

frecuencia el otro componente humano, para dejarse llevar por las 

exigencias naturales.”(p.34).Son los aspectos físicos y orgánicos como; 

órgano de los sentidos, órganos genitales, órgano sensorial sexual y zonas 

corporales del cuerpo como la piel  ya que todos estos tienen que ver con 
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la expresión sexual en distintos aparatos y órganos manejados por el 

cerebro ya que recibe información desde los órganos de los sentidos, 

obteniendo la respuesta sexual humana en los aspectos placenteros de la 

sexualidad. 

 

Dimensión Psicológica 

Con respecto a  esa dimensión. (Coleman, 2003). “El desarrollo de 

la sexualidad  de los jóvenes puede constituir  una fuente de ansiedades 

considerable, tanto para los  propios adolescentes como para los adultos 

responsables de su atención o educación”.(p. 106). Los factores 

emocionales, actitudes personales, sociales, son de importancia en los 

individuos, los pubertos atraviesan una etapa complicada, ya que es la 

etapa  de transición, en la cual dejan la niñez, sus preferencias cambian, 

sus sentimientos, se dirigen preferentemente al sexo opuesto, disfruta de 

la compañía de chicos de su misma edad, ha crecido su círculo social, el 

juego lo ha reemplazado por la vida social, es decir su vida dio un giro total 

y esto lo confunde. 

 

Dimensión  Social 

Cada individuo va creando una actitud propia sobre la sexualidad, 

así lo menciona. (Rabell, 2005). “Durante la  infancia, los procesos de 

aprendizaje y educación son fundamentales para definir la conformación de 

las primeras capacidades que permitan al niño interactuar con el entorno 

social y físico”. (p.342).El ser humano a  partir de los dos años de edad 

comienza a interactuar con el medio exterior, esto es fundamental para que 

vaya desarrollando habilidades sociales, con otros relacionándose con 

otros niños, para que cuando crezca se haga natural  y fácil su asociación 

con otros niños, es necesario animar al niño a que asocie desde temprana 

edad, recordando que los humanos son seres sociales.    
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Dimensión  Cultural 

 

Un condicionante en la construcción de principios y costumbres es 

la idiosincrasia de un pueblo, así lo afirma. (Gayou, 2011). “Debemos 

reconocer que el sexo está importantemente socializado y que cada cultura 

designa a ciertas prácticas como apropiadas, inapropiadas, morales o 

inmorales, sanas o enfermas”. (p.4).Es estar ligado con cada pueblo  ya 

que tiene su propia cultura que le identifica y le permite mantenerse en el 

tiempo, ya que cada uno de ellos guarda diferentes conceptos sobre la  

práctica sexual en su forma de amar, pensar, actuar. Con respecto a 

sexualidad, todavía se mantienen algunos paradigmas que se convierten 

en murallas sólidas que se hacen complicadas cambiarlas, al igual que 

ciertos tabúes, que impiden la concepción clara y precisa de conceptos que 

ayudan a inferir sobre sexualidad. 

 

Dimensión Espiritual 

 

Los seres humanos no son solo cuerpo físico, así lo dice. (Azpitarte, 

2001). “En unas ocasiones se despreciaba todo lo corpóreo y sexual como 

indigno del ser humano, para fomentar un espiritualismo descarnado, y en 

otras, se cae  en una visión puramente biológica y materialista, con olvido 

de la dimensión espiritual, como si el ser humano fuese un mono 

desnudo”.(p.34). La sexualidad humana es la integración de estas 

dimensiones las cuales son principales al momento de dar una educación 

sexual. La frialdad con que tratan en la actualidad los adolescentes  su 

sexualidad es preocupante, ya que dejan a rienda suelta sus deseos 

carnales físicos ,olvidándose de lo más importante, que es el respeto ,amor, 

los valores y la responsabilidad ,de esa parte sensible ,que le diferencia de 

los animales ,que se llama espiritualidad.  
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Cuadro N° 1 
Cambios físicos, sociales y psicológicos en adolescentes 

CAMBIOS FÍSICOS CAMBIOS SOCIALES CAMBIOS 
PSICOLÓGICOS 

Estirón pubertad 
Aparición del vello en el 
pubis, axilas, bigote y barba. 
Desarrollo de las mama. 
Aparición de la menarquia. 
Sueños húmedos 
Producción de óvulos y 
espermatozoides. 
Crecimiento del pene y los 
testículos. 
Cambio de voz 
Aumento de la producción de 
grasa 
 Cambios en la formación del 
cuerpo 

Socializa con sus amigos. 
Tiende a separarse de los 
padres. 
Interés  por las relaciones 
de pareja. 

Desarrollo del 
pensamiento Abstracto: 
capacidad para analizar, 
cuestionar, asumir 
posiciones críticas. 
Desarrollo moral, ético y 
espiritual. 
Formación de valores. 
Impulsos sexuales 
Labilidad emocional 
Identidad personal y 
sexual  
Sentimientos de poderío 
Modelos de 
comportamientos  

Fuente: Diferentes sitios en internet 

Elaboración: Fanny Faicán, María Moyano 

 

Funciones de la sexualidad  

(Zapata & Gutiérrez, 2016), a cerca de la dimensión humana afirma: 

“la sexualidad se refiere a una dimensión humana que incluye sexo, genero, 

identidad sexual y de género, orientación sexual, erótica, sentimientos, 

afectos y reproducción”. (p.46).La sexualidad humana es un componente 

de algunos factores que van de la mano y que no se pueden separar al 

momento de llegar a la esencia, producir felicidad al ser humano, tiene 

como finalidad la comunicación afectiva, el placer y la reproducción, cuando 

se habla de sexualidad, se sobreentiende que se trata de la pareja, familia 

y sociedad, en el cual es un condicionante la educación y los valores vividos 

en el entorno familiar y social. 

Sexo: Se refiere  a las características fisiológicas y sexuales con las 

que nacen mujeres y hombres. (Campos, 2002). “En nuestra especie los 

caracteres sexuales aparecen en diferentes etapas del desarrollo de los 

individuos .Los llamados caracteres primarios comprenden a los órganos 

genitales que se originan hacia el cuarto mes de vida intrauterina”. 
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(p.158).Las características físicas son las que identifica a la persona y lo 

define como femenino o masculinos, estas características ya se las 

reconoce el vientre de la madre, por lo tanto no hay elección en dichas 

particularidades.  

Género: Sobre género menciona. (Carapia, 2004). “La perspectiva 

de género implica hablar de la relación equitativa entre ambos sexos, 

sabiendo respetar las relaciones hombre-mujer”. (p.13).Tanto en el hogar 

como en las instituciones educativas, se debe  mantener el principio de 

igualdad al tratar con los chicos, ya que de esto depende en gran manera 

como vayan construyendo su identidad con respecto al género, siempre 

haciendo notar, que las diferencias que se dan entre hombres y mujeres se 

las deben tratar con  respeto, no hay superioridad de un sexo sobre el otro, 

en  la sociedad todos los seres humanos tienen señalado un rol  y el valor 

y significado que se les asigna. 

Identidad Sexual: la identidad sexual: permite que el ser humano 

identifique su preferencia sexual en su forma de sentir y actitudes sexuales. 

(Medina G. S., 2006).“De todo esto se desprende todo el aprendizaje”. 

(p.108).Los condicionantes que irán formando la identidad sexual, será la 

familia, las experiencias propias, que va adquiriendo día a día, el ejemplo 

que recibe en el hogar, la influencia del entorno y las costumbres culturales, 

de esta manera el ser humano se identifica desde el punto de vista del 

género como mujer u hombre  y se provoca su identidad sexual. 

Orientación Sexual: una atracción sexual, emocional, romántica 

hacia otro individuo así lo menciona. (Basañez, 2007). “La orientación  La 

orientación sexual se manifiesta como un sentimiento profundo y esencial, 

es una vivencia muy estable en la mayoría de las personas, y que una vez 

que se establece suele mantenerse constante a lo largo de la vida. La 

orientación sexual no se transmite de padres a hijos”. (p.6). Empezamos a 

gestar nuestra orientación sexual en la infancia y la desarrollamos 

fundamentalmente en la adolescencia, es en esta etapa de nuestra vida 
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cuando la mayoría de las personas tomamos conciencia de hacia dónde se 

dirige nuestro deseo sexual. Sin embargo, hay también quien descubre su 

orientación sexual homosexual o bisexual en la edad adulta. El proceso de 

construcción de la orientación sexual es muy similar en heterosexuales y 

homosexuales; el deseo, la atracción, el enamoramiento, el placer sexual... 

es el mismo para heterosexuales, homosexuales y lesbianas. Sin embargo, 

a pesar de que el proceso de construcción de la orientación sexual es el 

mismo, no lo es el proceso de aceptación de ésta orientación. Vivimos en 

una sociedad que silencia y condena la vivencia homosexual. Por tanto, la 

actitud social para con esta conducta es diferente que la que se tiene con 

la heterosexualidad. Ante esto, cuando alguien empieza a intuir una 

atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al desprecio y la 

discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su 

homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor, y es muy 

común que no tengan con quien hablarlo.  

 

El enamoramiento, el deseo, el amor... les llena de alegría, pero lo 

que sienten en su interior carece de referente positivo en la información que 

reciben de su familia, amigos, escuela... dónde, en general, se presupone 

y espera que sean heterosexuales. Todavía hoy, las cosas son más 

complicadas para gay y lesbianas.  El conflicto interno que sólo viven los 

jóvenes gay y las jóvenes lesbianas existe, y seguirá existiendo en la 

medida en que la homofobia y el heterocentrismo se sigan manteniendo. 

De ahí que su evolución no pueda ser igual que la de los jóvenes 

heterosexuales. El descubrimiento de la propia homosexualidad no se 

realiza, como sabemos, de un día para otro. Una persona llega a ser 

homosexual después de un proceso de conocimiento que suele 

desarrollarse en las siguientes etapas: sentimiento de diferencia, sorpresa 

ante esta diferencia, toma de contacto social y aceptación de la propia 

orientación. 
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Prejuicios 

Los prejuicios son falsas ideas que tenemos sobre ciertas personas, por el 

hecho de pertenecer a un determinado colectivo. Estas ideas no 

coincidirán, generalmente, con lo que realmente es esa persona que 

estamos prejuzgando. Los insultos, las bromas, los chistes, las mofas, las 

exclusiones legales y en casos más extremos las agresiones, son las 

diferentes formas en que suelen manifestarse esos prejuicios Gay y 

lesbianas constituyen un colectivo sobre el que se vierten gran cantidad de 

prejuicios. 

Educación Sexual  

 

Importancia de la Educación Sexual 

 

Con la llegada de la pubertad comienza su interés por el sexo y por 

saber sus cambios biológicos. Ya que el internet se ha convertido en un 

facilitador relacionado con estos temas. Es fundamental que la información 

sea veraz y fiable donde exista el paso de preguntar y asesorarse por un 

adulto, para que puedan vivir una sexualidad saludable y responsable. 

La importancia de la educación sexual, es un gran complemento de 

distintas disciplinas educativas, y distintas dimensiones que comprenden el 

desarrollo de la sexualidad humana, es por ello importante que además de 

incluirse los contenidos básicos se enfoque más en el amor y respeto de su 

cuerpo y del prójimo. 

Es importante que los niños reciban educación sexual coherente y 

consiente ya que se considera más a esta materia como una explicación 

de los métodos anticonceptivos, los conocimientos de las enfermedades de 

transmisión sexual, como prevenirlas y de los aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales del ser humano. Ya que la información adecuada en 

el momento adecuado es el éxito de la claridad sexual en los menores. 
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Definiciones de  Educación Sexual 

 

Educación  

Acerca de que es educación afirma. (Bermudez, 2010). “Nosotros 

sabemos que es también la acción, o conjunto de acciones destinadas a 

desarrollar sus capacidades intelectuales en una a varias áreas del 

conocimiento, tiene que ver con impartir o transmitir el conocimiento”.(p.3). 

La educación es un derecho que cada persona tiene en ser educado. 

Cada individuo desde que nace tiene la necesidad de ser educado ya que 

el individuo tiene muchas interrogantes los cuales son despejados  por 

diversos medios de comunicación en conocimientos, valores, creencias, 

habilidades de quienes lo transmiten. La educación también se puede 

obtener en cada una de las acciones  y actitudes de nuestro vivir diario. Ya 

que los pioneros de nuestra educación más allá de los valores éticos y 

morales son los docentes quien instruyen conocimientos, investigación.  

(Fernández & Paute, 2014).sobre  educación sexual afirma: “La IPPF 

afirma que tradicionalmente, la Educación Sexual es aquella que se ha 

centrado sobre los riesgos potenciales de la sexualidad, como el embarazo 

involuntario y las enfermedades de transmisión sexual”. (p.25).La 

educación sexual tiene una función formativa y preventiva ya que involucra 

la incidencia de embarazos a temprana edad o embarazos no deseados y 

la paternidad y maternidad como una opción. Una de las mayores 

preocupaciones en la actualidad es como el adolescente está viviendo la 

sexualidad y su salud ya que la familia, la escuela la sociedad y el estado 

esperan  y exigen que los adolescentes sean responsables en sus acciones 

conducta y responsabilidad con la sexualidad. 

De acuerdo a la necesidad de una  educación sexual holística.       

(Carmen, 2011). “Es necesario una educación sexual clara, facilitada por la 

familia desde temprana edad en un entorno de naturalidad, que promueva 

el desarrollo holístico de la personalidad de los menores”. (p.150-151).La 
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educación sexual Holística  juega un papel muy importante dentro del 

individuo en su desarrollo sexual en cuenta  a los diferentes  aspectos como  

físicos, emocionales, sociales, culturales y espirituales  para ello es 

indispensable la  intervención de la familia como educadores en el hogar  

con conocimientos  adecuados sobre sexualidad para impartir en sus hijos  

el amor  a la vida el amor  a su cuerpo, los conocimientos claros sobre 

sexualidad y el ser un individuo responsable de sus  propias decisiones. 

Educación sexual  a más de ser el conjunto de actividades para la 

enseñanza del individuo  es una gran oportunidad de ser educados y 

preparamos para enfrentar el vivir diario en la sociedad y sus cambios. Los 

educadores también juegan un papel muy importante en la enseñanza ya 

que a través de talleres, guías, seminarios, folletos educativos, pueden ser 

informados he informar a los estudiantes, con un conocimiento más claro, 

motivador y preciso de los cambios del ser humano. 

 

Educación Sexual en el Ecuador  

               

Afirma con respecto. (Villarroel, 2011). “Ley de Educación de la  

Sexualidad y el Amor”. (p.21).Sin duda alguna a los estudiantes se les debe 

orientar, educar con amor, ayudándoles a construir positivamente su 

sexualidad, ellos deben entender que es natural sentir atracción por el sexo 

opuesto, pero es necesario actuar con responsabilidad, sus libertades 

deben ser con compromisos, ya que está en juego su presente y su futuro. 

Su quehacer diario debe estar orientado a la reflexión, al manejo de 

sus emociones a inferir sobre toda experiencia en su vida. 

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 
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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. 

Ya que la educación de la sexualidad como un derecho el individuo 

debe ser educado tanto en las instituciones educativas como también en la 

familia, para fortalecer la formación integral permitiéndole vivir una 

sexualidad, saludable, responsable, libremente donde los valores éticos y 

morales sean su sustento a la hora de tomar una decisión para así evitar el 

número de fracasos, enfermedades y de embarazos no deseados en 

adolescentes. 

 

Enfoques de la educación sexual 

 

Desde finales del siglo XIX se han trazado diferentes enfoques de 

educación sexual ya que en cada enfoque se origina un pensamiento en  

normas, aspectos que responden a temas históricos, culturales y políticos. 

 

Enfoque Moral  

Acerca del enfoque moral. (Fernández & Paute, 2014) .“Por tanto, 

―las relaciones sexuales previas al matrimonio son tildadas de conductas 

anormales y en definitiva, todo lo que rodea a la sexualidad soporta el peso 

del tabú moral y social” (p.30).El sexo antes del matrimonio en estos 

tiempos actuales se ha vuelto tan común por varias razones. En la biblia se  

menciona que Dios creó el sexo para que el hombre y la mujer disfruten 

pero dentro del matrimonio, ya que el sexo debe darse con responsabilidad 
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y amor, así evitar consecuencias de embarazos no deseados, transmisión 

de enfermedades, abortos entre otros. 

La educación sexual se enfoca para evitar riesgos y se  representa 

como una educación para el matrimonio en amor ya que la formación 

sexual es responsabilidad principalmente de los padres, la escuela, ya que 

ellos son los partidarios de crear en ellos valores éticos y morales y la 

suficiente información sobre la sexualidad dentro y fuera del matrimonió y  

una  adecuada conducta dentro del sexo.  

Enfoque Preventivo 

(Fernández & Paute, 2014). “El enfoque preventivo enfatiza una 

educación orientada a evitar consecuencias desligadas de la actividad 

sexual como: embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 

sexual (VIH/SIDA y otras) de esta manera se reivindica la utilización de 

anticonceptivos”. (p.31).En varios países se ha creado acuerdos  para 

promover la importancia de la educación sexual integral se han efectuado 

diversas estrategias y métodos para prevenir embarazos no deseados,  

abortos,  transmisión de enfermedades mortales como el VIH, abuso 

sexual. En muchas instituciones educativas el eje fundamental es el 

promover la educación de calidad en educación sexual integral.  

 

Enfoque Humanístico 

Sobre el placer sexual. (Fernández & Paute, 2014). “La información 

propiciada desde este enfoque no debe estar sujeta a prejuicios, 

estereotipos y ambigüedades, de igual manera reconoce la vivencia del 

placer como un derecho el cual no se limita al ámbito matrimonial”. 

(p.33).Un enfoque humanístico que incluya la identificación del ser humano 

como un hombre completo integral, constructivo, afectivo  para promover 

una mejor calidad de vida y una salud sexual adecuada y evitar 

comportamientos sexuales inapropiados como abusos sexuales, 
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violaciones, abortos que muchas veces la sociedad lo crea como tabús, 

mitos, creencias. La educación sexual  como una dimensión constitutiva de 

la persona, ya que no se limita al cuerpo sino a la toma en cuenta de sus 

responsabilidades y consecuencias dentro de la sexualidad, reconoce las 

dimensiones de la sexualidad humana, toma de decisiones responsables, 

y una conducta adecuada frente a ella. 

 

Desarrollo Integral 

 

El desarrollo es las capacidades que permitan a las personas, ser 

protagonistas de su bienestar. (Duque, 2006). “La  vida diaria está 

mostrando como el ser humano ,para lograr la interacción con los demás y 

en su desenvolvimiento mismo como persona, necesita de unos elementos 

,modelos ,actividades ,habilidades, destrezas, que permitan una normal 

integración y vinculación a la sociedad”.(p.7). El desarrollo integral es una 

serie de políticas que trabajan conjuntamente para promover el desarrollo 

razonable del ser humano. 

 

Ya que son procesos orientados a integrar las necesidades del ser 

humano, tanto biológicas, psicológicas, sociales como materiales, este 

desarrollo debe surgir de cada sociedad de sus valores, políticas y leyes. 

Ya que el objetivo es promover la educación sexual en el desarrollo integral 

a temprana edad desde la infancia hasta la madurez adulta. La educación 

sexual a temprana edad es muy importante ya que el niño tendrá esas 

bases sobre la sexualidad y sus dimensiones en un ambiente de amor, 

equidad y respeto. La sexualidad es un tema que no debe ser tomada a la 

ligera para no crear seres humanos mecánicos que no reflexionen, piensen 

antes de actuar, ya que una educación adecuada abordara a tiempo 

contribuir en el desarrollo integran del infante. 
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Por esta razón es importante que el docente encargado de impartir 

la Educación Sexual a los estudiantes tenga las capacidades y los métodos 

apropiados para poder garantizar el aprendizaje en ellos, así menciona. 

(Iturrondo, 2001).  “Cuando el niño establece interacción con un ambiente 

lo suficientemente interesante se genera desequilibrio en el intelecto; 

desequilibrio que resuelven inmediatamente, produciéndose ,pues ,la 

modificación de la estructura intelectual y la construcción de 

conocimiento”.(p.5).Básicamente el docente debe ser un guía y orientador 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia 

conoce que habilidades requerirles a los alumnos según el nivel en que se 

desempeñe, para ello deben plantearles distintas situaciones 

problemáticas que los perturben y desequilibren. En síntesis, las principales 

metas de la educación en general y la de los docentes en particular son: en 

principio crear hombres que sean capaces de crear cosas nuevas, hombres 

creadores e inventores; la segunda meta es la de formar mentes que estén 

en condiciones de poder criticar, verificar y no aceptar todo lo que se le 

expone. Esto, en la sociedad actual, es muy importante ya que los peligros 

son, entre otros, caer en la cultura de los slogans o en las opiniones 

colectivas y el pensamiento dirigido. En consecuencia es necesario formar 

alumnos activos, que aprendan pronto a investigar por sus propios medios, 

teniendo siempre presente que las adquisiciones y descubrimientos 

realizadas por sí mismo son mucho más enriquecedoras y productivas. 

De la misma forma, desde una perspectiva diferente se menciona.  

(Schaffer, 2000). “Las habilidades cognitivas, según Vygotsky, tienen un 

origen social: primero deben practicarse en compañía de un adulto compete 

antes de que el niño las logre controlar”.(p.290).A través de las 

interacciones  y lingüísticas, los miembros de la comunidad con más edad 

y experiencia enseñan a los más jóvenes e inexpertos los mecanismos, 

valores y conocimientos que precisan para convertirse en miembros 

productivos de esa comunidad. 
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Es decir, para ambos es claro que la persona encargada de enseñar 

a los “inexpertos”, en este caso niños, debe tener métodos y valores 

integralmente desarrollados, dado que esto influye directamente en el 

desarrollo integral de estos. 

Definición de Educación Sexual Integral 

 

La educación sexual integral involucra  que las instituciones 

educativas incluyan un espacio seguro de enseñanza y aprendizaje. (Díaz 

& Gaona, 2014). “La educación en Sexualidad Integral Afectiva promueve 

en el participante una interacción con el contenido a desarrollar que parte 

de sus concepciones previas sobre Sexo, Sexualidad, lo Masculino y lo 

Femenino para que, a partir de allí, se construya una visión Integral y 

Afectiva de los aspectos relacionados con su sexualidad”. (p.171).Una gran 

propuesta educativa es el tener una educación sexual en un desarrollo 

integral en  tener los recursos necesarios, un ambiente adecuado acogedor,  

armónico y saludable,  el tener una formación equilibrada en  la transmisión 

de conocimientos actualizados  correctos, para fortalecer actitudes 

responsables en lo que se trate de sexualidad,  y ser encaminados a la 

igualdad de oportunidades y de trato tanto para las mujeres y los varones. 

Estas herramientas son muy necesarias para que el adolescente pueda 

mejorar  las condiciones de vida y la toma  adecuada de decisiones a lo 

largo de su vida. 

(UNESCO, 2015),  a  cerca de la educación sexual integral afirma. 

“La Educación Sexual integral es un tema del plan de estudio de decisiva 

importancia para promover un mayor grado de igualdad de género”. 

(p.207).Educación sexual integral a más de ser un tema de estudio de gran 

importancia  y un eje transversal, nos permite  reconocer el rol y relación 

entre una mujer y un varón como;  las distintas formas de expresión, 

comunicación, experiencia emocional y su formación familiar en distintos 

contextos. Ya que esta educación sexual integral nos ayudara como una 
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orientación para la convivencia en la sociedad como tener conocimientos 

sobre los derechos humanos también como prevenir el abuso sexual, 

maltrato infantil, embarazos no deseados, salud personal sexual y colectiva 

y el cuidado y valoración de su propio cuerpo. 

Principio Metodológicos para la educación  Sexual Integral 

 

Con respecto a los principios que rigen la educación sexual 

(Miranda, 1993) : Una acción educativa profunda en el campo de la 

sexualidad solo es posible si se cuenta con educadores que posean: 

Conocimientos integrados .Actitudes consistentes. Enfoques 

metodológicos apropiados .Respeto por las culturas y creencias. Todos 

ellos son coherentes con una postura filosófica que conciba la sexualidad 

como un factor de desarrollo humano y social (p 20). 

Educación para la sexualidad, es un proceso vital que se inicia desde 

que se nace hasta que se muere, dicha formación debe estar enfocada a 

responder sus necesidades, inquietudes, intereses y expresiones sexuales, 

no de manera abierta, sino especializada a grupos de personas 

categorizadas por edad, ya que cada edad requiere de ciertos contenidos 

de información  y metodologías adecuadas sobre sexualidad 

correspondientes al desarrollo en esa etapa de su vida. 

Educar para la sexualidad, es mucho más que transmitir 

conocimientos acerca de la sexualidad, esto tiene que ver con la 

información veraz y exacta,  y la conformación de  sentimientos, actitudes 

y valores, frente a la sexualidad que contribuyen cada uno al desarrollo y 

educación sexual pero de manera integral y completa, ayudando a mejorar 

y satisfacer las necesidades que tiene el ser humano en etapas específicas 

de su vida. 
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Contexto de la educación sexual 

El hogar 

(Pérez & Navarro, 2011), a cerca de la educación afirma. “El efecto 

beneficioso de una educación familiar puede ayudar a prevenir situaciones 

perniciosas en el futuro de los niños mientras que, al contrario una 

educación familiar desnortada tiende a repercusiones múltiples, y facilita 

que el chico encuentre diferentes problemas”.(p.250).Si consideramos al 

hogar como la primera y más importante escuela del amor y es donde se 

desarrollarán habilidades para la vida, el hogar será la luz que guíe la 

formación de los niños, si se trabaja adecuadamente sin tabúes, prejuicios, 

con información sencilla, pero veraz, utilizando lenguaje apropiado, tiempo 

necesario para explicar los temas de educación sexual, considerando  en 

la capacidad que tienen las niñas y niños de construir nuevos 

conocimientos cada día. 

No hay duda que los niños y las niñas son el resultado de un contexto 

familiar, ellos son el reflejo de un hogar donde se vive a diario costumbres, 

valores, tradiciones, donde el rol que desempeña el padre es fundamental 

para la sana psicología de los y las niñas, el padre será el que trasmita 

acciones profundas de vida, que definirán las concepciones a practicar 

durante toda su vida. Si el padre es un ser humano equilibrado, con una 

psicología estable, trasmitirá mensajes positivos y saludables. 

El liderazgo que se ejerce en el hogar es fundamental para la 

armonía de los niños y las niñas. La naturalidad con que sean tratados  

temas de interés familiar ayudará a construir significados correctos que 

enriquezcan y  sustenten su salud mental  

 La falta de información en el hogar se menciona en, (Burns, 2013). 

“Una gran mayoría de los jóvenes dice que los amigos, los medios de 

comunicación y las escuelas les brindan más información acerca de la 

sexualidad que su propio hogar”. (p.4).La mayor parte de los padres no se 

toman el tiempo de informarse, actualizarse sobre los distintos problemas 
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que está afrontando el adolescente  como son los embarazos, abortos, 

enfermedades de transmisión sexual, frente a la falta de conocimiento de 

la sexualidad. La mayoría de los padres hasta la actualidad tiene ese tabú 

de decir; tienes que casarte primero, usa preservativo, eres aun una niña, 

y esto provoca que en los adolescentes no tengan respuestas adecuadas 

a sus interrogantes respecto a sus cambios  físicos, emocionales, lo que 

les lleva a obtener información muchas veces de sus amigos quienes ni 

siguiera están en la edad o la madures de dar tal  información de este tipo 

tema de la sexualidad y sus consecuencias,  muchos adolescentes optan 

por vivir y actuar como la sociedad vive;  en un ambiente de libertinaje,  sin 

responsabilidades y consecuencias.  

Instituciones educativas 

  

(Medina P. , 2010).“Es necesario insistir en que, para poder abarcar 

la sexualidad en toda su realidad afectiva y científica, es necesario que la 

educación sexual sea obligatoria para todos los niños y que se halle 

integrada en el programa escolar”.(p.38).La educación sexual en la escuela 

nos reta a pensar diversos aspectos de la existencia institucional en el 

campo del conocimiento y actualización de la adecuada información se sus 

docentes en el tema. En la institución educativa como educadores somos 

llamados a reflexionar sobre las temáticas de la sexualidad en sus 

opiniones, mitos, creencias y valores sobre la sociedad que queremos. Los 

docentes desempeñan una función pedagógica, no normativa ya que deben 

facilitar a los estudiantes una información objetiva, para que tengan una 

actitud  educada con el tema de la sexualidad. 

Los textos juegan un papel muy importante dentro de este campo ya 

que ayudan en la orientación  entre la sexualidad y la escuela, fortaleciendo 

sus conocimientos sobre los contenidos de educación sexual en los diseños 

Curriculares. 
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Es preciso que el educador tenga presente las siguientes premisas 

de la educación de la sexualidad. 

 (Beltrán, 2010) : La Educación de la Sexualidad se sustenta en 

una ética  de respeto a la diversidad, la equidad y la libertad responsable, 

por lo que el educador de la sexualidad debe ofrecer a las y los 

educandos opciones para el desarrollo de la autonomía y la toma de 

decisiones, antes que imponer sus criterios de forma vertical (p.31). 

Los docentes se ubican en un lugar privilegiado de la educación 

sexual ya que tienen la oportunidad de transmitir conocimientos sobre la 

sexualidad y su desarrollo ya que ellos son los que encaminan al estudiante 

a romper mitos y tabús sobre sexualidad y fortalecer en ellos la capacidad 

de cuidar y respetar el cuerpo, ayudarles a entender que la sexualidad es 

un tema y forma parte natural de su desarrollo. Esto no quiere decir que 

sean los docentes los únicos responsables de crear las bases para una 

sociedad sexual sana y reproductiva. 

Los medios de comunicación 
 

Acerca de  la peligrosa influencia de los medios de comunicación 

afirma. (Gonzáles, 2011). “La adolescencia es una edad en la que los 

menores son influenciables y tienden a idealizar e imitar los modelos 

propuestos en los medios de comunicación”.(p.150). Los diferentes medios 

de comunicación han venido evolucionando a lo largo de los tiempos, hay 

mucha facilidad de obtener información, información muchas veces 

errónea, ya que estos medios se han olvidado de  transmitir mensajes 

educativos adecuados a cada edad donde prevalezca el amor los valores 

el respeto a la vida y a su cuerpo, donde el adolescente pueda auto 

educarse. El adolescente  es más propenso a los medios de comunicación, 

miran su vida y su conducta  reflejada en los personajes de las telenovelas 

relacionan el mundo real con el mundo de la fantasía y despiertan su vida 

sexual a más temprana edad.  
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La  educación y el amor  por parte de los padres es indispensable para la 

formación de sus hijos  y la toma adecuada de decisiones, la supervisión 

de un adulto  es muy importante ya que el internet nos dan información 

generalizada y no  para que puedan ser educados en los aspectos más 

importantes que son biológico, psicológico y espiritual.  

Educación Sexual para niños con capacidades especiales  
 

Sobre la educación sexual en niños con capacidades especiales 

afirma. (Medina P. , 2010). “los niños con necesidades educativas 

especiales poseen las mismas emociones e impulsos sexuales que sus 

compañeros no discapacitados”. (p.39).Los derechos de la sexualidad 

serán tomados o no por la propia persona con discapacidad, ya que este 

debe ser orientado por su médico tratante quien protegerá la ley y sus 

derechos teniendo en cuenta la responsabilidad sobre las consecuencias 

que conlleve. La sexualidad en las personas  es posible si está en 

condiciones en que pueden vivirla, ya que cada discapacitado crea una 

cierta forma de vivir la sexualidad y también conlleva el contexto familiar y 

social en el que viva. 

 Los discapacitados tienen posibilidades y formas diferentes de vivir la 

sexualidad. 

El tema de la sexualidad en los jóvenes este lejos de ser aceptada ya que 

ellos poseen las mismas emociones e impulsos sexuales que los jóvenes 

regulares, ya que lamentablemente necesitan de conocimiento adecuado 

sobre sexualidad, a pesar de la experiencias que posean ellos son los más 

vulnerables de la población en lo relacionado con el tema del abuso sexual. 

 

Abuso sexual infantil 
 

Acerca del abuso sexual afirma. (Burns, 2013). “El abuso sexual 

también puede ser físico, desde caricias, relación sexual hasta una 
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violación”. (p.26).Muchas veces la falta de educación sexual ha llevado a 

muchas adolescentes hacer víctimas de abuso sexual.  

En el Ecuador la mayor parte de niñas y niños han sido víctimas de violencia 

sexual en las escuelas  por parte de los  mismos maestros  y esto  llevando 

a sus víctimas a ser afectados física y psicológicamente. En los últimos 

años  se ha ido conociendo nuevos casos de abuso sexual infantil tanto en 

las instituciones educativas como en la sociedad, casos que muchas veces 

en quedado ocultos o no han sido tomados en cuenta. La sociedad misma 

está perdiendo en su mayoría los valores éticos morales el amor y respeto 

hacia sí mismo y hacia el prójimo.  

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Se define a la Filosofía. (Bunge, 2006). “la filosofía de la ciencia, 

es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su 

producto, el conocimiento científico”. (p.21)”.Este fundamento 

epistemológico se basa en la experiencia y el conocimiento empírico de 

los fenómenos naturales. 

La axiología  proviene del vocablo (de axios, valor) es fundamental 

en la vida de las personas al cimentar formas de vida, el ser humano vive 

a diario valores cuando aprecia, respeta, estima, sopesa las cosas (Huerta, 

2003). “El valorar es tan inseparable del hombre como el querer y el 

conocer, o, mejor, la vida humana es posible gracias a la fusión de estas 

tres actividades”. (p.69).Todos los seres humanos ,desde que nacen van 

condicionando su formación de acuerdo a las normas y valores que 

aprenderán de  su entorno familiar ,social ,cultural , ahí la importancia de 

fomentar y vivir los valores que se desee sembrar en los niños futuros 

hombres y mujeres provechosos ,saludables ,estables ,equilibrados 

,positivos y proactivos que construyan sociedades más fuertes . 
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En el ámbito educativo es necesario recordar y fortalecer dichos 

valores , cada día es idóneo para el quehacer axiológico con los estudiantes 

,las experiencias personales ,las anécdotas trasmitirán un mensaje que lo 

lleve a la reflexión y lo anime a practicar con hechos, los valores necesarios 

para una sana convivencia personal y con los demás, la construcción de 

los nuevos conocimientos sobre sexualidad se lo hará siempre bajo un 

lineamiento moral ,ético ,de valores que formará una sana concepción de 

los contenidos sobre educación sexual. 

 

Fundamentación Sociológico 

 

Para el  sociólogo francés Emile Durkheim, los seres humanos 

deben aprender actividades diseñadas mediante el proceso de la 

educación,   en el medio que nos rodea y que se van transmitiéndose  

de generación  en generación para lograr sociedades fuertes y 

establecidas. (Brigido, 2006). “La educación perpetúa y refuerza esa 

homogeneidad fijando por adelantado en el alma del niño las similitudes 

esenciales que supone la vida colectiva”. (p.26).La educación juega un 

papel importante en la cimentación de las sociedades  ya que trasmite  

percepciones, emociones, tradiciones que harán que el individuo se 

identifique como parte de una sociedad, en el que se desenvolverá 

respetando las normas establecidas y a los demás procurando  una vida  

útil y libre; en el que el maestro, es el facilitador de conocimientos que le 

permitirá al estudiante  inferir sobre conductas ,opiniones, acciones 

inadecuadas ,equivocadas con respecto a la sexualidad y le dará la 

posibilidad de rectificarlas ,de reflexionar y asumir con responsabilidad y 

amor el manejo de su cuerpo , no se debe pasar por alto la imagen que 

tiene el maestro ante sus alumnos ,como  un ser humano integro, referente 

a seguir, con poder de convocatoria ,se convierte en actor principal, porque 

va a influenciar positivamente en  el ejercicio del diario vivir de sus 
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educandos, el docente será quien con su imagen de ser humano 

equilibrado, digno de respeto ,modelo a seguir ,propiciará un ambiente de 

naturalidad, en un escenario de libertad donde los estudiantes pueden  

expresar sus opiniones y sentimientos y tienen el derecho de que se les 

aclare dudas con respecto a sexualidad y educación sexual en general. 

Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología trata de comprender, explicar, mediante el estudio 

científico al ser humano, como un ente individual y social, proviene del 

griego psico que significa alma, psique que significa actividad mental, 

por  lo tanto psicología es el estudio del alma, así lo afirma. 

(Piaget, 2001) : O, bien el niño está en la sociedad de los 

adultos y entonces pregunta sin cesar, sin dar sus propias 

explicaciones .las calla, primero, porque cree que todo el mundo las 

conoce, y después, a continuación, por pudor, por miedo de 

equivocarse, por temor a las desilusiones (p.15). 

Comprender a los niños es un quehacer complicado, ya que ellos 

tienen, sus propias apreciaciones de los asuntos que lo rodean, por tal 

motivo son vulnerables e indefensos y necesitan el apoyo de los adultos 

como guías que les permitan desarrollar destrezas y habilidades para 

ser personas independientes ,seguras de sí mismo y con un autoestima 

saludable, en el quehacer educativo los docentes deben respetar las 

opiniones y apreciaciones de los estudiantes por más absurdos que 

parezcan, comprendiendo que ellos asimilan  los asuntos de la vida 

desde su propio punto de vista ,su percepción de los hechos son muy 

diferentes a como mira un adulto, él docente que logra la participación 

activa de los estudiantes con sus experiencias y vivencias ha logrado 

superar el reto  del silencio a lo que la mayoría de los estudiantes se 

acogen por vergüenza, por miedo a ser objetos de la burla y el ridículo. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El enfoque constructivista parte de los conocimientos previos para cimentar 

los nuevos, en donde los estudiantes a través de sus experiencias y 

vivencias, socialización con su entorno, son entes activos en generar los 

nuevos conocimientos. 

Acerca de la pedagogía afirma. (S.Morrison, 2005). “Los cimientos 

de las teorías  constructivistas y de Vygotsky son las creencias básicas de 

que el desarrollo del conocimiento y conducta de los niños tienen lugar en 

el contexto de las relaciones sociales con los adultos y compañeros.” 

(p.372).La teoría constructivista  es utilizada como modelo para trabajar 

con los educandos ,desarrollando su capacidad cognitiva y social, al 

trabajar educación sexual ,los nuevos conocimientos se los construye con 

la participación directa de los estudiantes con sus vivencias ,anécdotas  y 

experiencias ,el docente se convierte  en el  guía, facilitador del 

conocimiento, se limita a escuchar ,respetar y dirigir  las opiniones 

,definiciones que los estudiantes formulan ,jamás emitirá juicios de valor en 

contra de lo que sus educandos piensan, tendrá claro que  un  aprendizaje 

significativo se da cuando se considera las necesidades de los estudiantes, 

de lo que desean conocer, lo que pueden conocer y lo que tienen que 

conocer y este quehacer lo llevará al análisis y la reflexión. 

Fundamentación Legal 

 

Marco Legal sobre Diversidad Sexual en el Ecuador 

Derechos sexuales y reproductivos  

1. DERECHO A LA VIDA 

Este derecho humano lo tienen por igual mujeres y hombres, a lo largo de 

todas las etapas de su vida, pero en el tema de derechos sexuales y 

reproductivos, se refiere, particularmente, al derecho de las mujeres a no 
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morir o poner en riesgo su vida por situaciones evitables relacionadas con 

el embarazo, parto o su vida sexual: 

 Un aborto realizado en condiciones inseguras (por personal no 

capacitado o en un lugar inadecuado) 

 Un embarazo antes de los 16 años o después de los 35 años. 

 Embarazos muy numerosos ( más de 5 y/o hasta 3 cesáreas) o 

demasiado seguidos ( 1 por año ) 

 Vivir situaciones de violencia doméstica y/o sexual. 

 

2. DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 

Mujeres y hombres tienen derecho a decidir, de manera libre y responsable, 

sobre su vida sexual y reproductiva. Por tanto: 

 Nadie puede ser forzado (ni siquiera por su cónyuge) a tener 

relaciones sexuales. 

 Ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto. 

 Cualquier intervención médica relacionada con la salud sexual y 

reproductiva debe ser autorizada por la persona a quien se le va a 

practicar. 

 

3. DERECHO AL A IGUALDAD Y A ESTAR LIBRE DE TODA 

FORMA DE DISCRIMINACIÓN. 

Las mujeres y los hombres merecen igual respeto porque ninguna persona 

es superior a otra. Por eso:  

 Ni la mujer ni el hombre requieren autorización del cónyuge o 

compañero/a sexual para planificar con cualquier método, 

incluyendo la ligadura de trompas y la vasectomía. 

 Ninguna mujer podrá ser despedida de su trabajo o establecimiento 

educativo por estar embarazada. 
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 Es ilegal y atenta contra el derecho al trabajo, que se pida certificado 

de “no embarazo” para conceder un empleo. 

 Las labores dentro y fuera del hogar, así como la crianza de los hijos 

pueden ser compartidas por hombres y mujeres en condiciones 

iguales. 

Ello contribuye a la salud y a la relación de pareja con los hijos. 

 Hombres y mujeres pueden buscar protección de las infecciones de 

transmisión sexual, así como una vida sexual placentera, en 

condiciones de igualdad, sin ser juzgados y criticados. 

 

 

4. DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO 

En lo relacionado con su vida sexual y reproductiva, todos los seres 

humanos tienen derecho a pensar y obrar libremente. Por tanto, el acceso 

a la información y a servicios sobre la salud y el ejercicio de sus derechos 

sexuales y reproductivos, es una decisión personal que no puede ser 

restringida por las opiniones personales, de conciencia o religión de 

quienes proveen estos servicios. 

5. DERECHO A LA PRIVACIDAD 

Toda persona tiene derecho a poder confiar en su médico y en el personal 

de salud. Los jóvenes, al igual que todas las personas, tienen derecho a 

que se respete su intimidad. 

 

6. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Toda mujer y todo hombre, especialmente todo/a niño o niña, tienen 

derecho a ser educados y deben tener igual acceso a información oportuna 

y adecuada sobre los servicios y métodos de planificación familiar, 

infecciones de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida 

sexual y reproductiva. 
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           7. DERECHO A OPTAR POR CONTRAER MATRIMONIO O NO Y 

A FORMAR Y PLANEAR UNA FAMILIA. 

Toda persona tiene derecho a elegir si se casa o no se casa, cuando y con 

quién. Esto implica que: 

 Ninguna persona, por ninguna razón, puede ser obligada a 

contraer matrimonio. 

 Ninguna persona está obligada a permanecer casada, unida a 

alguien con quien ya no es feliz. 

 

8. DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURAS Y 

MALTRATOS 

Todos los seres humanos, durante todas las etapas de su vida, tienen 

derecho a una vida libre de violencia, trato cruel, inhumano o degradante. 

Por ello: Toda persona tiene derecho a no ser agredida física, psicológica 

o sexualmente ni por su pareja, ni por ninguna otra persona. 

 

9. DERECHO A DECIDIR SI SE TIENEN HIJOS O NO Y CUANDO 

TENERLOS. 

Toda mujer y todo hombre tienen derecho a decidir si quieren o no y cuándo 

tener hijos y a tener acceso a la gama más amplia posible de métodos 

seguros y efectivos de planificación familiar. 

 

10. DERECHO A LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Toda persona tiene derecho a exigir que la calidad de los servicios de salud 

sexual y reproductiva sea óptima y que se respeten sus derechos como 

usuarios. 

 

11. DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTÍFICO 

Hombres y mujeres tienen derecho a los beneficios de toda la tecnología 
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disponible en salud sexual y reproductiva, incluyendo nuevos métodos 

anticonceptivos, métodos diagnósticos auxiliares y tratamientos para la 

infertilidad, siempre que estas tecnologías sean seguras y aceptables. 

También tienen derecho a información sobre cualquier efecto dañino de 

dichas tecnologías. 

 

12. DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA 

Toda persona tiene derecho a reunirse y asociarse para exigir y promover 

su derecho a la salud sexual y reproductiva 

 

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

 

CAPÍTULO I: 

Disposiciones generales 

Objeto 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en 

los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las 

relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de 

una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica. 

 

PRINCIPIOS PROCESALES 

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, establece en Capítulo II De las Garantías para el Ejercicio de 

los Derechos, una lista de Principios Procesales, contenidos en el Artículo 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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8 de esta presente Ley, señalados en la cantidad de ocho numerales, los 

cuáles citamos los siguientes: Gratuidad, Celeridad, Inmediación, 

Confidencialidad, Oralidad, Concentración, Publicidad, y Protección de las 

víctimas. 

 

LEY ORGÁNICA DE LOS CONSEJOS NACIONALES PARA LA 

IGUALDAD 

Capítulo I 

Artículo 3.- Finalidades. Los Consejos Nacionales para la Igualdad, 

tendrán las siguientes finalidades:  

1. Asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos.  

2. Promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de 

igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, en el marco de sus atribuciones y en 

el ámbito de sus competencias, a fin de fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural.  

3. Participar en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de personas, 

comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, dentro del 

ámbito de sus competencias relacionadas con las temáticas de género, 

étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidad y movilidad 

humana, fomentando una cultura de paz que desarrolle capacidades 

humanas orientadas hacia la garantía del derecho de igualdad y no 

discriminación; medidas de acción afirmativa que favorezcan la igualdad 

entre las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos; y, la erradicación de actos, usos, prácticas, costumbres y 

estereotipos considerados discriminatorios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Código de la niñez y adolescencia 

Libro Primero  

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS  

Título I DEFINICIONES 

 Art.1.-Finalidad 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la socieda

d y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que

 viven en el Ecuadorcon el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y la adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Capítulo IV  

DERECHOS DE PROTECCIÓN  

Art.50.-Derecho a la integridad personal.-  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.  

No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.  

 Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor 

e imagen. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.  
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Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y le respeto a las diferencias. 

Constitución 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación 

En ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el Desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la Población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como Centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, Incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde Con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a Los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Artículo 26 de este ordenamiento dice: “la educación es un derecho 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad  e inclusión social y condición 

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

tienen  el  derecho  y  la  responsabilidad  de  participar  en  el  proceso  

educativo”. La Constitución consagra el derecho a la identidad en las 

siguientes dimensiones; “derecho a la identidad personal y colectiva” 

como derecho del libertad. 
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LOEI 

Artículo 6 literal h de la ley orgánica de educación intercultural 

prescribe como una de las responsabilidades del estado “erradicar todas 

las formas de violencia, en el sistema educativo, y velar por la integridad 

física, sicológica y sexual   las y los estudiantes”; 

Artículo 3 en su literal m de la LOEI, dispone que es un fin de la 

educación “la protección    y el  apoyo  a las  y los  estudiantes,  en casos  

de violencia,  maltrato, explotación  sexual y de cualquier tipo de abuso; 

el fomento de sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y 

exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque tales 

situaciones”. 

 

Plan Nacional del buen vivir 

Con  sus  objetivos,  metas,  promueve  la  ejecución  de  políticas  

públicas basadas en los conceptos del buen vivir 

Objetivo 2 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial en la diversidad 

 

LOSEP 

Art. 12.- Prohibición de pluriempleo.- Ninguna persona 

desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo público, ya sea 

que se encuentre ejerciendo una representación de elección popular o 

cualquier otra función pública. Se exceptúa de esta  prohibición  a  las  y  

los  docentes  de  Universidades  y  Escuelas  Politécnicas Públicas y 

Privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la docencia 

lo permita y no interfiera con el desempeño de la función pública. Igual 

excepción se aplicará a los músicos profesionales de las orquestas 

sinfónicas del país. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 
 

Una metodología es como una guía que nos indicará qué hacer y 

cómo actuar cuando se desea lograr una investigación. Es viable definir 

una metodología como aquella guía que  nos permite observar un problema 

de una forma total, sistemática, disciplinada. 

Se ha seleccionado para este proyecto un enfoque mixto ya que 

representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 (Sanchez, 2012), a cerca de la investigación afirma: “En un sentido 

amplio, investigar significa el efectuar diligencias para esclarecer una cosa, 

constituyendo la investigación el proceso empleado durante el 

esclarecimiento del objeto a investigar”. (p.41).La investigación científica es 

un proceso que mediante la aplicación del método científico nos permite 

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir 

o ampliar el conocimiento. 

La investigación nos permite obtener información para aportar 

explicaciones sensatas de los fenómenos estudiados. Tiene como 

fundamento el método científico y este es el método de estudio sistemático. 

Al estar relacionado este enfoque con la propuesta de diseño y ejecución 

de una capacitación se lo ha llevado a la práctica a través de la aplicación 

de encuestas, entrevista y observación directa para la recolección de la 

información, el análisis, comentario de los datos 
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obtenidos; técnicas que ayudaron a la identificación del problema de la 

población en estudio, planificación ejecución, evaluación y validación del 

proyecto investigativo. 

 

Modalidad de la Investigación 

 Según el problema propuesto y los objetivos planteados, los tipos 

de investigación que se utilizaron fueron: de campo, factible, descriptivo, 

exploratorio, explicativo; se sugieren a que pongan en práctica, también se 

les proporciona los conocimientos, técnicas, habilidades para estar presto 

a los  nuevos métodos y tecnologías  para hacer  de ello una enseñanza 

eficaz y actualizada en un desarrollo integral; para fortalecer en los 

estudiantes el desarrollo integral en educación sexual.   

Investigación de Campo 

 

Crea un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

análisis y presentación de datos, basado en una recolección directa de la 

realidad de las informaciones necesarias para la investigación. 

(Mackinlay & Sabbagh, 2011) .Acerca de la investigación de campo 

afirma: “Mientras tanto, el desafío de innovación de la Metodología consiste 

en convertir dichas ideas y soluciones en proyectos rentables y 

sustentables”.(p. 28).Los datos para llevar a cabo un trabajo, para que sean 

defendibles ,fidedignos, se lo realizan directamente del sitio donde se lleva 

a cabo la investigación, así se obtendrán nuevos conocimientos de acuerdo 

con la realidad ,en el mismo lugar de estudio, dando la posibilidad de 

diagnosticar ,dar soluciones al problema planteado,. 

Se trabajará en la capacitación a los docentes de la Unidad 

Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría, del Distrito 7 del 

cantón Quito de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016.  
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Proyecto Factible 

           Es el que nos  permite la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable, cuyo plan es integrar una necesidad o solucionar 

un problema. 

 (Calidad, 2012), a cerca de factibilidad afirma: “Viabilidad: implica la 

obtención y cálculo factible de los indicadores, tanto en términos de la 

información que se necesita como de su costo “. (p.11).El proyecto es 

factible porque para llevar a cabo, debe realizarse un diagnóstico de la 

situación programada, con netos teóricos la propuesta a elaborar y 

establecer, tanto las  técnicas, las actividades y los recursos necesarios, 

para la ejecución de la misma. Se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y la ejecución de la propuesta. 

 

Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva 
 

El presente trabajo de investigación busca describir las actitudes 

sobresalientes del problema en los estudiantes ,   también conocer los 

causas que intervienen en el presente proyecto educativo como el falta del 

desarrollo integral, el escaso desarrollo de  la importancia de la  educación 

sexual, en los estudiantes de séptimo grado  de Educación General Básica 

de la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría del 

Distrito 7 del cantón Quito de la provincia de Pichincha, que vienen 

incurriendo en  bajo conocimiento sobre la sexualidad y su importancia en 

las y los estudiantes.  

En las investigaciones descriptivas, también llamadas 

investigaciones diagnósticas, ya que parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este ras. Está, fundamentalmente, 

en describir un fenómeno o situación específica demostrando sus rasgos 

más propios o diferenciadores. 
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La investigación descriptiva, los fenómenos y sus características, 

(Ñañez, 2015), menciona: 

 

Dentro de la denominada investigación descriptiva, Sabino, 

menciona (Huertos, 2006). “La investigación es descriptiva cuando su única 

finalidad es realizar un inventario ordenado de los aspectos que mejor 

caracterizan a un sujeto o fenómeno psicológico. (p.26).La observación  y 

la descripción son indispensables al momento de hacer un análisis sobre 

alguna problemática en cuestión, sin discutir nada, es una observación 

objetiva creando un impacto beneficioso en las personas. 

 

Acerca de investigación descriptiva  (Calvo, Gómez, & Royo, 2012).  

“Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objetivo de estudio o una situación concreta y señalar 

sus propiedades”. (p.242).Es descriptivo,  porque se detalla las 

características de los estudiantes del séptimo grado  de Educación General 

Básica de la  Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y 

Alegría, del Distrito 7 del cantón Quito de la provincia de Pichincha, las 

mismas que se constituyeron con la aplicación de encuesta de los datos 

recolectados. 

Investigación Exploratoria 
 

La presente investigación busca ampliar nuevas formas, métodos, 

técnicas  para llevar a cabo la educación sexual y facilitar  la labor docente 

en el desarrollo integral y facilitar a los estudiantes la comprensión y el 

aprendizaje de los contenidos relacionados con la importancia de la 

educación sexual y así fortalecer bases en ellos donde su amor, respeto  y 

responsabilidad por su cuerpo y del prójimo sean plantados  y tengan una 

calidad de vida. 
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Sobre la investigación exploratoria afirma. (Sautu, 2011), “Todas las 

investigaciones tienen una etapa exploratoria que nos permite ir delineando 

nuestros objetivos de estudio, los enfoques teóricos disponibles y un 

rastreo de metodologías también disponibles”. (p. 59).Es exploratoria 

porque nos permitió lograr  obtener las opiniones de cada una de las 

personas mediante  la muestra, que estuvieron: las autoridades,  las y los 

docentes, padres de familia y  las y los estudiantes de la Institución 

Educativa Fisco misional “Juan Pablo” Fe y Alegría. 

Investigación Explicativa 
 

Es explicativa porque tiene relación combinada con ciertos criterios 

de clasificación sirven para ordenar, agrupar o sistematizar los objetivos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

(Calvo, Gómez, & Royo, 2012).“Mediante este tipo de investigación, 

que requiere la combinación de los métodos analíticos  y sintéticos, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta de los porqués del objeto que se investiga” (p.242).La investigación 

explicativa trata de  describir o encontrar  el problema  que se investiga en 

un aspecto real, analítico, sistemático y explicativo en su relación causal en 

encontrar las causas del mismo.  

Investigación Bibliográfica 
 

Sobre la bibliografía. (Moya, 2008). “Una vez que se ha localizado los 

materiales se produce a su revisión rápida con la finalidad de identificar y 

formular una bibliografía básica de trabajo y para abordar el tema de 

investigación”. (p.88). Para utilizar diferentes fuentes investigativas que  

permitan comparar, ampliar, comprender y deducir las teorías desde las 

distintas perspectivas, la investigación documental es de valiosa 
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importancia. Es la base necesaria para la elaboración del Marco Teórico, 

información que se la obtiene a través de distinto instrumento curricular. 

 

La investigación bibliográfica permite reunir la información necesaria 

para la elaboración del  proyecto sobre la importancia de la  educación 

sexual en el desarrollo integral. Se hizo  a través del manejo de  libros, 

revistas y tecnología virtual (internet) lo cual se  recopiló datos bibliográficos 

de distintas instituciones  con la finalidad de fortalecer y dinamizar el 

proyecto.  

 

Población y Muestra  

 

Población 
 

. 

Según (Prima, 2015). “Es el conjunto de todos los elementos que 

son objeto del estudio estadístico”. (p.128).El conjunto de elementos que 

mantiene un carácter común que se encuentran relacionados en tiempo y 

espacio y que permiten ser observados y medidos se lo denomina 

población. 

 Para la presente investigación está definida en la Institución 

Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría está formado por  5 

autoridades, 22 docentes, 125 estudiantes de 7mo año de la institución 

educativa y 125 padres de familia o representantes de los estudiantes como 

se visualiza en el Cuadro N°1. 

 

           Para él análisis, consideramos que 277 es el número total de 

personas, por lo cual es el número utilizado como población. 
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Cuadro N° 2 

Distributivo de la población 

 
N° 

 
Detalle 

 
Personas 

1 Autoridades 
 

5 

2 Docentes 
 

22 

3 Estudiantes de 
7mo año 

 
125 

4 Padre de familia o 
representante 

125 

Total 277 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Pablo II” Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Moyano y Fanny Faicán 

Muestra  
 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), a cerca de la muestra 

afirma. “Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que se tiene que definir o delimitar de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población”. (p.173).La 

muestra es una parte de la población entera y en relación con esta 

información revelada se hace referencia sobre la población. 

Como la población es finita, es decir, conocemos el total de la 

población, utilizamos la fórmula de Dinamed para el cálculo de la muestra 

de poblaciones: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Dónde: 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑁 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 5%) 
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Al aplicar los datos respectivos en la fórmula tenemos: 

 

𝑛 =
277

0.052(277 − 1) + 1
 

𝑛 = 163.905 ≈ 164 

 

           Por lo cual tomaremos para el tamaño de muestra un valor 

aproximado de 164 personas como se muestra en el Cuadro N°2. 

 

          Para conocer el número de personas por estrato, se realizó de la 

siguiente manera usando la fracción de muestra en base a lo calculado 

previamente: 

 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

 

Dónde:  

F: factor de muestra 

n: tamaño de la muestra por estrato 

N: Población 

Sabiendo que la suma de las fracciones de cada estrato debe ser igual a la 

unidad. 
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Cuadro N° 3 

Distributivo de la  muestra  

 
N° 

Detalle Personas 
Fracción de los 

grupos 

Muestra de los 

grupos 

1 
Autoridades 

 
5 0.02 3 

2 
Docentes 

 
22 0.08 13 

3 
Estudiantes de 7mo año 

 
125 0.45 74 

4 
Padre de familia o 

representante 
125 0.45 74 

Totales 277 1 164 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Pablo II” Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Moyano y Fanny Faicán 

 

Como ejemplo de la obtención de la muestra de grupos se tiene para el 

caso de autoridades: 

 

 

 

Hallando la fracción de este estrato: 

𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
5

277
= 0.02 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝐹 ∗ 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 0.02 ∗ 164 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 3 

 

De lo anterior se muestra en el Cuadro N°3 el número de personas para la 

muestra dada por estratos 
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Cuadro N° 4 
Muestra 

 
N° 

 
Detalle 

 
Personas 

    1 Autoridades 
 

3 

    2 Docentes 
 

13 

    3 Estudiantes 
 

74 

    4 Padre de familia o 
representante 

74 

 Total 
 

164 

Fuente: Unidad Educativa “Juan Pablo II” Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Moyano y Fanny Faicán 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

 

Cuadro N° 5 
Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

Var. 

Independiente 

Importancia de 

la Educación 

Sexual 

Conocimientos teóricos 

sobre sexualidad 

(Aspectos básicos de 

sexualidad) 

Sexualidad 

Sexo 

Identificación sexual 

Madurez Sexual 

Aspectos básicos del 

aparato genital masculino 

y femenino 

(consideraciones 

anatómicas) 

Estructura del Aparato 

genital masculino y 

femenino 

Aspectos relacionados 

con el estudiante por el 

docente para la 

educación sexual 

Físicos 

 Características sexuales 

primarias 

 Características sexuales 

secundarias 

Psicológico 

 Elaboración de propia 

identidad 

 Planteamiento de metas 

Afianzamiento de 

relaciones interpersonales 

 El Hogar (Padres de 

familia) 

La institución educativa 

Sociedad  

Var. 

Dependiente 

Desarrollo 

Integral 

Desarrollo integral 

(Procesos orientados) 

Educación para la 

sexualidad 

Principios de la 

Educación sexual Integral 

Género 

Componentes de la 

Educación sexual Integral 

Salud 

Derechos sexuales 

Reproductivos 
Fuente: Diferentes sitios de información referentes 

Elaborado por: María Moyano y Fanny Faicán 



  
 

  
  

   
  

61 
 

Métodos de investigación       

 

Este método nos permite observar las diferentes necesidades que 

tenemos y ayuda a organizar mejor el contenido del tema. 

Método Inductivo-Deductivo 

          Los métodos  inductivo y deductivo, (Alvarado, 2015) menciona que. 

“Es un método de razonamiento que insiste en tener conclusiones 

generales para explicaciones particulares”. (p.57).Este es un método de 

inferencia basado en la lógica y relacionado con el  estudio del método 

inductivo que va de lo particular a lo general, y del método deductivo que 

va de lo general a lo particular. 

          Método Analítico-Sintético 

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual. 

En el método de investigación, (Alvarado, 2015), menciona que: 

“Método analítico–sintético nos permite revisar y ordenar los antecedentes 

recopilados en la investigación se analiza y el alcanza una determinada 

interpretación”.(p.57).El método analítico implica el análisis o 

descomposición del fenómeno en sus partes, el método sistémico implica 

la síntesis es decir la unión de elementos para  formar un todo ya que la 

síntesis añade a las partes del fenómeno algo que solo se puede adquirir 

en el conjunto en lo particular. 

 

Técnicas de recopilación de Información 

 

A través de las técnicas de recolección de datos, se puede obtener 

una información confiable sobre el tema a estudiar. 
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Según (Enns Benitez , 2012) menciona que. “En esta etapa, se debe 

definir las técnicas de recolección necesarias para la elaboración de los 

instrumentos que permitan obtener los datos de la realidad”. (p.37).Las 

técnicas de recolección de datos son una herramienta que permite la 

obtención de datos fidedignos sobre un tema a investigar. 

          La encuesta, entrevista, observación directa, investigación 

documental y bibliográfica son técnicas  que se emplean para dicho fin. 

 

Encuesta  

La encuesta nos ayuda  a obtener información de un grupo de 

personas con respecto al fenómeno de estudio, lo cual  mediante un 

análisis, dar conclusiones y recomendaciones de los datos obtenidos. 

Según, (Alvira Martin, 2011) menciona. “La encuesta no solo se 

identifica con la sociología, sino que además está generalizada como 

método de recogida de información”. (p. 9).La encuesta es un 

procedimiento que nos ayuda a obtener datos e información veraz y rápida, 

se lo puede emplear por medio del  cuestionario para la recolección de 

datos.  

Encuesta escrita: nos permite la recopilación de datos concretos. 

(Gray, 2006). “La ventaja de la encuesta escrita es que les da respuestas 

específicas a las preguntas”. (p.282).La encuesta escrita arroja datos 

cualitativos y cuantitativos, acerca del tema a investigar. Lo cual se utilizó 

en este proyecto para identificar la problemática y evaluarla. 

 

Entrevista 

Es un dialogo entre el investigador y entrevistado, claro y preciso con 

el fin de obtener información oral. 

Según (Benedé, Arjona, Ramos, & Cabezas, 2011)“La entrevista 

reproduce una conversación entre una persona que pregunta 

(entrevistador) y otra que responde (entrevistado)”. (p.293).Esta técnica es 
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utilizada para recabar información directa por medio de una conversación, 

en la cual el entrevistador formula preguntas y el entrevistado contesta, o 

da su punto de vista con respecto al tema en cuestión 

Esta técnica de la entrevista se utilizó a la Directora, Vicerrectora y 

Inspectora de la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y 

Alegría para obtener información para elaborar el resultado situacional y 

obtener los datos para fortalecer la ejecución de este proyecto de 

investigación.  

 

Observación Directa 

Es donde se obtiene un contacto directo con los caracteres o 

elementos en los que se presenta el fenómeno que se trata, de los 

resultados obtenidos se obtiene datos estadísticos y originales. 

Según. (Dketele, 2000) memciona que. “En efecto la observación 

directa ,como la mediatizada,pueden decidirse por la anotación inmediata 

(cuando el comportamiento es observado de modo directo o 

mediato”.(p.62).En la observación directa, el observador se encuentra en 

contacto directo con el objeto de estudio. Está presente cuando los hechos 

están sucediendo. 

 

Investigación Documental 

Según, (Landa & Hernández, 2014),menciona que. “Esto se 

complementa con una investigación documental paralela que implique 

tanto la búsqueda de materiales inéditos, como la versión critica de las 

fuentes históricas primarias y secundarias conocidas”. (p.116).Es una parte 

básica en el trascurso de la  investigación, ya que es una estrategia donde 

se observa o reflexiona constantemente realidades teóricas y empíricas 

usando diferentes tipos de documentos. 

Instrumentos de la Investigación 
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Según, (Gil, 2016) , menciona. “Es interesante observar como las 

ciencias han progresado a partir del momento en que se ha dispuesto de 

buenos instrumentos de medida para guardar la información”. (p.18).El 

cuaderno de notas para el registro de observación y hechos, el diario de 

campo, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de 

apoyo, son elementos indispensables para registrar lo observado durante 

el proceso de investigación. 

El cuestionario es una forma organizada y práctica de hacer 

preguntas y respuestas, es un sistema adaptable a cualquiera  que busque 

una opinión  generalizada de un tema  específico, la mayoría de los 

cuestionarios se hacen en lugares determinados, de esto depende que el 

que realice el cuestionario lo ejecute a cabalidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuestas aplicadas a las Docentes 

Tabla N° 1 
El docente imparte los diferentes aspectos sobre sexualidad 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

Gráfico N° 1: El docente imparte los diferentes aspectos sobre sexualidad 

 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

ANÁLISIS: 13 docentes manifiestan que siempre imparten  en los 

estudiantes, los diferentes  aspectos de su pubertad como; físicos, 

emocionales, sociales, culturales y espirituales, esto indica que los 

estudiantes de la Unidad Educativa tienen un conocimiento adecuado 

otorgado por parte de sus docentes en los aspectos varios de la pubertad. 

¿Ud. como docente imparte los diferentes  aspectos  en los estudiantes 
en su pubertad como; físicos, emocionales, sociales, culturales y 
espirituales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 1 

Siempre 13 100% 

Frecuentemente 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

100%

0%0% 0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla N° 2 
Transmitir una información precisa sobre educación sexual 

¿Trabaja para fortalecer y construir una información sobre 
educación sexual, precisa y mejorar la interrelación del estudiante 
con el mundo exterior? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 2 

Siempre 13 100% 

Frecuentemente 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa Fisco misional “Juan PabloII”        

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

ANÁLISIS: Aquí se puede observar que 13 docentes manifiestan 

siempre trabajar para fortalecer y construir una información sobre 

educación sexual, precisa y mejorar la interrelación del estudiante con el 

mundo exterior, lo cual asegura un correcto aprendizaje por parte de los 

estudiantes en cuanto a su desarrollo sexual integral, satisfaciendo sus 

inquietudes en cualquiera de estos aspectos. 

100%

0%0% 0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Gráfico N° 2: Transmitir una información precisa sobre educación sexual 
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Tabla N° 3 
El conocimiento sobre sexualidad 

¿Cree Ud. que el conocimiento en sus estudiantes sobre 
sexualidad, es adecuada y existe un conjunto de lineamientos 
morales he ideológicos definidos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 10 77% 

A veces 3 23% 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

             Gráfico N° 3: El conocimiento sobre la sexualidad 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fiscomisional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

 

ANÁLISIS: 10 docentes, es decir la mayoría de ellos manifiestan que 

frecuentemente en los estudiantes el conocimiento sobre sexualidad es 

adecuada y existe un conjunto de lineamientos morales he ideológicos 

definidos, sin embargo es necesario mejorar esto, para tener un desarrollo 

integral en los estudiantes más óptimo y garantizado. 

0%

77%

23%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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Tabla N° 4 
Importancia del conocimiento de Educación Sexual 

¿Es importante para usted tener conocimientos de Educación Sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 4 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 13 100% 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

ANÁLISIS: 13 docentes manifiestan que frecuentemente es 

importante el conocimiento de Educación Sexual en los estudiantes, esto 

hace énfasis en lo vital que es tener un personal de docentes capacitado 

para poder enseñar a los estudiantes de la Institución sobre estos temas 

tan importantes en la vida de ellos para resolver sus inquietudes. 

0%

100%

0%0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Gráfico N° 4: Importancia del conocimiento de Educación Sexual 
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Tabla N° 5 
Análisis de los factores en la aplicación de sexualidad 

¿Cómo docente analiza los factores que inciden en la aplicación 
de la educación sexual en la planificación curricular? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 5 

Siempre 13 100% 

Frecuentemente 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano  

 

 

ANÁLISIS: 13 docentes manifiestan que siempre analizan los 

factores que inciden en la aplicación de la educación sexual en la 

planificación curricular, de esta manera si se emplea una guía didáctica 

para el desarrollo integral en la educación de los estudiantes, se tendría 

asegurado que los docentes revisarán esta información y se logrará el 

objetivo de la  educación. 

100%

0%0% 0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Gráfico N° 5: Análisis de los factores en la aplicación de sexualidad 
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Tabla N° 6 
La educación sexual en un aprendizaje integral 

¿Considera que es una gran propuesta educativa el tener una 
educación sexual en el desarrollo integral? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 6 

Siempre 10 73% 

Frecuentemente 3 23% 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 
 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

         Gráfico N° 6: La educación sexual en un aprendizaje integral 

 
 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

ANÁLISIS: 10 docentes de los encuestados, es decir la mayoría de 

ellos, consideran que es una gran propuesta educativa el tener una 

educación sexual en el desarrollo integral, mientras que 3 manifiestan que 

frecuentemente, esto implica un gran interés por parte de casi todos los 

docentes en cuanto a la educación integral, por ello el uso de una estructura 

metodológica ayudaría y tendría buenos resultados en el desarrollo integral 

de los estudiantes. 

73%

23%

0% 0%
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Frecuentemente
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Tabla N° 7 
Educación Sexual integral dentro de la Institución Educativa 

¿Quisiera que en la Institución Educativa se profundice sobre el 
tema de sexualidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Siempre 13 100% 

Frecuentemente 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados mencionan que 

quisieran que la Institución Educativa profundice siempre sobre el tema de 

Educación Sexual, esto de cierta manera podría garantizar que la guía a 

desarrollar para los docentes tendría buenos resultados por parte de ellos. 

 

100%

0%0% 0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico N° 7: Educación Sexual integral dentro de la Institución Educativa 
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Tabla N° 8 
Actividades de integración 

¿Vincula actividades de integración para mejorar el desarrollo integral? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Siempre 8 62% 

Frecuentemente 1 8% 

A veces 4 31% 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

Gráfico N° 8: Actividades de integración 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

  

ANÁLISIS: 8 docentes, es decir la mayoría de ellos, manifiestan que 

siempre vinculan actividades de integración para mejorar el desarrollo 

integral en sus estudiantes, por lo que es importante que en los métodos a 

desarrollar para los docentes se tenga en cuenta las actividades de 

integración en cuanto a la educación sexual de los estudiantes. 
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Casi siempre
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Tabla N° 9 
Técnicas para  un desarrollo integral en educación sexual 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

         Gráfico N° 9: Técnicas para  un desarrollo integral en educación sexual 

 
Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

ANÁLISIS: 9 de los docentes encuestados, mencionan que a veces 

trabajan con técnicas propias para un desarrollo integral en educación 

sexual, esto significa que ellos al tener una guía para el desarrollo de su 

enseñanza, la seguirán y no emplearán métodos propios que solamente 

harían menos eficiente la educación de los estudiantes. 

 

0%

31%

69%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

¿Trabaja en el aula con técnicas propias para  un desarrollo 
integral en educación sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 9 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 4 31% 

A veces 9 69% 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 
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Tabla N° 10 
Proyecto sobre sexualidad en el desarrollo integral 

¿Está de acuerdo con que el tema debe abordarse y que debe 
haber un proyecto sobre sexualidad en el desarrollo  integral? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Siempre 11 85% 

Frecuentemente 0 0 

A veces 2 15% 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 Gráfico N° 10: Proyecto sobre sexualidad en un aprendizaje integral 

 
 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

ANÁLISIS: 11 docentes, es decir la mayoría de los encuestados 

manifiestan que  están de acuerdo con que el tema debe abordarse y que 

debe haber un proyecto sobre sexualidad en el desarrollo  integral, esto 

significa que se justifica la creación de una guía didáctica para abordar 

dentro del plan de enseñanza un proyecto sobre sexualidad en el desarrollo 

integral de los estudiantes. 
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Tabla N° 11 
Una guía de educación sexual 

¿Cree usted que es importante contar con una guía de la 
importancia de la  educación sexual para sus estudiantes, que le 
permita tratar la sexualidad no solo como un aspecto biológico 
sino también emocional? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 11 

Siempre 7 54% 

Frecuentemente 4 31% 

A veces 2 15% 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 

 
Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

         Gráfico N° 11: Una guía de educación sexual 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano   

 

ANÁLISIS: 7 docentes manifiestan que siempre es importante 

contar con una guía de la importancia de la  educación sexual para sus 

estudiantes, que le permita tratar la sexualidad no solo como un aspecto 

biológico sino también emocional, ratificando en un 54% la creación de 

dicha guía didáctica para los docentes que imparten la enseñanza de este 

tema en la Unidad Educativa. 
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Tabla N° 12 
Aplicación de una guía con técnicas 

¿Es posible aplicar una guía con técnicas que relacione a la 
educación sexual orientada a generalidades para el desarrollo 
cognitivo, afectivo y el desarrollo integral  de los y las estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 12 

Siempre 6 46% 

Frecuentemente 5 39% 

A veces 2 15% 

Nunca 0 0 

TOTALES 13 100% 
 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

         Gráfico N° 12: Aplicación de una guía con técnicas 

 

Fuente: Docentes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa fisco misional “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny Faicán, María  Moyano 

 

ANÁLISIS: Menos de la mitad de los docentes manifiestan que 

siempre es posible aplicar una guía con técnicas que relacione a la 

educación sexual orientada a generalidades para el desarrollo cognitivo, 

afectivo y el desarrollo integral  de los y las estudiantes. 
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Encuesta aplicada a las/los estudiantes  

Tabla N° 13 
Educación sexual 

 

  Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Unidad Educativa  “Juan Pablo II” 

  Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

 Gráfico N° 13: Educación sexual 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 53 estudiantes manifiestan que siempre han escuchado 

el término educación sexual, por esta razón se presentan en sus vidas 

inquietudes en muchos de los aspectos en cuanto a la sexualidad, haciendo 

de mayor importancia una buena educación sexual por parte de los 

docentes a los estudiantes. 
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¿Ha escuchado el término educación sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 1 

Siempre 53 72% 

Frecuentemente 1 1% 

A veces 17 23% 

Nunca 3 4% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 14 
Tema de educación sexual 

¿Conoce sobre el tema de educación sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 2 

Siempre 57 77% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 13 18% 

Nunca 4 5% 

TOTALES 74 100% 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

  Gráfico N° 14: El tema de educación sexual 

 
Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

 

ANÁLISIS: 57 estudiantes manifiestan que conocen sobre el tema 

de educación sexual, sin embargo no todo lo que conocen respecto al tema 

es correcto ni lo han recibido de una manera adecuada, y generalmente 

son conocimientos adquiridos por el medio en el que se desenvuelven a 

diario, por esta razón es importante tener una educación integral 

principalmente en estos aspectos. 
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Tabla N° 15 
Educación sexual y sexualidad 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

         Gráfico N° 15: Educación sexual y sexualidad 

 

  Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

  Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

 

ANÁLISIS: 41 estudiantes manifiestan que  siempre la educación 

sexual es igual a sexualidad, es decir, la mayoría de los estudiantes 

encuestados confunden los términos sexualidad y la educación sexual, este 

resultado muestra la importancia de la educación sexual correcta en los 

estudiantes. 
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¿Educación sexual es igual a sexualidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Siempre 41 55% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 8 11% 

Nunca 25 34% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 16 
Conocimientos sobre educación sexual 

¿Es importante para usted tener conocimientos de Educación 
Sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 4 

Siempre 66 89% 

Frecuentemente 3 4% 

A veces 5 7% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 74 100% 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Gráfico N° 16: Conocimientos sobre educación sexual 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes manifiestan que  siempre 

es importante tener conocimientos de Educación Sexual, por dicha razón 

el presente trabajo presenta la propuesta de una guía didáctica enfocada a 

este tema, para lograr un mejor resultado en su desarrollo integral 

principalmente en Educación Sexual. 
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Tabla N° 17 
Hablar de sexualidad 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

  
   Gráfico N° 17: Hablar de sexualidad 

 
Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 50 estudiantes manifiestan que a veces se sienten 

incómodos cuando  se habla de sexualidad, este resultado muestra que es 

necesario tener métodos y estrategias adecuadas para hablar sobre la 

sexualidad y no hacer que los estudiantes se sientan incómodos, sino que 

sea un tema del cual se sientan libres de hablar. 
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¿Se siente incómodo cuando  se habla de sexualidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 5 

Siempre 8 11% 

Frecuentemente 2 3% 

A veces 50 67% 

Nunca 14 19% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 18 
Educación sexual en el hogar 

¿En el hogar conversan temas sobre  Educación Sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 6 

Siempre 7 9% 

Frecuentemente 1 1% 

A veces 36 49% 

Nunca 30 41% 

TOTALES 74 100% 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Gráfico N° 18: Educación sexual en el hogar 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: Casi la mitad de los estudiantes encuestados 

manifiestan que a veces en el hogar conversan temas sobre  Educación 

Sexual, esta situación es un poco alarmante, dado que solamente 7 

estudiantes mencionaron que se habla de educación sexual en su hogar, 

haciendo que estos temas sean incómodos para ellos y tan poco usuales 

en la metodología de enseñanza. 
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Tabla N° 19 

Padres como educadores en los cambios en su pubertad 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

 

 

Gráfico N° 19: Padres como educadores en los cambios en su pubertad 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

ANÁLISIS: 41 estudiantes manifiestan que siempre sus padres le  

explican la razón de los cambios  que está experimentando, a pesar de ser 

más de la mitad de los encuestados, es importante mejorar estos resultados 

impulsando a que sean los padres quienes realicen explicaciones a sus 

hijos sobre sexualidad. 

55%

0%

31%

14%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

¿Sus padres le  explican la razón de los cambios  que está 
experimentando? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Siempre 41 55% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 23 31% 

Nunca 10 14% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 20 

Atracción por el sexo opuesto 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Gráfico N° 20: Atracción por el sexo opuesto 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 30 estudiantes manifiestan que comienzan a interesarse 

en el sexo opuesto, es decir, el 40% de ellos necesita una guía en cuanto 

a su sexualidad, de lo contrario podrían tener confusiones en cuanto a las 

inquietudes que se presentan en su vida. 

40%

0%

34%

26%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

¿Comienza a interesarse en el sexo opuesto? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Siempre 30 40% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 25 34% 

Nunca 19 26% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 21 
La Institución Educativa en la educación sexual 

¿Quisiera que en la Institución Educativa se profundice sobre el 
tema de sexualidad en el desarrollo integral? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 9 

Siempre 57 77% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 14 19% 

Nunca 3 4% 

TOTALES 74 100% 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

Gráfico N° 21: La Institución Educativa en la educación sexual 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 57 estudiantes manifiestan que siempre quisieran que 

en la Institución Educativa se profundice sobre el tema de sexualidad en el 

desarrollo integral, por lo que se muestra la importancia de tener una guía 

para que los docentes estén preparados y presenten mejor guía a los 

estudiantes en este tema y para poder de esta forma responder a sus 

inquietudes. 

77%

0%

19%

4%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca



  
 

  
  

   
  

86 
 

Tabla N° 22 
La educación sexual en el desarrollo integral 

¿Educación Sexual  es parte importante de su desarrollo integral? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Siempre 65 88% 

Frecuentemente 1 1% 

A veces 5 7% 

Nunca 3 4% 

TOTALES 74 100% 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Gráfico N° 22: La educación sexual en el desarrollo integral 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 65 estudiantes manifiestan que siempre Educación 

Sexual  es parte importante de su desarrollo integral, sin embargo se debe 

tener en cuenta que la mayoría de ellos no conocen realmente la definición 

de educación sexual ni en que consiste su desarrollo integral, por lo que se 

debe impulsar a la enseñanza de dichos temas en su educación. 
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Encuesta aplicada a las/los padres de familia o representantes 

Tabla N° 23 
Educación sexual 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

   Gráfico N° 23: Educación sexual 

 

  Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

         Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 62 padres de familia manifiestan que siempre han 

escuchado el término educación sexual, la mayoría de ellos están en la 

capacidad de enseñar y guiar a sus hijos en el desarrollo integral de su 

educación sexual, ayudando en sus inquietudes. 
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¿Ha escuchado el término educación sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 1 

Siempre 62 84% 

Frecuentemente 8 11% 

A veces 4 5% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 24 
Tema de educación sexual 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

  Gráfico N° 24: El tema de educación sexual 

 
 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

         Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 65 padres de familia manifiestan que conocen sobre el 

tema de educación sexual, casi el 100% de ellos no solo han escuchado 

sino que conocen sobre el tema de educación sexual, haciéndolos capaces 

de enseñar a sus hijos en las primeras fases de su vida, además esto facilita 

a los docentes la enseñanza, dado que estos temas ya no serían totalmente 

nuevos o incómodos para sus estudiantes. 
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¿Conoce sobre el tema de educación sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 2 

Siempre 65 88% 

Frecuentemente 7 9% 

A veces 2 3% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 25 
Educación sexual y sexualidad 

 

        Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

        Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Gráfico N° 25: Educación sexual y sexualidad 

 

    Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

    Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

 

ANÁLISIS: 60 padres de familia manifiestan que  siempre la 

educación sexual es igual a sexualidad, de la misma forma que en los 

estudiantes, los padres de familia confunden el tema de sexualidad con 

educación sexual, por lo que los docentes son los encargados de dar una 

guía correcta y adecuada para sus estudiantes y evitar las confusiones 

generadas por sus inquietudes y el desconocimiento de sus padres. 
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¿Educación sexual es igual a sexualidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Siempre 60 81% 

Frecuentemente 5 7% 

A veces 9 12% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 26 
Conocimientos sobre educación sexual 

¿Es importante para usted tener conocimientos de Educación Sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 4 

Siempre 51 69% 

Frecuentemente 17 23% 

A veces 5 7% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 74 100% 

 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Gráfico N° 26: Conocimientos sobre educación sexual 

 

  Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

  Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 51 padres de familia manifiestan que  siempre es 

importante tener conocimientos de Educación Sexual, la mayoría de ellos 

estarían de acuerdo en la propuesta de una guía didáctica para el desarrollo 

integral de sus hijos en la Unidad Educativa. 
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Tabla N° 27 
Hablar de sexualidad 

       Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II” 

       Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 
 

Gráfico N° 27: Hablar de sexualidad 

 
    Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

    Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 62 padres de familia manifiestan que a veces se sienten 

incómodos cuando  se habla de sexualidad, sin embargo a pesar de no 

sentirse incómodos al hablar de este tema, como se vio en los gráficos 17 

y 18, no todos ellos pueden hablar con sus hijos de estos temas con 

facilidad. 
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¿Se siente incómodo cuando  se habla de sexualidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 5 

Siempre 5 7% 

Frecuentemente 6 8% 

A veces 62 84% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 28 

Educación sexual en el hogar 

¿En el hogar conversan temas sobre  Educación Sexual? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 6 

Siempre 43 58% 

Frecuentemente 9 12% 

A veces 20 27% 

Nunca 2 3% 

TOTALES 74 100% 

       Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

       Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 
  Gráfico N° 28: Educación sexual en el hogar 

 

      Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

      Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 43 padres de familia manifiestan que siempre en el hogar 

conversan temas sobre  Educación Sexual, sin embargo estos resultados 

no concuerdan con los resultados obtenidos en el gráfico 18, dado que allí 

los estudiantes manifiestan que solamente a veces se habla de sexualidad 

en sus hogares. 
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Tabla N° 29 
Padres como educadores en los cambios en su pubertad 

 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II” 

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

     Gráfico N° 29: Padres como educadores en los cambios en su pubertad 

 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

         Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 27 padres de familia manifiestan que siempre le  explican 

la razón de los cambios  que está experimentando a sus hijos, es decir se 

necesita mejorar estos resultados, ya que menos de la mitad de sus hijos 

reciben una educación integral en casa respecto a este tema. 
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¿Les  explica a sus hijos la razón de los cambios que está 
experimentando? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Siempre 27 37% 

Frecuentemente 18 24% 

A veces 25 34% 

Nunca 4 5% 

TOTALES 74 100% 
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Tabla N° 30 
Atracción por el sexo opuesto 

¿Considera que es importante hablarles a sus hijos del interés 
por el sexo opuesto? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Siempre 57 77% 

Frecuentemente 10 13% 

A veces 5 7% 

Nunca 2 3% 

TOTALES 74 100% 

 Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II” 

 Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

  Gráfico N° 30: Atracción por el sexo opuesto 

 

       Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

       Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 57 padres de familia manifiestan que siempre consideran 

importante hablarles a sus hijos del interés en el sexo opuesto, esta es una 

de las inquietudes más comunes en los estudiantes, además de que sus 

padres hablen con ellos, sus docentes deben estar capacitados para 

hacerlo. 
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Tabla N° 31 
La Institución Educativa en la educación sexual 

¿Quisiera que en la Institución Educativa se profundice sobre el 
tema de sexualidad en el desarrollo integral? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 9 

Siempre 63 85% 

Frecuentemente 8 11% 

A veces 3 4% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 86 100% 

  Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

  Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Gráfico N° 31: La Institución Educativa en la educación sexual 

 

      Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

      Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 63 padres de familia manifiestan que siempre  quisieran 

que en la Institución Educativa se profundice sobre el tema de sexualidad 

en el desarrollo integral, enfatizando de la misma forma que los estudiantes, 

en la necesidad de tener una mejor enseñanza integral en cuanto a 

educación sexual. 
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Tabla N° 32 
La educación sexual en el desarrollo integral 

¿Educación Sexual  es parte importante de su desarrollo integral? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Siempre 68 92% 

Frecuentemente 2 3% 

A veces 4 5% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 74 100% 

     Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

     Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

Gráfico N° 32: La educación sexual en el desarrollo integral 

 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

         Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

ANÁLISIS: 68 padres de familia manifiestan que siempre Educación 

Sexual  es parte importante de su desarrollo integral, la mayoría de los 

encuestados está de acuerdo en una mejor capacitación en cuanto a la 

educación sexual y sexualidad para sus hijos a los docentes, haciendo que 

sus hijos estén más preparados para resolver sus inquietudes en este tema. 
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Resultado de la entrevista aplicada a las autoridades de la 

institución. 

 

Tabla N° 33 
Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a las autoridades de 

la institución 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

 

 

 

 

 

 
Preguntas 

Entrevistado 1 
Hna. Rosa Amelia 
Vasco Directora 

 

Entrevistado 2 
Lic. Marlene Gavidia 

Sub directora 

Entrevistado 3 
Sra. Lourdes Freire 

Inspector 

Comentario del 
investigador 

1 
 

¿Los y las 
docentes conocen 

sobre la 
importancia de la 
educación sexual 

en el aula? 

SIEMPRE 
Como docentes  

están conscientes 
que la enseñanza y 
la sexualidad es un 
tema y un proceso 

delicado. 
 
 
 
 

Como docentes  
siempre están 

accesibles para 
ayudar a los 

estudiantes de 
manera íntegra en 

los diversos temas y 
cambios sociales, 
Aprovechando la  

información 
disponible. 

Como docentes 
siempre 

manteniendo una 
actitud investigadora 

en las aulas, 
compartiendo y 

buscando 
progresivamente 

mejoras. 

En la Institución 
Educativa los 

docentes siempre 
están conscientes 

sobre la 
importancia  de la 

enseñanza del 
tema de la 
sexualidad. 

Siempre y cuando 
con una adecuada 

información y 
actitud. 

 

2 

¿Dentro de la 
institución existe el 

personal 
capacitado para 
dictar charlas de 

sexualidad? 
 

FRECUENTEMENTE 
Los docentes están 

capacitados 
para poder brindar 
dicha información a 
los estudiantes y así 
lograr lo propuestos 

en dichos 
lineamientos según 

sea la edad del 
estudiante. 

FRECUENTEMENTE 
Como docentes hay 

procesos  que 
debemos atravesar 

para lograr transmitir 
contenidos 

significativos  de la 
sexualidad y sus 

derechos. 

FRECUENTEMENTE 
Los docentes 

transmiten sus 
propias perspectivas, 
ideas, emociones y 

preocupaciones 
acerca de la 

sexualidad a través 
de la relación que 

crea con sus 
estudiantes. 

En la Institución 
Educativa casi 

siempre existe el 
personal 

capacitado para 
dictar charlas de 

sexualidad, ya que 
como docentes 
hay procesos, 

técnicas, métodos 
para lograr 
transmitir 

contenidos 
significativos sobre 
la sexualidad a los 

estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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3 

¿Se promueve 
institucionalmente 
a los estudiantes 

para trabajar sobre 
educación sexual 

integral en el aula y 
fuera del aula? 

 

FRECUENTEMENTE 
La institución 

educativa  es uno de 
los espacios 

específicos para 
avanzar hacia la 

transformación de 
prácticas culturales, 
sociales y religiosas, 
que profundizan el 

desarrollo integral de 
nuestros estudiantes. 

FRECUENTEMENTE 
La institución 

educativa promueve 
la Educación Sexual 
Integral  ya que debe 
constituir un espacio 
total y sistemático de 

enseñanza y 
aprendizaje que 

module contenidos 
de diversas áreas de 
manera transversal. 

FRECUENTEMENTE 
Asumir la educación 

sexual desde una 
apariencia integral 

demanda un trabajo 
en el plano afectivo y 

en las prácticas 
concretas vinculadas 
al vivir en sociedad. 

En la Institución 
Educativa casi 

siempre se 
promueve a los 

estudiantes para 
trabajar sobre 

educación sexual 
integral en el aula 

y fuera de ella. 

 

4 

 

¿Cree usted que 
es suficiente la 
información y la 

formación integral  
que reciben las 
niñas sobre la 

sexualidad, dentro 
de cada una de sus 

aulas? 

A VECES 
La Educación Sexual 
Integral en espacios 

curriculares 
específicos, propone 
una serie de talleres 
orientados a abordar 
temáticas relevantes 
para el momento de 
vida que atraviesan 

los estudiantes. 

A VECES ya que 
cualquiera  que sea 

el modo de 
desarrollo curricular, 
implica la posibilidad 

de contar con 
espacios y tiempos 

para  planificar y 
capacitaciones. 

La información A 
VECES   no es 

suficiente ya que el 
adolescente carece 

de información sobre 
los diversos 

programas que 
existen sobre 

sexualidad y salud 
reproductiva. 

A la institución 
Educativa a veces 

es suficiente la 
información 
integral que 
reciben los 

estudiantes ya que 
ellos se basan en 
el eje trasversal 
propias de las 

actividades  
curriculares. 

 
5 

¿Cree usted que 
es importante 

contar con una 
guía de educación 
sexual con técnicas 
para los docentes, 

que le permita 
tratar la sexualidad 

no solo como un 
aspecto biológico 

sino también 
emocional? 

SIEMPRE 
Si es muy importante  
ya que es un recurso 

que ayuda a 
perfeccionar la labor 

del docente  a 
conocer en detalle, 

las directrices para el 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje en las 
propias actividades 

curriculares. 
 
 

SIEMPRE 
Es muy importante 
contar con una guía 
con técnicas ya que 
las guías constituye 
un recurso esencial 
del cual no se debe 

prescindir en los 
procesos de 
aprendizaje. 

SIEMPRE 
Es un gran recurso 
para el aprendizaje 
del cual concreta la 
trabajo el docente y 
los estudiantes, de 
forma planificada. 

 
 
 
 
 
 

Siempre es 
importante contar 
con una guía de 
educación sexual 

integral en la 
institución ya que 
es un recurso que 
ayuda al docente a 
conocer detalle a 

detalle lo 
planificado. 
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ANÁLISIS CHI CUADRADO PREGUNTA 4 DE DOCENTES, PADRES DE 

FAMILIA Y DE ESTUDIANTES: 

Para este análisis no se tomó en cuenta a las autoridades dado que 

a ellas se realizó una entrevista y no una encuesta, por ello el total de este 

análisis es de 161 personas, que con las 3 autoridades completan las 164 

personas de la muestra calculada anteriormente. 

Con los datos que se obtuvieron en la pregunta 4 se realiza el 

siguiente análisis: 

Pregunta: ¿Es importante para usted tener conocimientos de 

Educación Sexual? 

Para esta pregunta se obtuvieron los siguientes datos observados: 

 

Tabla N° 34 
Frecuencias Observadas 

Conocimiento sobre la 
educación sexual 

Docentes Estudiantes Padres Total 

Siempre 0 66 51 117 

Frecuentemente 13 3 17 33 

A veces 0 5 5 10 

Nunca 0 0 1 1 

TOTAL 13 74 74 161 
Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

A continuación se calcula las frecuencias esperadas o teóricas de la 

siguiente manera: 

 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑗
 

Dónde: 

i: filas 

j: columnas 
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Por ejemplo para docentes que contestaron siempre a esta pregunta se 

tiene: 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
13 ∗ 117

161
 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 9,45 

De donde se obtienen para los demás de la misma forma los siguientes 

resultados de frecuencias esperadas: 

 

Tabla N° 35 
Frecuencias Esperadas o Teóricas 

Conocimiento sobre la 
educación sexual 

Docentes Estudiantes Padres Total 

Siempre 9,45 53,77 53,77 117 

Frecuentemente 2,66 15,17 15,17 33 

A veces 0,81 4,60 4,60 10 

Nunca 0,081 0,46 0,46 1 

TOTAL 13 74 74 161 
Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

         Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Ahora se calcula la probabilidad y el chi cuadrado: 

Para ello se escoge una significancia de 0,01. 

∝= 0,01 

Se calcula el grado de libertad de la siguiente manera: 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) 

Dónde: 

glib: grados de libertad 

r: número de filas 

k: número de columnas 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = (4 − 1)(3 − 1) 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = 6 
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Se calcula el chi cuadrado de la tabla en base a la significancia y a los 

grados de libertad: 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
2 = 16,81 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 

Con los valores observados y los esperados o teóricos la probabilidad de 

chi cuadrado es: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 0 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel PRUEBA.CHI. 

Por último el valor de chi cuadrado para la prueba es: 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = ∑

(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)
2

𝑒𝑖
 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 64,5 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 

El gráfico de chi cuadrado elaborado con el software GeoGebra se muestra 

a continuación: 

Gráfico N° 33: Chi Cuadrado Pregunta 4 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Como se observa en la Gráfica N° 33 la parte blanca es la aceptación 

de la pregunta, con lo cual se puede concluir que se acepta la misma, que 

menciona que el conocimiento de Educación Sexual es importante para 

docentes, estudiantes y padres de familia. 
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ANÁLISIS CHI CUADRADO PREGUNTA 7 DE DOCENTES Y 9 DE 

ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA: 

Con los datos que se obtuvieron en la pregunta 7 de docentes y 9 de 

estudiantes y padres de familia se realiza el siguiente análisis: 

Pregunta: ¿Quisiera que en la Institución Educativa se profundice 

sobre el tema de sexualidad? 

Para esta pregunta se obtuvieron los siguientes datos observados: 

Tabla N° 36 
Frecuencias Observadas 

Educación Integral Docentes Estudiantes Padres Total 

Siempre 13 57 63 133 

Frecuentemente 0 0 8 8 

A veces 0 14 3 17 

Nunca 0 3 0 3 

TOTAL 13 74 74 161 
Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

         Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

A continuación se calcula las frecuencias esperadas o teóricas de la 

siguiente manera: 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑗
 

Donde: 

i: filas 

j: columnas 

 

Por ejemplo para docentes que contestaron siempre a esta pregunta se 

tiene: 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
13 ∗ 133

161
 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 10,74 
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De donde se obtienen para los demás de la misma forma los siguientes 

resultados de frecuencias esperadas: 

 

Tabla N° 37 
Frecuencias esperadas o teóricas 

Conocimiento sobre la 
educación sexual 

Docentes Estudiantes Padres Total 

Siempre 10,74 61,13 61,13 133 

Frecuentemente 0,65 3,68 3,68 8 

A veces 1,37 7,81 7,81 17 

Nunca 0,24 1,38 1,38 3 

TOTAL 13 74 74 161 
Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

         Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

Ahora se da calculando la probabilidad y el chi cuadrado: 

Para ello se escoge una significancia de 0,01. 

∝= 0,01 

Se calcula el grado de libertad de la siguiente manera: 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) 

 

Donde: 

glib: grados de libertad 

r: número de filas 

k: número de columnas 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = (4 − 1)(3 − 1) 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = 6 

Calculamos el chi cuadrado de la tabla en base a la significancia y a los 

grados de libertad: 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
2 = 16,81 

 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 
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Con los valores observados y los esperados o teóricos la probabilidad de 

chi cuadrado es: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 0,0008 

 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel PRUEBA.CHI. 

Por último el valor de chi cuadrado para la prueba es: 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = ∑

(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)
2

𝑒𝑖
 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 22,981 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 

El gráfico de chi cuadrado elaborado con el software GeoGebra se muestra 

a continuación: 

Gráfico N° 34: Chi Cuadrado Pregunta 7 de Docentes y 9 de Estudiantes y Padres de 

familia 

Fuente: Encuesta del séptimo año de básica de la Institución Educativa “Juan Pablo II”  

Elaboración: Fanny  Faicán, María Moyano 

 

Como se observa en la gráfica la parte blanca es la aceptación de la 

pregunta, con lo cual se puede concluir que se acepta la misma, que 

menciona que docentes, estudiantes y padres de familia quieren que en la 

Institución Educativa se profundice sobre el tema de sexualidad. 

Resultados de la entrevista realizada a directivos, docentes y padres 

de familia de la Institución Educativa  “Juan Pablo II “. 
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Luego de las entrevistas en la Institución Educativa se puede 

concluir que la  enseña de educación sexual, se la enfoca en el ámbito 

biológico, físico, he ahí la falencia, ya que educación sexual se debe 

impartir en forma integral, sin descuidar factores importantes que 

repercuten directamente en el sentir y la conducta de los pubertos. 

La enseñanza tradicional de educación sexual, no promueve la 

reflexión, responsabilidad frente a su cuerpo, la concienciación de las 

consecuencias  si toma malas decisiones. 

Enseñar los cambios físicos y cómo funciona el cuerpo del puberto 

es necesario, pero lo importante es ayudarle a que construya su autoestima 

de manera saludable, el que se le recuerde que es dueño de su cuerpo y 

de sus decisiones, que es un ser humano valioso para sí mismo y la 

sociedad, eso se lo trabaja con educación emocional, donde se  permite de 

la manera más natural  construir conocimientos de vida, que le ayuda a 

enfrentar  retos que se le presentan de acuerdo a su edad. 

Por lo tanto se concluye que es necesario trabajar educación sexual 

dando un enfoque holístico que no deje fuera lo más valioso, trabajar la 

parte humana, reforzando autoestima, habilidades sociales. 

De acuerdo con el objetivo general planteado, es oportuno el trabajar  

educación sexual en el desarrollo integral, ya  que permite el llegar  de 

forma exhaustiva ante los estudiantes con conocimientos  adecuados, que 

ayuden en el fortalecimiento de los valores y la moral. 

Es oportuna la elaboración de la guía didáctica ya que los docentes 

de la institución no trabajan con ninguna guía, no presentan material 

didáctico lúdico que despierte el interés sobre el tema de educación sexual, 

La guía se la utiliza como estrategia metodológica para reforzar 

inteligencia emocional como: autoestima, valores, habilidades sociales, 

necesarias al momento de construir la identidad sexual. 

Se ha seleccionado una gama de dinámicas interactivas que 

permiten  que los estudiantes se empoderen tanto del aula como del tema 
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a trabajar, animando a la participación colectiva e individual de los 

educandos, bajo un escenario de libertad, respeto  y libertad. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

           Conclusiones 

 

Del resultado de las encuestas aplicada a los docentes y estudiantes  

se pudo identificar los enfoques con respecto al tema de  educación sexual 

en el desarrollo integral. 

Como resultado de las encuestas aplicadas en su mayoría los 

docentes   siempre   imparten los diferentes  aspectos  físicos, emocionales, 

sociales, culturales y espirituales dentro de su etapa de pubertad y trabajan 

para fortalecer y construir en sus estudiantes  una información que sea  

precisa sobre educación sexual  y con el mundo exterior y casi siempre el 

conocimiento en sus estudiantes sobre sexualidad, es adecuada. 

Se pudo observar que  para los docentes es una gran propuesta 

educativa el tener una educación sexual en el desarrollo integral ya que es 

un tema del plan de estudio de decisiva importancia donde se vinculan 

actividades de integración para mejorar un desarrollo integral, y siempre se 

abordar el tema y debe haber un proyecto sobre la importancia de la 

sexualidad en el desarrollo integral. 

Se observa que un porcentaje no en su mayoría  de los docentes, no 

siempre  analizan los factores que inciden en la aplicación de la educación 

sexual en la planificación curricular, a veces trabajan en el aula con técnicas 

propias para el desarrollo integral en educación sexual y es necesario 

contar  con una guía de educación sexual para sus estudiantes  ya que es 

posible aplicar una guía con técnicas que relacione a la educación sexual 

y el desarrollo integral   
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Los resultados de las encuestas  demuestran que  en su mayoría de 

los estudiantes si han escuchado el término de educación sexual y conocen 

sobre el tema y su relación con la  sexualidad. Sus padres si  les  explican 

la razón de los cambios  que está experimentando, y su  interés hacia en el 

sexo opuesto. A los estudiantes les gustaría que en la Institución Educativa 

se profundice sobre el tema de sexualidad  ya que es parte importante  la 

educación sexual en el desarrollo  integral. 

Se observa que un porcentaje no en su mayoría  de los estudiantes 

a veces se sienten incómodos cuando  se habla de sexualidad y a veces 

en el hogar conversan temas sobre  Educación Sexual. 

Con los resultados obtenidos en el análisis de chi cuadrado para la 

pregunta 4 de docentes y estudiantes se puede concluir que se acepta la 

hipótesis nula, que menciona que el conocimiento de Educación Sexual es 

importante para docentes, estudiantes y padres de familia. 

De la misma forma con los resultados obtenidos en el análisis de chi 

cuadrado para la pregunta 7 de docentes o 9 de alumnos y padres de 

familia se puede concluir que se acepta la hipótesis nula, que menciona 

que docentes, estudiantes y padres de familia quieren que en la Institución 

Educativa se profundice sobre el tema de sexualidad. 

 

Recomendaciones 

 

De los  resultados obtenidos del proceso de investigación tenemos 

las siguientes recomendaciones: 

Es necesario que las instituciones educativas realicen seminarios, 

talleres y capacitaciones que logren una educación sexual integral en la 

comunidad educativa 
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Fortalecer la capacitación  de los docentes para un mejor 

conocimiento  y técnicas de los temas de educación sexual y así tener 

adolescentes educados  en sexualidad y educación sexual. 

Es fundamental que los docentes  encargados de ejecutar los 

procesos educativos tengan claro  la educación sexual en el currículo 

educativo para crear una nuevo espacio de conocimientos relacionados con 

educación para la salud, salud reproductiva, valores y una  calidad de vida 

para el adolescente. 

El docente como promotor de la sexualidad debe ser evaluado  en 

su forma de transmitir conocimientos de sexualidad a sus estudiantes para 

medir del impacto que haya ocasionado en cada uno de ellos. 

La Institución Educativa se profundice sobre el tema de sexualidad  

ya que es parte importante de la educación sexual en  el desarrollo integral 

para toda la comunidad educativa. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Elaboración de una guía con técnicas para trabajar la educación 

sexual con los estudiantes. 

Justificación 

 

La propuesta educativa se justifica porque muestra a los estudiantes 

de séptimo grado de educación general básica, fortalecer los conocimientos 

he importancia  en educación sexual con la implementación de una guía 

con técnicas para trabajar   la educación sexual con los estudiantes,  para 

el diseño y elaboración se utilizara representaciones de la realidad,  textos 

para comunicar ideas transmitir informaciones, motivar al cambio de 

conductas en los estudiantes  de la Institución Educativa  ya que la guía 

con técnicas fortalecerá el desarrollo integral, ya que proporciona al 

estudiante una experiencia de la realidad ya que es una forma de integrar 

y facilitar la comunicación del docente con el estudiante en salud sexual y 

reproductiva basadas en el  respeto  y responsabilidades.  

El compendio de actividades y sugerencias, técnicas de cómo 

enseñar educación sexual en séptimo grado  de básica, ayudara a las y los 

docentes a desarrollar el tema de la manera apropiada. El sentido de esta 

guía es dotar a las y los docentes de conocimientos actuales que conlleven 

al desarrollo integral  significativo, a la reflexión concienciación de parte de 

las y los niños, ya que el contexto es bastante amplio se requiere trabajar 

en forma holística, sin descuidar ningún campo que se relacione con la 

salud física, emoción, axiológico de las y los estudiantes. 

La información que se presenta dará un enfoque positivo, actual de 

cómo trabajar educación sexual con las y los educandos, rompiendo el 

paradigma de que educación sexual solo es conocimiento bilógico y físico, 
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afianzando en el verdadero sentido como conocimiento de vida, importante 

para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes. 

Las y los decentes propiciarán un ambiente agradable de entera 

libertad y naturalidad al trabajar educación sexual con los estudiantes. El 

trabajo en equipo, autonomía, el aula será un escenario libre de tabúes que 

favorecerá el desarrollo psíquico, físico, intelectual, moral afectivo y social. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Promover la vivencia de la sexualidad como algo natural en la vida 

cotidiana de los estudiantes de séptimo  año de educación general básica 

de la Institución Educativa fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría, a 

través de una guía de educación sexual, que ayude a los estudiantes en su 

aprendizaje y solución de inquietudes en su desarrollo integral. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el grado de conocimiento sobre técnicas de educación 

para la sexualidad mediante encuestas. 

 Difundir la importancia de la educación sexual en los estudiantes de 

séptimo grado de educación básica. 

 Incrementar los conocimientos sobre sexualidad que tienen las 

docentes de séptimo año de educación básica de la Institución 

Educativa fisco misional “Juan Pablo II “Fe y Alegría. 
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Aspectos Teóricos 

 

La guía didáctica se entiende como el documento que orienta el estudio 

acercando a los procesos cognitivos del alumnado el material didáctico con 

el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma. 

 

Obviamente su diseño y elaboración deben realizarse junto con el material 

didáctico, ya que ambos deben adecuarse a los objetivos del curso y a las 

características de los destinatarios, (Arocha, 2015)  menciona: 

 

Una guía didáctica es un recurso que ayudará a trabajar de manera eficaz 

a las y los docentes con el propósito de favorecer el aprendizaje cognitivo, 

además de las dinámicas y la motivación en el aula, indispensables para la 

integración, que ofrecerá un ambiente propicio para trabajar cualquier tema 

(p.34) 

 Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación 

técnica para el estudiante que incluye toda la información necesaria 

para el correcto uso y manejo provechoso del libro de texto, para 

integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 

independiente de los contenidos del curso. 

 La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir que, como y 

cuando y con ayuda de que estudiar los contenidos de un curso a fin 

de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación” (Arocha, 2015) menciona: 

La guía didáctica es un compendio de conocimientos definidos sobre 

un tema específico que ayudará a la interiorización significativa de 

los saberes, con la utilización de recursos adecuados, información 

precisa, dinámicas apropiadas para trabajar en el aula, al usar una 

guía, no se perderá tiempo valioso en buscar la información (p.12). 
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Componentes estructurales de la guía didáctica 

 

Los componentes básicos de una guía didáctica son: 

 

Índice: en él debe consignarse todos los títulos ya sea de 1°, 2° o 3° nivel 

y su correspondiente página para que, como cualquier texto, el destinatario 

pueda ubicarlos rápidamente. 

 

Presentación: Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el 

propósito general de su obra, fomentar la lectura y hacer consideraciones 

previas útiles para la comprensión de los contenidos de material de lectura. 

 

Objetivos generales: Objetivos permiten al participante identifica los 

requerimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos a los 

que se debe prestar atención a fin de orientar el aprendizaje. Son la mejor 

guía para el estudiante sepa que se espera de su trabajo cuales son los 

aspectos fundamentales a los que debe prestar atención en las lecturas y 

con qué criterios será evaluado su aprendizaje. 

La definición de los objetivos debe hacerse en términos de conocimientos, 

destrezas o habilidades, actitudes y conductas de los estudiantes. 

 

Esquema resumen de contenidos: Presenta en forma esquemática y 

resumida al alumno todos los puntos fundamentales de que consta el tema 

correspondiente, facilitando así su acceso o bien su reforzamiento correcto. 

 

Desarrollo de contenidos: Aquí se hace una presentación general de la 

temática, ubicándola en su campo de estudios, en el contexto del curso 

general y destacando el valor y la utilidad que tendrá para el futuro de la 

labor profesional o dentro de la organización. 
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Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o bien de 

esquema según sea el aso, con la intención de exponer de manera sucinta 

y representativa los temas y subtemas correspondientes a las lecturas. 

 

Actividades para el aprendizaje: Es indispensable incluir actividades para 

que el estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos presentados, a fin de 

desarrollar las competencias o capacidades planteadas en los objetivos 

generales o específicos. Son tareas, ejercicios, prácticas, actividades 

diversas que el autor pide al estudiante para que se apropie del contenido 

y refuerce o amplíe uno o varios puntos del desarrollo del tema. 

 

Ejercicios de auto evaluación: Tiene como propósito ayudar al alumno 

que se evalúe por sí mismo, en lo que respecta a la compresión y 

transferencia del contenido del tema. 

Incluye ejercicio de auto evaluación, cuestionarios de columnas, falso y 

verdadero, complementación, preguntas de ensayo y de repaso, análisis 

de casos y presupuesto, respuestas a los ejercicios y cuestionarios. 

 

Bibliografía de apoyo: No se debe olvidar la pertinencia de proponer 

bibliografías tanto básica como complementaria, en el cual el destinatario 

pueda encontrar en caso de necesitarlo otras explicaciones sobre lo que se 

está estudiando. 

Se puede incluir información de bibliografía adicional, páginas web, videos, 

visitas para la consulta y ampliación de los temas a sugerencias del asesor. 

Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta es factible, pues es de suma importancia contar con una 

guía didáctica para trabajar educación sexual, dirigida a los docentes, para 

ser utilizada de manera innovadora para el estudiante. La financiación del 

proyecto es adecuada y eficaz, pues los costos y valores invertidos son 

establecidos y totalmente financiados por las investigadoras. 
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La normativa ecuatoriana fundamenta con aspectos legales la realización 

de este tipo de proyectos, es así que en el artículo 80 en la sección novena 

de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), que expresa lo 

siguiente: “El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población”. Por esta situación se 

quiere hacer notar el compromiso del estado con el desarrollo de la 

educación de calidad para engrosar la productividad, aprovechando la 

sustentación de los recursos naturales en las necesidades básicas de los 

seres humanos. Es indispensable para el proceso de enseñanza 

responsable, la dotación de medios de estudio a fin de mantenerse al ritmo 

del desarrollo de las sociedades, porque no solo se prioriza el entusiasmo 

de la investigación, pues para lograr concretar la creatividad de la 

indagación se necesita palpar los insumos que ayudaran al proceso de la 

creación de la visión. Relacionado a lo anterior compete mencionar en el 

artículo 6, del capítulo segundo, de las obligaciones de Estado respecto al 

derecho a la educación, de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) que nos manifiesta: “Propiciar la investigación científica, tecnológica 

y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 

diversidad cultural y lingüística”. La LOEI establece la priorización de la 

investigación y la creación artística, práctica del deporte, es decir la 

expresión corporal, de los aspectos tanto científicos como culturales en 

cuanto a los patrimonios naturales y sociales del estado. La priorización del 

estudio y la búsqueda de soluciones a la problemática de los aspectos 

mencionados anteriormente, son aprovechados por los estudiantes con 

interés en la visión de objetivos de índole creativo, siempre y cuando se 

reciba la respectiva ayuda obligatoria gubernamental tal y como lo declara 

la LOEI. 



  
 

  
  

   
  

115 
 

Factibilidad Financiera 

 

       Nuestra investigación tiene factibilidad financiera, ya que como grupo, 

tuvimos ingresos para los gastos respectivos. 

      Se evaluarán los aspectos financieros del proyecto. 

      Se cuantifican todos los valores: 

      Ingresos esperados, para  la realización de este trabajo investigativo, 

se lo generó  sin ningún contratiempo dentro de las posibilidades  

económicas de las  estudiantes dueñas de este proyecto. 

      Egresos  ocasionados por la puesta en marcha del proyecto, dentro de 

las posibilidades  económicas. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

       La calidad educativa, depende en gran medida de la disposición y 

motivación que tenga el estudiante para el aprendizaje. El docente es quien 

contribuye a formar seres humanos autónomos, críticos, creativos, 

analíticos, responsable, entre otros, además su  labor de facilitador, lograr 

que el estudiante saque a relucir sus talentos y habilidades, para que  el  

estudiante  pueda relacionarse con la sociedad, con valores humanos y 

morales, motivados, solidarios, con mente abierta. 

       El trabajo del docente se centra  en  ayudar al estudiante a que optimice 

sus capacidades cognitivas, para que sea capaz de dar opiniones, ser  

tolerantes a la crítica, además de canalizar sus emociones en actividades 

creativas que incentiven el dominio de sus aspectos negativos, y logren de 

esta manera el trabajo colaborativo tanto en el aula como en la familia el 

pensamiento de los estudiantes, desarrollar sus emociones y lograr que las 

expresen en forma positiva. 
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        Para ello es necesario la colaboración de los padres de familia que 

respalden la labor de la  institución educativa  y del docente; Que sean 

protagonistas en las vidas de sus hijos. 

        Los padres de familia en el hogar, son los que educan a  sus hijos, los 

docentes refuerzan los valores en la institución educativa, de ahí que es 

necesario  el trabajo en equipo. 

         El éxito de la educación  innovadora, centrada en el ser humano, 

constructivista, es cuando hay sinergia entre todos los componentes de la 

comunidad educativa. 

         La comunidad educativa de la Institución Educativa Fisco misional 

“Juan Pablo II”, dio apertura total para la realización de este trabajo 

investigativo, permitieron efectuar las encuestas dirigidas a estudiantes y 

padres de familia, y la disposición de los directivos al aceptar la entrevista. 

 

Factibilidad Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, 

por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 
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equidad, la igualdad, la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a 

las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural 

e igualdad de género 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

Factibilidad Técnica 

Para la presente propuesta es necesario incurrir a todos los 

principales y modernas formas tecnológicas que permita hacer realidad la 

proyección de la educación sexual: 

Se utilizara  la tecnología, el programa PowerPoint para la  

presentación  en diapositivas que se dará a conocer a las y los docentes, a 

las y los estudiantes de la institución educativa fisco misional “Juan Pablo 

II” Fe y Alegría para su mayor comprensión del tema. 

La seguridad en el dominio del tema de la propuesta  y del uso de 

los recursos tecnológicos en el momento del desarrollo de la guía 

educativa. 

Descripción  

La guía didáctica es una propuesta comprometida con el 

enriquecimiento del conocimiento para los estudiantes inmersos en ella, y 

para la sociedad en el instante en que se develen los resultados obtenidos, 

se amplían los contenidos sobre el tema de educación sexual y se resaltan 

aspectos y características relevantes, la finalidad es tener un claro 
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entendimiento de lo que significa educación sexual en el aprendizaje 

integral.  

La propuesta pretende mejorar el aprendizaje integral, despertar el 

interés sobre el tema, fortalecer habilidades sociales.  Para que el 

estudiante  pueda relacionarse con la sociedad, con valores humanos y 

morales, motivados, capaces de manejar sus emociones, de inferir riesgos  

que le puedan poner en peligro su estabilidad física y emocional tanto en el 

presente y el futuro. 

El docente será quien logré captar la confianza de los estudiantes y 

se convertirá en la persona cercana, así  será positivo trabajar educación 

sexual  

Las actividades se pueden desarrollar dentro y fuera del aula 

dependiendo, los temas y el espacio ya que se las puede adaptar de 

acuerdo a las actividades curriculares y según el tema a desarrollarse.  

Se utilizará la guía con técnicas para educación sexual, que servirá 

de apoyo para las y los docentes las y los estudiantes para empezar a tener 

un conocimiento y formación adecuada en sexualidad en la institución 

educativa de una manera dinámica, motivadora y responsable de manera 

que adquieran un aprendizaje significativo en el desarrollo integral. 

La guía beneficiará a las y los docentes a las y los estudiantes a las 

y los padres de familia para que lo pongan en práctica en la institución 

educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría y su entorno que 

ayudara a fortalecer en la etapa escolar".  

Se dará inicio la ejecución de la guía con técnicas para trabajar 

educación sexual en clase para un aprendizaje integral en el mes de mayo 

del presente año. 
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Introducción 

 

Dinámicas para trabajar con los estudiantes de séptimo año 

Educación sexual, con un enfoque holístico, ya que educación sexual va 

más allá del conocimiento biológico, físico, el utilizar las dinámicas como 

estrategia metodológica  implica generar un ambiente cálido de libertad, 

respeto, lugar propicio para  compartir  los sentimientos, dudas, 

curiosidades  con naturalidad, momentos de reflexión, de desarrollar el 

pensamiento crítico, de interactuar con los compañeros, de generar el 

debate y producir conclusiones claras y concisas. Estas estrategias tienen 

el objetivo de producir reflexión, cambios positivos en la concepción y en la 

práctica que tiene el estudiante ante la realidad del tema de sexualidad. 

Cuando el docente logra captar la confianza de los estudiantes y lo 

miran como una persona confiable y cercana, siempre será una experiencia 

positiva trabajar educación sexual. 

Esta guía didáctica presenta dos unidades, en la cual encontraremos 

dinámicas de reflexión, de educación emocional (autoestima, asertividad, 

habilidades sociales, empatía, confianza); y para el docente, sugerencias 

metodológicas, con material didáctico como un medio tangible que ayuda a 

la acción de instruir y facilita la  debida comprensión de contenidos durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de su observación, 

manipulación o lectura   como el uso de ADENDA, PAPELOGRÁFOS y 

planificaciones de clase aplicando las dinámicas y sugerencias 

metodológicas 

La adenda, conjunto de notas añadidas después de terminada una 

clase para aclarar, completar o rectificar su contenido  

Los papelógrafos son medios visuales que tienen la finalidad  de 

acercar al grupo elementos del entorno, fácil comprensión y claro mensaje 
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Guía didáctica es el material educativo que deja de ser un auxiliar 

para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo clave el 

momento que se trabajan los contenidos  para la construcción de los 

nuevos conocimientos. 

La guía didáctica va dirigida a los estudiantes como un instrumento 

de ayuda para fortalecer  el aprendizaje de Educación sexual de una 

manera interactiva, lúdica, humana, ya que así se logrará un aprendizaje 

significativo. 

La guía didáctica cumple distintas funciones como: 

Función motivadora: despierta el interés por la asignatura y mantiene 

la atención durante el proceso de inter aprendizaje. 

Función facilitadora: de comprensión y activadora del aprendizaje 

que propone metas claras y orientan el estudio al estudiante. 

Función de orientación y diálogo: fomenta la capacidad de 

organización y estudio sistemático. 

Se va a socializar en la Institución Educativa Fisco misional “Juan 

Pablo II” Fe y Alegría del distrito 7 del cantón Quito de la provincia 

de Pichincha en el año lectivo 2015-2016. 

Objetivo General: 

Desarrollar dinámicas para trabajar con los estudiantes, dentro y 

fuera del aula educación emocional, para fortalecer habilidades 

sociales, autoestima y reflexión. 

Objetivos Específicos: 

Analizar las dinámicas que se trabajaran de acuerdo a los 

contenidos. 

Detallar las dinámicas, que se elaboraron, para su adecuada   

aplicación.  

Impacto Social. 

La guía didáctica se transforma en llla estrategia metodológica mas 

importante al momento de desarrollar contenidos de educación 
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sexual,en séptimo de básica,ya que permitiendo la construcción de 

conocimientos claros y precisos sobre sexualidad. 

Los aprendizajes significativos se interiorizaran en el transcurso de 

la práctica de las diferentes actividades que se exponen en la guía 

.Estudiantes con baja autoestima ,falta de comunicación con los 

padres, tabúes sociales ,entorno familiar y social conflictivos ,todos 

estos aspectos ponen en situación vulnerable a los pubertos, que 

pasan por una etapa muy complicada de transición ,en la cual si no 

se les dirige adecuadamente pueden fracasar con decisiones 

desatinadas, que pondrá en riesgo su estabilidad emocional y física. 

De ahí la importancia  de reforzar sus habilidades sociales que le 

permitirán decidir  con prudencia y éxito cuando se le presenten 

retos que deben enfrentar solos. 

Concienciar, sobre la responsabilidad de sus actos, de su 

sexualidad, de su vida. 

Estudiantes con autoestima saludable, será como el sistema 

inmunológico, que los mantendrá saludables, protegidos para las 

adversidades. La educación correctamente dirigida, orienta y 

produce cambios positivos en los estudiantes, dándoles la 

posibilidad de mejorar  la calidad de sus vidas. 

Aprendizajes significativos, harán la diferencia en el quehacer 

educativo, educación con claridad, calidad  y calidez, será la 

esperanza de nuestros jóvenes para apaliar la problemática de 

embarazos e inicio de la vida sexual a temprana edad. 
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“Tus aspiraciones son tus posibilidades” 
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ACTIVIDADES 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad que busca concientizar y comprometer al grupo de estudiantes 

sobre la problemática del inicio de la vida sexual prematura, induciéndolos 

a  través  del diálogo, el análisis y la reflexión a posponer esta actividad 

para el futuro. 
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 1.1.1 En tus manos está tu futuro 

*Se forma grupos de seis estudiantes  

*A cada grupo se le provee de una hoja y un marcador  

*El trabajo consiste  en que cada chico va a escribir   lo que opina 

sobre los embarazos en las niñas 

*Se les dará un lapso de 10 minutos, luego un asignado de cada 

grupo expone su cartel y lo comenta. Cada una de las hojas se coloca en 

el piso formando una cruz, y se provoca el debate. 

*Se recalca que esa cruz representa las consecuencias de las 

desatinadas decisiones que se toman en la vida que se genera conflictos  

en la vida de los chicos de sus familiares, de su entorno en general 

*Se pide que se dé vuelta las hojas, donde se escribe a que se 

comprometen los chicos para evitar esta situación, las hojas siguen en la 

misma posición de cruz. 
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1.1.2 Role-playing (psicodrama) Cambios físicos 

Promueve la capacidad de imaginación y la flexibilidad mental, en un 

sistema educativo que se orienta demasiado en el conocimiento de las 

respuestas correctas y las evaluaciones. 

Es un encuentro para crecer interiormente y encontrarse consigo 

mismo. En este espacio tienen la libertad de hablar y exponer temas de los 

que les resulta fácil hablar en otros sitios y se hacen conscientes de que 

tienen aún mucha vida por delante y de que ellos son ya los creadores de 

su futuro. 

 
  

Los cambios físicos y psicológicos 

Con esta técnica se logra que los estudiantes aprendan a través de 

la experiencia, la base es el diálogo, la interpretación y la interacción 

*Se elige a un estudiante par a representar su propio rol, frente al 

cambio físico y emocional que presenta a los doce años, otra estudiante 

representará  a la madre y otro al padre 

*El docente será el que guíe el drama “los cambios físicos y 

psicológicos “ 

*Luego de la dramatización se produce el debate con los demás 

compañeros, sobre cómo debe ser el comportamiento adecuado tanto de 

hijos como de padres de familia. 

*Se genera la reflexión  

*Se escribe en el pizarrón ideas principales 
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Con esta dinámica, los estudiantes aumentan la percepción de sí 

mismos, adquiriendo mayor conciencia. 

 

1.1.3 Role-playing (La silla vacía) 

Es tan sencillo mirar a los demás hasta los más mínimos detalles, 

esta actitud está presente en los pubertos, con qué facilidad observan  

hasta los mínimos detalles en sus compañeros, para ellos esto es un 

quehacer diario  que lo realizan sin ningún problema de comunicación. 

 

Para ellos es más fácil comprenderse cuando se ven reflejados en 

el otro, aprender de las problemáticas de los compañeros y buscar 

soluciones con la distancia, aquí sienten la pertenencia al grupo y 

encuentran entre todos los participantes, respuestas a sus preguntas y 

llegan a sus conclusiones y recomendaciones para sus problemas. 

 

Esta dinámica facilitará una mejora para la resolución cooperativa de 

los problemas con sus  relaciones interpersonales, y además  sirve para 

transformar situaciones complejas no resueltas del pasado a una 

experiencia presente y verla en diferentes términos. Comparten sus 

inquietudes y encuentran con sus semejantes comprensión y claridad en 

esos problemas universales que normalmente creen que solo les ocurre a 

ellos. Para ellos es más fácil comprender cuando se ven reflejados en el 

otro, aprender de las problemáticas de los compañeros y buscar 

soluciones, aquí sienten la pertenencia al grupo y encuentran entre todas 

respuestas a sus preguntas, no tanto porque alguien les responda sino 

porque ellos mismos se responden en esa interacción con los demás 
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 La experiencia se relaciona imaginar a alguien significativo en 

una silla vacía, definida  previamente con esas características y 

decirle al niño que le diga lo que desea en ese instante. 

 Se elige a un estudiante voluntario para realizar el juego 

 Se ubica en frente del aula o salón  una silla vacía 

 Él estudiante va a imaginar que en esa silla están sus padres 

 Les va a compartir sus sentimientos de resentimientos y el por 

qué no se siente amado y también compartirá sus sentimientos 

de abandono de sus padres. 
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Dinámica para trabajar la autoestima en los estudiantes. Tener una 

alta autoestima es como tener un fuerte sistema inmunológico, ya que 

protege de las adversidades y de las dificultades de la vida, otorgándote 

fuerza para luchar contra ellas cuando se presentan. 
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1.2.1 El juego del sobre 

 

*A cada estudiante se le entrega una hoja y un sobre, en la hoja debe 

escribir tres defectos o características  que no te gustan de si y que 

desearía cambiar, coloca la hoja dentro del sobre y lo cierran, este sobre 

llevará su nombre. 

*Lo pasan al compañero de al lado y este deberá escribir en el 

exterior de dicho sobre tres cualidades o virtudes que reconoce en la 

persona  dentro del sobre. 

*Luego este sobre se lo pasa al compañero de la derecha y este hará 

lo mismo. 

*El juego finalizará cuando el sobre llegue a manos del dueño de 

dicho sobre. 

*La finalidad de esta dinámica es que aunque tenemos defectos, son 

más las virtudes que poseemos y por tal motivo somos valiosos. En este 

juego no se comparten los defectos, buscando que el participante se quede 

con la grata sorpresa de que todo lo bueno que los demás reconocen en él. 
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1.2.2 Yo soy… 

Proceso 

Se puede utilizar cartulinas A 4, en la que se pegará la foto de cada 

estudiante que traerá  de su  hogar, sentados en círculo  se irán 

comentando las características de cada uno, con la cartulina en el medio 

para que todos la vean. Se describirá el color del pelo, ojos, si es niño o 

niña sus cualidades, etc. 

Observaciones 

Las cartulinas se colocarán en una pared de la clase para que todos 

puedan mirarlas y observar lo positivo que tienen. se tratará de que todos 

los niños vean que no existe otra persona igual que ellos, son únicos y sus 

compañeros y las personas que les quieren les aceptan tal y como son. 
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1.2.3 Me venden 

Con esta dinámica lo que se pretende es hacer un “anuncio por 

palabras” para intentar “vender “a otra persona. Se trata de describir las 

cualidades de una persona del grupo a la que conocemos. 

En hoja de papel se escribe algunas cualidades del compañero que 

se elija. 

Una vez que tenemos el anuncio escrito se presenta a la clase, 

indicando el nombre del compañero a ser vendido, luego se pega en el 

pizarrón los anuncios. 

Otro grupo de estudiantes eligen a quien van a comprar y dan la 

razón por que lo escogieron. 

Los estudiantes elegidos en ser comprados comparten. ¿Cómo me 

he sentido? ¿Me agrada o me incomoda que se hable bien de mí? ¿Lo 

hacemos con suficiente frecuencia? ¿Estoy dispuesto a practicar el lado 

positivo de mi personalidad con más frecuencia? ¿Cuándo puedo poner en 

práctica esta actitud hacia las personas que me rodean? 

Con esta dinámica estaremos trabajando, el conocimiento, el 

autoestima y la comunicación, pilares básicos en la cohesión grupal.  
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1.2.4 Dar y Recibir afecto 

*EL docente presenta el ejercicio explicando que a la mayoría de 

chicos se les hace difícil tanto dar como recibir afecto, para  lo cual 

utilizaremos en esta dinámica un método denominado bombardeo  intenso. 

*Se elige aquel estudiante que es el más tímido, y que será el foco 

de atención de todos los sentimientos  positivos que tienen hacia él, el 

estudiante elegido solamente escucha, permanecerá de frente ante sus 

compañeros 

*La intensidad de la experiencia  es positiva cuando, le tocan, le 

miran a los ojos, y le hablan directamente  

*El estudiante que recibe los halagos de los demás explica cómo se 

siente, comparte su  experiencia  y anima hacer este ejercicio con todos los 

compañeros ya que es muy agradable. 

El docente guía la dinámica y el grupo analiza el beneficio  para cada 

uno de los estudiantes. 
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El autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, la mutua 

confianza, la cooperación son solo algunos aspectos tratados por la 

educación emocional. 
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1.3.1 El intercambio de vasos 

 

Con esta actividad se persigue que el grupo tome conciencia de 

quiénes son los estudiantes más valorados por saber respetar a los demás. 

Se inicia la actividad con un dialogo sobre lo que entendemos por 

respetar a los demás, para ello se pide a los estudiantes que comenten las 

siguientes afirmaciones y añadan otras: 

 

Respetamos a los demás cuando: 

 Llamamos a los compañeros por su nombre y no por el apodo 

 Escuchamos  sin interrumpir. 

 No empujamos por los patios. 

 Sabemos guardar un secreto. 

 Valoramos la forma de ser de cada uno. 

Primero indica que se coloquen de pie formando un círculo; después 

dará a cada uno cinco vasos de plástico. Entonces les explica que 

deben entregar esos cinco vasos, siguiendo unas reglas, a los 

compañeros/ras que muestran mayor respeto hacia los demás. No 

se trata de una votación, sino de una toma de conciencia sobre 

quienes actúan habitualmente respetando a los otros. Conviene 

dejar un tiempo para que cada uno/a piense a quien va a entregar 

sus vasos y porque. 

 

El profesor invita a los estudiantes a comprobar cómo se vive este 

valor en el grupo 
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           Las normas de intercambio son: 

 Ha de hacerse en silencio absoluto. 

 Nadie puede pedir que le den algún vaso. 

 Hay que repartir loso cinco vasos. 

 Se puede entregar más de un vaso a la misma persona (incluso 

todos). 

Terminado el intercambio, se da paso a un dialogo sobre la 

experiencia vivida. 

 

Algunas cuestiones que pueden ayudar son: 

 

 ¿Cómo te has sentido al recibir vasos? 

 ¿Te ha costado decidir a quien se los dabas? 

 ¿Por quién te has decidido y porque? 

 ¿Cómo podemos ayudarnos para respetarnos más los unos a los 

otros? 
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1.3.2 Deportes en mímica y cámara lenta 

Se trata de imitar los gestos de diferentes deportes en cámara lenta. 

Se puede hacer por parejas. Los estudiantes escenificarán lo que 

hacen delante de los demás Después de analizar los gestos entre todos. 

Es ideal para escenificar el deporte: tenis, ping pong, nadar, fútbol, 

básquet. 

El objetivo es trabajar y desarrollar un lenguaje corporal propio con 

el cual sentir, expresar y comunicar de una manera integrada, autentica y 

creadora. 
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1.3.3  ¿Y tú qué harías?  

  El docente realizará  interrogantes a los estudiantes, que serán 

contestadas con seriedad y  sinceridad. 

 

PLANTILLA DE ACTIVIDADES  

Ante las situaciones que se exponen a continuación……………………… 

¿tú qué harías? 

1.-Estamos en el aula de clases y comienzas a recibir cartas de 

amor de un compañero…… ¿tú qué harías? 

 

2.-Tú amiga te deja un mensaje, el cual expresa interés romántico 

por ti…. ¿tú qué harías? 

 

3.-Estas en el recreo y el compañero que más te gusta te 

abraza…………. ¿tú qué harías? 

 

4.-Si un niño /a se declara ante ti y te pide ser su 

novio/a………………… ¿tú qué harías? 

 

5.-Si tienes novio/a y te quiere dar muestras de cariño 

físico……………..  ¿tú qué harías? 

6.-Si alguien se propasa 

contigo…………………………...………………..¿tú qué harías? 
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Objetivo: pretender la reflexión  sobre situaciones de la vida 

cotidiana en la que es difícil saber cómo actuar correctamente o se sabe 

cómo actuar pero es difícil hacer las cosas como  se piensan. 
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1.3.4  Lazarillo   

 Juego de confianza donde un lazarillo debe llevar a un invidente a 

un lugar previamente establecido 

Trabajarán en parejas, en el aula, se necesitarán  bufandas o sacos 

para cubrir los ojos  de los participantes, la dinámica consiste en que el 

compañero vendado los ojos tiene que dejarse GUÍAR de  su lazarillo de 

juego, que lo llevará a un lugar sin decir nada, el niño vendado podrá darle 

la mano a su lazarillo o solo ponerla sobre su hombro como desee, así que 

solo presionando el brazo o llevándole de la mano lo puede GUÍAR sin decir 

nada, hacia el patio,  se puede pedir que traigan algún objeto como 

evidencia de que llegaron al lugar. 

Comentar en el grupo si su compañero le inspiró confianza y 

seguridad 

Objetivo: que los estudiantes se integren, que sepan que sus 

compañeros confían tanto en ellos que se arriesgan a que los dirijan. 

. 
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 “La gente exitosa estudia para ganar conocimientos, no 

para ganar carreras” 

 

 

   

2.1 EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Es un saber a la vez buscado y temido; la curiosidad sexual es una 

fuerza irresistible pero llena de resistencia, en ello radica la naturaleza 

paradojal de nuestro tema. Una postura adecuada del DOCENTE es acoger 

estas contradicciones, no sofocar ni fomentar esa curiosidad, pero estar 

disponible a acompañarla y sostenerla sin huir, sin temor. Es un aprendizaje 

diferente al de la gramática o aritmética, que son metódicos y graduales. El 

aprendizaje de lo sexual, está ahí  desde el nacimiento necesitando de la 

dirección correcta cuando comienza la pubertad y la adolescencia tiempo 

en el cual se refuerzan conocimientos que les dará el derecho de decisión, 

de vidas plenas, saludables, sin prejuicios libres de tabúes. 
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2.2.1 CAMBIOS CORPORALES 

 

 

 

 

CONTENIDO: Cambios corporales 

OBJETIVO: Motivar y despertar el interés en este tema.  

En este caso, el objetivo es el mismo que en la propuesta anterior, 

pero se pretende despertar el interés por profundizar sobre los cambios 

corporales durante el desarrollo sexual. Un tema muy cercano por tratarse 

de lo que ocurre con el propio cuerpo. Se ideó una intervención que 

posibilite repensar lo que parece obvio, que reconozca el saber sexual de 

cada ser humano, construido-aprendido a lo largo de la vida, un saber 

general, no reflexionado, que haga explícitas las creencias, los mitos, los 

valores, los prejuicios o los supuestos; que reformule el significado de ser 

varón y mujer, la forma y el significado de ser cuerpo, que construya y 

repiense los conocimientos sobre sí mismos/as y los/as otros/as.  

Se puede comenzar presentando la lámina y conduciendo su 

interpretación. Después, solicitar dos personas voluntarias, de distinto sexo 

y explicar que mientras se escuche la música de fondo, se desplacen por 

el salón, mientras el resto del grupo escribe en hojas grandes, los cambios 

corporales que ocurren a ambos sexos. Un cambio en cada hoja. Deben ir 
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colocando las hojas sobre el cuerpo del compañero o compañera, según 

corresponda.  

Al terminar la música, ambas personas voluntarias van al centro del 

salón y el grupo forma una rueda a su alrededor. Se dirige la lectura y la 

discusión de los cambios anotados en las hojas, sin desprenderlas de los 

cuerpos de los voluntarios. Para la concreción del objetivo se necesita la 

participación real de las/os destinatarias/os de la propuesta, animando al 

intercambio y la circulación del saber, respetando la diversidad, sin ubicar 

a nadie en particular en el lugar del “saber”. Las distintas experiencias, 

ideologías, subjetividades y discursos son las que enriquecen al grupo. 
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2.1.2 CICLO MENSTRUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: Ciclo menstrual 

OBJETIVO: Proporcionar información.  

Como apertura se entregan tarjetas con mitos sobre el ciclo 

menstrual, dando a cada persona la mitad de uno de los enunciados. Se 

explica que deben encontrar “su otra mitad” armando el enunciado y luego 

discutir sobre éste. Mientras las parejas discuten, se exhibe la lámina. Al 

finalizar el tiempo de discusión, se encauza la socialización de los 

enunciados y lo discutido, propiciando la desmitificación del mensaje y 

aportando información pertinente. A partir de la interpretación de la imagen 

y su relación con el texto, se guía la comprensión 
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MITOS SOBRE LA MENSTRUACIÓN  

 

 

1 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No debes hacer ejercicio        

durante tu período 

Descansa, descansa y... 

descansa. Este es el consejo que 

suelen dar las madres y abuelas 

una vez que se enteran de que 

estás en tu período.  

Todos los ciclos femeninos 

son iguales 

La verdad es que no todas las 

mujeres atraviesan un ciclo 

menstrual con idénticas 

características. Este puede 

extenderse entre 21 y 35 días y la 

menstruación puede durar entre 2 

y 7 días. 

Las mujeres en su regla son 

más vulnerables a los ataques 

de tiburones  y osos 

Según este mito, no es 

recomendable que las mujeres 

vayan a acampar o naden en el 

océano mientras atraviesan su 

período.  

Aparentemente, su sangre sería 

un llamado de atención para osos 

y tiburones. 

 

 

 

 

 

 

 

T#4 Todos los ciclos femeninos son 

iguales 
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2.1.3  GENITALES MASCULINOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: Genitales del varón 

OBJETIVO: Mediar en la resolución de problemas.  

 En esta propuesta las láminas cumplen la función de mediadoras, 

es decir, son los/as destinatarios/as quienes toman las decisiones acerca 

de la información que van a utilizar para resolver el problema planteado. 

Son ellos/as quienes de acuerdo a sus necesidades interpretan los 

mensajes, seleccionan y jerarquizan los conceptos expuestos en el 

material. Para comenzar la propuesta se entrega a cada persona una 

tarjeta con una palabra que indica un genital interno o externo, de mujer o 

de varón. 

 Después, se explica que deben ir por el salón diciendo en voz alta 

la inscripción de su tarjeta, a manera de llamado, hasta encontrarse con la 

o las personas que tengan la misma palabra. Cuando están formados los 

grupos, se les invita a modelar los genitales externos de ambos sexos, un 

material ideal para esta actividad es el barro alfarero. Las láminas se 

colocan en el salón como material de consulta durante la resolución del 

problema. Una variación de esta actividad es proponerles que dibujen 

cuerpos desnudos de varón y de mujer en papelógrafos, indicando los 
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nombres de los genitales internos y externos de ambos. En este tipo de 

propuesta, el principal objetivo es desarrollar la capacidad creadora y el 

gusto por hacer, más allá de los productos. Desde allí, se promueve la 

aproximación a los conceptos, y el uso del lenguaje artístico como 

expresión de subjetividades  y reflexiones que habiliten a la participación. 

 

TARJETAS PARA JUEGO  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTÍCULO 

PENE 

PRÓSTATA 

VESÍCULA SEMINAL 

Nombre masculino 
Órgano copulador y urinario del 
hombre y algunos animales de sexo 
masculino. 
"el pene forma parte del aparato 
genital masculino y constituye el final 
del aparato urinario; el glande es la 
parte final y más abultada del pene" 
sinónimos: miembro 

 

Las gónadas masculinas, productoras 

de los espermatozoides y de 

las hormonas sexuales (testosterona). 

Son los órganos glandulares que 

forman la parte más importante 

del aparato reproductor masculino. 

 

Vesícula seminal. Las 

vesículas o 

glándulas seminales son 

unas glándulas 

productoras del 60 % del 

volumen del 

líquido seminal. 

Glándula de los mamíferos machos 
que está unida al cuello de la vejiga de 
la orina y a la uretra y que segrega un 
líquido blanquecino y viscoso cuya 
función es estimular el movimiento de 
los espermatozoides. 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&q=definir+miembro&sa=X&ved=0ahUKEwip8PjA5s3OAhWFpB4KHQknAeIQ_SoIHDAA
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino
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2.1.4  GENITALES  FEMENINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: Genitales femeninos 

OBJETIVO: Mediar en la resolución de problemas.  

En esta propuesta las láminas cumplen la función de mediadoras, es 

decir, son los/as destinatarios/as quienes toman las decisiones acerca de 

la información que van a utilizar para resolver el problema planteado. Son 

ellas  quienes de acuerdo a sus necesidades interpretan los mensajes, 

seleccionan y jerarquizan los conceptos expuestos en el material. Para 

comenzar la propuesta se entrega a cada persona una tarjeta con una 

palabra que indica un genital interno o externo, de mujer. 

 Después, se explica que deben ir por el salón diciendo en voz alta 

la inscripción de su tarjeta, luego se dirigirá a pegar en el papelógrafo que 

se encuentra en la pizarra. Las láminas se colocan en el salón como 

material de consulta durante la resolución del problema. Una variación de 

esta actividad es proponerles que dibujen cuerpo desnudo  de mujer en 

papelógrafos, donde pegaran las tarjetas de acuerdo a su lugar. 
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PAPELÓGRAFO  PARA JUEGO 

  

MONTE DE 

VENUS 

LABIOS 

MAYORES Y 

MENORES 

AVERTURA DE 

LA VAGINA 

VAGINA 
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2.1.5 EMBARAZO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: Embarazo 

OBJETIVO: Evaluar aprendizajes  

En este caso, las láminas se presentan al final de una secuencia de 

enseñanza sobre embarazo para que circular los saberes y evaluar los 

aprendizajes logrados. Se inicia la actividad presentando la lámina y 

propiciando un torbellino de ideas sobre lo que se muestra en ella. Se 

cuestiona cada período del embarazo representado en la imagen. Para 

finalizar, se propone trabajar en equipos, dramatizando una escena donde 

se hable de lo que sucede durante el primer trimestre, el cuarto, sexto o 

noveno mes de embarazo, según corresponda al equipo.  

Además, se puede entregar a cada grupo distintos contextos: una 

consulta médica, una charla durante un viaje en ómnibus, una reunión de 

amigos y amigas, una conversación en el comedor familiar, etc. 

 Este tipo de actividad involucra el saber, el sentir y el actuar, va más 

allá de lo discursivo. Al mismo tiempo, favorece al intercambio, el debate y 

la realización de un producto colectivo en el que se procesen los acuerdos 

y las diferencias. Se propicia un espacio de producción conjunta para la 

enunciación y explicitación de los saberes personales, inquietudes, 

reflexiones, y la circulación y la colectivización de éstos. 

G 
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2.1.6 SEXUALIDAD Y SEXO  

 

 

CONTENIDO: Sexualidad y sexo 

OBJETIVO: Inferir el significado de sexualidad y sexo  

*Toma dos flores idénticas  y muéstralas 

 *Al grupo di: quiero que todos las observen que hermosas son estas 

dos flores, guarda contigo una flor y pasa la otra para que cada joven y  

chica la toquen, la huelan y le saquen un pétalo o dos si quiere. Deja que 

la pasen hasta que este estropeada y ajada, toma la flor que estaba 

pasando los estudiantes y muéstrala junto a la que está fresca. Pregunta 

¿cuál de las flores desean tener?; ¿Cómo se sintieron  al ver que la flor que 

estábamos pasando se estropeaba cada vez más?; ¿De qué manera se 

parece tu sexualidad a estas flores?; si en realidad amáramos a esta flor 

¿Cómo la hubiera tratado? Pregunta ¿Cómo debe manejar usted su 

sexualidad? 
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“Cada logro comienza con la decisión de intentarlo” 
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Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1 2 de Mayo del 
2015 

 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : “Yo soy” (Página 130) 
Prerrequisitos: Conversar como elimina el cuerpo 
humano los desechos 
Esquema conceptual de partida: Dialogar sobre los 
cambios físicos 
Construcción del Conocimiento: 
Observar con atención el gráfico sobre los cambios 
físicos. 
Comentar con tus compañeros si estos gráficos te 
resultan familiar 
Enumerar los cambios físicos que se dan en la 
pubertad. 
Transferencia del Aprendizaje: 
Comentar que cambios ya ha experimentado 

 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Identifica  los 
cambios que 
se dan en la 
pubertad. 
 
Establece 
diferencias 
físicas entre 
hombres y 
mujeres 
 

 
 
TÉCNICA: 
Portafolio 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
Organizador de ideas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico  

 

LA PUBERTAD 

La maduración de los caracteres sexuales primarios  trae como 

consecuencia cambios en los caracteres sexuales secundarios, tanto en el 

aspecto físico como psicológico, que forman parte del crecimiento y 

desarrollo de los preadolescentes y adolescentes, les permite adaptarse a 

nuevas situaciones,  asumir con libertad y responsabilidad nuevos retos  

CAMBIOS EN LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

Madurez sexual: es la edad o el momento en el cual 

un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción. Es 

a veces considerado sinónimo de la adultez a pesar de ser dos conceptos 

distintos. En los humanos, el proceso de maduración sexual es 

llamado pubertad. La madurez sexual es llevada a cabo como 

consecuencia de la maduración de los órganos reproductivos y la 

producción de gametos. Puede ser acompañada también por un 

crecimiento repentino o proporcionalmente más rápido, o por otros cambios 

físicos que distinguen un organismo inmaduro de su forma adulta. Estos 

cambios se denominan características o caracteres sexuales secundarios, 

Cambios psicológicos: está acompañada de inquietudes que 

afectan a los adolescentes a nivel emocional. 

Tienen un interés profundo por la sexualidad. El estallido de 

hormonas en el cuerpo hace que vean a los miembros del sexo opuesto 

con una atracción que antes no sentían. Esto puede generarles alegría, 

curiosidad y hasta temor. Cambios de peso. Por ser una etapa en la que el 

interés sexual se despierta, también empiezan a preocuparse por su 

aspecto físico. Empiezan a proyectar su vida. Se imaginan cómo serán de 

mayores y se plantean a qué se quieren dedicar “cuando sean grandes”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adultez
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos_reproductores
https://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
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Buscan vínculos de pertenencia, tribus urbanas, grupos políticos y 

se hacen fans de determinado grupo musicales. Esta es una forma de 

construir su identidad. 

Los amigos pasan a ser sus mayores aliados y tienen a tener actitud 

rebelde ante los padres 

 

Cambios sociales: 

No te muestras  abierto ni comunicativo 

Respondes con interés a nuevos conocimientos cuando te permiten 

participar 

Eres protector con los niños pequeños 

Eres intolerante con los niños entre 8y 10 años de edad 

No te gusta estar mucho tiempo con tu familia 

A veces juzgas a tus familiares 

T e gusta te, para pensar tus sentimientos, tus tensiones y tus 

actitudes 

Eres tímido con extraños 

Eres sensible y percibes  los estados de ánimo de los demás  

Te miras frecuentemente al espejo para familiarizarte con tu nuevo 

parecer 

La televisión  y el cine te sirven como fuente de inspiración 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-1 

 

Nombre:……………………………………………………………… 

Año:…………………………………………………………………… 

 

Escribe en la lluvia de ideas: 

2 cambios físicos 

2 cambios Psicológicos 

2 cambios sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios en la 

pubertad 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1 2 de Mayo del 
2015 

 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : “El juego del sobre” (Página 129) 
Prerrequisitos: Describir a la mamá 
Esquema conceptual de partida: 
¿Qué  privilegio tienen las mujeres? 
¿Cuáles son las características que las diferencian de 
los hombres? 
Construcción del Conocimiento: 
Observar con atención los  gráficos sobre el aparato 
reproductor femenino 
Conversar con las estudiantes  lo que conocen de su 
aparato  reproductor 
Explicar Cómo funciona su aparato reproductor, 
interno  y externo 
 
 
Transferencia del Aprendizaje 
 Trabajar en la hoja la actividad :recortar y pegar 
según corresponda el gráfico las partes del  aparato 
reproductivo femenino 
 

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Identifica  con 
claridad el 
órgano 
reproductor 
femenino 
 
 
Enumera las 
partes con 
claridad 
 
 
Describe su 
funcionamiento 
 
 

 
 
TÉCNICA: 
Cuestionario 
INSTRUMENTO: 
Prueba  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

Aparato reproductor femenino 

El aparato reproductor femenino es el sistema sexual femenino. 

Está dividido en internos y externos 

Internos:  

Trompas de Falopio: son dos conductos que transportan los óvulos 

desde los ovarios hasta el útero. Favorecen el mayor tiempo de contacto 

con los espermatozoides y por lo tanto la fecundación 

Útero o matriz: es un órgano musculoso y hueco en forma de 

pirámide invertida. Sus paredes internas están cubiertas por una mucosa 

llamada endometrio que en caso de embarazo anida al óvulo fecundado, 

nutre al feto y expulsa al feto cuando termina su desarrollo, si no hay 

embarazo  la membrana que recubre al endometrio se desprende y junto 

con el óvulo se elimina en la menstruación. 

Ovarios: son dos glándulas ubicadas a los lados del útero, producen 

las células sexuales óvulos, una cada 28 días aproximadamente y las 

hormonas progesteronas y estrógenos. 

Externos: 

Clítoris: Es un órgano muy sensible cubierto por piel de la vulva 

Vulva: está formado por los labios mayores y menores, estos son 

pliegues de piel que cubren y protegen la abertura vaginal y la uretra 

Vagina: es el órgano de la copulación, tiene forma de canal, es 

elástico y une el útero a la vulva. 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-2 

 

Nombre:………………………………………………………………… 

Año:…………………………………………………………………….. 

 

RECORTA LOS NOMBRES DEL APARATO REPRODUCTOR 

FEMENINO Y PEGALAS SEGÚN CORRESPONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

ANO 

VAGINA 

RECTO 

OVARIOS 

ÚTERO 

TROMPAS DE 
FALOPIO 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1 5 de Mayo del 
2015 

 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : “Me venden” (Página131) 
Prerrequisitos: Describir  al papá 
Esquema conceptual de partida: 
¿En qué se diferencia tu papá de tu mamá? 
¿Qué órgano sexual tienen los hombres? 
 Construcción del Conocimiento: 
Observar con atención los  gráficos sobre el aparato 
reproductor masculino 
Conversar con los estudiantes  lo que conocen de su 
aparato  reproductor 
Explicar Cómo funciona su aparato reproductor, 
interno  y externo 
 
 
Transferencia del Aprendizaje 
 Trabajar en la hoja la actividad :recortar y pegar 
según corresponda el gráfico las partes del  aparato 
reproductivo masculino 
 

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Identifica  con 
claridad el 
órgano 
reproductor 
masculino 
 
 
Enumera las 
partes con 
claridad 
 
 
Describe su 
funcionamiento 
 
 

 
 
TÉCNICA: 
Observación 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

Aparato Reproductor Masculino 

 Uretra: conducto que lleva hacia el exterior ya sea la orina o los 

espermatozoides junto con los líquidos seminales   

 Vesícula seminal: son dos glándulas ubicas por detrás y debajo de 

la vejiga, producen el fluido seminal llamado semen y que da energía a los 

espermatozoides, están conectadas al conducto deferente 

Pene: órgano copulador o de unió, interiormente formado de tejido 

esponjoso que al erectarse aumenta de tamaño al llenarse de sangre.   

Testículos: son dos glándulas que producen las células sexuales 

(espermatozoides) y la hormona testosterona. 

Escroto: bolsa formada por piel que contiene y protege a los 

testículos manteniéndolos a una temperatura adecuada fuera del cuerpo. 

Epidídimos: son dos conductos que almacenan espermatozoides. 

Conductos deferentes: son dos tubos que llevan los 

espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra. 

Espermatozoides: son células sexuales masculinas  que están 

formadas por una cabeza, una parte central que contiene numerosas 

mitocondrias y una cola que les permite movilizarse. En la cabeza se 

encuentran los cromosomas que transmiten  las características hereditarias 

de los padres a los hijos y el a cromosoma o corpúsculo lleno  de 

substancias químicas que facilitan la penetración  del espermatozoide en 

el óvulo para la fecundación. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-3 

 

Nombre:……………………………………………………………………

…………………………………………….. 

Aparato reproductor masculino 

En la pubertad, el hombre comienza a producir dentro de los 

testículos en forma continua células reproductoras masculinas, llamadas 

espermatozoides. La hipófisis es también en los niños la glándula que 

estimula los cambios sexuales. 

Recorta los nombres del aparato reproductor masculino y pégalas en 

donde corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENE PRÓSTATA 

TESTÍCULOS 

CONDUCTOS URETRA 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1 6 de Mayo del 
2015 

 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : “Roleplayin(psicodrama)” (Página 126) 
Prerrequisitos: 
 Conversar sobre el ciclo de las plantas 
Enumerar los cambios que se dan en el proceso de 
crecimiento de las plantas 
Esquema conceptual de partida: 
Observar los cambios que se dan en las niñas en la 
pubertad 
Dialogar sobre los cambios físicos que se dan en las 
mujeres  
Construcción del Conocimiento: 
Observar  el papelógrafo sobre los cambios físicos en 
las mujeres  
Describir su cuerpo y el de sus compañeras 
Observar  los cambios que nota en las compañeras  
Conversar sobre  dichos cambios 
Transferencia del Aprendizaje 
Hoja de trabajo  con actividad de seleccionar 
respuesta sobre  los cambios fisiológicos en las 
mujeres 

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Reconoce  
los cambios  
físicos   que 
se dan en las 
niñas 
 
 

Describe con 
claridad  los 
cambios que se 
dan en  el sexo 
femenino 

 
 

 
 

 
 
TÉCNICA: 
Prueba 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

Cambios fisiológicos en las mujeres                         

La pubertad es un período de la vida que se caracteriza por 

numerosas transformaciones y cambios físicos. 

Los siguientes cambios físicos que se producen en las mujeres. 

Aumento de estatura: por acción de la hormona del crecimiento, tú 

cuerpo transformará su aspecto: las cadera se hace más ancha, la cintura 

más pequeña y los senos empiezan a crecer. Comienza tu cuerpo a 

acumular grasa que dará forma a tus curvas.  

Aparición del vello: empieza a crecer el vello en las piernas, en las 

axilas y el pubis. 

 Menstruación: que es lo último que sucede, generalmente entre 2 

y 2 años y medio después de que empiezan a crecer los senos. 

Desarrollo de las glándulas mamarias: El desarrollo de las mamas 

se produce en diferentes etapas, primero antes de nacer, luego en la 

pubertad y durante la edad fértil. También puede haber cambios cuando la 

mujer menstrúa y cuando llega a la menopausia. Las glándulas mamarias 

están influenciadas por hormonas que se activan durante la pubertad. La 

involución o el achicamiento de los conductos galactóforos es el cambio 

final que se produce en el tejido mamario 

Una vez que comienzan la ovulación y la menstruación, la 

maduración de las mamas comienza con la formación de glándulas 

secretorias en los extremos de los conductos galactóforos. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-4 

 

Nombre:…………………………………………………….. 

Año:…………………………………………………………. 

 

Mi cuerpo en la pubertad 

Une con una línea rosada los cambios físicos que se dan en 

las mujeres 

 

*Se ensanchan las caderas 

*Sale bigote 

*Salida del semen cuando duermes 

*Aparición de granos en la piel (acné) 

*Crecimiento del vello púbico y axilar 

*Crecimiento de la manzana de adán 

*Crecimiento de los pechos 

*La voz es más gruesa 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1 7 de Mayo del 
2015 

 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica :  “Me venden” (Página 131) 
Prerrequisitos: 
 Identificar los cambios físicos que se dan en las niñas 
Esquema conceptual de partida: 
Observar los cambios que se dan en los niños  en la 
pubertad 
Dialogar sobre los cambios físicos que se dan en las 
mujeres  
Construcción del Conocimiento: 
Observar  el papelógrafo sobre los cambios físicos en 
los niño 
Identifica los cambios en su cuerpo y el de sus 
compañeros. 
Compartir experiencia, sobre su realidad, lo que 
experimenta en los cambios  físicos  
Socializar  con todos los compañeros sobre  los 
cambios  que se están produciendo en su cuerpo 
Transferencia del Aprendizaje 
Hoja de trabajo con gráfico y actividad  para  
identificar  los cambios fisiológicos en los hombres 

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Reconoce  
los cambios  
físicos   que 
se dan en las 
niños 
 
 

Describe con 
claridad  los 
cambios que se 
dan en  el sexo 
masculino 

 
 

 
 

 
 
TÉCNICA: 
Prueba  
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

Cambios fisiológicos en los hombres 

 

Tanto los niños como las niñas en la etapa de la pubertad 

experimentan una serie de cambios y transformaciones   en su organismo, 

lo que determina el paso de la niñez a la etapa de la adolescencia  y 

juventud  

   

 

 

Aumento de la estatura: por acción de la hormona  del crecimiento 

Aumento del tamaño de los órganos  genitales: El primer cambio 

que se observa en el niño y que señala el inicio de la pubertad es el 

aumento de los testículos. La testosterona y una hormona derivada de ella 

llamada dihidrotestosterona serán las causantes de los cambios físicos 

característicos de esta etapa. Al poco tiempo, el pene aumenta en tamaño 

y grosor, esto habitualmente se inicia hacia los 11 años y concluye 

alrededor de los 16 

Crecimiento del vello púbico, axilar y barba: En los varones  el 

vello crece primero en la parte superior de la base del pene, en un año se 

extiende alrededor de esta, en dos o tres años se esparce por el pubis, y 
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en cuatro se esparce por la zona del muslo superior y llega al ombligo, luego 

según la sensibilidad a los andrógenos y estrógenos el momento de 

aparición de vello, estas zonas son las axilas, el área perianal, el labio 

superior, patillas pezones, parte media del pecho, cuello, debajo de la 

barbilla 

Cambios en el tono de la voz: La voz se vuelve más gruesa aunque 

en un principio puede aparecer disfonía (gallos) esto rápidamente se 

corrige.            

Aumento y distribución  característica de la masa muscular: 

Aumenta su masa muscular y como consecuencia su fuerza al mismo 

tiempo que la longitud de las extremidades, esto puede suceder tan rápido 

que el joven no puede controlar correctamente sus movimientos y se vuelve 

torpe.  

Aumento de las glándulas sudoríparas y sebáceas: que originan 

mayor sudoración y en algunos casos producen acné. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-5 

 

Nombre:…………………………………………………….. 

Año:…………………………………………………………. 

 

Une con una línea azul los cambios físicos que se dan en los 

hombres y colorea de celeste los recuadros con dichos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios en el 

tono de la voz 

Aumento y 

distribución  

característica de la 

masa muscular: 
Aumento del 

tamaño de los 

órganos  genitales 

Crecimiento de 

los pechos 

Se ensanchan las 

caderas 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1 9 de Mayo del 
2015 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : “Dar y recibir afecto” (Página 132) 
Prerrequisitos: 
Enumere un cambio físico que se ha dado en usted 
Esquema Conceptual De Partida: 
¿Cómo se mira usted? 
¿Le gusta cómo le mira el sexo opuesto?   
Construcción del Conocimiento: 
Reflexionar sobre lo que sucede en su mente, lo que 
siente, lo que piensa 
Explicar a que se deben los cambios psicológicos 
Reconocer los cambios psicológicos como parte de su 
desarrollo 
Socializa sobre  dichos cambios, comparte sus 
experiencias 
Transferencia del Aprendizaje 
Hoja de trabajo con crucigrama para  identificar y 
encerrar los  cambios  psicológicos en los pubertos 

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Reconoce  
que piensa y 
siente 
diferente a 
cuando era 
niño 
 
 

Describe con 
claridad  los 
cambios que se 
dan en este 
proceso de 
transición de 
niño –ña a 
puberto 

 
 

 
 

 
 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Registro anecdótico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

 

Cambios Psicológicos en los pubertos 

Despertamos de la niñez a la pubertad y a la adolescencia, nuestro 

cuerpo cambia, bien orientados estos cambios dan como resultado un joven 

independiente, autónomo y responsable con identidad social y de género, 

capaz de desempeñarse positivamente en la sociedad. Es durante este 

período que se definen muchos aspectos de la personalidad. Por ser una 

etapa de cambios físicos, está acompañada de inquietudes que afectan a 

los adolescentes a nivel emocional  

*Renuncia a su cuerpo de niño/ña y aceptan los cambios que le 

están ocurriendo: Temor ante los cambios físicos, por ser rápidos y 

abruptos, muchos adolescentes desarrollan cierto temor y ansiedad ante 

los cambios que ven en su desarrollo 

*Se preocupa por su presentación personal y hace amistades 

con personas del mismo sexo en especial con grupos: Los amigos 

pasan a ser sus mayores aliados 

*Cambian su forma de pensar y desarrollan su capacidad de 

razonar: Empiezan a proyectar su vida. Se imaginan como serán de 

mayores y se plantean a que quieren dedicar “cuando sean grandes” 

*Analizan y cuestionan su entorno social y a las personas que 

les rodean: Buscan vínculos de pertenencia, tribus urbanas, grupos 

políticos y se hacen fans de determinado grupo musical, esta es una forma 

de construir su identidad. 

*Forman su  propia identidad y se despierta el interés por el 

sexo opuesto: Tienen un interés profundo por la sexualidad. El estallido 

de hormonas en el cuerpo hace que vean a los miembros del sexo opuesto 

con una atracción que antes no sentían, esto puede generarles alegría, 

curiosidad y hasta temor 
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*Tienen comportamiento variable a veces actúan como niñas y 

niños otras como adultos a veces son muy tímidos otras son muy 

sociales:   Tienen ansiedad, por el fin de la niñez, sienten que ya no son 

niños, pero tampoco son adultos, en cierta forma extrañan esa seguridad 

que les daba la niñez, en la cual los padres son esa figura heroica que les 

brinda  protección y estabilidad   

*Buscan más libertad y autonomía: y tienden a tener una actitud 

rebelde ante los padres 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-6 

 

Nombre:………………………………………………………………… 

Año:……………………………………………………………………… 

 

Encierra en la sopa de letras las palabras que se encuentran en 

la tabla de referencia, con las características que se dan en la 

pubertad. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1  10 de Mayo del 
2015 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : Video sobre la menstruación 
https://www.youtube.com/watch?v=gNGYLUI4GAA 
Prerrequisitos: 
¿Qué Función tiene el corazón? 
¿Cuál es el trabajo de los pulmones? 
Esquema Conceptual De Partida: 
¿Qué cambios físicos  se producen en las pubertas? 
¿Qué es la menarquia? 
Construcción del Conocimiento: 
Reconocer la importancia del  ciclo menstrual  
Realizar preguntas sobre este proceso biológico 
Analizar sobre la importancia del ciclo menstrual 
Socializar  experiencias de  aceptación y adaptación  a 
dicho proceso 
Transferencia del Aprendizaje: 
 
Hoja de trabajo con crucigrama  

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Reconoce  
que piensa y 
siente 
diferente a 
cuando era 
niño 
 
 

Describe con 
claridad  los 
cambios que se 
dan en este 
proceso de 
transición de 
niño –ña a 
puberto 

 
 

 
 

 
 
TÉCNICA: 
Observación  
 
INSTRUMENTO: 
Crucigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

La menstruación 

Las hormonas folículo estimulante y luteinizante hipofisarias regulan 

las gónadas: ovarios en las mujeres. Las gónadas estimuladas por estas 

hormonas sintetizan y segregan a su vez otras hormonas y maduran células 

sexuales. 

El ciclo menstrual aproximadamente dura 28 días, durante el cual 

se produce un sangrado vaginal fruto del desprendimiento de la capa que 

recubre el endometrio como consecuencia de la actividad hormonal, lo cual 

se presenta cuando no se ha producido la fecundación o implantación de 

un cigoto (huevo que dará origen al nacimiento de un nuevo ser). 

Los períodos menstruales pueden ser no iguales todos los meses, ni 

son iguales en todas las mujeres, algunas mujeres presentan períodos 

irregulares de 23 a 35 días. 

El primer período se le denomina menarquía y sucede alrededor de 

los 12 años, pero no todas las niñas empiezan a menstruar a la misma 

edad, ya que esto puede producirse a la edad de los 8 -16 años de edad 

cuando todas las partes del aparato reproductivo de las niñas han 

madurado y están funcionando en conjunto. 

Una mujer deja de menstruar cuando entra en la menopausia 

alrededor de los 51 años de edad, después de esta edad la mujer deja de 

ovular por lo tanto ya no se embarazará. 

Salud e higiene 

*Limpieza intima diaria para evitar la proliferación de hongos, 

bacterias que pueden ocasionar   infecciones, picazones, mal olor. 

*Mudarse de ropa interior diariamente 

*Durante los días del sangrado vaginal cambiarse de toalla 

higiénica en forma periódica para evitar el mal olor. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-7 

 

Nombre:…………………………………………………….. 

Año:…………………………………………………………. 

 

La Menstruación 

Completa el crucigrama con los siguientes datos: 

 

 

 

1) Se llama al tejido expulsado por la vagina cuando el óvulo no es 

fecundado  

2) En la adolescencia la mujer está en condiciones biológicas, pero no 

emocionales de procrear un……….. 

3)  La menstruación es la expulsión de………………. 

4)  Primera menstruación en las niñas se denomina………. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1  10 de Mayo del 
2015 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : ¿Tú que harías?(Página 137) 
Prerrequisitos: 
¿Te atrae el sexo opuesto? 
¿Quieres tener novio/a   
Esquema Conceptual De Partida: 
¿Qué características debe tener el chico  que te 
gusta? 
¿Cómo sería la chica de tus sueños? 
Construcción del Conocimiento: 
Analizar la dinámica de la rosa 
Reflexionar sobre el comportamiento que tiene 
frente a la problemática  
Buscar causas por lo que los chicos quieren vivir 
prematuramente su sexualidad 
Socializar los perjuicios de comenzar 
tempranamente la vida sexual 
 Inferir la importancia y responsabilidad que tienen 
los jóvenes sobre su sexualidad 
Transferencia del Aprendizaje: 
Hoja de actividad con un gráfico de un mandala  

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Reflexiona 
sobre la 
importancia de 
cuidar su 
cuerpo con 
responsabilidad 
 
 
Establece 
límites con el 
sexo opuesto  

 
 
 

 
 
TÉCNICA: 
Observación  
INSTRUMENTO: 
Registro anecdótico 
(Hoja  de actividad con 
un mandala) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

Relaciones sexuales  en la pubertad/adolescencia 

 En la adolescencia muchos jóvenes empiezan a darse cuenta de 

sus partes femeninas y masculinas. Una mirada, un roce, o solamente el 

pensar en alguien puede hacer que su corazón lata más rápido y producir 

una sensación de calidez o cosquilleo por todo el cuerpo.  

El hecho es que el sexo es parte de la vida y como muchas partes 

de la vida, puede ser bueno o malo. Todo depende de ti y de las decisiones 

que tomes. Por ejemplo está bien si decides salir con un chico o una chica 

y tus padres están de acuerdo. Quizás tu relación más ponga más 

seria. Pero, si alguno de los dos decide terminar la relación, trata de no herir 

los sentimientos de la otra persona – simplemente sean honestos el uno al 

otro. Después del rompimiento, ambos pueden sentirse tristes o 

enojados. Generalmente, si continúas con tus actividades diarias normales 

o si hablas con un adulto de confianza te sentirás mejor.  

Acercarse a alguien que te gusta también está bien. El tomarse de 

las manos, abrazarse, o besarse puede pasar, pero no necesariamente 

deben conducir a tener relaciones sexuales. Una de las decisiones más 

importantes que tomarás en la vida es cuando empiezas a tener relaciones 

sexuales. Hay algunos consejos buenos en el artículo “Decidirse a 

esperar”. ¿Por qué no te tomas tu tiempo y lo piensas más? Habla con tus 

padres sobre los valores familiares. Es muy buena idea esperar a tener 

relaciones sexuales para cuando estés mayor y en una relación seria y seas 

capaz de asumir las responsabilidades que esto conlleva. 

Y puedes evitar quedar embarazada o embarazar a alguien o 

contraer enfermedades. La única forma de evitar el embarazo y las 

enfermedades relacionadas con el sexo es no tener relaciones sexuales. 

Podrías preguntarte lo siguiente… 

 ¿Cuándo puedo comenzar a tener citas? 

https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/dating-sex/paginas/deciding%20to%20wait.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/dating-sex/paginas/deciding%20to%20wait.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/dating-sex/paginas/teenage-pregnancy.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/sexually-transmitted/paginas/default.aspx
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 ¿En qué momento está bien besar a un chico (o una 

chica)? 

 ¿Está bien se me masturbo (estimular tus genitales 

para obtener placer sexual)? 

 ¿Hasta dónde puedo llegar sexualmente? 

 ¿Cómo sabré si estoy preparado(a) para tener 

relaciones sexuales? 

 ¿Tener relaciones sexuales con mi novio (o novia) 

ayuda a nuestra relación)? 

Algunas respuestas 

La masturbación es normal y no te hará daño. Muchos chicos y 

chicas se masturban, y mucho otros no lo hacen. Puedes tener muchas 

dudas si decides empezar a tener relaciones sexuales.  Por un lado 

escuchas de las advertencias y peligros de tener relaciones sexuales, y por 

otro lado, las películas, las revistas y hasta las letras de las canciones 

parecen estar diciendo que está bien tener relaciones sexuales. 

Acercarse a alguien que te gusta también está bien. El tomarse de 

las manos, abrazarse, o besarse puede pasar, pero no necesariamente 

deben conducir a tener relaciones sexuales. Una de las decisiones más 

importantes que tomarás en la vida es cuando empiezas a tener relaciones 

sexuales. Hay algunos consejos buenos en el artículo “Decidirse a 

esperar”. ¿Por qué no te tomas tu tiempo y lo piensas más? Habla con tus 

padres sobre los valores familiares. Es muy buena idea esperar a tener 

relaciones sexuales para cuando estés mayor y en una relación seria y seas 

capaz de asumir las responsabilidades que esto conlleva. 

Y puedes evitar quedar embarazada o embarazar a alguien o 

contraer enfermedades. La única forma de evitar el embarazo y las 

enfermedades relacionadas con el sexo es no tener relaciones sexuales. Y 

recuerda que el sexo oral es sexo.  

https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/paginas/masturbation.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/dating-sex/paginas/deciding%20to%20wait.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/dating-sex/paginas/deciding%20to%20wait.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/dating-sex/paginas/teenage-pregnancy.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/sexually-transmitted/paginas/default.aspx
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.- 8 

 

Nombre:…………………………………………………….. 

Año:…………………………………………………………. 

 

Los mándalas, y la construcción de un mándala en sí, es una 

"meditación activa", un instrumento de contemplación, concentración y 

relajación. Representan el mapa del cosmos: una pequeña muestra 

totalizadora de la proyección geométrica del mundo. Es esa porción del 

universo que ocupa nuestro ser, nuestra esencia. 

 

Utiliza tu imaginación para  pintar  las mándalas según tu 

gusto. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1  14 de Mayo del 
2015 

 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : Dar y recibir afecto(Página 132) 
Prerrequisitos: 
Le gustan los cachorros? 
¿Qué sucedió para que nazcan? 
Esquema Conceptual De Partida: 
¿Cómo nacen los bebes? 
¿Qué proceso se da para la concepción de un bebe? 
Construcción del Conocimiento: 
Observar con atención el cartel  
Describir el proceso de embarazo 
Analizar sus diferentes etapas 
Transferencia del Aprendizaje: 
Relacionar los gráficos con las etapas del embarazo 

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
Reconoce  con 
claridad el 
proceso del 
embarazo 
 
 
Enumera los  
diferentes 
cambios que se 
dan en el 
embarazo 

 
 

 
 
TÉCNICA: 
Prueba 
 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

 

El Embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del momento en que el óvulo es fecundado por un 

espermatozoide, comienzan a producirse en el cuerpo de la mujer, una 

serie de cambios físicos y psíquicos importantes destinados a adaptarse a 

la nueva situación y que continuará durante los nueve meses siguientes  

El embarazo o gravidez, es el periodo transcurre entre la 

implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto. La 

interrupción de los ciclos menstruales o el aumento del tamaño de las 

mamas para preparar la lactancia 

Útero: también denominado matriz, es el órgano de la gestación y el 

mayor de los órganos del aparato reproductor femenino. La función 

principal del útero es recibir al cigoto para su implantación y nutrición, por 

medio de vasos sanguíneos especialmente desarrollados para ese 

propósito. El huevo fertilizado se convierte luego en un embrión que se 

desarrolla en un feto, para luego nacer una cría de la especie determinada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADa
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Cordón umbilical: Conducto flexible formado por dos arterias y una 

vena envueltas por una sustancia gelatinosa, que une a la placenta con el 

ombligo del embrión y del feto, mide unos 50cm y a través de él se produce 

el intercambio de oxígeno, anhídrido carbono y sustancias nutritivas entre 

madre y el hijo 

Placenta: masa esponjosa, adherida al útero, y a través de la cual 

se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la 

madre y el embrión 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.- 9 

 

Nombre:…………………………………………………….. 

Año:………………………………………………………….. 

 

Conocimiento de las etapas del embarazo y las partes se forman durante 

el embarazo. 

 

Contesta las siguientes preguntas:  

 

1.   ¿Qué es la fecundación?  . 

................................................................................................................... 

2.- ¿Cómo se llama el óvulo fecundado? 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿En qué parte del aparato reproductor femenino se desarrolla el cigoto 

hasta formar el nuevo bebé. 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Para qué sirve el cordón umbilical? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..… 

5.- ¿Cuánto dura un embarazo? 

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Que es el parto? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría 
 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Fanny Faicán ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Ciencias Naturales           1  16 de Mayo del 
2015 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocimiento y respeto de su propio cuerpo, el desarrollo de la 
identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios 
Observar, recolectar datos interpretar situaciones o fenómenos, 
establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones                                       
ms 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los cambios  que ocurren en la pubertad en niños y 
niñas con la observación y la descripción, la comparación y 
el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biosociológicos 

Identificar los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
caracterizan la pubertad en cada sexo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Dinámica : ¿Tú qué harías?(Página 137) 
Prerrequisitos: 
¿Cuáles son las etapas del embarazo? 
Esquema conceptual de Partida: 
¿Le gustan los  bebes? 
¿Será fácil su crianza? 
Construcción del Conocimiento: 
Escuchar experiencias sobre el embarazo en 
adolescentes 
Socializar  por que se dán los embarazos en las 
adolescentes 
Inferir la importancia y responsabilidad que tienen los 
jóvenes sobre su sexualidad 
Comprender con responsabilidad la importancia de 
sus actos 
Transferencia del Aprendizaje: 
Hoja  de actividades con cuestionario de preguntas 
 

 
 
Texto del 
estudiante 
 
Cuaderno 
del 
estudiante 
 
 
Imágenes 
 
 
 
Hojas de 
trabajo 
 
 
 

 
 
Infiere  sobre la 
gravedad del 
tema 
 
 
 
 
 
Realiza 
preguntas 
sobre  el  tema 
 

 
 

 
 
TÉCNICA 
Prueba 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido científico 

 

Impacto del embarazo en la pubertad                       

 

 

 

 

El embarazo en adolescentes es  uno de los problemas sociales que 

los últimos años ha tenido mayor repercusión sobre la adolescencia, la 

familia y la comunidad. 

El embarazo en adolescentes conlleva a que la joven afronte 

diversas dificultades que interrumpen el desarrollo biopsíquicosocial que 

necesita para alcanzar una adultez responsable, sana, armónica, con ella 

y su entorno. Dentro de los riesgos del desarrollo psicológico está el 

aspecto sexual, debido a que los jóvenes inician sus prácticas sexuales sin 

las medidas de contracepción adecuadas cuando aún carecen de madurez  

psicoactiva. 

Dentro del organismo están ligadas a dos procesos: las emociones 

y la percepción, ellos captan el estado emocional del individuo, su 

expresión y la percepción o habilidad para advertir al mundo, forma parte 

de la genética y se va desarrollando por madurez. Si al mismo tiempo ese 

momento evolutivo de la psicosexualiad  es declinado por un embarazo, el 

adolescente entrará a los dominios de las circunstancias socio afectivo que 

le toque vivir y las cuales marcarán su conducta futura. 
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De allí, se ha observado que las adolescentes 

embarazadas,  algunas comentan que fueron abandonadas por su pareja 

y esta no se ocupa de ella, la mayoría son acompañadas por amigas, o 

algún familiar. Otro comentario es que los padres también las rechazan, 

unos las aceptan en el hogar pero las oprimen, las humillan y le hacen la 

vida imposible y en otros casos las corren del hogar, no quieren saber nada 

de ellas y es allí, donde el sufrimiento comienza el bloqueo del proceso 

emocional - afectivo de la adolescente, y son los causantes de muchos 

embarazos en adolescentes que transitoria o totalmente abandonan sus 

estudios, además tienen que adaptarse al rol de madre siendo aún 

adolescente 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN N.-10 

 

Nombre:…………………………………………………….. 

Año:………………………………………………………….. 

 

Socializar e inferir  las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Sabes sobre los métodos anticonceptivos? 

2.- ¿Qué sucede cuando se lleva adelante una decisión que no fue 

suficientemente pensada? 

3.- ¿Es lo mismo cuando se trata de un embarazo que para otras 

situaciones de la vida? ¿Por qué? 

4.- ¿Creen que tener un hijo o hija puede ser un proyecto? ¿Por qué? 

5.- ¿Crees  que en la primera relación sexual las mujeres no quedan 

embarazadas?  

6.- ¿Cómo miras tu vida con un hijo a tu edad? 
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Conclusiones 

 

La importancia de la educación sexual se va formando  dentro de 

una cultura particular en la cual se va determinando comportamientos, 

actitudes, creencias. El modo en que la educación sexual es percibida 

determina parámetros al momento de brindar la educación sexual en el 

desarrollo integral, desde una educación en el hogar como en la institución 

educativa.  

Se determine los intereses, necesidades y conocimientos que tienen 

los estudiantes de séptimo grado de educación general básica acerca de la 

importancia de la educación sexual. 

 

 El desarrollo integral más allá de una dimensión biológica, 

psicológica, social y religiosa, cree que la sexualidad humana es 

el resultado de la unión de esas dimensiones las cuales están 

presentes a lo largo de su vida  

 Los estudiantes presentan un débil desarrollo integral en 

educación sexual, ya que en la institución educativa no integran 

dentro del currículo, ya que se aborda la educación sexual desde 

un enfoque biológico, más que un aspecto psicológico. 

 La mayoría de los estudiantes conocen sobre sexualidad pero, 

ya que la mayoría de ellos la obtuvieron en el internet, de sus 

amigas y de la sociedad, he aquí la falta de desarrollo integral 

por parte de la institución educativa. 

 La educación sexual debe ser un proceso integral formativo ya 

que en la mayoría de países los adolescentes inician su actividad 

sexual a temprana edad lo cual trae muchas consecuencias por 

la falta de educación sexual dentro del hogar las instituciones 

educativas y la sociedad. 
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Recomendaciones  

 

Es fundamental comprender lo que implica el Modelo Integral de la 

Educación Sexual para así promoverlo y recocer su importancia para el 

desarrollo integral del ser humano.  

Es necesario tener referentes que contribuyan en el conocimiento y 

comprensión de este Modelo Integral. Es importante que los docentes estén 

formados respecto a la Educación Sexual Integral. Sería necesario que el 

Ministerio de Educación proyecte propuestas o programas que originen una 

formación permanente y continua en temas de sexualidad.  

Este tema forme parte de la formación pedagógica de los docentes  

ya que deben estar siempre capacitados para fomentar el desarrollo 

integral de los estudiantes en del tema de la sexualidad. Ya que los 

docentes podrán ofrecer información correcta y actualizada científica libre 

de tabúes, costumbres, tradiciones y así ayudar en el desarrollo integral 

que permitan a los estudiantes enfrentarse a los desafíos de la vida diaria. 

Es importante como docentes  conocer más a fondo lo que involucra 

este Modelo Integral de la educación Sexual y como trabajar para que el 

mismo sea desarrollado en el ámbito educativo. 

Para fortalecer una mejor educación sexual en el desarrollo Integral 

se requiere que su abordaje no solo se limite al espacio educativo, sino que 

sea complementado y potenciado en diferentes ámbitos como es en el 

hogar y en la institución educativa. 
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ANEXOS 
 



  
 

  

   
   
  

 
 

Arq.  

Silvia MoySang Castro, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 
 

De mi consideración: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor  Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educadores Párvulos, el día 20 de Agosto del 2016. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las estudiantes: MOYANO MORALES MARIA FERNANDA C.C.: 

0201813441 y FAICAN ITURRALDE FANNY ELIZABETH 

C.C.:170937786-3, diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el 

TEMA: Importancia de la educación sexual en el desarrollo  integral de los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica de la  

Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y Alegría del Distrito 

7 del cantón Quito de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Elaboración de una guía  con técnicas para trabajar la 

educación sexual con los estudiantes. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita.  

Las participantes han efectuado las diferentes etapas constitutivas del 

proyecto, por lo expuesto, se procede a la APROBACIÓN del Proyecto y 

pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

MSc. Mercedes del Rosario Quiñonez Medina 
CONSULTORA ACADÉMICA 

 

 

 



  
 

  

   
   
  

 
 

 



  
 

  

   
   
  

 
 

 

 



  
 

  

   
   
  

 
 

 

 

 



  
 

  

   
   
  

 
 

Evidencias fotográficas 

Institución Educativa Fiscomisional "Juan Pablo II" Fe y Alegría del Distrito 

7 del cantón Quito de la provincia de Pichincha 

Ubicación Sectorial y Geográfica 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Chillogallo 

Dirección: Carlos freile s29-114 Manuel coronado Chillogallo 

Ubicación Geográfica: 

 

 

Ubicación Geográfica 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Escuela+y+Colegio+Juan+Pablo+II 

https://www.google.com.ec/maps/place/Escuela+y+Colegio+Juan+Pablo+II/@-0.2773315,-78.5545837,3a,34.6y,14.08h,84.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssIZC8GqIDewNxLV9pVfeJQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DsIZC8GqIDewNxLV9pVfeJQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D293.23856%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x91d598b82a09455f:0x25de0a39e5f4a8c8!8m2!3d-0.2772919!4d-78.554676!6m1!1e1


  
 

  

   
   
  

 
 

Autoridades de la Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe y 

Alegría del Distrito 7 del cantón Quito de la provincia de Pichincha 

 

 

 



  
 

  

   
   
  

 
 

Realizando  la encuesta a los docentes del plantel 

 

Realizando  la encuesta a los estudiantes de séptimo año de educación 

general básica de la  Institución Educativa Fisco misional "Juan Pablo II" Fe 

y Alegría del Distrito 7 del cantón Quito de la provincia de Pichincha. 

 

 



  
 

  

   
   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con nuestro tutor Galo Abalco 

Universidad de Guayaquil 

Sistema Semi-presencial    

Extensión Quito 

 



  
 

  

   
   
  

 
 

Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFĺA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

OBJETIVO: : Elaboración de una guía para trabajar Educación Sexual en el desarrollo integral, con 

técnicas que produzcan aprendizajes significativos en los estudiantes de séptimo año de E.G.B. de 

la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A DOCENTE 

 

 

No 

 

PREGUNTAS  

 

INDICADORES 

S
ie

m
p

r
e 

F
r
e
c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

A
 V

e
c
e
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N
u

n
c
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1 ¿Ud. como docente imparte los diferentes  aspectos  en los 

estudiantes en su pubertad como; físicos, emocionales, sociales, 

culturales y espirituales? 

    

2 

 

¿Trabaja para fortalecer y construir una información sobre 

educación sexual, precisa y mejorar la interrelación del estudiante 

con el mundo exterior?  

    

3 ¿Cree Ud. que el conocimiento en sus estudiantes sobre 

sexualidad, es adecuada y existe un conjunto de lineamientos 

morales he ideológicos definidos?  

    

4 ¿Es importante para usted tener conocimientos de Educación 

Sexual? 
    

5 ¿Cómo docente analiza los factores que inciden en la aplicación de 

la educación sexual en la planificación curricular? 
    

6 ¿Considera que es una gran propuesta educativa el tener una 

educación sexual en el desarrollo integral? 

    

7 ¿Quisiera que en la Institución Educativa se profundice sobre el 

tema de sexualidad? 
    

8 ¿Vincula actividades de integración para mejorar el desarrollo 

integral? 
    

9 ¿Trabaja en el aula con técnicas propias para  un desarrollo integral 

en educación sexual? 
    

10 ¿Está de acuerdo con que el tema debe abordarse y que debe haber 

un proyecto sobre sexualidad en el desarrollo  integral? 
    

11 ¿Cree usted que es importante contar con una guía de la 

importancia de la  educación sexual para sus estudiantes, que le 

permita tratar la sexualidad no solo como un aspecto biológico sino 

también emocional? 

    

12 ¿Es posible aplicar una guía con técnicas que relacione a la 

educación sexual orientada a generalidades para el desarrollo 

cognitivo, afectivo y el desarrollo integral  de los y las estudiantes? 

    



  
 

  

   
   
  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTRO UNIVERSITARIO  

QUITO 

 

OBJETIVO: Elaboración de una guía para trabajar Educación Sexual en el desarrollo integral, con 

técnicas que produzcan aprendizajes significativos en los estudiantes de séptimo grado de E.G.B. de 

la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría 

     

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES 

 

No 

 

PREGUNTAS  

 

INDICAD

ORES 

 

 

S
ie

m
p

r
e 

F
r
e
c
u
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n

te
 

A
 v

ec
e
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n
c
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1  

¿Ha escuchado el término educación sexual? 
    

2 

 

 

¿Conoce sobre el tema de educación sexual? 
    

3  

¿Educación sexual es igual a sexualidad? 

 

    

4 ¿Es importante para usted tener conocimientos de 

Educación Sexual? 
    

5 ¿Se siente incómodo cuando  se habla de sexualidad?     

6  

¿En el hogar conversan temas sobre  Educación Sexual? 
    

7  

¿Sus padres le  explican la razón de los cambios  que está 

experimentando? 

    

8  

¿Comprende   interesarse en el sexo opuesto? 

 

    

9  

¿Quisiera que en la Institución Educativa se profundice 

sobre el tema de sexualidad? 

 

    

10 ¿Educación Sexual  es parte importante de su desarrollo 

integral? 

 

    



  
 

  

   
   
  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTRO UNIVERSITARIO  

QUITO 

 

OBJETIVO: Elaboración de una guía para trabajar Educación Sexual en el desarrollo integral, con 

técnicas que produzcan aprendizajes significativos en los estudiantes de séptimo grado de E.G.B. de 

la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría 

     

ENCUESTA DIRIGIDA  A PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

No 

 

PREGUNTAS  

 

INDICADORES 

 

 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 

1 ¿Ha escuchado el término educación 

sexual? 
    

2 

 

¿Conoce sobre el tema de educación 

sexual? 

    

3 ¿Educación sexual es igual a 

sexualidad? 
    

4 ¿Es importante para usted tener 

conocimientos de Educación Sexual? 
    

5 ¿Se siente incómodo cuando  se habla 

de sexualidad? 
    

6 ¿En el hogar conversan temas sobre  

Educación Sexual? 
    

7 ¿Les explica a sus hijos la razón de los 

cambios  que está experimentando? 

    

8 ¿Considera que es importante hablarles 

a sus hijos del interés por el sexo 

opuesto? 

    

9 ¿Quisiera que en la Institución 

Educativa se profundice sobre el tema 

de sexualidad? 

    

10 ¿Educación Sexual  es parte 

importante de su desarrollo integral? 
    



  
 

  

   
   
  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTRO UNIVERSITARIO  

QUITO 

 

OBJETIVO: Elaboración de una guía para trabajar Educación Sexual en el desarrollo integral, con 

técnicas que produzcan aprendizajes significativos en los estudiantes de séptimo grado de E.G.B. de 

la Institución Educativa Fisco misional “Juan Pablo II” Fe y Alegría 

     

GUÍA DE ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 

1. ¿Los y las docentes conocen sobre la importancia de la educación 

sexual en el aula?  

  

2. ¿Dentro de la institución existe el personal capacitado para dictar 

charlas de sexualidad? 

 

3. ¿Se promueve institucionalmente a los estudiantes para trabajar 

sobre educación sexual en el desarrollo integral en el aula y fuera del 

aula? 

 

4. ¿Cree usted que es suficiente la información y la formación integral  

que reciben las niñas sobre la sexualidad, dentro de cada una de sus 

aulas? 

 

5. ¿Cree usted que es importante contar con una guía con técnicas para 

tratar la educación sexual como los estudiantes en  un aspecto 

biológico sino también emocional? 
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