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SUMMARY: 

 

 

At the global level, there are new trends and paradigms on education, and specifically 

sexual education in children and adolescents with Down syndrome, thus strengthening and 

demonstrating an adequate sexual education with all participants in the educational 

community of the population. To demonstrate the relationship between sexual education and 

harmonious coexistence in adolescents with Down syndrome between the ages of 12 and 14 

at the Hogar de Nazareth specialized education center. Regarding the methodological 

approach, the work was based on a qualitative approach considering aspects: personal, 

intellectual, emotional, social and labor according to the realities needs and interests of the 

researched population. The result of the researched population shows that sexual education, 

despite the new tendencies and the advances of the knowledge on subjects of sexuality for the 

majority of the parents and even teachers still consider the sexual aspect like taboo creating 

barriers and difficulties that have prevented the treatment of sex education in a professional, 

open and highly humanistic manner. Therefore, the present research seeks to help children 
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                                                       INTRODUCCIÓN 

La sociedad del conocimiento ha generado grandes cambios y profundas 

transformaciones en el aspecto económico, político, militar, tecnológico, sociológico, lo que  

plantea en  la  práctica nuevos escenarios   culturales, educativos y sociales. 

 

A nivel nacional en nuestra educación, el Buen Vivir esta como principio 

rector de la transversalidad en el currículo y dentro de este la temática se evidencia: La 

Educación Sexual en los jóvenes, el conocimiento y  respeto por la integridad de su propio 

cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual, sus consecuencias psicológicas y sociales, la 

responsabilidad de la paternidad y la maternidad.  

Por ello, es preciso tomar en cuenta la formación integral de los estudiantes del 

Centro de educación especializada  “Hogar de Nazaret” , para salvaguardar su integridad  

psicológica y física con una guía educativa de Educación Sexual coherente y acorde a las 

necesidades e intereses de los adolescentes con síndrome de Down de 12 a 14 años, la misma, 

fomentará un crecimiento armónico en su cotidiano vivir  y a su vez fortalecerá los aspectos 

emocionales afectivo, sociales, cognitivos, biológicos, y personales de los estudiantes.  

 

La enseñanza sobre la sexualidad es un aspecto de suma importancia en el 

desarrollo de toda persona, más aun, en los niños, niñas y adolescentes con Síndrome de 

Down o SD, considerando  que  ellos, son personas que sienten necesitan y experimentan 

diferentes tipos de deseos y entre estos, ubicamos la sexualidad ya que es inherente y 

connatural al desarrollo de todo niño, niña y adolescente,  razón por la cual, hay que 

abordarlo de manera sistemática continua profesional y de esta manera evitar todo tipo de 

situaciones malintencionadas y negativas logrando en  la  práctica, generar un espacio seguro 

saludable y armónico en el entorno de los estudiantes citados.   
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de esta investigación se origina debido a la falta de una verdadera 

Educación Sexual en  los adolescentes con Síndrome de Down o SD de 12 a 14 años y  cómo  

esta   influye  en   la  convivencia   armónica en  el  Centro de   Educación  Especializada  

Hogar  de   Nazareth  del  Distrito  09D08 Pascuales  2  de la  ciudad  de   Guayaquil  a  causa  

del  desconocimiento de estrategias   metodológicas  que  respondan a la  discapacidad  de  

los     aprendientes  y  de  cómo   los  docentes   autoridades  y   familiares  puedan  orientar  a  

sus   hijos  en  esta  temática sin  violentar   en  el  proceso  su  derecho  a  una  niñez y  

adolescencia   justa, humanista  y  respetuosa  de su   identidad  y  valores. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El inadecuado  abordaje de  la Educación  Sexual  influye en  la  convivencia  

armónica entre  los  adolescentes entre los  adolescentes con Síndrome de Down o SD de 12  

a 14 años del  Centro  de  Educación Especializada Hogar de Nazareth de la parroquia  

Pascuales 2 del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 

2017-2018 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Educación Sexual es una preocupante que envuelve a la comunidad 

educativa de Hogar de Nazareth puesto que es una necesidad de enseñanza aprendizaje ya 

que están en un proceso de crecimiento y formación y por lo tanto necesitan una buena 

educación formativa de la sexualidad. 
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Su  estudio, es uno de los aprendizajes que tienen que ser tratado, con  una 

visión global de la persona y de la acción educativa   gradual a su edad y  sus  cambios. Este 

es un derecho de los educandos y debería ocupar un papel relevante en el conjunto de los 

esfuerzos educativos. La mayor parte de la formación e información en torno a este tema que 

poseen niños y adolescentes hoy en día proviene de los medios ajenos a la familia y a la 

escuela: la calle, la televisión, el video, las revistas, la publicidad. Los docentes deben pensar  

por un momento en la Educación Sexual que damos y la que no damos, y la que deberíamos 

dar al niño y al joven con Síndrome de Down. 

La incorporación  de la Educación Sexual en los planes formativos para estos  

aprendientes   es una prioridad, tiene un objetivo general que debe guiar tanto los contenidos 

como los métodos y actividades  hacia la maduración del alumno, proporcionándole los 

conocimientos y habilidades que le permitan orientar lo mejor posible sus decisiones en esta 

materia y que refuercen las actitudes necesarias para vivir una sexualidad sana, positiva, 

evolutiva y prevenir los problemas que puede ocasionar la falta de formación e información. 

La convergencia de información y transmisión de valores está en función de facilitar al 

alumno una visión integrada de su realidad sexual y afectiva, para que la pueda vivenciar de 

manera sana y satisfactoria. 

Una Educación Sexual coherente y acorde a las necesidades e intereses de los 

adolescentes con síndrome de Down de 12 a 14 años fomentará un crecimiento armónico en 

su cotidiano vivir  y a su vez fortalecerá los aspectos emocionales afectivo, sociales, 

cognitivos, biológicos, y personales de los estudiantes. 

Con una guía de Educación Sexual se fomentará una educación integral, ante 

todo, encaminado al   interaprendizaje  funcional, la   solidaridad, el  respeto a enseñarle a 

escuchar, a amar, a tener compasión y ternura; en definitiva, a volverse responsable. 
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Por  ello, nuestra  corresponsabilidad  en  esta   propuesta  es  de  generar  una 

verdadera Educación Sexual  que consista en despertar el corazón; en ayudar a una persona a 

caminar hacia la madurez afectiva y humana.    

 

OBJETO DE ESTUDIO 

                       El objeto de estudio es convivencia armónica.  

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

                       El campo de acción o de investigación es la educación sexual. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la relación que existe entre la Educación Sexual y la convivencia 

armónica entre los adolescentes con Síndrome de Down en edades comprendidas de 12 a 14 

años de edad en el Centro de educación especializada Hogar de Nazareth. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las teorías que contribuyen en la Educación Sexual en los 

adolescentes con Síndrome Down en edades comprendidas entre 12 a 14 años de edad. 

 Delimitar la influencia que tiene la convivencia armónica en el 

tratamiento de la Educación Sexual en adolescente con Síndrome Down. 

 Diseñar una guía didáctica de Educación Sexual para adolescente con 

Síndrome de Down  

 Socializar con los docentes del Centro de Educación especializada 

Hogar de Nazareth  de  manera eficaz las estrategias metodológicas de la Guía didáctica de 

Educación Sexual. 
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LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica de Educación Sexual 

permitirá fortalecer la formación integral de los niños, niñas y adolescentes  con Síndrome 

Down o SD fomentando las interacciones sociales plenas con las cuales debe gozar el ser 

humano. 

Tomando como  punto de   partida, el  hecho  que  esta  institución  no  ha  

direccionado  en su  currículo  ecológico  funcional  a  este tema   sustancial  en los  

aprendizajes básicos de  los   estudiantes  ya  citados, puesto  que  la  escuela  regular  lo  

hace  de manera  bastante  somera y  en esta   institución  aún  no  se lo  abordado   con la  

celeridad  del  caso.  

También, se  debe  tomar  en cuenta   el desconocimiento  de   los  docentes  

en  que   herramientas  y / o estrategias  metodológicas, que serían las  idóneas  para  

incorporar  su  aplicación  en  función   de  la  realidad  dentro   de la  institución  y  de  tener   

jóvenes  Down con  multidiscapacidades, hecho   que   hace   mayor  la  dificultad de  su   

interiorización en la   práctica. 

 

                          Por  ende considero  que, es fundamental que la sociedad en su conjunto conozca y 

acepte a estos niños , niñas y adolescentes que presentan esta diferencia; mi finalidad como 

investigadora de este proyecto es crear un espacio  para la discusión y a la vez fomentar estrategias de 

integración e inclusión tanto escolar como social, también se debe fomentar un sistema educativo que 

promueva  y encauce de forma   pertinente, la educación de las capacidades en las diferencias, y de 

esta potenciar  de  forma   progresiva, valores humanos como son: amor, diálogo, respeto,  tolerancia , 

empatía, dándose la aceptación en los ámbitos educativos  familiares, y de la comunidad en genera  
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                         Así, prevenir la exclusión escolar y sobre todo la discriminación el desprecio 

y el maltrato que se tornan tan comunes en los entornos educativos ya que no se ha logrado 

fomentar y concienciar lo que es una  verdadera inclusión escolar y aceptar en la práctica, los 

que tienen capacidades diferentes., he aquí, la actualidad científica del presente trabajo de 

investigación que se la denomina “La educación  sexual y la convivencia armónica con 

adolescentes con Síndrome de Down en Hogar de Nazareth”, correspondiente al  Cuarto, 

Quinto, Sexto y  Séptimo grado de  Educación  General Básica. 

Para conseguirlo aunque bastante difícil, pero con amor, cariño, comprensión 

todo proceso se torna fácil; por ende, utilizaré metodologías que fomenten una adecuada 

Educación Sexual donde se cultiven los valores humanos y se entiendan el real significado de 

la sexualidad. 

Es de trascendencia, el  motivar a la participación del trabajo en equipo, por parte de 

directivos como de profesores, del directivo con estudiantes, y también de directivos y 

docentes con los padres de familia a través de dialogo, video conferencia, charlas de 

especialistas y de una adecuada orientación metodológica y científica en el aula y de esta 

forma desechar los mitos con relación de la sexualidad del adolecente con Síndrome de Down 

y contribuir a que estos aprendientes, puedan mejorar su interrelación social, asumir y 

participar el verdadero sentido de la sexualidad. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

De acuerdo a los estudios de Campo Casado: El Síndrome de Down El SD es 

uno de los trastornos genéticos más frecuentes; aparece con una frecuencia de 1 de cada 700-

1000 nacimientos y es la consecuencia de una trisomía total o parcial del cromosoma 21”. Se 

caracteriza por la cronicidad y por la gravedad de las anomalías, entre las que se incluyen 

discapacidad intelectual, rasgos dismórficos, así como defectos inmunológicos, 

hematológicos y endocrinos. (Casado, 2015). 

Comprender, el ¿ Cómo este  trastorno  genético, produce  cambios  marcados  

en la vida  de  ellos?, es  el punto  de  partida  fundamental, ya  que es  necesaria  para   

sensibilizarse en  el  caso  de   ser   docente  o   familiar el  nivel   de corresponsabilidad por   

brindarle  las  garantías  más adecuadas  para  que  su  crecimiento, salud y  en  educación 

una formación  integral    progresiva   con las   garantías del  caso. 

Es evidente que, todo ser humano debe desarrollarse en plenitud, y por lo tanto 

diversos estudios muestran la importancia y preocupación por mejorar su calidad de vida 

desde las diferentes acciones sociales ya que por naturaleza el ser humano es biopsicosocial,  

En la publicación de la Revista Iberoamericana se explica que: Las relaciones 

interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A través 

de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que 
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favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede 

provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. (Iberoamericana, 

2012). 

Las  conexiones   lógicas  y naturales  de  la convivencia   armónica y  una  

comunicación  asertiva  con  jóvenes  Down  es un  reto  en las  familias  y  en  quienes  

hacemos   docencia, tomando  en cuenta  su   limitado  lenguaje ,por  lo cual es necesario  la  

carga  afectiva desde  el  hogar  con  normas  que  regulen  su conducta  en   la  adolescencia  

y  todos   los cambios  psicológicos, biológicos  y  sociales  que  estos. 

La adolescencia de las personas con síndrome de Down constituye un periodo 

largo y arduo. Como en cualquier otro chico, este periodo está marcado por la inestabilidad, 

como consecuencia de dejar de ser niño para hacerse adulto. La forma de vestir, las aficiones, 

el fanatismo son los vehículos que sirven para canalizar sus inquietudes.  

Al final de la adolescencia, el joven debe haber alcanzado un sentimiento de 

individualidad relativamente estable. La persona con síndrome de Down también debe 

resolver los conflictos que le suscita el crecimiento puberal, probablemente no se planteará 

con la misma la intensidad las reflexiones y las luchas internas de otros adolescentes. Con 

frecuencia, la dinámica familiar, por el miedo al fracaso del hijo o a sus pobres expectativas, 

refuerza su dependencia y obstaculiza un proceso que es siempre desestabilizador e 

inquietante. 

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel se centra en el 

entorno donde el protagonista de los nuevos conocimientos es el propio estudiante teniendo 

como base una estructura previa lo que le permite interrelacionar los nuevos elementos de 

acuerdo a las necesidades y circunstancias en que se dan los aprendizajes. (Ausubel, 2012). 
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Salta  a la vista ¿Qué  estamos  haciendo  para   alcanzar este aprendizaje 

significativo? En  el caso  de  estos   aprendientes lo  significativo   va  más  allá   de  la teoría  

el  docente  debe  empoderarse  de  una   carga  emocional  extraordinaria  y  de  una fortaleza  

y tolerancia   a  las  reacciones  de una edad  de  contrastes, sobrecargada  de  contextos  

tecnológicos   nada  educativos  que  distorsionan  el  real  sentido   de que  la educación 

como  tal   y   el  tratamiento   de  la  Sexualidad  que se  da   en  el  aula  pase de  lo  

instructivo  a  lo  perdurable. 

Ante ello, es  necesario   la  paciencia  y  la   persistencia para formar  y 

reeducar  conductas  que  no  se   han  podido   modificar  desde  el hogar, pero  el docente  

tiene la   responsabilidad ulterior  de  efectuarlas   a  partir   de  las individualidades  de  ellos. 

 

Siempre  teniendo en  cuenta que  su  memoria   a  corto plazo es  un  factor, 

que  hace la tarea   ardua  y  sobrecargada  de  tenacidad  en  quien  lo  realice. Aquí  la 

convivencia  y  la  comunicación  de  docentes y  sus  familias  es  fundamental, ya que  

debemos  concienciar  que  el tratamiento  del tema  aun  en  la  actualidad  se  lo trata entre  

aristas  y  con  cierto  recelo. 

 

Por esta  razón  considero  que, todo proceso formativo educativo debe validar 

los aspectos relevantes que traen los estudiantes ese bagaje de conocimientos previos 

adquiridos de su entorno inmediato, la influencia  de  la  tecnología, el  vínculo  diario  con  

sus  familia, sus mecanismos de  adaptabilidad  a  los  cambios, Estas  interconexiones se  

articulan  y   vivencian  desde  la  práctica  a  partir  de  sus   necesidades  de  descubrir   

experimentar   indagar siempre  en el  marco  del  respeto  a  su  cuerpo  y el de  los  demás y  

de cómo estos  viven su  sexualidad respetando  el  contexto  donde  se  desarrollan  y  que 

este  aprendizaje  pase  a  ser  perdurable  y  para  la   vida. 
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Según Schunk  Dale: La simulación y juegos de roles les permite interactuar en 

medios cercanos a la realidad social. (Dale, 2012) 

 

En el  espacio educativo, la práctica  continua  de  situaciones  reales en 

simulación y  juegos  de roles, nos  permite  identificar  la  convivencia  de los jóvenes  en  el 

hogar  al  ser  adolescentes, su forma  como  se   relacionan  su  actitud  como   seres  

sexuales  y  respetuosos de  su  género y  como estos se  interrelacionan a diario, 

evidenciándose en  algunos casos, reacciones van desde  la  extrema  apatía  en  las  

actividades ,así  como las  variaciones  de  conducta con  marcada agresividad  en algunos  

casos. Siendo   necesaria  la  aplicación  de  reglas  que sin  ser  represivas  ayudan  a  integrar 

a  los  estudiantes en  las actividades  propuestas. 

 

Cabe recalcar, que, es  común  visualizar   el apego  a un  patrón de  género  

definido   marca  las  actitudes de  adaptabilidad  en  la convivencia  diaria  en ellos,  por  esta  

razón se debe   hacer  correctivos  que  no  lesionen,  sino  que, formen   su integralidad   Se 

precisa trabajar de forma activa participativa con los estudiantes de tal manera que 

identifiquen cada uno sus posturas e identidades partiendo de sus saberes y formas de 

aprendizaje delegándole acciones claras que les permitan interactuar y formular aprendizajes 

compartidos según sus estilos.  

 

Los estilos de aprendizaje según David Kolb: son  modos relativamente 

estables de acuerdo con los cuales los individuos adquieren y procesan la información para 

actuar y resolver problemas, para aprender es necesario disponer de cuatro capacidades 

básicas que son: experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), conceptualización 
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abstracta (CA) y experimentación activa (EA). Los estudiantes aprenden de diferentes 

maneras, tienen preferencias y modos individuales de cómo perciben y procesan la 

información. Estas preferencias individuales son llamadas estilos de aprendizaje. (Kolb, 

2013). 

El   manejo de estos estilos de aprendizaje  en el  tratamiento  de  la  educación  

sexual  varia  en  la  educación  de   jóvenes   Down,  pues  su  atención  es  fluctuante  y  los 

ritmos  de   aprendizaje   dispersos ,no  nos  encontramos  ante   un  grupo  de  30  0  40  

estudiantes con un    nivel   intelectual  estable, sino  con  un grupo de personas  con  nivel 

intelectual  variado  lo  que   hace  del  tratamiento  de  la  temática  un  reto que  con   un  

buen   asesoramiento y seguimiento permitirá  cambios  en  la  calidad  educativa que  se  

genere  en  favor  de  los  involucrados y que esto  redunde  en  sus   familias. 

 

Por  lo cual, es necesario que los docentes faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes independientemente de cuál sea los estilos de aprendizaje, no debemos olvidar 

que cada estudiante es diferente y por lo tanto aprende de manera distinta y lo que se busca es 

fortalecer una educación integral que permita una interacción social coherente y armónica en 

el cotidiano vivir entre los adolescentes y estudiantes que tienen síndrome Down con los que 

no  lo  tienen. 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 Ramos  Rosi explican la importancia de: Ejercer la sensualidad y la sexualidad  

no solo  es  un  derecho  que tienen  todos los seres  humanos sino un importantísimo 

factor de bienestar. (Ramos, 2012) . 

                         Los   jóvenes  Down  son  aquellos  a quienes   debemos  atender  con  la 

integralidad que sus  capacidades  requieren  tanto de  la sensualidad  y  la sexualidad   como  
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aspectos innatos  en ellos ,por  ende, es que  su  carga  afectiva  es marcada y  en  ocasiones  

diametralmente  distante,  parece en  parte  ilógico  pero se evidencia  en el aula,  

encontramos   estudiantes  muy  amorosos, otros  muy  pasivos, unos  cuantos indiferentes ,y 

ciertos con  una carga de  agresividad  constante demostrando  en  el  caso  de  los  varones  

su   supremacía con reacciones  machistas  de patrones  de  conducta  familiares  que   en la  

práctica  distorsionan  su   capacidad  de  adaptabilidad  y  convivencia  armónica en el 

contexto escolar y familiar siendo  necesaria  la   orientación y  ayuda  permanente  del 

docente, directivo  equipo   multidisciplinar por y para  su formación  integral.  

     . 

                        En este periodo del desarrollo personal uno de los problemas que se presenta a 

la familia es como canalizar la sexualidad de la persona con Síndrome de Down. En estos 

últimos años, se ha producido un importante cambio en la consideración y la vivencia de la 

sexualidad, también se han ampliado los límites de tolerancia y aceptación. La sexualidad se 

desarrolla de la misma forma en una persona con o sin síndrome de Down. Por este motivo 

también debe aprender a conducir sus propios impulsos y sentimientos para poder alcanzar su 

auto realización personal, intelectual, social y laboral. 

                        La Constitución de la República reconoce a la educación como un derecho que 

las personas lo ejercen a 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.  (Vela, 2014). 

                         El acceso  permanente  a  la  educación  integral  se  da  para  todos  y  todas  

los  estudiante  independiente de su   discapacidad  factor  clave  para  erradicar  la  exclusión 
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social, alcanzándose así, el  derecho  a su  acceso  y   justa  aplicabilidad  ,por  lo  expuesto  la  

Educación Sexual  debe y es  un  campo de   acción  necesario para  que  la sana  convivencia    

armónica  se  dé  encaminada   a  la integración  de los  adolescentes  SD. 

 

La noción de derechos sexuales invoca la libertad sexual como la capacidad de expresar el 

deseo de disfrutar de una vida sexual placentera sin riesgos ni coacciones, con posibilidad de 

tomar decisiones y de ejercer opciones. En este sentido, se requiere de la planificación 

familiar, el control voluntario de la procreación, la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, la maternidad sin riesgos, la prevención de embarazos adolescentes y la 

presencia de servicios de salud pública para prevenir abortos. Así mismo, la aplicación de los 

derechos sexuales compromete a los servicios educativos e informativos, los cuales tienen 

por misión formar, informar y asesorar sobre la problemática señalada. 

 

Prosigue el autor diciendo, que el comportamiento sexual responsable se 

expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. Se caracteriza, así mismo, por la 

autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y 

bienestar en el sujeto. Así, la persona que practica un comportamiento sexual responsable no 

pretende causar daño a terceros, por lo que se abstiene de la explotación, el acoso, la 

manipulación y la discriminación sexual.  

 

La explicación de  Cerruti Nino fundamenta: la familia, la escuela y la 

comunidad en general deben fomentar los comportamientos sexuales responsables al 

proporcionar la información, los recursos y defender los derechos que las personas necesitan 

para participar en dicha práctica. Por ejemplo: “relaciones seguras”  sin riesgos emplea para 
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especificar las prácticas y comportamientos sexuales que reducen el riesgo de contraer y 

transmitir infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH-SIDA. (Cerruti, 2013) 

 

Lo  citado   por  Cerruti  Nino  es  un  llamado  de  atención  hacia la  

comunidad  educativa  de  los   jóvenes  involucrados , pues el tratamiento  de  la  educación  

sexual   es una  mera  teoría  que  no se  ha  llevado  a  la  práctica,  limitándose el  trabajo 

diario a  la  parte  terapéutica, que  es  necesaria  pero  que  debe  ser  robustecido  con una  

visión   holística  integral  significativa   y  por  ende  perdurable   ,que  sea  interiorizada  por   

los  estudiantes, haciendo  la  escuela y los  docentes un alcance  a   este  tema   que  debe  ser   

canalizado desde  el   hogar. 

 

Logrando  de  esta  manera  que  la familia   se  comprometa  de  forma   

responsables  a   ayudar  y  consolidar  estos  aprendizajes  y  se   conviertan en perdurables  

en  virtud  de  sus   realidades, afianzando  en la  práctica ,una verdadera convivencia  

armónica ,que  respondan  a sus   necesidades  de  adaptabilidad,  para que    la   adolescencia   

todos   los  cambios  que ella  conlleva , los   sepan  sobrellevar   con  la  claridad  y  

pertinencia   idónea. 

 

Es difícil señalar el límite entre lo normal y lo patológico de la adolescencia. 

El grupo adolescente vive una serie de pequeñas y grandes crisis que abarcan: cuerpo, 

emoción y adaptación social; todo ello es producto de la propia situación evolutiva y es una 

consecuencia de la interacción con el medio en el cual se desenvuelve. Lo cual no puede 

evadirse, pues en este juego de influencias, convergen todos. 
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                        Tal como sostienen Freud los adolescentes experimentan vivencias de todo 

tipo y en especial las emocionales, para lo cual se debe abrir un espacio para el entendimiento 

y el consenso de lo que es la vida y sobre todo el aspecto personal y emocional frente a 

triunfos y fracasos, como también los aciertos y los errores que de una u otra manera 

determinan la existencia del ser. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

                         Fomentar la sensibilización y concientización de la importancia de una 

Educación Sexual a los niños, niñas y adolescentes con Síndrome  de Down  depende mucho 

de la aceptación e involucramiento de los padres de familia  que asuman este proceso como 

parte importante en la formación integral de sus hijos para que puedan asumir una vida plena 

e integral realizándose en todas sus emociones personales y sociales y la sexualidad es parte 

natural de la misma y no pueden desconocerla o dejarla pasar sin importancia ya que forma 

parte de su personalidad. 

 

                        No se puede aislar el sentir del ser humano y la sexualidad converge varios 

factores relacionados a su autoestima, valores y vida plena en la que todos los seres humanos 

tienen derecho a relacionarse con otros para sentirse amados y poder en vivir según ideales 

fomentando sus propis planes de vida personal y este grupo de ciudadanos también deben 

participar de los mismo derechos y sentimientos dentro de esta sociedad del siglo XXI. 

 

                        Todo ser humano por naturaleza siente  la necesidad de relacionarse con otras 

personas  de forma afectiva y es por esta razón que se debe facilitar y fortalecer el 

conocimiento adecuado sobre sexualidad para que se puedan desenvolver plenamente y llegar 
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a constituir esos vínculos afectivos con aquellos que se sientan bien y de esta forma ir 

paulatinamente alcanzando su propio bienestar personal. 

 

                         Adriana Valenzuela puntualiza: La dificultad que se tiene como padres y 

educadores para abordar el tema y la imagen que todavía perdura de la persona con síndrome 

de Down, como „niño eterno‟, diciendo y pensando: -“esta persona nunca va a tener una vida 

sentimental y mucho menos sexual”-, privándole de conocer el mundo. Diciendo también: -

“si me llegaran a explicar cómo enseñarle sobre este tema, tal vez lo pensaría y trataría de 

asimilarlo, pero más seguro es que no podría.” Esto sucede, porque el tema de la sexualidad, 

así no sea en personas con este síndrome, sigue siendo considerado como algo muy difícil de 

tratar. (Adriana, 2012) 

 

Lo  especificado  por el  autor  remarca  una  realidad  que  se  evidencia  en  la  

escuela regular  y  que   se  toca  muy  limitadamente  en  un centro educativo especializado  

con  jóvenes   con  Síndrome  de   Down, pues  consideremos  un  factor  primario  de  

formación  a  las  familias , que  erróneamente  forman  con  una  visión de   sobreprotección  

y  de  un  mundo  paralelo  a  la  realidad  que  palpan  los  jóvenes  involucrados  ávidos de 

aprender sobre  este tema , pero  su  limitado   lenguaje  es  otra  carga negativa  para  que 

este  conocimiento  sea  adecuado  y perdurable. 

 

A  ello se  incorporan, además , los  factores   externos   como  la  tecnología  

y el  medio en  que  se  desarrollan pues  es un sector  con  marcados índices  de  pobreza, 

haciendo  que   su  aprendizaje   lamentablemente  se dé , en  forma  errónea ,pues  estoy  

consciente, que la  familia  es  el  pilar   fundamental  de su  integración  holística  donde  la  

formación   en  sexualidad  debe  ser  perdurable  básica  coherente  y  sin   estereotipos  
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deformadores  y  poco  coherentes. Este  hecho  produce  reacciones variadas  que  en vez  de  

formar  ,deformar  la capacidad  de  integración  de los  jóvenes en  diversos  contextos. 

 

Fomentar la sensibilización y concientización de la importancia de una 

Educación Sexual a los niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Down  depende mucho 

de la aceptación e involucramiento de los padres de familia  que asuman este proceso como 

parte importante en la formación integral de sus hijos para que puedan asumir una vida plena 

e integral realizándose en todas sus emociones personales y sociales y la sexualidad es parte 

natural de la misma y no pueden desconocerla o dejarla pasar sin importancia ya que forma 

parte de su personalidad. 

 

                        De acuerdo a los estudios de la psicóloga Adriana Fonseca: desde la infancia 

de una persona con síndrome de Down se le debe enseñar sobre la sexualidad, porque es algo 

natural de la vida del ser humano. (Fonseca, 2016) 

 

No se puede aislar el sentir del ser humano y la sexualidad converge varios 

factores relacionados a su autoestima, valores y vida plena en la que todos los seres humanos 

tienen derecho a relacionarse con otros para sentirse amados y poder en vivir según ideales 

fomentando sus propis planes de vida personal y este grupo de ciudadanos también deben 

participar de los mismo derechos y sentimientos dentro de esta sociedad del siglo XXI. 

 

María Villa explica: Muchas personas con síndrome de Down están 

permanentemente controladas, deben pedir permiso para todo, no tienen lugar ni espacio 

para la intimidad. Algunas personas con SD no son conscientes de este control, pues lo han 

vivido siempre y de esta manera no han tenido oportunidad de experimentar por si solos 
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diferentes experiencias. Sin embargo hay otras personas que sienten esta represión y luchan 

por hacer entender a sus familias que es necesario que puedan experimentar nuevas 

situaciones y sensaciones, han logrado su independencia, ahora necesitan credibilidad, 

confianza y orientación. (Villa, 2012) 

 

Es que  tratar temas  de   sexualidad en  las  familias  de  este  grupo  humano 

es  bastante  complejo, muchos de  sus  miembros  viven  su  sexualidad sin  racionalizar  el  

nivel ante sus  hijos, otros  al  ser  reprimidos  ante  un espacio  actual  donde   la  televisión  

y  el  internet aumentan  cargas  distorsionadas  de  la  sexualidad ,se  inmutan y  como  juego  

repiten  patrones  de conducta inadecuados  que  deben  ser  canalizados por el docente  para  

que sea adecuados  en  el  aula  y  en sus  familias. 

 

Es que  este tema  debe  ser  sensibilizado  bien  desde el  hogar, desde  los  

primeros  años  de  vida,  con un    acompañamiento  real,  que  permita,  garantizar  el acceso  

al mismo  como  algo  enriquecedor , necesario  en la  vida  de   todos  y  todos.  Y  no  como  

algo dañino  para  la  conducta  de  los  jóvenes  que sienten  viven y  crecen  con  todas las  

personas por igual. 

 

                        Todo ser humano por naturaleza siente  la necesidad de relacionarse con otras 

personas  de forma afectiva y es por esta razón que se debe facilitar y fortalecer el 

conocimiento adecuado sobre sexualidad para que se puedan desenvolver plenamente y llegar 

a constituir esos vínculos afectivos con aquellos que se sientan bien y de esta forma ir 

paulatinamente alcanzando su propio bienestar personal. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA 

Hernández Sampieri Roberto: sostiene que el enfoque cualitativo es la 

recogida de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. (Sampieri, 2012) 

 

                        Considerando la trascendencia de la investigación nos situamos en el aspecto 

cualitativo, es decir, se determinó y estableció realidades basadas en las cualidades del grupo 

investigado como son: actitudes, inclusión e interacción. Las actitudes de los adolescentes 

con Síndrome Down o SD permitió evidenciar su realidad y su verdadero 

desenvolvimiento en su entorno académico; desde este punto de vista, la inclusión es 

el nuevo paradigma de la educación del siglo XXI. 

 

En efecto, todos los niños y niñas con capacidades diferentes de la manera posible 

deben ser incluidos en el sistema educativo regular, evidenciándose  en el marco 

legal, siempre, ser tratados e incluidos en el sistema educativo regular lo que permite 

una interacción social, personal, intelectual, emocional e inclusive laboral con los 

integrantes del entorno ya sea este académico o familiar.  

 

Desde esta perspectiva, se sensibilizó la importancia de la Educación Sexual en los 

niños, niñas y adolescentes con Síndrome Down o SD. Los mismos que deben 
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evidenciar primeramente trabajo colaborativo y participativo entre autoridades 

educativas, docentes, padres de familia y la comunidad educativa en general.   

 

                     El abordaje de la Educación Sexual implica un verdadero compromiso 

de trabajo y comunicación. Así, los niños y adolescentes con Síndrome de Down 

evidencian  ternura, dulzura, colaboración en su desempeño, aspectos que no pueden 

ser medidos, pero si interpretados, he aquí, la importancia del aspecto cualitativo.  

 

2.2 MÉTODOS 

                    Quizás, se  piense  en  definir  un   método  único, pero  en el  aula  se  

debe  incorporar  varios  que  respondan  a  las  necesidades  multicausales  de  los 

jóvenes  a  quienes  va dirigido  este  trabajo, es  que es  trabajo  con  Down, más  

que  un reto  para quien  lo mire   casa  afuera  ,es un compromiso  de  vida ,para  

quienes  hacemos  educación  inclusiva  en  centros  especializados   creados  para  

el  efecto, por ende tratar  la  sexualidad  es  una  de  las  ramas  para afianzar    la  

convivencia  armónica  en sus  familias. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Conocedores   de  que  el  método  científico  plantea  una  serie   de  

técnicas   y  procedimientos  lógicos  que  responden  a  las    necesidades   de  

aprendizaje   del  centro  considero  que  es  necesario  en la  investigación  para 

evidenciar  conocimiento  validos  en  sus  involucrados, llevando  a  la  práctica  la  

aplicación  de  instrumentos  coherentes  y  funcionales   a la  realidad  institucional. 

Fortaleciendo  la  necesidad  de  ejecución  futura  de la  propuesta y  su  empleo, 

aportó una valiosa ayuda para la estructuración del proyecto de investigación por la 
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temática a investigar la relación que existe entre la Educación Sexual y la convivencia 

armónica en los adolescentes con Síndrome de Down de 12 a 14 años del centro DE 

Educación  Especializada  “Hogar de Nazareth”. Durante el periodo lectivo 2017-2018.. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo nos permitió determinar características propias de cada 

uno de los estudiantes con Síndrome Down es decir, presentaban y evidenciaban acciones 

propias de ello que les permitía interrelacionarse e interactuar en su entorno académico social 

e intelectual. Es preciso que su  interacción funcional  se  dé.  desde  la convivencia  

diaria para  lo  cual  el  tratamiento de la  sexualidad se  deberá  introducir  desde  la  

etapa   inicial  respetando   las  características  específicas  de  cada uno  

. 

Y  partiendo  de   que  en el  centro  encontramos   niños  con  

Síndrome  de   Down  con un elevado  porcentaje de  discapacidad, memoria  a corto 

plazo  e  incluso   doble  discapacidad, hecho  que   hace  que  el  docente   utilice  

este   método en  virtud  de  lo  especificado.  

 

Incorporando  en  el  proceso  su   vocación ,tolerancia, empatía 

,solidaridad y amor  diario  por  ayudar  a  sus  estudiantes a  encaminarlos  a  

aprender para  y  por   la  vida  y promoviendo  su  verdadera  autonomía.  

. 

La realidad  educativa  de  estos  jóvenes,  es  un  contraste  por su  

limitado lenguaje  que  limita su etapa  cognitiva haciendo  al docente  artífice  de  

estrategias   significativas  apegadas  de la  práctica individual  y/o  particularidad  
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hasta  alcanzar  liego  de  innumerables  repeticiones a su  recordatorio y  que  este  

alcance  a ser   perdurable  y  funcional.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

                         La  aplicación de  este  método   nace   de  los  proyectos  funcionales  que 

aplicamos  en etapas globales y  se  desagregan  en particularidades  específicas, ya  que    

temas  como  la  sexualidad  deben  ser  tratados  a la  par  con  el  acompañamiento  de  las  

familias  que  es  un  valor  agregado  fundamental  dentro  de  la escuela  especializada, 

donde  tanto  madres y padres  aprenden  en el  contexto  para que sea  incorporado  de  forma   

progresivo este  tipo  de aprendizajes en su   hogar a  beneficio  de sus  representados. 

 

Al  ser   un plantel en  crecimiento, los estudiantes Down demuestran  

predisposición  a  este  tipo  de  prácticas pues  las  condiciones  pedagógicas  si  responden  a  

la  necesidad de  cada  uno de  ellos. Haciendo  del aprendizaje  una  verdadera  innovación  

muy  distante  a  la  educación  inclusiva que se  plantea  en la escuela  regular  y  que  no  

toca  el tema  de  Educación  sexual, con  la  metodología  que  responda  a las características  

individuales de  jóvenes  Down y   otros, con este Síndrome y  dos  o más discapacidades 

abriendo  en  el  docente  un  abanico  de  dudas  y  de  predisposición  por   utilizar  este 

método  en  virtud  de  cada  individualidad. 

 

                         Ante  esto, es  prioritario que   el  desarrollo  del  tema  consolide  el 

compromiso  del directivo, los docentes  ,las  familias en  función  de  afianzar la convivencia  

armónica  a  pesar  de  las  limitaciones  de   lenguaje de todos los estudiantes con 

síndrome Down tengan acceso a los mismos derechos y obligaciones  que los demás.  
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2.3 PREMISAS O HIPÓTESIS 

 

Implementando la guía de Educación Sexual en el centro de  Educación  

Especializada  Hogar de Nazareth ,a  partir  de  la  sensibilización y  asesoramiento de sus  

miembros ,se fortalecerá  la  convivencia armónica entre  los   adolescentes  con  Síndrome  

de  Down.     

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

                        En esta investigación se pudo aplicar la técnica del muestreo aleatorio simple 

ya que esta permite un mayor acercamiento científico a más de un conocimiento general, este 

tipo de muestreo es el que permite un mayor acercamiento a probabilidad de éxito al 

momento de recopilar la información. Se ha podido ordenar, tabular los resultados con los 

datos de la población se ha podido realizar un  producto   acertado a nuestra meta. 

 

                        Al definir la población también se puede elaborar un registro lógico al que se 

le asignó una numeración y así poder concretar el tamaño de la muestra, se pudo aplicar la 

escala de Likert para asegurar la validez de la muestra. 

 

INVOLUCRADOS Nº PORCENTAJE 

Autoridad 1 1,42 % 

Docentes 9 12,85 % 

Representantes 60 85,71% 

Total 70 100 % 

FUENTE: Centro de Educación  Especializada” Hogar de Nazareth”. 

                               AUTOR: Lcda. Eva Villacís  Peña 
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2.5 CDIU  

                          Como  se  puede  observar  existe  unas  relación  intrínseca  entre  el  tema  

de  Educación  sexual y  la  convivencia   armónica  donde  el  papel  de   u sus  actores   

familia, docentes y  estudiantes   se  interrelacionan  en   los    más  diversos  contextos  y  

con  criterios   dispersos   a  lo que  en realidad  debemos  enseñar  a  los  adolescentes  

SD  referente  a la  temática. 

CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Educación sexual 

Estrategias 

metodológicas para 

sensibilizar al 

docente y padres de 

familias en el 

tratamiento de la 

Educación Sexual  

Encuestas 

Entrevista 

Hogar de  Nazareth 

Directivos 

Docentes 

Convivencia 

armónica en 

adolescentes con 

Síndrome Down  

Cambio de 

conductas en las 

relaciones 

interpersonales en 

los adolescentes con 

Síndrome de Down 

Ficha de 

Observación  

BEI 

Hogar de  Nazareth 

Adolescentes con 

Síndrome de Down  

Fuente: Centro de Educación especializada” Hogar de Nazareth” 
Autora: Lcda. Eva  Villacís Peña 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

 

Este  aspecto  nació del  contacto directo  con el  centro  de  Educación  de 

especializado  sus    autoridades   a  partir  de  conversaciones  preliminares, entrega  de  

oficios ,aprobación  de  la  aplicación  del   proyecto. 

 

La información obtenida de las técnicas y herramientas de investigación 

generaron  como resultado que la Educación Sexual es una necesidad  escolar de los 

estudiantes la misma que les ayudará a fomentar su personalidad e identidad sexual en una 

convivencia armónica, los gráficos estadísticos realizados en gráficos de columnas así lo 

demuestran en sus porcentajes, la misma que se clasificó y ordenó utilizando la escala de 

Likert para la confiabilidad de los datos. 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

                        Se comunicó sobre la investigación a toda la comunidad, la  administración 

del plantel conoció sobre los procesos y las técnicas de la investigación, a los docentes y 

estudiantes del cuarto al séptimo  año básico se les informó sobre los alcances que se 

pretenden lograr,  a los padres y madres de familia se les dio a conocer de  la importancia de 

la aplicación del proyecto en este centro educativo. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

                        Fe y Alegría Ecuador se constituyó el 29 de junio de 1964 y se define como 

un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y Promoción Social, basado en 

los valores cristianos de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la diversidad y 

solidaridad; dirigido a la población empobrecida y excluida, para contribuir a la 

transformación de las sociedades. 

                       Misma  que, opta por la calidad educativa desde una concepción igualitaria y 

como compromiso social con los derechos colectivos. Por ello promueve su  aplicación 

efectiva  para todos los sectores sociales, especialmente para los más desaventajados de la 

sociedad, es por esta razón, que  el Centro  de   Educación   Especializada Hogar de Nazareth 

es parte de Fe y Alegría; se ubica al norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Pascuales, en  un sector periférico marginal de la vía perimetral en el Km. 26 sector entrada 

de 8 perteneciente al Distrito 09D08 Monte Sinaí , hoy se constituye como un centro de 

educación básica que oferta a la comunidad el servicio de educación inclusiva a niños, niñas 

y adolescentes con capacidades diferentes incluso tiene a su haber algunos profesionales 

(terapeutas, psicopedagogos , profesores, etc.) 

De implementar  una guía didáctica de Educación Sexual para  la convivencia 

armónica y la personalidad  en los estudiantes con Síndrome de Down de cuarto a séptimo 



27 

 

 

 

grado de educación básica del  Centro  de   Educación  especializada  “Hogar de Nazareth” de 

Fe y Alegría”. 

    Además de apreciar de manera específica el apoyo recibido a la presente 

investigación de parte de los diferentes miembros de la comunidad educativa, que 

permitieron llegar a los resultados formativos que se demuestran en la respectiva propuesta. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

                   Adicional  a  la   entrevista   efectuada a la   autoridad  del  plantel  que   

brindo  la  apertura   necesaria  para  consolidamos  este  trabajo  de   investigación, 

puntualizamos  lo  siguiente. Al revisar los resultados de la encuesta a la comunidad 

educativa Hogar de Nazareth. Se evidencia  la aceptación de la aplicación de una guía de  

Educación Sexual para una convivencia armónica entre los estudiantes Down. 

 A continuación ejemplos de datos de la encuesta: 

  ¿Usted está de acuerdo que se apliquen talleres para orientar a los padres sobre el 

aprendizaje en Educación Sexual de sus representados con  Síndrome de Down? 

CUADRO N° 1    

                                                                         

 

 

 

 

  

 
Fuente: Centro educativo “Hogar de Nazareth”. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 2 25% 

3 INDIFERENTE  2 25% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  8 100% 
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Autora: Eva Villacís Peña 
 

 
 

 

GRÁFICO N° 1 
 

 
 

 

ANÁLISIS:  

                        El 50% está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo  que es necesario la 

aplicación de talleres de Educación Sexual para fomentar la convivencia armónica a toda la 

comunidad educativa, un 25%  que se muestra indiferente es por la falta de información o 

desconocimiento por lo tanto se debe trabajar por mejorar dicha  falencia de desconocimiento 

y al involucrase en este proceso se llegará a la sensibilización e importancia de una verdadera 

educación para sus estudiantes.  

 

 ¿Usted está de acuerdo que en la institución apliquen talleres para orientar la Educación 

Sexual de sus representado? 

 

CUADRO N° 2       

 

 

 

 

 

 

     

50% 

25% 

25% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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      GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro  DE  Educación Especializada  “Hogar de Nazareth”. 
Autora: Eva Villacís Peña  
ANÁLISIS:  

                        El 50% está muy de acuerdo y el 10% de acuerdo  los representados al igual 

que los docentes comparten y reconocen la necesidad de implementar las clases de Educación 

Sexual desde la realidad que les circundan ya que es una forma de prevenir una mala 

información y exponerlos a peligros por la poca educación en esta área que forma parte de 

sus vidas para poder ejercer una verdadera convivencia armónica a la que todo ser humano 

tiene derecho.    

                         Por  ende  la  aplicación  de  la  encuesta  consolida   el grado  de   beneficio y  

ayuda  para    los  jóvenes  involucrados  ,sus  familias  y  la  comunidad  educativa, ávida  de  

aprender  esta temática poco  tratada en  la  educación  regular  y  que  da  mayor  

significación  a la  vida  de  sus  representad 

5 MUY DE ACUERDO 5 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  6 100% 

90% 

10% 0% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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                                                             CAPÍTULO 4 

 

                                                              DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA: 

  

                        Los resultados estadísticos aprueban la necesidad de aplicar una guía de 

Educación Sexual en los estudiantes con Síndrome de  Down de Cuarto, Quinto, Sexto y 

séptimo de educación básica ya que no existe una guía oficial dentro del establecimiento 

educativo. 

Ratificando lo planteado de acuerdo a la  educación  sexual y convivencia 

armónica al artículo publicado en el 2016 por la psicóloga Adriana Fonseca sostiene lo 

siguiente:   “desde la infancia de una persona con síndrome de Down se le debe enseñar sobre 

la sexualidad, porque es algo natural de la vida del ser humano”. Evidentemente este proceso 

educativo no se considera en los hogares desde la primera infancia.  Los docentes 

conocedores de esta realidad están en un 75% consciente de la importancia de una Educación 

Sexual adecuada y a tiempo para sus estudiantes. 

De acuerdo a un artículo en la revista Cara y Cruz publicada el 2012 la  

psicóloga y sexóloga María Villa explica: Muchas personas con Síndrome de Down están 

permanentemente controladas, deben pedir permiso para todo, no tienen lugar ni espacio para 

la intimidad. Algunas personas con SD no son conscientes de este control, pues lo han vivido 

siempre y de esta manera no han tenido oportunidad de experimentar por si solos diferentes 

experiencias. (Villa, 2012). Evidentemente los representantes legales de estos niños, niñas y 

adolescentes sienten esa preocupación por educar a sus representados es  así que el 90% de 
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los representantes están muy de acuerdo en la implementación de una guía de Educación 

Sexual para sus representados.  

 

4.2 LIMITACIONES: 

Una de las principales limitaciones que se encontraron en la presente 

investigación fue de carácter administrativo, esto debido a los permisos  pertinentes para 

realizar el  proyecto,  otra limitante  muy importantes e influyentes al  inicio  fueron ciertos 

padres de familia   algo apáticos  con el  tema. Factor   clave  para    la  aplicación  futura  de  

la encuesta, observándose una resistencia por considerar poco adecuado este tema, lo que 

generó un atraso en la recolección de datos ,por ello  se  aplicó  una  sensibilización  para 

lograr la participación de los padres de familia de los estudiantes. 

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

El problema sobre la Educación Sexual en el centro de  Educación 

Especializada  Hogar de Nazaret  de Fe y Alegría en los estudiantes de Cuarto, Quinto, Sexto 

y Séptimo grado de educación básica. 

La investigación se la ha llevado a cabo  para conocer la realidad sobre la 

educación integral de los estudiante con SD  de  este  plantel ,su  finalidad, poner a 

disposición de la comunidad educativa nuevas herramientas que le permitan realizar un mejor 

desempeño formativo y educativo con una guía de actividades clara y precisa que se puedan 

implementar con los docentes, padres de familia y estudiantes una educación 

multidireccional, que provea a los  ciudadanos  Síndrome de Down los valores humanos de 

responsabilidades, autonomías de tomar decisiones psicoafectivas en cuanto al buen manejo 
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de una vida armónica y sexual con igual de derecho a vivir una vida plena con proyectos de 

vida personal y social. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

 

Una vez revisados todas las teorías generales, sustantivas, referentes empíricos 

en esta investigación, se han podido contrastar los resultados de la misma, se puede destacar 

la relevancia ya que los diversos aportes de algunos lugares del planeta se los ha podido 

contextualizar y desde la óptica de la realidad ecuatoriana, para así alcanzar los objetivos a 

cumplir. 

Es imprescindible, considerar, nuestras realidades y leyes establecidas tanto lo 

que establece la Constitución de la República del Ecuador como el  Referente Curricular de 

Educación Especializada en relación a la Educación Sexual  y armónica, y  finalmente  citar 

el aporte que Cevallos hace referencia  a la Educación Sexual desde la interacción y 

preparación de los representantes legales de los estudiantes  y el abordaje de este con la 

realidad que circunda a nuestros establecimientos educativos para una verdadera educación 

inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO:  

Guía de Educación Sexual para los adolescentes con Síndrome de Down del 

Cuarto al séptimo de educación básica del Centro de  Educación  Especializada Hogar de 

Nazareth de Fe y Alegría. 

 

DESCRIPCIÓN 

El Ecuador ha asumido el compromiso de garantizar los derechos humanos de 

las personas con discapacidad tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948.  

 

En la coyuntura educativa actual recién se empieza a trabajar y  considerar las 

capacidades diferentes en la denominada educación inclusiva, en efecto, muy poco se ha 

trabajado con los adolescentes con Síndrome de Down, razón por la cual es fundamental 

abordad la temática como es la Educación Sexual  en los   aprendientes  citados. Ante la 

situación descrita y analizada,   para que puedan inter-relacionarse de acuerdo a su entorno, 

sus necesidades e intereses con la finalidad que logren una convivencia armónica y desarrolle 

su personalidad.  

 

                     Reconocer que, las necesidades de ser educado sexualmente que tenga un 

adolescente con Síndrome de Down, no tienen por qué ser diferentes de las de otros 

adolescentes, teniendo en cuenta, evidentemente, que habrá que adaptar las explicaciones a su 
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capacidad de atención, comprensión y razonamiento. Es frente a esta realidad que con la guía 

didáctica se logrará dar información de manera apropiada a los niños y  adolescentes con este 

síndrome, promoviendo  su  interacción  social  en todo  contexto. 

 

Así como los más vulnerados en este campo dela educación pasan a ser los niños con 

necesidades educativas especiales, ya que para ellos la Educación Sexual es un verdadero 

tabú en el cual están influenciados los padres y su mismo entorno en donde se desenvuelven.  

 

                        Con esta guía se logrará dar información acorde a sus necesidades e intereses 

previniendo que los reciban de medios y personas mal intencionadas y de esta manera 

salvaguardar y proteger su integridad en el  desenvolvimiento armónico del Buen Vivir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Concluido el proceso de investigación se establecen los siguientes aspectos: 

   

 Se debe hacer conciencia de que la Educación Sexual es indispensable 

para los estudiantes Down desde  la primera infancia de manera 

acertada y efectiva.  

 

 Es fundamental   que el docente oriente a sus estudiantes en cada 

momento del aprendizaje sobre el cuidado adecuado de su cuerpo con 

el fin de prevenirlos  de situaciones de vulnerabilidad como: el abuso 

de menores debido a la mala información que pueda recibir. 

 

 Reconocer que, el objetivo común es que lleguen a ser adultos y se 

integren en la sociedad, como miembros de  esta, vivir, disfrutar, 

cumplir con sus derechos y deberes.  

 

 Las adolescentes SD tienen derecho a formar una pareja y tener una 

vida sexual plena. Poseen  dignidad, integralidad, autonomía y acorde  

al  porcentaje  de   discapacidad  requieren apoyos y acompañamiento 

para realizarse como seres humanos y vivir de forma funcional. 

 

 

 



36 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

             La comunidad educativa debe incorporar el tratamiento de la Educación 

Sexual desde el nivel de Inicial  de  forma  progresiva y  holística, favoreciendo  su  

carácter  de  significativa  y  perdurable. 

        Los  actores  educativos   en  su  conjunto, debe  tratar intereses de Educación 

Sexual a partir de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Fijar objetivos 

específicos con la finalidad de salvaguardar el cuidado e información precisa que 

requieren los estudiantes del Cuarto a Séptimo grado  sobre lo que implica la 

adecuada  enseñanza  del  tema  para  potenciar  su   personalidad. 

  Que  todo  persona   tome   conciencia  de   su  responsabilidad   compartida en   el  

tratamiento  de  esta  temática con  todas  sus  particularidades  evitando  al  

máximo  la  discriminación  y  los   prejuicios  sociales.. 

        Establecer parámetros claros de comunicación para lograr una excelente 

convivencia armónica considerando aspectos sociales, culturales y emocionales 

que marca la verdadera convivencia armónica de acuerdo a la constitución.  

 Consolidar  la implementación  de la guía  en  el  PCI y PCA  de  la institución  

desde  la   etapa   inicial  para  su  conocimiento  con  las  familias  de  toda  la 

comunidad  educativa. 
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Nombre: Lic.  Sofía Alvarado  MSc. 

Cargo: Directora 

Nombre   de  la  Institución: Centro  de  Educación  Especializada  Hogar  de  Nazareth 

 

1.-Como autoridad, ¿Considera   usted  que  el  currículo  aplicado  en  el  plantel  

responde a  la  necesidad  de  aprendizaje   de  educación  sexual? 

 Nociones   básicas como  ser  el  conocimiento  del cuerpo humano en  las asignaturas  y 

cuidado diario  de aseo, alimentación   y   vestuario  su    identidad   sexual, el  manejo de  

sentimiento  y   emociones. 

 

2.-¿Conoce  usted metodologías  funcionales  que  promuevan  al  convivencia  armónica   

en   estudiantes  de  12 a  14 años  con  síndrome  de   Down? 

 En los  espacios   destinados  a  la   elaboración  y producción  de  proyectos  escolares  y 

convivenciales. 

 

3.- Cree usted que, ¿ Existe  la  apertura   necesaria para  incorporar  contenidos  de   

Educación  Sexual  con  los  padres  de familia  de  la comunidad educativa? 

Los  contenidos  tratados por  los  docentes   en  varias   áreas  del  aprendizaje flexibiliza  

esos  contenidos. 

 

4.- Si existiese una guía didáctica de Educación Sexual que impulse  la  convivencia   

armónica entre los  estudiantes SD , ¿Estaría de  acuerdo  en  su  implementación?. 

Totalmente  de  acuerdo, las  innovaciones  didácticas son  bienvenidas  en  su  tema  tan  

sensible como  la   sexualidad, más   aun   en  estudiantes  con  discapacidad  intelectual con  

SD. 
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5.- ¿Están  los  docentes  preparados  para  implementar esta  temática en  adolescentes  

con  Síndrome  de  Down? 

Los   docentes   están aptos  para  direccionar  estos aprendizajes   pero  con  una  guía   lo  

harían   mucho   mejor. 

6.- ¿Se  puede  generar  el   compromiso  del  uso de  la  guía  de  Educación  sexual con 

la  comunidad  educativa  a  partir  de  la  sensibilización  y  capacitación?. Justifique su  

respuesta. 

El  uso de la  guía  de  educación sexual en  nuestros   alumnos  de   Hogar  de  Nazareth 

facilitaría  la  convivencia   armónica   familiar  y  en  comunidad   en general. 

7.- ¿Cómo   impactaría  de  la  comunidad  educativa ,la   aplicación  de  esta   guía  en  

adolescentes  con   Síndrome  de   Down? 

Sin duda  positivamente ,debemos de   considerar  también que  la  convivencia  es  entre   

adolescentes con  discapacidad en sus  familias viven  experiencias   similares  y  de  

preocupación  y  de  cuidado ante  los  peligros de  la   sociedad 

 

Gracias   por  su  atención. 
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ÁRBOL  DE  PROBLEMAS  

 

EFECTOS 

 

      

 

  

   

 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSA 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inadecuado  abordaje de  la Educación  Sexual  influye en  la  convivencia  
armónica entre  los  adolescentes entre los  adolescentes con Síndrome de 
Down o SD de 12  a 14 años del  Centro  de  Educación Especializada Hogar de 
Nazareth. 

 

Padres  desconocen 
cómo   abordar  
sexualidad a sus  hijos 
SD 

 

Limitado  lenguaje  
de  los   jóvenes  

Down 

Escaso   manejo  de  

estrategias  para  tratar  Ed.  

Sexual con  jóvenes SD. 

Apatía de  los  padres  y 
madres  al hablar   la  

sexualidad en  sus vástagos. 

Aprendizaje apartado  de las 
necesidades de Ed. Sexual de los 

aprendientes SD. 
 

Docentes   poco  comprometidos  
con la  problemática y cómo  
intervenir  en  ella. 

Poca   comunicación familiar 
relativa  a  la  sexualidad y   afines. 
 

Mínimo  material actualizado  
para tratar   la sexualidad  en  la   
convivencia de los  SD. 

Inapropiada  convivencia armónica 
intrafamiliar  al  abordar una  
sexualidad  sana. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

 

OBJETIVO: Diagnosticar que criterio tienen la autoridad en lo concerniente a las 

implementación de una guía de Educación Sexual para niños con síndrome Down. 

INSTRUCCIÓN: En cada pregunta que considere acertada debe marcar una “X” en la 

casilla correspondiente, según las siguientes opciones: 

 

1.- Muy en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente 4.- De  acuerdo 5.- Muy de 

acuerdo  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

No.              

 

     PREGUNTAS 
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 d
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 d
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5 4 3 2 1 

1.  ¿Está de acuerdo cómo autoridad que se fomente 

una guía de Educación Sexual a los estudiantes? 
     

2.  ¿Es favorable la inclusión de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje para fortalecer el 

currículo y la relación escuela en educación sexual 

     

3.  ¿Considera usted que el docente debe implementar 

estrategias que ayuden a mejorar la Educación 

Sexual en los estudiantes? 

     

4.  ¿Cree usted que aplicando estrategias didácticas de 

Educación Sexual en diversas áreas  mejoraría el 

proceso formativo integral de los estudiantes? 

     

5.  ¿Cree que la capacitación de los padres de familias 

sobre procesos didácticos, permitirá trabajar en 

equipo y consolidar el aprendizaje de los docentes? 

     

6.  ¿Considera que es posible organizar talleres para 

padres sobre la importancia de la educaci9ón sexual 

en sus representados? 

     

7.  ¿Usted fomentaría estrategias didácticas para 

desarrollar la integración de una buena Educación 

Sexual para niños y adolescentes con capacidades 

diferentes? 

     

8.  ¿Realiza actividades que fortalezcan las relaciones 

interpersonales entre pares? 
     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Diagnosticar que criterio tienen los docentes en lo concerniente a las 

implementación de una guía de Educación Sexual para niños con síndrome Down. 

INSTRUCCIÓN: En cada pregunta que considere acertada debe marcar una “X” en la 

casilla correspondiente, según las siguientes opciones: 

 

1.- Muy en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente 4.- De  acuerdo 5.- Muy de 

acuerdo  

 

 

 

 

                ALTERNATIVAS 

 

No.                   

 

 PREGUNTAS 

 

M
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y
 d
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     D
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 d
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 d
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5 4 3 2 1 

1.  ¿Usted está de acuerdo que se aplique una guía  

para orientar a los padres sobre el aprendizaje y 

Educación Sexual de sus hijos? 

     

2.  ¿Es favorable la inclusión de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje para fortalecer el 

currículo y la relación escuela 

     

3.  ¿Usted aplica estrategias didácticas para fortalecer 

la Educación Sexual en sus estudiantes? 
     

4.  ¿Cree usted que aplicando estrategias didácticas de 

Educación Sexual esto genere cuidado y protección 

entre los estudiantes con NEE? 

     

5.  ¿Cree que la capacitación de los padres de familias 

sobre procesos didácticos, permitirá trabajar en 

equipo y consolidar la enseñanza de los  docentes a 

los estudiantes? 

     

6.  ¿Considera que es posible organizar talleres para 

padres sobre la importancia de educar en sexualidad 

sus representados? 

     

7.  ¿Usted aplicaría estrategias educativas que mejoren 

la formación integral de sus estudiantes en el tema 

de educación sexual? 

     

8.  ¿Realiza actividades en el aula que fortalezcan el 

cuidado de su cuerpo reconociéndose a sí mismo? 
     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



52 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

OBJETIVO: Diagnosticar que criterio tienen los representantes legales en lo 

concerniente a las implementación de una guía de Educación Sexual para niños con 

síndrome Down. 

INSTRUCCIÓN: En cada pregunta que considere acertada debe marcar una “X” en la 

casilla correspondiente, según las siguientes opciones: 

 

1.- Muy en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Indiferente 4.- De  acuerdo 5.- Muy de 

acuerdo  

 

 

 

 

                     ALTERNATIVAS 

No.              

 

 

         PREGUNTAS 
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 d
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 d
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5 4 3 2 1 

1.  ¿Te gustaría que en la institución aplique talleres 

para orientarte la Educación Sexual de sus 

representados? 

     

2.  ¿Es favorable la inclusión de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje para fortalecer el 

currículo y la relación escuela 

     

3.  ¿Está de acuerdo que en la institución capaciten a 

los padres sobre estrategias didácticas para 

fortalecer la Educación Sexual en sus hijos? 

     

4.  ¿Cree usted que aplicando estrategias didácticas de 

Educación Sexual esto genere cuidado y protección 

entre los estudiantes con NEE? 

     

5.  ¿Considera que es posible organizar talleres para 

padres sobre la importancia de educar en sexualidad 

sus representados? 

     

6.  ¿Realiza actividades en el aula que fortalezcan el 

cuidado de su cuerpo reconociéndose a sí mismo? 
     

7. ¿Usted está de acuerdo que se  oriente a los padres 

sobre el tema Educación Sexual de sus hijos con 

NEE? 

     

8.  ¿Es favorable la inclusión de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje para fortalecer el 

currículo y la relación escuela 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIDAD  Nº 1 

 

Tema: Cuerpo y autoestima 

 

Técnica: La Huella 

Objetivo: 

-Conocer las expectativas de los estudiantes y el interés que tienen cada uno de ellos  

-Promover la comunicación inicial en el grupo. Favorecer el mutuo conocimiento y la 

afirmación. 

 

Tiempo:2 periodos de clases  

 

Desarrollo:  

 

Primer paso:  

 

Despertar el interés 

 

Cada Participante dibuja en una hoja  la silueta de una de sus manos con los dedos 

extendidos, y va rellenando cada uno de los dedos, según estas indicaciones:  

Meñique.............tu Nombre  

anular.................motivo/s porque te interesa saber del tema...............sobre qué aspectos  te 

gustaría trabajásemos índice..................qué no te gustaría tener que hacer en este desarrollo 

de actividades. 

pulgar.................algo que quisieras “llevarte a casa” al finalizar Las preguntas pueden 

variar en función  del grupo y de las características de las actividades.  

Con la técnica del dialogo simultaneo entre los compañeros dialogan sobre la actividad 

con la finalidad  que se integren y socialice 

 

Segundo paso: 

 

“Somos personas somos así” 
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-En una cartilla con silueta de cada integrante de la clase se describirán dentro 

de la silueta lo siguiente sin escribir sus nombres en la silueta para ver si los 

compañeros reconocen de quien está hablando al momento de dar  lectura de lo 

que está  escrito en la silueta.  

Ejemplo: 

¿Cuál es tu personaje 

preferido? 

¿Cuál es tu color 

favorito? 

 

¿Cuál es tu actividad 

deportiva predilecta? 

¿Qué te gusta hacer 

los domingos? 

¿Cuál es la cualidad 

tuya que más te gusta? 

¿Qué quieres ser 

cuando seas mayor? 
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Tercer paso:  

-Después que escribieron en la silueta se les pide que en un sobre se inserten las fichas 

para luego ir sacando una por una y entre los compañeros determinar de quien se trata. 

-Esto ayudara a que los estudiantes aprendan a valorar y reconocerse y aceptas tal cual y 

como son, ya que a todos no les puede gustar lo mismo. 

-Para concluir se pide que elaboren su bibliografía en la siguiente ficha y con anterioridad 

se les pide que lleven su foto para pegarla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente el docente determina que tanto el hombre como la mujer tienen diferentes 

aspectos en su personalidad como ser risueño, simpático, sociable a si como también pueden 

ser impacientes, nerviosos y otras   diferentes actitudes y cualidades, así mismo,  pueden 

realizar las mismas actividades si se lo propone y les gusta aunque cada uno/a es diferente en 

sus preferencias, eso es parte de la personalidad y se tienen que querer tal y como son. 
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UNIDAD  Nº 2 

 

Tema: Identidad sexual 

Técnica: Del dibujo, el espejo. 

Objetivo: 

                 -Auto reconocer su cuerpo para que se familiaricen con su identidad personal y 

sexual a través de actividades que les genere  tener conocimiento de su cuerpo. 

 

Tiempo:2 periodos de clases  

 

Desarrollo:  

 

Primer paso:  

 

-Para estar conscientes que los estudiantes no se identifican con su cuerpo puesto que no la 

reconocen iniciaremos con qué primero realicen un dibujo de su género, ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es evidente que hay la inhibición de su cuerpo puesto que no se reconoce a sí mismo y a 

su sexo.  
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Segundo paso: 

-A partir de las siguientes imágenes del  hombre y la mujer se pide que determinen los 

aspectos que hacen que el uno sea varón y el otro se a mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Después de observar los caracteres sexuales. 

 

 

 

 

 

-En los espejos ubicados en el salón se les pide a los estudiantes que comparen y observen  

su propio cuerpo para descubrir esos caracteres; ojo,  y que solo ellos deben saber conocer y 

apreciar porque forman parte de su ser y vida.  
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Tercer paso: 

-Finalmente el docente le pide a los estudiantes que dibujen  al hombre y a la mujer 

representando su propia identificación anatómica tanto de varón como el de la mujer, es 

decir, con la finalidad que se familiarice y se reconozca, así mismo, en su estructura física 

valorando y cuidando su cuerpo. 

Ejemplo de los dibujos:  
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UNIDAD  Nº 3 

Tema:El sexo del niño 

Técnica: El cuento, pintar. 

Objetivo: Que los niños y niñas  aprendan que el cuerpo del hombre está sujeto a cambios 

y que todos los  hombre poseen lo mismo.  

 

Tiempo: 1periodo de clase 

Desarrollo:  

 

Primer paso:  

- Seleccionar un video como cuento para que conozcan como es el niño. 

- El relato debe explicar que todos los seres vivos tienen sexo. 
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                   -Es preciso explicarles que los animales también tienen sexo, como: los 

monos, los perros, los gatos,  las aves, ya que hay machos y hay hembras. 

-Durante el relato se ve cuando están cubierto  por una hojita ese es el velo que cubre su 

sexo en este caso es el pene el sexo de los hombres. 

-Explicar que debajo del pene hay dos bolsas que contienen  dos bolas que se llaman 

testículos.  

-Es muy importante explicar que es en esas bolas que se fabrican una células entre los 12 o 

13 años. 

-Es muy importante explicarles que por ahí se evacua la orina, pero, que en circunstancias 

especiales es por ahí que también sales esas pequeñas células. 

Tercer Paso: 

-Para cerrar todo la explicación de imágenes es preciso pedir que los niños coloreen la 

figura  solo de los niños, escribir colmo se llama el órgano de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es muy importante recalcar que todos los hombres están hechos así. 
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UNIDAD  Nº 4 

Tema:El sexo de la niña 

Técnica: El cuento, pintar. 

Objetivo: Que los niños y niñas  aprendan que el cuerpo de la mujer  está sujeto a 

cambios y que todos los mujeres tienen lo mismo.  

 

Tiempo:1 periodo de clase 

Desarrollo:  

 

Primer paso:  

- Seleccionar un video como cuento para que conozcan como son las mujeres. 

- El relato debe explicar cómo es el sexo de mujer. 
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-Explicar que dentro del vientre de la niña esta su sexo y dentro hay dos bolas y los 

ovarios, dentro de los cuales esperan centenares de pequeñas células que un día maduraran 

quizá para dar lugar a un bebe.  

-Es muy importante explicar que al lado del ovario hay un largo tubo que desemboca en 

una bolsa, donde crecen los bebes, es el útero y esa bolsa comunica con el exterior por la 

vagina. 

-Es muy importante aclarar  que todo está en el interior como el corazón. 

-La vulva es la  parte visible y a menudo se la compara con una flor, debajo de los pétalos 

los labios grandes y pequeños se ven los dos orificios, el canal  de la orina para hacer pipi y el 

extremo elástico  de la vagina que sirve para las relaciones sexuales y también para el 

nacimiento de los bebes. 

-También deben saber que encima de los dos orificios esta un saliente juguetón  llamado 

clítoris. 

-No deben olvidar que cuando se bañan el sexo es una parte que deben lavar como el resto. 

Tercer Paso: 

-Para cerrar todo la explicación de imágenes es preciso pedir que los niños coloreen la 

figura  solo de las niñas, escribir como se llama el órgano de las niñas y lo que está en su 

vientre. 

 

 

 

 

 

 

 

-Es muy importante recalcar que todas las niñas están formadas  así. 
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UNIDAD  Nº 5 

 

Tema:El respeto y amor de pareja  

 

Técnica: Dialogo simultaneo. 

Objetivo: 

-Fortalecer los valores de amor y respeto para sí mismo y luego para los otros a través de 

actividades integradoras y prácticas que les permita vivenciar lo que es el amor de pareja. 

 

Tiempo:2 periodos de clases  

 

Desarrollo:  

 

Primer paso:  

-Dinámica del espejo entre los niños y niñas con la finalidad de apreciarse tal y como es. 

-Pedirles que se ubiquen delante del otro y repitan lo que hace uno de los compañeros que 

hace de espejo. 

-Es muy importante darles pautas para que puedan realizar acciones como cuando están  

frente al espejo. 

Ejemplo de pautas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dialogar frente a lo que cada uno hace frente al espejo porque le gusta o le parece bien, 

en todo caso es bueno explicar que cada uno es diferente e irrepetible pero que la  imagen de 

cada uno representa su persona. 

-Peinarse. 

-Arreglarse la ropa  

-Ver cómo combinar 

las prendas frente al 

espejo. 

-Lograr verse desde la 

cabeza a los pies. 
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-Frente a lo explicado entre los estudiantes se trabaja: 

 

Fase dos:  

 

-Mostrando un corazón y una persona bien arreglada y otra despreocupada,  el docente 

explica: cómo me quiero,  me respeto, me amo y me cuido, por eso cuido mi presentación e 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

-En esta parte se hace hincapié en que tanto los hombres como las mujeres deben cuidar su 

presentación más aun cuando se siente, amor,  cariño y respeto por otras personas. 

-Se presenta en un papelote las tres clases de amor y se explica cada una de ellas 

mostrando imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se presentan imágenes de las clases de amor y se pide a los estudiantes que comenten en 

cada imagen. 

 

El amor entre las personas como por ejemplo entre la familia.  
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- Escribe los comentarios que se generan en el siguiente cuadro sobre el amor de la 

familia. 

 

 

 

El amor entre los amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe criterios sobre lo que es un amigo junto con otro compañero o compañera en la 

ficha que entrega la maestra. 

 

 

 

 

 

El amor por otra persona: 

 

 

-Este es el amor de pareja y que representa el amor de pareja y como debe ser:  

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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-Según las imágenes como debe ser el amor de pareja, cuales son las acciones de amor por 

otra persona y esta persona  como debe ser a su vez. 

 

 

 

 

 

 

Expresar con recortes de revista o periódico  en la ficha lo que es el amor de pareja, 

alrededor de la imagen en cada globo y escribir debajo lo que significa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase tres: 

-Presentan los trabajos cada uno de los estudiantes. 

-El docente refuerza con la explicación de que compartir con otra persona es una 

expresión de mor que envuelve muchos sentimientos y valores  que son desde una alegría y 

tristeza, pero que cada etapa del ser humano debe comprender que todo tienen un tiempo y 

una responsabilidad en lo largo de la vida. 

 

Estudiar juntos 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Respetar  los 

espacios 

Disfrutar momentos 

juntos. 
Compartir con amigos 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

1.- ¿Está de acuerdo cómo autoridad que se fomente un taller de Educación Sexual a los estudiantes? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 1 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N°2 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

2.- ¿Es favorable la inclusión de los padres de familia en el proceso de aprendizaje para fortalecer el 

currículo y la relación escuela-familia? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENTA

JE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

 

GRÁFICO N° 2 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo, Por 

consiguiente habrá que trabajar para promover situaciones de aprendizajes en lectoescritura con la 

inclusión de los padres de familias para fortalecer el currículo actual. 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N°3 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

3.- ¿Considera usted que el docente debe implementar estrategias que ayuden a mejorar la Educación 

Sexual en los estudiantes? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 3 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo, esto demuestra 

que la autoridad considera muy importante que el docente aplicar en los estudiantes estrategias de 

educación sexual. 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N°4 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

4.- ¿Cree usted que aplicando estrategias didácticas de Educación Sexual en diversas áreas  mejoraría 

el proceso formativo integral de los estudiantes? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENCI

A 
PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

GRÁFICO N° 4 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo, es evidente que 

en la institución se requiere aplicar  estrategias didácticas para que mejore la formación integral y su 

auto estima desde su sexualidad. 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N° 5 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

5.- ¿Cree que la capacitación de los padres de familias sobre procesos didácticos, permitirá trabajar en 

equipo y consolidar el aprendizaje de los docentes? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENCI

A 
PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 5 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo, considera 

importante y viable la capacitación de los padres sobre los procesos didácticos aplicados en el aula 

para la enseñanza de educación sexual. 

 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N° 6 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

6.- ¿Considera que es posible organizar talleres para padres sobre la importancia de la educaci9ón 

sexual en sus representados? 

ESCALA 

DE VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  
1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

 

GRÁFICO N° 6 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo, en definitiva es 

evidente que los representantes deben formar parte d ese proceso educativo integral y formal 

 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N° 7 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

7.- ¿Usted fomentaría estrategias didácticas para desarrollar la integración de una buena Educación 

Sexual para niños y adolescentes con capacidades diferentes? 

ESCALA 

DE VALORES 

ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  

0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 7 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo, esto demuestra 

que la autoridad si fomentara un proceso que permita integrar un manual o folleto sobre educación 

sexual. 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N° 8 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

8.- ¿Realiza actividades que fortalezcan las relaciones interpersonales entre pares? 

ESCALA 

DE VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  1 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 8 

AUTORIDAD EDUCATIVA 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a la autoridad del plantel respondió el 100% muy de acuerdo, es evidente que 

en la institución si realizan actividades que fortalezcan las relaciones interpersonales entre pares para 

que cultiven el cuidado y reconocimiento entre sí. 

 

 

 

 

100% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N°9 

DOCENTES 

1.- ¿Usted está de acuerdo aplique talleres para orientar a los padres sobre el aprendizaje y Educación 

Sexual de sus hijos? 

ESCALA 

DE VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 2 25% 

3 INDIFERENTE  2 25% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 9 

DOCENTES 

 
 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 50% muy de acuerdo y el 25% de 

acuerdo y el otro 25% indiferente, definitivamente si es pertinente que se realice en la institución 

talleres que orienten a los padres sobre la manera correcta de orientar en la Educación Sexual desde el 

hogar 

 

50% 

25% 

25% 
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N° 10 

DOCENTES 

2.- ¿Es favorable la inclusión de los padres de familia en el proceso de aprendizaje para fortalecer el 

currículo y la relación escuela-familia? 

ESCALA 

DE VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 4 50% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

 

GRÁFICO N° 10 

DOCENTES 

 
 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 50% muy de acuerdo y el otro 50% de 

acuerdo, esto demuestra que los docentes por consiguiente habrá que trabajar para promover 

situaciones de aprendizajes en lectoescritura con la inclusión de los padres de familias para fortalecer 

el currículo actual. 

 

 

50% 50% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



78 

 

 

 

CUADRO N° 11 

DOCENTES 

3.- ¿Usted aplica estrategias didácticas para fortalecer la Educación Sexual en sus estudiantes? 

ESCALA 

DE VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 3 37,5% 

4 DE ACUERDO 2 25% 

3 INDIFERENTE  3 37,5% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 
MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  
8 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 11 

DOCENTES 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 37,5% muy de acuerdo y el 25% de 

acuerdo y el 37,5% indiferente, esto demuestra que los docentes si requieren aplicar estrategias que 

mejoren la Educación Sexual de sus estudiantes en conjunto con sus representantes. 

 

 

 

37,50% 

25% 

37,50% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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CUADRO N° 12 

DOCENTES 

4.- ¿Cree usted que aplicando estrategias didácticas de Educación Sexual esto genere cuidado y 

protección entre los estudiantes con NEE? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 4 50% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

GRÁFICO N° 12 

DOCENTES 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 50% muy de acuerdo y el 50% de 

acuerdo, es evidente que en la institución aplique estrategias didáctica para el mejorar la enseñanza de 

Educación Sexual y se den medidas de protección a estudiantes con capacidades diferentes. 

 

50% 50% 
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En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



80 

 

 

 

CUADRO N° 13 

DOCENTES 

5.- ¿Cree que la capacitación de los padres de familias sobre procesos didácticos, permitirá trabajar en 

equipo y consolidar la enseñanza de los  docentes a los estudiantes? 

ESCALA DE 

VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENCI

A 
PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 2 25% 

3 INDIFERENTE  2 25% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 

MUY EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  
8 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 13 

DOCENTES 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 50% muy de acuerdo y el 25% de 

acuerdo y el 25% indiferente, considera importante y viable la capacitación de los padres sobre los 

procesos didácticos educativos sobre Educación Sexual y su importancia en la prevención. 
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CUADRO N° 14 

DOCENTES 

6.- ¿Considera que es posible organizar talleres para padres sobre la importancia de educar en 

sexualidad sus representados? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 62,5% 

4 DE ACUERDO 3 37,5% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 14 

DOCENTES 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 62,5% muy de acuerdo y el 37,5% de 

acuerdo, en consecuencia se acepta que si es posible organizar talleres para los padres, que buscan un 

criterio para trabajar en equipo intercambiando ideas o criterios que mejoren la Educación Sexual 

desde el hogar. 

 

 

 

 

 

 

62,50% 

37,50% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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CUADRO N° 15 

DOCENTES 

7.- ¿Usted aplicaría estrategias educativas que mejoren la formación integral de sus estudiantes en el 

tema de educación sexual? 

ESCALA 

DE VALORES 
ALTERNATIVAS 

FRECUENC

IA 

PORCENTAJ

E 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 3 37,5% 

3 INDIFERENTE  1 12,5% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: E Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

GRÁFICO N° 15 

DOCENTES 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 50% muy de acuerdo y el 37,5% de 

acuerdo y el 12,5% indiferente esto demuestra que los docentes si fomenta estrategias didácticas que 

protejan y eduquen de forma correcta en educación sexual. 
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CUADRO N° 16 

DOCENTES 

8.- ¿Realiza actividades en el aula que fortalezcan el cuidado de su cuerpo reconociéndose a si 

mismo? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

5 MUY DE ACUERDO 4 50% 

4 DE ACUERDO 4 50% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 16 

DOCENTES 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los docentes del plantel respondió el 50% muy de acuerdo y el otro 50% de 

acuerdo, es evidente que los docentes si están de acuerdo en implementar practicas educativas de 

Educación Sexual a través de talleres. 
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CUADRO N° 17 

PADRES DE FAMILIAS 

1.- ¿Usted está de acuerdo que en la institución aplique talleres para orientar la Educación Sexual de 

sus representados? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 17 

PADRES DE FAMILIAS 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron el 90% muy de acuerdo y el otro 0% de 

acuerdo y el 0% indiferente y el 10% en desacuerdo, esto demuestra que los padres de familia si le 

gusta que aplique talleres sobre educación sexual. 
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CUADRO N° 18 

PADRES DE FAMILIAS 

2.- ¿Es favorable la inclusión de los padres de familia en el proceso de aprendizaje para fortalecer el 

currículo y la relación escuela-familia? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

5 MUY DE ACUERDO 6 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 18 

PADRES DE FAMILIAS 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron el 90% muy de acuerdo y el otro 10% 

de acuerdo y el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo, esto demuestra que los docentes por 

consiguiente habrá que trabajar para promover situaciones de aprendizajes en lectoescritura con la 

inclusión de los padres de familias para fortalecer el currículo actual. 
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CUADRO N° 19 

PADRES DE FAMILIAS 

3.- ¿Está de acuerdo que en la institución capaciten a los padres sobre estrategias didácticas para 

fortalecer la Educación Sexual en sus hijos? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 19 

PADRES DE FAMILIAS 

 
Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron el 90% muy de acuerdo y el otro 10% 

de acuerdo y el 0% indiferente, es claro que en la institución si capacitan a los padres de familias 

sobre los procesos didácticos que hay en la institución para enseñar temas de sexualidad. 
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CUADRO N° 20 

PADRES DE FAMILIAS 

4.- ¿Cree usted que aplicando estrategias didácticas de Educación Sexual esto genere cuidado y 

protección entre los estudiantes con NEE? 

ESCALA 

DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN DESACUERDO  0 0% 

1 MUY EN 

DESACUERDO  
0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís 

GRÁFICO N° 20 

PADRES DE FAMILIAS 

 
 

Fuente: Centro educativo “Fe y Alegría”. 

Autora: Eva Villacís  

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada a los padres de familias respondieron el 90% muy de acuerdo y el otro 10% 

de acuerdo y el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo, es evidente que en la institución aplique 

estrategias didáctica para el mejorar la enseñanza de Educación Sexual y se den medidas de 

protección a estudiantes con capacidades diferentes. 
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