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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene por objeto proporcionar al docente y 
representantes legales un  instrumento didáctico informático para el 
aprendizaje de la educación sexual básica con el desarrollo de 
competencias que le permitan realizar los procesos de: observación, 
análisis, síntesis, crítica, etc. Con este recurso y la formación por parte de 
los docentes y de los representantes en el hogar se podrá ayudar al niño 
a tener el conocimiento indicado sobre la educación sexual básica. La 
aplicación de estrategias tecnológicas  con herramientas web logrará  un 
aprendizaje significativo para la adquisición de conocimientos e 
incremento de una buena educación sexual. La investigación se basa en 
la estructura de lo inductivo, deductivo,  y el proyecto es de tipo factible, 
con la utilización de la investigación descriptiva, cualitativa y bibliográfica. 
Se  determinó la población de  Escuela Hogar “Padre Cayetano Tarruell” y 
la muestra; se consideró del tipo no probabilística. La aplicación de 
instrumentos de investigación: la observación, entrevista y la  encuesta, a 
través de un cuestionario de preguntas cuyos resultados permitieron 
justificar la propuesta de realizar una guía didáctica gráfica dirigida a niños 
de 6to y 7mo año de educación básica para fomentar la educación sexual 
básica.   
 
DESCRIPTORES:   
 
Educación Sexual Gráfica    -    Influencia en los niños  -    Guía Didáctica  

Ilustrada 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Contexto Mundial 

    Cuando se referencia al término educación sexual, esta es usada 

frecuentemente en la descripción del conjunto de actividades relacionadas 

con la enseñanza y en la difusión sobre acerca de la sexualidad 

humana en todos los niveles y edades, en su etapa de desarrollo, así 

como el estudio del aparato reproductor masculino y femenino, y del 

género entre otros aspectos importantes. 

     Existe un alto porcentaje de embarazos precoces o no deseados, y en 

una edad donde no se alcanza la madurez necesaria ni físicamente ni 

intelectualmente, y un desconocimiento total sobre el tema y sus 

prevenciones, a esto se suma la desinformación limitada de la que no 

puede hacer uso este grupo vulnerable. 

     Todo un conjunto de problemas que se reúnen y que a lo largo de 

generaciones y décadas han provocado que la información sea limitada 

sobre la reproducción, la sexualidad y la responsabilidad familiar. 

 Existe una escasa influencia entre los países europeos para el desarrollo 

de actividades encaminadas a desarrollar políticas de educación sexual y 

de salud pública, y todo se hace más dificultoso  cuando a los estados se 

les exige aplicar o plantear leyes para la solución de este problema. 

     Toda solución debe estar orientada al trabajo de campo y de acciones 

inmediatas, donde las necesidades que tienen los adolescentes son 

muchas y la calidad con la que se aplique garantiza su eficiencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino
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mediante programas educativos y donde el niño debe ser actor principal 

para el buen desarrollo de las actividades planificadas. 

 

Contexto Latinoamericano 

      La importancia que tiene el reconocer las grandes distancias sociales 

que existe entre países del primer mundo respecto de los países sub 

desarrollados y otros en vías de desarrollo, todo esto por interese políticos 

mundiales donde los grupos sociales más vulnerables se encuentra en los 

niños que por su inocencia, desconocen de los peligro que se corre 

cuando no hay una educación responsable como es la sexualidad. 

     A partir de la década de los 90, se iniciaron las ayudas y programas 

de cooperación entre en los países de la región latinoamericana y en la 

cual se implementaron programas de educación sexual y reproductiva 

dirigidos especialmente a jóvenes. 

 

Algunos países también informaron de que habían adoptado la estrategia 

de educación entre padres para llegar a más jóvenes, así como el uso de 

los medios de comunicación para informar sobre la salud reproductiva. 

 

Contexto en Ecuador 

     El problema de la educación sexual en el país sigue representando un 

problema de permanente discusión entre organismos gubernamentales y 

sociedad. Muchas personas consideran que la promoción de métodos 

anticonceptivos es la solución a este problema, sin embargo no debe 

quedar solo en la entrega de los anticonceptivos, sino también en la 

explicación de las formas de uso y la responsabilidad social que se debe 

tener en las consecuencias del no uso de ellos. 
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      También se debe tomar en cuenta la forma en que se debe difundir  

el tema a todos los niveles, ya que todos son parte del problema, los que 

tiene familia y cuyos hijos están más propensos a caer en este problema. 

      El alto índice de embarazos en adolescentes, además de embarazos 

no deseados y el aumento de enfermedades de transmisión sexual, hacen 

que todo tipo de propuesta es viable en función del bienestar de todos, 

por la cual es indispensable hacer conciencia de este derecho que tienen 

todos a la salud y a la información para un buen vivir. 

     Para el año 2006, el Congreso de ese periodo, decidió aprobar una 

resolución en la que se permitía que se imparta la enseñanza de temas 

en sexualidad en colegios del Ecuador. 

 

 Durante 2007, la iniciativa debía comenzar bajo la responsabilidad de los 

directores de los colegios, que tenían que formar un comité institucional, 

encargado de los temas de educación sexual.  

 

     En la última década, se observó un drástico incremento en los niños 

niñas y adolescentes cuyos padres y madres han salido a trabajar fuera 

del país; por la poca o nada preocupación por las personas encargados 

de ellos, en el año 1989, 24,408 niños, niñas y adolescentes, mientras 

que para el año 2013 el número se incrementó a 637.231 

     Es importante crear cultura educativa desde el hogar sobre el tema de 

la sexualidad, y a temprana edad orientar a los niños la importancia que 

tiene el conocer de los medios de prevención sexual y paralelo a esto la 

protección para evitar embarazos no deseados. 
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 Contexto en la Institución 

     La Escuela Hogar “Padre Cayetano Tarruell, de la ciudad de Guayaquil 

es el lugar donde se ubicó la investigación, ya que en ella se encontró a 

muchos niños con desconocimiento total sobre el tema y donde al no 

existir materia dentro del plan de estudio que tenga relación con 

educación sexual directamente, no existen actividades permanentes 

relacionadas con el tema. Estas actividades deben estar relacionadas a 

capacitación, orientación sobre el tema de educación sexual como 

problema social y de salud. 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

      La problemática radica en que no existe conciencia plena de lo que 

representa el aumento del índice de embarazos no deseados en jóvenes 

adolescente, debido al desconocimientos de medios y métodos de 

prevención y donde los resultados están a la vista con niños que a 

temprana edad ya tienen el peso enorme de la responsabilidad de ser 

padres y donde todavía se encuentran en etapa inicial de estudios. 

     El estudio de la problemática de Educación Sexual se magnifica en la 

formación integral de niños, porque más allá del entendimiento puramente 

biológico, puntualiza procesos trascendentales como la fundamentación 

de la identidad de género y de las relaciones afectivas en el ámbito  

cultura. 

     El problema que se presenta en el ámbito de planificación no deseada, 

representa hoy día una demanda social, basada en el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes a ser informados sobre este tema. 

     El fortalecimiento y cambio de la forma de pensar de la sociedad radica 

en la actitud y pro actividad de hombres y mujeres para poder convivir sin 
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prejuicios y discriminaciones, ya que una sociedad llena de prejuicios no 

conduce a ninguna solución, por lo que es imprescindible facilitar al 

estudiante una educación afectiva y sexual con responsabilidad. 

     El aspecto comunicacional también juega un rol importante dentro de 

la orientación y formas de llegar a la mente de las personas en cuanto a 

informar y ser informados del problema objeto de estudio. En los actuales 

momentos existe una Ley de Comunicación que en buena medida 

pretende socializar las formas y maneras en que se debe difundir la 

información. 

     Con este documento, es posible hacer partícipe que es una 

herramienta válida y donde todos están involucrados a socializarlo. Bajo 

esta premisa, la comunicación representa no solo informar, sino también 

dialogar, conversar, transmitir, ilustrar, guiar todo tipo de tema de interés y 

abrir esas puertas  de seguridad y amistad que muchas veces  los mismos 

padres cierran por la limitación del tiempo que tienen por sus actividades 

laborales, por la falta de conocimiento del tema o no saber cómo llevar 

una conversación relacionado con el tema. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

 Falta de información a padres y docentes sobre la educación 

sexual. 

 Uso de la tecnología sin orientación en temas de educación sexual. 

 Limitado material ilustrativo y guía en temas de educación sexual 

para niños. 

 Poca capacitación a Docentes en temas vinculados a la educación 

sexual. 
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CONSECUENCIAS 

 Distorsión de la información y capacidad de respuesta limita. 

 Escaso aprendizaje en temas transcendentales. 

 No hay confianza ni siquiera en sí mismos. 

 Desconfianza en el proceso de aprendizaje sobre temas de 

educación sexual 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Campo: Educativo sexual 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Pedagógico – Psicológico – Filosófico - Didáctico - Sociológico 

– Tecnológico - Legal 

Tema:  Rol de la escuela y la familia en la educación sexual en los niños 

de 6to. A 7mo. Año de Educación Básica de la Escuela Hogar 

“Padre Cayetano Tarruell” de la ciudad de Guayaquil 2014 - 

2015. 

Propuesta: Diseño y elaboración de Guía Didáctica Gráfica con 

conocimientos básicos de educación sexual para niños de 

Educación General Básica. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente.- Rol de la escuela y la familia en la educación 

sexual en los niños de 6to. A 7mo. Año de Educación Básica. 

Variable Dependiente.- Guía Didáctica Gráfica con conocimientos 

básicos de educación sexual. 
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HIPÓTESIS 

     La implementación de una guía didáctica gráfica beneficiará 

significativamente el aprendizaje en temas de educación sexual en los 

niños de la comunidad educativa de la Escuela Hogar “Padre Cayetano 

Tarruell” 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

     Implementar estrategias didácticas, tecnológicas y motivacionales para 

los niños de 6to y 7mo año de educación básica mediante una guía 

didáctica gráfica que permita tener conocimientos básicos de sexualidad. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento actual de los niños de la 

Escuela Padre “Cayetano Tarruell de la ciudad de Guayaquil con 

relación a la Educación Sexual. 

 

 Analizar la necesidad de conocimiento sobre la educación sexual 

de los estudiantes de 6to. A 7mo. Año de Educación Básica de la 

Escuela Hogar “Padre Cayetano Tarruell”. 

 

 Orientar a padres de familias y docentes en la socialización de 

temas de educación sexual, con la intencionalidad de romper 

prejuicios y paradigmas creados por la misma sociedad. 

 

 Exponer la propuesta de la guía didáctica gráfica en la escuela y a 

su vez por medio de las mismas citar a los padres de familia junto 
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con los profesores para asesorar a sus hijos y estudiantes sobre 

una buena educación sexual. 

 

 Guiar a los padres cómo debe de tener una comunicación 

detallada, abierta  y de esa manera ganar la confianza del niño 

para que tenga alguna inquietud, o algún tipo de problema pueda ir 

a escuchar un consejo sin ninguna dificultad o peor aún ir a una 

persona no indicada que lo llevará a tomar malas decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Su justificación radica en que la sexualidad en los niños se desarrolla 

de igual forma que los adultos, solo que las diferencias están marcadas 

en que aun conociendo que en adultos también existe irresponsabilidad 

en embarazos no deseados, es menos el impacto que el que se desarrolla 

o se forma en los niños, ya que el embarazo precoz, no solo es un 

problema social, sino que en el aspecto de saludo, el niño presenta más 

dificultad en su organismo que en un adulto. 

     En el caso de la niña específicamente, su organismo no  se desarrolla 

con la madurez que alcanza una mujer a una edad ya adulta y en la que 

puede existir un mayor y mejor control médico. En el adulto, él asume 

personalmente el problema y toma decisiones, mientras que en el niño no 

se da ese caso debido a la protección de los padres y como tal no están 

preparados para que un hijo a tan corta edad ya sea padre, 

convirtiéndose para la familia en un doble problema a atender. 

Por lo tanto la finalidad que tiene el presente proyecto es educar, y el 

educar es una tarea permanente e incansable por parte de todos, pero 

principalmente la educación orientada al grupo más vulnerable de la 

sociedad que son los niños. 
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     El tema principal, no es poseer una actitud de sobreprotección, sino de 

respeto, ya que cada niño o niña, tienen derecho a que su vida transcurra 

en un ambiente que no destruya su autoestima.  

El docente tendrá la tarea ardua de prepararse permanentemente no solo 

en temas específicos del proceso educativo sino también de la formación 

de valores, tarea nada fácil pero factible de desarrollarlo como todo tipo 

de propuesta solucionadora de problemas de orden social. 

El docente habrá de asegurarse que reciba los mismos contenidos 

informativos que aquellos que no tienen ninguna información. 

     Cuando los docentes brindan una buena educación sexual ellos 

adquieren valores como el amor, respeto, principio de las normas los 

cuales se manifiestan en el diario vivir, lo que influye en el trato y cuidado 

de su personalidad y autoestima.  

NOVEDAD CIENTÍFICA 

      El aporte que se pretende dar con esta investigación, es el diseño de 

una guía didáctica gráfica donde el niño pueda observar y tener 

conocimiento sobre la educación sexual básica de una forma amplia 

didáctica de libre opción. 

     Las características del material didáctico permiten llevarlo en todo 

momento, ya que por sus características en forma y contenido es muy útil, 

y no conlleva ningún problema en su manipulación ni trato. 

     Además el tipo de información está debidamente diseñado y 

conceptualizado para el grupo objetivo considerado en el presente 

proyecto de investigación y donde el lenguaje utilizado en él, corresponde 

a un lenguaje claro, directo y preciso de lo que se busca comunicar y 

orientar. 
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     Su aporte social es evidente, ya que se requiere permanentemente de 

una sociedad informada en todos los temas que tradicionalmente han sido 

tabúes para muchos y donde siguen muchas preguntas sin respuestas 

debido a la forma de pensar de las personas y donde la idiosincrasia de 

los pueblos limitan la capacidad de desarrollar y de pensar de una forma 

clara y sin prejuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

      

     Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social Carrera de 

Diseño Gráfico se encontraron trabajos de investigaciones similares pero 

con enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema; 

Rol de la escuela y la familia en la educación sexual en los niños de 6to. a 

7mo. Año de Educación Básica en la Escuela Hogar “Padre Cayetano 

Tarruell” de la ciudad de Guayaquil 2014 – 2015. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes 

    El presente trabajo de investigación consideró diferentes aspectos 

relacionados con la educación sexual. Se hace mención de diferentes 

tipos de investigaciones que orientaron sobre el tema en particular y una 

de ellas, fue el establecer a partir de una encuesta a las autoridades, 

docentes, representantes legales y  niños sobre la educación sexual. 

     Se pudo encontrar estudios relacionados con el tema con diferentes 

enfoques que tratan la educación sexual como temas de interés primario 

así como temas educativos con ejes fundamentales en su estructura. 

     En actividades de trabajo con los docentes se llegó a recoger la 

opinión de éstos, que dan cuenta de la incomodidad de los mismos ante 

las preguntas de sexualidad que van más allá de lo esperado. 
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(Vicente Mera, Conceptos Freudianos, 2008): “La 
escuela por su importancia en el campo de la 
socialización  del escolar, es un vehículo muy  
importante para la educación sexual. Pero debido a 
falta de preparación de los docentes y 
representantes legales para la discusión del tema, 
finalmente la ideología utilizada para abordar la 
situación es la utilización de mecanismos de 
control tales como represión de la sexualidad.” 

 

      En el campo de la educación sexual, así como en otros ligados al 

tema planteado en el estudio, tienen como los interesados principales, a 

los miembros de la familia encabezados por el padre y la madre, y los 

hijos que compongan o forman parte del hogar. Todo esto debido a que el 

tema como tal se presenta para ser abordados siempre en consenso aún 

con posiciones divididas o diferencias. 

 

     Uno de  los errores más comunes que se presentan en este caso, es 

tratar de interpretar las cosas de una forma en que no exista la madurez 

suficiente para exponerlo o receptarlo de parte de los demás, es decir, 

que para uno le pueda causar risa y para otros, una posición poco 

tratable, y es ahí donde se presenta el gran problema de no sacar nunca 

lo positivo de lo negativo. 

 

     El presente trabajo está enfocado a los padres, representantes 

legales, docentes y niños de la escuela. Es indispensable confeccionar 

una propuesta gráfica acorde al tema de educación sexual para los niños 

de 6to a 7mo año de educación básica y cuyo fin es orientar y apoyar la 

educación sexual de niños con el debido cuidado de su cuerpo.     

Comenzar la educación sexual desde niños es importante ya que es un 

trabajo unificado entre padres, representantes legales y docentes. 

 

 



 

13 

 

     ¿DE QUÉ SE HABLA EN TEMAS DE SEXUALIDAD? 

 

     Hacer mención de personas consideradas sexuadas, es decir que 

nacen con características definidas como masculino o femenino, o  

pertenece a cualquiera de los dos sexos. Visto de otra forma, se establece 

que se es niño o niña, y cuando llega a la etapa de adultez, son hombres 

o mujeres. 

 

     Por lo tanto, este estudio corresponde más que una simple dimensión 

de los hechos que implica a las personas como son, corresponde también 

a la existencia del ser propiamente dicho. 

 

     Lo referente a la sexualidad corresponde a todo el proceso de 

desarrollo del ser  desde su nacimiento y lo que acompaña a lo largo de 

su vida. Cada ser humano es único e irrepetible, por lo tanto, existen 

sexualidades como seres.  

 

¿PORQUÉ HACER EDUCACIÓN SEXUAL Y CUÁLES SON LOS 

OBJETIVOS? 

 

     El objetivo es que en el hogar los hijos aprendan a conocerse y 

aceptarse tal y cual como son y cumplir con el principio que de ser felices 

y vivir en armonía. 

 

 Que sepan y aprendan a conocerse así mismo. 

 

 Conocer qué es la menstruación, lo que implica y cómo se produce. 

 

 Qué reacción se tiene ante las cosas. 

 

http://www.guiainfantil.com/1470/yoga-infantil-la-union-de-juego-y-relajacion.html
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 qué sensaciones y emociones se producen tanto en sexo opuesto 

como el de sí mismo. 

 

 Que sepan y aprendan a aceptarse, es decir que se sientan bien y 

a gusto con su cuerpo y la forma de comportarse. 

 

 contribuir en la posición que todos son iguales y nadie es menos o 

más que otro. 

 

  Aceptación que la sexualidad corresponde a la máxima expresión 

que siente tanto el hombre como la mujer. 

 

 Existe diferentes formas de transmitir muestras de afecto y deseo 

cuando se hace uso de expresiones y términos que son 

característicos en las personas cuando se da un abrazo o un beso 

a alguien. 

 

 Que la felicidad puede considerarse como la finalidad que tienen 

los seres cuando llegan a una etapa adulta. 

 

 Tanto el hombre como la mujer forman un hogar y en esa línea se 

convierten en padres de familia.  

 

 Apreciación de lo que es la sexualidad requiere de un trabajo 

consiente, es decir hacer consideraciones desde las fortalezas y 

las debilidades de las personas. 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
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¿QUÉ ERRORES COMETEN LOS PADRES DE FAMILIA A LA HORA 

DE HABLAR DE TEMAS DE SEXUALIDAD CON SUS HIJOS? 

 

     Para el presente caso los padres están preparados para tratar temas 

educación sexual. También los que creen y consideran que no es 

problema de ellos, es una posición contraria a la que corresponde por 

obvias razones, es decir que están llenas de prejuicios respecto del tema 

de sexualidad. 

 

     El tema de Educación Sexual, es un tema que involucra a todos pero 

principalmente a quienes son parte del estudio como los niños y 

adolescentes. 

 

     Los padres también están conscientes que pueden tener el apoyo de 

profesionales en el tema y que pueden ampliar más los conocimientos 

sobre educación sexual responsables orientado a prevenir todo tipo de 

problemas que se presentan. 

 

    Los temas tienen que ver con la forma en que se desarrolla 

sexualmente el niño es muy importante conocerlo. 

 

     Uno de los errores que pueden cometer los padres es querer ver 

desde el punto de vista de adulto las formas de expresión y sentir de los 

niños sobre su sexualidad. 

 

     La sexualidad en niños tiene marcada diferencia en relación a la de 

los adultos. En el niño no existen sentimientos y sensaciones 

exclusivamente orientado al erotismo, como ocurre con las personas 

adultas. Esta investigación está enfocada a los padres, representantes 

legales, docentes y niños de la escuela. 
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      Es indispensable hacer una propuesta gráfica sobre la educación 

sexual para los niños de 6to a 7mo año de educación básica cuyo fin es 

orientar y apoyar la educación sexual de niños con el debido cuidado de 

su cuerpo ya que los niños son asexuados. 

 

     No es lo mismo hablar de sexualidad de un adulto, ya que ellos ya han 

pasado un proceso de formación y de aprendizaje respecto del tema y por 

lo tanto tienen bases para explicar a sus hijos, sin embargo los niños por 

sí solo no pueden generan criterios ni juicio de valor respecto del tema en 

cuestión. 

 

     Esto es un trabajo que involucra a muchas personas es decir padres 

de familia, representantes legales de la escuela y docentes por las 

personas que están en el día a día en el proceso formativo. 

 

SEXO 

      

Son varias las definiciones sobre este término, sin embargo se puede 

hacer referencia de cómo es concebida por las personas. Sexo es el 

resultado de producción de espermatozoides en el caso del hombre y  

óvulos en el caso de la mujer. 

 

La identidad del sexo se logra por la combinación de cromosomas, 

estos que por parte de la mujer, ella es productora de cromosomas XX, y 

el hombre XY, al unir el cromosoma X de la mujer con el X del hombre, el 

resultado será la procreación de un ser de sexo femenino. 

 

Si se combina el cromosoma X de la mujer con el cromosoma Y del 

hombre, el resultado será la procreación de un ser de sexo masculino. 
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Otra apreciación en cuanto a la identidad, se da cuando el niño trata 

de identificar las características sexuales de hombre y la mujer por sus 

órganos reproductores, esto es que la identidad se da de forma objetiva 

cuando el hombre es aquel que posee un órgano reproductor llamado 

pene, y la mujer un órgano reproductor llamado vagina. 

 

(Vicente Mera, 2008, pág. 25): “El sexo no tiene 
ninguna norma ni regla que pueda formularse a 
partir de su propia naturaleza. Encuentra también 
que el aparato moderno de sexualidad es 
heterogéneo y que en éste se incluyen discursos, 
instituciones, conformaciones arquitectónicas, 
reglamentos, leyes, medidas administrativas, 
afirmaciones científicas, proposiciones filosóficas, 
morales, legales. 

 

SEXUALIDAD  

 

     Corresponde a la dimensión con la que se magnifica el hecho  

fundamental de ser un ser humano, todo esto basado en el sexo lo que 

incluye no solo al género sino también a su identidad de género, su 

orientación sexual, la vinculación afectiva en el amor y la reproducción. 

 

      Por tal motivo representa el resultado de la interacción de procesos 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales entre otros factores. 

 

      Se hace énfasis cuando se habla de sexualidad a las formas o 

representaciones de carácter subjetivas que tienen que ver con la 

reproducción y al comportamiento erótico. 

 

     Todo concepto sobre sexualidad debe cubrir comportamientos, actitud, 

y valores que debe ser considerados subjetivamente, en una cultura 

vinculada a la reproducción, así como de los términos derivados como lo 
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sexual, comportamiento sexual, pues, debido a la inherente subjetividad 

humana, estos temas tienden a grandes variaciones cualitativas y 

cuantitativas. 

 

    El niño desde que es un bebé es el primer vehículo que facilita el 

contacto sexual con otro, con su madre o quien realice esa función.      

Por eso es que la sexualidad no debe estar relacionada a un intercambio 

físico con otros, sino a un encuentro emocional que permite la integración 

personal. 

 

(Vicente Mera, 2008, pág. 25): “La sexualidad no debe 
pensarse como un tipo de hecho natural que el poder 
trata de mantener controlado, ni como un dominio 
oscuro que el conocimiento trata de descubrir 
gradualmente, es el nombre que puede darse a un 
constructo histórico.” 

 

IDENTIDAD SEXUAL  

 

     Son características propias que permiten a la personas diferenciarse 

el uno del otro, esto conlleva a determinar preferencias, gustos y como 

lograr hacer convivencia a lo largo de la vida, es precisamente aquello 

que hace diferenciarse. 

 

     Básicamente se puede considerar como identidad sexual, la 

satisfacción que siente la persona en todos los aspectos inherentes a 

sexualidad, su comportamiento ante otros del sexo opuesto o del mismo 

sexo, cumplir  las condiciones de bienestar y del buen vivir en sociedad. 

 

    Cuando se habla de identidad de género, esta hace referencia directa 

con el ámbito cultural y la producción de valores desde el hogar con la 
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transmisión de mensajes del padre, y de la madre,  así como la de los 

hermanos y finalmente por los grupos sociales. 

 

     En la identidad de género se asume un papel importante como la 

identificación, puesto que es un proceso en mayor o menor que lo 

desarrolla el sujeto cuando toma algún aspecto, cualidad, propiedad o 

atributo de otra persona. 

 

     Existen elementos que se pueden considerar parte de lo que implica el 

concepto de identidad sexual y que son propios del ser. 

 

 El sexo que tiene que ver con el aspecto físico y bilógicos, todo 

esto que implica la estructura anatómica.  

 

 El género, que es el que se determina con otros aspectos respecto 

del ítem anterior, y corresponde a la forma de pensar y como lo 

aplica en sus actividades. 

 

 Son netamente psicológicos, además de lo social y cultural que es 

lo que hacer ver el desarrollo y su desenvolvimiento con su 

entorno, siendo estos aspectos lo que hacen diferenciar e 

identificar el hombre en su masculinidad y a la mujer en su aspecto 

de femineidad. 

 

GÉNERO 

 

      Se refiere a la construcción social que define valores, 

comportamientos, funciones, oportunidades que poseen tanto hombres 

como mujeres, como prácticas sociales y culturales siempre apegadas a 

las condiciones del entorno. 
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     Hablando de género, se trata de erradicar todo tipo de barreras entre 

ambos sexos, romper paradigmas, destacar la importancia en la práctica 

de lo que representa la igualdad de oportunidades en todo campo y orden 

social, cultural, político y económico. 

 

      De la misma manera el derecho a una formación académica integra 

en valores y en conductas siempre orientados a trabajar por el bien 

común. 

 

     Con todo esto se propende garantizar el buen accionar y convivencia 

donde el punto central sea planteamiento de propuestas integradoras en 

todo orden y en beneficio de los derechos que tienen ambos y en este 

aspecto el tema de educación sexual no debe convertirse en un obstáculo 

de diálogo y comunión de ideas. 

 

DIFERENCIAS SEXUALES  

 

     Se debe tener claro que el sexo corresponde a un hecho biológico, y 

su base se fundamenta en las diferencias que se deben marcar dentro de 

la propia especie humana, que implican procesos complejos y el análisis 

de los distintos niveles, por la cual no siempre se va a coincidir entre sí, ya 

que dichos procesos son netamente liderados por la biología y la 

medicina en función de lo hormonal, anatómico y fisiológico.  

 

     Hay que establecer que las diferencias sexuales son diferencias que 

requieren de una estructura y es a partir de la cual se construyen no sólo 

los papeles con explicaciones sociales sino el imaginativo de lo que 

significa ser hombre o mujer, por lo tanto no puede ser posicionado en el 

mismo nivel que el propio género.  
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SALUD SEXUAL  

 

     El primer gran desafío en educación, es asumir un concepto más 

ecologista de la sexualidad, en donde la salud sexual se pone de 

manifiesto tanto en lo personal como en lo social ya que el individuo, su 

entorno son permeables a esa educación sexual, formal no formal e 

informal, sea correcta o incorrecta, independiente al modelo que plantee. 

 

      Los estudios de educación sexual que tradicionalmente han sido 

tratados, se ha realizado de una forma general e informal, referenciados 

en tabúes, paradigmas y mitos. Por lo tanto históricamente se han 

consagrado conceptos respecto de lo que es la sexualidad, y más definido 

cuando se trata de una sexualidad sana, así se tiene:  

 

 La aptitud que se debe tener cuando se está disfrutando de la 

actividad sexual en pareja. 

 

 La ausencia de prejuicios y temores, vergüenza, que no tiene 

fundamentos y que no permitan una actividad sexual prospera.  

 

 La presencia de enfermedad alguna que no permita una actividad 

sexual reproductiva.  

 

     La educación sexual como parte de la salud del ser, corresponde a  un 

proceso continuo de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado 

con la sexualidad 

 

     Esta salud sexual se evidencia con las libertades de expresiones y las 

capacidades sexuales que conduzcan al bienestar personal y social. 
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De acuerdo a estas definiciones se puede establecer que una salud 

sexual es la experiencia del proceso permanente para la consecución de 

bienestar en todas las instancias que estén relacionados con la 

sexualidad.  

 

No corresponde sólo a la ausencia de disfunción poder alcanzar una 

buena salud sexual, sino también mejorarla también la calidad de vida en 

salud, con una correcta educación sexual que involucre a la familia y a la 

sociedad.  

 

     El derecho que se tiene informar y ser informado, sobre salud sexual 

debe ser ejercido y facilitado por la comunidad a lo largo de todo el 

proceso de vida.  

 

     En el País, la integridad de la persona, el alcance de toda norma 

comprende la prohibición de todo tipo de violencia sexual. El alcance de 

este derecho está ampliamente consagrado a nivel internacional y su 

exigibilidad es la más trabajada con luchas constante para que se ejerza 

una correcta legislación. 

 

      La salud no es sólo corresponde al bienestar físico, sino otros 

factores que hacen que la persona pueda desarrollarse en sociedad sin 

problemas y con conciencia plena y de satisfacción de su cuerpo, así 

como de su sexualidad, porque todos los seres nacen con sexualidad.  

 

    Es de suma importancia estar orientado y educados para tomar 

decisiones respecto de la vida y de los demás, y estar claro que la vida es 

dura para todos cuando se trata de entender y comprender las diferentes 

etapas evolutivas de la sexualidad del hombre y mujer.  
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     La etapa de la sexualidad va más allá de lo que se entiende por sexo, 

corresponde a la madurez y experiencia del proceso y consecución de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural, y que las discapacidades 

sexuales originan  un bienestar armonioso personal y social. 

 

     Algunos opinan que el término sexualidad corresponde a un 

eufemismo y que solo designa la información sobre infecciones de 

transmisión sexual; para otros es el enfoque de la educación relativa a la 

reproducción. 

 

     El reconocimiento de estos derechos involucra valores morales tales 

como la libertad, la equidad y no sólo la obligación de las políticas 

públicas en la provisión de una correcta salud y educación sexual, sino la 

calidad de los servicios. 

      

     No se trata solo de prevenir enfermedades, sino de fomentar hábitos y 

cultura responsable de estilos de vida y de todas las formas posibles de 

establecer condiciones ambientales que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de las personas.  

 

     De todos los enfoques brindados es necesario que se incorpore 

procesos de educación para la salud como un proceso formativo, 

participativo, destinado a capacitar a todos y todas y poder participar de 

forma responsable en todo acto que tenga que ver con el tema propuesto 

en el estudio.  

 

     En la toma de decisiones relacionadas con su salud, tanto en la 

afectación al estilo de vida como al ambiental, la buena salud es un 

aspecto integral de la que no se puede aislar al tema de la sexualidad. 
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      Por lo tanto la educación en todas sus etapas debe comprometerse a 

aportar con todos los conocimientos al cambio de mentalidad de las 

personas a ser responsables de todo lo que esté relacionado con temas 

de educación sexual. 

  

     La tarea de promover la salud sexual, plantea otro tipo de desafío y es 

la revisión de errores que se produjeron en ciertas instancias, de la 

complicidad y de actos que conllevaron a prejuicios mal fundados que han 

transcurrido en el tiempo y que dichos solo han ratificado que el tema de 

sexualidad sigue siendo un tema prohibido. 

 

     Por lo tanto imposibilita la situación de ejercer actividades que 

promuevan cambios de actitudes y de mentalidad en temas de las cuales 

depende un grupo importante de la sociedad que son los niños y donde 

este tema sigue siendo poco entendible por ellos. 

 

SEXUALIDAD INFANTIL  

 

     Se refiere a la integración armónica del sexo, exclusivamente 

biológico con la sexualidad que es la manifestación de actitudes frente al 

sexo y con ello las diferentes expresiones de sentimientos.  

 

 (Vicente Mera, 2008, pág. 25): “El desarrollo sexual 
se inicia con la fase oral, caracterizada porque el 
niño obtiene una máxima satisfacción al mamar, y 
continúa en la fase anal, en la que predominan los 
impulsos, después de una fase latente o de reposo, 
se inicia la tercera fase del desarrollo, la genital, con 
el interés centrado en los órganos sexuales, desde 
en este momento tienen un principio de sexualidad 
durante su etapa de vida” 
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     El termino sexualidad no corresponde a actividades netamente de 

placer y que tengan que ver con los aparatos reproductores, sino toda 

actividad que vienen de la infancia y que en su desarrollo al llegar a la 

etapa de adultez, producen placer y satisfacción de una necesidad 

fisiológica fundamental denominada amor sexual.  

 

    También se ha considerado el desarrollo de las características 

sexuales cuando el adolescente se desarrolla biológicamente hasta llegar 

a la etapa en que sus cuerpos alcanza la madures completa y se 

establecen procesos afectivos como hombre y mujer.n (Vicente Mera, 

2008, pág. 95): “El niño tenía manifestaciones sexuales pero se dejó 

claro que son distintas a la de los adultos. 

 

     En los niños es muy frecuente etapas donde la curiosidad por las 

diferencias corporales ha establecido la necesidad de mostrarse entre 

ellos sus partes genitales como una acción de reconocimiento de sus 

diferencias, y estudiar el porqué de esas diferencias. 

 

     La sexualidad posee funciones específicas propias en el ser humano y 

una de ellas y la principal es el placer por estar cerca del sexo opuesto, ya 

que la función secundaria de la sexualidad en el ser es la reproducción.  

 

DERECHOS SEXUALES 

 

    Es de suma importancia tener acceso a una educación sexual como 

todo derecho que tienen las personas, hombres y mujeres, sanos o 

enfermos, con capacidades especiales, y discapacitados en otros casos. 

 

     De esta manera tener la capacidad de elegir toda opción sexual 

presente, a tomar decisiones por sí mismo, poder entender y comprender 
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su propia sexualidad y expresar su sexualidad y expresar tanto 

sentimientos como emociones sin temores.    

 

    Históricamente se ha intentado legalizar el tema de la sexualidad a 

través de leyes, para justificar su normalidad en ciertas prácticas de orden 

sexual o para reprimir otros tipos conductas. El conocimiento sobre 

derechos sexuales nace en la perspectiva de los derechos humanos y 

como tal hay que dar un tratamiento específico al tema. 

 

     La noción de los derechos sexuales de los adolescentes como 

derechos humanos permite evitar que el ejercicio sexual se realice en 

condiciones de riesgo para la salud, ya que se tornan obligatorios la 

educación sexual en el acceso a métodos anticonceptivos de protección 

contra infecciones de transmisión sexual.  

 

     El derecho en sociedad que debe ejercer el ser humano; no puede ser 

empleado para ofender a los atributos inherentes a la persona, más bien 

debe ser vehículo para vivir en sociedad. 

 

    Los reconocimientos a los derechos sexuales como derechos humanos 

conlleva a que su cumplimiento sea de interés público, ya que su 

desenvolvimiento se produce en actividades de derecho privado. 

 

 (Pinto, 2008, pág. 33) "Por derechos humanos se 
entenderán aquellas exigencias de justicia, 
formulables como derechos de individuos, de 
grupos, que en cada momento histórico se 
considera que deben quedar reconocidos en la 
Constitución de una comunidad jurídica 
sustrayéndose el arbitrio del poder ordinario del 
gobierno” 
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     Los derechos sexuales y reproductivos corresponde a derechos 

humanos y su fundamentación se rige por el respeto a la integridad y 

dignidad humana. Como derechos humanos, estos son irrenunciables e 

intangibles y como tal considerados derechos inherentes a la persona y 

ser humano. 

 

     La necesidad de poder garantizar de manera contundente los 

derechos sexuales de las personas radica en su vulnerabilidad. El mismo 

responde de acuerdo a la capacidad de las personas en su reproducción 

como ser, esto es desde su etapa infantil o niñez hasta su adultez. La 

violación a estos derechos puede limitar a los adolescentes a desarrollar 

un proyecto de vida pleno.  

 

     Lo que respecta al tema de una moral sexual, debe ser privativo de 

cada persona dentro y fuera de su territorio, y su libre ejercicio está ligado 

a su intimidad siempre que este no se afecte libertades de derechos a 

otras personas. 

 

(Ruiz, 2008, pág. 189): “La necesidad de investigar la 
forma cómo funciona el género dentro del Derecho, 
cómo actúa el Derecho en la creación del género. El 
Derecho es un discurso que crea sujetos con género 
y  también un discurso que crea subjetividades, es 
decir, identidades a las cuales el individuo viene 
atado.” 
 

     Las relaciones interpersonales de hombres y mujeres están 

delimitadas y responden a un proceso en el cumplimiento de roles de 

convivencia, que va desde lo doméstico, hasta lo sexual. 

 

     Está claro que toda norma jurídica, en gran medida parte de la  

subjetividad con las que debe ser vista el tema de sexualidad, es decir  

plena y placentera, en todas sus dimensiones y no necesariamente estén 

ligadas a la planificación familiar o procreación. 
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      Por lo Es decir que se debe asegurar a todas las personas la 

posibilidad de tomar decisiones con respecto a su sexualidad su ejercicio 

libre.  

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA FAMILIA 

 

     El dialogo constante entre padres e hijos es la base fundamental para 

el desarrollo en sociedad, ya que permite mantener el concepto de mente 

abierta al tratar los temas que en el entorno son considerados paradigmas 

y tabúes por lo que conllevan a prejuicios mal fundados por temas pocos 

aceptados para su tratamiento. 

 

     La convivencia en familia es la máxima representación de los valores 

que se puedan fomentar, al ser la base fundamental para la consolidación 

de los elementos afectivos como el amor, respeto, la solidaridad, la lealtad 

entre los más significativo. 

 

     La Educación Sexual en familia no es tarea fácil, pero es tarea de 

todos dentro del hogar desde la repartición de responsabilidades con 

actividades propias del hogar, pero en cuanto a dialogo y conversaciones 

de temas inherentes a la educación sexual en la familia siempre será en   

beneficio del niño. 

 

     En cualquier de los casos, los temas inherentes a la educación sexual 

en familia debe ser considerada como temas transversales respecto de lo 

que normalmente se desarrolla en el hogar, es decir lo que es cotidiano y 

no se tiene relación directa ya que el tema de la sexualidad debe ser 

tratado de forma muy responsable y autónomo de las demás actividades 

en familia. 

 



 

29 

 

     Eso significa que todo tipo de pregunta que realice el niño relacionado 

con el aspecto sexual no debe ser limitado en su respuesta, y es aquí 

donde la madurez del padre de familia juega un papel importante en la 

relación padre e hijo. 

 

     También significa que los padres de familia deben informarse y valerse 

de profesionales del tema para guiarse y asesorarse en este tema y sea 

más fácil el dialogo con sus hijos trasmitiendo confianza plena y apertura 

en todo lo relacionado a la sexualidad. 

 

     Los niños no deben mostrar temor en preguntar temas que son tabúes 

y paradigmas para la sociedad y que tienen que ver con la relación entre 

un hombre y una mujer o de donde viene los niños cuando nacen, 

además de temas cruciales en su formación racional y que no perturben 

su desarrollo como persona. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS DOCENTES 

 

    Radica en la formación profesional que se haya tenido y como 

resultado de ese aprendizaje, la aplicación en el plano real con la 

transmisión de conocimiento sobre los temas que no son de cierto modo 

parte de los contenidos programáticos en las etapas de educación inicial y 

general básica de las personas. 

 

     Son responsables para tratar este tema aquellos profesionales que 

han estado en permanente investigación y búsqueda de conceptos, tipos 

de conducta y aportes con características científicas para poder entender 

y comprender lo que representa la educación sexual y su impacto desde 

temprana edad. 
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     La forma de pensar en lo que hay que transmitir sobre este tema, tiene 

que ver con la manera en que se transmite y recibe la información. Las 

estrategias que se implemente en el tratamiento y transmisión de temas 

sobre educación sexual es exclusivo para quienes conocen y saben cómo 

tratarlos y ponerlos en marcha. 

 

     Es importante definir el papel que deben desempeñar los docentes en 

temas de educación sexual, esto debe implicar procesos extremadamente 

complejos debido al alcance que tiene el tema en mención y que debe ser 

tratado con mucha responsabilidad. 

 

      Como tal este trabajo de los docentes debe ser constante, es decir 

toda actividad que se desarrolle y donde se involucre a los niños respecto 

del tema, se tienen que tomar medidas en conjunto con padres de familia 

y autoridades lo que garantiza el respeto a los derechos de todos. 

     Todos estos temas deben tener relación con la situación o condiciones 

sociales de cada uno de ellos ya que en muchos de los caso la forma de 

pensar de los niños y de los involucrados debe ir en función de cómo 

también es el entorno en el que convive el niño, su estado personal, la 

salud, la alimentación, las condiciones de vida dentro y fuera del hogar. 

 

      Los temas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar afecta 

considerablemente en el desarrollo formativo del niño así como las formas 

de convivencia, ya que psicológicamente puede representar un gran 

problema a la hora de evaluar los comportamientos de ellos en su 

entorno. 

 

      Los permanentes cambios en los estados de ánimos de los 

integrantes de una familia implican mucho en el desarrollo de las 

actividades del niño en el aula de clases. 
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     Por lo tanto resulta indispensable impulsar una correcta difusión y 

articulación de las actividades de los niños en la escuela respecto del 

trabajo de los docentes. 

 

      Es importante y necesario plantear actividades donde los niños en su 

proceso de formación reciban la ayuda y el apoyo constante de sus 

docentes y que este represente logros positivos en cuanto a educación 

sexual.  

 

     Unos de los objetivos del presente proyecto en promover y estimular 

cambios de actitud y reflexiones entre docentes y autoridades, así como 

padres de familia, acerca de conocimientos, comportamientos y actitudes 

sexuales y aprendizaje sobre la sexualidad. 

 

     Existen muchos estigmas respecto del tema en cuestión y donde los 

estereotipos de género e identidad sexual, generan desinformación en 

temas sexuales y poca comunicación entre docentes y estudiantes que 

inciden en la conducta de los niños. Por lo tanto esto es lo que hay que 

evitar por lo que el trabajo mancomunado permitirá el cambio de 

mentalidad que todos desean. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA 

 

     En la Escuela Hogar Cayetano Tarruell se quiere recalcar que el 

proceso de cambio de mentalidad es altamente necesario, especialmente 

en padres, representantes legales y docentes en temas de educación 

sexual. 

 

     Se debe trabajar de manera conjunta para saber educar sexualmente 

a los jóvenes, enseñar con claridad cómo funcionan sus órganos 

reproductores, advertir las consecuencias por tener sexo libre, tipos de 
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enfermedades sexuales, enfermedades incurables y formas de prevención 

y contagio, entre los más importantes. 

 

      El ser un tema transversal lo relacionado a la educación sexual, 

significa que sebe estar íntimamente ligado al proceso formativo del niño, 

por lo tanto, desde esta posición se deberá trabajar exclusivamente en 

temas y aspectos que contribuyan a la educación sexual desde esta etapa 

de educación y como tal todo los involucrados en el tema educativo son 

responsables de los resultados obtenidos. 

 

     Como tal la escuela se convierte en un actor social permanente ya que 

como estructura educativa conlleva a la formación de niños y niñas que 

desde la etapa de formación inicial propende a la formación en todos los 

temas de orden académico pero también es parte de su aprendizaje 

temas sociales que atañen a todo como es la educación sexual. 

 

     Las temáticas a tratar deben considerar aspectos muy responsables 

respecto de temas sobre sexualidad, deben permitir opiniones diversos 

peros siempre construyendo pensamientos y cambios de actitudes en 

esta temática evitando todo tipo de prejuicios y puntos de vistas 

distorsionados. 

 

      Que toda posición respecto del tema de sexualidad permitan construir 

hábitos de responsabilidad sobre lo que representa el sexo, la sexualidad 

y demás consideraciones. 

 

      La construcción de valores es parte fundamental en el desarrollo 

formativo del niño como hombre de bien en sociedad. Además todo tipo 

de propuesta debe permitir crear espacios de conciencia y sensibilización 

enmarcando en todo el alcance de la temática. 
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      Otro aspecto es que el tema de educación sexual en la escuela debe 

proponer de desafío para romper esos mitos y paradigmas creados por el 

propio hombre y donde el aspecto pedagógico y didáctico deben ser los 

ejes principales en la creación de nuevas formas de pensamiento de 

todos los involucrados. 

 

      Es así que todo trabajo desarrollado por los niños dentro de las aulas 

de clases, o las actividades de carácter autónomo que contemplan 

trabajos en la casa  deben estar encaminados a un trabajo participativo de 

los padres, ya que esto se convierte en retroalimentación para los 

docentes cuando se evalúa de forma holística la formación del niño. 

 

      Las políticas educativas deben desarrollar estrategias orientadas a la 

creación de materias que no solo deben estar dirigidas a los estudios de 

las ciencias sino también a los ejes formativos en el aspecto social como 

parte de formación de valores desde las primeras etapas de formación del 

hombre. 

 

     Se hace evidente la necesidad de promover la implementación de 

recursos tecnológicos así como apoyo externo con entidades no 

gubernamentales que tengan que ver con temas de derechos humanos y 

el trato de temáticas como la educación sexual que atañe a todos. 

 

 de formación con profesionales  recursos institucionales disponibles en la 

comunidad e incluir la asistencia de otros perfiles profesionales como 

apoyos e informantes idóneos. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     El tema de educación sexual considerado un problema de 

características pedagógicas no es algo que se haya inventado o algo 

nuevo, ya que son temas que tienen características históricas y que 
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prácticamente definían la representatividad del hombre y la mujer dentro 

de una sociedad y cuyos límites y roles ya estaban marcados. 

 

     No existían pugnas de quien tenía más derechos entre el uno y el otro, 

y cuál de los dos tenían más privilegios. Por tal motivo habían posturas 

marcadas y entre ellas estaban los acuerdos sobre temas que eran de 

exclusividad de la educación formal, así como lo que le correspondía a 

otros actores involucrados de la sociedad. 

 

      Son muchas las formas en que se trata de comprender al tema de la 

educación sexual, así mismo son varias las aristas en las que se 

presenta, debido al punto de vista y apreciación del hombre. 

 

      Puntos de vistas que van desde el ámbito sexual propiamente dicho, 

pasando hasta en el aspecto religioso que ha conllevado a muchas 

confrontaciones entre la sociedad y quienes deben ser ejemplo de ética y 

moral como lo es la iglesia. 

 

     Desde esta óptica la formación de valores es imprescindible a 

temprana edad y con el sustento que conlleva la formación desde el 

hogar, crear hábitos de respeto por el sexo opuesto, que incluye el 

respeto en sí mismo. 

 

     Todo hace pensar que forma en que se trata de educar en el ámbito 

sexual a los niños solo corresponde a transmitir información temas de 

poca transcendencia, cuando son temas que deben ser tratados en todos 

los aspectos son dejar nada que se puede crear dudas en el ser. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

      El niño en esta edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su 

lugar dentro de la estructura familiar. Manifiesta interés por averiguar los 

orígenes de su propia vida, de hermanos y padres la diferencia entre los 

sexos, el significado de la muerte, elaborando teorías infantiles. 

 

      Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas 

queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin 

convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los 

muertos. Descubre la diferencia de los sexos como criterio irreversible 

para discriminar entre varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

 

(Gomez, 2001, pág. 35): “A medida que adquiere 
mayor autonomía y posibilidades de discriminación, 
va advirtiendo otros vínculos, en particular la 
relación que une a sus padres. Se enamora de su 
pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más 
tarde renunciará a ese amor y se identificará con su 
rival deseando ser como él en el futuro”. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     La sociedad humana y el pensamiento, estos puntos son el  

reconociendo a la educación, y en particular, a la educación de la 

sexualidad como una categoría histórica. Ya que es una forma distinta de 

ver las cosas  desde cada perspectiva o situación que permita reflexionar 

de manera más profunda todos los actos de cada individuo. 

 

      El principio básico para el estudio de los aspectos sobre educación de 

la sexualidad radica en la esencia social del ser humano, actúan como 

método del conocimiento y transformación de la realidad, como enfoque, 

los cuales pueden ser utilizados en todas las ciencias y esferas de la 



 

36 

 

actividad humana, es por ello que en los aspectos referentes a la 

sexualidad, constituyen núcleos importantes en la interpretación y 

comprensión de sus nexos y realidades.  

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 

 

     Se enfatiza en  la necesidad de personalizar el proceso de enseñanza, 

de evitar los procedimientos generales dentro del proceso, tratando de 

diferenciar la acción del profesor en base a las características del alumno, 

desarrollar la interacción comunicativa, sana y personalizada entre 

alumnos y profesores, enfatizando el desarrollo de motivaciones hacia la 

autonomía, la autorrealización y la creatividad en los alumnos. 

 

     El aprendizaje no solo es proceso de realización individual, sino una 

actividad social, una actividad mediante la cual el joven asimila los modos 

sociales de actividad y de interacción. Poner el aprendizaje del estudiante 

en el centro del proceso docente-educativo se ha convertido en una 

necesidad imperiosa de estos tiempos y en un llamado al profesor y a su 

labor educativa. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     La educación de la sexualidad se ha convertido, en un tema de 

múltiples puntos de vistas o aristas debido a los permanentes prejuicios 

que se da a este problema como fenómeno social. La escuela como 

institución debe contar con profesores o maestros con el compromiso de 

aportar con el conocimiento no solo en la materia que imparte sino 

también en el aspecto social y de valor que se debe dar al niño a corta 

edad transmitiendo temas importante como es la sexualidad y sus 

consecuencias. 
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     Desempeñan un importante papel en la conformación del sistema de 

influencias educativas que propicien la educación de la personalidad del 

alumnado, destacándose en este sentido a la educación como fenómeno 

social y a las distintas 18 agencias educativas (escuela, familia, 

comunidad, medios masivos de comunicación, etc.) en la formación, 

desarrollo y potenciación de la personalidad de los escolares.  

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

     Dada las actividades, además de la investigación, que llevan a la 

transmisión y aplicación de nuevos conocimientos para cada país con un 

indicador de su innovación sobre la tecnología hasta ahora el sistema de 

ciencia y tecnología, con mayor o menor éxito, los resultados de estas 

actividades tienen un impacto económico. 

 

.   El vínculo tecnología sociedad, se ve cada vez más cercano ya que la 

importancia que se ha dado a la tecnología en los últimos años ha sido 

debido al acceso libre a nuevos medios e infraestructura tecnológica y con 

las nuevas modalidades de enseñanza en las instituciones educativas la 

viabilidad de aprendizaje es más factible con el uso de las tics. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

      

     El siguiente proyecto tiene bases legales en los artículos de la 

Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

Derechos 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

     1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

     2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

     4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

     1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 
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Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria. 

 

     La participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

     El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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     4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

     7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. 

 

     Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TITULO III 

Derechos, Garantías Y Deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. 

     Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

     1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

     4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 
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proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos. 

 

 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación 

     La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

     a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

     d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria. 

     g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes: 

     3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

     5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

     6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÌA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

METODOLOGÌA 

     Se refiere a todas aquellas actividades a realizar con el propósito de 

analizar y describir detalladamente el problema planteado en la 

investigación mediante procedimientos específicos con el fin de cumplir 

con los objetivos planteados 

     No debe llamarse metodología a cualquier procedimiento, ya que es un 

concepto que en la gran mayoría de los casos resulta demasiado amplio, 

siendo preferible usar el vocablo método. (Dr. Roberto Hernández 

Sampieri, 2008, pág. 326) “Las investigaciones se originan en las 

ideas, sin importar que tipo de paradigma fundamente nuestro 

estudio ni el enfoque que habremos de seguir” 

 

MÉTODOS  

   

     Son aquellos que permiten encontrar las cualidades esenciales y 

fundamentales en el objeto de la investigación que no han sido fácilmente 

vistas. En ese sentido requiere del análisis, analogías así como otros 

parámetros establecidos. 

 

     (Tamayo, 2008, pág. 30)  “Entendemos por método a un orden 

epistemológico, a partir de la lógica del pensamiento que surge de la 

teoría, teoría y método van siempre juntos”. 
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     Para la planificación y diseño de la investigación se utilizarán los 

siguientes métodos:  

 

MÉTODO INDUCTIVO  

 

     Se aplicó este método porque permitió detectar el problema, los 

hechos particulares relativos de sexualidad y llevarlos a un tema que 

atañe a todos de forma general. 

 

     (Bernal, 2009, pág. 165): “Se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan 

como leyes, principios o fundamentos de una teoría” 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

  

     El presente método teórico parte de una ley general conocida, para 

desglosarlo en leyes particulares y su importancia está en el aporte que 

brinda al permitir realizar análisis para simplificar la investigación. 

 

     (Bernal, 2009, pág. 165): “Se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares” 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     En este proyecto se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva, Cualitativa, Bibliográfica. 
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Investigación Descriptiva 

 

     Permitió describir datos y aspectos referidos al tema en particular 

objeto de estudio y de la forma como impacta en las vidas de las personas 

y de los factores que le rodea. 

 

(Tamayo, 2008, pág. 46): “Comprende la descripción 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual y la composición o procesos de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. La investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta” 

 

Investigación Cualitativa 

 

     La investigación cualitativa hace referencia a los diferentes puntos de 

vistas y apreciaciones del ser respecto de su entorno y las diferentes 

circunstancias por las cuales se trata de entenderlas y comprenderlas. 

 

(Tamayo, 2008, págs. 58-59): “Las Investigaciones 
Cualitativas que tienen como eje el paradigma 
cualitativa, presentan valores fundamentales que 
podemos enunciar así: 
 
1.- La investigación está al servicio del hombre en 
toda su magnitud. 
 
La elección del problema, los métodos de 
investigación, el uso de conocimiento científico y la 
generación de tecnología, se someten radicalmente al 
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servicio específico de las personas afectadas por el 
proceso. 
 
4.- Calificar  el recurso humano, para lo cual la 
formación de investigadores requiere de criterios y 
procesos fundamentales en el desarrollo teórico-
práctico de la investigación. 
 
Su finalidad se fundamenta en la forma como aplica el 
método científico para hacer investigación en 
ambientes difíciles y con personas de escasos 
conocimientos y recursos. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

     Permitió realizar una amplia búsqueda referente al tema. Esta 

investigación fue de una forma ordenada y la búsqueda de la información 

partió de fuentes primarias como libros, documentos bibliográficos 

respectos del tema planteado y de la misma forma información referencial 

a través de revistas y documentación digital. 

 

(Lara , 2011, pág. 51):”La investigación documental 
consiste en un análisis de la información escrita 
sobre un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferenciales, etapas, 
posturas, o estado actual de conocimiento respecto 
al tema objeto de estudio. 

  Las consultas documentales pueden ser de libros, 
revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 
constituciones, etc.” 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

     Existen diversas definiciones acerca de los que representa la 

población dentro de una investigación, se puede definir a la población 
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como todos los casos o grupo de unidades es decir sujetos u objetos de 

estudio. 

 

     También se puede definir como el  un grupo de elementos que posee 

ciertas características o propiedades comunes sobre las cuales se dirige 

un estudio.  

(Arias, 2006, pág. 81): “La población, o en términos más 

precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

delimitada  por el problema y por los objetivos de estudio” 

      La Población en el presente estudio se estratificó en: Autoridades, 

docentes, representantes legales, estudiantes.  

 
Tabla 1: ESTRATOS 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTIVA 1 

2 DOCENTES Y COOPERADORAS 28 

3 REP. LEGALES 175 

4 ESTUDIANTES 180 

 TOTAL 384 

          Fuente: Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
          Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

Muestra 

     Es la representación significativa de una población, se estudia las 

características de ellas y es una parte de la población a estudiar. La 

muestra de esta investigación es de tipo no probabilístico.  
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(Bernal, 2009, pág. 165): “Es la parte de población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuaran las mediciones y la observación 

de las variables objeto de estudio” 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

   

   Es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. 

 

(Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2008, pág. 326): 
“Las muestras no probabilísticas, también llamadas 
muestras dirigidas, suponen un procedimiento de 
selección informal. Se utilizan en muchas 
investigaciones, y a partir de ellas, se hacen 
inferencias sobre la población.” 

 

 

Tabla 2: MUESTRAS 

          Fuente: Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
          Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Se utilizaron como técnicas en esta investigación: observación, 

entrevista, encuesta, documental bibliográfica. 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTIVA  1 

2 DOCENTES Y COOPERADORAS 14 

3 REP. LEGALES 58 

4 ESTUDIANTES 60 

 TOTAL 133 
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Observación 

 

    Una de las técnicas iniciales que se utilizó en el presente proyecto fue 

la observación ya que es una técnica muy utilizada dentro de todo 

proceso de investigación y que permite visualizar los hechos tal y cual 

como ocurren en el sitio y lugar. 

 

     Es decir que el proceso de visualizar u observar las cosas que ocurren 

en el entorno y por la cual no deben sufrir cambio o modificación alguna 

sino verlas tal y cual como se presentan. 

 

(Mercado, 2008, pág. 183): “Existe el peligro que se 
nos dé la sensación de que sabemos más de lo que 
hemos visto. Los datos son tan reales y tan vívidos 
y nuestros sentimientos acerca de los mismos son 
tan fuertes, que a veces confundimos la fuerza de 
nuestras emociones con la extensión de nuestros 
conocimientos” 

 

Entrevista 

      

     El estudio hizo uso de unas de las técnicas de recogida de información 

correspondiente a los métodos empíricos como es la entrevista que es 

una de las técnicas en la investigación con resultados óptimos en su 

aplicación. . 

 

(Lara , 2011, pág. 11): “Presupone la existencia de 
personas y la posibilidad de interacción verbal 
dentro de un proceso de acción recíproca. Las 
técnicas de recolección de datos van desde la 
interrogación estandarizada, uso de grabadoras a 
cinta, la toma de notas, hasta la conversión libre; 
en todos los casos se puede recurrir a una guía que 
puede ser un formulario o esquema de cuestiones 
que han de orientar la conversación” 
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Encuesta 

 

     El presente proyecto aplicó la técnica de la encuesta por ser la más 

representativa en toda investigación para poder recopilar o recolectar 

datos e información de quienes se las requiera. 

      

(Lee, 2009, pág. 632): “Como su nombre lo indica, 
los reactivos de alternativa fija ofrecen al 
entrevistado una opción entre 2 o más alternativas. 
A estos reactivos también se las llama preguntas 
cerradas o de encuesta. El tipo más común de 
reactivo de alternativa fija es dicotómico: plantea 
respuestas de 2 opciones, con frecuencia se añade 
una tercera posibilidad…” 

 

Investigación Documental Bibliográfica 

     

Se aplicó este tipo de investigación, ya que directamente permitió la 

recopilación de informaciones de fuentes primarias y secundarias además 

de información digital y la que se observa cuando se la realizan en línea u 

on-line. Esta investigación permite la veracidad y calidad de la información 

consultada  

 

(Rodríguez U, 2013): “la investigación bibliográfica y 
documental como un proceso sistemático y 
secuencial de recolección, selección, clasificación, 
evaluación y análisis de contenido del material 
empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 
servirá de fuente teórica, conceptual y/o 
metodológica para una investigación científica 
determinada” 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta es la representación de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas reales. Los aspectos que contiene la 

propuesta son: 

Título 

Justificación 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Filosófica 

Pedagógica 

Psicológica 

Sociológica 

Objetivos: generales y específicos 

Importancia 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Visión 

Misión 

Aspectos legales 

Beneficiarios 

Impacto social 

Conclusiones 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     Los resultados fueron tabulados en las respectivas tablas de 

frecuencia absoluta y que permitieron representar gráficamente la 

frecuencia relativa mediante distribución porcentual. 
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Resultado de la entrevista realizada a la directiva de la 

escuela hogar “Padre Cayetano Tarruell” de la ciudad de 

Guayaquil 2014 – 2015. 

 

1. ¿Qué tan importante considera usted que los niños reciban una 

educación haciendo énfasis en el aspecto emocional en este nivel 

del 6to. y 7mo. año de Educación Básica? 

 

     Sí, es muy importante que los niños de 6to. y 7mo. Año reciban una 

educación con énfasis en el aspecto emocional porque las emociones 

ocupan gran parte de la vida y son causa de felicidad o infelicidad en las 

personas y especialmente en niños. 

 

     Es importante comprender y controlar todo tipo de emociones. 

Sabemos que las niñas y los niños que controlan sus emociones son más 

felices y se adaptan mejor a su entorno. 

 

     Por eso enseñarles Educación emocional es hacer que los niños y los 

adolescentes tengan equilibrio emocional. 

 

2. ¿Cómo cree usted que se desarrolla los temas de educación 

sexual dentro de la institución, con los niños de 6to. y 7mo. año de 

Educación Básica? 

 

     Es difícil hablar de este tema en las aulas a pesar que hoy el Gobierno 

está preocupado. Los docentes hacen esfuerzos para llenar este vacío 

pero es muy poco lo que se les enseña. Debería de hacerse talles 

frecuentes, ubicar dentro del currículo los contenidos .específicos. 
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     Debemos de recordar que las instituciones educativas son espacios 

donde se trasmiten también los valores, conocimientos e información 

durante la infancia y la adolescencia. 

           

3. ¿Considera usted que está capacitado el personal que labora en la 

institución para dictar charlas sobre sexualidad, dirigidas a padres 

de familia? 

 

El Ministerio está preocupado por este tema y solicita la ayuda de 

profesionales del  tema para la misma.  

 

4. ¿Cree usted que es suficiente la formación que reciben las niñas 

sobre la sexualidad, dentro del aula de clases? 

 

     No, la educación sexual impartida en las aulas no es suficiente, pero 

sirven de guía para que los niños, niñas y adolescentes tomen decisiones 

correctas. La Educación sexual se la debe iniciar en los hogares, porque 

es allí en donde se inculcan los valores. Sería importante que exista una 

trilogía: Los padres, los niños y adolescentes y los docentes. 

 

5. ¿Qué tan importante es para usted contar con una guía de sobre 

educación sexual para los estudiantes que permita conocer de 

una manera didáctica acerca de la educación la sexualidad? 

 

     Es importante porque forman actitudes que capacitan a las niñas, 

niños, adolescentes para crear sus propios valores y tener así una mejor 

vida de forma consiente y en el futuro ejercer responsablemente su 

sexualidad 

 

 

 



 

53 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES Y 
COOPERADORAS 

 
 
1.- ¿Está de acuerdo que reciba el docente información sobre 

educación sexual en los niños? 
 
 
        Tabla 3: Educación sexual en los niños 

 

 

 

 

                 Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
Análisis: Se observa en los docentes y cooperadoras que un 71% está 
muy de acuerdo y el 29% está de acuerdo que reciba el docente 
información sobre educación sexual en los niños. 
 
 
 
 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 1: Educación sexual en los niños 
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2.- ¿El maestro de aula debe de dar información oportuna de sobre 
educación sexual a los niños? 

 
 

          Tabla 4: Información oportuna 

 

 

 

 

                 Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                  Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
 
Análisis: Se observa que el 71% está muy de acuerdo y el 29% está de 
acuerdo que siempre debe el docente de aula dar información oportuna 
sobre educación sexual a los niños. 
 

 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 2: Información oportuna 
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3.- ¿Considera que el  docente debe de educar en educación sexual? 

 

           Tabla 5: Educación sexual 

 

 

 

 
                  

      Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
             Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
 
 
Análisis: Se observa que el 71% delos docentes están muy de acuerdo y 
el 29% de acuerdo que el docente debe de educar en educación sexual. 
 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 3: Educación sexual 
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4.- ¿Está de acuerdo que el docente debe de tener conocimiento 
sobre las características sexuales más importantes que se 
presentan en los niños? 

 

                     Tabla 6: Conocimiento sobre las características sexuales 

 

 

 

 

                  
      Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 

                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

Análisis: Se observa que el 71% de docentes está muy de acuerdo y el 

29% está de acuerdo que debe el docente de tener conocimiento sobre 

las características sexuales más importantes que se presentan en los 

niños. 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 4: Conocimiento sobre las características sexuales 
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5.- ¿Cree que el docente le resulta complicado hablar con sus 
estudiantes sobre sexualidad? 

    

     Tabla 7: Hablar con los estudiantes sobre sexualidad 

 

 

 

 
                   
Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 

           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
Análisis: Se observa que el 57% de los docentes están en desacuerdo, 
el 29% están de acuerdo y el  14% indiferente que el docente le resulta 
complicado hablar con sus estudiantes sobre sexualidad. 
 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 2 14 

4 EN DESACUERDO 8 57 

 TOTAL 14 100 

0% 

29% 

14% 57% 

MUY DE
ACUERDO
DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN
DESACUERDO

Gráfico 5: Hablar con los estudiantes sobre sexualidad 
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6.- ¿Está de acuerdo que el docente hable con sus estudiantes de 
sexualidad cuando se presenta algún incidente al respecto? 

 

           Tabla 8: Los docente deben hablar con los estudiantes de sexualidad 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Análisis: Se observa que el 71% está muy de acuerdo, el 29% de 

acuerdo de los docentes están de acuerdo que los docentes hablen con 

sus estudiantes de sexualidad cuando se presenta algún incidente al 

respecto. 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 6: Los docente deben hablar con los estudiantes sobre sexualidad 



 

59 

 

7.- ¿Cree usted que es importante contar con una guía de educación 
sexual para sus estudiantes, que le permita tratar la sexualidad 
no sólo como un aspecto biológico sino también emocional? 
          

         Tabla 9: Guía de Educación Sexual 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Análisis: Se observa que el 71%  está muy de acuerdo, el 29% está de 

acuerdo que es importante contar con una guía de educación sexual para 

sus estudiantes, que le permita tratar la sexualidad no sólo como un 

aspecto biológico sino también emocional. 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 7: Guía de Educación Sexual 
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8.- ¿Tiene claro lo que es para usted la sexualidad y sexo? 
 

                Tabla 10: Sexualidad y Sexo 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
 
 

Análisis: Se observa que el 71%  de los docentes está Muy de acuerdo, y 
el 29% está de acuerdo que tiene claro sobre lo que es sexualidad y sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 8: Sexualidad y Sexo 
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9.- ¿Está de acuerdo que es importante que los estudiantes cuenten  
con una salud mental adecuada? 

 
 

      Tabla 11: Salud mental adecuada 

 

 

 

 
                  

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
Análisis: Se observa que el 71% de los docentes están muy de acuerdo 
y el 29% están de acuerdo que siempre es importante que los estudiantes 
cuenten con una salud mental adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 71 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

Gráfico 9: Salud mental adecuada 
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10.- ¿Está de acuerdo que dentro de la institución se dicten charlas 
sobre sexualidad, dirigidas a padres de familia y 
representantes legales? 

 
 

       Tabla 12: Dictar charlas sobre sexualidad 

 

 

 

 

                 Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Docentes y Cooperadoras Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 

           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Análisis: Se observa que hay un 57% de los docentes que están muy de 

acuerdo, el 29% de acuerdo y el 14% le resultan indiferentes que se 

dicten charlas sobre sexualidad, dirigidas a padres de familia y 

representantes legales dentro de la institución. 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 8 57 

2 DE ACUERDO 4 29 

3 INDIFERENTE 2 14 

4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 14 100 

57% 29% 

14% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 10: Dictar charlas sobre sexualidad 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA HOGAR “PADRE CAYETANO TARRUELL” DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2014 – 2015. 
 

1.- ¿Le habla usted abiertamente sobre las partes de su cuerpo a su 

hija(o)? 

 

         Tabla 13: hablar sobre las partes del cuerpo 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                     Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 

           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

Análisis: Se observa que el 17% de los representantes legales si hablan 

abiertamente sobre las partes de su cuerpo a su hija(o), el 9% que a 

veces, el 43% no y el 31% nunca. 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10 17 

2 DE ACUERDO   5   9 

3 INDIFERENTE 25 43 

4 EN DESACUERDO 18 31 

 TOTAL 58 100 

17% 
9% 

43% 

31% 
MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 11: hablar sobre las partes del cuerpo 



 

64 

 

2.- ¿Ha recibido información sobre educación sexual para los niños? 

 

 

     Tabla 14: Información sobre educación sexual 

 

 

 

 

 
 
 

                Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
              Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 5% de los representantes legales si han 

recibido información sobre educación sexual en los niños, el 17% que a 

veces, el 9% no, el 69% nunca. 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 3   5 

2 DE ACUERDO 10 17 

3 INDIFERENTE 5   9 

4 EN DESACUERDO 40  69 

 TOTAL 58 100 

5% 

17% 
9% 69% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 12: Información sobre educación sexual 
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88% 

5% 5% 2% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

3.- ¿Siente que su hijo se incomoda cuando habla de sexualidad? 

 

   Tabla 15: Incomodidad al  hablar sobre sexualidad 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
              Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
             Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

Análisis: Se observa que el 88% de los representantes legales si sienten 

que sus hijos se incomodan cuando habla de sexualidad, el 5% a veces, 

5% que no y el 2% nunca. 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 51   88 

2 DE ACUERDO 3    5 

3 INDIFERENTE 3    5 

4 EN DESACUERDO 1    2 

 TOTAL 58 100 

Gráfico 13: Incomodidad  al hablar sobre sexualidad 
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4.- ¿Le gustaría tener más información sobre educación sexual en 

niños? 

 

         Tabla 16: Tener más información sobre educación sexual 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                      Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
            Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Análisis: Se observa que el 43% de los representantes legales si les 

gustaría tener más información sobre educación sexual en niños, el 22% a 

veces, el 9% que no, el 26% nunca. 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 25   43 

2 DE ACUERDO 13    22 

3 INDIFERENTE 5    9 

4 EN DESACUERDO 15    26 

 TOTAL 58 100 

43% 

22% 

9% 

26% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

DESACUERDO

Gráfico 14: Tener más información sobre educación sexual 
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5.- ¿Le hablaron a usted de educación sexual cuando era 

pequeña(o)? 

 

    Tabla 17: Diálogo permanente sobre educación sexual 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Representantes Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Representantes Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
            Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

Análisis: Se observa que el 5% de los representantes legales si les 

hablaron de educación sexual cuando era pequeña(o), el 17% a veces, el 

9% que no, el 69% nunca. 

 

  

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 3   5 

2 DE ACUERDO 10 17 

3 INDIFERENTE 5   9 

4 EN DESACUERDO 40  69 

 TOTAL 58 100 

5% 

17% 

9% 69% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 15: Diálogo permanente sobre educación sexual 
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6.- ¿Le habla de educación sexual a sus hijos? 

 

      Tabla 18: Hablar de educación sexual a los hijos 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell        

                    Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell        
                    Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

Análisis: Se observa que el 9% de los representantes legales si les 

hablan de educación sexual a sus hijos, el 17% a veces, el 26% que no y 

el 48% nunca. 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO   5   9 

2 DE ACUERDO 10 17 

3 INDIFERENTE 15  26 

4 EN DESACUERDO 28 48 

 TOTAL 58 100 

9% 
17% 

26% 

48% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 16: Hablar de educación sexual a los hijos 
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17% 

17% 

26% 

40% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

7.- ¿En algún momento su hija(o) le ha hecho preguntas sobre 

sexualidad? 

 

   Tabla 19: Preguntas sobre sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                     Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
         Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

Análisis: Se observa que el 17% de los representantes legales si en 

algún momento su hija(o) le han hecho preguntas sobre sexualidad, el 

17% a veces, el 26% que no y el 40% nunca. 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10  17 

2 DE ACUERDO 10 17 

3 INDIFERENTE 15  26 

4 EN DESACUERDO 23 40 

 TOTAL 58 100 

Gráfico 17: Preguntas sobre sexualidad 
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8.- ¿Está usted de acuerdo que desde pequeños se les empiece a 

hablar sobre educación sexual en la escuela? 

 

    Tabla 20: Importancia de hablar sobre sexualidad a temprana edad 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                     Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: R. Legales Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
       Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

Análisis: Se observa que el 78% de los representantes legales si están 

de acuerdo en que desde pequeños se les empiece a hablar sobre 

educación sexual en la escuela, el 17% a veces, el 3% no y el 2% nunca. 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 45   78 

2 DE ACUERDO 10  17 

3 INDIFERENTE   2    3 

4 EN DESACUERDO   1    2 

 TOTAL 58 100 

78% 

17% 

3% 2% 

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 18: Importancia de hablar sobre sexualidad a temprana edad 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
HOGAR “PADRE CAYETANO TARRUELL” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 2014 – 2015. 
 

1.- ¿Conoces tu cuerpo? 

 

      Tabla 21: ¿Conoces tu cuerpo? 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 

          Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Análisis: Se observa que el 67% de los estudiantes si conocen su 

cuerpo, el 13% a veces, el 12% que no y el 8% nunca. 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO  40   67 

2 DE ACUERDO   8  13 

3 INDIFERENTE   7  12 

4 EN DESACUERDO   5  8 

 TOTAL 60 100 

67% 
13% 

12% 
8% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 19: ¿Conoces tu cuerpo? 



 

72 

 

2.- ¿Tienes conocimiento de cómo cuidar tu cuerpo? 

 

      Tabla 22: Conocimiento de cómo cuidar el cuerpo 

 

 

 

 

 
 
                     

     Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 41% de los estudiantes si tienen 

conocimiento de cómo cuidar su cuerpo, el 30% a veces, el 17% que no, 

el 12% nunca. 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO  25   41 

2 DE ACUERDO  18  30 

3 INDIFERENTE   10  17 

4 EN DESACUERDO    7  12 

 TOTAL 60 100 

41% 

30% 

17% 
12% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 20: Conocimiento de cómo cuidar el cuerpo 
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3.- ¿Sabes los nombres de cada parte de tu cuerpo? 

 

          Tabla 23: ¿Sabes los nombres de cada parte de tu cuerpo? 

 

 

 

 

 
 
                       

           Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                      Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
              Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 17%de los estudiantes si saben los nombres 

de cada parte de tu cuerpo, el 8% a veces, el 67% que no y el 8% nunca. 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10  17 

2 DE ACUERDO   5   8 

3 INDIFERENTE 40   67 

4 EN DESACUERDO   5    8 

 TOTAL 60 100 

17% 
8% 

67% 

8% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 21: ¿Sabes los nombres de cada parte de tu cuerpo? 
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4.- ¿Tienes conocimiento acerca de qué es el pene? 

 

 Tabla 24: ¿Tienes conocimiento acerca de qué es el pene? 

 

 

 

 

 
 
               Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
               Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
               Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Análisis: Se observa que el  12% de los estudiantes si tienen 

conocimientos acerca de que es el pene, el 5% a veces, el 58% que no y 

el 25% nunca. 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO   7   12 

2 DE ACUERDO   3    5 

3 INDIFERENTE 35   58 

4 EN DESACUERDO 15   25 

 TOTAL 60 100 

12% 
5% 

58% 

25% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 22: ¿Tienes conocimiento acerca de qué es el pene? 
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5.- ¿Tienes conocimiento acerca de que es la vagina? 

 

     Tabla 25: ¿Tienes conocimiento acerca de que es la vagina? 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                     Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
           Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

Análisis: Se observa que el  25% de los estudiantes si tienen 

conocimiento acerca de que es la  vagina, el 12% a veces, el 46% que no 

y el 17% nunca. 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 15   25 

2 DE ACUERDO   7  12 

3 INDIFERENTE 28   46 

4 EN DESACUERDO 10   17 

 TOTAL 60 100 

25% 

12% 
46% 

17% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 23: ¿Tienes conocimiento acerca de que es la vagina? 



 

76 

 

6.- ¿Sabes lo que es la Educación Sexual?  

 

      Tabla 26: ¿Sabes lo que es la Educación Sexual? 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Análisis: Se observa que el 25% de los estudiantes si saben lo que es la 

Educación Sexual, el 15% a veces, el 42% no y el 18% nunca. 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 15   25 

2 DE ACUERDO   9  15 

3 INDIFERENTE 25   42 

4 EN DESACUERDO 11   18 

 TOTAL 60 100 

25% 

15% 
42% 

18% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 24: ¿Sabes lo que es la Educación Sexual? 
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7.- ¿Consultas a alguna persona sobre educación sexual?  

 

   Tabla 27: ¿Consultas a alguna persona sobre educación sexual? 

 

 

 

 

         
 
                 Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                 Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

Análisis: Se observa que el 8% de los estudiantes si consultan alguna 

persona sobre educación sexual, el 5% a veces, el 67% que no y el 20% 

nunca. 

 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO   5  8 

2 DE ACUERDO   3  5 

3 INDIFERENTE 40  67 

4 EN DESACUERDO 12  20 

 TOTAL 60 100 

8% 
5% 

67% 

20% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 25: ¿Consultas a alguna persona sobre educación sexual? 



 

78 
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INDIFERENTE

EN DESACUERDO

8.- ¿Conoces lo que es la menstruación?  

 

 Tabla 28: ¿Conoces lo que es la menstruación?  

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
                Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 25% de los estudiantes si conoce lo que es 

una menstruación, el 12% a veces, el 46% no y el 17% nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 15   25 

2 DE ACUERDO   7  12 

3 INDIFERENTE 28   46 

4 EN DESACUERDO 10  17 

 TOTAL 60 100 
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9.- ¿Conoces lo que es una eyaculación?  

 

    Tabla 29: ¿Conoces lo que es una eyaculación? 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Estudiantes Escuela Hogar Padre Cayetano Tarruell 
              Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se observa que el 17% de los estudiantes si conoce lo que es 

una eyaculación, el 13% a veces, el 53% no conoce y el 17% nunca. 

 

 

 

 

 

No VALORACIÓN  % 

1 MUY DE ACUERDO 10   17 

2 DE ACUERDO   8  13 

3 INDIFERENTE 32   53 

4 EN DESACUERDO 10   17 

 TOTAL 60 100 

17% 

13% 

53% 

17% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Gráfico 26: ¿Conoces lo que es una eyaculación? 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

- De la entrevista realizada se evidencia que la autoridad tiene 

predisposición a realizar la propuesta de una guía didáctica gráfica 

sobre la educación sexual en los niños de 6to a 7mo año de 

Educación Básica de la Escuela Hogar “Padre Cayetano Tarruell 

de la ciudad de Guayaquil 2014 – 2015. 

 

- La autoridad está 100% segura que siempre  es importante contar 

con una guía de educación sexual para sus estudiantes, que le 

permita tratar la sexualidad no solo como un aspecto biológico sino 

también emocional.  

 

- Que se debe implementar dentro del currículo de estudios la 

asignatura de Educación Sexual en forma obligatoria en 6to y 7mo 

año de Educación Básica.  

 

- Es necesaria esta enseñanza-aprendizaje para evitar futuros 

problemas sociales. 

 

- De los docentes se observa que hay una respuesta positiva del 

71%, el 29% que a veces que el docente cree que debe de educar 

en educación sexual y el 57% de los docentes nunca le resulta 

complicado hablar con sus estudiantes sobre sexualidad y el 14% 

no y el 29% a veces. 

 

- Se observó que el 71% hay una respuesta positiva y hay un 20% 

que a veces cree que el docente es importante contar con una guía 

de educación sexual para sus estudiantes, que le permita tratar la 

sexualidad. 
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- De los representantes legales se observa que el 17% de los 

representantes legales si les hablan de educación sexual a sus 

hijos, el 43% que no, el 9% a veces, y el 31% nunca y que el 17% 

de los Representantes Legales si en algún momento su hija(o) le 

han hecho preguntas sobre sexualidad, el 26 que no, el 17% a 

veces, el 40% nunca. 

 

- Se observa que el 78% de los Representantes Legales si están de 

acuerdo en que desde pequeños se les empiece a hablar sobre 

educación sexual en la escuela, el 3% que no, el 17% a veces, el 

2% nunca. 

 

- De los estudiantes el 78% de los estudiantes si tienen conocimiento 

acerca de que es un miembro viril, el 3% que no y el 17% a veces y 

el 2% nunca. De los Estudiantes el 67% de los estudiantes si tienen 

conocimiento acerca de que es una vagina, el 12% que no, el 13% 

a veces y el 8% nunca. 

 

- Se observa que el 25% de los estudiantes saben lo que es la 

Educación Sexual, el 42% que no 15% cree tener el conocimiento y 

el 18% nunca se lo han mencionado, el 67% de los estudiantes no 

consultan alguna persona sobre educación sexual, el 8% que si el 

20% nunca y el 5% a veces. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1.- En la institución hay disponibilidad de las autoridades para que los 

docentes y estudiantes estén capacitados sobre la educación sexual, ya 
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que no hay personal capacitado para una mejor enseñanza tanto para los 

estudiantes como los representantes legales. 

 

2.- Los docentes están en desventajas tanto los estudiantes tienen vacío 

sobre la educación sexual ya que no hay la debida comunicación a tiempo 

para poder acoger el tema oportunamente con los estudiantes y los 

representantes legales. 

 

3.- La mayoría de los representantes legales no tienen una buena 

comunicación con respecto al tema de la educación sexual, esto se debe 

al desconocimiento de cómo poderlo tratar con sus hijos ya que no le han 

dado la confianza para poder expresar sus dudas. 

 

4.- Se observó que los estudiantes tiene un mal concepto del 

conocimiento de su cuerpo tanto de sus partes y el cuidado de él, no han 

tenido una dialogo abierto con sus padres y alguna duda prefieren no 

consultar con los representantes legales ya que muchos de ellos tienen 

vergüenza para el saber y el conocimiento de cada uno de ellos. 

 

Recomendaciones 

 

1.- Se recomienda que las autoridades capacite e implante 

instrumentación didáctica para un mejor desempeño de los docentes para 

poder facilitar cualquier duda de los estudiantes sobre educación sexual. 

 

2.- Se recomienda que los docentes estén en un continuo aprendizaje 

con respecto al tema para poder dar la información y el aprendizaje lo 

más claro posible al tiempo oportuno de cada estudiante con sus 

necesidades. 
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3.- Se recomienda que los representantes legales estén más cercanos 

con los temas relacionados a sus hijos, que reciban charlas o 

instrumentos didácticos para poder hablar con sus hijos y darles las 

respuestas necesarias a todas sus preguntas. 

 

4.- Se recomienda a los estudiantes tratar que sus preguntan y 

necesidades o curiosidades con respecto al tema tratar con la persona 

más cercano ya sea sus representantes legales o docentes para así 

poder tener el conocimiento a las preguntas de cada uno de ellos, estar 

con mente abierta para poder expresar o ponerle interés a los consejos 

dados por daca uno de los docentes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

      Diseño y elaboración de una guía gráfica didáctica con conocimientos 

básicos de educación sexual. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Fue un trabajo de mucha dedicación y de mucho cuidado debido a la 

importancia del tema y su incidencia e impacto al grupo objetivo. Su 

viabilidad se fundamente en los temas y la forma de presentar el 

contenido de la guía, ya que las imágenes, ilustraciones y gráficas 

utilizadas están debidamente dirigidas al tema propuesto en el proyecto. 

 

     En trabajo de campo se detectó el desconocimiento sobre la educación 

sexual dentro de la institución en los niños de 6to y 7mo año de 

Educación Básica, y la importancia que tiene tratar este problema desde 

esta etapa de educación. Por lo tanto la propuesta tiene la finalidad de 

ampliar los conocimientos y potenciar los valores por la vida sexual desde 

temprana edad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es una Guía? 

 

     Es la forma que rige u orienta, el término puede hacer referencia a 

múltiples significados de acuerdo al contexto. Una guía puede ser 

el documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar 

http://definicion.de/contexto/
http://definicion.de/guia/
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un tema o un listado  con informaciones que se refieren a un asunto 

específico. 

  

¿Qué es una Guía Didáctica? 

 

     Es un instrumento impreso con orientación técnica para el estudiante, 

que incluye toda información necesaria para el correcto uso y manejo 

provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de actividades 

de aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos de un 

tema específico. 

 

     La propuesta corresponde a una herramienta valiosa de motivación y 

apoyo y se convierte en una pieza clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños. 

 

Funciones 

 

     Cumple diversas funciones, que van desde sugerencias para abordar 

el texto básico, hasta acompañar al alumno. 

 

¿Qué es la Psicología del Color? 

 

     Son los efectos producidos por los colores que permiten agrupar los 

tonos a  dos polos. 

 

Colores Cálidos y Fríos 

Cálidos 

 Escarlata 

 Rojo 

 Naranja 

 Amarillo 

http://definicion.de/guia/
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 Verde 

 

Asociaciones psicológicas 

      

Estos colores expresan cualidades positivas, y provocan la sensación 

alegría, actividad, movimiento, calor. Incitan a la actividad, la diversión y a 

la acción. Son colores que representan la extroversión. Llevados al 

extremo, representan también la agresividad, competitividad, expansión, 

la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

Colores Fríos 

 

     Son utilizados por ejemplo en la pintura cuando se quiere brindar una 

idea de ambientes abiertas, que son muy comunes al momento de querer 

pintar paisajes, aunque hay que evitar los atardeceres en este aspecto 

debido a estar mucho más cercanos al uso de colores cálidos. 

 

Gráfico 27: Colores cálidos y fríos 

http://www.cultura10.com/%C2%BFque-son-los-colores-calidos/
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OBJETIVO GENERAL 

 

     Diseñar una guía gráfica que permita captar la atención de los 

estudiantes sobre el conocimiento de la educación sexual dentro de la 

institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar ilustraciones que permitan la asociación del tema para su 

mejor comprensión. 

 

 Lograr el interés de los niños con respecto a la educación sexual 

acorde con las imágenes y diseños propuestos. 

 

 Fomentar valores éticos y de formación mediante elementos de 

comunicación visual. 

 

IMPORTANCIA 

 

     La presente propuesta tiene vital importancia, ya que permitió 

identificar las necesidades que tengan los niños de conocer de una 

manera didáctica e ilustrativa sobre la educación sexual y que los 

conocimientos sobre el tema sean más amplios. 

 

     Con esta propuesta, hay un compromiso de todos sobre este tema de 

discusión permanente, y lo que se busca es fomentar valores para una 

planificación familiar a futuro y reducir los altos índices de embarazos no 

deseados y embarazos precoces. 
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     Lo importante es crear cultura desde el hogar con la confianza entre 

padres e hijos y la comunicación permanente sobre temas de interés, 

especialmente el que se propuso en este estudio como es el tema de  

educación sexual. 

 

FACTIBILIDAD 

 

     El proyecto es factible ya que cuenta con la aprobación de 

autoridades, docentes y representante legales del plantel y los recursos 

propios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Se trata de una guía didáctica gráfica con conocimientos básicos de 

educación sexual tales como: conocer su cuerpo, sus etapas y 

características de las mismas. 

 

POP- ART 

 

     El arte pop de llama así porque viene de "popular" el movimiento 

como tal surgió a mediados y finales de los años 1950 en el Reino Unido 

en los Estados Unidos, con diferentes motivaciones. En Estados Unidos 

marcó el regreso del dibujo de contornos nítidos y del arte 

representacional como una respuesta de los artistas al utilizar la realidad 

mundana e impersonal, la ironía y la parodia para contrarrestar el 

simbolismo personal del expresionismo abstracto. 

 

     Nacido en Londres, Inglaterra, en un collage considerado la primera 

obra del Pop Art. de Richard Hamilton llamada “¿Qué es lo que hace de 

los hogares  de  hoy  en día  tan  diferentes, tan divertidos?” 
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     En el Pop-Art, la belleza es susceptible de ser encontrada en cualquier 

objeto de consumo es un arte moderno, el arte pop no es solo pintura, 

lleva también collage, como popular utiliza cosas cotidianas que todos 

utilizan o consumen y usan, se aceptan desde los materiales nobles hasta 

los plásticos, papeles, cartones, latas y botellas de coca-cola. 

 

    Los colores que se usan son colores puros (saturados) y planos. Los 

que no deben faltar son los colores fucsias, turquesas, verdes, amarillos, 

naranjas y negro, pero por lo general lleva mucho rojo, el rojo siempre 

simboliza lo popular... lleva planos de contraste entre colores eso se 

puede hacer superponiendo colores complementarios, los 

complementarios son (verde-rojo violeta-amarillo naranja-azul) 

 

 

Se escoge a los personales de la guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Gráfico 28: Personajes  
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     Se prosigue a la vectorización de cada uno de los personajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

Gráfico 29: Personajes cuerpo entero vectorizados 

 

Gráfico 30: Rostros de personajes vectorizados 
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    Realización de  colores indicados para los temas de la guía didáctica 

tanto portada/contraportada como las páginas internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Portada/contraportada - páginas internas tema 1 

 

Gráfico 32: Portada/contraportada - páginas internas tema 2 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

Gráfico 33: Portada/contraportada tema 3 

 

Gráfico 35: Portada/contraportada - páginas internas tema 4 

 

Gráfico 34: Páginas internas tema 3 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Gráfico 36: Portada/contraportada - páginas internas tema 5 

 

Gráfico 37: Portada/contraportada tema 6 

 

Gráfico 38: Páginas internas tema 6 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Gráfico 41: Páginas internas tema 8 

 

Gráfico 39: Portada/contraportada - páginas internas tema 7 

 

Gráfico 40: Portada/contraportada tema 8 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

    Posterior  a la elección de los colores de los fondos para cada tema se 

realizó la diagramación de los temas de la guía didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

Gráfico 42: Portada/contraportada - páginas internas tema 9 

 

Gráfico 43: Diagramación de Portada/contraportada tema 1 

 

Gráfico 44: Diagramación de páginas internas tema 1 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Gráfico 47: Diagramación de páginas internas tema 3 

 

Gráfico 45: Diagramación de portada/contraportada tema 2 

 

Gráfico 46: Diagramación de páginas internas tema 2 
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  Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

    Aceptados y aprobados los personajes principales con su respectiva 

diagramación  se  procede a  la selección de las tipografías a emplear en  

los textos de la descripción de los temas. 

 

    En este caso ya que los beneficiaros son niños hay que elegir una 

fuente tipográfica adecuada para el target escogido, de la mano con la 

tendencia que se va a elaborar la guía didáctica gráfica para que denote 

frescura y sea amigable. 

 

     En los títulos de los temas se escogió la familia tipográfica “SF 

Slapstick Comic” y “SF Slapstick Comic Shaded” 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890.:,;”*+-/(?!) 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890.:,;”*+-/(?!) 

 

     En el contenido se escogió la tipografía “Anime Ace 2.0 BB” 

áBCDéFGHíJKLMNóPQRSTúVWXYZ 

1234567890.:,;”*+-/(?!) 

 

Gráfico 48: Diagramación de páginas internas tema 3 
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     Realizado los puntos anteriores se prosigue a la vectorización y dar 

color de las imágenes previamente seleccionadas para cada uno de los 

temas de la guía didáctica,  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Gráfico 49: Tacho de basura 

 

Gráfico 50: Afeitadora 

 

Gráfico 51: Frutas 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Gráfico 52: Cuarto ordenado 

Gráfico 53: Cuarto ordenado 

Gráfico 54: Aseo íntimo 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

Gráfico 55: Cambio de Toalla sanitaria 

 

Gráfico 56: Ejercicio en Chicas 

Gráfico 57: Deporte 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

Gráfico 60: Ejercicio en Chicos 

Gráfico 58: Visita al Médico 

 

Gráfico 59: Masturbación Femenina 
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Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Michel Samaniego Ramírez. 

 

    Terminadas las ilustraciones con sus respectivas tipografías y 

diagramación se sigue con la impresión para terminar el proceso de la 

guía didáctica gráfica para posteriormente facilitar la propuesta a los niños 

y niñas de la Escuela Hogar “Padre Cayetano Tarruell” 

 

MISIÓN 

 

     Fomentar en los niños hábitos responsables sobre temas de 

educación sexual, como fomento de valores morales y sociales en familia 

y sociedad. 

Gráfico 61: Cambio de interior 

 

Gráfico 62: Cambio de ropa 
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VISIÓN 

 

     Lograr de manera constante y renovada que los niños estén con 

amplio conocimiento sobre el tema de educación sexual y reducir la tasa 

de embarazos precoces. 

 

ASPECTOS LEGALES 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA 

TÍTULO III 

Derechos, Garantías Y Deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. 

 

     Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

     1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

     4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos. 
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 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación 

 

     La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria. 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación 

 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes: 

 

 

     3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

     5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

     6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 
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personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

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

estudiantes los siguientes:  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento. 

 

BENEFICIARIOS 

 

     Los estudiantes de la Escuela Hogar “Cayetano Tarruell” de Guayaquil 

son los principales beneficiarios ya que con la implementación de la guía 

didáctica tendrán el conocimiento básico general apropiado para 

esclarecer sus dudas respecto a los cambios que se encuentran.  

 

     Los docentes de la institución educativa ya que con la guía tendrán un 

material didáctico más orientado que ayudara a la comprensión del tema.  

 

     Los representantes legales se beneficiarán porque sus representados 

tendrán más conocimientos y así evitar problemas o inconvenientes a 

futuro. 

 

     La Institución se  beneficiara ya que habrá buenas referencias en 

cuanto al nivel educativo y sus múltiples conocimientos de los docentes 

en como abarcar algún tema sobre educación sexual. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

     La propuesta tendrá influencia positiva a la comunidad debido a que 

los múltiples avances educativos se reflejaran en los niños, volviéndolos 
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más abiertos a la comunicación en general, sintiéndose seguros de ellos 

mismos por su grado de conocimiento en lo personal para que hayan 

menos abusos en el área sexual.  

 

CONCLUSIONES 

 

     La propuesta es un avance para la sociedad y comunidad, 

especialmente para los niños que a temprana edad ya tienen una enorme 

responsabilidad de ser padre por la no planificación y no haber tenido la 

precaución de cuidados preventivos y más aún no haberse informado 

sobre temas de educación sexual. 

 

     La autoestima de los niños no se pueden ver vulnerados por la poca 

importancia que se da a estos temas que para muchos han sido 

paradigmas y para otros tabúes y que sólo con una buena formación de 

valores se pueda hacer conciencia en la educación sexual es un tema tan 

importante como cualquiera siempre y cuando se dé la importancia y el 

valor que se merece. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Absoluto: Que es ilimitado, sin restricciones, expresa la máxima cualidad 

de algo 

Achuchones: Caricia o abrazo que se da en muestra de afecto. 

Adolescente: Se aplica a la persona que está en la adolescencia, 

Relativo a la adolescencia o a los adolescentes: 

Asexuados: Que no tiene sexo. 

Asociación: Unión de varias personas o cosas para el logro de un fin: 

Básico: De la base sobre la que se sustenta una cosa; fundamental. 

Beneficiario: Que goza de un beneficio o se beneficia de algo 

Bibliográfico: De la bibliografía o relativo a ella 

Bilateral: De las dos partes, lados o aspectos que tienen relación con una 

cosa o que afecta a estos. 

Biológico: Que pertenece a los seres vivos evolución biológica 

Cálido: Que da calor, Afectuoso, caluroso: 

Captar: Percibir por medio de los sentidos, Recibir, recoger sonidos o 

imágenes 

Coacción: Fuerza física o presión psicológica que se ejerce sobre una 

persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. 

Consecución: Obtención de una cosa que se intenta o se desea. 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un 

hecho 

Controversia: Discusión larga y repetida entre varias personas que 

defienden Opiniones Contrarias, especialmente sobre cuestiones 

filosóficas o de religión. 

Cooperación: Actuación con otra persona para lograr un fin. 

Didáctico: De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para ella 

Difusión: Conocimiento de una cosa por un gran número de personas 

Diseño: Actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y 

estéticos que puedan llegar a producirse en serie 



 

108 

 

Divulgación: Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto 

de conocimientos, etc., llegue a conocimiento de muchas personas. 

Drástico: Riguroso, enérgico, radical 

Educativo: Relativo a la educación,   Que sirve para dar a una persona 

los conocimientos que necesita y le enseña a comportarse. 

Efecto: Lo que se deriva de una causa 

Elaboración: Transformación de algo mediante el tratamiento preciso: 

Empoderándolos: Apoderar, encaminar, dirigir por buen camino un 

asunto, una discusión, 

Encauzar: Dar dirección por un cauce a una corriente. 

Equidad: Igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre varios o en el 

trato de las personas. 

Escala: Serie de elementos de la misma especie, ordenados por alguna 

de sus características. 

Escarlata: Color rojo fuerte, pero menos que el de la grana. 

Escasa: Que es muy poco o insuficiente en número o cantidad. 

Abundante, Que tiene muy poca cantidad de una cosa. 

Estadístico:   De la estadística o relativo a esta ciencia. 

Estrategia:   Acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario 

para un fin determinado. 

Eufemismo: Modo de expresar con suavidad o decoro ideas cuya franca 

expresión sería malsonante o molesta. 

Fecundidad: Capacidad reproductora de un ser vivo. 

Fecundidad: Capacidad reproductora de un ser vivo 

Frío: Que tiene una temperatura muy inferior a la normal, falto de afecto, 

de pasión o sensibilidad, indiferente. 

Género: Conjunto de personas o cosas que tienen unas características 

comunes 

Guía: Persona que conduce, dirige, aconseja u orienta a otras 

Idiomáticas: Propio y probatorio de un idioma. 

Imperioso: Que es muy necesario y urgente  
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Importante: Que es de importancia 

Incluir: Poner una cosa en el interior de otra o dentro de sus límites, 

Inequidad: Significa desigualdad o falta de equidad.  

Iniciativa: Que da comienzo a algo. 

Intergeneracional: Se aplica esa palabra a la relación que existe entre 

dos o más generaciones distintas.  La condición de función vital es debida 

no a un solo individuo sino al conjunto de la especie. 

Ley: Cada una de las relaciones constantes y universales que intervienen 

o participan en un fenómeno: 

Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos del 

conocimiento. 

Ministerial: Relativo al ministerio o gobierno del Estado o a algunos de 

los ministros encargados de su despacho. 

Misión: Cometido o deber moral que una persona o colectividad 

consideran necesario llevar a cabo. 

Multilateral: involucra varios aspectos o lados. 

Objetivo: Relativo al objeto en sí, independientemente de juicios 

personales 

Orgánico: Organismo vivo; Que tiene armonía y orden 

Órgano Reproductor: Es un conjunto de diferentes órganos encargado 

de la función vital de la Reproducción. 

Persistir:   Mantenerse firme o constante en una cosa. 

Pertenencia: Cosa que pertenece a alguien determinado 

Proliferación: Multiplicación abundante de alguna cosa. 

Propuesto: Recomendación de una persona para un empleo o cargo 

Psicología: Ciencia que estudia la actividad psíquica y la conducta 

humana. 

Reducción:   Disminución de la fuerza, cantidad, tamaño o intensidad de 

una cosa. 

Secundaria: Educación que se caracteriza por proporcionar 

conocimientos más especializados que los de la primaria. 
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Sexismo: Actitud de la persona que discrimina a otra del sexo opuesto o 

hace distinción de las personas según su sexo. 

Simbolización: Servir una cosa, fenómeno o hecho como representación 

o explicación de algo, por haber entre las dos cosas una relación natural o 

convencional. 

Sorprendente: Que produce sorpresa 

Subjetivas: Que depende de sentimientos, vivencias o intereses 

personales. 

Técnica: Que conoce muy bien los procedimientos de una ciencia,un arte 

o un oficio y los lleva a la práctica con especial habilidad: 

Toalla Sanitaria: Es un absorbente usado por mujeres durante el periodo 

menstrual, en casos de sangrado post parto o en cualquier situación 

durante la cual sea necesario absorber el fluido de sangre vaginal. 

Trascendentales: Se aplica al hecho que tiene consecuencias muy 

importantes, más de las que cabría esperar 

Tutela: Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere 

para cuidar de la persona y bienes de quien no tiene completa capacidad 

civil. 

Unificado: Hacer que varias cosas distintas sean iguales o semejantes 

entre sí. 

Vaticano: Del Vaticano o relativo a esta ciudad-estado italiana. 

Visión: Acción y resultado de ver. 
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.es%2F2012%2F12%2F06%2Fcolores-asociacion-afectiva-

objetiva-psicologica-fisologica-simbolica-y-

profana%2F&ei=kYaiU9X4FqjLsQTYq4LADA&usg=AFQjCNFLtj6q-

v83uiFtOQQ5UKFZ0fcQuA&sig2=pwW2ucxvkchiwJJqWLExWg 
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 http://dialnet.unirioja.es/servlet/lbro?codigo=254510 

 

 http://www.cesfelipesegundo.com/itulaciones/bellasartes/temarios/B

ases%20Didacticas%20Artes%20Adiovisuales/Simbolismo%20de

%20los%20colores.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&urlhttp%3A%2F%2Fwww.logicaecologica.es%2F2012%2F12%2F06%2Fcolores-asociacion-afectiva-objetiva-psicologica-fisologica-simbolica-y-profana%2F&ei=kYaiU9X4FqjLsQTYq4LADA&usg=AFQjCNFLtj6q-v83uiFtOQQ5UKFZ0fcQuA&sig2=pwW2ucxvkchiwJJqWLExWg
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http://www.escuelaweb.com.mx/aazon2.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/lbro?codigo=254510
http://www.cesfelipesegundo.com/itulaciones/bellasartes/temarios/Bases%20Didacticas%20Artes%20Adiovisuales/Simbolismo%20de%20los%20colores.pdf
http://www.cesfelipesegundo.com/itulaciones/bellasartes/temarios/Bases%20Didacticas%20Artes%20Adiovisuales/Simbolismo%20de%20los%20colores.pdf
http://www.cesfelipesegundo.com/itulaciones/bellasartes/temarios/Bases%20Didacticas%20Artes%20Adiovisuales/Simbolismo%20de%20los%20colores.pdf
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTIVA DE LA ESCUELA HOGAR “PADRE     

CAYETANO TARRUELL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2014 – 2015 

 

1. ¿Qué tan importante considera usted que los niños reciban una 

educación haciendo énfasis en el aspecto emocional en este nivel 

del 6to. y 7mo. año de Educación Básica? 

 

2. ¿Cómo cree usted que se desarrolla los temas de educación 

sexual dentro de la institución, con los niños de 6to. y 7mo. año de 

Educación Básica? 

          

3. ¿Considera usted que está capacitado el personal que labora en la 

institución para dictar charlas sobre sexualidad, dirigidas a padres 

de familia? 

 

4. ¿Cree usted que es suficiente la formación que reciben las niñas 

sobre la sexualidad, dentro del aula de clases? 

 

5. ¿Qué tan importante es para usted contar con una guía de sobre 

educación sexual para los estudiantes, que permita conocer de 

una manera didáctica acerca de la educación la sexualidad? 
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES Y COOPERADORAS DE LA ESCUELA 

HOGAR “PADRE CAYETANO TARRUELL”  DE  LA  CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2014 – 2015. 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los docentes y cooperadoras sobre el  
rol de la   escuela y la familia en  la  educación sexual en los niños  de  6t
o. a 7mo. Año   de   Educación  Básica en  la Escuela Hogar  “Padre Caye
tano Tarruell” de la ciudad de Guayaquil  2014 – 2015. 

 

 

 

 

 

N.- Pregunta MD D I ED 

 
1 

¿Está de acuerdo que reciba el docente informa 

ción sobre educación sexual en los niños? 

    

 
2 

   ¿El maestro de aula debe de dar información   

oportuna de sobre educación sexual a los niños? 

 

    

 
3 

¿Considera que el  docente debe de educar en  

educación sexual? 

 

    

 
4 

¿Está de acuerdo que el docente debe de tener      

Muy De Acuerdo MD 

De Acuerdo D 

Indiferente I 

En Desarrollo ED 
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conocimiento sobre las características sexuales 

más importantes que se presentan en los niños? 

 
5 

 ¿Cree que el docente le resulta complicado        

hablar con sus estudiantes sobre sexualidad? 

    

 
6 

¿Está de acuerdo que el docente hable con sus  

estudiantes de sexualidad cuando se presenta    

algún incidente al respecto? 

    

 
7 

¿Cree usted que es importante contar con una  

guía de educación sexual para sus estudiantes,  

que le permita tratar la sexualidad no sólo como  

un aspecto biológico sino también emocional? 

 

    

 
8 

¿Tiene claro lo que es para usted la sexualidad y 

sexo? 

    

 
9 

¿Está de acuerdo que es importante que los       

estudiantes cuenten  con una salud mental          

adecuada? 

    

 
10 

¿Está de acuerdo que dentro de la institución se  

dicten charlas sobre sexualidad, dirigidas a           

padres de familia y representantes legales? 
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   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE  LA ESCUELA 

HOGAR  “PADRE  CAYETANO  TARRUELL” DE  LA  CIUDAD DE       

GUAYAQUIL 2014 – 2015. 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los representantes  legales sobre el rol 
de la  escuela y la familia en la educación sexual en los niños de    6to. a 
7mo Año de Educación Básica en la Escuela Hogar “Padre Caye tano      
Tarruell” de la ciudad de Guayaquil  2014 – 2015. 

 

 

 

 

 

N.
- 

 
Pregunta 

 

MD 

 

D 

 

I 

 

ED 

1 Le habla usted abiertamente sobre las              

partes de su cuerpo a su hija(o) 

 

    

2 ¿Ha recibido información sobre               

educación sexual en los niños? 

 

    

3 3.-Siente que su hijo se incomoda           

cuando habla de sexualidad? 

 

    

4 ¿Le gustaría tener más información sobre 

educación sexual en niños? 

    

Muy De Acuerdo  MD 

De Acuerdo   D    

Indiferente    I    

En Desarrollo  ED  
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5  

¿Le hablaron a  usted de educación        

sexual cuando era pequeña(o)? 

 

    

6  

¿Les habla de educación sexual a sus     

hijos? 

 

    

7  

¿En algún momento su hija(o) le ha        

hecho preguntas sobre sexualidad? 

 

    

8  

¿Está    usted    de  acuerdo   que  desde  

pequeños se les empiece  a hablar sobre  

educación sexual en la escuela? 
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               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

         CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA  A  LOS  ESTUDIANTES  DE   LA  ESCUELA  HOGAR       

“PADRE CAYETANO TARRUELL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL    

2014 – 2015. 

OBJETIVO:  Conocer el criterio de los estudiantes sobre el rol de la 
escuela y la familia en la educación sexual en los niños de 6to. a 7mo. 
Año de Educación Básica en la Escuela Hogar “Padre Cayetano Tarruell” 
de la ciudad de Guayaquil  2014 – 2015. 

 
 

 

 

 

N.-  

Pregunta 
M D I ED 

1 ¿Conoces tu cuerpo?     

2 ¿Tienes conocimiento de cómo cuidar tu 

cuerpo? 

    

3 ¿Sabes los nombres de cada parte de tu 

cuerpo? 

    

4 ¿Tienes conocimiento acerca de qué es el 

pene?   

    

5 ¿Tienes conocimiento acerca de que es  

la  vagina?   

    

6 ¿Sabes lo que es la Educación Sexual? 

 

    

Muy De Acuerdo MD  

De Acuerdo   D    

Indiferente    I     

En Desarrollo  ED   



 

127 

 

7 ¿Consultas a alguna persona sobre 

educación sexual? 

    

8 ¿Conoces lo que es la menstruación?     

9 ¿Conoces lo que es una eyaculación?     
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IMÁGENES DE LA ESCUELA HOGAR “PADRE CAYETANO 

TARRUELL”  DE  LA  CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1. Fachada Externa de la Escuela Hogar  “Padre Cayetano 

Tarruel” 
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2.-  Fachada Interna de la Escuela Hogar  “Padre Cayetano Tarruel” 
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3.- Explicación de los objetivos de la Entrevista con la Directora 

de la Escuela Hogar  “Padre Cayetano Tarruel” 
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4.-  Entrevista con la Directora de la Escuela Hogar  “Padre 

Cayetano Tarruel” 
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5.-  Firma de  la aprobación del Proyecto y Propuesta la Directora 

de la Escuela Hogar  “Padre Cayetano Tarruel” 
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6.-  Explicación de los objetivos de la encuesta a los Docentes de la 

Escuela Hogar  “Padre Cayetano Tarruel” 
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Diseños Aprobados de Personajes 
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educación 
sexual 
básica

educación 
sexual 
básica

guía didácticaguía didácticaguía didáctica
#1#1#1

GUÍA DIDÁCTICA
EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA

¿qué es sexo?¿qué es sexo?
  

realizado por:
michel samaniego ramírez

¿qué es sexualidad?¿qué es sexualidad?



  

Mujer

No importa que sexo o 
caracteristicas sexuales 
tengas, lo más importante 

es como te sientas con 
tu cuerpo y lo aprendas 

a querer.

varón

¿qué es sexo?
  
¿qué es sexualidad?

¿qué es sexo?
  
¿qué es sexualidad?



Es la forma en que el ser 
humano se manifiesta como 

hombre o como mujer, 
de acuerdo a las normas y 

valores propios de su cultura
y época.

la sexualidad forma 

parte de cualquier 

expresión humana.

la sexualidad forma 

parte de cualquier 

expresión humana.

sexualidad sexosexualidad sexo              Es un conjunto de seres QUE 

          perteneceMOs a un mismo sexo. 

    Es decir: sexo masculino, 
                 sexo femenino.
NOS caracterizaMOS por TENER órganos
sexuales o genitales. 
    Asociados con los órganos 

     reproductivos y sus funciones.

La sexualidad se va modi-
ficando en cada etapa de 

la vida, ofreciendo 
   la posibilidad de modificarse 
  para permitir un mejor desa-

  rrollo del ser humano, ya que 
es la forma de vestir, hablar, 

caminar, etc.



Es la persona del sexo
femenino.

caracteristicas:

Hombros estrechos.
Caderas redondeadas.
Voz aguda.
Menstruación.
Senos, Vulva.

Mujer (Hembra)

caracteristicas:

Hombros anchos.
Caderas estrechas.
Voz grave
Barba, bigote.
tetillas, Pene.

varón (macho)

Es la persona del sexo masculino.

sexo femeninosexo femenino sexo MASCULINOsexo MASCULINO

SenosSenosSenos
vulvavulva TETILLAsTETILLAsTETILLAs

PENEPENEPenE



conociendo nuestro
aparato reproductor
conociendo nuestro
aparato reproductor

guía didácticaguía didácticaguía didáctica

realizado por:
michel samaniego ramírez

#2#2#2
EDUCACIÓN 

SEXUAL 

BÁSICA
EDUCACIÓN 

SEXUAL 

BÁSICA

GUÍA DIDÁCTICA
EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA



 

      

conociendo nuestro
aparato reproductor
conociendo nuestro
aparato reproductor

Vagina: es el canal que comunica con el 

exterior, conducto por donde entrarán 

los espermatozoides, Su función es re-

 cibir el pene y dar salida al bebé du-

  rante el parto.

         endometrio: Es donde se desa-

         rrolla la placenta y presenta alteracio-

       nes cíclicas en sus glándulas y vasos 

     sanguíneos durante el ciclo menstrual en 

    preparación para la implantación del 

   embrión humano.

           ovarios: 
           Son los encargados 

              de producir las hormonas 

           que aseguran el adecuado 

         funcionamiento de todos los 

       órganos sexuales.

           cervix:es el conducto

              que deja que salga la san-

                         gre del útero duran-

                         te la menstruación. 

                           permite que entren 

                           los espermatozoides 

                                     al útero.

Una almohadilla

 adiposa en la cara 

 anterior de la sínfisis

 púbica, cubierto de vello 

  púbico y  provista de glán-

  dulas sebáceas y sudo-

  ríparas.

                          vulva: es donde se 

                             encuentran todas las 

                            estructuras de los 

                            genitales externos.

                          trompas de 
                    falopio: se comu-
                      nican los ovarios con el 
              útero y tienen como función 
 llevar el óvulo hasta él para que se 
produzca la fecundación.

útero: órgano hueco y musculo-

 so en el que se desarrollará el

 feto en el embarazo.

cérvixvagina

vulva

endometrio
monte de venus

ovarios

trompas de 
falopio

útero



              nosotros nos

     expresamos y senti-

        mos a través del 

                         cuerpo, por 

              ello, es importante que

        lo conozcamos, exploremos 

      y lo vivenciemos, no sólo 

            sus partes externas 

               y visibles, sino 

      también, aquellas que no 

 vemos pero sentimos y gene-

ran en él un gran interés y 

    fantasía.

saber nos ayu-

dará a Conocer la iden-

 tidad propia.

Cuidar nuestro cuerpo y el de los 

demás adquiriendo sucesivamente 

  hábitos y normas de convivencia.

ESCROTO

MEATO

PREPUCIO

PENE

GLANDE
TESTICULOS

       pene:  está formado por el 

  cuerpo esponjoso y los cuerpos 

cavernosos, una de sus funciones 

es la de depositar el esperma du-

rante el coito vaginal en el apa-

rato reproductor femenino y 

con ello lograr la fe-

cundación del óvulo.

  meato: es una 

   abertura o canal 

   del cuerpo humano, 

   pueden circular lí-

    quidos como la orina o 

     secreciones como 

     el semen.

  escroto: alojan 

 a los testículos y 

vías excretoras, está

 cubierta de vello 

  púbico .

                              glande: es la 

                                      parte final del pene, es-

                               pecíficamente una extensión

       del cuerpo esponjoso, del cual es su 

      parte más ancha, usualmente con forma de

   cono o punta de flecha, algunas veces de 

  forma semiesférica.

                              testiculos: son 

                                         coproductores de los 

                                        espermatozoides y de 

                                      las hormonas sexuales. 

                                   Son los órganos más im-

                                 portante del aparato repro-

                               ductor masculino.

                   prepucio: es un 

                          repliegue cilíndrico de 

                              piel que recubre el

                               glande del pene.

es normalmente un poco más grueso 

que el cuerpo del pene.



                               el aparato repro-

                          ductor en los niños 

                   es el conjunto de los 

    órganos sexuales externos e

    internos de las mujeres.

 Sus partes son: 
vulva,          cérvix, 
útero,         endometrio,
ovarios,      el monte de Venus,  
vagina,         trompas de falopio

Sus partes son:
PENE,
GLANDE,
ESCROTO,

     el aparato reproduc-
   tor en los niños es el
 órgano copulador mascu-
 lino, que interviene, ade-
más, en la excreción urina-
ria.

TESTICULOS,
MEATO,
PREPUCIO.

ESCROTO

MEATO

PREPUCIO

PENE

GLANDE
TESTICULOS

NIÑASNIÑOS     Conocer nuestro aparato repro-

 ductor nos ayudará a fortalecer 

el proceso de identidad,  autoes-

tima, valoración y el cuidado de 

tu cuerpo para favorecer tu cre-

cimiento sano y armónico.

se debe conocer, 

aceptar y valorar 

el propio cuerpo.

Tanto chicas como chicos debe-

mos lavarnos bien las partes de los ge-

nitales. 

Es preferible no usar jabón, sobre todo 

en el caso de las chicas porque destruye 

la flora vaginal, a no ser que se trate de 

un jabón específico para la parte genital. 

  También es importante secarse muy bien 

   para combatir la aparición de infecciones.

cérvixvagina

vulva

endometrio

monte de venus

ovarios

trompas de 
falopio

útero



¿qué es pubertad?
 

guía didácticaguía didácticaguía didáctica

GUÍA DIDÁCTICA
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educación 

sexual 
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educación 
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básica

  ¿qué es pubertad?
¿qué son las hormonas?¿qué son las hormonas?



¿qué es pubertad?
 
¿qué son las 
  hormonas?

  ¿qué es pubertad?

las hormonas 
son de tamaño fuera 

del alcance de 
nuestros ojos

las hormonas 
son de tamaño fuera 

del alcance de 
nuestros ojos

Recuerda:

dependiendo  si eres 
chico o chica, estas 

hormonas actuarán en
distintas partesde tu

cuerpo.

Recuerda:

dependiendo  si eres 
chico o chica, estas 

hormonas actuarán en 
distintas partes de tu 

cuerpo.

incluso incluso 

los microscopios 

más avanzados ES 

difícil mostrarnos una

 imagen de moléculas.
los microscopios 

más avanzados ES 

difícil mostrarnos una

 imagen de moléculas.

La testosterona, en los chicos.
El estrógeno en las chicas

son las hormonas que producen 
los cambios en la pubertad

¿qué son las 
  hormonas?



DE 11 A 12 aÑOS

ES El período DONDE el 

cuerpo de un niño empieza a desa-

 rrollarse y a cambiar para con-

    vertirse en un adulto, esto

        dura aproximadamente 

              unos años... asi que 

                      ten paciencia.  

PUBERTAD.PUBERTAD.

DE 10 A 12 aÑOS
*LAS NIÑAS:

*LOS NIÑOS:

las niñas desarrollan

senos Y EL CUERPO, los 

niños comenzamos a parecer 

más como los hombres.

ES MOMENTO DE CAMBIAR.

ES MOMENTO DE CAMBIAR.

ES MOMENTO DE CAMBIAR.

las 
hormonas 
viajan y se 
dirigen a 
los ovarios, que contienen 
óvulos y hacen que madure 
el cuerpo de una chica, 
preparándolo para el 
embarazo.

las 
hormonas 
viajan por 
el torrente 

sanguíneo y 
envían a los testículos la 

señal de que deben empezar 
a producir testosterona y 

esperma. 

NIÑAS NIÑOS

cerebro

cerebro



No duele ... 

sólo es un estirón No duele ... 

sólo es un estirón 

las hormonas.
Las Hormonas.

eN la pubertad tu cuerpo 
crece con más rapidez que 
en ninguna otra época de 
tu vida, excepto cuando 
   eras un bebé.

todos pasamos por estos 
cambios, No importa donde 
vivas, que seas niño o niña, 
que te guste el helado de 
vainilla o el de chocolate; 

vas a pasar por esos cambios.

RECUERDA...

todos pasamos 

por la pubertad.

TU CEREBRO LIBERA UNAs 
HORMONAs ESPECIALes 

QUE INICIA LOS CAMBIOS 
DE LA PUBERTAD.

*la regulación de la 
reproducción, 
*el metabolismo, 
*el crecimiento y 
*el desarrollo.

Hasta el momento se 
han encontrado cerca 
de 60 hormonas con 

funciones muy diversas,
 como :

son los mensajeros 
químicos del cuerpo. 

Viajan a través del torrente 
sanguíneo hacia los tejidos 

y órganos.

hipotálamo

hipófisis
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Todo tiene su tiempo
todo tiene su tiempo

comenzamos a tener más
atención y nos comienza 

a gustar el sexo opuesto, 
estamos y nos sentimos 
más románticas al escu-
char las canciones que 

nos gusta.

sentimientos
sentimientos
sentimientos

cambios de eelascambios de ellas

-cara
-cuerpo
-sentimientos

estamos llenos de cambios rápi-
dos en el estado emocional, el 
mal genio y la gran necesidad 
por la privacidad, así como la 
tendencia de cambiar de humor 
con facilidad.

no somos los únicos que nos
sentimos así porque eso es MÁS 
que normal. 



                que surge en cada 
         persona y sitúan a cada 
     uno ante una nueva forma de 
  vivencia a sí misma y al entor-
 no que la rodea Y a la hora de 
    definirlos como tal en dis-
          tintos sexos. 

                Durante la ado-
        lescencia se producen 
  muchos cambios en muy poco 
tiempo, es un proceso psico-
lógico unido al crecimiento 
       social y emocional 
                 

estos cambios lo vamos a sentir 
en todas partes de nuestro cuer-
po y mente asi como en:
cara,
cuerpo
sentimientos
solo tenemos que tener pacien-
cia ya que demorará unos años.
 

Cuando decidas empezar a afeitarte, 

es importante que tengas una afeita-

dora propia y no compartas con fa-

miliares o amigas. 

Utiliza siempre crema depiladora, 

porque de lo contrario podrías irri-

tar la piel.

recuerda que debes de tener un ba-ño por lo menos al día aunque es-tes muy cansada más aún si haces deportes. 

debes de cambiar cada 4 a 8 
horas asi te sentiras más co-
moda y fresca.

cambiarse de interior ayuda 
a combatir el mal olor y po-
sibles infecciones vaginales.



a las chicas se nos comienzan a ver los

poros abiertos que se despliegan por 

la cara, aumento de grasa, siguiendo 

con los vellos en las axilas, piernas, 

en la vagina e incluso en el trasero. 

                        tendrás la piel más
                  grasa y sudarás más 

      que antes, Debes lavarte 
     todos los  días y utilizar 
  un desodorante o antitrans-
   pirante durante el día para 

   controlar los malos 
     olores. 

       

Crecerás más y tus 
hombros se harán mas es- 
trechos, Ganarás peso. 

                                    nos sentimos 
                                  atraidas por el 
                                deporte.

                       esta es una época 
               de fuerte crecimiento, y 
         a veces te sentirás torpe y 
     tendrás la sensación que tus 
 brazos sean demasiado largos, 
tus manos y pies muy grandes.... 
  Descuida porque al final de la 
      pubertad todo llegará a ser 
         más uniforme.
                      recuerda, ten
                        paciencia...

caracaracara

cuerpocuerpocuerpo

es probable que te salgan granos 
en la cara y/o espalda pero no te 
desesperes, para evitar estos gra-

nitos molestosos evita comida 
chatarra y alimentate con comida
 más saludable y no te olvides 

de las frutas.

nuestras Caderas se comienzan a redondear

y Los genitales crecen y cambian durante

 la pubertad Dentro del cuerpo, la vagina se 

   hace más larga y el útero se hace más 

grande para que los ovarios empiezan 

a producir huevos, u óvulos. 

seguido por la llegada del vello 

púbico y la mesntruación para que 

en un futuro podamos quedar 

embarazadas, al comienzo el uso de

toallas sanitarias se nos hará un 

poco incómodo pero después nos 

acostumbraremos y adaptaremos a ellas.
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estamos llenos de cambios rápi-
dos en el estado emocional, el 
mal genio y la gran necesidad 
por la privacidad, así como la 
tendencia de cambiar de humor 
con facilidad.

no somos los únicos que nos
sentimos así porque eso es MÁS 
que normal. 

Todo tiene su tiempo
todo tiene su tiempo

comenzamos a tener más
atención y nos comienza 

a gustar el sexo opuesto, 
estamos y nos sentimos 

más románticos al escuchar
las canciones que nos 

gusta.

sentimientos
sentimientos
sentimientos

cambios de eeloscambios de ellos
-cara
-cuerpo
-sentimientos



                que surge en cada 
         persona y sitúan a cada 
     uno ante una nueva forma de 
  vivencia a sí mismo y al entor-
 no que lo rodea Y a la hora de 
    definirlos como tal en dis-
          tintos sexos. 

                Durante la ado-
        lescencia se producen 
  muchos cambios en muy poco 
tiempo, es un proceso psico-
lógico unido al crecimiento 
       social y emocional 
                 

estos cambios lo vamos a 
sentir en todas partes de 
nuestro cuerpo, mente y 

sentimientos.

solo tenemos que tener 
paciencia ya que demorará 

pocos años.
 

El pene, vello púbico y los testícu-

los crecen y tendrás erecciones

 más a menudo debido a un aumento 

de las hormonas sexuales. 

Aunque esto te pueda descon-

certar, sobre todo cuando 

tienes una erección de repente.

ten en cuenta que 

nadie se de cuenta

recuerda que debes de tener un baño por lo menos al díaaunque estes muy cansado más aun si haces deportes. 

siéntete a gusto con tu voz y 
cuerpo 



a los chicos nos crecerá vello en la 

cara, aparecen primero vellos finos en 

la zona de la barba o bigote haciendo 

una sombra, siguiendo con las axilas, 

piernas, arriba del pene e incluso en el 

trasero, pecho, aunque no todos. 

tendrás la piel más grasa 
 y sudarás más que antes, 
   Debes lavarte todos 
   los  días y utilizar un 
   desodorante o an-
   titranspirante du-
   rante el día para 
   controlar los
   malos olores. 

       

Crecerás más alto y tus 
hombros se ancharán. Ga-
narás peso y tendras la
voz quebradiza.

                                   Durante la puber-
                                  tad tus músculos 
                                crecerán y se endu-
                               recerán, es preferi-
                             ble si quieres  entre-
                           nar en un gimnasio, de-
                          bes hacerlo con un en-
                         trenador profesional 
                       que te aconseje cómo 
                       hacerlo.

Cuando decidas empezar a afeitarte, 

es importante que tengas una afeita-

dora propia y no compartas con fa-

miliares o amigos. 

Utiliza siempre crema de afeitar, por-

que de lo contrario podrías irritar-

la piel.
                       esta es una época 
               de fuerte crecimiento, y 
         a veces te sentirás torpe y 
     tendrás la sensación que tus 
 brazos sean demasiado largos, 
tus manos y pies muy grandes.... 
  Descuida porque al final de la 
      pubertad todo llegará a ser 
         más uniforme.
                      recuerda, ten
                        paciencia...

caracaracara cuerpocuerpocuerpo

es probable que te salgan granos 
en la cara y/o espalda pero no te 
desesperes, para evitar estos gra-

nitos molestosos, evita comida 
chatarra y alimentate con comida
 más saludable y no te olvides 

de las frutas.
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casacasa
No solo la higiene personal es importante, 
también es la higiene de la casa ya que  hay 

que mantenerla limpia, incluida nuestra 
habitación. 

Recuerda que también debemos de cooperar 
en la limpieza y el orden de la casa con 

el resto de la familia.

métodos de aseo
baño diario
deporte
Cabello 
boca
genitales
ropa
interior
menstruación
ir al doctor
casa

métodos de aseo
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Cabello 
Cara
cuello 
Orejas
uñas

Pies
Boca 
Genitales
Ropa

y nosotras más en la 
Menstruación 

 

debes tomar mayor atencion 
en las siguientes partes:
 

recuerdarecuerda

malos olores corporales
malos olores corporales
malos olores corporales

asi como nos cambiamos de ropa 
 lo mismo tenemos que hacer con 

la ropa interior diariamente, ya 
que esto evitara malos olores 

y la causa de algunas infecciones,
asi nos sentiremos comodos y 

frescos.
.

menstruación
menstruación

Durante la menstruación, las 
chicas debemos usar toallas 
sanitarias en todo el día. Es 

necesario que cambiemos estas 
a menudo, al menos cada cuatro 
horas, para evitar el desarrollo 

de olores o que se manche la ropa.

SI SIENTES QUE ALGO NO 
ANDA BIEN Y QUE TE PREOCUPA

MUCHO, NO SOLO EN EL CUERPO 
SINO MENTALMENTE DEBES DE
COMUNICARLES A TUS PADRES

PARA IR AL MEDICO.

ir al doctor
ir al doctor

interioresinteriores



Debemos como mínimo tomarnos un baño diario
 ya sea al levantarse o antes de acostarnos, 

mantener el cuerpo limpio es importante, Cuando 
uno está limpio y libre de olores desagradables 
nos sentimos más seguros de nosotros mismo

si es necesario podemos usar desodorante.

         es  muy importante para las relaciones sociales. 

cabellocabello

baño diariobaño diario

si practicas algún deporte, 
tras el ejercicio también 
debes de tomar una ducha 
para que elimines algunas
bacterias que tenemos al 

momento de sudar.

El cuero cabelludo suele 
producir más grasa en esta

etapa, por eso es recomendable
que nos lavemos el cabello 
con champú siempre que lo 

tengamos sucio.

roparopa

Tanto chicas como chicos debemos lavarnos 
bien las partes de los genitales. 

Es preferible no usar jabón, sobre todo 
en el caso de las chicas porque destruye 
la flora vaginal, a no ser que se trate de 
un jabón específico para la parte genital. 

También es importante secarse muy bien 
para combatir la aparición de infecciones.

No sólo el cuerpo es necesario limpiarlo,
 también debemos de cambiarnos de ropa limpia 

todos los dias y lavarla con frecuencia incluidos 
los zapatos y tambien las medias esto 

evitara los malos olores.

deportedeporte

El uso del cepillo en dientes y lengua
tras cada comida es una buena ayuda 

para combatir las caries y el mal aliento, 
Además no hay que olvidar las visitas 
al dentista. igual tenemos que tener 

atención en limpiarnos la Cara, cuello, 
Orejas, uñas y Pies.

bocaboca

genitalesgenitales
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¿qué es la erección?¿qué es la erección?

¿qué es la eyaculación?¿qué es la eyaculación?

Esto es un proceso 
muy normal entre to-

das las personas, no 
sientas sensaciones de 

inseguridad, miedo o 
culpabilidad.

poco a poco te acostum-
brarás a esta reacción del 
cuerpo y te sentirás menos 
incómodo en el momento de 

tener las eyaculaciones.

recuerda



erecciónerecciónerección

es el endurecimiento del pene, 
del clítoris, de los pezones, 
con agrandamiento y estado 

firme.

Las erecciones son una función
absolutamente normal del 

organismo masculino y femenino 

la erección consiste en el 
endurecimiento del pene, lo 

que ocurre cuando el 
tejido de tipo esponjoso 
que está dentro del pene  
se llena de sangre. Por 
lo general, una erec-
ción hace que el pene 
se agrande y sobre 
salga del cuerpo.

La erección masculina es 

igual a la femenina sin 

embargo el clítoris por su 

anatomía  en las chicas 

permanece dentro de su 

capuchón, puede no ser tan 

obvio al suceder.

vulvavulva

Es la expulsión de un líquido 

abundante a través de la ure-
tra al momento de la relación 
sexual.

Este líquido no es orina, esta 
salida de líquido solo se 
produce con el acto sexual y

no con los esfuerzos físi-
cos.

Hay que ser claros: 
No todas las mujeres pre-

sentan la eyaculación feme-

nina, sólo un grupo consi-

derable de mujeres experi-
mentan este fenómeno.

               este líquido no 

                  tiene fines re-
                    productivos, 

                     pues la se-
                      creción no 
                        favorece 

                         ni entor-
                          pece la 

                          concep-
                           ción.

en chicasen chicasen chicas

PENEPENEPenE



  es únicamente la expulsión del semen 

  a través de la uretra del pene en los 

  chicos, en las chicas es un líquido 

            como secreción expulsado a 

                       traves la uretra de la 

                                     vagina.

 eyaculación eyaculacióneyaculación

es un Fluido espeso y de color blanquecino 

que está compuesto por un líquido en el que 

se encuentran los espermatozoides y se 

expulsa en el momento de la eyaculación.

semen

A medida que tus 
hormonas se 

acomoden y que te 
adentres en la 

pubertad, 
disminuirá la 

frecuencia de las 
erecciones 
inesperadas

El varón mientras 
está durmiendo, el 
pene puede ponerse
duro  y  eyacular o sea, expul-
sar esperma o semen por el orifi-
cio que tiene el pene en la punta
llamada uretra.

Es algo normal y no hay que preo-
cuparse ni sentirse con vergüenza 
ya que son comunes durante los 
años de la adolescencia. No siempre 
están acompañadas por sueños 
eróticos.

poluciones
 nocturnas
poluciones
 nocturnas
poluciones 
nocturnas

en chicosen chicosen chicos

recuerda

Las erecciones de-

saparecen solas o 

después de la eya-

 culación, esto con-

 siste en la libera-

  ción del semen a 

  través de la uretra,

   un orificio peque-

   ño ubicado en la 

   punta del pene. 

    En ocasiones, los 

    varones eyacula-

    mos algunas ve-

     ces durante la 

      noche mientras 

     estámos durmien-

      do a esto se las 

       llaman polucio-

       nes nocturnas.

Las primeras eyacula-

ciones en la vida de 

un varón suelen pro-

ducirse mientras se 

tiene un sueño 

erótico.
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no olvides que todos los
dias Dependiendo del flu-
 jo, debes cambiar la toa-
   lla sanitaria cada 4 a 8 
    horas, y enjuagarte los
     genitales bien varias ve-
      ces durante el día asi 
       evitaras malos olores.

        esto hArÁ que te sien-
         tas mÁs limpia y fres-
           ca en todo momento. 

                                      Cuando 

                                   sientas que

                                   los sínto-

                                  mas son muy 

                                 fuertes y no 

                                puedas hacer 

                                tus actividades 

diarias o la inasistencia a la escuela

y tu forma de vida no sea la misma 

                   tienes que decirles a tus 

                     padres para que te puedan 

                      llevar a una consulta con 

                       un medico ya que pueda ser

                       que se trate de alguna otra

                      enfermedad desconocida que 

                            se tenga que atender. 

la toalla usada la tienes 
que desechar enrollándo-
la, y envolviéndola en su 
envoltura o en papel higiéni-
co. 

Nunca la tires por el 

retrete, o se tapará.Nunca la tires por el 

retrete, o se tapará.Nunca la tires por el 

retrete, o se tapará.

siempre frescas
siempre frescas
siempre frescas

¿qué es la 
 masturvabion?

   ¿qué es la 
    masturbación?

¿qué es 
menstruac[ón?
¿qué es 
menstruación?



es la estimulación de los órganos 
genitales con el objeto de obtener 
placer sexual, suele efectuarse con 
las manos o mediante el frotamiento 

de los genitales.

masturbación
masturbación
masturbación

en la masturbación No hay riesgo 
de adquirir una enfermedad de 
transmisión sexual ni existe el 

riesgo de embarazo.

                                        Todo en exceso es 
                                        malo por eso si hay una masturbación
                                       excesiva vienen ciertos desequilibrios 
                                     mentales. 

Tanto los hombres como las mujeres que se masturban con 
demasiada frecuencia desarrollan 
una adicción o hábito. 

en algunas ocaSiones en la mensruación 
tenemos muchos cambios, nos pueden sa-
lir un poco mÁs de espinillas, dolores, 
sentirnos irritables o deprimidas esto 
se debe a la cantidad de hormonas que 
estÁn trabajando y ciertas sustancias 
químicas que se relacionan con los cam-
bios del ánimo.

Asegúrate de hacerlo en privado pidiéndole ayu-

da a tu mamá hasta que aprendas. 

Te    puedes sentirte un poco incómoda al prin-

         cipio (como si tuvieras un pañal), así que 

          debes caminar un poco en el baño hasta 

          que te acostumbres a la sensación. 

 

en la pubertad la mayoría de los chicos y 
chicas comienzan a tener sentimientos 

sexuales más fuertes Y una de las 
actividades sexuales más frecuentes entre 

ellos es la masturbación.

 Este es un proceso normal y natural.

cuidadocuidadocuidado

durante la menstruación para abSOR-

sorber el fluido que sale de la 

vagina, Se usa externamente una 

toalla sanitaria entre la vulva y la

ropa interior femenina.

La toalla se amoldará a 
tu cuerpo en poco tiempo. 
La toalla se amoldará a 
tu cuerpo en poco tiempo. 



chicas

chicos
La mayoría de los hombres se 
masturban agarrandose el 
pene con la mano, moviéndo-
la de arriba hacia abajo o 
de atrás hacia adelante, 
según la postura del 
chico.

La mayoría de
las mujeres para 
masturbarse Estimulan
el clítoris indirecta-
mente al frotarlo a 
través del prepucio del
clítoris o, menos fre-
cuentemente, estimulan-
do directamente el 
glande del clítoris.

menstruación
menstruación
menstruación

         Este flujo sale 
   por la vagina y su du-
ración promedio es de 
   tres a cinco días.

                 es el sangrado 
      que las mujeres tenemos 
  cuando el óvulo que fue ex-
pulsado del ovario para ser
   fecundado no es fertili-
          zado.

no te averguences...Esto nos pasa a to-
das las chicas en algún momento de sus
vidas. Si estás en la escuela, PIDE AL DE-
PARTAMENTO MÉDICO UNA TOALLA SANITARIA 
O Puedes también pedir a una amiga que 
se encuentre en su periodo. 

no entres 

     en pánico
no entres 

     en pánico

..
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tener una relación sexual 
con una sola persona o 

con una pareja no 
infectada.

usar condón o preser-

vativo durante el acto 

sexual..

utilizar agujas limpias
 y desinfectadas para 

inyectar drogas intrave-
nosas.

preven
ción

es preferible postergar

el comienzo  de 

relaciones sexuales
es preferible postergar

el comienzo de

relaciones sexuales
es preferible postergar

el comienzo de

relaciones sexuales

¿qué son las 
enfermedades de 
transmisión sexual?

¿qué son las 
enfermedades de
transmisión sexual?



También llamadas enfer-

medades venéreas, que se 

adquieren por la activid
ad 

sexual, afectando a hom-

bres y mujeres

      
     d

e todas las edades, es-

      
 tratos socioeconómicos y ra-

      
zas, Son más comunes en los 

     a
dolescentes y los adulto

s jóve-

      
  nes por el inicio temprano de 

      
      

  relaciones sexuales.

     v
olviÉndose asi 

   hoy en día con más 

  riesgo de desarrollar 

  ets.

enfermedades de

transmisión

ssexual o ets)

enfermedades de

transmisión

sexual o (ets)

enfermedades de

transmisión

sexual o (ets)
         aparece  una                                   

lesión llamada 
“chancro”. Esta 
lesión no produce 
dolor y es como una 
llaga en el pene o en 
la vagina o 
alrededor de la 
vagina. También puede 
ocurrir cerca de la 
boca, ano o manos.

                    Los síntomas más impor-
              tantes de la gonorrea son 
        una secreción de la vagina o pe-
  ne y dolor o dificultad al orinar. 
 Las complicaciones más serias y co-
 munes de la gonorrea generalmente 
 ocurren en las mujeres.

Estas complicaciones incluyen la en-
fermedad inflamatoria pélvica, emba-
razo ectópico e infertilidad.
Una vez diagnosticada la gonorrea 
puede ser tratada con antibióticos.

son causadas por el

virus del papiloma 

humano o VPH, un vi-

rus muy relacionado

 al virus que causa 

las verrugas en la 

piel. generalmente 

aparecen como pro-

tuberancias duras 

que no provocan 

dolor en el área 

genital, pene o al-

rededor del ano. 

Si no se tratan, 

pueden crecer y 

desarrollar una 

apariencia como 

de coliflor.

hay ciertos tipos 
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causar el cáncer

 cervical.
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La mayoría del tiempo, las ETS no 
causan síntomas en las mujeres. 

Sin embargo, una persona infectada 
puede transmitir la enfermedad a su 

pareja sexual sin saberlo.

Cuando se diagnostican y se tratan 
tempranamente, muchas de las 

ETS pueden ser curadas 
 tempranamente.

* iniciar una vida sexual du-

  rante la adolescencia.

 * tener muchas parejas sexua-

    les.

    * tener una pareja sexual que 

      tiene muchas parejas sexua-

           les.

           * no usar un condón o 

                 preservativo duran-

                    te el acto sexual.

factores de riesgo

para tener ets.factores de riesgo

para tener ets.

            Es causado por un virus que se llama VIH 
            o virus de la inmunodeficiencia humana, La 
transmisión del virus ocurre principalmente 
durante la actividad sexual y al compartir 
agujas para inyectar drogas intravenosas.

Las personas con SIDA son muy susceptibles 
a tener muchas enfermedades peligrosas lla-
madas infecciones oportunistas y ciertas for-
               mas de cáncer. 
                   
                                 consultar al médico, de-
                                            jando de lado el 
                                                        temor y la ver-
                                                                   güenza.

es causado por el 
virus del herpes simplex 
(VHS). 

Los síntomas principales de una infección por 
herpes son ampollas dolorosas en el área 
genital. Estas pueden provocar una sensación 
de comezón o picor en las piernas, nalgas o 
región genital.

Las ampollas del herpes generalmente desapa-
recen en 2 ó 3 semanas, pero el virus permane-
ce en el cuerpo por vida y las lesiones pueden 
reaparecer con el tiempo. 

vihvihvih
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