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Figura 1 Mapa político de la provincia de Loja. http://www.mapasecuador.net/mapa/mapa-

loja-mapa-division-politica.html 

MAPA  GEOGRÁFICO  Y CROQUIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN  LOJA  

 

CROQUIS DE LA INVESTIGACION  CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS   EN LA 

CIUDADELA REINALDO ESPINOSA  

Figura 2. Universidad Nacional de Loja. Carrera Químico Biológicas. 

https://www.google.com.ec/maps/place/Universidad+Nacional+de+Loja+-

Departamento+General+Administrativo/@-4.0335098,-

79.2035cara7,17z/data=!4m2!3m1!1s0x91cb3781a18539a9:0x42937e413fcf09eb?hl 
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b. RESUMEN  

 

La  sexualidad es fundamental en todo proceso educativo, es necesaria desde el  

inicio formativo,  porque permite generar el auto respeto, la higiene  y promover la 

sexualidad responsable con una visión de valores. (Cueto, 2011). 

Es necesario que conste dentro de la planificación educativa, como también es 

importante adecuar metodologías para la edad de los estudiantes; se debe comprender 

que los contenidos no deben expresar solo genitalidad y reproducción, el horizonte 

de la educación sexual es muy amplio, su abanico es muy extenso y es relevante 

sensibilizar a los estudiantes sobre las problemáticas que hoy en día se están 

desarrollando como: la discriminación por VIH, el estigma a personas de diferente 

orientación sexual, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual. 

Dichas problemáticas tienen solución;  pero involucran  un proceso largo de 

reflexión educativa y de hogar, de políticas educativas y de salud. 

El objetivo general  que se planteó para la presente investigación fue: Fortalecer las 

estrategias  de enseñanza de la educación sexual a través de la sensibilización  en los 

estudiantes de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja  

para que generen en sus futuros dicentes  cambios de actitud en torno a su 

sexualidad. 

Para  el desarrollo de la presente investigación se tomó  en cuenta  los siguientes 

métodos: el método  analítico, descriptivo, inductivo y deductivo.  

Con los datos obtenidos se   realizó un proceso de análisis, discusión e interpretación, 

con ello se determinó  que  los estudiantes de la carrera Químico Biológicas  no 

tienen una definición clara y correcta  de la sexualidad, ni su relación con la 

sensibilización en temáticas de educación sexual como eje transversal; la escasa 

formación en sexualidad es otra limitante, la carrera no presenta una planificación 

rica en información y metodologías para enseñar a los nuevos profesionales a 

trabajar correctamente el eje transversal de la educación sexual. 
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SUMMARY 

 

Sexuality is central in all educational processes, it is necessary from the start training 

because it allows to generate self-respect, hygiene and promotes responsible 

sexuality with a vision of values. (Cueto, 2011). 

 

It is necessary to include it in educational planning, as it is important to adapt 

methodologies to the age of students; it should be noted that the contents should not 

express only genital and reproduction, the perspective of sex education is very wide, 

and their range is very extensive. And is relevant to sensitize students on issues that 

today are being developed as discriminatory such as HIV, stigma to people of 

different sexual orientation, unplanned pregnancies, and sexually transmitted 

infections. Such problems are solvable; but they involved a long process of 

reflection, home education, and educational and health policies. 

 

The general objective for this research was to: strengthen the teaching strategies of 

sex education through sensibility in students of the career Chemical Biology at the 

national university of Loja and to generate future changes in their attitude about their 

sexuality. 

 

For the development of this research, it was taken into account the following 

methods: analytical, descriptive, inductive and deductive. 

 

With data collected, a process of analysis, discussion and interpretation was realized, 

with that it was determined that students of  the Chemical Biology career do not have 

a clear and correct definition of sexuality and its relationship with the awareness on 

issues of sexual education as the transverse axis; poor training in sexuality is another 

constraint , the career does not have a rich planning information and methodologies 

for teaching new professionals to work the transverse axis of sex education properly. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Los docentes de Química y Biología son los encargados de la  formación de 

estudiantes, con habilidades y destrezas en Química, Biología y materias afines como 

la Ecología, Ciencias Naturales, Educación Sexual.  Es por ello que los estudiantes 

de la Carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja se han 

convertido en  el centro de atención de estas disciplinas y por ende,  en el aprendizaje 

de la educación sexual llevada a la práctica como eje  transversal.  En este sentido 

resulta relevante  trazar nuevos  procesos de investigación y planificación educativa,  

que dejen al descubierto las deficiencias, necesidades e intereses en la  educación 

sexual y con ello poder  ubicar nuevas estrategias que fortalezcan el abordaje de  la 

temática.  

 

La educación sexual ha sido definida como un proceso mediante el cual se adquieren 

y transforman, formal e informalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto 

de la sexualidad en todas sus manifestaciones, incluye desde los aspectos biológicos, 

anatómicos, reproductivos  hasta todos los asociados al erotismo, la identidad y las 

representaciones sociales de los mismos.  

 

En este sentido la sexualidad se ha convertido en una necesidad relevante en cada 

uno de los niveles educacionales, debe ser tomada de manera transversal, para lo cual 

debe existir una gama de metodologías para que  las demás ciencias puedan 

fortalecerla. Además permite  y pretende desarrollar en la población la comprensión 

de la naturaleza y las necesidades de su propia sexualidad, así como orientar los roles 

sexuales y del lugar que ocupa la sexualidad en la vida personal y familiar del 

individuo, promoviendo  decisiones correctas, una información clara  y oportuna, 

pero  sobre todo una  sexualidad responsable. 

 

Conociendo la importancia de la educación sexual  se delimito el problema de la 

siguiente manera:  
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¿De qué manera la sensibilización utilizada como estrategia metodológica fortalece 

la enseñanza de educación sexual  como eje transversal  en los estudiantes del octavo 

módulo de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja, 

período académico 2014?  

 

La presente investigación se justificó  en la necesidad de utilizar  la sensibilización 

como  estrategia metodológica que permita  fortalecer el aprendizaje y enseñanza de 

educación sexual como eje transversal.  

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon  los siguientes objetivos 

específicos: Comprender  el aprendizaje sobre la temática de educación sexual. 

Diagnosticar las dificultades y obstáculos que se presentan en la enseñanza de 

educación sexual.  Diseñar el modelo de sensibilización como estrategia 

metodológica para fortalecer la enseñanza de educación sexual.  Aplicar la 

sensibilización  como estrategia metodológica para la enseñanza y fortalecimiento de 

la educación sexual.  Valorar la efectividad de la sensibilización como estrategia de 

enseñanza de la educación sexual como eje transversal. 

El presente informe de trabajo de investigación se encuentra estructurado  según lo 

establece el artículo 151 de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en el cual consta: título, el resumen que es una breve síntesis del trabajo realizado 

con su respectiva traducción al inglés, la introducción que contiene una corta 

exposición de la investigación, luego se desarrolla la revisión de literatura, en la que 

consta los fundamentos teóricos  de la educación sexual, la terminología básica y 

metodología utilizada en la enseñanza de educación  sexual como eje transversal. 

Después se describen los  métodos utilizados para recolectar información, analizarla 

y emitir resultados, así como también las técnicas aplicadas para la investigación. 

Seguidamente y en forma detallada se hace la descripción de los resultados obtenidos 

de la investigación, información que es presentada e interpretada con ayuda de 

cuadros y gráficos estadísticos, los cuales permitieron tener una idea concreta de  los 

resultados; a continuación se presentan las conclusiones en base a  los  resultados  del 

análisis de los datos obtenidos; seguidamente se señalan  las  recomendaciones  

derivadas de cada una de las conclusiones. La bibliografía utilizada son libros, 
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documentos pdf, revistas y sitios web.  En la parte final de este trabajo se incorporan 

los anexos, en los cuales consta el proyecto de investigación, encuestas, fotografías 

del trabajo de campo como evidencias  del presente trabajo. 

 

Luego de haber finalizado el proceso investigativo se concluye que: Los estudiantes 

de la Carrera Químico Biológicas tienen escasos espacios de formación en educación 

sexual, la malla de la carrera no presenta  planificación en educación sexual y 

metodologías con las que los estudiantes pudieran abordarla como eje transversal. 

 

En base a  las conclusiones se recomienda: Implementar  los espacios de formación 

en educación sexual como: seminarios, talleres, conferencias e incluir los contenidos 

de la educación sexual como eje transversal en la malla curricular de la Carrera.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Aprendizaje   

 

El aprendizaje es un proceso, a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde otras perspectivas, por lo que existen distintas 

definiciones acerca del aprendizaje. (Nima. 2010) 

 

Monse (2004)  define al aprendizaje como “El cambio de potencial propio, 

para ver, pensar, sentir y actuar a través de experiencias en parte perceptivas, 

intelectuales, emocionales y motrices”.  

 

González, González, Núñez, & Valle, (2008) expresan que aprender es un 

proceso constructivo que se encuentra facilitado cuando lo que hay que aprender es 

significativo y relevante para el aprendiz,  cuando éste se implica activamente en 

crear su propio conocimiento y comprensión, conectando lo que se quiere aprender 

con los conocimientos previos y experiencias.  

 

El aprendizaje ocurre más fácilmente en un ambiente que contiene relaciones 

interpersonales positivas, confortables y posee un orden en el cual el aprendiz se 

siente apreciado, reconocido, respetado y valorado.  (Mora, 2008) 

 

En este sentido,  aprender es un proceso que dura prácticamente toda la vida, 

por el cual una  persona  sufre  cambios  relativamente  permanentes  en  sus 

competencias en todas sus dimensiones, a partir de su interacción con el medio 

físico y sociocultural. 

 

El análisis de estas  definiciones  permite realizar las siguientes 

consideraciones; el   aprendizaje   es   un   cambio,   el   cual   debe   responder   a   

ciertas características: 

 

 Para constituirse en aprendizaje, debe ser  permanente. 
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 Puede  afectar  diversos  aspectos  de  la  persona: conocimientos, habilidades, 

sentimientos, actitudes. 

 

    El  aprendizaje,  es  el  resultado  de  la  actividad  constructiva  de  

los estudiantes, de modo que la enseñanza es eficaz cuando se apoya en las 

actividades  adecuadas  para  alcanzar  los  objetivos  curriculares, estimulando, por 

lo tanto, a los estudiantes para que adopten un enfoque profundo del aprendizaje. 

(Biggs & Burville, 2006) 

 

El aprendizaje es un tema de gran importancia,  puesto que nos permite 

entender cómo aprende el ser humano, cuáles son las consideraciones  que éste  toma  

a la hora de adquirir conocimientos, nos da un enfoque claro de cómo se logra captar 

ideas y transformarlas en aprendizajes, es así que muchos autores han intentado 

definir al aprendizaje y  muchos   de los criterios coinciden  en que el aprendizaje es 

la transformación en la conducta del ser humano,  luego de una experiencia que le 

resulta significativa y que le permite adquirir conocimientos. 

 

1.1 Importancia del aprendizaje 

 

El aprendizaje por ser un proceso de adquisición cognoscitiva que explica, 

en parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas 

(contenidos previamente adquiridos), de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen 

grados específicos de potencialidad. (Gonzáles, 2003) 

 

El aprendizaje es relevante  para el ser humano, porque casi todo lo que el 

individuo hace, o puede hacer, es resultado del aprendizaje. Desde el punto de vista 

de la educación, interesa conocer los mecanismos, procesos, modelos   y   leyes   que   

controlan   el   aprendizaje,   para   poder   derivar actuaciones  útiles  para  que  la  

acción  educativa  intencional  que  se desarrolla en el proceso educativo, sea 

significativa. (Castejón &Navas, 2010) 

 



 

9 

 

El aprendizaje  permite que los estudiantes interactúen con la realidad y de 

esta manera adquieran aprendizajes significativos, es por ello, que actualmente al 

aprendizaje se lo considera como un proceso activo, de asociación y construcción. 

 

Psicólogos y educadores dedican  mucho tiempo y esfuerzo a tratar de 

comprender cuáles son las causas que explican las dificultades que los niños, adultos e 

incluso animales tienen para aprender determinadas tareas. La razón que explica ese 

enorme esfuerzo teórico e investigador es la importancia crucial que tiene el aprendizaje  

como mecanismo de supervivencia. A través del aprendizaje no solo adquirimos 

habilidades académicas, sino también el conocimiento necesario para funcionar en 

nuestra vida diaria. El aprendizaje juega un papel fundamental en la adquisición de 

habilidades tales como conducir un coche, cocinar una buena comida o lavar la ropa. 

(Puente, 2009)  

 

1.2  Tipos de aprendizaje 

 

Los tipos de aprendizaje son las maneras en que los seres humanos adquieren y 

asimilan el conocimiento para posteriormente transformarlo y aplicarlo en su vida.  

Según algunos autores los tipos de aprendizaje pueden ser memorísticos, significativos, 

repetitivos, por percepción y por descubrimiento, así lo señalan (Pacheco & Gómez, 

2006) 

 

1.3.1 El aprendizaje memorístico  

 

Es  la internalización arbitraria y al pie de la letra de los conceptos nuevos 

porque el alumno carece de conceptos previos que hagan potencialmente 

significativo el proceso. (Pozo 2006). 

 

Pozo, (2006) señala que: “El aprendizaje memorístico o por repetición es 

aquel en el que los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, es 

decir careciendo de todo significado para la persona que aprende”. 
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Edmondson y Novak como se citó en (Gonzáles, 2008) expresa que la mayoría de los 

estudiantes  acaba en formas de aprendizaje memorístico y rutinario.  

 

Desgraciadamente, la mayor parte de estos aparentes conocimientos se 

esfuman pronto y no es posible recuperarlos del archivo que llamamos memoria de 

largo plazo, incluso aunque se recuerden, raramente podrá el estudiantes utilizarlos 

en nuevos contextos, es decir para resolver nuevos problemas. 

 

1.3.2 El aprendizaje significativo 

 

Doménech  (1999) manifiesta que  es el aprendizaje en que el alumno desde 

lo que sabe y gracias a la manera cómo el profesor presenta la nueva información,  

reorganiza su conocimiento del mundo,  pues encuentra nuevas dimensiones, 

transfiere ese conocimiento a otras situaciones, descubre el principio y los procesos 

que lo explica, lo que le proporciona una mejora de su capacidad de organización 

comprensiva para otras experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de 

pensamiento que va a adquirir escolar o extraescolarmente.  

 

El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la 

actividad constructiva y la interacción con los otros. El proceso mediante el cual se 

produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del 

alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y 

sus esquemas de conocimiento. 

 

Martí & Onrubia, (2002) señalan que según la teoría de Ausubel, en el 

aprendizaje significativo hay tres ventajas esenciales respecto del aprendizaje 

memorístico. En primer lugar el conocimiento que se adquiere de forma significativa 

se retiene y se acuerda durante más tiempo. En segundo lugar aumenta la capacidad 

de aprender otros materiales o contenidos relacionados de una forma más sencilla, 

incluso si se ha olvidado la información aprendida originalmente. En tercer lugar y 

una vez olvidada, facilita el aprendizaje subsiguiente el “reaprendizaje”, por decirlo 

de alguna forma de la información original o de otra parecida.  
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1.3.3 El aprendizaje repetitivo o mecánico 

 

Se entiende como aprendizaje mecánico aquel que una vez adquirido nos 

permite reproducirlo literalmente, lo cual limita mucho la capacidad de poder 

utilizarlo fuera del contexto en el que fue aprendido, más allá de dar una respuesta 

cuando se nos interroga directamente. Es un conocimiento que poseemos, pero del 

que no sabemos más que su expresión literal: una definición a cualquier concepto o 

principio. (Zabala, 1999) 

 

 Pacheco & Gómez (2006) expresan que el aprendizaje repetitivo se produce 

cuando los contenidos de la tarea son arbitrarios, cuando el alumno carece de los 

conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si adopta 

la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario.  

 

  El aprendizaje repetitivo o mecánico  es considerado como un método poco 

efectivo,  puesto que no permite al estudiante desarrollar su capacidad de relacionar 

los conocimientos y aplicarlos, éste solo se limita a repetir memorísticamente lo 

aprendido, y posteriormente se esfuma de la memoria a largo plazo. 

 

Quintana (2004) señala que se ha insistido en que el aprendizaje de los 

alumnos ha de ser significativo. Con esto se ha querido oponer el aprendizaje 

significativo al aprendizaje repetitivo. El primero consiste en procurar que el 

material aprendido se articule con el anterior, completándolo y desarrollándolo; 

mientras que en el aprendizaje repetitivo se memorizan conocimientos pero sin 

establecer, en esto vínculos con unos conocimientos previos.  

 

En conclusión,  el  conocimiento mecánico  se limita a la capacidad  de 

repetirlos de la misma manera en que fueron presentados y memorizados.     

 

1.3.4. El aprendizaje por recepción. 

 

Varela, Ávila, & Fortoul (2005) dan a conocer que  el aprendizaje por 

recepción es en el que se adquieren  grandes cantidades de información que se 
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presentan tanto en las actividades, como en el material educativo de las escuelas. Es 

un conocimiento que se presenta al estudiante en forma ya acabada. 

 

 Es decir, dicho conocimiento se encuentra ya registrado tanto en 

documentos, o en libros porque es un conocimiento ya dado, ya descubierto, lo que 

facilita la actividad de asimilación de contenidos luego de una lectura comprensiva, 

el aprendizaje por percepción consiste en repetir el conocimiento ya expuesto, ya 

investigado y transmitirlo a un receptor que en este caso es el estudiante que vendrá a 

adueñarse de ese conocimiento.  

 

El aprendizaje de recepción de Ausubel se basa en la idea de que el 

individuo aprende mejor a través de la comprensión de ideas y conceptos generales. 

Cree que las personas primero organizan y dotan de significado a la información, 

para posteriormente analizar cada una de sus especificidades. Para ellos el proceso 

de aprendizaje progresa de los conceptos generales a los ejemplos específicos 

(Varela 2001) 

 

Según el aprendizaje de recepción, los profesores deben presentar  los 

materiales a sus alumnos, de una forma organizada y en cierto modo acabado.  (Bou, 

2007) 

 

Por lo manifestado anteriormente, se dice que el aprendizaje por recepción es 

aquel que se presenta al estudiante para que este asimile las ideas generales, y 

posteriormente llegue a la comprensión particular del contenido expuesto, el docente 

debe presentar un material terminado, como lo manifiesta Schunk (1997) “El 

aprendizaje por percepción de ideas, conceptos y principios que ocurre cuando el 

material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores 

de los estudiantes”. 

 

1.3.5  El aprendizaje por descubrimiento  

 

Los defensores del aprendizaje por descubrimiento fundamentaban su 

propuesta en la teoría de Piaget. En consonancia con los postulados piagetianos, en el 
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aprendizaje por descubrimiento se presta escasa atención a los contenidos concretos  

que el alumno debe aprender, frente a los métodos. Lo importante es aplicar a toda 

costa las estrategias del pensamiento formal. La enseñanza debería basarse, de 

acuerdo con este enfoque, en el planteamiento y resolución de situaciones abiertas en 

las que el alumno pueda construir los principios y leyes científicas.  

  

Piaget tenía predilección por esta estrategia. Decía “Cada vez que se enseña 

prematuramente a un niño algo que hubiera podido descubrir solo, se le impide 

inventarlo y, en consecuencia, extenderlo completamente”. (Bello, 2007)  

 

También Jerome Bruner (1985) realizó estudios sobre el aprendizaje donde 

concluyó que es más importante que los estudiantes asimilen el conocimiento 

buscando sus propias respuestas, para lo cual el docente debe dar una explicación del 

tema y dejar que el alumno vaya investigando y construyendo su propio 

conocimiento. 

 

Woolfolk  (2006) manifiesta que “las investigaciones iniciales de Jerome 

Bruner sobre el pensamiento  motivaron su interés por los métodos educativos que 

fomentan el aprendizaje de conceptos y el desarrollo del pensamiento”.  

 

En el aprendizaje por descubrimiento, el profesor presenta ejemplos y los 

estudiantes trabajan con éstos hasta que descubran las interrelaciones, es decir la 

estructura del tema 

 

Con estos antecedentes sobre el aprendizaje, es necesario determinar la esencia   del  

desarrollo de la educación sexual como aprendizaje y como  proceso complementario 

a los diferentes niveles educacionales,  cuyo inicio debe ser en los primeros años de 

escuela, sin desligar  las enseñanzas que vienen desde el hogar. 

 

Debemos tener presente que el aprendizaje de la educación sexual no debe basarse  

solo a definiciones teóricas, como la genitalidad y reproductividad, la naturaleza está 

más lejos; debe permitir el desarrollo pleno de la persona, fortalecer su autoestima y 

las relaciones personales. Todo este proceso se construye  lento  y  los resultados 
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esperados son una sociedad más responsable,  más equitativa, adolescentes que viven 

su sexualidad responsablemente. 

 

2. Aprendizaje sobre la Educación Sexual como eje transversal 

2.1 Definición de  Educación Sexual 

 

Es un elemento de la educación en general, que busca cumplir con un 

objetivo de carácter formativo, creando en el individuo, sea niño/a, joven o adulto, 

una serie de actitudes, valores y comportamientos ante su propio cuerpo, hacia la 

realidad de su sexo, así como de su rol actual y en el futuro. (Guzmán, 2002). 

 

La educación sexual es el proceso activo que potencia al individuo para el 

encuentro libre, pleno y responsable con el otro sexo y con la propia sexualidad, en 

correspondencia con sus necesidades y las de su contexto, garantizando el 

protagonismo y la capacidad de elegir los límites, así como el respeto a las personas 

con quienes  se relaciona. (Cecilia Correa, 2009). 

En este sentido la educación sexual consiste en la enseñanza que permite 

desarrollar la compresión de los aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales de 

todas las relaciones humanas  tanto del  hombre y la mujer. 

El objetivo básico  de la educación sexual es lograr la identificación e 

integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios valores y 

actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera sana y 

positiva, consciente y responsable como parte de su cultura, su época y su sociedad, 

así lo manifiesta  Medero (2000). 

Suele decirse que la educación sexual es una educación “para ser” más que 

“para hacer”. Es un tipo de educación que se relaciona con la vida de las personas y 

con su forma de estar en el mundo y que se construye a partir del respeto hacia los y 

las estudiantes, en tanto se los concibe como seres humanos integrales, con 

necesidades diversas.  
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La educación en sexualidad es, en definitiva, un tipo de formación que busca 

transmitir herramientas de cuidado antes que modelar comportamientos (Cecilia 

Correa, 2009). 

2.2 Educación sexual en la actualidad 

Gordillo (2010)  hace una perspectiva de la educación sexual y manifiesta que   

“En el mundo actual conviven diferentes concepciones de la sexualidad”.  La 

vivencia sexual estaría atravesada por los mandatos socioculturales impuestos por 

una tradición cristiana, por la eclosión del sexo en los medios de comunicación y en 

las nuevas tecnologías, por una nueva forma de concebir a la sexualidad, asociada a 

la comunicación, la afectividad y el placer.  

 Desde esta perspectiva se puede  manifestar que en la actualidad la sexualidad 

se desarrolla  a través de conductas esperadas y esperables de los miembros de 

nuestra sociedad, aquí intervienen diferentes medios de comunicación  que 

distorsionan la esencia de la sexualidad como por ejemplo el internet y  la televisión 

a través de contenidos y programas nocivos  que bombardean mensajes subliminales. 

2.3 Principios de la Educación sexual  

2.3.1 Carácter socializador personalizado 

 

Las personas nacen biológicamente sexuadas, pero es a lo largo  de la vida 

que devienen psicológica y socialmente sexuados, mediante la educación sexual, 

como proceso en el cual la sexualidad se socializa. La interacción entre lo social y lo 

individual, representa el desarrollo de la personalidad, donde toda la riqueza humana 

con sus modelos, códigos, y valores influyen sobre las personas desde la infancia, 

pero,  no son asumidas de manera mecánica sino reconstruida subjetivamente. 

(Cueto 2011). 

2.3.2 Carácter humanista y participativo 

 

La educación sexual debe considerar al ser humano como centro del proceso, 

conocer y respetar sus necesidades y potencialidades, promover la confianza, el 
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compromiso y la participación activa que son fundamentos esenciales para que los 

adolescentes se conviertan en sujetos de su propia educación, sin que se les 

impongan verticalmente ideas y sentimientos, ni se les ocupe el espacio que les 

corresponde como seres únicos.  (Mayeri 2011) 

2.3.3 Vinculación con la vida 

 

Como parte de la preparación para la vida debe estar estrechamente vinculada 

a la vida misma, tanto en sus contenidos y alcance, como en sus métodos mismos. 

2.3.4 Unidad de lo afectivo y lo cognitivo 

 

La educación sexual no debe ser entendida como un proceso donde se 

transmiten grandes volúmenes de conocimientos, ya que la información cuando no 

se vincula a lo afectivo y se expresa en el comportamiento, representa una carga 

muerta y formal, ajena a la personalidad y las actividades que permiten que el 

individuo desarrolle habilidades para la vida.  (Mayeri 2011). 

2.3.5 Libertad y responsabilidad 

 

La educación de la sexualidad debe brindar al ser humano la posibilidad de 

elegir libremente las sendas particulares para transitar y vivir su sexualidad, pero a la 

vez en correspondencia con las necesidades y valores de la sociedad. (Cueto 2011) 

2.3.6 Confianza y empatía 

 

Las influencias educativas actúan sobre la psiquis solo cuando se basan en 

vínculos sólidos de afecto, confianza mutua, respeto, comprensión, tacto y delicadeza 

que propicien los más altos niveles de comunicación. 

2.3.7  Veracidad y claridad 

 

El conjunto de saberes, representaciones, y valores que se transmiten deben 

ser siempre objetivos y veraces, ajustándose a la realidad, de manera que rompan 
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mitos, tabúes y falsos conceptos que tradicionalmente han convertido esta hermosa 

esfera de la vida en algo sucio y pecaminoso. 

 

2.3.8 Placer 

 

La sexualidad durante siglos se vio ligada a lo prohibido, hoy esta esfera 

existencial comienza a convertirse en lo que realmente es: una vía fundamental de 

placer, goce, comunicación y felicidad de enriquecimiento para la persona y su 

pareja y por ende, repercute en la calidad de vida individual y social. Todos los 

individuos tienen sentimientos, actitudes y convicciones en materia sexual, pero cada 

persona experimenta la sexualidad de distinta forma, porque viene decantada por una 

perspectiva individualizada. (Shibley Hyde, 2006). 

 

2.4 Importancia de la Educación Sexual  

 

López (2012) manifiesta que: la sexualidad es el conjunto de aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales en relación con el sexo, por lo que la educación 

de la sexualidad no se trata solamente de cuestiones físicas y orgánicas como los 

temas de reproducción humana, métodos anticonceptivos e infecciones de 

transmisión sexual; debe también contemplar cuestiones psicológicas como el 

enamoramiento, la autoestima, la ansiedad y curiosidad que la falta de información 

general, las expectativas que se tiene ante el contacto sexual; así como las cuestiones 

sociales como la presión que puede existir en algunas personas para tener relaciones, 

la influencia de los medios en la percepción de uno mismo y de la sexualidad, el 

respeto a la diversidad, entre otras muchas cosas. 

 

La educación de la sexualidad, al contrario de lo que muchos creen, no 

comienza cuando se les enseña a los niños sobre las diferencias corporales entre 

hombres y mujeres; comienza desde que nacemos mediante muchas formas, como la 

calidad de caricias que recibe un bebé, con los juegos infantiles como la casita o el 

doctor en donde los niños asumen roles de género, las restricciones ligadas a los 

estereotipos como: “los niños no lloran ni juegan con muñecas” o “las niñas deben 

sentarse con las piernas cerradas” y los mitos que giran en torno a la sexualidad. 
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A veces para los padres y familiares les resulta muy difícil brindar esa 

educación libre de prejuicios debido a sus propios huecos en la información, porque 

así es como ellos fueron educados o por la ansiedad que puede provocar hablar de 

este tema, y muchas veces en la escuela las cosas no se aclaran tampoco y ante la 

ignorancia de la sexualidad se recurre a las prohibiciones. (Ciccaglione, 2012). 

 

 De allí la importancia de que  la sexualidad esté inmersa  en todos los 

procesos formativos, a la par con la educación del hogar y la escuela. Solo la 

información correcta libre de tabúes nos permitirá la reflexión y una vida 

sexualmente responsable. 

 

Rodríguez  (2008) menciona que la información científica y libre de 

prejuicios ayuda al ser humano a crecer valorando más su sexualidad y tomando 

responsabilidad en la misma, le permite resolver las dudas que tienen al respecto de 

cualquiera de los aspectos que envuelven a la sexualidad y a no estar inventando 

respuestas a esas dudas; les permite conocer las opciones que tienen para ser 

responsables e higiénicos con su sexualidad y dejar de lado la angustia para sentirse 

plenos consigo mismos.  

 

Es por ello importante que además de incluirse en los contenidos básicos y 

secundarios de la educación,  en las escuelas se está empezando a dar más 

importancia a impartirse las clases de educación sexual, que consisten en un gran 

complemento de distintas disciplinas educativas y ciencias, comprendidas en el 

desarrollo de la sexualidad humana e instruyéndonos acerca de las características que 

esto conlleva. 

 

2.4.1 Sexualidad  

 

La sexualidad es el modo de vivir, de verse y se sentirse como persona 

sexuada, el modo o modos con que cada persona vive, asume, potencia y cultiva o 

puede cultivar el hecho de ser sexuado. Sería una categoría subjetiva en la que la 

referencia son las vivencias, lo que cada cual siente. (Medero 2010). 
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 Dicho en este sentido, la sexualidad no es un instinto, sino un valor humano, 

una cualidad, una dimensión, porque todas y todos somos sexuados y personas. 

Importa destacar que cada cual se va haciendo sexual, es decir notándose, 

viviéndose, descubriéndose, sintiéndose sexual progresivamente y evolutivamente.  

La sexualidad humana es más que un instinto biológico y mucho más que 

conductas. La afectividad, la comunicación y el placer son sus funciones claves y 

están presentes en todas las etapas evolutivas y puede variar a lo largo de la vida de 

las personas porque, como proceso, presenta evoluciones y variaciones. (Guerra, 

2003). 

(Medero 2010) La sexualidad constituye una dimensión cotidiana de nuestras 

relaciones humanas, de manera consciente o inconsciente, implícita o explícita, 

privada o pública, conformándose como un componente, ciertamente susceptible de 

represión y ocultación, pero no de ser eliminado. 

 

2.4.2 Sexualidad como eje Transversal 

2.4.2.1 Eje transversal  

 

La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 

interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo muchas 

instituciones vienen diseñando estrategias para la formación de valores utilizando el 

instrumento de ejes transversales con el fin de dar un enfoque integrador a su 

currículo.  

 

Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque atraviesan vinculan y 

conectan muchas disciplinas del currículo. Lo cual significa que se convierten en 

instrumentos que recorren asignaturas y temas que cumplen el objetivo de tener 

visión de conjunto. (Rodríguez 1995) 

En este sentido los ejes transversales son instrumentos globalizantes de carácter 

interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad 

de las áreas del conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear 
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condiciones favorables para proporcionar a los estudiantes  una mayor formación en 

aspectos sociales, ambientales o de salud. 

Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica 

pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de 

conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje. Hay que insistir en el hecho, de que el enfoque transversal no niega la 

importancia de las disciplinas, sino que obliga a una revisión de las estrategias 

aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar al currículo en todos sus niveles, 

una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión de dichas 

disciplinas con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su entorno. 

(Gonzales 2003). 

2.4.2.2  Educación sexual como eje transversal  

 

Para comprender la base central de la problemática y necesidad de la 

educación sexual se debe partir del panorama que ofrece la sociedad actual respecto 

a los problemas vinculados con el sexo, se observa: madres solteras a temprana edad, 

abortos, mujeres y niños abandonados, parejas sin compromiso de permanencia, 

fracasos conyugales, prostitución en ambos sexos, violaciones, pornografía, 

delincuencia juvenil, drogadicción y el VIH/Sida. Así lo manifiesta la conferencia 

internacional para el desarrollo celebrada en Viena (2011). 

 

Los padres de familia están angustiados por el futuro de sus hijos y se 

preguntan con temor: “¿Les tocará a mis hijos sufrir algunos de estos problemas?”. 

Frente a esas realidades y expectativas se oyen muchas voces que claman por la 

educación sexual. 

Es necesario explicar esas comprensibles aspiraciones, que nada dicen mientras no se 

explique de qué se trata. Cabe preguntarse: ¿Qué se entiende por educación sexual?, 

¿Por qué necesitan los jóvenes educación sexual?, ¿En qué ha fallado la educación 

sexual?, ¿Qué es lo que falta por hacer? muchas veces, se le llama “educación 

sexual” a la información que se imparte sobre los anticonceptivos, especialmente a la 

juventud.  
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La  educación sexual  debe distinguirse de la educación sobre el amor, la 

castidad y la sexualidad que los padres de familia, como los primeros y principales 

educadores de sus hijos, les dan a éstos de forma respetuosa y promoviendo los 

valores morales (Cardozo, 2012). 

 

El conocimiento por sí solo no es suficiente para poder cambiar la conducta. 

Los programas que principalmente se basan en brindar información sobre preceptos 

morales y sexuales, cómo funciona el sistema sexual del cuerpo, qué es lo que los 

jóvenes deben y no deben hacer, a que  han fallado. Sin embargo, los programas 

cuyo enfoque principal es ayudar a los jóvenes a cambiar su conducta usando la 

dramatización, los juegos, y los ejercicios que refuercen su habilidad, su autoestima, 

la confianza en ellos mismo, han dado señales de efectividad.  

Muy a menudo el currículo de educación sexual empieza en la educación 

media, una vez que muchos de los estudiantes han comenzado a experimentar la 

sexualidad. Los estudios han demostrado que cuando se empieza la educación sexual 

antes de que los jóvenes se vuelvan sexualmente activos ayuda a los jóvenes a 

mantener la abstinencia y a que se protejan en caso de que se vuelvan sexualmente 

activos. Entre más pronto se empiece con la educación sexual mejor, quizás sería 

bueno comenzar desde la primaria. 

(Ministerio de Educación, 2013) A pesar de que los programas de educación 

sexual en las escuelas han estado en función por muchos años, éstos no han sido 

efectivos como se esperaba. Es necesario que las escuelas analicen rigurosamente 

sus programas y que comiencen a implementar programas más innovadores que 

hayan demostrado su efectividad. Los educadores, los padres de familia y los que 

dictan las leyes deben evitar conceptos de educación sexual dictados por la emoción; 

si nos basamos en las tasas que tienen los adolescentes de embarazos no deseados y 

de ETS, incluyendo el VIH, no podemos seguir ignorando la necesidad de la 

educación tanto sobre como atrasar las actividades sexuales y sobre cómo protegerse 

a sí mismos una vez sexualmente activos. 
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2.5 Salud Sexual y Reproductiva  

 

La OMS (2010)   manifiesta: “La salud reproductiva es un estado general de 

bienestar físico, mental y social. Es la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir cómo y cuándo  hacerlo 

respetando los derechos sexuales y reproductivos.  

 

Es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen al  bienestar sexual y 

reproductivo, a evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva. 

 

 

2.5.1 Salud sexual 

 

Es el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y no 

la ausencia de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva, así 

como sus funciones y procesos. Las personas son capaces de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y sin riesgos en la que no es obligatoria la procreación, pues la 

sexualidad en sí misma es una forma de comunicación, convivencia y/o amor entre 

las personas. (OMS 2010) 

 

(OPS, 2002) La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de 

consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la 

sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las 

capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social, 

enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. 

 

En este sentido entendemos que la salud sexual  no se trata simplemente de la 

ausencia de disfunción o enfermedad, más bien un estado completo de bienestar.  

Para que la salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de las 

personas se reconozcan y se garanticen. 
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2.5.2 Salud  reproductiva 

 

El concepto de salud reproductiva es el derecho que tienen las parejas a 

ejercer su sexualidad libres del temor a un embarazo no planificado o de contraer 

una enfermedad; a reproducirse y regular su fecundidad, y a que el embarazo, parto y 

puerperio transcurran en forma segura y sin complicaciones, con resultados positivos 

en términos de sobrevivencia y bienestar para los padres y sus hijos. (Padilla 2009) 

 En términos más amplios, la salud reproductiva contribuye a que en el futuro 

los individuos tengan una buena capacidad de aprendizaje y de trabajo; puedan 

ejercer su derecho a participar en el desarrollo; y disfruten de los beneficios sociales 

de la vida.  

Queda implícito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y tener 

acceso a métodos de regulación de fertilidad de su elección que sean seguros, 

efectivos, asequibles y aceptables, y el derecho al acceso a servicios de salud 

adecuados que permitan que una mujer tenga un embarazo y parto seguros para 

proporcionar a las parejas con todo lo necesario para tener un hijo sano. 

 

2.5.3 Características de las personas sexualmente sanas  

 

La salud sexual puede reconocerse tanto en el plano personal como en el de 

la sociedad. En el plano personal, existen conductas concretas que se han 

identificado como comportamientos que caracterizan a la persona sexualmente sana. 

Éstos se presentan en la lista denominada "Comportamientos de Vida del Adulto 

Sexualmente Sano". Los grupos de expertos proponen que se adopte esta lista, que 

ha sido validada en varios países (OPS, 2002). 
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Lista de SIECUS (Educación sexual de los Estados Unidos)  sobre 

comportamiento de la Vida de un Adulto sexualmente sano 

• Valora su propio cuerpo. 

Busca información sobre la reproducción según sea necesario.  

• Afirma que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo sexual, el cual 

puede o no incluir la reproducción o la experiencia sexual genital.  

• Interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada. 

 • Afirma su orientación sexual y respeta la orientación sexual de los demás.  

• Expresa su amor e intimidad en forma apropiada. 

 • Establece y mantiene relaciones significativas. 

 • Evita toda relación basada en la explotación y la manipulación. 

 • Toma decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones de familia y 

estilos de vida. 

 • Muestra destrezas que mejoran las relaciones personales.  

• Se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores. 

 • Es responsable de sus propios actos. 

 • Practica la toma de decisiones eficaz. 

 • Se comunica de manera eficaz con su familia, sus compañeros y su pareja.  

• Disfruta y expresa su sexualidad durante el transcurso de su vida 

• Es capaz de reconocer los comportamientos sexuales que realzan la vida y los que 
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son perjudiciales para sí mismo o para los demás.  

 • Busca información nueva que le permita mejorar su sexualidad. 

 • Utiliza métodos anticonceptivos de manera eficaz a fin de evitar embarazos no 

deseados.  

• Evita el abuso sexual.  

• Busca atención prenatal oportuna. 

 • Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, ente otras el VIH. 

 • Practica comportamientos que promueven la salud, tales como reconocimientos 

médicos regulares, autoexámenes de los testículos o de los senos, e identificación 

oportuna de posibles problemas. 

 • Muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores y modos de vida 

sexuales; 

• Ejerce sus responsabilidades democráticas a objeto de tener influencia en la 

legislación relativa a los asuntos sexuales. 

 • Evalúa la repercusión de los mensajes familiares, culturales, religiosos, de los 

medios de comunicación y de la sociedad en los pensamientos, sentimientos, valores 

y comportamientos personales relacionados con la sexualidad. 

 • Promueve los derechos de todas las personas a tener acceso a información 

fidedigna acerca de la sexualidad. 

 • Evita los comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia. 

 • Rechaza los estereotipos respecto de la sexualidad de las diversas poblaciones. 

         Cuadro 1. SIECUS (Educación de la Sexualidad de los Estados Unidos. 
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2.5.4 Sexo y Género 

2.5.4.1 Sexo 

 

(Guerra, 2003) “El sexo es el conjunto de elementos que, engarzados, 

gradualmente, configuran a una persona como sexuada en masculino o en femenino.”  

 

Esto quiere decir que construirse como hombre o como mujer es el resultado 

de un proceso, que se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, en el que se encadenan 

toda una serie de niveles o elementos estructurales y estructurantes. El primero tiene 

que ver con  el sexo genético, el sexo gonadal (testículos u ovarios), el sexo genital 

(pene y vulva) y el sexo somático (hormonas). 

 

2.5.4.2  Género 

 

 Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la 

historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a 

lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del 

lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. (Guía de Joven a Joven,  2011) 

 

Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada 

como propias de hombres y mujeres 

 

2.5.4.3 Diferencia entre sexo y género 

 

Bernabéu (2012) describe que sexo se refiere a los aspectos físicos, 

biológicos y corporales que nos diferencian a los hombres de las mujeres; son 

naturales y esencialmente INMODIFICABLES. Son por ejemplo las características 

que definen a una mujer (existencia de pechos, caderas ensanchadas, sexo genital 

femenino) y las que definen a un hombre (espalda/hombros más ensanchados y 

corpulentos que el de las mujeres, sexo genital masculino). Mientras que género es el 

conjunto de características psicológicas, sociales y culturales, socialmente asignadas 

a las personas. Estas características son históricas, se van transformando con y en el 

tiempo y, por tanto, son MODIFICABLES.  



 

27 

 

 

 El sexo tiene que ver con las características biológicas que distinguen a los hombres 

de las mujeres, mientras que el género tiene que ver con los roles y 

comportamientos que cada sociedad inculca a las personas dependiendo de su sexo. 

 

 El sexo no se puede cambiar completamente, mientras que los roles sociales sí. 

 

 El género es una construcción social, mientras que el sexo viene dado por la 

naturaleza. 

 

2.6 Discriminación  por VIH 

 

Fierro (2009) expresa: Las personas que son portadoras del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana o que están enfermas de SIDA son fuertemente 

discriminadas por el miedo a la infección  y porque cargan con una serie de 

prejuicios asociados a su actividad sexual, lo que les causa una alta marginación que 

les impide desempeñarse plenamente en el trabajo, tener acceso a los servicios de 

salud y vincularse libremente con amigos y familiares. 

 

La mayoría de las veces, la personas afectadas por la infección no tienen 

acceso a los mecanismos de control y prevención de la enfermedad, o bien llegan a 

ser obligados a tomar distancia de éstos a causa de un tratamiento diferenciado y 

excluyente (Cueto, 2011). 

 

El estigma exagerado por el miedo al contagio, produce una doble 

discriminación en las personas con preferencias u orientaciones sexuales diferentes 

de la heterosexual, así como para las trabajadoras y trabajadores sexuales 

comerciales, pues se les atribuye falsamente la proliferación de la epidemia. 

 

A pesar de las campañas informativas sobre la enfermedad, los prejuicios 

normalizados provocan que sean objetivo sistemático de discriminación que impide a 

las personas con VIH gozar de derechos fundamentales y los coloca en una situación 

de desventaja con respecto al resto de la sociedad. 
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Esta exclusión las deja fuera de una fuente laboral, de la escuela, e incluso de 

su propia familia. La estigmatización hacia estas personas también provoca 

abandono, que unido a la negación de derechos, puede significar un mayor y más 

rápido deterioro de su salud que termina con la muerte.  

 

2.7 Embarazos en Adolescentes  

 

Que una adolescente quede embarazada constituye un riesgo para su salud, su 

vida y/o la del feto. Además, esta situación también trae complicaciones a nivel 

psicológico, familiar y social. (Erazo, 2010) 

 

Un embarazo adolescente o a temprana edad es el que ocurre antes de los 19 

años e implica ciertos riesgos. 

 

2.7.1 Efectos de un embarazo adolescentes  

Madre 

 

Ser madre joven puede afectar la educación. Las madres adolescentes tienen 

más probabilidades de abandonar la escuela secundaria. La correlación entre 

maternidad temprana y no completar los estudios reduce a su vez las oportunidades 

laborales para muchas jóvenes. 

 

Niños 

 

La maternidad temprana puede afectar el desarrollo psicosocial del 

niño. Los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer 

prematuramente con bajo peso al nacer, lo que predispone a muchas otras 

condiciones para toda la vida. Los hijos de madres adolescentes tienen 

mayor riesgo de retrasos intelectuales, lingüísticos y socio-emocionales. Las 

discapacidades del desarrollo y problemas de comportamiento se 

incrementan en los hijos de madres adolescentes.  (Erazo, 2010) 



 

29 

 

También se ha notado un rendimiento académico deficiente en los hijos de 

madres adolescentes. Las hijas de padres adolescentes tienen más probabilidades de 

convertirse, a su vez, en madres adolescentes. Resulta tres veces más probable que 

un hijo de madre adolescente sea condenado por la comisión de un delito. 

 

Otros familiares 

 

El embarazo y la maternidad adolescentes pueden influir en los hermanos menores. 

Se ha encontrado que las hermanas  de madres adolescentes son menos propensas a 

darle importancia a la educación y el trabajo y más propensas a aceptar el 

comportamiento humano sexual, la maternidad, y el matrimonio a edades más 

tempranas; los hermanos menores también resultaron ser más tolerantes a los 

nacimientos fuera del matrimonio, además de ser más susceptibles a 

comportamientos de alto riesgo.  

 

Médicos 

 

La incidencia mundial de parto prematuro y bajo peso al nacer es 

mayor entre las madres adolescentes. Las adolescentes embarazadas tienen 

menos probabilidades de recibir atención prenatal y cuando la buscan suele 

ser en el tercer trimestre. Las madres jóvenes que reciben cuidados de 

maternidad de alta calidad tienen bebés significativamente más saludables 

que aquellas que no lo hacen. Muchos de los problemas de salud asociados 

con las madres adolescentes parecen ser el resultado de la falta de acceso a 

atención médica adecuada. (Crespo, 2007) 

 

Muchas adolescentes embarazadas corren el riesgo de deficiencias 

nutricionales de los malos hábitos alimenticios comunes en la adolescencia, 

incluyendo los intentos de perder peso con dietas, saltarse las comidas, comer a 

deshoras, y el consumo de comida rápida. 

 

Las complicaciones del embarazo resultan en la muerte de unas 70.000 

adolescentes cada año en los países en desarrollo. Las madres jóvenes y sus bebés 
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también tienen mayor riesgo de contraer VIH. El riesgo de muerte después del 

embarazo es dos veces mayor para las mujeres entre los 15 y 19 años de edad que 

para las de 20 a 24 años. La tasa de mortalidad materna puede ser hasta cinco veces 

mayor para las niñas de 10-14 que para las mujeres de 20-24 años de edad. 

 

3.  Aplicación de la sensibilización como estrategia metodológica para 

la enseñanza de educación sexual 

3.1 Sensibilización  

 

Hay escasa información en libros y en internet sobre sensibilización, 

generalmente está entendida  como un acto repetido para logra un cambio de 

comportamiento en varias áreas, pero vista para la enseñanza de la sexualidad toma 

una perspectiva diferente, porque pasa a convertirse en una herramienta valiosa que 

posee una gama de metodologías, actitudes, valores que permiten trabajar y reforzar 

comportamientos positivos en las personas, logrando con ello el  proceso de 

internalización de lo aprendido, su aplicación  y la recepción de la reflexión. 

 

En conclusión la sensibilización es una herramienta de tipo social que permite 

cambiar comportamientos y estereotipos. 

 

La sensibilización en  las personas fomenta actitudes positivas y solidarias 

basadas en el derecho de las personas y el respeto a la diversidad, mediante 

un  componente informativo  y participativo.  Adquiere conciencia de las 

limitaciones y, a la vez, aprende a valorar las capacidades, aspectos fundamentales 

para iniciar el conocimiento del otro. (Sánchez, 2004) 

 

3.2 Importancia de sensibilizar  

 

PORTIDIAS  (2011) expresa que la sensibilización se asocia a los estímulos 

que nosotros podemos recibir a través de nuestro cinco sentidos (tacto, olfato, visión, 

audición y gusto) y que de algún modo activan a nuestro cerebro despertando 

http://www.importancia.org/cinco-sentidos.php
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emociones, generando sentimientos, logrando estimular una parte emocional de 

nosotros mismos, y en general la sensibilización siempre tiene un objetivo. 

 

Hablamos de sensibilización cuando se desarrolla una campaña de “bien 

público”. Supongamos que pertenecemos a una asociación sin fines de lucro que 

fundó un hogar de niños y niñas huérfanos, y necesitamos recaudar fondos 

económicos que permitan el mantenimiento y poder entonces así sostener nuestra 

causa  materializada en el hogar.  Entonces, necesitaremos sensibilizar a la población 

de la localidad o ciudad donde se encuentra el hogar, de modo que incentivemos o 

estimulemos a la gente a que efectúe donaciones al hogar.  

 

ONUSIDA (2007) menciona que: una campaña de sensibilización intentará 

despertar sentimientos como bondad o solidaridad en las personas, a partir de los 

sentidos, como podría ser en este caso la vista o el oído. Por ejemplo, podemos 

realizar un spot radial con voces de los niños y niñas, o realizar un pequeño spot 

audiovisual mostrando parte de las instalaciones del hogar o las actividades y 

servicios de los que disfrutan los niños que allí viven. 

 

Pero también el objetivo esencial  puede ser otro y no solo el cambio de 

comportamiento, la prevención. Este tipo de objetivos pueden ser los de secretarías o 

ministerios de gobierno, organizaciones o fundaciones especializadas y que trabajan 

con una determinada problemática social. 

 

Más allá de esto, podemos estar frente a un acto de sensibilización en muchas 

otras ocasiones que no tienen que ver con campañas, fundaciones o propagandas. Por 

ejemplo, cuando le pedimos a nuestro hermano mayor –o menor, tómese cualquiera 

de los casos- que nos preste esa prenda de vestir que queremos usar y le pertenece, o 

cuando queremos convencer al profesor de que no tome la lección sorpresa que acaba 

de anunciar, y para la cual, sin dudas, (casi) nadie ha estudiado. 

 

Los ejemplos, así cotidianos, cercanos y hasta un poco graciosos o cómicos 

que puedan resultarnos, son ejemplos de actos de sensibilización, donde una o más 

http://www.importancia.org/sentimientos.php
http://www.importancia.org/mantenimiento.php
http://www.importancia.org/solidaridad.php
http://www.importancia.org/prevencion.php
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personas buscan sensibilizar a otros u otros, apelando a sus sentidos y emociones, a 

través de estímulos diversos: visuales, auditivos, gustativos, táctiles u olfativos. 

3.3 Autoestima  

 

Guevara   (2006)  expresa que: las creencias que tenemos acerca de 

nosotros mismos, aquellas cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar 

que nos atribuimos, conforman nuestra “imagen personal” o “autoimagen”. La 

“autoestima” es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las 

sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Nos 

sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no.  

 

Esta autovaloración es muy importante, dado que de ella dependen en gran 

parte la realización de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De 

este modo, las personas que se sienten bien consigo mismas, que tienen una buena 

autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las responsabilidades 

que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una autoestima baja suelen auto 

limitarse y fracasar. 

 

3.4 Fortalecimiento personal  

 

La capacidad de llevar a cabo nuestros objetivos depende del libre ejercicio 

de nuestra voluntad. El fortalecimiento de una individualidad autónoma y libre pasa 

por la asunción de nuestra responsabilidad en el mundo y por el reconocimiento de 

nuestra capacidad para transformarnos a nosotros mismos e influir sobre los demás. 

(Mendieta, 2008) 

El deseo de crecimiento personal suele surgir, generalmente, del dolor 

emocional, la insatisfacción o el malestar psicológico, que empujan a una persona a 

mirar en el interior de sí misma para intentar buscar soluciones, superar problemas y 

superarse a sí misma. 

La persona totalmente satisfecha consigo misma tal vez se sienta más feliz, 

pero no habrá nada en ella que le empuje a evolucionar, mejorar y desarrollar sus 

capacidades y fortalezas. La ausencia total de dolor y sufrimiento o de obstáculos en 



 

33 

 

nuestras vidas, muy probablemente nos convertiría en personas arrogantes, como 

poca capacidad de empatía y compasión por los demás, porque es a través del 

sufrimiento como la mayoría de las personas entienden este tipo de emociones tanto 

en sí mismos como en los demás. Cuando nos implicamos en nuestros propio dolor, 

aprendemos a ser más empáticos y compasivos con el dolor de los demás. 

 

3.5 Comunicación asertiva  

 

La asertividad, es una de esas cualidades un poco complejas de desarrollarse,  

trata de ser firmes en nuestras decisiones de tal manera que no lleguemos al punto de 

la pasividad (es decir, cuando permitimos que otros decidan por nosotros, o pasen 

por alto nuestras ideas y valores) pero tampoco en el extremo contrario de la 

agresividad. (Guía de la Autoestima Perfecta, 2004) 

 

Mediante la asertividad, podemos comunicarnos de una forma clara y concisa, 

haciendo valer lo nuestro ante los demás. Contar con un criterio en la sociedad de 

hoy es indispensable para lograr lo que queremos. 

 

Por lo regular, las personas que siguen a líderes, son menos asertivas que 

ellos. Esto no significa que quienes no son asertivos se equivoquen con sus vidas, ni 

que quienes lo son tengan el cielo ganado. Significa que al menos, cuando se tiene 

una visión clara del mundo y del camino que queremos recorrer, y además contamos 

con la habilidad de comunicarlo de forma asertiva, el éxito formará parte de nuestras 

vidas indefectiblemente. 

 

3.6 Resilencia 

 

La Resilencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse 

bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. 

(Becoña, 2006) Es la capacidad para recuperarse y mantener una conducta 

adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento 

estresante. 

http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/Que-Es-La-Empatia.htm
http://www.sebascelis.com/10-pasos-para-lograr-el-exito/
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Madueño  (2007) expresa: Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor 

emocional o dificultad ante las adversidades. La muerte de un ser querido, una 

enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financiero serios, etc., son 

sucesos que tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de 

inseguridad, incertidumbre y dolor emocional. Aun así, las personas logran, por lo 

general, sobreponerse a esos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo. 

El camino que lleva a la resiliencia no es un camino fácil, sino que implica un 

considerable estrés y malestar emocional, a pesar del cual las personas sacan la 

fuerza que les permite seguir con sus vidas frente la adversidad o la tragedia.  

 

(Serra, 2012) Las personas resilientes poseen tres características principales: 

saben aceptar la realidad tal y como es; tienen una profunda creencia en que la vida 

tiene sentido; y tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. 

 

4. Valoración para la efectividad de la propuesta de intervención educativa.  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se aplicaron dos talleres enfocados 

en la valoración de la propuesta de intervención educativa. Considerando las 

siguientes definiciones:  

 

4.1  Pre - test  

 

El pre-test o prueba piloto de una encuesta es una actividad que forma parte 

del diseño de un cuestionario de investigación. Una vez que el instrumento ha sido 

consolidado, suele elegirse una pequeña muestra (que puede estar entre el 2 y el 10% 

de los casos, dependiendo del tipo de estudio, la dificultad del cuestionario o los 

perfiles de las personas a entrevistar) para probar su funcionamiento en el campo. 

 

La utilización del pre-test o prueba piloto resulta de mucho interés para el 

aseguramiento de la validez  de la encuesta, es decir, que ésta mida lo que tiene que 

medir.  
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(Gorenc, 1991) El buen desarrollo del pre-test permite la posterior toma de 

decisiones en cuanto a mejorar la redacción de las preguntas, reducir la extensión de 

un formulario demasiado largo, mejorar los flujos de preguntas y el orden de las 

mismas. 

 

El objetivo del pre-test es la revisión de las preguntas del cuestionario o, 

como señala García Fernando, “la determinación del grado en que el cuestionario 

satisface las necesidades de los entrevistados y es realista con las demandas que 

ejerce sobre ello”. 

 

4.2  Post-Test 

 

El post test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden 

realizar algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así 

llegar a conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos 

investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como 

confiables. 

 

El Post test, o segunda medida u observación, es la evaluación posterior al 

pre test. Cuando hay una única medición (es decir, no hay pre test), es común utilizar 

este símbolo (O2) para dejar claro la ausencia de pre test. Evalúa la eficacia de la 

solución y determina asimilación de contenidos. (Morales, 2013) 

 

El post test permite determinar la mejoría que se ha dado en la realidad 

temática. 

 

4.3  Comparación de Pre- test y Post- test 

 

El pre y post–test, se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de 

alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los 

mismos alumnos para observar su avance. La Pre-Test evalúa antes del lanzamiento 

del estudio y la Post-Test después del lanzamiento del estudio. 
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5. Talleres de Aplicación  

5.1 Taller educativo 

5.1.1  Definición 

 

El concepto general de taller es común para todo el mundo; con base en la 

experiencia y conocimiento que usted tiene; taller en el lenguaje corriente, es el lugar 

donde se hace, se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, 

taller de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos.  (Maguaña, 2001). 

 

Desde algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, 

extendiéndolo a la educación. La idea de ser un lugar donde varias personas trabajan 

cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo juntos 

a otros; ha motivado la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

 

La expresión de taller aplicada en el campo educativo adquiere la 

significación de que cuando un cierto número de personas se ha reunido con la 

finalidad educativa, el objetivo principal debe ser que esas personas produzcan ideas 

y materiales y no que los reciban del exterior.  

 

Así, definimos los talleres como unidades productivas de conocimientos a 

partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de 

transformarla, donde los participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica 

(Betancout, 2007). 

 

Siendo, taller educativo, actividades que permiten utilizar un conjunto de 

estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez a poyaran al 

entendimiento, a la asimilación y a la interpretación de información nueva.  

 

Los talleres educativos son una de las primeras alternativas de enseñanza – 

aprendizaje frente al método frontal y busca traer algo de la “realidad” a la sala de 

clases (Instituto Interamericano de Ciencias Educativas, 1996)  
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5.2 Importancia del Taller Educativo 

 

El concepto de taller educativo evolucionó hacia otras reformas pedagógicas 

tales como el “gabinete de aprendizaje” o como la analogía de la producción 

artesanal, el “congreso educativo” o el “seminario educativo” para la didáctica de las 

escuelas superiores y el concepto de taller o seminario-taller para denominar una 

forma de aprendizaje organizado, preferentemente para practicantes más avanzados. 

 

El ambiente de aprendizaje de un taller educativo suele contar con amplios 

recursos  y estar estructurado en forma compleja, pero flexible. Suele haber un gran 

volumen de herramientas y medios de información previamente probados en un 

centro de información. El taller educativo está organizado, generalmente, como un 

curso compacto desarrollado entre tres y diez días de trabajo.  

 

En este marco de definiciones, los talleres educativos permiten desarrollar  

competencias de diseño o acción, en particular, en relación a innovaciones y 

reformas en las prácticas sociales o de servicio, así como también para actividades 

privadas que se llevan a cabo en el tiempo libre. 
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Taller uno  

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Químico Biológicas  

1. Tema: Sexualidad Humana y VIH-SIDA 

2. Datos Informativos: 

 Institución: Carrera Químico Biológicas  

 Paralelo: Séptimo Modulo  

 Fecha:  14 de Octubre del 2014 

 Horario de Inicio: 08:00- am 

 Horario de Finalización: 10:00 am 

 Número de estudiantes: 35 estudiantes  

 Investigador: Jerson Fernando Córdova Agila  

 Docente Asesor: Dr. Renán V. Ruales Segarra 

 

3. Objetivos  

 Explicar  correctamente las definiciones utilizadas en sexualidad para 

promover la terminología adecuada en la enseñanza de Educación Sexual. 

 Analizar  el VIH, formas de infección y prevención promoviendo la 

sexualidad responsable en el cuidado de nuestro cuerpo. 

 Sensibilizar sobre el estigma y la discriminación que reciben las personas con 

VIH promoviendo los espacios inclusivos y libres de discriminación. 

 

4. Planificación de actividades  

Metodología  

 

Para el desarrollo del taller se trabajó con una metodología reflexiva y lúdica, 

tratando de dar  mayor enfoque a los temas que involucran cambios de 

comportamiento y sensibilización,  para lograr cambios de actitud en la enseñanza de 

educación sexual desarrollada como eje transversal  a estudiantes de secundaria, la 
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población beneficiaria son estudiantes del cuarto año  de la Carrera Químico 

Biológicas de la Universidad Nacional de Loja. 

  

AGENDA 

Tiempo  Actividades  Material  

5 min Saludo y Bienvenida  

5 min Motivación: Dinámica de inicio  

Película favorita y nombre  

 

5 min Técnica de Enseñanza: la técnica de 

enseñanza utilizada fue  la expositiva e 

interrogativa, con el fin de dar a conocer los 

objetivos y finalidad del taller, a su vez 

también la temática, cuya importancia es la  

reflexión sobre los problemas que abarca la 

sexualidad. También se utilizó  material 

audiovisual como láminas de diapositivas para 

fomentar  la participación y el debate  

Juegos de equipo (estos juegos permiten  una 

mayor confianza al equipo de trabajo, esto a su 

vez facilita un mejor desarrollo de los temas 

sobre  sexualidad)  

Proyector –Portátil   

25 min Sexualidad Humana  

Salud sexual y reproductiva  

Sexo 

Género 

Proyector- pizarra  

Marcadores  

20 min VIH-SIDA  

Fases  

Infección  

Prevención  

 

Proyector  

Computadora  

Preservativos  

Dildo  
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Técnica de Aprendizaje 

Para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje se hicieron  algunas actividades 

prácticas, como técnicas de sensibilización, el 

uso correcto del preservativo que involucra la 

participación activa de los estudiantes, a su vez 

también las dinámicas que promovieron  la 

reflexión y el trabajo en grupo. 

Uso correcto del preservativo  

5 min  No discriminación y técnica de sensibilización 

en VIH  

 Tarjetas de 

cartulina  

Esferos  

10  Refuerzo y cierre del taller   

  

5. RECURSOS 

Recursos Informáticos  

 Proyector  

 Computador portátil 

 Diapositivas  

Recursos Bibliográficos 

 Libros  

 Revistas  

 Enciclopedias  

Recursos Didácticos  

 Marcadores  

 Papelográfos  

 Cintas  
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6. Desarrollo de contenidos   

Educación Sexual 

La  educación sexual ha sido definida como “un proceso vital mediante el cual se 

adquieren y transforman, formal e informalmente, conocimientos, actitudes y valores 

respecto de la sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen desde los 

aspectos biológicos y aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los asociados 

al erotismo, la identidad y las representaciones sociales de los mismos. Es 

especialmente importante considerar el papel que el género juega en este proceso. 

 

La educación de la sexualidad pretende desarrollar en la población la comprensión de 

la naturaleza y las necesidades de su propia sexualidad, así como modificar los roles 

sexuales y del lugar que ocupa la sexualidad en la vida personal y familiar del 

individuo. 

 

Sexualidad  

 

La guía nacional de consejería en VIH-SIDA (2011) define  a la sexualidad como “la 

manera en que se manifiestan los individuos en la sociedad  y cultura determinada 

que incluye características biológicas, psicológicas  y sociales. Se expresa en forma 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, 

prácticas, roles y relaciones.” 

 

La sexualidad engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, 

fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo que 

caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo.” 

 

Salud sexual y reproductiva  

 

La OMS se refiere a la salud  sexual y reproductiva como “un estado general  de 

bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias 

en todos los aspectos relacionados  con la sexualidad y la reproducción, y entraña la 

posibilidad  de ejercer los derechos sexuales y reproductivos” y a su vez también se 
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refiere a la salud sexual como “un proceso permanente  que fomenta el bienestar 

físico, psicológico, sociocultural, que  se observa en las expresiones libres y 

responsables relacionadas con la sexualidad, enriqueciendo la vida individual  y 

social.   

 

VIH 

 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un microorganismo que ataca al 

sistema de defensas de las personas. Al debilitarlo contra las enfermedades, hace que 

el organismo sea vulnerable a una serie de infecciones y cánceres, algunos de las 

cuales ponen en peligro la vida 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se 

considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su 

función de lucha contra las infecciones y enfermedades.  

 

Sida  

El término SIDA significa síndrome de inmune deficiencia adquirida. El SIDA 

representa la etapa final de la infección por el VIH. Es posible que una persona 

infectada con el VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa aun sin recibir 

tratamiento. En las personas que tienen el SIDA, el virus ha debilitado su sistema 

inmunitario a tal grado que al cuerpo se le dificulta combatir las infecciones. Se 

considera que alguien tiene SIDA cuando presenta una o más infecciones y un 

número bajo de células T. 

 

Formas de Infección 

 

• Vía sexual: a través de relaciones sexuales sin protección, es decir, sin uso del 

condón. El sexo oral también se considera una forma de transmisión del VIH porque 
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hay líquidos corporales que contienen el virus, tal como el semen y las secreciones 

vaginales, que entran en contacto con la mucosa oral. 

 

• Vía sanguínea: por compartir objetos corto punzantes contaminados con el VIH. La 

mayoría de los casos reportados en el mundo ocurren por compartir jeringas 

contaminadas que se utilizan en el consumo de drogas intravenosas, o por 

transfusiones de sangre no segura. 

 

• Vía perinatal: cuando la madre está infectada con el VIH, el virus puede pasar al 

feto o recién nacido; durante el embarazo, a través de la placenta; durante el parto. 

 

Prevención 

 Teniendo relaciones sexuales con una sola pareja que no esté infectada y que a su 

vez sólo tenga relaciones contigo 

 Evitando el intercambio de fluidos corporales mediante prácticas de sexo sin 

penetración 

 Usando una barrera que impida ese intercambio, como el condón masculino de 

látex o el femenino de poliuretano, que empleados correctamente evitan el contagio 

 Practicando la abstinencia de las relaciones sexuales 

Para evitar la infección por  VIH por vía sanguínea,  en las transfusiones usar  sangre 

que haya sido analizada y esté libre del  virus. 

No discriminación  

 

Nuestra mejor arma contra la diseminación del VIH ha sido y seguirá siendo, la 

educación. El objetivo principal de esta educación es prevenir o cambiar los 

comportamientos que puedan exponer una persona al VIH  
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Para lograr promover comportamientos saludables permanentes, los estudiantes 

deben recibir mensajes repetidos que demuestren las conexiones entre el 

comportamiento personal elegido y su salud. Este tipo de programa integrado de 

educación sobre la salud, enfatiza el mantener el bienestar general de los estudiantes, 

no sólo en lo que se respecta al VIH, sino también a otros problemas de la salud. 

Algunos estudios han demostrado que sólo programas de educación en salud bien 

planificados, en secuencia, repetitivos, continuados y apropiados para la edad 

específica del grupo, serán efectivos para lograr comportamientos saludables. 

 

7. Resultados de Aprendizaje 

 Define correctamente los términos  de sexualidad  

 Explica la importancia de la salud sexual y reproductiva  

 Valora la importancia de la sexualidad responsable 

 Define correctamente al VIH –SIDA 

 Explica las fases del VIH  

 Diferencia el VIH del Sida 

 Describe las formas de transmisión y prevención del VIH  

 Promueve la no discriminación a los PVVS 

 

8. Conclusiones 

 

Los estudiantes del cuarto año no tienen información clara acerca de la sexualidad 

humana y sensibilización sobre VIH-Sida. 

 

 Los estudiantes de la carrera Químico Biológicas generaron reflexiones y 

perfeccionamiento en las estrategias de enseñanza de la educación sexual como eje 

transversal. 
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Taller Dos 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Químico Biológicas 

1. Tema: Diversidad y Orientación sexual – Equidad de Género  

2. Datos Informativos: 

 Institución: Carrera Químico Biológicas  

 Paralelo: Séptimo Modulo  

 Fecha: 16 de octubre del 2014  

 Horario de Inicio: 08:00 am 

 Horario de Finalización: 10:30 am 

 Número de estudiantes: 35 estudiantes  

 Investigador: Jerson Fernando Córdova Agila  

 Docente Asesor: Dr. Renán V. Ruales Segarra  

3. Objetivos  

 Explicar sobre la diversidad y orientación sexual utilizando los términos 

correctos para fomentar el respeto, equidad  y la no discriminación. 

 Discutir sobre la equidad de Género, la igualdad de oportunidades como base 

de la convivencia humana para promover  valores en los jóvenes dentro de los 

procesos de enseñanza en el futuro desempeño profesional. 

 Promover la  sensibilización en la enseñanza de la educación sexual en los 

futuros docentes a través del desarrollo del componente afectivo, 

reflexionando   frente a problemas sociales (discriminación, embarazos no 

planificados) y asegurando  la sexualidad responsable. 

 

4. Metodología 

 

Para el desarrollo del  taller se hizo  una retroalimentación del taller uno, las 

actividades pretendieron generar espacios de reflexión, teniendo claro ya las 

definiciones generales de sexualidad, anexo a esto se utilizaron  recursos didácticos 
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como: audiovisuales y actividades de sensibilización para la enseñanza de la 

educación sexual. 

 

AGENDA 

Tiempo  Actividades  Material  

5 min Bienvenida  

15 min Motivación: Dinámica de Inicio 

“Frases para los amigos” 

Cartulinas –cinta –

esferos  

 Técnica de Enseñanza  

La técnica de enseñanza consistió  en 

explicar todas la definiciones básicas de la 

temática del taller que corresponde a 

Diversidad sexual, No discriminación, se 

desarrollaron  grupos de trabajo y se 

cambió  el orden de ubicación  de los 

estudiantes a un semicírculo, también se 

utilizaron   diapositivas y material visual, 

todo esto con la ayuda de la técnica de 

enseñanza expositiva – interrogativa. 

Proyector-Parlantes y 

Computadora  

45 min Diversidad y orientación sexual   

 Técnica de Aprendizaje  

En la técnica de aprendizaje se utilizaron  

algunas actividades para generar 

aprendizajes sobre la temática del taller, 

parte de estas técnicas fueron trabajos en 

grupo, dinámicas con mensajes de reflexión 

y sensibilización, y videos sobre 

discriminación;  es importante recalcar que 

las técnicas de enseñanza no pretendían 

dejar definiciones en sus mentes, si no que 
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iban más allá, se procuraba llegar a la 

reflexión para que los futuros docentes al 

estar sensibilizados manejen la Educación 

Sexual no a su criterio, sino más bien de 

una manera amplia, responsable y 

reflexiva.   

35 min Equidad de genero  

Igualdad de oportunidades  

Discriminación de género ( Video) 

Proyector  

Portátil  

25 min Actividades de sensibilización para 

enseñanza en Sexualidad  

Proyector  

Portátil  

20 min Trabajo en grupo  

Debate sobre discriminación, diversidad 

sexual e inequidad de Género 

Papelotes  

Marcadores- cinta  

20 min Finalización y cierre del taller   

 

5. Recursos  

Recursos Informáticos  

 Proyector  

 Computador portátil 

 Diapositivas  

Recursos Bibliográficos 

 Libros  

 Revistas  

 Enciclopedias  

Recursos Didácticos  

    Marcadores  

    Papelográfos  

    Cinta 
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6. Desarrollo de contenidos  

 

Identidad sexual 

 

La identidad sexual, también llamada identidad de género, se define como el 

sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo, es decir, el convencimiento de ser 

hombre o mujer. Esta percepción hace que nos veamos como individuos sexuados en 

masculino o femenino.  

 

Después del nacimiento, la identidad sexual se va construyendo y modelando, 

dependiendo de múltiples factores, como la relación con la madre, el padre y/o 

ambos, la familia, la escuela, los/as amigos/as, los medios de comunicación y el 

ambiente social y cultural en el que se vive. Todos estos factores influyen en cómo se 

va aprendiendo a ser mujer y hombre,  ya que las niñas y los niños reciben diferentes 

mensajes que les transmiten lo que es femenino y lo masculino.  

 

Orientación  sexual 

 

La orientación sexual es parte de un proceso de definición del objeto hacia el cual 

será dirigido el impulso sexual que forma el desarrollo psicosexual, sin que 

necesariamente se restrinja a éste. Según J. Money y A. Ehrhardt, (1972) el 

desarrollo psicosexual es “aquel  proceso mediante el cual se desarrolla la identidad 

de género, el rol genérico y la orientación  sexual.  

 

 La clasificación popular identifica tres tipos de orientación sexual: la heterosexual 

(atracción  por personas del otro sexo); la homosexual (atracción por personas del 

mismo sexo), y bisexual (atracción por personas de ambos sexos 

 

Orientación sexual e identidad de género  

 

Existe la tendencia a identificar la apariencia de las personas con su orientación 

sexual. Por ejemplo, un hombre con una apariencia juzgada como “femenina” por 

otros, suele ser considerado como homosexual por la población en general. Como 
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sabemos, esto no es una regla aplicada en todos los casos. Las personas 

homosexuales pueden expresar su  masculinidad o feminidad de diversas formas, al 

igual que los heterosexuales y bisexuales 

 

Tipos de orientación sexual  

Homosexualidad  

 

La homosexualidad puede definirse como la atracción sexual entre personas del 

mismo sexo, y no describe una población uniforme ya que los hombres y mujeres 

con esta orientación constituyen un grupo tan diferente como los heterosexuales, 

desde los puntos de  vista de la educación, la ocupación, el estilo de vida, las 

características de su personalidad y la apariencia física.  

 

Bisexualidad  

 

La bisexualidad es la orientación mediante la cual la persona consigue satisfacción 

sexual y emocional con miembros de ambos sexos. La bisexualidad es una 

orientación permanente, si bien el relacionarse prácticamente con ambos sexos puede 

estar limitado a un período en particular. Tanto los hombres como las mujeres 

pueden ser bisexuales Es importante reconocer que hay pocos estudios científicos 

sobre la bisexualidad y que las descripciones sobre ella que se han realizado se basan 

mucho en generalizaciones y aproximaciones. De hecho existen personas con 

prácticas bisexuales que no se identifican como bisexuales, en la medida que estas 

prácticas son limitadas a espacios o circunstancias particulares.  

 

Heterosexualidad  

 

La heterosexualidad es aquella orientación sexual donde el impulso y la atracción 

sexual se dirigen hacia personas del otro sexo. En nuestra cultura, la mayor parte de 

nosotros ha sido educada para la heterosexualidad, es decir, se da por hecho que las 

chicas van a sentir atracción por los chicos y viceversa. Esta educación, no debemos 
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olvidar, es parte de un sistema social y cultural donde la familia es la unidad social 

por excelencia, entendiendo por familia, a un hombre y una mujer con hijos.  

 

Género 

 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y 

las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que 

favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

 

Equidad de Género  

 

Se conoce  como equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y 

la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto 

supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre 

en ningún aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en 

la mayoría de las sociedades occidentales. 

 

La equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades existentes para 

repartirlas de manera justa entre ambos sexos. 

 

7. Resultados de Aprendizaje 

 Explica y diferencia al conjunto de la diversidad sexual que existe  

 Promueve el respeto y la no discriminación a la Diversidad Sexual  

 Explica qué es la equidad de genero  

 Analiza la igualdad de oportunidades de hombre y mujer  

 Interpreta las consecuencias de la discriminación de genero  

 Promueve la sensibilización para la sexualidad responsable y segura. 

 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/sociedad
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7. Conclusiones 

 

Las  problemáticas sociales tienen solución cuando se comienzan a desarrollar y 

promover cambios desde la niñez, la inequidad de género es una problemática latente 

en nuestro país, la discriminación de la diversidad sexual es una problemática por las 

situaciones de discriminación en donde se violenta y se pone en riesgo los derechos 

de las personas que se identifican sexualmente diferentes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales  

Materiales de Escritorio 

 Papel bond 

 Impresora  

 Marcadores 

 Cinta  

 Grapadora 

Materiales Informáticos  

 Computadora 

 Diapositivas  

 Flash memory  

 Cd 

Materiales de Consulta   

 Libros  

 Revistas  

 Enciclopedias 

 Internet  

Metodología    

Tipo de Enfoque 

 

La presente investigación  fue de  enfoque cualitativo,  porque  permitió realizar un 

análisis y descripción del ámbito socio-educativo, el mismo  que está relacionado con 

el aprendizaje de la educación sexual como eje transversal, con la utilización de la 

sensibilización como estrategia metodológica. 

 

Este proceso cualitativo permitió  la definición del problema a investigarse, realizar 

un diseño para aplicar  la propuesta, plantear estrategias para la recolección  de 

información, posterior análisis  de los resultados y finalmente realizar un informe que 

permita validar  la información.  
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Tipo de estudio 

 

El estudio de investigación longitudinal  que implica al menos dos mediciones a lo 

largo del  proceso  investigativo;  ya que todo estudio de cohortes tiene este número 

de mediciones, la del principio y la del final del seguimiento. 

 

Con este antecedente, el presente trabajo investigativo  fue  de tipo longitudinal, ya 

que se partió  del desarrollo de dos talleres. El primero respecto  a la sexualidad 

humana y VIH-Sida, el segundo taller sobre  la diversidad y orientación sexual, 

equidad de género y no discriminación. Al comienzo del taller se aplicó un test  y 

otro test al final del taller,  esta aplicación de test permitió validar  la efectividad de 

los talleres a través del método de Pearson.  

 

Tipo de Diseño 

 

La presente investigación se caracterizó por ser de tipo pre experimental en razón de 

que se analizó una sola variable y prácticamente no existió un grupo de control. Así 

mismo no existió la manipulación de variable independiente. Este  diseño permitió la 

aplicación  de un test  al inicio de los talleres y otro al final. 

 

Métodos  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo  y con relación a los objetivos 

planteados, se emplearon diferentes métodos, procedimientos y técnicas de 

investigación, de tal manera que permitieron obtener resultados, conclusiones y 

recomendaciones en relación con la  realidad temática planteada. 

 

El  método analítico,  permitió la caracterización de la información, además 

posibilito  comprender e interpretar   la información recolectada  en la fase de 

diagnóstico  y en las pruebas de pre test y pos test, para luego presentar  la discusión. 

Así  mismo, este método fue de utilidad para contrastar los resultados. 
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El método descriptivo, con el cual se efectuó  la  interpretación  de los resultados 

obtenidos. 

 

El  método inductivo permitió establecer   la problematización  de la realidad 

temática investigada, además de  la construcción de los instrumentos para la 

recolección de la información. 

 

El método deductivo permitió contrastar  los objetivos que se plantearon en un 

inicio para ser investigados y en base a ella elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Se  tomó como problema central a investigar el siguiente: 

 

¿De qué manera la sensibilización utilizada como estrategia metodológica fortalece 

la enseñanza de educación sexual  en los estudiantes del octavo módulo de la Carrera 

Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja, periodo académico 2014? 

 

Técnicas  

 

Las técnicas que se aplicaron en la investigación fueron las siguientes: La 

observación directa  de la población investigada y su realidad,  así mismo se 

desarrollaron entrevistas y encuestas  dirigidas a los estudiantes y la Coordinadora 

de la Carrera, esta información permitió arribar de manera más centrada al problema 

de investigación. La propuesta fue ejecutada a través de talleres en donde se 

aplicaron test al inicio y final del taller a cada estudiante, dichos test estaban 

estructurados de un cuestionario con preguntas relacionadas a la realidad temática.  

La técnica bibliográfica  permitió el sustento del marco teórico cuyos temas son: 

aprendizaje, educación sexual, sexualidad, eje transversal, sensibilización y talleres 

educativos.  

 

Población    
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La población  que se consideró  para la presente investigación fue de  34 estudiantes 

de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja 

 

Proceso metodológico 

 

La presente investigación se inició con la teorización de la realidad temática y la 

propuesta metodológica. Posteriormente se procedió a realizar el diagnóstico de las 

dificultades de aprendizaje en torno a la utilización de la sensibilización como 

estrategia metodológica para la enseñanza de la educación sexual en los estudiantes 

del cuarto año de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja 

 

Se definió  la sensibilización como estrategia metodológica para la enseñanza de la 

educación sexual. Para abordar la propuesta de investigación educativa se desarrolló  

dos talleres. Los talleres trabajados abordaron  las siguientes temáticas. 

 

Taller 1: Sexualidad Humana y VIH-SIDA 

Taller 2: Diversidad y Orientación sexual – Equidad de Género  

 

Para valorar la efectividad de la alternativa como estrategia metodológica   se 

aplicó a los estudiantes un pre-test y un pos-test. Se compararon los resultados de 

los test utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

 

  
  ∑    ∑   ∑  

√[  ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]

 

Simbología: 

 

N= número de integrantes de la población 
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X= suma de puntuaciones de x 

Y= suma de puntuaciones de y 

XY= Suma de puntuaciones de xy 

Resultados de la investigación 

 

Para la determinación de los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje  y  la  valoración  de  la  aplicación  de  la  alternativa  que  fue  la 

sensibilización  como estrategia metodológica. 

 

La discusión 

 

Para la elaboración de la discusión se consideraron:  

 

 Discusión   con   respecto   a   los   resultados   del   diagnóstico   del aprendizaje 

sobre la educación sexual como eje transversal  

 Discusión en relación a la aplicación de la sensibilización como estrategia 

metodológica (dio o no resultado, cambió o no  el aprendizaje sobre la enseñanza 

de educación sexual). 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones tomando en cuenta los 

objetivos específicos, 

 

Recomendaciones 

 

La construcción de las recomendaciones se hizo en relación a las conclusiones 

planteadas. 
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f. RESULTADOS  

Objetivo  

 Diagnosticar  las carencias  y dificultades   que se presentan  en la enseñanza  de la 

Educación Sexual  para fortalecer y promover cambios de actitud en torno a la 

sexualidad. 

 

1. ¿Qué es para usted la sexualidad? 

(Se tabuló los resultados de acuerdo a criterios que se refieren a sexualidad como 

relaciones sexuales y como bienestar integral) 

Cuadro 1  

Opciones  Frecuencia  % 

Conoce la definición  15 44,12% 

Conoce en parte la definición  13 38,24% 

Desconoce la definición  6 17,64 % 

Total  34 100% 

 

 

Gráfico 1 

 

 
Fuente: estudiantes del octavo módulo de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional 

de Loja  

Responsable: Jerson Fernando Córdova Agila  
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Análisis e Interpretación  

 

(Hernández  2009) La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano que 

está presente a lo largo de su vida. Su desarrollo armónico es fundamental para la 

formación integral de la persona. Su finalidad es la relación humana en tanto 

contempla dimensiones comunicativas, afectivas, de placer y reproductivas. Su 

desarrollo comprende aspectos biológicos, psicológicos y sociales, resaltando dentro 

de estos últimos la dimensión ética. 

 

Frente al presente criterio sobre la definición de sexualidad el 44,12% conoce la 

definición, el 38, 24%  identifica y conoce el concepto pero no en su totalidad, el 

17,64 % desconoce el significado del término sexualidad. 

 

Lo  cual indica que en los procesos de formación académica de los estudiantes  la 

temática de educación sexual no tuvo gran relevancia en lo que respecta a 

sexualidad. 

 

2. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre las temáticas de Educación Sexual? 

 

Cuadro 2 

Opciones  Frecuencia  % 

Excelentes  5 14,70% 

Muy buenos   15 44,12 

Buenos   7 20,59 

Regulares  7 20,59 

Total  34 100% 
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Gráfico 2 

 

 
Fuente: estudiantes del octavo módulo de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional 

de Loja  

Responsable: Jerson Fernando Córdova Agila  

 

Análisis  e Interpretación  

 

(Marragan 2006) Educación sexual es un término que se usa para describir la 

educación acerca de la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y 

masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el 

sexo seguro, la reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana. Las mejores 

fuentes de educación sexual deberían ser los padres, los programas escolares o las 

campañas de salud pública. 

 

Luego de la aplicación de la encuesta, los conocimientos sobre educación sexual en 

los estudiantes son muy buenos en un 44,12%, para un 20,59% son buenos y el 

mismo porcentaje de 20,59 % de la población maneja conocimientos regulares, así 

mismo son excelentes en un 14,70%.  

 

Los  escasos espacios formales acerca de información sobre educación sexual 

ocasionan  que los estudiantes no construyan en gran proporción aprendizajes y 
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metodologías de enseñanza en torno a  educación sexual, además no se aprovecha los 

medios de comunicación actuales para reforzar estos conocimientos. La información 

obtenida pone de manifiesto que los estudiantes necesitan complementar  las 

estrategias de enseñanza, conocimiento y metodologías sobre sexualidad. 

 

3. ¿Cómo abordaría usted la enseñanza de la educación sexual en su futuro 

desempeño profesional? 

 

Cuadro 3 

Opciones  Frecuencia  % 

Definiciones Teóricas  4 11,76% 

Metodologías Lúdicas    2 5,88% 

Componente afectivo  6 17,65% 

Experiencias o vivencias  5 14,70% 

Sensibilización  en ciertas temáticas  17 50% 

Total  34 100% 

 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: estudiantes del octavo módulo de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional 

de Loja  

Responsable: Jerson Fernando Córdova Agila  
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Análisis e Interpretación  

 

Eleonor  (2005) en su nota de sexualidad derecho de niños, niñas y adolescentes, 

desafío para docentes  dice: A diferencia de la transmisión de conocimientos en 

materias como Historia o Geografía, la educación en sexualidad parte del 

reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos como base del trabajo 

pedagógico. Considera que el cuerpo es mucho más que una máquina que contiene 

nuestra razón, que el cuerpo nutre nuestra experiencia cotidiana, es un espacio de 

experiencia y de expresión de nuestros sentimientos y emociones, es también una 

fuente de sensaciones muy distintas entre sí,  pero que son, todas ellas, importantes 

en la construcción de nuestra subjetividad y de nuestra ciudadanía, en la medida que 

podamos comprenderlas. Es importante que los docentes sean los actores clave de los 

procesos de fortalecimiento de la educación sexual, es decir abordar la temática  con 

metodologías afectivas, teóricas, lúdicas, reflexivas.  

 

La información recogida sobre cómo abordaría la enseñanza de educación sexual 

arroja los datos siguientes: en mayor proporción, un 50% de  los estudiantes 

afirmaron que abordarían la enseñanza de educación sexual a través de actividades 

de sensibilización, el 17, 65 % mencionó que trabajaría con el componente afectivo, 

un 14,70% indicó que desarrollaría la enseñanza a través de vivencias y experiencias, 

un 11,76% se apoyara en definiciones teóricas y un 5,88 de la población 

complementará la enseñanza a través de metodologías lúdicas.   

 

Es importante que los docentes  involucren nuevas metodologías en la enseñanza de 

la educación sexual,   así como también acoplar actividades teóricas, dinámicas, 

lúdicas, reflexivas y afectivas;  en este sentido los estudiantes se encontraron  

motivados por analizar y reflexionar  los contenidos de educación sexual, que 

permitan el fortalecimiento personal y la sexualidad responsable. 

  

 

 

 



 

63 

 

 

4. ¿Ha recibido usted formación en sensibilización en educación sexual? 

Cuadro 4 

 

Opciones  Frecuencia  % 

En  Primaria y Secundaria   5 14,70% 

En  la Formación superior de su carrera     6 17,65% 

Talleres, cursos o seminarios   10 29,41% 

De forma Informal   13 38,24% 

Total   34 100% 

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: estudiantes del octavo módulo de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional 

de Loja  

Responsable: Jerson Fernando Córdova Agila  

 

Análisis e Interpretación 

 

La sensibilización relacionada a la enseñanza de la sexualidad toma una perspectiva 

diferente, porque pasa a convertirse en una herramienta valiosa que posee una gama 

de metodologías, actitudes, valores que permiten trabajar y reforzar comportamientos 
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positivos en torno a la sexualidad  en las personas, logrando con ello en este proceso,  

la internalización de lo aprendido, su aplicación  y la recepción de la reflexión. 

. 

Al realizar el análisis de la información sobre la formación obtenida en sexualidad, el 

38,24% se ha formado de manera informal (internet, revistas, radio, tv, libros, 

amigos), el 29,41 de la población investigada se ha formado a través de talleres, 

cursos y seminarios, el 17, 65 % a obtenido parte de su formación en su carrera 

universitaria, y el 14,70 % ha obtenido sus principales bases en sexualidad en 

primaria  y secundaria.   

 

La escasa formación de sexualidad no permite el desarrollo pleno del eje transversal 

de la educación sexual, entorpece el proceso de enseñanza en la cual el  futuro 

docente deberá  promover la educación sexual  correcta, informada  y responsable, 

libre de prejuicios  y discriminación. 

 

5. ¿La formación que usted ha recibido sobre Educación Sexual ha incluido 

temáticas sobre Diversidad Sexual, VVIH,  No discriminación, Infecciones de 

transmisión sexual, Embarazos no planificados, Equidad de Género? 

 

Cuadro 5 

Opciones  Frecuencia  % 

A veces    7 20,59% 

Casi siempre      8 23,53% 

Siempre    5 14,70% 

Nunca    14 41,18% 

Total   34 100% 
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Gráfico 5 

 

Fuente: estudiantes del octavo módulo de la carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional 

de Loja  

Responsable: Jerson Fernando Córdova Agila  

 

Análisis e Interpretación.  

 

Existen diversos problemas que se originan al hacer  uso irresponsable de la 

sexualidad, sobre todo cuando se le desliga del sentido real y de su fin primordial. 

Estos problemas se dan sobre todo en la adolescencia, por lo que conviene a los 

padres en primer término y a los docentes EDUCAR en un buen sentido a los 

adolescentes con respecto a este tema, es necesario incluir temáticas como 

autoestima, fortalecimiento personal, comunicación asertiva; también  temáticas 

sensibles como discriminación, diversidad sexual, género, estas temáticas  permiten  

lograr que el adolescente reflexione y adopte comportamientos sensibles frente a 

problemáticas originadas por un desentendimiento de la sexualidad. (Rivera 2007) 

 

El 41,18 % manifiesta que nunca  la formación recibida  de sexualidad  ha incluido 

temáticas como diversidad sexual, género, VIH, no discriminación, etc, a diferencia 

del 23,53 % de la población quien indica que casi siempre se ha incluido estas 

temáticas,  el 20, 59 % menciona que a veces se han  incluido estas temáticas y el 14, 
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70 % de los estudiantes resalta que siempre se ha  desarrollado  estas temáticas sobre  

sexualidad. 

 

Esto pone de manifiesto que la carrera Químico Biológicas  no ha propuesto espacios  

de formación en sexualidad, no promueve talleres, seminarios ni actividades que 

promuevan la participación activa, la reflexión y sensibilización en problemáticas 

relacionadas a la enseñanza sobre sexualidad. 
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Resultados  de la aplicación de la sensibilización como estrategia metodológica  

 

Objetivos 4 y 5 

 
 Aplicar la sensibilización  como estrategia metodológica para la enseñanza y 

fortalecimiento de la educación sexual. 

 Valorar la efectividad de la sensibilización como estrategia de enseñanza de la 

educación sexual como eje transversal. 

Taller N° 1 

Tema: Sexualidad Humana y VIH-SIDA 

Datos Informativos: 

 Institución: Carrera Químico Biológicas  

 Paralelo: Séptimo Modulo  

 Fecha:  14 de Octubre del 2014 

 Horario de Inicio: 08:00- am 

 Horario de Finalización: 10:00 am 

 Número de estudiantes: 34 estudiantes  

 Investigador: Jerson Fernando Córdova Agila  
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RESULTADOS DEL TEST Y POST TEST DEL TALLER N° 1 

TABLA 1  

N X Y X
2 

Y
2 

XY 

1 5 9 25 81 45 

2 5,5 9,5 30,25 90,25 49,5 

3 5,8 10 33,64 100 58 

4 5,2 8,5 27,04 72,25 44,2 

5 4,3 9,5 18,49 90,25 40,85 

6 4,5 7 20,25 49 31,5 

7 3,5 7 12,25 49 24,5 

8 5,5 9 30,25 81 49,5 

9 4 7 16 49 28 

10 4 8 16 64 32 

11 3,2 6 10,24 36 19,2 

12 4,3 8,5 18,49 72,25 36,55 

13 5 9 25 81 45 

14 6,5 10 42,25 100 65 

15 4,8 9 23,04 81 43,2 

16 5 9 25 81 45 

17 6 9,5 36 90,25 57 

18 5 9,5 25 90,25 47,5 

19 5,6 9 31,36 81 50,4 

20 4 8,5 16 72,25 34 
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21 4 8 16 64 32 

22 4,5 8,5 20,25 72,25 38,25 

23 5 9,5 25 90,25 47,5 

24 5,6 10 31,36 100 56 

25 4,5 9 20,25 81 40,5 

26 4 7 16 49 28 

27 6 9 36 81 54 

28 7 10 49 100 70 

29 3,5 7 12,25 49 24,5 

30 5,1 9 26,01 81 45,9 

31 5 8 25 64 40 

32 4,5 9,5 20,25 90,25 42,75 

33 5 9 25 81 45 

34 5,2 9 27,04 81 46,8 

 X=165,6 Y=295 X
2
=830,96 Y

2
=2594,5 XY=1457,1 
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Aplicación de la fórmula de correlación de Pearson para el primer taller:  
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Análisis e interpretación: 

 

La sexualidad es el modo de vivir, de verse y de sentirse como persona sexuada, el 

modo o modos con que cada persona vive, asume, potencia y cultiva o puede cultivar 

el hecho de ser sexuado. Sería una categoría subjetiva en la que la referencia son “las 

vivencias”, lo que cada cual siente. Por lo tanto, la sexualidad no es un instinto, sino 

un valor humano, una cualidad, una dimensión, porque todas y todos somos sexuados 

y personas. Importa destacar que cada cual se va haciendo sexual, se va 

sexualizando, es decir notándose, viviéndose, descubriéndose, sintiéndose sexual 

progresivamente y evolutivamente; y que no es obra puntual o estática sino fruto del 

rodaje y del vivir. La sexualidad humana es más que un instinto biológico y mucho 

más que conductas. La afectividad, la comunicación y el placer son sus funciones 

claves y están presentes en todas las etapas evolutivas y puede variar a lo largo de la 

vida de las personas porque, como proceso, presenta evoluciones y variaciones. 

(Guerra, 2003). 

 

La medida de la variabilidad entre el  pre test y el   post test al aplicar el primer  

taller, calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,69 
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El  valor del coeficiente de correlación Pearson (0,69) indica una correlación 

positiva moderada, demostrando que la aplicación del taller denominado: 

Sexualidad Humana y VIH-SIDA, resultó moderadamente  efectivo para 

profundizar  los contenidos de sexualidad humana y sensibilización con  

metodologías de enseñanza. 

 

El valor de 0,69 también expresa que la  participación de los estudiantes en el 

desarrollo del primer taller fue  moderadamente activo.  En este contexto es necesario 

la aplicación de un proceso de talleres extendido sobre la temática de sexualidad 

humana. Así mismo en el gráfico de dispersión se observó una  relación moderada y 

directa entre pre test y post test. 

 

TALLER 2  

 

Tema: Sensibilización- Diversidad y Orientación sexual – Equidad de Género  

 Institución: Carrera Químico Biológicas  

 Paralelo: Séptimo Modulo  

 Fecha: 16 de octubre del 2014  

 Horario de Inicio: 08:00 am 

 Horario de Finalización: 10:30 am 

 Número de estudiantes: 34 estudiantes  

 Investigador: Jerson Fernando Córdova Agila  
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RESULTADOS DEL TES Y POST TEST DEL SEGUNDO TALLER  

TABLA 2 

 

N X Y X
2 

Y
2 

XY 

1 5 9 25 81 45 

2 5 8.5 25 72.25 42,5 

3 6 10 36 100 60 

4 4 9 16 81 36 

5 5,5 8 30,25 64 44 

6 6,5 10 42,25 100 65 

7 4 8,5 16 72,25 34 

8 4,5 9 20,25 81 40,5 

9 5 9 25 81 45 

10 5 8,8 25 77,44 44 

11 4,9 9,3 24,01 86,49 45,57 

12 5,5 9,5 30,25 90,25 52,25 

13 4 9,5 16 90,25 38 

14 3 8.9 9 79,21 26.7 

15 5 9 25 81 45 

16 4 9,5 16 90,25 38 

17 5,3 9,2 28,09 84,64 48,76 

18 4,5 9 20,25 81 40,5 

19 5,7 10 32,49 100 57 

20 5,5 9,3 30,25 86,49 51,15 
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21 4 9,2 16 84,64 36,8 

22 5 9 25 81 45 

23 5 9,4 25 88,36 47 

24 4,5 9,5 20,25 90,25 42,75 

25 3,6 8,5 12,96 72,25 30,6 

26 4 9 16 81 36 

27 5,5 9,5 30,25 90,25 52,25 

28 5 9 25 81 45 

29 4,7 9,3 22,09 86,49 43,71 

30 5 9,7 25 94,09 48,5 

31 4,5 10 20,25 100 45 

32 6 9,5 36 90,25 57 

33 5 9 25 81 45 

34 4 9,2 16 84,64 36.8 

 X=163,7 Y=295,4 X
2 

=806,89 Y
2
= 2812,49 XY=1446,84 
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Aplicación de la fórmula de correlación de Pearson para el segundo taller: 
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Análisis e interpretación: 

La sensibilización de las personas fomenta actitudes positivas y solidarias basadas en 

el derecho de las personas con discapacidad y el respeto a la diversidad, mediante 

un  componente informativo  y participativo,  de convivencia con personas con 

discapacidad y las experiencias de vivir esta realidad. Adquiere conciencia de las 

limitaciones y, a la vez, aprende a valorar las capacidades, aspectos fundamentales 

para iniciar el conocimiento del otro. (Sánchez, 2004) 

 

La medida de la variabilidad entre un pre test y un pos test al aplicar el segundo 

taller denominado Sensibilización en diversidad sexual, no discriminación y 

equidad de género calculado mediante el coeficiente de correlación de Pearson fue 

de + 0,40 

 

El  valor del coeficiente de correlación Pearson (0,40) indica una correlación 

positiva moderada  demostrando que la aplicación del taller sobre  sensibilización en 

diversidad sexual, no discriminación y equidad de género resultó moderadamente   

efectivo como estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre la 

enseñanza de Educación sexual.  
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Este valor de 0,40  indica una correlación lineal positiva demostrando que si hubo 

una participación  moderada de los estudiantes en la aplicación del segundo taller, 

sin embargo es necesaria la aplicación de nuevos talleres y actividades encaminadas 

a fortalecer y mejorar las estrategias de enseñanza en cuanto a Educación sexual, así 

mismo, en el gráfico de dispersión se observó una línea de izquierda a derecha 

indicando una relación directa  moderada entre pre test y el pos test 
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g. DISCUSIÓN  

 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos, se procedió a la 

valoración total,  con la finalidad  de identificar la validez y necesidad de la 

alternativa: la sensibilización como estrategia metodológica para la enseñanza de 

educación sexual; la investigación fue dirigida a 34 estudiantes del cuarto año de  la 

Carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En este contexto con relación  los problemas que afectan a los estudiantes dentro del 

componente educativo de la temática de sexualidad, se determinó que el 38,24 % 

conoce en parte la definición  de sexualidad  y  el 17,64%  desconoce el significado 

de sexualidad, lo cual expresa que no hay un aprendizaje sobre educación sexual, 

para definir a la sexualidad se ha tomado como referencia el criterio expresado por 

E. Hernández (2009) en el que manifiesta que “La sexualidad es una dimensión 

fundamental del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Su desarrollo 

armónico es fundamental para la formación integral de la persona.”  

 

Según  Marragan (2006) pone de manifiesto que la educación sexual  es un término 

que se usa para describir la educación acerca de la sexualidad humana, el aparato 

reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el 

uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y otros aspectos de la 

sexualidad humana. Las mejores fuentes de educación sexual deberían ser los padres, 

los programas escolares o las campañas de salud pública. Los adolescentes que no 

reciben información adecuada de estas fuentes,  frecuentemente llenan ese vacío con 

mensajes inadecuados  que oyen de sus amigos y de la televisión.  

 

Al respecto sobre los conocimientos que tienen los estudiantes de la Carrera Químico 

Biológicas sobre educación sexual,  la problemática se muestra latente, ya que los 

criterios de que son buenos y regulares se mantienen en 20,59 %. Esta situación de 

desconocimiento dificulta  que los estudiantes adquieran herramientas y estrategias 

para facilitar procesos en educación sexual. . 
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Eleonor  (2005) en su trabajo sobre  sexualidad: derecho de niños, niñas y 

adolescentes, desafío para docentes  dice: A diferencia de la transmisión de 

conocimientos en materias como Historia o Geografía, la educación en sexualidad 

parte del reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos como base 

del trabajo pedagógico. Considera que el cuerpo es mucho más que una máquina que 

contiene la razón, que el cuerpo nutre la  experiencia cotidiana, es un espacio de 

experiencia y de expresión de sentimientos y emociones, es también una fuente de 

sensaciones muy distintas entre sí (que van del dolor al placer) pero que son, todas 

ellas, importantes en la construcción de nuestra subjetividad y de la ciudadanía, en la 

medida que podamos comprenderlas.  

 

En este sentido sobre cómo abordar la enseñanza de sexualidad en el futuro 

desempeño profesional hay diferentes criterios, predominando el componente 

afectivo en un 17,65% y, Al no existir variación en las estrategias de enseñanza de 

educación sexual   no se producirán cambios significativos en torno a la actitud de 

los estudiantes frente a la gran dimensión de la sexualidad. Por ello,  un solo estilo de 

enseñanza  no es recomendable.   

 

La sensibilización es importante y fundamental para cambios sustanciales aplicados a 

una problemática estudiada como la sexualidad,  es una herramienta cargada de 

actitudes, valores, conocimientos que permiten fortalecer positivamente los 

comportamientos  de las personas en torno a la sexualidad. 

 

La  formación recibida en torno a la educación sexual no es complementaria;  es 

decir, en donde menos se ha recibido educación sexual es en los procesos 

educativos, de ahí tenemos que el 36,24 % ha escuchado orientaciones sobre 

sexualidad de modo informal, es decir, a través del internet, tv, radio, periódicos, 

revistas, amigos etc. esto influye de manera negativa ya que la información obtenida 

de manera informal va cargada de prejuicios, tabúes y concepciones erróneas.  

 

Existen diversos problemas que se originan  de la sexualidad irresponsable, sobre 

todo cuando se la desliga del sentido real y de su fin primordial.  
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Es importante que la escuela sea la encargada de formar  individuos reflexivos, 

críticos y sensibles, capaces de responder de manera positiva a las problemáticas 

sociales. La escuela debe estar cargada de contenidos ricos para la reflexión. 

 

La población investigada afirmó en un 41,18%  que nunca  ha recibido  temáticas 

como discriminación, género, diversidad sexual, prevención de embarazos  en los 

contenidos de sexualidad; esto no permite que los futuros docentes enriquezcan 

criterios  de enseñanza reflexiva,  también incluir  nuevas temáticas en los futuros 

procesos de enseñanza y con ello contribuir a disminuir problemáticas sociales 

originados por el desentendimiento de la sexualidad.  

 

Objetivo 4  

 Aplicar la sensibilización  como estrategia metodológica para la enseñanza y 

fortalecimiento de la educación sexual. 

Objetivo 5  

 Valorar la efectividad de la sensibilización como estrategia de enseñanza de la 

educación sexual como eje transversal. 
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del segundo taller 

 

 

PREGUNTAS 

 
PRE TEST 

 
POS TEST 

 
 
OPCIONES 

 
 
OPCIONES 

Conoce el término diversidad sexual  Si No Si No  

5% 95% 91% 9% 

Conoce el término GLBTI  Si No Si No 

7,5% 92,5% 85% 15% 

La Igualdad de oportunidades es una 

cuestión de: 
 

 Respeto a los derechos humanos  

 
 

 Equidad de genero 

 

 
 Cultura Equitativa  

PRETEST POST TEST 

 

0% 

 
 

 

45% 
 

 

55% 

 

0% 

 
 

 

97% 
 

 

3% 

Qué problemas considera que existen  en la 

sociedad por falta de sensibilización en 

educación sexual  

 Resultados pre 

Test 

 Resultados Pos 

test 

Embarazos no planificados  25% 
 
15% 
 
10% 
 
 
35% 
 
15% 

40% 
 
20% 
 
22% 
 
 
10% 
 
8% 

Enfermedades de transmisión sexual  

Conductas de Riesgo 

Discriminación  

Violencia 

 
Usted considera que una persona GLBTI 
debe tener mayores oportunidades  

Si  No  Si  No  

55% 45% 90% 10% 

El aprendizaje acerca de la sensibilización como estrategia metodológica para la 

enseñanza de la educación sexual se evidenció en  sus resultados a través de la 



 

82 

 

aplicación del pre test y post test. 

 

Una  vez concluido el análisis, los resultados del pre test arrojaron que el  95 % de 

los estudiantes no conoce el término diversidad sexual, así mismo  el 92, 5 %  de la 

población desconoce el término GLBTI,  las dos primeras interrogantes son 

temáticas de las que no se aborda  mucho en educación sexual. 

  

En los criterios sobre equidad de género hay cierta confusión, ya que los 

estudiantes desconocen el término género en un 55%, así mismo sobre las 

principales consecuencias de una educación sexual sin sensibilización  la población 

investigada indica que son muchas las problemáticas que se derivan pero mayor 

peso tienen  la discriminación (35%),  embarazos en adolescentes (25%), 

infecciones de transmisión  sexual (15%).   

 

Una vez aplicado el taller, y analizados los resultados del post test: algunos 

resultados variaron  dependiendo de la naturaleza de los criterios, en este sentido se 

tiene  que la definición de diversidad sexual ahora es conocida en un 91 %,  a 

diferencia del pre test que era desconocida  en un 95 %, así mismo el término 

GLBTI es identificado por el 85 %.  Estos criterios permitieron  demostrar que la 

metodología del taller  afianzó los conocimientos de los estudiantes en torno a 

sexualidad.  

 

También hubieron preguntas de opción múltiple con las cuales se fortalecieron  y 

variaron  los resultados de manera positiva en la aplicación del post test, como por 

ejemplo al  aclarar el termino sexo y  género, así mismo al comprender que  las 

problemáticas que se ocasionan por falta de sensibilización en educación sexual son 

consecuencias del desentendimiento de la sexualidad, ahora se conocen   de manera 

más clara. Esto afectó  positivamente a los estudiantes de la carrera Químico 

Biológicas ya que les permitió  analizar  diversos criterios  de enseñanza en la 

temática  de educación sexual.  

 

Las interrogantes aparecieron con porcentajes más significativos, también al 
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mencionar que una persona GLBTI debe tener mayores oportunidades, los 

investigados indicaron  que sí en un 90%, a diferencia del pre test en el que decían 

que si el 55%;  para lograr cambios de esta magnitud es importante incluir y 

desarrollar  el componente  afectivo, es decir trabajar la  parte emocional y 

provocar espacios de reflexión para el cambio de actitud en torno a la sexualidad. 

 

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de 

Pearson del primer y segundo taller 

Nombre del Taller  Valor de la correlación de Pearson  

Taller N1: Sexualidad Humana y 

Prevención de VIH-Sida 

   

r= 0,69 

Taller N2: Diversidad Sexual, No 

discriminación y Equidad de 

Género 

 

r=0,40 

 

Al aplicar el pre test sobre la sensibilización como estrategia metodológica para la 

enseñanza de educación sexual y el post test luego de la aplicación del taller, la 

variación entre los dos test calculados indicaron  una correlación media positiva, 

que dependió de la participación activa de los estudiantes en el taller, este valor 

confirmó  la mediana efectividad  del taller para fortalecer la enseñanza de la 

educación sexual a través de la sensibilización, sin descartar que para lograr una 

correlación positiva perfecta,  es necesario la aplicación de más  talleres, seminarios 

y actividades que  logren la reflexión y el conocimiento de  la sexualidad. 
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h. CONCLUSIONES  

Los estudiantes del séptimo módulo  de la Carrera Químico Biológicas 

comprendieron el aprendizaje de la Educación Sexual, en especial los  contenidos 

donde se necesitó sensibilizar a las y los jóvenes para lograr cambios de actitud en 

torno a temáticas como: no discriminación, diversidad sexual, género, prevención de 

embarazos, ITS y VIH. 

 

Las dificultades principales que presentaron  los estudiantes del séptimo módulo en 

la disciplina de Educación sexual fueron: limitados espacios de capacitación y 

aprendizaje sobre sexualidad  así como también la no existencia de la Educación 

Sexual en la malla curricular de la carrera. 

 

Se diseñaron  dos talleres con contenidos sobre  sexualidad, la metodología para 

trabajar los dos talleres fue diversa: se utilizaron técnicas lúdicas y dinámicas, trabajo 

en grupo e individual, proyección de videos y actividades de sensibilización con el 

objetivo de fortalecer el componente afectivo y la enseñanza de la educación sexual 

responsable.  

 

Se aplicó  la  propuesta,  la sensibilización como estrategia metodología para la 

enseñanza de educación sexual a los estudiantes del cuarto año, con una duración de 

3 horas por cada taller. 

 

La valoración de los talleres por el método de la r de Pearson resultaron con los 

siguientes valores: 0,69 la ejecución del  primer taller y el segundo taller con un 

valor de 0,40. Los dos valores de los talleres resultaron medianamente efectivos. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Es necesario ampliar la información y el conocimiento en temas de sexualidad, es 

importante que los docentes generen sensibilización a través de diversas 

metodologías  y  forjen cambios frente a problemáticas ligadas por el 

desentendimiento de la sexualidad. 

 

Es relevante que se generen mayores espacios de información y capacitación en 

materia de educación sexual, a través de seminarios, talleres, foros, actividades 

recreativas; así mismo que la educación sexual conste como parte  de la malla de 

formación profesional. 

 

Se deben aplicar mayor número de propuestas y actividades de información, 

capacitación y sensibilización en la temática de sexualidad, es importante que la 

Carrera lidere este tipo de propuestas educativas en la Universidad Nacional de Loja.  

 

Permitir la aplicación de talleres y diversas actividades que vayan encaminados a 

potenciar el componente afectivo,  metodologías y conocimientos  para el buen   

entendimiento de la sexualidad. 

 

Es necesario que la carrera adopte nuevos procedimientos o métodos para  medir la 

efectividad de  las propuestas ejecutadas, esto facilitará  la validación al momento de 

emitir resultados de las propuestas ejecutadas en cualquier temática. 
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b. PROBLEMÁTICA 

1. La  realidad Temática 

La enseñanza de educación sexual como eje transversal   

Delimitación de la realidad temática  

 Delimitación temporal  

El presente trabajo investigativo se lo desarrollara en el periodo lectivo 2014. 

 Delimitación Institucional  

La Carrera Químico Biológicas perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional se encuentra ubicada en la ciudadela 

Universitaria al sur de la ciudad de Loja. 

  Historia del establecimiento  

La carrera de Químico Biológicas, en el año lectivo 1960-1961, se crea como 

especialización en Química y Ciencias Biológicas, denominación que permaneció 

hasta el año lectivo 1966-1967.  Ya para el año lectivo 1967-1968 se cambia la 

denominación de la especialización por la de Químico Biológicas, permaneciendo así 

hasta la actualidad.  En el año lectivo 1979-1980, se independizan las carreras 

pedagógicas y se crea la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas que la integraron 

dos especializaciones: Químico Biológicas, y Físico Matemáticas.   

En el año lectivo 1990-1991, nuestra Alma Mater ingresa a una reestructura 

académico-administrativa, adoptando un novedoso modelo pedagógico como es el 

Sistema Modular por Objetos de Transformación. 

La carrera de Químico Biológicas, creada en 1960, se inició con 20 alumnos 

matriculados, de los cuales en el año lectivo 1963-1964 egresan sólo 4.   Desde su 

creación hasta la actualidad, es decir hasta el año lectivo 2012-2013, han salido 49 

promociones de estudiantes.   
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2. Objetivos y fines del establecimiento  

La Carrera de Químico Biológicas del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; forma profesionales para el 

ejercicio de la docencia en el Bachillerato General Unificado, con sólidas bases 

científicas, psicopedagógicas, tecnológicas y axiológicas, en Química, Biología y 

afines; para fortalecer el desarrollo de la educación, la identidad nacional y el 

cuidado de la naturaleza.  

Su objetivo primordial es Formar profesionales para el ejercicio de la docencia en 

Químico Biológicas y materias afines con espíritu emprendedor y autogestionario, 

con pertinencia social y capacitada para desarrollar procesos de investigación, 

vinculación con la colectividad y gestión educativa, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de la educación en el País.  

 Estructura administrativa  

La carrera cuenta con recursos humanos calificados, cuatro docentes de planta, dos 

laboratoristas y dos docentes extranjeros para fortalecer el proceso formativo de los 

futuros docentes. 

 Estructura académica  y física 

La carrera cuenta con tres paralelos, distribuidos equitativamente en los diferentes 

niveles con las mallas curriculares fortalecidas y adecuadas a los requerimientos de 

la ley y nuestra sociedad. 

La infraestructura física adecuada, aulas, laboratorios de experimentación para la 

vinculación teoría-práctica de Biología y Química; y, la decisión de las autoridades 

universitarias para impulsar el desarrollo de la docencia, investigación, vinculación 

con la colectividad y la gestión educativa. 

3. Delimitación de Beneficiarios  

.Los beneficiarios del presente proyecto son 23 estudiantes del octavo módulo de la 

carrera. 
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Situación de la realidad Temática  

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó un test (anexo 1) 

dirigido a los 22 estudiantes de la carrera Químico Biológicas dando como carencias 

los siguientes resultados: 

Un 70 % de los estudiantes conocen que es la sensibilización y la relacionan con 

cierta relevancia para la enseñanza de Educación Sexual, la carrera Químico 

Biológicas no enfatiza mucho en la enseñanza de Educación sexual dentro de su 

estructura  curricular, y no se da cierto privilegio al abordaje de temáticas  de 

sexualidad que requieren criterio y reflexión en la práctica docente, para promover el 

respeto hacia la sexualidad. Es importante que se tome en cuenta esta  temáticas en la 

formación de futuros docentes. 

Un 60 % de la población expresa que su nivel de conocimientos en Educación sexual 

es muy buena, debido a la trayectoria en su nivel de formación educacional, pero 

existe un déficit en la formación de esta asignatura en la carrera y no se ha generado 

espacios de formación como talleres, seminarios u otras actividades relacionadas. Es 

necesario que se genere mayores espacios para el debate y capacitación en materia de 

educación sexual. 

Con referencia a la siguiente interrogante un 75 % de los futuros docentes 

manifiestan que abordarían los temas de enseñanza de educación  sexual aplicando 

ciertas técnicas de sensibilización que permita la reflexión y autocritica en los 

educandos, como actividades complementarias de enseñanza se trabajarían técnicas 

lúdicas, actividades de tipo afectivo, definiciones teóricas etc. Es necesario que se 

potencie una gama de técnicas para trabajar  y fortalecer la enseñanza  de la 

educación sexual. 

Un 20 % de los estudiantes manifiestan que la formación de educación sexual ha sido 

obtenida en la carrera, un 80 % expresa que sus conocimientos sobre Educación 

sexual han sido obtenidos fuera de la formación de la carrera tanto en secundaria 

como en talleres, motivo por el cual existe un déficit de formación en dicha 

asignatura, abordada actualmente como eje transversal. Es pertinente que se busque 
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englobar  e innovar a la educación sexual en la malla curricular de formación 

profesional. 

Con referencia a esta pregunta la población de estudiantes en un 90 % expresa que 

los problemas existentes en nuestra sociedad por falta de sensibilización en la 

enseñanza de educación sexual son embarazos no planificados, conductas sexuales 

de riesgo, infecciones de transmisión sexual, discriminación, inequidad de género 

entre otras. Están totalmente consientes de las problemáticas existentes y de sus 

consecuencias. Es muy conveniente fortalecer la educación sexual desde un enfoque 

sensible  para contribuir a la reducción de dichas problemáticas en los futuros 

procesos de formación de los jóvenes. 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de Investigación: 

¿De qué manera la Sensibilización utilizada como estrategia metodológica fortalece 

la enseñanza de educación sexual  en los estudiantes del octavo módulo de la carrera 

Químico Biológicas de la universidad Nacional de Loja, periodo académico 2014?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque es necesario determinar a través de la aplicación de un test diagnostico las 

dificultades y carencias  que se presentan en relación a la aplicación de estrategias 

metodológicas  adecuadas y oportunas para la enseñanza de Educación sexual con 

los estudiantes del octavo módulo de la carrera Químico Biológicas en el periodo 

académico 2014. 

Por la relevancia que implica utilizar a la sensibilización como una estrategia 

metodológica para fortalecer el aprendizaje y enseñanza de educación sexual; para lo 

cual se desarrollarán talleres en donde se realizara y aplicara metodológicamente 

estrategias de sensibilización en torno a temáticas sensibles dentro del componente 

de la sexualidad con la participación de los estudiantes del octavo módulo de la 

carrera Químico Biológicas  de la Universidad Nacional de Loja, de esta manera se 

pretende dar solución  a las dificultades que se han encontrado en el desarrollo de la 

problemática. 

Por el compromiso académico, científico y legal que tiene la carrera Químico 

Biológicas del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, de vincular la investigación de grado con las diferentes 

problemáticas académicas de tipo social o educativo, esencial a las metodologías de 

enseñanza  desarrollando el trabajo de campo al insertar al estudiante con la 

colectividad,  y de esta manera contribuir a su solución, pensando y promoviendo en 

los estudiantes actitudes críticas, reflexivas e investigativas.  
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General: 

 Fortalecer las estrategias  de enseñanza de la educación sexual a través de la 

sensibilización  en los estudiantes de la carrera Químico Biológicas  para 

mejorar los cambios de actitud en torno a la sexualidad en  la formación  de 

futuros estudiantes en la práctica profesional. 

Objetivos Específicos:   

 Comprender el aprendizaje sobre la temática de Educación sexual  

 Diagnosticar las dificultades y obstáculos que se presentan en la enseñanza de 

Educación sexual. 

 Diseñar el modelo de sensibilización como estrategia metodológica para 

fortalecer la enseñanza de Educación Sexual   

 Aplicar la sensibilización  como estrategia metodológica para la enseñanza y 

fortalecimiento de la educación sexual. 

 Valorar la efectividad de la sensibilización como estrategia de enseñanza de la 

educación sexual como eje transversal. 
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO  

Aprendizaje sobre la enseñanza de educación sexual 

1. Construyendo una  Educación Sexual Integral 

1.1 Educación Sexual 

1.1.1 Definición  

1.1.1 Importancia de la educación sexual  

1.1.2 Objetivos de la educación sexual  

1.2 Enseñanza de educación sexual  

1.2.1 Estrategias de enseñanza de la educación sexual 

1.2.2 Educación Sexual como eje transversal  

1.3 Definiciones Generales  

1.3.1Sexo 

1.3.1.1. Definición  

1.3.2 Género   

1.3.2.1 Definición  

1.3.2.2Importancia  

1.3.2.3Equidad de género  

1.3.3 Sexualidad  

1.3.3.1Definición 

 1.3.3.2Importancia 

1.3.4 Salud sexual y reproductiva  

1.3.4.1. Definición  
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1.3.5 Identidad sexual 

1.3.5.1Definición 

1.3.6 Orientación sexual  

1.3.6.1     Definición    

1.3.6.2 Tipos de Orientación sexual 

1.3.6.3 Heterosexualidad 

1.3.6.4 Bisexualidad 

1.3.6.5 Homosexualidad  

1.4 Derechos Sexuales y Reproductivos  

1.4.1 Definición 

1.4.2 Derechos sexuales  

1.4.3 Derechos reproductivos   

1.5 VIH 

1.5.1 Definición  

1.5.2 Fase VIH-Fase SIDA 

1.5.3 Formas de Infección 

1.5.4 Prevención 

1.5.5 No discriminación  

 

2. Diagnóstico  sobre  el aprendizaje  de la enseñanza  de Educación   

Sexual. 

 Define la educación sexual  

 Describe la importancia de la educación sexual  

 Comprende e interpreta los objetivos de la Educación sexual  
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 Interpreta la transversalidad de la Educación sexual 

 Analiza las metodologías de enseñanza de  la educación sexual  

 Define que es sexo y genero 

 Establece diferencias entre sexo y genero  

 Fomenta  y valora la equidad de genero  

 Define a la sexualidad y a la salud sexual y reproductiva  

 Describe a la identidad sexual y diversidad sexual  

 Caracteriza a cada grupo de la diversidad sexual  

 Establece diferencias en cada grupo de la diversidad sexual 

 Describe y fomenta el cumplimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos  

 Define al VIH-SIDA 

 Establece diferencias entre VIH-SIDA 

 Explica que es la fase VIH 

 Explica que es la fase SIDA  

 Analiza las formas de infección del VIH 

 Describe y valora las formas de prevención del VIH 

 Comprende y fomenta los espacios libres de discriminación para las 

personas que viven con VIH-SIDA  

3. Aplicación de la sensibilización como estrategia metodológica para 

fortalecer el aprendizaje de la Educación Sexual. 

3.1 Sensibilización  

3.1.1 Concepto  

3.1.2 Importancia  

3.1.3 Objetivos de la sensibilización  
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3.2 Contenidos que se desarrollan con la Sensibilización 

3.2.1 Autoestima 

3.2.1.1 Definición 

3.2.1.2 Importancia  

3.2.1.3 Tipos de autoestima   

3.2.2 Fortalecimiento personal  

3.2.2.1 Definición  

3.2.3 Actitudes Positivas  

3.2.3.1 Definición  

3.2.4 Relaciones Humanas  

3.2.4.1 Definición  

3.2.4.2 Importancia  

3.2.4.3 Relaciones Interpersonales  

3.2.5 Trabajo en Equipo 

3.2.5.1 Definición 

3.2.5.2 Liderazgo en el equipo  

3.2.6 Resilencia  

3.2.6.1 Definición  

3.2.6.2 Cómo aplicarla  

3.2.6.3 situaciones de resilencia  

3.2.7 Comunicación asertiva 

3.2.7.1 Definición 

3.2.7.2 Importancia  

3.2.7.3 Como comunicarnos bien 

4. Talleres de Aplicación   

4.1 Definición  de taller Educativo 

4.2 Importancia del taller Educativo  

4.3 Talleres de aplicación  

Taller 1: Sexualidad  Humana y  sensibilización  en VIH-SIDA  

Taller 2: Diversidad y Orientación sexual – equidad de Género  
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e. MARCO TEÓRICO  

1. Construyendo una  Educación Sexual Integral 

            

    Hablar de sexualidad hoy es hablar de un complejo campo multidimensional 

recortado como tal en un proceso histórico que la ha definido con estatuto propio con 

los aportes de las ciencias en general y particularmente de los estudios de género. 

Nuestra concepción actual de la sexualidad se ha enriquecido y ampliado, y hoy 

podemos referirnos a ella como “una dimensión fundamental del hecho de ser 

humano que se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

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

resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos y religiosos o espirituales.  En resumen, la sexualidad se practica y 

se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos”.  

 

          Esta definición nos indica que los contextos social, económico y político 

configuran características concretas sobre los modos de vivir, sentir, definir, 

expresar, significar y valorar la sexualidad. De este modo, la sexualidad está 

atravesada por las relaciones sociales, el poder y las disputas que se establecen entre 

corrientes discursivas políticas e ideológicas en una sociedad. 

 

1.1 Educación Sexual 

 

1.1.1 Definición  

 

 PALACIOS D. (2008) expresa que la educación sexual ha sido definida 

como un proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal e 

informalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad en todas 

sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos relativos 

a la reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad y las 

representaciones sociales de los mismos. Es especialmente importante considerar el 

papel que el género juega en este proceso. 
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          Se habla de educación de la sexualidad informal cuando ocurre en forma 

incierta, sin planeación, a lo largo de la vida del individuo como resultado de la 

interacción diaria con otras personas, de manera más importante durante la infancia. 

 

        Se habla de educación formal de la sexualidad cuando es resultado de un 

esfuerzo planeado con objetivos previamente establecidos para un periodo 

relativamente breve de interacción de los educadores con el individuo.” 

 

      La educación de la sexualidad pretende desarrollar en la población la 

comprensión de la naturaleza y las necesidades de su propia sexualidad, así como 

modificar los roles sexuales y del lugar que ocupa la sexualidad en la vida personal y 

familiar del individuo. Por eso, es imprescindible enseñar a tomar decisiones 

responsables con respecto al comportamiento sexual, poniendo énfasis en la 

importancia social de las decisiones individuales. 

 

       Y a su vez la guía didáctica Hablemos de sexualidad (2010) manifiesta 

explícitamente que: La dinámica poblacional es influenciada por las formas en que 

los miembros de la sociedad viven su sexualidad. Si predomina la falta de 

conocimiento respecto a la sexualidad propia y la de los demás, se dejan al azar las 

decisiones reproductivas, ha inconsistencia en los vínculos entre las personas y existe 

irresponsabilidad ante las consecuencias negativas de embarazos no deseados (el 

abandono de la mujer embarazada o del recién nacido, el maltrato infantil y las 

posibles carencias económicas en la nueva familia). Esto hará que la dinámica 

poblacional esté caracterizada por factores negativos. 

 

        Werebe (2007)  expresa una definición más clara y conclusa de Educación 

Sexual al decir que: “ hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la 

enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las 

edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación 

sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, 

el sexo seguro, la reproducción -y, más específicamente, la reproducción humana-, 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de género y otros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_seguro
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reproductivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
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aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud 

sexual y reproductiva”. 

 

1.1.2 Importancia de la educación sexual  

 

        La importancia de la instrucción en sexualidad es muy amplia. En primer 

lugar lleva a que el sexo y la sexualidad se puedan vivir de manera plena y placentera 

y puedan desdoblarse  las diferentes creencias que a lo largo de los años se 

mantienen y que son generadoras de malestar y diferentes disfunciones sexuales. A 

lo dicho anteriormente se suma la posibilidad que los individuos puedan elegir sobre 

su cuerpo y decidir por cuales medios prevenir el embarazo no deseado y las 

enfermedades de transmisión sexual. Así mismo, el mayor conocimiento en lo que 

refiere a la sexualidad de cada uno, evita posibles disfunciones sexuales, las cuales 

en gran medida tienen que ver con desinformación y los mitos y tabúes que rodean el 

tema. 

 

Medero F.  (2007) Expresa que: “La educación sexual es mucho más amplia 

que la enseñanza de los genitales y de los métodos anticonceptivos, por lo tanto, los 

sujetos deben ser enseñados en sexualidad desde siempre, porque cuando son niños 

es de suma importancia que aprendan sobre su cuerpo y que tengan la capacidad de 

decidir sobre él, esto es trascendental en prevención de abusos sobre todo en el 

género femenino. 

 

        La autoestima es otro factor que está relacionado con la educación sexual, 

porque al entender el cuerpo y como funciona y/o como tratarlo, puede uno aprender 

a aceptarse y respetarse de una forma más conveniente. 

 

       Las consecuencias o manifestaciones al no recibir educación sexual son 

muchas, en primera instancia pueden establecerse disfunciones sexuales de todo tipo, 

las cuales se manifiestan con más resonancia en la adultez; otra consecuencia es no 

vivir la sexualidad como placentera, vivirla con culpa, ansiedad y malestar, como 

consecuencia de los mitos que hay con respecto al contenido; también son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
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consecuentes la contracción de enfermedades de transmisión sexual, sólo se conocen 

unas pocas de la cantidad de enfermedades que se trasmiten sexualmente y la 

información dada no es suficiente en el seno familiar; igualmente significativo es la 

cuestión de los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados y la escasa 

planificación familiar y en algunos casos, pueden presentarse abusos sexuales en la 

infancia sin ser esto reconocidos.” 

 

       La información científica y libre de prejuicios ayuda al ser humano a crecer 

valorando más su sexualidad y tomando responsabilidad en la misma, le permite 

resolver las dudas que tienen al respecto de cualquiera de los aspectos que envuelven 

a la sexualidad y a no estar inventando respuestas a esas dudas; les permite conocer 

las opciones que tienen para ser responsables e higiénicos con su sexualidad y dejar 

de lado la angustia para sentirse plenos consigo mismos. 

 

1.1.3 Objetivos de la educación sexual  

 

       Los objetivos de la educación sexual permiten un desarrollo correcto del 

individuo desde su niñez hasta la adultez, desde que nacemos hasta la muerte somos 

seres sexuados  de aquí la importancia de la sexualidad en la escuela. Manual Joven a 

Joven, cuerpo de Paz (2006). 

Los objetivos son los siguientes: 

 El objetivo principal  es que cada cual aprenda a conocerse, aceptarse y a vivir y 

expresar su sexualidad  de modo que se sienta a gusto. 

 Posibilitar la aceptación personal de la sexualidad en todas sus dimensiones 

como fuente de placer, salud, afectividad y fecundación.  

 Comprender y conocer el desarrollo sexual humano. 

 Tomar conciencia y aceptar la figura corporal. 

 Desarrollar la autoestima. 

 Comprender y conocer los mecanismos de la reproducción. 



 

108 

 

 Conocer y analizar el deseo sexual humano, su orientación y sus 

manifestaciones. 

 Conocer los elementos básicos de la respuesta sexual y los afectos y emociones 

asociados. 

 Reconocer las necesidades afectivas y su evolución.  

 Desarrollar habilidades como la  comunicación, la empatía 

y la expresión emocional que permitan vivir y garantizar positivamente las 

relaciones personales. 

 Aprender a reconocer las situaciones de riesgo del comportamiento sexual. 

 Desarrollar estrategias personales y colectivas para el análisis y la resolución de 

situaciones que se pueden presentar en torno a la sexualidad. GARCIA RUIZ 

(2008). 

1.2 Enseñanza de educación sexual  

 

1.2.1 Estrategias de enseñanza de la educación sexual 

 

       Para la enseñanza de Sexualidad se debe tomar en cuenta ciertos criterios 

antes de elaborar y proyectar las estrategias de enseñanza; además se debe considerar 

ciertos factores como la edad, pensamiento, aspectos culturales, religiosos que no 

dificultan la enseñanza pero no permiten una información eficiente. 

 

       Eleonor Faur (2005) en su nota de sexualidad derecho de niños, niñas y 

adolescentes, desafío para docentes  dice: A diferencia de la transmisión de 

conocimientos en materias como Historia o Geografía, la educación en sexualidad 

parte del reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos como base 

del trabajo pedagógico. Considera que el cuerpo es mucho más que una máquina que 

contiene nuestra razón, que el cuerpo nutre nuestra experiencia cotidiana, es un 

espacio de experiencia y de expresión de nuestros sentimientos y emociones, es 

también una fuente de sensaciones muy distintas entre sí (que van del dolor al placer) 
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pero que son, todas ellas, importantes en la construcción de nuestra subjetividad y de 

nuestra ciudadanía, en la medida que podamos comprenderlas. 

 

  Educar en sexualidad es, por tanto, una forma de apreciar que la vida sucede 

en un cuerpo y que, como seres humanos, podemos también entender, analizar y 

cuidar lo que sucede con nuestros cuerpos, como parte del desarrollo integral de 

nuestra ciudadanía y nuestras relaciones. De tal modo, educar en sexualidad implica 

tanto ofrecer conocimientos para la prevención de embarazos no deseados e 

infecciones de transmisión sexual, como formar en valores, sentimientos y actitudes 

positivas frente a la sexualidad 

 

       Es necesario que el docente maneje de forma adecuada temáticas de 

sexualidad y aparte  tenga la capacidad de orientar responsablemente los 

conocimientos sobre sexualidad, debe evitar en lo posible los prejuicios y conductas 

negativas egocentristas e ideológicas al momento de enseñar. Algunos consejos 

previo y durante la enseñanza: 

 No reducir la sexualidad a genitalidad, la sexualidad tiene múltiples formas de 

expresión. 

 Utilizar un lenguaje adecuado sin negar las expresiones sociales y familiares. 

 Realizar un trabajo previo de clarificación personal y trabajar los aspectos de la 

sexualidad que resulten conflictivos. 

 Ser objetivo, enseñar a pensar respetando las opiniones. 

 Fomentar el respeto por las diferencias 

 Participación igualitaria de los sexos 

 Diálogo como instrumento de aprendizaje y comunicación 

 Metodología activa y participativa 

 Fomentar el espíritu crítico mediante situaciones y casos concretos, considerando 

las consecuencias y riesgos. 

 Educar en la confianza, estar abierto a tratar los temas individualmente si es 

necesario. 
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 Derecho a la intimidad, que el /la docente tenga la libertad de exponer o no su 

vida privada. 

 Juegos de reconocimiento corporal en el ambiente escolar: diferenciar cuando se 

dan por curiosidad y necesidad de explorar y explorarse, y si la intervención del 

docente fuese necesaria actuar con delicadeza y naturalidad. 

1.2.2 Educación Sexual como eje transversal  

       Desde el punto de vista de la educación, puesto que la principal finalidad de 

la educación es la del desarrollo integral del alumnado, esto supone atender no sólo a 

sus capacidades intelectuales, sino también a sus necesidades afectivas, sociales, 

motrices, de ahí la importancia de los temas transversales.  

 

       López P. (2010) manifiesta que: “La sexualidad es algo innato a los seres 

humanos, pero no todos la vivimos de la misma forma. Esto se debe, a la educación 

recibida por todos y cada uno de nosotros que a su vez se encuentra impregnada por 

factores como la cultura, religión, sociedad. 

 

      Madueño  (2005): A través de la historia se ha demostrado que en muchos 

pueblos, la educación sexual ha sido prohibida, mala e indebida. Hablar de sexo es 

todavía para muchas personas, despertar a los adolescentes las ideas y pensamientos 

insanos y creen que el callar y no mencionar temas sexuales dejan de existir los 

problemas relativos a ello.  

 

       Evitar la educación sexual puede causar trastornos, debe orientarse 

oportunamente a los adolescentes y jóvenes, proporcionando lecturas adecuadas; 

organizarles conferencias, seminarios, charlas familiares para proyectar su inquietud 

y tener la oportunidad de transmitir valores sobre la necesidad de conocer y de 

comprender que el proceso de la madurez sexual es algo natural, regular y sano.  

 

       López  (2010) expresa  que: “Se debe enseñar sexualidad desde el nacimiento, 

debemos educar a nuestros menores en la sexualidad-afectiva de una forma especial 

en cada uno de los ámbitos de su vida. El propósito es conseguir que el individuo 
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viva la sexualidad de una forma libre, respetuosa, tolerante y en armonía con los 

demás; uno de los medios es facilitar la información adecuada antes de que se 

despierte la sexualidad y se desarrolle en sus distintas etapas. Además cabe destacar 

que el hecho de dar información clara, concisa, adecuada y a tiempo, no tiene por 

qué llevar a la promiscuidad sino intenta hacer a la persona más responsable en la 

utilización de la sexualidad y de los riesgos derivados del mismo. 

       El desarrollo del tema transversal „La Educación Sexual‟ va a permitir a los y 

las jóvenes: 

 Reconocimiento y aceptación de las diferentes pautas de conducta sexual y  

respeto por las mismas.  

 Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a 

acudir en petición de ayuda a profesionales y centros especializados.  

 

     Los principales objetivos que se pretenden con el desarrollo y trabajo en el aula 

del tema transversal „Educación Sexual‟ son:  

 

Valorar y entender la sexualidad como una cosa propia que podemos compartir 

libremente, que tiene implicaciones sociales y, a su vez que puede estar relacionada 

con la reproducción.  

 

Tomar conciencia del carácter cultural de la sexualidad, y de la diversidad de 

enfoques que se dan, según las épocas, los lugares, las religiones, las ideologías. 

 

Tener un conocimiento de la anatomía y la fisiología de los aparatos genitales 

femenino y masculino, y relacionarlo con la conducta sexual y sus consecuencias 

(embarazo, enfermedades, felicidad, placer.).  

 

Comprender el hecho de la pubertad: Cambios físicos (caracteres sexuales 

secundarios) y cambios psicológicos. Captando la diversidad de ritmos de desarrollo 

para cada persona.  
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Identificar y diferenciar los términos de uso cotidiano referentes a la sexualidad y la 

reproducción, y saber cuáles son los términos utilizados en el lenguaje divulgativo y 

científico.  

 

Conocer y evaluar moralmente las diferentes posibilidades que la ciencia y la técnica 

médicas ponen a nuestra disposición a fin de intervenir en la reproducción: 

Reproducción asistida, contracepción e interrupción del embarazo.  

 

Conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, tomando conciencia 

de la necesidad de evitar las conductas de riesgo.  

 

Darse cuenta de la influencia de los medios de comunicación, la publicidad y el 

entorno social sobre la conducta sexual de las personas.  

 

Promover la autoestima, proporcionando elementos para apreciar y respetar el propio 

cuerpo y el del otro, y entender y respetar las diferencias de aspecto físico entre las 

personas.  

 

Aprender a valorar otras cualidades en las personas, y no únicamente su  aspecto 

físico.  

 

Conseguir expresar, argumentar, fundamentar y defender opiniones, sobre cualquier 

aspecto referido a la sexualidad y la reproducción con una actitud tolerante hacia las 

otras personas y sus puntos de vista.  

 

1.3 Definiciones Generales  

1.3.1 Sexo 

1.3.1.1 Definición  

 

       La Guía Nacional de VIH-SIDA del M.S.P (2011) define al sexo como “la 

característica  puramente biológica que clasifica  a los individuos en dos grupos 

(machos y hembras) portadores de espermatozoides y óvulos. Sin embargo, ser 
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hombre no se circunscribe  únicamente a la posibilidad de proveer un 

espermatozoide como tampoco el ser mujer es ofrecer un ovulo.” 

 

       En el manual de Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de “Joven a Joven” 

(2006) dice que el sexo es “el conjunto de características biológicas que diferencian 

al macho de la hembra. Pero también se utiliza para referirse a actividades que tienen 

que ver con la obtención de placer sexual y reproducción.” 

 

      El sexo entendido como término científico explica las características físicas 

propias del hombre y la mujer, es decir hace referencia a la diferencia de su aparato 

reproductivo,  y que sirve para identificar la especie, pero el sexo entendido 

culturalmente  ha adoptado otra definición ya que expresa el placer sexual o las 

relaciones sexuales propiamente dichas. 

1.3.2 Género   

1.3.2.1 Definición  

 

      Para referirse a genero la  OMS (2010) expresa que: “El género se refiere a los 

conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que 

cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes 

funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de 

los dos grupos. 

 

       A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y 

las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención 

sanitaria.” 

 

        La guía didáctica hablemos de Sexualidad (2010)  se refiere a género como: 

“La suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas 

en el sexo.  El género tal como ha existido de manera histórica, transculturalmente, y 

en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares de 

poder entre el hombre y la mujer 
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El género es la construcción social del comportamiento para hombres y 

mujeres, parte de esta construcción es conocida ampliamente por que involucra 

cuestiones culturales, ideología, gustos, etc. A lo largo de la vida las personas nos 

sentimos identificada con cierto género que representa nuestro estereotipo. 

1.3.2.2 Importancia  

      

  Gózales  (2010) manifiesta que  Durante siglos la cultura occidental se ha 

basado en el principio de que las mujeres son diferentes a los hombres, inferiores y 

dependientes, sustentado en el criterio de la mujer como sexo débil y el hombre 

como sexo fuerte. Transformando esta forma de pensar en una forma de vida. 

 

Sin embargo, hoy en día no son los factores biológicos los que limitan la 

participación de la mujer, sino que son los factores socio-culturales los que inciden 

con gran frecuencia. 

 

En el siglo XX incrementó la participación social de la mujer, interviniendo 

en el campo laboral, lo cual permitió que se ganara un espacio en éste; además del 

derecho ganado de participar en la política y ascender a cargos públicos, y a la lucha 

por el derecho a decidir sobre su condición de gerente de la reproducción humana. 

 

Actualmente es necesario que la mujer haga valer sus derechos como ser 

humano, y la igualdad de oportunidades en los sectores sociales, culturales y 

políticos. En el ámbito económico, es de vital importancia lograr la equidad de 

género, ya que sin la presencia de la mujer en el campo laboral o comercial, se 

genera pobreza. 

 

1.3.2.3 Equidad de género  

     Madueño . (2005) expresa que:  La equidad de género representa el respeto a 

nuestros derechos como seres humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como 

mujeres y hombres, representa la igualdad de oportunidades en todos los sectores 

importantes y en cualquier ámbito, sea este social, cultural o político. Es en este 

último donde es necesario que la mujer haga valer su lugar, sus capacidades y sus 
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conocimientos, su voto, su voz. En el terreno económico, es también de vital 

importancia lograr la equidad de género, ya que si a la mujer se le restringe el acceso 

al campo productivo, al campo laboral o al campo comercial, se genera pobreza. En 

el caso de mujeres estudiantes y trabajadoras, las madres solteras que son el pilar de 

la familia, ¿Qué pasa si no tienen una fuente generadora de ingresos? Se restringe la 

educación, el esparcimiento, la recreación, la salud y sobretodo la alimentación 

 

        Heredia (2010) manifiesta que: “la equidad de género, está vinculado a 

la justicia, imparcialidad e igualdad social. El género, por otra parte, es una clase o 

tipo que permite agrupar a los seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

 

      Se conoce equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y 

la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto 

supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre 

en ningún aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en 

la mayoría de las sociedades occidentales. 

 

        De ahí que podamos establecer, por tanto, que para que tenga lugar la 

mencionada equidad de género se tiene que producir o generar dos situaciones 

concretas y fundamentales. Por un lado, estaría la igualdad de oportunidades y por 

otro, la creación de una serie de condiciones determinadas para que se puedan 

aprovechar las citadas oportunidades. 

 

1.3.2 Sexualidad  

1.3.2.4 Definición 

 

La guía nacional de VIH-SIDA (2011) define  a la sexualidad como “la 

manera en que se manifiestan los individuos en la sociedad  y cultura determinada 

que incluye características biológicas, psicológicas  y sociales. Se expresa en forma 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, 

prácticas, roles y relaciones.” 

 

http://definicion.de/justicia/
http://definicion.de/genero/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/sociedad
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        Hernández  (2009) Manifiesta que: La sexualidad es una dimensión 

fundamental del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Su desarrollo 

armónico es fundamental para la formación integral de la persona. Su finalidad es la 

relación humana en tanto contempla dimensiones comunicativas, afectivas, de placer 

y reproductivas. Su desarrollo comprende aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales, resaltando dentro de estos últimos la dimensión ética. 

 

La sexualidad es parte fundamental de la personalidad de todos los seres 

humanos. Incide en las relaciones interpersonales que se establecen en el ámbito 

familiar, social y amoroso. 

 

Pérez  (2009)  dice que “a la sexualidad hay que entenderla  como una 

construcción sociocultural sobre un impulso biofisiológico.” 

 

1.3.2.5 Importancia 

       Pérez (2009)  dice: No hay duda que tanto la mujer como el hombre, no sólo 

individualmente sino dentro de su propio mundo de las relaciones, tienden al 

equilibrio. 

 

      Por ello, la dimensión psicológica en la sexualidad tiene prácticamente la 

misma importancia que las dimensiones biológicas o culturales (dependiendo, claro 

está, de la cultura en la que vivamos y de la importancia real que ésta le dé al sexo). 

 

       Esta dimensión psicológica tiende a modelarse desde la infancia. Y es que 

aunque en la actualidad se pretenda hacer creer lo contrario, según el sexo del bebé, 

el trato social será diferente. Por poner solo un sencillo ejemplo, cuántas veces, antes 

de nacer, ya asignábamos un color (rosa o azul) o un nombre (femenino o 

masculino). 

 

Las primeras actitudes hacia el sexo que nos acompañan en nuestra edad 

adulta se van modelando desde la infancia, viéndose influenciada en mayor o menor 
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medida por los diferentes ambientes que nos rodean: familia, amigos, colegio, 

medios de comunicación. 

 

  Una buena sexualidad ayuda a la persona a mantener una autoestima alta, a 

que confíe en sí misma, y a que crea que, de alguna u otra forma, puede llegar a 

conseguir todo lo que se propone. 

1.3.3 Salud sexual y reproductiva  

1.3.3.1 Definición  

      La OMS (2011) se refiere a la salud  sexual y reproductiva como “un estado 

general  de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o 

dolencias en todos los aspectos relacionados  con la sexualidad y la reproducción, y 

entraña la posibilidad  de ejercer los derechos sexuales y reproductivos” y a su vez 

también se refiere a la salud sexual como “un proceso permanente  que fomenta el 

bienestar físico, psicológico, sociocultural, que  se observa en las expresiones libres y 

responsables relacionado con la sexualidad, enriqueciendo la vida individual  y 

social.   

 

      El concepto de Salud Sexual y Reproductiva es definido por el Fondo de 

Población de Naciones Unidas como un “Enfoque integral para analizar y responder 

a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción”. 

 

      Desglosando sus dos componentes podemos definir la Salud Reproductiva como 

un “Estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de 

enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”. Además establece como objetivo 

de la Salud sexual “el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 

meramente el asesoramiento en materia de reproducción y enfermedades de 

transmisión sexual” 
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1.3.4 Identidad sexual 

1.3.4.1 Definición 

 

Según la revista Tu Espacio (2010)  “La identidad sexual, también llamada 

identidad de género, se define como el sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo, 

es decir, el convencimiento de ser hombre o mujer. Esta percepción hace que nos 

veamos como individuos sexuados en masculino o femenino, lo que desembocará en 

sentimientos, afectividad y comportamientos peculiares dependiendo de que nos 

identifiquemos con una identidad sexual masculina o femenina.  

No hay que confundir la identidad sexual (percepción de uno mismo como 

hombre o mujer), con la orientación sexual (atracción sexual hacia hombres, mujeres 

o ambos indistintamente) 

 

   La revista joven (2011) expresa que: “La identidad sexual se refiere a como 

las personas se perciben y se identifican como seres sexuales, ya sea como hombre, 

como mujer o una mezcla de ambos. La identidad sexual se inicia desde la 

concepción cuando se define el sexo biológico masculino o femenino. Durante el 

embarazo, las madres y padres se preguntan de que sexo será su futuro hijo/a y 

comienzan a elaborar un ideal o imaginario de cómo será su físico, su carácter y su 

personalidad, e inclusive que profesión o trabajo desempeñara. 

 

1.3.5 Orientación sexual  

1.3.5.1 Definición    

  

La orientación sexual es parte de un proceso de definición del objeto hacia el 

cual será dirigido el impulso sexual que forma el desarrollo psicosexual, sin que 

necesariamente se restrinja a éste. Según J. Money y A. Ehrhardt, el desarrollo 

psicosexual es “aquel  proceso mediante el cual se desarrolla la identidad de género, 

el rol genérico y la orientación  sexual.  

 

        La orientación sexual alude a la disposición erótica y afectiva a desarrollar 

actividades sexuales con personas del otro sexo, del mismo sexo o con ambos. Sin 
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embargo, tratar de “etiquetar” a una persona sobre la base de su orientación sexual 

puede convertirse en un  proceso complejo y difícil, pues esta “disposición” no es 

necesariamente permanente en la vida y puede aplicarse a tres áreas distintas de la 

sexualidad: el comportamiento sexual, el deseo sexual, y los contenidos de las 

fantasías sexuales.  

 

1.3.5.2 Tipos de Orientación sexual 

      

  La clasificación popular identifica tres tipos de orientación sexual: la 

heterosexual (atracción  por personas del otro sexo); la homosexual (atracción por 

personas del mismo sexo), y bisexual (atracción por personas de ambos sexos). En 

1942, el biólogo y sociólogo norteamericano Kinsey, inició una serie de 

investigaciones  sobre sexualidad. Sus estudios lo llevaron a plantear que la 

orientación sexual es un continuo, que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta 

la homosexualidad exclusiva.  

 

       En el punto medio se encontraría la bisexualidad “pura” o “verdadera”, es decir, 

es posible que una persona se coloque en este grado dado que tiene igual interés 

sexual por compañeros masculinos y femeninos.  

 Orientación sexual e identidad de género  

Existe la tendencia a identificar la apariencia de las personas con su orientación 

sexual. Por ejemplo, un hombre con una apariencia juzgada como “femenina” por 

otros, suele ser considerado como homosexual por la población en general. Como 

sabemos, esto no es una regla aplicada en todos los casos. Las personas 

homosexuales pueden expresar su  masculinidad o feminidad de diversas formas, al 

igual que los heterosexuales y bisexuales. 

 

1.3.5.3 Heterosexualidad 

         

  Acerca de la heterosexualidad también la   guía nacional de VIH (2011) 

expresa que: “La heterosexualidad es aquella orientación sexual donde el impulso y 
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la atracción sexual se dirigen hacia personas del otro sexo. En nuestra cultura, la 

mayor parte de nosotros ha sido educada para la heterosexualidad, es decir, se da por 

hecho que las chicas van a sentir atracción por los chicos y viceversa. Esta 

educación, no debemos olvidar, es parte de un sistema social y cultural donde la 

familia es la unidad social por excelencia, entendiendo por familia, a un hombre y 

una mujer con hijos.  

 

1.3.5.4 Bisexualidad 

        

 Existen algunos criterios acerca de la Bisexualidad, y a su vez  la  Guía 

Nacional de VIH (2011) expresa que: “La bisexualidad es la orientación mediante la 

cual la persona consigue satisfacción sexual y emocional con miembros de ambos 

sexos. La bisexualidad es una orientación permanente, si bien el relacionarse 

prácticamente con ambos sexos puede estar limitado a un período en particular. 

Tanto los hombres como las mujeres pueden ser bisexuales Es importante reconocer 

que hay pocos estudios científicos sobre la bisexualidad y que las descripciones 

sobre ella que se han realizado se basan mucho en generalizaciones y 

aproximaciones.  

 

De hecho existen personas con prácticas bisexuales que no se identifican 

como bisexuales, en la medida que estas prácticas son limitadas a espacios o 

circunstancias particulares. Por otro lado, personas que se autodefinen como 

bisexuales, pueden no haber tenido prácticas de este tipo, o sólo heterosexuales, pero 

mantienen la disposición a involucrarse en actividades bisexuales” 

 

1.3.5.5 Homosexualidad  

 

       La homosexualidad puede definirse como la atracción sexual entre personas 

del mismo sexo, y no describe una población uniforme ya que los hombres y mujeres 

con esta orientación constituyen un grupo  diferente como los heterosexuales, desde 

los puntos de  vista de la educación, la ocupación, el estilo de vida, las características 

de su personalidad y la apariencia física.  
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 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Mundial 

de la Salud Sexual (WAS) comparten el concepto al definirla como: “La 

organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo, en 

relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación 

sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o 

deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos. Pareciera entonces que 

esta manifestación llamada “homosexualidad”, no se puede delimitar de una sola 

forma, al no ser posible tener una definición que englobe con certeza todos los 

significados y vivencias que trae consigo. Incluso dentro de una misma sociedad, 

diferentes grupos de individuos pueden compartir un comportamiento homosexual 

sin compartir en la misma medida una identidad sexual, un rol de género o una 

asignación de significados a tal comportamiento homosexual. 

1.4 Derechos Sexuales y Reproductivos  

1.4.1 Definición 

 

      Los derechos son el componente principal de todo ser humano “Los derechos 

sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos y garantizar su 

disfrute es indispensable para alcanzar el bienestar físico, mental y social. Por ello es 

necesario que se respete el derecho de las personas a decidir de forma libre y 

responsable sobre las cuestiones relacionadas con su propio cuerpo.” Así lo señala el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del Proyecto ENIPLA (2011) 

      

Los derechos sexuales y reproductivos permiten a los seres humanos el goce 

pleno de su sexualidad, así mismo la libertad de decisiones  pero sin excluir las 

responsabilidades,  es deber del estado garantizar que no se vean violentados en 

diferentes situaciones, estos derechos al ser parte de los derechos humanos conservan 

las relaciones armónicas de los individuos que interaccionan en una sociedad basados 

en el respeto hacia los demás como pilar fundamental de dicho desarrollo 

 

1.4.2 Derechos sexuales y Derechos reproductivos   

 “Derecho a la Libertad Sexual 

http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/12/Libertad?Itemid=178
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Se refiere a la posibilidad de vivir y expresar de forma plena, placentera y segura 

nuestra sexualidad, afectos e identidad, sin abuso sexual, amenazas, en cualquier 

etapa y situación de vida. 

 El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Y Seguridad Sexual 

Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas y responsables 

sobre la propia vida sexual partir de la ética y valores personales. También están 

incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, 

mutilación y violencia de cualquier tipo. 

 El Derecho a la Privacidad Sexual 

Este derecho involucra el derecho a las expresiones y conductas individuales 

realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran en los 

derechos sexuales de otras personas. 

 Derecho a la Equidad Sexual 

Este derecho garantiza que ninguna persona puede ser excluida, aislada o violentada 

por razones de sexo, género, edad, raza, clase social, religión o discapacidad física 

y/o psicológica, en cualquier situación o espacio de su vida cotidiana. 

 Derecho a vivir de forma Placentera la Sexualidad 

Este derecho ser refiere a el bienestar emocional, físico, intelectual y espiritual que 

cada persona debe experimentar en cada momento de su vida. Incluye las relaciones 

sexuales consentidas y placenteras, sin presiones, violencia o chantaje, así como la 

vivencia del autoconocimiento del cuerpo sin culpa, prejuicios o mitos. 

 Derecho a la Expresión Sexual Emocional 

Se refiere al derechos que tenemos la personas de comunicar afectos, amor, no solo 

en las relaciona sexuales, sino también desde la comunicación y expresión de 

emociones. Las agresiones y violencia en su expresión psicológica, como los gritos, 

humillaciones, amenazas, desvalorización, burla, etc., son formas de violentar este 

derecho. 

 Derecho a la Libre Asociación Sexual 

http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/22/Sexualidad?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/4/Autonom%C3%ADa?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/21/Sexo?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/10/G%C3%A9nero?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/22/Sexualidad?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/16/Relaciones%20sexuales?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/16/Relaciones%20sexuales?Itemid=178
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Significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer 

otros tipos de asociaciones sexuales y emocionales responsables. 

 Derecho a la toma de Decisiones Reproductivas, Libres y Responsables 

Este derecho protege la decisión autónoma, libre y responsable de decidir el número 

de hijos que se desea tener, el espacio entre cada uno, con quién se desea tenerlos o 

no tenerlos, y el acceso a los métodos anticonceptivos modernos adecuados a la 

necesidad de cada mujer y pareja. 

 Derecho a la Información basada en el Conocimiento Científico 

Este derecho implica el acceso y difusión de información sobre sexualidad basada en 

los resultados de investigaciones científicas, y en las evidencias que resulten acerca 

de su funcionamiento, uso y efectos. La información que se basa en mitos, temores, 

vergüenza o críticas pueden confundir a las personas, y dificultar tómela toma de 

decisiones responsables y saludables para su sexualidad. 

 Derecho a la Educación Sexual Integral 

La educación sobre sexualidad debe empezar desde la infancia, ya que no 

solo se refiere a las relaciones sexuales o, a los aspectos físicos como los genitales, 

sino también a las ideas, conocimientos, dudas, inquietudes y emociones que surgen 

en el desarrollo de las personas. Tenemos derecho desde la niñez a contar con 

espacios seguro para recibir educación sexual integral en todas las instituciones 

sociales como la familia, los centros de salud, principalmente los centros educativos. 

 

1.5 VIH-SIDA  

 

1.5.1 Definición  

 

      El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un microorganismo que 

ataca al sistema de defensas de las personas. Al debilitarlo contra las enfermedades, 

hace que el organismo sea vulnerable a una serie de infecciones y cánceres, algunos 

de las cuales ponen en peligro la vida. 

 

http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/22/Sexualidad?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/22/Sexualidad?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/22/Sexualidad?Itemid=178
http://www.sexualidadsinmisterios.com/component/seoglossary/glossary/16/Relaciones%20sexuales?Itemid=178
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       El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del 

sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un 

deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente 

"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando 

deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades.  

 

        El VIH significa “virus de la inmunodeficiencia humana”. Este es el virus 

que causa el SIDA. El VIH es diferente a la mayoría de los virus porque ataca el 

sistema inmunitario. El sistema inmunitario le permite al cuerpo combatir las 

infecciones. El VIH encuentra y destruye un tipo particular de glóbulos blancos (las 

células T o CD4) utilizados por el sistema inmunitario para combatir las 

enfermedades.  

 

El término SIDA significa síndrome de inmune deficiencia adquirida. El SIDA 

representa la etapa final de la infección por el VIH. Es posible que una persona 

infectada con el VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa aun sin recibir 

tratamiento. En las personas que tienen el SIDA, el virus ha debilitado su sistema 

inmunitario a tal grado que al cuerpo se le dificulta combatir las infecciones. Se 

considera que alguien tiene SIDA cuando presenta una o más infecciones y un 

número bajo de células T.  Guía Nacional de VIH del M.S.P (2011) 

 

1.5.2 Fase VIH-Fase SIDA 

       

La fase VIH es la etapa de ingreso del virus al organismo, entrando en un 

periodo  de incubación; por el cual no permite ser identificado en las diversas 

pruebas de laboratorio. Pasado esta etapa   de incubación que puede ir de dos 

semanas a seis meses, el virus ataca a las células defensoras de nuestro organismo 

para cumplir el proceso de replicación viral de su ADN, e invadir a la mayor parte de 

células, y con ello debilitar el sistema inmunológico. 

 

       La fase VIH es asintomática, no presenta ninguna clase de síntomas o a 

menudo los primero síntomas se los puede confundir como una gripe, si no existe las 
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pruebas de detección, el virus se puede propagar de manera veloz posibilitando el 

avance a la fase Sida. 

 

La fase sida es la etapa en la  que el virus del VIH ha avanzado a invadir en 

mayor proporción al sistema  inmunológico, debilitando y mutando a cada una de las 

células TCD4. La fase sida ya es sintomática, ya que el organismo al estar debilitado 

se encuentra  vulnerable a un sin número de enfermedades conocidas como 

oportunistas por que podrían tornarse mortales al no existir defensas en nuestro 

cuerpo. 

 

La atención oportuna permite identificar la presencia del virus en el organismo, por 

lo que son recomendables los chequeos de rutina o las pruebas después de haber 

pasado por una situación de riesgo. El tratamiento antirretroviral  y los buenos estilos 

de vida permiten no avanzar de una fase VIH a una fase sida.  

 

1.5.3 Formas de Infección 

 Vía sexual: a través de relaciones sexuales sin protección, es decir, sin uso del 

condón. El sexo oral también se considera una forma de transmisión del VIH 

porque hay líquidos corporales que contienen el virus, tal como el semen y las 

secreciones vaginales, que entran en contacto con la mucosa oral. 

 Vía sanguínea: por compartir objetos corto punzantes contaminados con el VIH. 

La mayoría de los casos reportados en el mundo ocurren por compartir jeringas 

contaminadas qué se utilizan en el consumo de drogas intravenosas, o por 

transfusiones de sangre no examinada previamente para la detección del virus. 

 Vía perinatal: cuando la madre está infectada con el VIH, el virus puede pasar al 

feto o recién nacido; durante el embarazo, a través de la placenta; durante el parto, 

porque al pasar por el canal departo entra en contacto con la sangre materna; y 

durante la lactancia materna, ya que la leche de la madre contiene el VIH. 

 

1.5.4 Prevención 
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 Teniendo relaciones sexuales con una sola pareja que no esté infectada y que 

a su vez sólo tenga relaciones contigo 

 Evitando el intercambio de fluidos corporales mediante prácticas de sexo sin 

penetración 

 Usando una barrera que impida ese intercambio, como el condón masculino 

de látex o el femenino de poliuretano, que empleados correctamente evitan el 

contagio 

 Practicando la abstinencia de las relaciones sexuales 

Para evitar el contagio del VIH por vía sanguínea en las transfusiones usa 

sangre que haya sido analizada y esté libre de virus. 

Como el virus también puede transmitirse por compartir jeringas y agujas que 

hayan estado en contacto con la sangre de un portador del VIH o de alguien que esté 

enfermo de SIDA, se recomienda utilizar siempre jeringas y agujas desechables. 

La embarazada seropositiva debe recibir asesoría muy completa sobre los 

riesgos que corren ella y su futuro hijo, de manera que pueda tomar decisiones 

conscientes e informadas. En México, actualmente existe un medicamento que 

administrado a la madre durante el embarazo reduce en forma importante la 

posibilidad de que el bebé nazca infectado. 

1.5.5 No discriminación  

 

      Guía Nacional de VIH del M.S.P (2011) expresa que: Nuestra mejor arma 

contra la diseminación del VIH ha sido y seguirá siendo, la educación. El objetivo 

principal de esta educación es prevenir o cambiar los comportamientos que puedan 

exponer una persona al VIH. 

 

      Al hablar sobre la discriminación de  las personas que viven con VIH y hacer 

conexión con la educación,” Se ha descubierto que los programas de educación en 

salud que ofrecen mensajes cortos, sin coordinación y basados en el miedo al VIH y 
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SIDA, son inefectivos en lograr evitar este comportamiento. Para lograr promover 

comportamientos saludables permanentes, los estudiantes deben recibir mensajes 

repetidos que demuestren las conexiones entre el comportamiento personal elegido y 

su salud. Este tipo de programa integrado de educación sobre la salud, enfatiza el 

mantener el bienestar general de los estudiantes, no sólo en lo que se respecta al VIH, 

sino también a otros problemas de la salud. Algunos estudios han demostrado que 

sólo programas de educación en salud bien planificados, en secuencia, repetitivos, 

continuados y apropiados para la edad específica del grupo, serán efectivos para 

lograr comportamientos saludables. 

      El tipo de programa que resulta exitoso incluye mucho más que la 

información básica acerca de los hechos de la enfermedad. Para que los programas 

sean exitosos, a los estudiantes se les debe dar amplia oportunidad en el salón de 

clase para practicar las destrezas que los pueden mantener saludables, incluyendo 

aquellas que les ayudan a resistir la presión de grupo y a desarrollar su autoestima. 

Un estudio sugiere que para que un programa de esta naturaleza sea exitoso, los 

estudiantes deben recibir un mínimo de 50 horas de educación en salud anualmente”  

 

       También es importante que los programas de educación sexual  sean 

reforzados en la escuela y en la comunidad, con servicios de salud integrados y con 

un ambiente saludable en la escuela. Estos factores complementarios 

institucionalizarán en la escuela y en la comunidad, aquellos conceptos aprendidos 

en las clases de salud, haciendo que los patrones saludables de vida sean parte 

integral de la vida cotidiana de los estudiantes y los maestros. 

 

2. Diagnóstico  sobre  el aprendizaje  de la enseñanza  de Educación   Sexual. 

 Define la educación sexual  

 Describe la importancia de la educación sexual  

 Comprende e interpreta los objetivos de la Educación sexual  

 Interpreta la transversalidad de la Educación sexual.  

 Analiza las metodologías de enseñanza de  la educación sexual  
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 Define que es sexo y genero 

 Establece diferencias entre sexo y genero  

 Fomenta  y valora la equidad de genero  

 Define a la sexualidad y a la salud sexual y reproductiva  

 Describe a la identidad sexual y diversidad sexual  

 Caracteriza a cada grupo de la diversidad sexual  

 Establece diferencias en cada grupo de la diversidad sexual 

 Describe y fomenta el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos  

 Define al VIH-SIDA 

 Establece diferencias entre VIH-SIDA 

 Explica que es la fase VIH 

 Explica que es la fase SIDA  

 Analiza las formas de infección del VIH 

 Describe y valora las formas de prevención del VIH 

 Comprende y fomenta los espacios libres de discriminación para las personas que 

viven con VIH-SIDA  

3. La sensibilización como estrategia metodológica  

3.1 Sensibilización  

3.1.1 Concepto  

 

Sensibilizar, en el sentido literal, se define como la facultad de experimentar 

sensaciones a partir de los sentidos. De ahí que la sensibilización se erija como una 

excelente herramienta para crear conciencia, por medio de la reflexión, y abordar 

aspectos ocultos o naturalizados en las relaciones de poder entre las personas y 

grupos sociales. 
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Como estrategia de aprendizaje, es una actividad concientizadora que 

remueve las actitudes indiferentes a un problema social, propicia la acción y busca 

cuestionar prejuicios a través de la reflexión y el conocimiento. 

 

  La palabra sensibilización define muchas cosas, pero cuando se la aplica para 

promover cambios importantes para formar actitudes más productivas, el sentido que 

toma es medular para entender problemáticas de tipo social como lo es la enseñanza 

de la Sexualidad. 

      Dotar de sensibilidad, es la tarea más urgente que se debe emprender en 

tiempos de desesperanza. Es necesario despertar sentimientos morales y estéticos en 

todos los ciudadanos del mundo para producir cambios sustanciales en nuestra 

manera de reaccionar ante la injusticia.”  Pero no solo se refiere a la injusticia la 

sensibilización es un concepto muy dinámico y moldeable como lo dice Smith 

(2007) “El primer paso para alcanzar el pensamiento sistemático  es la 

sensibilización, pues se trata de un proceso de alerta, es  decir, posibilita involucrar al 

grupo trabajado, en el sentido de prepararlo para una inmersión real en la 

problemática abordada. 

 

        Crespo J. (2012) en su discurso de la cooperación para el desarrollo 

manifiesta que la sensibilización es: “Una herramienta para transformar la 

percepción y el discurso social, en especial estereotipos y prejuicios, sobre la 

realidad de los pueblos en desarrollo, es decir tiene objetivo de cambio. 

 

      Muchas son las definiciones en cuanto a sensibilización, pero cada una de ellas 

tiene el enfoque humanitario que necesita para transformar las problemáticas a 

realidades positivas y de cambio. La educación juega un rol importante para la 

sensibilización porque a través de metodologías reflexivas es donde se da forma a los 

pensamientos y acciones de muchos individuos. 

  

3.1.2 Importancia  
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         La sensibilización es importante y fundamental para cambios sustanciales 

aplicados a una problemática estudiada, pero no es nada concreto así  como lo 

manifiestas Crespo J. (2012) en  su conferencia sensibilización para el desarrollo: “la 

sensibilización no se suele identificar como una situación concreta: un folleto, cartel, 

spot televisivo, olvidando que por sí solos estos soportes no pueden alcanzar el 

objetivo de cambio que ha de estar implícito en todas las iniciativas de cambio” y es 

justamente donde radica la importancia de la sensibilización, en los objetivos para 

lograr cambios. 

 

La  sensibilización se “Articula  a las grandes campañas. Se refiere a  

acciones de corto plazo, que llaman la atención sobre una determinada problemática 

(hambre, sequia, pobreza) el destinatario de la información, es a menudo, un público 

muy amplio. El mensaje es muy breve, en ocasiones en forma de eslogan, puede 

suponer el primer paso es la concienciación, que rompe el circulo vicioso de la 

ignorancia, indiferencia e ignorancia de nuevo.  Cuestiona las injusticias pero no 

profundiza en sus causas.” 

3.2 Contenidos que se desarrollan con la Sensibilización 

3.2.1 Autoestima 

3.2.1.1 Definición 

   

Palladino (2007) define a la autoestima como: “Apreciar el propio valor e 

importancia, tener el carácter para responder por sí mismo y actuar en forma 

responsable con los demás” y a su vez  se considera que la condición de la 

autoestima es importante para la condición de ser humano, porque esta es la única 

manera de ver  y respetar el valor de los demás y en mediada de sus posibilidades, 

podrá respetar y responder por sí mismo. 

 

 Branden (2006) afirmo: “Lo peor que le puede suceder  al ser humano es que 

llegue a pensar mal de sí mismo” esta frase reconoce la naturaleza profunda de la 

autoestima, la necesidad de la confianza personal, ya que el mayor obstáculo para los 

logros y éxitos no es necesariamente la falta de habilidades, sino más bien la falta de 

confianza sobre sí mismo. 
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   El sentirse bien es una necesidad básica del ser humano, desde los tiempos 

más remotos la autovaloración era conocida, su equilibrio corresponde a la 

satisfacción plena de cada uno de sus actos, es decir es el desarrollo pleno y 

armónico con uno mismo.  

 

       Maíz B. (2006)  en su obra reconoce a la autoestima como: “Elemento 

central para el desarrollo integral del individuo, ya que es un facilitador para la 

seguridad y confianza en sí mismo, las cuales nos permiten aceptarnos como 

totalidad, con nuestros errores y aciertos, lo que a su vez constituye la base de la 

autonomía personal. Por lo anterior, además influye de manera determinante en la 

formación y calidad de las relaciones sociales del individuo y, en general, en todos 

los aspectos de su personalidad.”  Así la autoestima  desempeña un papel esencial en 

el desarrollo evolutivo del individuo, llegando a ser la base de los logros y el éxito. 

 

      La autoestima es la suma de todo lo que pensamos y sentimos sobre nosotros 

mismos y el valor que le damos a esos pensamientos y sentimientos afecta  de 

manera directa a todos los aspectos de nuestra vida. 

 

3.2.1.2 Importancia  

 

La autoestima positiva opera en el sistema inmunológico de la conciencia, 

otorgando resistencia, fuerza y la capacidad de regeneración. Cuando la autoestima 

es baja, nuestra capacidad de enfrentar las adversidades de la vida bajan. Nos caemos 

frente a las adversidades y nuestro sentido de propio valor disminuye. Nos dejamos 

influenciar por el deseo de evitar el dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo 

negativo tiene más influencia en nosotros, en vez de lo positivo." BRANDEN N. 

(2011) 

 

La autoestima es importante porque la valoración de sí mismo es la fuente de 

la salud mental. La autoestima es la idea que usted tiene de sí mismo. Es cuanto 

usted se valora y cuán importante piensa que es usted. 
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3.2.1.3 Tipos de autoestima  

Según CORRAL L. (2013) tenemos tres tipos de autoestimas: 

 

 Autoestima Alta 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo dos sentimientos de la persona para 

con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con un autoestima positiva 

poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentarse de 

manera positiva a los retos que deba enfrentar. Tienden a adoptar una actitud de 

respeto no sólo con ellos mismos sino con el resto. Por otro lado, en un sujeto con 

una autoestima alta existen menos probabilidades de autocrítica, en relación con las 

personas que poseen otro tipo de autoestimas. 

  

Autoestima media o relativa 

 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir 

de un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de 

personas se presentan seguros frente a los demás aunque internamente no lo son. De 

esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como 

consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna 

crítica). 

 

Autoestima  baja 

 

Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de 

inseguridad e incapacidad con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos 

fundamentales como son la competencia por un lado y el valor, el merecimiento, por 

el otro. 

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se concentran en los 

inconvenientes y los obstáculos que en las soluciones. 
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Así, un individuo con baja autoestima se presentara como víctima frente a sí mismo y 

frente a los demás, evadiendo toda posibilidad de éxito de manera voluntaria. 

 

3.2.2 Fortalecimiento personal  

3.2.2.1 Definición  

 

      Ana Muñoz (2009) expresa que: “El deseo de crecimiento personal suele surgir, 

generalmente, del dolor emocional, la insatisfacción o el malestar psicológico, que 

empujan a una persona a mirar en el interior de sí misma para intentar buscar 

soluciones, superar problemas y superarse a sí misma. 

Por este motivo, el dolor emocional y la insatisfacción con uno mismo no es 

necesariamente algo negativo, sino que nos está indicando que algo anda mal, o que 

lo que somos no se corresponde con lo que desearíamos ser y nos empuja hacia el 

cambio y hacia el crecimiento personal.” 

 

      La persona totalmente satisfecha consigo misma tal vez se sienta más feliz, 

pero no habrá nada en ella que le empuje a evolucionar, mejorar y desarrollar sus 

capacidades y fortalezas. La ausencia total de dolor y sufrimiento o de obstáculos en 

nuestras vidas, muy probablemente nos convertiría en personas arrogantes, como 

poca capacidad de empatía y compasión por los demás, porque es a través del 

sufrimiento como la mayoría de las personas entienden este tipo de emociones tanto 

en sí mismos como en los demás. No es raro, por ejemplo, que una persona que ha 

sido madre o padre empiece a sentir más compasión por los niños en general, debido 

a su propia implicación personal con ellos. Del mismo modo, cuando nos implicamos 

en nuestro propio dolor, aprendemos a ser más empáticos y compasivos con el dolor 

de los demás. 

3.2.3 Actitudes Positivas  

3.2.3.1 Definición  

       

 A las actitudes positivas se la puede conceptualizar como el conjunto 

acciones positivas que forman parte integral de la personalidad de un individuo, 

dichas actitudes implican el comportamiento positivo de una persona.       
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Las actitudes positivas: “pueden adquirirse y desarrollarse, únicamente si 

estás convencido/a de ello y crees firmemente que tú puedes hacerlo. 

 

        Esta seguridad debe transmitirse. Cuando te preparas o formas para 

determinados trabajos, lo que sigue es la puesta en práctica de tus conocimientos, 

destrezas y aptitudes; no debe desmotivarte la falta o escasez de experiencia. Si no 

muestras confianza en ti mismo/a, difícilmente van a mostrarla los demás. 

         En la guía metodológica sobre el taller de sensibilización de la dirección 

General de Salud Reproductiva (2002) manifiesta que: “Tener actitudes productivas 

o positivas es una cuestión personal; cada cual tiene la responsabilidad de adoptarlas 

o no, según su propia perspectiva, nadie puede forzarnos a cambiar nuestra actitud 

personal; por tanto, el cambio hacia actitudes productivas o positivas es resultado de 

nuestra experiencia, decisión y de la interacción con los demás y las demás.” 

 

      Bayona Pedro manifiesta que la actitud se puede definir como “la tendencia o 

predisposición del individuo a evaluar en cierta forma un objeto o un símbolo del 

mismo”, también se puede decir que es “una reacción emocional y mental ante una 

situación”. La actitud de un individuo frente a algo es su predisposición a ejecutar, 

percibir, pensar y sentir con relación a ello. 

 

      “Las actitudes tienen componentes afectivos, de pensamiento y de conducta; 

entrañan sentimientos y emociones, creencias y comportamientos. Algunas actitudes 

están cargadas de componentes afectivos que no requieren más acción que la 

expresión de sentimientos y determinan el modo en que se percibe la realidad”, así lo 

expresa la guía de sensibilización de la dirección de salud Reproductiva (2006). 

       La percepción es un complicado proceso de ver e interpretar el ambiente, es un 

fenómeno mental que permite ver el clima que nos rodea o ignorarlo; por ejemplo, 

podemos enfocarnos en noticias buenas y sentirnos bien o amplificar las malas y 

sentirnos miserables. Las predisposiciones son las actitudes y son diferentes a los 

motivos; un motivo, como ya vimos, se refiere a la razón que nos hace actuar y no a 

la conducta en sí misma. 
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 La actitud es un proceso dinámico, sensible y de percepción, cuando las cosas 

marchan bien, esta actitud se vuelve auto fortalecedor y fácil de conservar ya que 

proporciona un mejor estado de ánimo para enfrentar los problemas. Las actitudes 

pueden clasificarse en actitudes productivas y no productivas y están dadas por la 

posibilidad de obtener resultados satisfactorios en lo personal, en lo laboral y en lo 

social. 

       Mantener una actitud positiva nos proporciona el valor para manejar un 

problema y resolverlo a tiempo; es la manifestación externa de una mente que se 

inclina hacia actividades creativas y no aburridas; de alegría sobre la tristeza; de 

esperanza sobre la fatalidad. Construir actitudes positivas  nos brinda la posibilidad 

de tener relaciones en nuestras actividades cotidianas que tenderán al éxito y no al 

fracaso. 

3.2.4 Relaciones Humanas  

3.2.4.1 Definición  

      

  Las Relaciones Humanas son las enderezadas a crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amisto sos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. 

 

      En el encuentro de Relaciones humanas para el desarrollo (2005) expresan 

que: “El ser humano es un ser social por excelencia por ende en todo ámbito se 

establecen relaciones humanas, consisten en la relación o comunicación  que 

tenemos con todas las personas  en nuestro entorno. De ahí deriva la trascendental 

importancia que y se basan principalmente en los vínculos existentes entre los 

miembros de la sociedad.” 

 

       La guía de formación  de conductores profesionales (2010) al referirse a las 

relaciones humanas: “Compara a las relaciones humanas como calles con tránsito en 

ambas direcciones; cada grupo tiene sus propias metas y habilidades, pero al pasar 

tiene que estar dispuesto  a dejar espacio para que el otro pueda crecer y tener éxito” 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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y a su vez también manifiesta que las relaciones humanas armoniosas permiten 

disminuir las divergencias  y conflictos entre los seres humanos a través de la 

empatía, y comunicación eficaz enfatizando el hecho de que: La correcta 

comunicación no es solo decir lo que se quiere decir, si no obtener la respuesta 

adecuada.” 

 

Estas definiciones amplias sobre relaciones humanas permiten comprender en 

toda su extensión la importancia dentro de relaciones sociales, para construir 

vínculos entre los seres humanos ya que no somos seres autónomos sino más bien 

complementarios. 

        La finalidad de las relaciones humanas es propiciar la buena convivencia de 

forma que logremos la comprensión de las demás personas. En otras palabras, se 

trata de destruir todo aquello que se oponga al correcto entendimiento entre los 

hombres. 

 

        Es saber que las actitudes del ser humano obedecen a muchas causas, por lo 

que muchas veces sus actuaciones no responden a su personalidad sino a situaciones 

que le afectan en ese momento. De ahí la necesidad de ponernos en el lugar del otro 

y adoptar una actitud de humildad y comprensión. 

 

       Un aspecto fundamental en las relaciones humanas es la comunicación; y 

podemos afirmar que la comunicación que se establece en las relaciones humanas es 

situacional, es decir que en las relaciones humanas no existen normas; no existen 

reglas de aplicación universal. No obstante, podemos  identificar elementos que nos 

pueden ayudar a llevar relaciones aceptables y hasta excelentes con las personas con 

las que nos relacionamos. 

 

3.2.4.2 Relaciones Interpersonales  

 

    Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra 

vida, como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos e hijas, con amistades o 

con compañeros y compañeras de trabajo y estudio.  A través de ellas, 
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intercambiamos formas de sentir  y de ver la vida; también compartimos necesidades, 

intereses y afectos. 

 

       “El hombre actual es un ser social, pues para satisfacer sus necesidades se 

relaciona con otros seres humanos, teniendo la oportunidad a la vez de satisfacer las 

necesidades de ellos.  

 

Las capacidades que poseemos de desenvolvernos y darnos a conocer con 

otros individuos dentro de una sociedad se llaman relaciones interpersonales y deben 

ser desarrolladas de manera que faciliten nuestra convivencia con las personas que 

forman nuestro entorno familiar y laboral, tomando en cuenta que en el nivel en que 

sea buena o mala la relación que tengamos con otras personas se nos hace fácil o 

difícil vivir en armonía, las buenas relaciones interpersonales se logran través de una 

buena comunicación.” 

 

Cada persona es única y por lo tanto, diferente a los demás. Precisamente, en 

esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que al ponernos 

en contacto intercambiamos y construimos nuevas experiencias y conocimientos; 

pero en esa diferencia está también la dificultad para relacionarnos, pues tenemos 

que hacer un esfuerzo  para lograr comprendernos y llegar a acuerdos. Debemos 

tomar en cuenta que las relaciones interpersonales son la oportunidad  para 

acercarnos  a otras experiencias y valores, así como para ampliar nuestros  

conocimientos. 

 

3.2.5 Trabajo en Equipo 

3.2.5.1 Definición  

 

Durante toda nuestra existencia formamos parte de grupos, de diferente 

naturaleza y con diversos fines; cuando los fines son específicos y las personas se 

reúnen con una tarea en común y cada integrante cumple una función particular, 

podemos hablar de un equipo. En un equipo las energías individuales organizadas y 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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encaminadas a la consecución de un objetivo, resultan en productos mayores que la 

suma de esas mismas energías. 

 

De por sí la palabra "equipo" implica la inclusión de más de una persona, lo 

que significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus 

miembros, sin excepción. Es como un juego de fútbol: todos los miembros del 

equipo deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder ganar. El futbolista 

no debe jugar por sí solo, tiene que tomar en cuenta el hecho de que forma parte de 

un equipo. Solemos pensar que el trabajo en equipo sólo incluye la reunión de un 

grupo de personas, sin embargo, significa mucho más que eso. 

 

       “Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el 

procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es 

necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, 

organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo debe estar 

supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus integrantes 

cumplan con ciertas reglas” 

 

3.2.6 Resilencia  

3.2.6.1 Definición  

   

    Muñoz A. (2009) expresa que la resiliencia es: “Es la capacidad para 

afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las 

amenazas o el estrés severo. 

       Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad 

ante las adversidades. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la pérdida 

del trabajo, problemas financiero serios, etc., son sucesos que tienen un gran impacto 

en las personas, produciendo una sensación de inseguridad, incertidumbre y dolor 

emocional. Aun así, las personas logran, por lo general, sobreponerse a esos sucesos 

y adaptarse bien a lo largo del tiempo. 
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El camino que lleva a la resiliencia no es un camino fácil, sino que implica un 

considerable estrés y malestar emocional, a pesar del cual las personas sacan la 

fuerza que les permite seguir con sus vidas frente la adversidad o la tragedia. 

 

 La resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga, sino que implica 

una serie de conductas y formas de pensar que cualquier persona puede aprender y 

desarrollar. 

 

Las personas resilientes poseen tres características principales: saben aceptar 

la realidad tal y como es; tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido; y 

tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. 

 

La guía metodológica de la Cruz Roja Ecuatoriana para el trabajo con adolescentes y 

jóvenes (2006) manifiesta que: “La promoción de la resilencia puede ser fuente de 

inspiración para la educación, la política social   y la labor social. Un enfoque de 

resilencia puede conducir a que se concentre la atención en las políticas sociales, lo 

que debería ser un aspecto de prevención de daños sociales. 

 

3.2.7 Comunicación asertiva 

3.2.7.1 Definición 

 

Muñoz Ana (2012) expresa que: “La comunicación asertiva implica 

responder sin agresividad, respetando a la otra persona, al mismo tiempo que te 

niegas a hacer algo que no deseas hacer o que consideras injusto. No levantas la voz, 

no muestras ira, y tratas de resolver el conflicto teniendo en cuenta los deseos de 

ambas partes, buscando compromisos y soluciones, en vez de pretender simplemente 

salirte con la tuya. Ser asertivo significa que te respetas a ti mismo y que estás 

dispuesto a expresarte, a no dejarte avasallar, pedir lo que te corresponde y hacer 

valer tus derechos. También significa que eres consciente de los derechos de los 

demás y los respetas. La comunicación asertiva no es ni demasiado agresiva ni 

demasiado pasiva. Cuando la otra persona no entra en razones, solo quiere salirse con 

la suya y no acepta una negativa, la persona asertiva simplemente interrumpe la 

http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/tp/Como-Desarrollar-La-Resiliencia.htm
http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/tp/Como-Desarrollar-La-Resiliencia.htm
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conversación y se marcha, dejando claro que no está enfadada y que sigue disponible 

para el otro, pero no va a seguir esa conversación ni se va a dejar convencer para 

hacer algo que no desea hacer.” 

La persona asertiva no recurre a la agresividad ni a comportamientos agresivo-

pasivos, suele tener confianza en sí misma y una buena autoestima. 

 

Celis Juan (2012) manifiesta que: “La asertividad, es una de esas cualidades 

un poco complejas de desarrollar. 

 

Se trata de ser firmes en nuestras decisiones de tal manera que no lleguemos 

al punto de la pasividad (es decir, cuando permitimos que otros decidan por nosotros, 

o pasen por alto nuestras ideas y valores) pero tampoco en el extremo contrario de la 

agresividad. 

Mediante la asertividad, podemos comunicarnos de una forma clara y 

concisa, haciendo valer lo nuestro ante los demás. Contar con un criterio en la 

sociedad de hoy es indispensable para lograr lo que queremos. 

 

No existe un líder en el mundo que no sea asertivo y comunicativo. 

Generalmente en  las personas asertivas tienden a tomar decisiones y guiar a otros de 

manera mucho más sencilla que quienes no cuentan con este rasgo. 

 

4. Talleres 

4.1 Taller educativo 

4.1.1 Definición 

 

El concepto general de taller es común para todo el mundo; con base en la 

experiencia y conocimiento que usted tiene; taller en el lenguaje corriente, es el lugar 

donde se hace, se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, 

taller de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos. 

  

http://motivacion.about.com/od/libros_autoayuda/fr/Autoestima-Como-Derrotar-Al-Critico-Interior.htm
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Desde algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, 

extendiéndolo a la educación. La idea de ser un lugar donde varias personas trabajan 

cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo juntos 

a otros; ha motivado la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

 

Así surgieron, describe el documento de la SIMAC del Ministerio de 

Guatemala, experiencias como los seminarios operacionales; los talleres 

pedagógicos; los talleres de expresión; los talleres curriculares, etc. Como resultado 

de estas experiencias, la expresión de taller aplicada en el campo educativo adquiere 

la significación de que cuando un cierto número de personas se ha reunido con la 

finalidad educativa, el objetivo principal debe ser que esas personas produzcan ideas 

y materiales y no que los reciban del exterior.  

 

Así, definimos los talleres como unidades productivas de conocimientos a 

partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de 

transformarla, donde los participantes trabajando haciendo converger teoría y 

práctica (Betancout, 2007). 

 

Siendo, taller educativo, actividades que permiten utilizar un conjunto de 

estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez a poyaran al 

entendimiento, a la asimilación y a la interpretación de información nueva. Los 

talleres educativos son una de las primeras alternativas de enseñanza – aprendizaje 

frente al método frontal y busca traer algo de la “realidad” a la sala de clases 

(Instituto Interamericano de Ciencias Educativas, 1996)  

 

4.2 Importancia del Taller Educativo 

 

El concepto de taller educativo evolucionó hacia otras reformas pedagógicas 

tales como el “gabinete de aprendizaje” o como la analogía de la producción 

artesanal, el “congreso educativo” o el “seminario educativo” para la didáctica de las 

escuelas superiores y el concepto de taller o seminario-taller para denominar una 

forma de aprendizaje organizado, preferentemente para practicantes más avanzados. 
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El ambiente de aprendizaje de un taller educativo suele contar con amplios 

recursos y estar estructurado en forma compleja, pero flexible. Suele haber un gran 

volumen de herramientas y medios de información previamente probados en un 

centro de información. El taller educativo está organizado, generalmente, como un 

curso compacto desarrollado entre tres y diez días de trabajo. Puede funcionar 

también como una “práctica a través de un largo período”, como ocurre en la 

mayoría de los “círculos de calidad”, que funcionan con personas que han trabajado 

durante un cierto tiempo en la institución. 

 

Los talleres educativos desarrollan competencias de diseño o acción, en 

particular, en relación a innovaciones y reformas en las prácticas sociales o de 

servicio, así como también para actividades privadas que se llevan a cabo en el 

tiempo libre. 
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f. METODOLOGÍA  

Tipo de Enfoque 

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento 

y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone 

a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, 

especialmente donde sea importante. 

 

Cualitativo, es la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir 

en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino 

de descubrir tantas cualidades como sea posible, para ello se trabajó en un inicio con 

la recolección de datos para poder resolver la situación problema ¿Cómo la 

sensibilización fortalece la enseñanza  de educación sexual en los estudiantes del 

octavo módulo de la carrera Químico Biológicas  de la Universidad Nacional de Loja 

de la ciudad de Loja.? La cual requiere de una gran  comprensión  de la reflexión  en 

las problemáticas  de tipo social que abarca la sexualidad para poder interpretar y 

llevar a cabo la presente investigación. 

 

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las 

preguntas de investigación propuestas versan sobre cuestiones específicas y propias 

de la realidad temática. La recolección de los datos se fundamentó en la medición, 

esta se llevó a cabo al utilizar procedimientos estadísticos, estandarizados  y  

científicos. 

 

Su ejecución presentó características de investigación cuasi experimental, durante el 

periodo académico  2014, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que abarcan una 

serie de pasos y estudios que permitieron conformar el resultado principal dando 

respuesta al problema definido. Estas fueron las fases de Investigación, 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


 

144 

 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

 

Una vez definida  la problemática, acerca de ¿Cómo fortalece la sensibilización la 

enseñanza  de la educación sexual en los estudiantes del octavo módulo de la carrera 

Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja?,  se profundizó en el 

estudio y conocimiento  de la documentación bibliográfica acerca de la temática a 

estudiar. 

 

2da fase: se desarrolló un diagnostico actual sobre  la utilización de la  

sensibilización en la enseñanza de educación sexual en los estudiantes del octavo 

módulo de la carrera Químico Biológicas.  

 

Se diagnosticó el nivel de conocimientos y la utilización de la sensibilización en la 

enseñanza de Educación sexual a través de encuestas y la propuesta alternativa de la 

sensibilización como estrategia metodológica para la enseñanza de educación sexual. 

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: La sensibilización 

como estrategia metodológica para la enseñanza de educación sexual. 

4ta. Fase: comprende la valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

alternativa: La sensibilización como estrategia metodológica para la enseñanza de 

educación sexual. 

 

Tipo de estudio   

 

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por, Hernández (2011).  

Este tipo de estudio se enmarca en la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en la descripción por qué el interés del investigador es 

analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relaciones entre 

estas. 
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En segundo lugar los diseños descriptivos recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a 

lo largo de un periodo de tiempo.  

 

La  presente investigación es de tipo longitudinal ya que se obtiene información en 

diferentes instancias aplicando los test antes y después de la ejecución de la 

alternativa. 

 

Tipo De diseño: 

Pre-experimental 

 

En los diseños pre – experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe ningún tipo de control. No existe manipulación de la variable independiente. 

Es importante tener en cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test  

–pos test de un solo grupo, diseño de grupo no equivalente sin pretest.  Hay poca 

utilización de la matemática en este tipo de diseño, tiene un análisis factorial 

exploratorio; usada para descubrir la estructura interna de un número relativamente 

grande de variables, pruebas no paramétricas; pruebas estadísticas sin suposición 

alguna sobre la distribución de probabilidad. 

 

Diseño de preprueba – posprueba con un solo grupo: a un grupo se le aplica una 

prueba previa, se le administra el tratamiento y luego se aplica una prueba posterior. 

 

Población y muestra 

 

La población es el octavo módulo de la carrera Químico Biológicas, la muestra son 

los 22 estudiantes obtenidos por muestreo aleatorio simple. 

 

Caracterización del grupo: 
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El grupo estaba conformado por 22 estudiantes, de ellos 8 varones y 14  mujeres del 

octavo módulo de la carrera Químico Biológicas, presentan una similitud en las 

características de formación profesional dentro del campo de su especialidad, la edad 

de los estudiantes está en un rango de 21 a 30 años. 

Métodos Teóricos  

 

Análisis Síntesis: se utilizó durante toda la consulta bibliográfica  de la literatura 

científica, documentación especializada, así como en la elaboración de la 

información obtenida relacionada con la enseñanza de Educación sexual.  

 

Inductivo: con este método analizamos cosos particulares  a partir de la cual 

extraíamos conclusiones de carácter general, , la construcción de los objetivos son de 

tipo inductivo donde se analizan situaciones particulares que puedan ser elevadas a 

generales. 

 

Deductivo: permitirá  interpretar los datos empíricos, así como establecer los 

vínculos, nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación e 

influencia en el desarrollo del problema investigado, todas las teorías son generales, 

al utilizar este método se deduce ideas que puedan ser trabajadas y fortalecidas  con 

la población investigada, nos faciliten la ejecución de la alternativa pues al existir un 

desglose de la problemática es más oportuno generar una salida o solución . 

 

Método estadístico: Permitirá establecer la situación de la problemática en datos  

cuantitativos expresados en porcentajes, que da una visión más clara sobre los  

problemas, haciendo énfasis en los que existe mayor falencia o dificultad.  

 

Encuesta 

 

Se aplicó una encuesta que contenían  preguntas acerca de la realidad temática, cuyo 

objetivo era recolectar información acerca de las principales problemáticas, para 

luego transformarlas en porcentajes, analizarlas y poder ejecutar posibles soluciones 

o  procesos de fortalecimiento a dichas falencias.  
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g. CRONOGRAMA 

      Tiempo  

 

Actividad  

 

2014 2015 

Jul Sep Oct  Nov  Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic 

 

Aprobación del 

proyecto 

                

Recolección de la 

información 

 

                

 

Tabulación de 

datos  

                

 

Análisis y 

presentación de 

datos  

                

Conclusiones y 

recomendaciones  

 

                

Elaboración del 

informe  

 

                

Aprobación del 

informe  

 

                

Estudio y 

sustentación 

publica  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Talento  Humano 

 Investigador  

 Docentes 

 Estudiantes  

 Director del proyecto 

Recursos institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Carrera Químico Biológicas  

Recursos materiales  

 Fotocopias  

 Computadora  

 Impresora  

 Memoria electrónica  

 Cámara fotográfica  

 Libros  

 Carpeta cuaderno de apuntes  
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Recursos Financieros  

Cantidad  Detalle  Valor Unitario Valor total 

400 Copias  0.02 8.00 

50 h Internet  0.60 30 

30 Transporte  1.00 30 

20 Libros  15  300 

200 Impresiones  0.05 10 

2 Anillados  1.25 2.50 

3 Empastados  15 45 

     10 % del TOTAL  42.55 

                                                            TOTAL  468.05 
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TALLERES DE APLICACIÓN 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Químico Biológicas  

1. Tema: Sexualidad Humana y VIH-SIDA 

2. Datos Informativos: 

 Institución: Carrera Químico Biológicas  

 Paralelo: Séptimo Modulo  

 Fecha:  14 de Octubre del 2014 

 Horario de Inicio: 08:00- am 

 Horario de Finalización: 10:00 am 

 Número de estudiantes: 35 estudiantes  

 Investigador: Jerson Fernando Córdova Agila  

 Docente Asesor: Dr. Renán V. Rúales Segarra 

 

3. Objetivos  

 Explicar  correctamente las definiciones utilizadas en sexualidad para 

promover la terminología adecuada en la enseñanza de Educación Sexual. 

 Analizar  el VIH, formas de infección y prevención promoviendo la 

sexualidad responsable en el cuidado de nuestro cuerpo. 

 Sensibilizar sobre el estigma y la discriminación que reciben las personas con 

VIH promoviendo los espacios inclusivos y libres de discriminación. 
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4. Planificación de actividades  

 

Metodología  

Para el desarrollo del presente taller se trabajara con una metodología reflexiva y 

lúdica, tratando de dar un mayor enfoque en los temas que involucra cambios de 

comportamiento y sensibilización,  para lograr cambios de actitud en la enseñanza de 

educación sexual a estudiantes de secundaria, la población beneficiada  de la Carrera 

Químico Biológicas,  estudiantes del cuarto año, desarrollaran  un criterio más 

amplio en torno a temas de Sexualidad con estos talleres, a su vez que también 

podrán desarrollar nuevas técnicas de enseñanzas al abordar la Educación sexual. 

  

AGENDA 

Tiempo  Actividades  Material  

5 min Saludo y Bienvenida  

5 min Motivación: Dinámica de inicio  

Película favorita y nombre  

 

5 min Técnica de Enseñanza: la técnica de 

enseñanza utiliza será la expositiva e 

interrogativa, con el fin de dar a conocer 

los Objetivos y finalidad del taller, a su 

vez también la temática, cuya 

importancia al tratarlo es hacer reflexión 

sobre los problemas que abarca la 

sexualidad y que tienen que ir siendo 

solucionados desde la educación. 

También nos apoyaremos de material 

audiovisual como láminas de diapositivas 

que fomentaran la participación y el 

debate  

Juegos de equipo ( estos juegos 

Proyector –Portátil   
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permitirán una mayor confianza al equipo 

de trabajo, esto a su vez facilitara un 

mejor desarrollo de los temas e 

sexualidad)  

25 min Sexualidad Humana  

Salud sexual y reproductiva  

Sexo 

Genero 

Proyector- pizarra  

Marcadores  

20 min VIH-SIDA  

Fases  

Infección  

Prevención  

Técnica de Aprendizaje 

Para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje se harán algunas actividades 

prácticas, como técnicas de 

sensibilización, el uso correcto del 

preservativo que involucra la 

participación activa de los estudiantes, a 

su vez también las dinámicas que 

promueven la reflexión y el trabajo en 

grupo. 

Uso correcto del preservativo  

Proyector  

Computadora  

Preservativos  

Dildo  

5 min  No discriminación y técnica de 

sensibilización en VIH  

 Tarjetas de cartulina  

Esferos  

10  Refuerzo y cierre del taller   

  

 

5. RECURSOS 

Recursos Informáticos  

5. Proyector  
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6. Computador portátil 

7. Diapositivas  

Recursos Bibliográficos 

 Libros  

 Revistas  

 Enciclopedias  

Recursos Didácticos  

10. Marcadores  

11. Papelotes  

12. Cintas  

6. Desarrollo de contenidos   

Educación Sexual 

En la guía Didáctica Hablemos de sexualidad (2010) la educación sexual ha sido 

definida como “un proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal 

e informalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad en 

todas sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos 

relativos a la reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad y las 

representaciones sociales de los mismos. Es especialmente importante considerar el 

papel que el género juega en este proceso”. 

“Se habla de educación de la sexualidad informal cuando ocurre en forma incierta, 

sin planeación, a lo largo de la vida del individuo como resultado de la interacción 

diaria con otras personas, de manera más importante durante la infancia. 

Se habla de educación formal de la sexualidad cuando es resultado de un esfuerzo 

planeado con objetivos previamente establecidos para un periodo relativamente breve 

de interacción de los educadores con el individuo.” 

Sexualidad  

La guía nacional de consejería en VIH-SIDA (2011) define  a la sexualidad como “la 

manera en que se manifiestan los individuos en la sociedad  y cultura determinada 
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que incluye características biológicas, psicológicas  y sociales. Se expresa en forma 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, 

prácticas, roles y relaciones.” 

 

La sexualidad engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, 

fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo que 

caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo.” 

 

Salud sexual y reproductiva  

La OMS se refiere a la salud  sexual y reproductiva como “un estado general  de 

bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias 

en todos los aspectos relacionados  con la sexualidad y la reproducción, y entraña la 

posibilidad  de ejercer los derechos sexuales y reproductivos” y a su vez también se 

refiere a la salud sexual como “un proceso permanente  que fomenta el bienestar 

físico, psicológico, sociocultural, que  se observa en las expresiones libres y 

responsables relacionado con la sexualidad, enriqueciendo la vida individual  y 

social.   

Sexo 

La Guía Nacional de VIH-SIDA (2011) define al sexo como “la característica  

puramente biológica que clasifica  a los individuos en dos grupos (machos y 

hembras) portadores de espermatozoides y óvulos. Sin embargo, ser hombre no se 

circunscribe  únicamente a la posibilidad de proveer un espermatozoide como 

tampoco el ser mujer es ofrecer un ovulo.” 

En el manual de Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de “Joven a Joven” (2013) 

dice que el sexo es “el conjunto de características biológicas que diferencian al 

macho de la hembra. Pero también se utiliza para referirse a actividades que tienen 

que ver con la obtención de placer sexual y reproducción.” 

VIH 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un microorganismo que ataca al 

sistema de defensas de las personas. Al debilitarlo contra las enfermedades, hace que 
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el organismo sea vulnerable a una serie de infecciones y cánceres, algunos de las 

cuales ponen en peligro la vida 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se 

considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su 

función de lucha contra las infecciones y enfermedades.  

Sida  

El término SIDA significa síndrome de inmune deficiencia adquirida. El SIDA 

representa la etapa final de la infección por el VIH. Es posible que una persona 

infectada con el VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa aun sin recibir 

tratamiento. En las personas que tienen el SIDA, el virus ha debilitado su sistema 

inmunitario a tal grado que al cuerpo se le dificulta combatir las infecciones. Se 

considera que alguien tiene SIDA cuando presenta una o más infecciones y un 

número bajo de células T. 

Fase VIH-Fase SIDA 

La fase VIH es la etapa de ingreso del virus al organismo, entrando en un periodo  de 

incubación; por el cual no permite ser identificado en las diversas pruebas de 

laboratorio. Pasado esta etapa   de incubación que puede ir de dos semanas a seis 

meses, el virus ataca a las células defensoras de nuestro organismo para cumplir el 

proceso de replicación viral de su ADN, e invadir a la mayor parte de células, y con 

ello debilitar el sistema inmunológico. 

 

La fase VIH es asintomática, no presenta ninguna clase de síntomas o a menudo los 

primero síntomas se los puede confundir como una gripe, si no existe las pruebas de 

detección, el virus se puede propagar de manera veloz posibilitando el avance a la 

fase Sida. 

 

La fase sida es la etapa en la  que el virus del VIH ha avanzado a invadir en mayor 

proporción al sistema  inmunológico, debilitando y mutando a cada una de las células 
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TCD4. La fase sida ya es sintomática, ya que el organismo al estar debilitado se 

encuentra  vulnerable a un sin número de enfermedades conocidas como 

oportunistas, porque podrían tornarse mortales al no existir defensas en nuestro 

cuerpo. 

Formas de Infección 

• Vía sexual: a través de relaciones sexuales sin protección, es decir, sin uso del 

condón. El sexo oral también se considera una forma de transmisión del VIH porque 

hay líquidos corporales que contienen el virus, tal como el semen y las secreciones 

vaginales, que entran en contacto con la mucosa oral. 

• Vía sanguínea: por compartir objetos corto punzantes contaminados con el VIH. La 

mayoría de los casos reportados en el mundo ocurren por compartir jeringas 

contaminadas qué se utilizan en el consumo de drogas intravenosas, o por 

transfusiones de sangre no examinada previamente para la detección del virus. 

• Vía perinatal: cuando la madre está infectada con el VIH, el virus puede pasar al 

feto o recién nacido; durante el embarazo, a través de la placenta; durante el parto, 

porque al pasar por el canal departo entra en contacto con la sangre materna; y 

durante la lactancia materna, ya que la leche de la madre contiene el VIH. 

No discriminación  

Nuestra mejor arma contra la diseminación del VIH ha sido y seguirá siendo, la 

educación. El objetivo principal de esta educación es prevenir o cambiar los 

comportamientos que puedan exponer una persona al VIH  

 

Se ha descubierto que los programas de educación en salud que ofrecen mensajes 

cortos, sin coordinación y basados en el miedo al VIH y SIDA, son inefectivos en 

lograr evitar este comportamiento. Para lograr promover comportamientos saludables 

permanentes, los estudiantes deben recibir mensajes repetidos que demuestren las 

conexiones entre el comportamiento personal elegido y su salud. Este tipo de 

programa integrado de educación sobre la salud, enfatiza el mantener el bienestar 

general de los estudiantes, no sólo en lo que se respecta al VIH, sino también a otros 

problemas de la salud. Algunos estudios han demostrado que sólo programas de 
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educación en salud bien planificados, en secuencia, repetitivos, continuados y 

apropiados para la edad específica del grupo, serán efectivos para lograr 

comportamientos saludables. 

 

7. Resultados de Aprendizaje 

 Define correctamente los términos  de sexualidad  

 Explica la importancia de la salud sexual y reproductiva  

 Valora la importancia de la sexualidad responsable 

 Define correctamente al VIH –SIDA 

 Explica las fases del VIH  

 Diferencia el VIH del Sida 

 Describe las formas de transmisión y prevención del VIH  

 Promueve la no discriminación a los PVVS 

8. Conclusiones 

La importancia del desarrollo de la Educación sexual es imprescindible en los 

procesos de formación de los estudiantes desde los primeros años de estudio, a través 

del desarrollo de los contenidos se espera lograr mayor conciencia y reflexión en los 

jóvenes en temas de índole social como los embarazos a temprana edad, diversidad 

sexual, equidad de género, discriminación, etc, 

 Los estudiantes de la carrera Químico Biológicas generan espacios de reflexión y 

perfeccionamiento en las estrategias de enseñanza de la educación sexual. 
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Taller Dos 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Químico Biológicas 

1. Tema: Diversidad y Orientación sexual – Equidad de Género  

2. Datos Informativos: 

 Institución: Carrera Químico Biológicas  

 Paralelo: Séptimo Modulo  

 Fecha: 16 de octubre del 2014  

 Horario de Inicio: 08:00 am 

 Horario de Finalización: 10:30 am 

 Número de estudiantes: 35 estudiantes  

 Investigador: Jerson Fernando Córdova Agila  

 Docente Asesor: Dr. Renán V. Rúales Segarra  

3. Objetivos  

 Explicar sobre la diversidad y orientación sexual utilizando los términos 

correctos para fomentar el respeto, equidad  y la no discriminación. 

 Discutir sobre la equidad de Género, la igualdad de oportunidades como base 

de la convivencia humana para promover  valores en los jóvenes dentro de los 

procesos de enseñanza en el futuro desempeño profesional. 

 Promover la  sensibilización en la enseñanza de la educación sexual en los 

futuros docentes a través del desarrollo del componente afectivo, 

reflexionando   frente a problemas sociales (discriminación, embarazos no 

planificados) y asegurando  la sexualidad responsable. 

 

4. Metodología 

Para el desarrollo del presente taller se hará una retroalimentación del taller uno, las 

actividades pretenden generar espacios de reflexión, teniendo claro ya las 

definiciones generales de sexualidad, anexo a esto se utilizan recursos didácticos, 

audiovisuales y actividades de sensibilización. 
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AGENDA 

Tiempo  Actividades  Material  

5 min Bienvenida  

15 min Motivación: Dinámica de Inicio 

“Frases para los amigos” 

Cartulinas –cinta –esferos  

 Técnica de Enseñanza  

La técnica de enseñanza consiste en 

explicar todas la definiciones básicas de 

la temática del taller que corresponde a 

Diversidad sexual, No discriminación, 

se desarrolla grupos de trabajo y se 

cambia el orden de ubicarse de los 

estudiantes a un semicírculo, también se 

utilizó  diapositivas y material visual, 

todo esto con la ayuda de la técnica de 

enseñanza expositiva – interrogativa. 

Proyector-Parlantes y 

Computadora  

20 min Diversidad y orientación sexual   

 Técnica de Aprendizaje  

En la técnica de aprendizaje se utilizó 

algunas actividades para generar 

aprendizajes sobre la temática del taller, 

parte de estas técnicas fueron trabajos 

en grupo, dinámicas con mensajes de 

reflexión y sensibilización, y videos 

sobre discriminación, es importante 

recalcar que las técnicas de enseñanza 

no pretendían dejar definiciones en sus 

mentes, si no que iban más allá, se 

procuraba llegar a la reflexión para que 
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los futuros docentes al estar 

sensibilizados manejen la Educación 

Sexual no a su criterio, sino más bien de 

una manera amplia, responsable y 

reflexiva.   

25 min Equidad de genero  

Igualdad de oportunidades  

Discriminación de género ( Video) 

Proyector  

Portátil  

15 min Actividades de sensibilización para 

enseñanza en Sexualidad  

Proyector  

Portátil  

10 min Trabajo en grupo  

Debate sobre discriminación, diversidad 

sexual e inequidad de Género 

Papelotes  

Marcadores- cinta  

10 min Finalización y cierre del taller   

 

5. Recursos  

Recursos Informáticos  

 Proyector  

 Computador portátil 

 Diapositivas  

Recursos Bibliográficos 

 Libros  

 Revistas  

 Enciclopedias  

Recursos Didácticos  

 Marcadores  

 Papelotes  

 Cinta 
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6. Desarrollo de contenidos  

Identidad sexual 

La identidad sexual, también llamada identidad de género, se define como el 

sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo, es decir, el convencimiento de ser 

hombre o mujer. Esta percepción hace que nos veamos como individuos sexuados en 

masculino o femenino, lo que desembocará en sentimientos, afectividad y 

comportamientos peculiares dependiendo de que nos identifiquemos con una 

identidad sexual masculina o femenina.  

La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o 

mujer, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es 

el marco de referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite a 

un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y 

orientación sexual y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene 

de sus capacidades sexuales. 

Orientación  sexual 

La orientación sexual alude a la disposición erótica y afectiva a desarrollar 

actividades sexuales con personas del otro sexo, del mismo sexo o con ambos. Sin 

embargo, tratar de “etiquetar” a una persona sobre la base de su orientación sexual 

puede convertirse en un  proceso complejo y difícil, pues esta “disposición” no es 

necesariamente permanente en la vida y puede aplicarse a tres áreas distintas de la 

sexualidad: el comportamiento sexual, el deseo sexual, y los contenidos de las 

fantasías sexuales.  

 La clasificación popular identifica tres tipos de orientación sexual: la heterosexual 

(atracción  por personas del otro sexo); la homosexual (atracción por personas del 

mismo sexo), y bisexual (atracción por personas de ambos sexos).  

 

Orientación sexual e identidad de género  

Existe la tendencia a identificar la apariencia de las personas con su orientación 

sexual. Por ejemplo, un hombre con una apariencia juzgada como “femenina” por 
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otros, suele ser considerado como homosexual por la población en general. Como 

sabemos, esto no es una regla aplicada en todos los casos. Las personas 

homosexuales pueden expresar su  masculinidad o feminidad de diversas formas, al 

igual que los heterosexuales y bisexuales 

Tipos de orientación sexual  

Homosexualidad  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Mundial de la 

Salud Sexual (WAS) comparten el concepto al definirla como: “La organización 

específica del erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo, en relación al 

género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede 

manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos 

sexuales, o en una combinación de estos elementos. Pareciera entonces que esta 

manifestación llamada “homosexualidad”, no se puede delimitar de una sola forma, 

al no ser posible tener una definición que englobe con certeza todos los significados 

y vivencias que trae consigo.  

Bisexualidad  

La bisexualidad es la orientación mediante la cual la persona consigue satisfacción 

sexual y emocional con miembros de ambos sexos. La bisexualidad es una 

orientación permanente, si bien el relacionarse prácticamente con ambos sexos puede 

estar limitado a un período en particular. Tanto los hombres como las mujeres 

pueden ser bisexuales Es importante reconocer que hay pocos estudios científicos 

sobre la bisexualidad y que las descripciones sobre ella que se han realizado se basan 

mucho en generalizaciones y aproximaciones. De hecho existen personas con 

prácticas bisexuales que no se identifican como bisexuales, en la medida que estas 

prácticas son limitadas a espacios o circunstancias particulares. Por otro lado, 

personas que se autodefinen como bisexuales, pueden no haber tenido prácticas de 

este tipo, o sólo heterosexuales, pero mantienen la disposición a involucrarse en 

actividades bisexuales” 
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Heterosexualidad  

La heterosexualidad es aquella orientación sexual donde el impulso y la atracción 

sexual se dirigen hacia personas del otro sexo. En nuestra cultura, la mayor parte de 

nosotros ha sido educada para la heterosexualidad, es decir, se da por hecho que las 

chicas van a sentir atracción por los chicos y viceversa. Esta educación, no debemos 

olvidar, es parte de un sistema social y cultural donde la familia es la unidad social 

por excelencia, entendiendo por familia, a un hombre y una mujer con hijos. Por lo 

tanto es obvio que para que la sociedad se mantenga como tal es necesario mantener 

“la familia”, y para que se cree una familia y ésta pueda tener descendencia de una 

forma natural, la pareja deberá estar constituida por un hombre y una mujer. Esto ha 

llevado a determinar la unión heterosexual, de hombre y mujer, como una unión 

“normal” aceptada y validada socialmente.  

 

 Género 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y 

las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que 

favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las 

mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención 

sanitaria.” 

Equidad de Género  

Las inequidades estructurales y las relaciones desiguales de poder hacen que las 

mujeres y los hombres no gocen de los mismos derechos socioeconómicos y 

políticos. La promoción de derechos iguales para mujeres y hombres no pretende 

imponer un modelo universal de relaciones de género, común a todas 

las sociedades y culturas. Su objetivo es simplemente permitir tanto a las mujeres 

como a los hombres definir la equidad de género a la que aspiran en sus contextos 

particulares. La equidad de género, el concepto de equidad está vinculado a 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://definicion.de/equidad/
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la justicia, imparcialidad e igualdad social. El género, por otra parte, es una clase o 

tipo que permite agrupar a los seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

Se conoce equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el 

control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la 

discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto 

de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las 

sociedades occidentales. 

 

7. Resultados de Aprendizaje 

 Explica y diferencia al conjunto de la diversidad sexual que existe  

 Promueve el respeto y la no discriminación a la Diversidad Sexual  

 Explica que es la equidad de genero  

 Analiza la igualdad de oportunidades de hombre y mujer  

 Interpreta las consecuencias de la discriminación de genero  

 Promueve la sensibilización para la sexualidad responsable y segura. 

8. Conclusiones 

Algunas problemáticas sociales tienen solución cuando se comienzan a desarrollar y 

promover cambios desde la niñez, la inequidad de género es una problemática latente 

en nuestro país, en primer lugar la equidad permite el desarrollo armónico de las 

personas en cualquier ambiente donde se desarrollan, la discriminación de la 

diversidad sexual es una problemática de iguales características por las situaciones de 

discriminación en donde se violenta y se pone en riesgo los derechos de las personas 

que se identifican sexualmente diferente. 
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Encuesta de Diagnóstico 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área  de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Químico Biológicas 

Estimado y Estimada estudiante le solicito contestar  las siguientes interrogantes que 

buscan mejorar la enseñanza de la Sexualidad: 

1. Que es para usted la sensibilización y como se relaciona con la Sexualidad   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Que conocimientos tiene usted sobre las temáticas  de Educación Sexual 

 Excelentes    (    ) 

 Muy buenos  (   ) 

 Buenos   (   ) 

 Regulares   (     ) 

3. Cómo abordaría usted la enseñanza de la Educación Sexual en su futuro 

desempeño profesional  

 A través de definiciones teóricas                                                    (  ) 

 A través de metodologías lúdicas                                                  (  ) 

 A través del componente afectivo (valores, emociones)                __ 

 A través  de experiencias o vivencias                                             __ 

 A través de la sensibilización en ciertas temáticas como:             __ 

(VIH, diversidad sexual, género, discriminación) 
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4. Ha recibido usted formación en sensibilización en  educación sexual.  

  

 En su formación primaria y secundaria  (    ) 

 En su formación superior  en la carrera de docente     (    ) 

 En talleres, cursos o seminarios    (    ) 

 De forma informal (amigos, trabajo, internet, medios de comunicación)   

(    ) 

 Nunca    (    ) 

 

5. La formación que usted  ha recibido sobre Educación Sexual ha incluido 

temáticas sobre Diversidad sexual, VIH, no discriminación, ITS (infecciones 

de transmisión sexual), embarazos no planificados, equidad  de género. 

 A veces    (    ) 

 Casi siempre (     ) 

 Siempre   (    ) 

 Nunca  (   ) 

6. Que problemas cree que existe  en la sociedad por falta de sensibilización en 

temas de educación sexual  

 Discriminación  (     ) 

 Conductas sexuales no seguras  (   ) 

 Violencia  (  ) 

 Embarazos  (   ) 

 Otros………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Químico Biológicas 

Test  del  Taller Uno 

Señor estudiante: 

Dígnese en contestar  las siguientes interrogantes: 

1. Defina a la sexualidad Humana 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. Marque las opciones correctas que permite diferenciar  sexo de  género  

Sexo: 

 Relaciones genitales  (   ) 

 Diferencia físico genital  (   ) 

Género: 

 Roles establecidos por la sociedad de cómo debe ser un hombre o una mujer  

(   ) 

 Es lo mismo que hablar del sexo masculino y del sexo femenino   (    ) 

3. Explique qué significa los siguientes términos  

VIH________________________________________________________________

_____ 

SIDA_______________________________________________________________

_____ 

Asintomatico_________________________________________________________

_____ 

PVVS_______________________________________________________________

_____ 

Células 

TCD4_______________________________________________________________

____ 
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4 Marque las respuestas correctas  

a. El VIH se transmite por: 

 Vía sexual  

 Vía Perinatal  

 Vía sanguínea  

 Por contacto directo  

 

b. Para que una persona no avance a la fase SIDA es  necesario  cumplir algunos 

factores: 

 Ingerir bebidas alcohólicas 

 Hacer actividad física 

 Seguir el tratamiento  

 Alimentarse correctamente 

5. A su criterio como se puede fomentar la No Discriminación a las personas que 

viven con VIH-SIDA  (PVVS) en las Instituciones educativas: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera Químico Biológicas 

Test del taller dos  

Señor estudiante: 

Dígnese en contestar  las siguientes interrogantes 

1.  Defina que es la diversidad sexual  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. explique que es la comunidad GLBTI 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. La igualdad de oportunidades es una cuestión  

 Respeto a los derechos humanos (  ) 

 Equidad de género (  ) 

 Cultura equitativa (    ) 

3. Como fomentaría usted la equidad de género en su  práctica profesional  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Qué problemas considera usted  que existen en la sociedad por falta de  

sensibilización en educación sexual  

 Embarazos  planificados       (       ) 

 Enfermedades de transmisión sexual    (    ) 

 Abortos       (     ) 

 Conductas de riesgo (    ) 

 Discriminación     (      ) 

 No Violencia    (     ) 

 Otros:…………………………………………………………………………

…………... 
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5. Usted considera que una  persona GLBTI  (gay, bisexual, lesbiana, 

transexual, intrasexo) debe tener mayores oportunidades 

Si    (     )                                                                                       No   (     ) 

Por qué: 

…………………………………………………………………………………………  

6. De  qué manera fomentaría la inclusión a la sociedad de una persona con 

diferente orientación sexual,) en su futuro desempeño profesional: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Modelo de correlación de Pearson 

karl Pearson (1857 - 1937)  

Graduado por la Universidad de Cambridge en 1879. Cursó estudios de 

Derecho poco después de su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su vida a 

enseñar matemáticas aplicadas, mecánica y genética en el University College de 

Londres.  

Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio de 

la evolución de las especies y la herencia. En 1901 funda la revista Biométrica, en la 

que publica una monumental biografía sobre Francis Galton, del que fue alumno. 

Muy interesado por el trabajo de Galton, que intentaba encontrar relaciones 

estadísticas para explicar cómo las características biológicas iban pasando a través de 

sucesivas generaciones. 

  

Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en gran 

medida las bases de la estadística del siglo XX, definiendo los significados 

de correlación, análisis de la regresión y desviación típica.  

En el año 1911 fue profesor de eugenesia en el University College. 

 

Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

Definición y Generalidades  

 

Domenech, (1985) Describe que: el coeficiente de correlación de Pearson, 

pensado para variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que 

mide el grado de co-variación entre distintas variables relacionadas linealmente. 

Adviértase que decimos "variables relacionadas linealmente". Esto significa que 

puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo 

caso no proceder a aplicarse la correlación de Pearson. Por ejemplo, la relación entre 

la ansiedad y el rendimiento tiene forma de U invertida; igualmente, si relacionamos 

población y tiempo la relación será de forma exponencial. En estos casos (y en otros 

muchos) no es conveniente utilizar la correlación de Pearson. Insistimos en este 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6566/Francis%20Galton
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punto, que parece olvidarse con cierta frecuencia. El coeficiente de correlación de 

Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. 

Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, 

si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de correlación de Pearson 

entre estas dos variables como xy r entonces: 

 

No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el 

valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este 

sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es 

perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa. 

 

Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva 

cuando exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto 

sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. 

Difícilmente ocurrirá en psicología, pero es frecuente en las ciencias físicas donde los 

fenómenos se ajustan a leyes conocidas, Por ejemplo, la relación entre espacio y 

tiempo para un móvil que se desplaza a velocidad constante. Gráficamente la relación 

ser del tipo:  

 

Se dice que la relación es perfecta negativa cuando exactamente en la medida 

que aumenta una variable disminuye la otra. Igual que en el caso anterior esto sucede 

para relaciones funcionales exactas, propio de las ciencias físicas. Por ejemplo, la 
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relación entre presión y volumen se ajusta a este caso. El gráfico que muestra la 

relación sería del tipo: 

 

En los fenómenos humanos, fuertemente cargados de componentes aleatorios, no 

suelen ser posible establecer relaciones funcionales exactas. Dado un cierto valor en la 

variable X no encontraremos uno y solo un único valor en la variable Y. Por ejemplo, 

si relacionamos horas de estudio con el rendimiento académico obtendremos mayor 

rendimiento a mayor inteligencia, pero será prácticamente imposible saber con 

exactitud la puntuación que obtendrá un sujeto para unas horas determinadas. Dado un 

cierto número de personas con un mismo número de horas, por ejemplo 10, no todos 

obtendrán exactamente la misma puntuación en rendimiento. Unos obtendrán más o 

menos en función de otras variables, tales como motivación o personalidad. Si 

relacionásemos ambas variables dada una muestra de sujetos tendríamos un gráfico de 

las siguientes características:  
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Se observa que para un mismo valor en inteligencia existen diferentes posibles valores 

en rendimiento. Se trata de una correlación positiva pero no perfecta. Este conjunto de 

puntos, denominado diagrama de dispersión o nube de puntos tiene interés como 

primera toma de contacto para conocer la naturaleza de la relación entre dos variables. 

Si tal nube es alargada -apunta a una recta- y ascendente como es el caso que nos ocupa, 

es susceptible de aplicarse el coeficiente lineal de Pearson. El grosor de la nube da una 

cierta idea de la magnitud de la correlación; cuanto más estrecha menor será el margen 

de variación en Y para los valores de X, y por tanto, más acertado los pronósticos, lo 

que implica una mayor correlación. Si la nube de puntos es alargada y descendente nos 

encontramos con una correlación negativa. Supongamos, en este sentido, que 

relacionásemos la cantidad de alcohol ingerida y el grado de memorización ante 

determinados estímulos. Obtendríamos un gráfico como el siguiente: 

 

 

Formulas del coeficiente de relación  

El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente expresión: 

 

Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los 

productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y. Esta fórmula 
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reúne algunas propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones 

estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, 

como ya se ha indicado, en términos absolutos, entre 0 y 1. Téngase en cuenta que 

las puntuaciones estandarizadas muestran, precisamente, la posición en desviaciones 

tipo de un individuo respecto a su media. Reflejan la medida en que dicho individuo 

se separa de la media. En este sentido, supongamos que para cada individuo 

tomamos dos medidas en X e Y. La correlación entre estas dos variables será positiva 

cuando cada individuo manifieste la misma superioridad o inferioridad en cada una 

de ellas. Esto se cumple cuando su posición relativa sea la misma, es decir, cuando 

sus puntuaciones tipo sean iguales (Zx = Zy). En este caso la fórmula de la 

correlación se transforma en:  

 

Ya que tal expresión equivale a la varianza de Zx, que como se sabe vale la 

unidad.  

Cuando la correlación es perfecta negativa los valores de Zx y Zy son 

exactamente iguales pero de signo contrario, resultando los productos cruzados de Zx 

y Zy negativos. En este caso, el valor de la correlación es el mismo que 

anteriormente pero de signo negativo:  

 

Cuando la correlación es nula, para un valor obtenido de X se podrá obtener 

cualquier valor de Y; es decir, para un valor determinado de Zx la misma cantidad de 

valores positivos y negativos de Zy. De todo ello resulta que la suma de productos 

cruzados valdrá cero ya que habrá tantos productos positivos como negativos. Así 

pues: 
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Podemos expresar, igualmente, el coeficiente de correlación de Pearson en 

puntuaciones diferenciales o centradas mediante la siguiente formula: 

 

 

Significado del coeficiente de relación  

(Amon, 1990) Una vez calculado el valor del coeficiente de correlación interesa 

determinar si tal valor obtenido muestra que las variables X e Y están relacionadas 

en realidad o tan solo presentan dicha relación como consecuencia del azar. En otras 

palabras, nos preguntamos por la significación de dicho coeficiente de correlación. 

Un coeficiente de correlación se dice que es significativo si se puede afirmar, con 

una cierta probabilidad, que es diferente de cero. Más estrictamente, en términos 

estadísticos, preguntarse por la significación de un cierto coeficiente de correlación 

no es otra cosa que preguntarse por la probabilidad de que tal coeficiente proceda de 

una población cuyo valor sea de cero. 

 

Interpretaciones del Coeficiente de correlación de Pearson 

 

Como se ha indicado el coeficiente de correlación de Pearson es un índice cuyos 

valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 mayor ser la correlación, 

y menor cuanto más cerca de cero. Pero como interpretar un coeficiente 

determinado? ¿Qué significa un coeficiente de 0.6?. ¿Es alto o bajo?. No puede darse 

una respuesta precisa. Depende en gran parte de la naturaleza de la investigación. Por 

ejemplo, una correlación de 0.6 sería baja si se trata de la fiabilidad de un cierto test, 

pero sin embargo, sería alta si estamos hablando de su validez.  
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Desde este enfoque una correlación es efectiva si puede afirmarse que es distinta de 

cero. Pero ha de decirse que una correlación significativa no necesariamente ha de 

ser una correlación fuerte; simplemente es una correlación diferente de cero. O en 

otros términos, es una correlación que es poco probable que proceda de una 

población cuya correlación es cero. Tan solo se está diciendo que se ha obtenido 

"algo" y que ese "algo" es (probablemente) más que "nada". La significación de rxy 

depende en gran medida del tamaño de la muestra. 

 

Más interés tiene la interpretación del coeficiente de correlación en términos de 

proporción de variabilidad compartida o explicada, donde se ofrece una idea más 

cabal de la magnitud de la relación. Nos referimos al coeficiente de determinación. 

Dicho coeficiente se define como el cuadrado del coeficiente de correlación; esto es, 

dada dos variable X e Y, hace referencia a rxy
2
, y se entiende como una proporción de 

variabilidades. Por ejemplo, si la correlación entre inteligencia y rendimiento 

académico es de 0.8, significa que 0.8
2
 = 0.64 es la proporción de varianza 

compartida entre ambas variables. Puede interpretarse como que un 64% del 

rendimiento académico es debido a la inteligencia -variabilidad explicada-, o bien, y 

esto es más exacto si hemos de ser estrictos, que inteligencia y rendimiento 

académico comparten un 64% de elementos, o lo que es lo mismo, tanto la 

inteligencia como el rendimiento ponen en juego un 64% de habilidades comunes 

(Sanmartín & Botella, 1992). 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS  

Estudiantes del séptimo módulo de la carrera  Químico Biológicas respondiendo la 

encuesta de Diagnostico 
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Evidencias de aplicación de talleres  

Estudiantes participando de las diferentes actividades de los talleres  sobre  

Sensibilización en educación Sexual. 
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