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b. RESUMEN   

 

La educación de la sexualidad fue incluida en el currículo de los países de Latinoamérica por 

sugerencia de la UNESCO en 2014, en razón de que no solo se debe educar en conocimientos 

de las ciencias, sino también para que los jóvenes desarrollen aptitudes y habilidades para su 

vida. La educación sexual fue incluida como eje trasversal por el Ministerio de Educación del 

Ecuador en el año 2009, en este sentido cada uno de los docentes independientemente de la 

signatura a su cargo, deben abordar el eje trasversal “la educación sexual en los jóvenes”. 

 Ya en el trabajo investigativo, se pudo identificar que dicho eje transversal, no se abordaba en 

la Unidad Educativa “José Ángel Palacios”, por motivos como; el tiempo, dificultad de 

relacionar la temática de clase con el eje transversal, entre otras; lo que limita la formación en 

los jóvenes. 

Una formación integral en los estudiantes evitará problemas como: embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, abandono escolar entre otros. 

Lo que se pretende con esta investigación es fortalecer la formación integral de los estudiantes 

a través de la ejecución de diferentes actividades, encaminadas al abordaje del eje transversal 

“la educación sexual en los jóvenes” desde las diferentes asignaturas. 

Una vez identificada la problemática, se procede a analizar la posible solución la cual permitirá 

aplicar una propuesta, utilizando el método exploratorio. La investigación es no experimental 

transversal, ya que la intervención fue realizada, analizada y determinada en un momento único, 

además, se caracterizó las variables en torno al problema para luego fundamentarlo con la 

bibliografía pertinente. 

La propuesta aplicada, permitió el abordaje de dicho eje trasversal mediante diferentes 

actividades realizadas en clase, las cuales se trabajaban antes o después de la exposición del 

contenido científico, independientemente de la asignatura impartida en el horario de clase, lo 

que deriva una formación integral del estudiante. Cada actividad realizada debió relacionarse 

con el contenido científico que impartió el docente, siendo éstas adaptables a las condiciones 

del estudiantado y el tiempo.  
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ABSTRACT 

Sexual education was included in Latin American curriculum countries suggested by UNESCO 

in 2014. Due to not only science education should be imparts, but also for young people to 

develop skills and abilities for their sex life. Sexual education was included as an transversal 

axis in 2009 by the Ministry of Education of Ecuador. Most of the teachers, regardless of their 

subjects, must teach about “sexual education” in their students or young people. 

This research could identify that transversal axis was not addressed in the “José Ángel Palacios” 

High School. The main reason are: lack of time, difficulty of relating the class theme with the 

transversal axis, among others. 

A good sexual education will avoid problems such as unwanted pregnancies, sexually 

transmitted diseases, school dropouts among others. 

What is intended with this research is to strengthen the integral training of students through the 

execution of different activities. Based on the transversal axis “sexual education in young 

people” from the different subjects. 

Once the problem is identified, the possible solution to apply is by using the exploratory 

method. 

The research is non-experimental transversal, because, it was carried out, analyzed and 

determined in a single moment. In addition, the variables around the problem were 

characterized and then substantiated with the bibliography. 

This proposal allowed the development of this transverse axis through different activities 

carried out in class. This activities were worked before or after the exposition of the scientific 

content. Regardless of the subject taught in class time, for a comprehensive student training.  

Each activity carried out must have been related to the scientific contenttaught by the 

teacher, these being adaptable to the conditions of the student and time. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia al abordaje del eje transversal “la educación 

sexual en los jóvenes” aplicado a los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado (BGU), de la Unidad Educativa “José Ángel Palacios” (UEJAP). Uno de los 

motivos por los que se realizó esta investigación es que los docentes no abordan en su práctica 

diaria los ejes transversales, estos deben ser trabajados por todos los docentes sin importar la 

asignatura que impartan, ya que aportan al joven con habilidades y competencias para el 

desarrollo de su vida psico-social. 

La presente investigación permitió conocer las dificultades que se encontraban en el 

abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” y también determinar si 

existía o no un interés por los jóvenes sobre este tema; lo que determinó la importancia y la 

relevancia del abordaje de los ejes transversales y la influencia de los mismos en la vida social 

y cultural de los estudiantes.  

El Ministerio de Educación en el 2016, realizó algunas modificaciones en cuanto a la 

denominación del eje trasversal la educación sexual pasando a llamarse; “la educación sexual 

en los jóvenes”. Debe mencionarse que la educación sexual  no solo se  trata a nivel nacional 

sino a nivel mundial; en 2014 se publicó un documento por parte de la UNESCO, Educación 

Sexual Integral, en el cual se establece que en el currículo se debe considerar modificaciones 

que permitan incorporar la educación sexual integral, promoviendo una formación no solo en 

conocimientos científicos, sino también en el desarrollo de los jóvenes, con habilidad y 

aptitudes que les permitan el desarrollo pleno de su vida social y ciudadana. 

Se hace hincapié en que la educación sexual, se la debe trabajar en las Instituciones 

Educativas ya que tiene una especial importancia para la formación de los estudiantes, siendo 

este un medio propicio para contrarrestar la desinformación, mitos y tabúes existentes en la 

sociedad respecto al tema. 
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Lo primero que se realizo fue un acercamiento a la unidad educativa lo que permitió 

conocer el proceso áulico, mostrando la problemática existente, evidenciando así cómo era el 

ambiente de aprendizaje, los temas trabajados, metodología y el contexto; determinando así la 

poca importancia que se le daba al eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” ya que 

no se lo abordaba ni al inicio ni al final de la clase, en la mayoría de las ocasiones. 

Una vez realizado el acercamiento y definido el problema, se construyeron dos 

instrumentos de investigación: uno para los estudiantes (encuestas) y otro para los docentes 

(entrevista); los cuales fueron aplicados y una vez tabulados los datos se pudo comprobar la 

realidad identificada anteriormente. Siendo pertinente continuar con la investigación, ha de 

mencionarse que los dos instrumentos de investigación contenían preguntas que orientaban la 

elaboración de la propuesta. 

El objetivo general de la investigación es: “fortalecer la formación integral de los 

estudiantes a través de la ejecución de diferentes actividades como: “buzón de preguntas y 

respuesta”, “mitos y verdades", “sigue la corriente” entre otras. Las mismas que están 

encaminadas al abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” desde las 

diferentes asignaturas”. Por otro lado, se encuentran inmersos los objetivos específicos como:  

 Seleccionar distintitas actividades para estructurar una guía de trabajo que permita 

el correcto abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”. 

 Operativizar el trabajo objetivo entorno al eje transversal “la educación sexual en 

los jóvenes”, mediante la ejecución de las diversas actividades propuestas. 

 Verificar si las actividades ejecutadas son adecuadas para el manejo de eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes”, mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación.  
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 Motivar a los docentes de las diferentes asignaturas a trabajar el eje trasversal “la 

educación sexual en los jóvenes” en el aula mediante la aplicación de las 

actividades propuestas. 

El fundamento teórico que da soporte científico al presente trabajo, se detalla a 

continuación:  

 Lo primero que se explica es, cómo surge la necesidad de incorporar la educación 

sexual integral en las instituciones educativas, mostrando a la vez que es una 

necesidad de la sociedad a nivel mundial; se deja claro que este es un derecho de 

todos y cada uno de los jóvenes estudiantes, para obtener una formación integral. 

 En segundo lugar, se analiza, la incorporación de la educación sexual integral en 

América Latina, leyes y acuerdos de los distintos países que permiten a las 

Instituciones Educativas incorporar la educación sexual en el currículo a través de 

los ejes transversales, en cada país se realiza de una forma diferente, en este caso 

nos centraremos como el Ministerio de Educación Ecuatoriano lo incorpora en su 

currículo.  

 Como tercer punto y una vez planteado el proceso de incorporación de educación 

sexual, cabe destacar cual fue la denominación que le dio el Ministerio de 

Educación al eje transversal siendo esta “la educación sexual en los jóvenes” de 

esta manera se trataran temáticas como; afectividad; sexualidad; erótica; sexo; 

identidad de género; autoestima; violencia de género; orientación sexual; y 

autoconocimiento; que son parte importante, en torno a la sexualidad. El trabajar 

con los estudiantes los temas antes mencionados, permite una formación integral 

del joven, aportando habilidades y capacidades para su vida. 

 Por último, se abordan las técnicas de enseñanza, principalmente de las actividades 

didácticas, lo que permite conocer cuál es la función de éstas en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje, de esta forma se fundamenta como las actividades 

didácticas ayudan a los jóvenes a obtener aprendizajes significativos, por medio de 

dichas actividades se realiza el abordaje del eje transversal “la educación sexual en 

los jóvenes”. 

Luego de revisar las diferentes fuentes bibliográficas, se procedió a la elaboración de una 

propuesta, misma que se puso en práctica, mediante la realización de actividades didácticas 

como: “buzón de preguntas y respuesta”, “mitos y verdades", “sigue la corriente” entre otras. 

Estas permitieron alcanzar aprendizajes significativos, respecto a los temas de educación 

sexual; además, están relacionadas con el contenido científico abordado en clase y se realizan 

desde las distintas asignaturas. 

Cabe señalar que la presente investigación pretende, disminuir un problema latente en las 

aulas, el abordaje de dicho eje transversal, mediante la aplicación de distintas actividades 

didácticas; tomando en cuenta los referentes teóricos que se analizan, para su desarrollo con la 

finalidad de mejorar los aprendizajes significativos con referencia a la educación sexual del 

eje transversal. 

Para la presente investigación se realizó una observación del proceso enseñanza-

aprendizaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”, mediante el método 

exploratorio, se aplicaron instrumentos de investigación, los mismos que permitieron recabar 

la información necesaria y proceder al acopio del material bibliográfico; por lo tanto la 

presente investigación corresponde al tipo no experimental y transversal; ya que los datos solo 

son recabados en un momento único y no son expuestos a más de una variables. También 

cabe destacar que a la hora de poner en práctica la propuesta se valoró la aceptación y 

aplicabilidad de la misma. 

 Los resultados que se obtuvieron al final de la aplicación de la propuesta, fueron 

favorables ya que más de la mitad de los estudiantes, mostraron interés en las actividades 
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trabajadas como: mitos y verdades; qué necesitas y qué deseas de una pareja; buzón de 

preguntas y respuestas; sigue la corriente. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, 

muestra de ello fue la encuesta que se les realizó a los estudiantes. 

Se debe aclarar que es importante conocer las características del grupo de estudiantes al 

que se dirige, lo que permitirá así adaptar las actividades didácticas a éste y obtener un buen 

abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”. 

 Finalmente puede decirse que la presente investigación permitió fortalecer la formación 

integral de los estudiantes a través de la ejecución de diferentes actividades como: “buzón de 

preguntas y respuesta”, “mitos y verdades", “sigue la corriente”, “qué necesitas y qué deseas 

de una pareja”. Estas están encaminadas al abordaje del eje transversal “la educación sexual 

en los jóvenes” desde las diferentes asignaturas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La UNESCO crea políticas y concibe compromisos mundiales en los cuales busca una 

Educación Para Todos y una Educación Sexual Integral, es imprescindible por lo tanto definir 

cada concepto conociendo así que buscan y cómo influyen en la incorporación del eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes” por parte del Ministerio de Educación desde 

el año 2009. 

Puede decirse entonces, que para conocer el eje transversal “la educación sexual en los 

jóvenes” es necesario hablar de las políticas y acuerdos a lo largo de los últimos dos siglos 

que se relacionan al eje transversal, de una forma lógica y acorde a los tiempos en los cuales 

estos van surgiendo. 

 

1.1. Educación Para Todos (EPT) 

La educación es un derecho fundamental que se ha visto articulado y defendido en distintos 

momentos, adecuándose a las necesidades de la sociedad y la realidad de ésta. A 

continuación, se presenta un extracto de un artículo muy importante del cual se parte para 

conocer cómo éste ha ido derivando las demás políticas, que permiten defender el concepto de 

una EPT. 

 
El Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) no solo establece el 

acceso a la educación como un derecho fundamental, sino que también explica las aspiraciones y 

objetivos de la educación en términos de desarrollo de la personalidad, cohesión social y paz 

mundial. También afirma el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos (Bernard, 2009, pág. 5). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede hablarse del Foro Mundial sobre Educación, que se 

celebró en Dakar en el año 2000, el cual buscaba que todos los países se concienticen y tomen 

cartas en el asunto para poder cumplir la meta, que se plantearon, por ejemplo: todo el mundo 

tiene derecho a una educación. También se hizo un llamado a los gobiernos de:  Europa, 

América latina , el Caribe, Países Árabes, el Pacifico, Asia y otros gobiernos a los cuales se 
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les pidió que asuman sus responsabilidades y busquen estrategias más adecuadas para cumplir 

la meta deseada: una EPT; tomando en cuenta que la UNESCO se compromete a proporcionar 

apoyo y asesoramiento en todo  este proceso hasta cumplir los objetivos expuestos (Fiske, 

Foro Mundial sobre la Educación informe final, 2000). 

En el año 2000 en Dakar se redactaron seis objetivos, los mismos que mostraron el 

compromiso adquirido, los cuales fueron resumidos y plasmados por Edward Fiske, a 

continuación, se los menciona: 

1. Extender y mejorar la educación integral de la primera infancia, principalmente 

para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

2. Velar por todos los niños en situaciones desfavorables, para que tengan acceso a 

una enseñanza primaria gratuita, obligatoria y de buena calidad. 

3. Velar por la educación de jóvenes y adultos, mediante un acceso equitativo que les 

permita un aprendizaje adecuado y prepararse para la vida activa. 

4.  Aumentar el número de adultos alfabetizados, en un 50%, teniendo un acceso 

equitativo a la educación básica y la educación permanente. 

5. Suprimir las disparidades entre los sexos hasta el año 2005 y lograr antes del año 

2015 la igualdad entre ellos; en relación con la educación, garantizando un acceso 

pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad. 

6.  Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, para conseguir resultados 

de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales. 

Ahora que se tiene un conocimiento pleno de los objetivos planteados en Dakar, se deben 

buscar las estrategias adecuadas, adaptándose a la estructura y las políticas propias de cada 

gobierno. Se hace hincapié en que tanto niños como jóvenes deben tener los mismos 

derechos, por otro lado, también se pretende alcanzar nuevos niveles de calidad educativa, 
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promoviendo valores y concienciando a la sociedad de los cambios que está vive, destacando 

así el objetivo que se acaba de mencionar de todos los anteriores. 

La educación de calidad es el principal medio para lograr la igualdad de género, el respeto 

mutuo y la cohesión social tanto dentro como fuera de las aulas, buscando así el bien común 

para las futuras generaciones. Anteriormente se habló de los objetivos planteados en Dakar en 

el año 2000, mismos que no fueron acatados en el tiempo estipulado, razón por la cual se vio 

la necesidad de ampliarlos y modificarlos por parte de la UNESCO en el año 2009, llevándose 

a cabo un plan de mayor contingencia. 

 

El compromiso mundial con los principios y metas articulados en los objetivos de la EPT han 

añadido una nueva dimensión y coherencia a los integrados en el marco normativo internacional. 

Además de promover el desarrollo creativo y emocional del niño y la transmisión de valores y 

actitudes para ser un ciudadano responsable, el desarrollo cognitivo del educando ha pasado a 

ocupar un lugar central como medio para adquirir conocimientos y habilidades prácticas para vivir 

en el siglo XXI (Bernard, 2009, pág. 7). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se debe aclarar que la EPT es un plan de contingencia que 

parte del informe redactado en Dakar en el año 2000, Jean Bernard, 2009 destaca que: 

…los seis objetivos de la EPT fueron el inicio de una campaña sin precedentes coordinada a nivel 

mundial, para ofrecer una educación de buena calidad para todos, sin distinción de edad, etnia, 

lugar de origen, capacidades o condición económica. Las prioridades fijadas en esos objetivos 

piden claramente que se actúe de forma inmediata y urgente para responder a las necesidades 

educativas básicas de niños y otros grupos cuyo acceso a las escuelas había sido denegado o no se 

podían desarrollar plenamente en todo su potencial (pág. IX). 

 

 

Como se puede ver surge un nuevo paradigma, la educación de calidad, la cual tiene una 

relación estrecha con la EPT y sus nuevas dimensiones, por eso es necesario tener en cuenta 

qué es y a qué hace referencia, la educación de calidad según Bernard (2009): 

Es un derecho humano fundamental, un concepto global y el conducto a través del cual las 

sociedades transmiten sus conocimientos, habilidades y valores culturales distintivos a las 

generaciones posteriores. Más aún, los sistemas de enseñanza de alta calidad no solo proporcionan 

a los educandos las herramientas para superar las barreras de la discriminación, la intolerancia y la 

incomprensión, sino que también los dotan de las habilidades necesarias para lograr un desarrollo 

de sus entornos vitales, económicamente viables, en un mundo que cambia con rapidez (pág. IX). 

 

 

De los seis objetivos de la EPT, el de alcanzar una educación de calidad se menciona a menudo 

como el más esquivo y, por tanto, como el más difícil de cumplir. Aunque se sabe perfectamente 
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que la calidad ocupa el lugar central de la educación, hay poco acuerdo sobre cómo definirla, 

medirla y mejorarla… (Bernard, 2009, pág. 1). 

 

“…La calidad se ha convertido en un concepto dinámico que tiene que adaptarse 

permanentemente a un mundo cuyas sociedades experimentan hondas transformaciones 

sociales y económicas. Es cada vez más importante estimular la capacidad de previsión y 

anticipación” (O´Suivan, 2004). 

Respecto de lo anterior, se puede decir que la EPT pretende formar integralmente a niños y 

jóvenes, no solamente con un contenido científico sino con la adquisición de destrezas y 

competencias para su desarrollo en la vida. Para que esto sea posible, debe tenerse en cuenta 

la educación de calidad, misma que atiende a las necesidades de la sociedad. 

 

1.1.1 Educación Sexual Integral (ESI) 

A continuación, se va a mencionar como surge el termino ESI tomando en cuenta que lo 

anteriormente mencionado influirá en este. También se va a hablar de la educación de calidad 

la cual permitirá fundamentar y relacionarse con la ESI. 

La UNESCO, menciona que la educación debe ser de calidad, por esta razón surge la 

necesidad de implementar la Educación Sexual Integral en el proceso enseñanza aprendizaje, 

buscando que niños y jóvenes puedan desarrollar no solo habilidades cognitivas sino también 

competencias para vida social y ciudadana (UNESCO, 2014). 

 
Una educación de calidad no solo debe implicar dotar a los jóvenes de una sólida formación 

académica y las habilidades pertinentes para asegurar el futuro del empleo y la seguridad 

económica, también deberá proporcionarles los conocimientos y habilidades para vivir expresando 

el máximo de su potencial personal, así como el logro de su bienestar físico, psicológico y 

emocional (UNESCO, 2014, pág. 3). 
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La educación de calidad busca una formación integral en los jóvenes preparándolos para la 

vida la cual está en constante cambio, por ello a continuación la UNESCO define que es una 

competencia y la importancia de esta para la vida: 

La UNESCO señala que “el concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el 

incentivo tras el proceso de cambio. Se define como el desarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos… (UNESCO, 2014, pág. 14) 

 

La importancia de las competencias para la vida radica en que la sociedad se encuentra en 

constante cambio e innovación. Esta corriente ha evolucionado hacia un enfoque que vincula los 

saberes a las prácticas sociales, a la resolución de situaciones complejas, al abordaje de los 

problemas cotidianos y a la elaboración de proyectos de vida… (UNESCO, 2014, pág. 1). 

 

Puede afirmarse, que la educación de calidad busca una formación integral de los niños y 

jóvenes con habilidades y competencias para la vida; por consiguiente, se hace necesario 

incluir la ESI, esta busca solucionar conflictos como; desigualdad e inequidad de género, 

enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no planificados, desconocimiento o conflicto 

con algunos términos relacionas con la sexualidad. 

  La misión de la educación es el desarrollo integral de los ciudadanos para que éstos sean 

capaces de transformar la sociedad actual, convirtiéndose en ciudadanos más justos, 

inclusivos y democráticos, haciéndose imperativo incorporar la ESI en el currículo 

(UNESCO, 2014). 

La UNESCO en el 2014 destaca también que, “muy pocas personas jóvenes reciben una 

preparación adecuada para su vida sexual, haciéndolos potencialmente vulnerables ante la 

coerción, el abuso y la explotación sexual, el embarazo no planificado y las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH”.  

…Una educación de calidad debe incluir la Educación Sexual Integral como componente básico o 

esencial. Una educación sexual inexistente o deficiente, no solo no responde a las necesidades y 

derechos de niños y jóvenes, sino que los expone a serios riesgos para su salud y su vida 

(UNESCO, 2014, pág. 3 ). 

 

Para concluir se puede decir que la ESI, es fundamental para una formación completa en 

niños y jóvenes, siendo indispensable que estos puedan desarrollar habilidades y 
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competencias para su vida. También se tomará en cuenta las necesidades de cada sociedad 

permitiendo adecuarse al proceso de formación de niños y jóvenes, de una forma adecuada. 

 Es conveniente tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), concibe 

a la  salud sexual como un estado de bienestar psíquico, físico y social que tienen íntima 

relación con la sexualidad, la cual necesita un enfoque positivo y respetuoso (OMS, 2020).  

 

1.2. Educación Sexual Integral en América latina 

Hasta el momento se ha hablado a nivel mundial sobre la Educación Sexual Integral, a 

continuación, se centrará este estudio en América Latina. Como se incorporan las políticas de 

educación sexual y como permitirán concientizar y promover el desarrollo y formación 

integral en los estudiantes. Ahora bien, porque es importante incluir la educación sexual y los 

beneficios que tendrán estos en el proceso educativo. 

Las políticas para la educación sexual de América latina surgen a finales de los años 

sesenta e inicios de los setenta, en el Plan de Acción Mundial de Población de Bucarest de 

1974 se ínsita a todos los gobiernos a proveer información, educación y métodos de 

planificación familiar. A diferencia de otras regiones del mundo, América latina y el Caribe 

puso mayor énfasis en el componente de educación sexual (Motta, y otros, 2017).  

 
...la sexualidad es parte integral de la vida de las personas (en sus diferentes etapas o edades, y en 

toda su diversidad) y contribuye al desarrollo de su identidad y, por lo tanto, a su desarrollo social. 

Se trata de capacidades más que de contenidos, las que deben desarrollarse en forma interdisciplinaria 

y de manera progresiva para que las personas actúen de forma responsable respecto a ellas mismas 

y con los demás. Se refiere así a la adquisición de destrezas para la vida social y ciudadana; a la 

modernización del currículo (contenidos de aprendizaje, metodología, sistemas de evaluación, 

materiales didácticos); a una formación más eficaz de los docentes; a una mejor organización de 

instituciones escolares y a la gestión de sus directivos (UNESCO, 2014, págs. 1-2). 

 

Con respecto a lo anterior puede concluirse que la sexualidad es parte integral de las 

personas, por ello deben formarse en educación sexual, la cual otorgará habilidades y 

competencias a niños y jóvenes para la vida. Ahora bien, el Estado ecuatoriano también se vio 
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en la necesidad de incluir la educación sexual para la formación integral de los jóvenes, para 

ello es conveniente destacar lo siguiente:  

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, soberano, unitario, independiente, 

democrático, laico, multiétnico y pluricultural, que garantiza el acceso a la salud y a la educación, 

como derechos fundamentales; además del derecho a la protección especial de grupos de atención 

prioritaria, entre ellos niñas y adolescentes (Ministerio de Educción del Ecuador, 2018, pág. 5). 

 

 

Ecuador ha ido mostrando avances en el área social buscando la manera más adecuada de 

fomentar una educación sexual correcta intentando disminuir embarazos en adolescentes, la 

práctica sexual inadecuada, violencia de género y contagio de enfermedades de transmisión 

sexual; para ello se han puesto en marcha planes de contingencia como campañas, talleres y 

charlas considerando los derechos de niñas y adolescentes (Ministerio de Educción del 

Ecuador, 2018). 

La educación sexual tiene un enfoque integral que contempla tanto las dimensiones 

socioculturales, biológicas y psicológicas como éticas de la sexualidad, así como los enfoques 

de derechos humanos, género, empoderamiento, igualdad y el reconocimiento de la actividad 

sexual en la adolescencia como una realidad. Por ello la educación sexual, ha demostrado ser 

una  propuesta con resultados efectivos a nivel global en cuanto a la mejora de la salud sexual 

y reproductiva de los adolescentes (Motta, y otros, 2017). 

El Ministerio de Educación del Ecuador, busca garantizar a los adolescentes una formación 

integral con conocimientos en educación sexual, para obtener como resultado mejores niveles 

de salud sexual, bienestar, educación, recreación, protección, seguridad, una vida libre de 

violencia, participación, entre otros; este ejercicio se traducirá en mejorar las circunstancias 

para que los jóvenes desarrollen todo su potencial. Invertir en los adolescentes supone un 

triple beneficio para su salud y bienestar ahora, posteriormente y también para generaciones 

venideras (Ministerio de Educción del Ecuador, 2018). 
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La ley Orgánica de Salud del Estado Ecuatoriano en el art. 6 literal 6 establece que es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 
Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención 

integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, 

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de 

su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera 

(Ley Organica de Salud, 2006, pág. 3) 

  

A través de la historia se ha demostrado que, en muchos lugares del mundo, la educación 

sexual ha sido prohibida, calificándola como mala e indebida. Esto se debe al hecho de que  

hablar de sexualidad para muchas personas significa despertar ideas y pensamientos insanos, 

provocando que los jóvenes den inicio a su vida sexual tempranamente, por esta misma razón 

creen que el callar y no mencionar temas de sexualidad con el tiempo los llevará al olvido e 

inexistencia de esta realidad (López, 2016). 

 
La educación sexual es necesaria para todo ser humano, ésta nos facilita todo el conocimiento 

necesario que nos ayuda a entender nuestro desarrollo natural. Se necesita canalizar el interés 

sexual natural de todo niño para que consiga su equilibrio personal y al mismo tiempo se le 

capacite para relacionarse con otros (Castillo, 2015, pág. 8). 

 

 

Se puede concluir, que las políticas de educación sexual, permitirán la formación integral 

de los jóvenes, dejando atrás ideas como, dar educación sexual provocará que estos inicien su 

vida sexual a edad temprana.  La educación sexual busca que los jóvenes tengan una 

formación integral (educación sexual) para que adquieran habilidades y competencias en la 

vida, evitándose así futuros problemas como: embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), violencia de género, entre otras de la misma índole. 
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1.2.1. Políticas de Educación Sexual en Ecuador 

La Constitución de Ecuador del 2008 se construye a partir del método Montessori y el 

concepto Buen Vivir, ambos sirvieron de fundamento para redactar la Constitución, de hecho, 

muchos ideales de los que se desean conseguir partirán de estos dos términos mencionados 

anteriormente. Primero se habla del Buen Vivir (Sumak Kausay) que permitirá conocer sus 

principios y la lógica que éste sigue, manifestando así su incidencia en las políticas de la 

educación. 

 
El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarollo, 2013, pág. 6). 

 

Ecuador, como país andino, construye los derechos humanos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, sobre un concepto y visión del mundo nacido en las antiguas sociedades 

de la región de los Andes sudamericanos: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarollo, 2013, pág. 9). 

 

 

El Estado ecuatoriano integra el termino Buen Vivir, el cual forma parte de los orígenes de 

Ecuador, debe mencionarse y hacer hincapié en que no solo se busca un crecimiento 

económico, sino también el desarrollo cultural, espiritual y personal. 

La Constitución de la Republica ecuatoriana menciona en el artículo 280 que: 

EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores (Constitución de la República del Ecuador , 

2008, pág. 72). 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente la Constitución de Ecuador del 2008, es un 

documento imprescindible, siendo la base y fundamento para la estructuración de leyes y 

reglamentos que rigen el Estado ecuatoriano. Por consiguiente, la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo cuenta con tres documentos los cuales se analizarán a continuación, 

mismos que servirán de guía para las políticas y programas del Estado, permitiendo su 
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desarrollo. Estos documentos son:  el primero Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el 

segundo Plan Nacional para el Buen Vivir del 2013-2017 y el tercero Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida. Por esta misma razón se cree conveniente hablar de los 

dos últimos, por su actualidad y vigencia; a continuación, se dará a conocer los puntos más 

importantes y relevantes en relación a la educación. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir del 2013-2017, en el objetivo tres, habla de mejorar la 

calidad de vida de la población, haciendo referencia a que: “la vida digna requiere acceso 

universal y permanente a bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado 

para alcanzar las metas personales y colectivas”. La calidad de vida empieza por el ejercicio 

pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisitos para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 

2013). 

El artículo 66 de Constitución ecuatoriana, establece que:  “ derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

Ahora bien, si se hace referencia al documento, “ Plan Nacional de desarrollo 2017-2021, 

Toda una Vida”, se puede notar que, el objetivo uno tiene semejanza con lo anteriormente 

mencionado, recalcando lo siguiente: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas Debe tomarse en consideración, que para la elaboración de los nuevos 

planes se deben realizar evaluaciones, del cumplimiento de los anteriores planes, cuyos 

resultados permitirán realizar las mejoras necesarias permitiendo así:  

Proyectar una gestión más eficiente de la planificación nacional; su resultado, entonces, es un Plan 

Nacional de Desarrollo más sintético, accesible y directo, que asume el rol de los instrumentos y 

entidades complementarias del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 37). 
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   Debe considerarse que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017- 2021, Toda una Vida, son documentos que hablan de temas relevantes 

como: orientación sexual, identidad de género, violencia de género, entre otros. Si la 

educación es la base del desarrollo de la sociedad, se asume que, si se educa a la sociedad con 

estos conceptos durante el proceso de formación a futuro, se evitarán conflictos y temas como 

los mencionados anteriormente. Considerando también, que de esta forma se promueve el 

desarrollo integral de los jóvenes, los cuales tendrán  ideas claras y conocimiento pleno de la 

educación sexual (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).  

 
…La violencia de género es estructural, ya que se origina en los roles generados a través de 

procesos de construcción social y cultural de “lo masculino” y “lo femenino… 

...Las discriminaciones y violencias estructurales se manifiestan de manera física, psicológica, 

simbólica, sexual y patrimonial… (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 2013, 

pág. 30). 

 

 

Haciendo referencia al documento “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013- 2017”, se 

encuentran datos estadísticos relevantes e importantes, en los cuales se demuestra la necesidad 

de incorporar la educación sexual, permitiendo entender mejor la realidad de la sociedad 

ecuatoriana, como, por ejemplo: 

 El 16,9% de las adolescentes son madres entre 15 y 19 años y el 0,6% de las 

adolescentes entre 12 y 14 años; éstas exponen su salud, la reproducción 

intergeneracional de la pobreza,  inestabilidad familiar,  deserción escolar y a la 

inserción precaria en el mercado laboral (INEC, 2010) (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarollo, 2013). 

 Se encuentra que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género y 1 de 

cada 4 ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Además, en el 

período 2007-2012, la tasa de ocupación global para las mujeres fue, en promedio, 

de 92,4%, mientras que para los hombres fue de 94,8% (INEC, 2011). También se 
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encuentra  exclusión para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

transgénico e intersexuales (LGBTI), pertenecientes a la diversidad sexual y de 

género del país (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 2013). 

  Se han creado  organizaciones y colectividades constituidas alrededor de la 

defensa de los derechos de este grupo poblacional como es la sociedad LGTBI 

(Lesbianas, Gays, Transgenero, Bisexual e Intersexuales) trabajando desde lo 

público:  reconocimiento y garantía a las diversas formas de familia; adecuado 

tratamiento e inclusión en el sistema educativo; acceso y atención especializada en 

la salud; condiciones igualitarias para acceso, permanencia y remuneración en lo 

laboral; justicia plena; y, finalmente, prevención, erradicación y sanción de la 

vulneración de sus derechos tanto individuales como colectivos, en el ámbito 

privado y en el público (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 2013). 

Lo mencionado anteriormente, permite mostrar cuán importante es la educación sexual en 

la formación de los jóvenes, para que éstos obtengan habilidades y competencias para su vida, 

evitándose así a futuro una inadecuada utilización de la sexualidad. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida sigue teniendo la misma problemática que se mencionó 

anteriormente y por siguiente se han implementado estrategias para fomentar una educación 

sexual saludable y correcta, por ello debe tener sé en cuenta los siguientes datos: 

 Desde el punto de vista referente al género se debe reconocer, que las mujeres 

han tenido un mayor acceso a la educación superior, aun existiendo otras 

problemáticas, como la segregación por tipo de carrera y limitantes a los cargos 

directivos en las instituciones donde trabajan (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017). 

 Las metas en salud materna, embarazos en adolescentes y mortalidad materna, 

aún no han sido alcanzadas por el Estado ecuatoriano. Se produjeron 39,7 muertes 
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maternas en el año 2016;  lo que se busca es reducir esos niveles de mortalidad  

materna (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

 El embarazo adolescente merece atención especial: en el año  2015, el 

porcentaje de nacimientos en mujeres entre 12 y 17 años fue de 10,2%; pero en el 

año 2006 fue de 8,1%, aunque se muestre  una ligera disminución en la tasa 

porcentual de embarazos adolescentes, esta sigue siendo alta (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2017). 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos; Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género (2011), informan que  el  60% de mujeres han sufrido 

violencia de género; el 40% ha vivido violencia sexual y el más recurrente es el de 

violencia psicológica con una tasa del 53,9% (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017). 

Ahora bien, la incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, entre otros 

aspectos, con insuficiencias y limitaciones en el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, así como a la falta de información y educación sexual oportunas, como 

consecuencia los estudiantes abandonan los estudios. Por esta misma razón se han 

incorporado servicios de prevención y planificación familiar,  se han incrementado  en las 

instituciones, talleres, conferencias que, aborden temas como; enfermedades de transmisión 

sexual; embarazos no deseados; igualdad y equidad para ambos sexos; tolerancia y 

conocimiento sobre la comunidad de LGTBI (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarollo, 2013).  

Para concluir, se debe tener en cuenta todo lo mencionado entendiendo así porque el 

Ministerio de Educación, incorpora el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” en 

el Currículo Nacional; para que los estudiantes se formen integralmente con valores de 

tolerancia, igualdad y justicia, permitiéndoles que se enfrenten a los retos que les imponen la 



   

22 

 

sociedad.  Esto se convierte en una estrategia mediante la cual se pretende evitar los 

inconvenientes que se han mencionado, teniendo en cuenta que no es la única medida; ya que 

también existen programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, entre otros. 

 

1.3. Los ejes trasversales 

Teniendo una idea de qué es la transversalidad y la importancia de ésta, el Ministerio de 

Educación del Ecuador incorporó los siguientes ejes transversales: la protección del 

medioambiente, la interculturalidad, la educación sexual en los jóvenes, la formación de 

ciudadanos democráticos, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

Ahora bien, si se preguntan porque son elegidas estas temáticas, se puede atender a lo 

siguiente: 

“...Moreno (1993) afirma que las temáticas de los ejes transversales, constituyen el puente 

de unión entre lo científico y lo cotidiano” (Yus, 1998). 

…los temas transversales son interpretados por diversos autores como puentes entre el                

conocimiento vulgar y el conocimiento científico, en el sentido de conectar lo académico con la   

realidad o con los intereses del alumnado, lo que revertiría en una mayor funcionalidad en los 

aprendizajes (Yus, 1998, pág. 15).                      

 

Anteriormente se ha hablado de la educación sexual y la necesidad de incorpórala en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, de esta manera surge la idea de incorporar el eje transversal 

“la educación sexual en los jóvenes”; se hace necesario, por lo tanto, conocer que es la 

transversalidad y la importancia de esta. 

Según Abraham Magendzo (2003),  la transversalidad se la define como “la potenciación 

de la formación integral desde sus dimensiones afectiva, intelectual-cognoscitiva y de 

convivencia social”, lo que permite contribuir a la formación de estudiantes con autonomía 

mediada por lo intelectual y lo moral, los estudiantes deben  enfrentarse  a los cambios de su 

alrededor de una forma correcta tanto dentro como fuera de las instituciones para que 

contribuyan a la transformación de la sociedad (Fernadez & López, 2012). 
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“ Según Nelson López (2003), llevar el concepto de transversalidad a la institución 

educativa, implica introducir también otras lógicas de otras instituciones sociales como son: la 

familia, la política, el trabajo, el deporte” (Fernadez & López, 2012).  

 

“Los temas trasversales se relacionan con problemáticas de gran relevancia, que están 

insertos en el  medio y que repercute de manera directa en la vida y experiencia de los 

estudiantes, además de toda aquella persona que tenga contacto con ellos” (Durán & Ramirez, 

2008). 

 

Por lo antes mencionado, se puede decir que, la transversalidad se relaciona directamente 

con temáticas importantes y relevantes en la formación de los jóvenes. Considerando que 

ellos en su formación se ven influenciados por la sociedad, familia, trabajo, deporte, entre 

otras. 

Finalmente, se puede hacer una concepción propia de transversalidad, pudiendo destacar 

que lo que se pretende es integrar el conocimiento científico con las necesidades sociales y 

vincularlo de una manera adecuada. Los temas que se trabajan como ejes transversales son 

diversos, amplios y permiten la formación integral de los jóvenes, con competencias y 

destrezas para el desarrollo de las actividades de la vida de las futuras generaciones. 

 

1.3.1. “La Educación sexual en los jóvenes” 

Se ha hablado de la educación sexual y la necesidad de ésta en la formación de los jóvenes, 

también se ha dado a conocer la importancia de la transversalidad y como se incluyó “la 

educación sexual en los jóvenes” como un eje transversal en el Currículo Nacional del 

Ecuador. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el Currículo Nacional del Ecuador 

pretende asumir los retos planteados por el Plan Nacional “Toda una Vida”, los cuales son: 
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disminución de embarazos en jóvenes; discriminación por género; enfermedades de 

transmisión sexual, entre otros. 

Se debe hablar pues de la educación sexual en sí, ya que ésta es el centro de todo, puede 

llamarse de diferentes maneras; pero viene a centrarse en lo mismo. Puede decirse entonces 

que la educación sexual tiene pequeñas variaciones en sus objetivos y propósitos, según quien 

la conciba y como; pero su finalidad es la misma, busca que los estudiantes obtengan 

conocimientos y herramientas necesarias para un pleno desarrollo en su vida, siendo este el 

objeto de la educación sexual. 

“La educación sexual, si es posible trabajarla en las escuelas secundarias, porqué ha de 

reconocerse que tiene una especial importancia, como el medio propicio para contrarrestar la 

desinformación, los mitos y los tabúes predominantes en las distintas instituciones sociales” 

(Calixto 2000). 

A la hora de referirse a las escuelas secundarias, está en nuestro entorno se refirieren al 

Bachillerato General Unificado y la Educación General Básica Superior, en el Estado 

ecuatoriano, la educación sexual debe darse en las instituciones educativas para formar en 

educación sexual y luchar contra la desinformación. 

“ La educación sexual, es  la parte de la educación general que incorpora los conocimientos 

bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte integral del individuo” (Webscolar, 2010). 

 

El propósito es conseguir que el individuo 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 el manejo de su sexualidad 

(Webscolar, 2010). 

 
 

Se pretende que los jóvenes tengan un conocimiento amplio de sexualidad para que se 

sientan satisfechos con ella y su identidad sexual, permitiéndoles que se respeten así mismos 

y obtengan toda la información adecuada, para su formación integral.  
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Teniéndose en cuenta que la siguiente temática hace referencia a un contexto español es 

preciso aclarar la semejanza que existe con el Estado ecuatoriano, por lo tanto, se ha tomado 

en consideración los objetivos más adecuados, los cuales buscan alcanzar el desarrollo del eje 

trasversal la educación sexual en los jóvenes, según Patricia López Cózar (2012), estos 

objetivos son: 

 Valorar y entender la sexualidad como algo propio 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 fisiología de los aparatos genitales, 

relacionarlo con la conducta sexual y sus consecuencias (embarazo, 

enfermedades, felicidad, placer...). 

 Comprender el hecho de la pubertad: como cambios físicos y psicológicos.  

 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 

coloquial y científico. 

 Conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes (SIDA). 

Tomando conciencia de la necesidad de evitar las conductas de riesgo. 

  Conocer la legislación vigente en el país relacionada con la sexualidad 

(interrupción del embarazo). 

  Darse cuenta de la influencia de los medios de comunicación, la publicidad y el 

entorno social sobre la conducta sexual de las personas. 
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  Promover la autoestima, proporcionando elementos para apreciar y respetar el 

propio cuerpo y el del otro, 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. 

Para concluir se puede decir que “la educación sexual en los jóvenes” surge de una 

necesidad en la sociedad, para concienciar y aportar conocimientos que permitan el desarrollo 

pleno de los jóvenes en su vida. La transversalidad hace hincapié, a que debe ser tratada por 

todos y cada uno de los partícipes del proceso enseñanza aprendizaje, promoviendo una 

sociedad con buenas conductas sexuales, respeto y tolerancia por las mismas, evitando 

prácticas sexuales insanas. 

 

1.3.2. Los ejes transversales y el Currículo Nacional 

Como se había señalado anteriormente los ejes transversales, en el Currículo nacional de 

Ecuador abarcan grandes temáticas tales como: La interculturalidad, la formación de una 

ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos 

de recreación de los estudiantes; y, la educación sexual en los jóvenes. En la presente 

investigación se considera el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” por la 

relevancia que tiene en la formación de los estudiantes. 

Los ejes transversales permiten educar a la niñez y juventud, para la vida desde la vida real 

tomando en cuenta su contexto; provocando aprendizajes auténticos; partiendo de los 

conocimientos previos del estudiante y tomando en cuenta sus intereses y necesidades para así 

alcanzar aprendizajes significativos. Estos ejes transversales del currículo nacional permiten seguir 

modelos de desarrollo que incorporan el interés por los sujetos como personas sociales, con sus 

necesidades, capacidades y posibilidades de ejercer derechos como escolares (Chaglla, 2019). 

 

Puede decirse entonces, que el manejo del eje transversal “la educación sexual en los 

jóvenes”, corresponde al respeto y conocimiento del propio cuerpo, la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad como padres. Estas deben ser 
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temáticas planificadas y ejecutada por los docentes en el desarrollo de sus clases y las 

diversas estrategias de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional, analizando la forma más adecuada según las necesidades de la institución, para 

el abordaje del eje trasversal (Difusión Pedagógica, 2018). 

Los ejes trasversales incluyen temáticas muy relevantes e importantes en la formación de 

los ciudadanos, ahora bien, si, se habla precisamente de “la educación sexual en los jóvenes”, 

ésta pretende aportar a los jóvenes conocimientos, aptitudes y el desarrollo de destrezas y 

competencias para la sexualidad.  

 

1.4. Educación sexual 

La educación sexual es una necesidad, que surge de una problemática social donde se 

encuentran inmersos distintos conflictos de autoestima, emociones, genero, libertad, amor 

entre otros. El fin de la educación sexual es mejorar y afrontar de forma correcta la 

sexualidad, por ello a continuación se verá cómo se la concibe.  

 

“La educación sexual es un proceso de preparación de las personas, a lo largo de su vida, 

para el acto libre, responsable y pleno de su sexualidad (desde las dimensiones y funciones) y 

con la de los demás…” (Fernandez & López, 2012). 

 

En el siguiente documento, la educación sexual como tema transversal de las instituciones 

públicas educativas de la básica primaria en América, Colombia. Se encuentra que la 

educación sexual según la Dra. Cecilia Cardinal (1975):  

Debe permitir el reconocimiento, aceptación y valoración del cuerpo; la necesidad de cuidarlo; 

posibilita el aprendizaje de su estructura, cambios y funcionamiento; facilita el desarrollo de 

sentimientos de autoestima y seguridad, la necesidad de desarrollar procesos de toma de decisiones, 

uso adecuado del tiempo libre, el reconocimiento de roles sexuales, la necesidad de una perspectiva 

de género, la intimidad y el amor es la adquisición de valores como libertad, responsabilidad, 

tolerancia, igualdad, fraternidad, paz y vida (Fernadez & López, 2012). 
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De esta forma se tiene una concepción clara de lo que es la educación sexual y como está 

inmersa en la formación integral del individuo; además debe tenerse claro que la adolescencia 

es una época muy difícil para los jóvenes, en la cual la sexualidad es muy importante y 

relevante para ellos. La adolescencia es un período único, el cual  incluye cambios físicos, 

emocionales, cognitivos y sociales, es una travesía de niño a adulto joven, donde  tienen 

mucha influencia las vivencias y  se deben reforzar conocimientos en torno a su cuerpo, 

autoestima, identidad de género , sexualidad,  afectividad, enfermedades de transmisión 

sexual; promoviendo  un conocimiento amplio de ellos mismos y que las prácticas sexuales 

las realicen de manera consiente y satisfactoria sin poner en riesgo su salud sexual (Torriente, 

Diago, Rizo, & Menéndez, 2010). 

 
Durante la adolescencia los patrones conductuales, conocimientos y actitudes se establecen y se 

fortalecen, incluyendo aquéllos vinculados con las relaciones interpersonales y el ejercicio de la 

sexualidad.  El ejercicio responsable, respetuoso y equitativo de las relaciones interpersonales es 

fundamental para disminuir conductas sexuales riesgosas. Numerosos estudios y recomendaciones 

internacionales respaldan la pertinencia de programas de educación sexual integral (ESI), que 

empoderen y capaciten a los adolescentes para tomar decisiones que determinen la salud y la 

plenitud de su sexualidad en el contexto de su desarrollo y del ejercicio de sus derechos 

fundamentales (Rojas, y otros, 2017). 

 

La adolescencia es una época muy difícil llena de cambios físicos y psicológicos, en esta se 

da forma y determina la personalidad de los jóvenes, las personas con las que se relacionan, 

influyen mucho en sus conductas y actitudes, por esta misma razón se debe formar conductas 

sanas respecto de la sexualidad. A continuación, se verá que ocurre cuando no se educa en 

sexualidad y como afecta a los jóvenes en su comportamiento. 

 

Evitar la educación sexual puede causar trastornos de conducta  compulsivos o  hipersexualidad, 

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, 2016). 

 

 

Se debe enseñar entorno a la sexualidad desde el nacimiento, debe educarse a los menores 

en la sexualidad-afectiva de una forma especial en cada uno de los ámbitos de su vida. El 
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propósito es conseguir que el individuo 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 de la misma (López, 2016). 

Finalmente, se concluye que la educación sexual, debe formar parte del proceso enseñanza 

aprendizaje, en el cual se reforzarán conductas adecuadas para las prácticas sexuales y 

afectivas, tanto con sus parejas, como con ellos mismos. También se debe considerar que la 

adolescencia es una etapa difícil, ya que los jóvenes se encuentran inestables emocionalmente 

por esta misma razón se debe incorporar la educación sexual en las instituciones educativas, 

lo que permitirá prevenir futuros problemas en la sociedad; también permite entender las 

nuevas corrientes sexuales que surgen y la tolerancia hacia éstas, existiendo así una 

vinculación con la sociedad, cultura e ideologías, con la comunidad. 

A continuación, se tratarán términos o definiciones importantes que permitirán abordar la 

educación sexual, esto dará acceso a un mejor manejo e incluso una propia definición o 

concepción de la educación sexual. 

 

1.4.1. Afectividad  

El ser humano es un ser que se relaciona e interactúa con los demás, por eso mismo 

necesita de la afectividad del prójimo; pero qué es la afectividad y cómo se la comprende. 

 

“…la afectividad es aquella capacidad de reacción que presente un sujeto ante los 

estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones 

serán los sentimientos y las emociones” (Ucha, 2010). 
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Puede decirse entonces que la afectividad en la capacidad del ser humano de relacionarse y 

interactuar con los estímulos internos y externos dando lugar a emociones y sentimientos que 

estos provocan. Pero qué sucede con el afecto, cómo interviene este en el ser humano y cómo 

afecta su comportamiento social. 

 

El afecto es una necesidad de todos y el esfuerzo que un individuo realiza en beneficio de otro. En 

la complejidad de la estructura social, aparecen comportamientos que tienen como función 

mantener esa estructura como normas, valores, rituales y señales afectivas cuya función es 

mantener la cohesión social (Delgado L. , 2015).  

 

Anteriormente se ha visto lo que se concibe como afectividad y afecto, aunque estos 

términos están correlacionados, no son lo mismo, por ello también es necesario conocer la 

vida afectiva la cual ayudará a comprender más la afectividad en el ser humano y como la 

misma varia e interviene en los jóvenes. 

 

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión o repulsión al objeto, con un colorido de 

placer o sufrimiento, agrado, desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor y odio. Es un interés, 

una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que mueve y colorea con tinte agradable o 

desagradable a nuestra vida (Mensías, 2005) . 

 

Puede decirse que la afectividad surge como una respuesta a un estímulo, provocada por 

las distintas personas con las que se interactúa, según como sea el trato con éstas, la 

afectividad hace de ellas algo positivo o negativo. Además, la afectividad puede ir en aumento 

o por el contrario en disminución según sean los estímulos que se provoquen en el ser humano 

y la interacción que éstos tengan unos con otros, debe hacerse hincapié que la afectividad 

cuando se es joven es cuando más se la busca.  

 

1.4.2. Sexualidad. 

Para comprender el concepto sexualidad, se verán varias definiciones que permiten tener 

una idea clara del mismo, poder conocer qué significado tiene, pudiendo así ayudar a 

transmitirlo a los estudiantes. 
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La sexualidad es una dimensión que se mantiene desde el instante de la concepción hasta la 

muerte. Por este motivo, se necesitan conocimientos claros y precisos que la fortalezcan y 

permitan su potencialización de forma integral durante las diversas etapas evolutivas de las 

personas  (Fallas, Artavia, & Gamboa, 2012). 

 
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 (Córdoba, 2015). 

 

“... La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales” 

(Castillo, 2015). 

La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el resultado de la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 

religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad, puede abarcar todos estos aspectos, no es 

necesario que se experimenten ni se expresen todos al mismo tiempo. 

 La sexualidad es muy importante para los seres humanos, porque influye en todos los 

aspectos de la vida de la persona, se encuentran factores fisiológicos y psicológicos, 

condicionados por  las ideas del individuo, movidos por sensaciones socioculturales y 

psicológicas,  percibidos  por otras personas; por tanto, es imprescindible conocerse a sí 

mismo para disfrutar de esta vasta gama de sensaciones, así como de experiencias y vivencias 

especiales que da el vivir la sexualidad de forma plena no solo por conocer su cuerpo y tener 

la idea de procrearse, desde el punto de vista biológico, sino por todo lo que envuelve a la 

sexualidad, la cual  posibilita conocerse  y relacionarse con otros seres humanos (Castillo, 

2015). 

Analizando lo anterior, se deduce que la sexualidad es una parte imprescindible para el 

desarrollo del ser humano; ya que ésta toma en cuenta muchos factores anteriormente 

mencionados, entonces para aclarar más la situación del porque es importante hablar de 

sexualidad en la adolescencia y un momento propicio, se hace referencia a la siguiente cita: 
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La adolescencia es una etapa propicia para hablar más clara y abiertamente a los jóvenes acerca de 

la sexualidad, porque es una etapa en donde surgen los cambios físicos, psicológicos, sociales y 

cognitivos propios de la adolescencia…teniendo una buena educación y orientación sexual estarán 

informados para evitar enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados (Durán & 

Ramirez, 2008). 

 

La sexualidad tiene una concepción muy amplia que se ve alterada a medida que se 

desarrollan los seres humanos y sus interacciones con los demás, también se condiciona por 

otros factores físicos y psíquicos, los cuales varían con el transcurso del tiempo 

 

1.4.3. La erótica. 

La erótica es la capacidad de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los 

aspectos físicos y sensuales percibidos por los humanos como deseo, excitación y orgasmo, 

que por lo general se lo relaciona con placer sexual (Vargas, 2015, pág. 105). La erótica está 

muy relacionada y vinculada con la sexualidad. 

“La erótica hace referencia a la expresión gestual de la sexualidad: aquellas producciones, 

hechos, realizaciones e interacciones a través de las que vivenciamos y expresamos que 

somos sexuados y sexuales” (Santiago, Frago, & Luz Saéz, 2009). 

 

Ahora bien, entendiendo qué es la erótica y cómo se lleva acabo su expresión, debe 

considerarse, que ésta va vinculada estrechamente con los valores y creencia que el sujeto 

tenga, tomando en consideración el siguiente párrafo. 

 

… Para el desarrollo de la erótica entran en juego muchos factores; pero también los propios 

valores y creencias, la forma de pensar y de entender las relaciones sexuales y las relaciones de 

pareja, los sentimientos y la importancia que se den a los mismos, así como todos los demás 

aspectos que se puedan considerar importantes. De todo esto, así como de otras influencias, acabará 

surgiendo un tipo de erótica propia (García, y otros, 2015, pág. 15). 

 

 

Se puede concluir que lo erótico viene ligado en su totalidad con la sexualidad y los 

valores con los que ésta se asume, vienen determinados con la formación de joven de manera 
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social y psíquica, por esta misma razón la erótica surge de una concepción propia del 

individuo. 

 

1.4.4. Sexo. 

En la actualidad es muy importante tener claro a qué hace referencia el concepto sexo y 

qué es tomado en consideración para definirlo. Por esta misma razón es necesario tener en 

cuenta la concepción de varios autores, promoviendo así la formación de un concepto propio. 

“…el sexo son características físicas, genéticas y cromosómicas que hacen que una 

persona sea físicamente hombre, mujer o hermafrodita” (Barrero, Martínez, Palacios, & 

Vinueza, 2013, pág. 4). 

Puede decirse que sexo es la representación anatómica del órgano sexual dado por la 

genética, obtenida por la herencia de sus padres, anteriormente se vio que solo existen tres 

posibilidades. A continuación, se determina cuando el uso del término sexo, está bien o mal 

empleado.  

 

El significado común del término “sexo” en el lenguaje coloquial comprende su uso como 

actividad (por ejemplo “tener sexo”) Pero, en aras de la precisión conceptual, se acordó que en el 

marco de las discusiones y en los documentos de índole técnica, se limitará el uso del término 

“sexo” al plano sólo biológico (Vargas T. , 2015). 

 

 

Por otro lado, para el mejor uso del término sexo y la limitación y concepción del mismo 

podemos decir que: 

…el sexo hace referencia a la dotación genética y genital con la que nacemos las personas, 

manifestada en un dimorfismo sexual genital, necesario en la reproducción. Está constituido por 

una sucesión de acontecimientos bio-psico-sociales que hace que seamos seres sexuados: hombres 

o mujeres (Santiago, Frago, & Luz Saéz, 2009). 

 

 

Puede decirse que los genes definen el sexo como tal y vienen representados por los 

órganos sexuales; pero en la actualidad esta palabra se connota de forma inadecuada ya que se 

la utiliza haciendo referencia al acto sexual. Tener claro la concepción de este término, 
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permite hacer una diferencia clara con la identidad de género, evitando posibles confusiones 

futuras. 

 

1.4.5. Identidad de género. 

Los tiempos han cambiado y con ellos las ideologías y algunas concepciones se han visto 

modificadas por las necesidades de la sociedad, por esta misma razón es importante conocer 

el término, identidad de género, para usarlo de forma correcta y adecuada, entonces puede 

definirse como: “el grado en que cada individuo se identifica como masculino o femenino o por otro 

lado una combinación de ambos” (Vargas, 2015, pág. 105). También se encuentran otras definiciones 

como la siguiente, permitiendo así tener una concepción más amplia del término. 

 

Experiencia profunda de cada persona respecto al género, que puede o no corresponderse con el 

sexo que se le asignó al nacer o con la forma en que se espera que exprese su género. La expresión 

de género incluye la percepción personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluida la 

forma de vestir, hablar y otras peculiaridades. La identidad de género de una persona puede ser 

masculina, femenina o de un género que no sea ni masculino ni femenino; también puede ser de 

más de un género o no tener género alguno (Barrero, Martínez, Palacios, & Vinueza, 2013, pág. 4). 

 

 

Puede concluirse que el ser humano como tal y según su sexo es hombre o mujer, pero si 

se habla con referencia al género éste puede ser masculino y femenino el cual no viene 

determinado por su naturaleza, sino por sus aptitudes, comportamientos y pensamientos del 

individuo. 

 

1.4.6. Autoestima. 

La autoestima es esencial para que el individuo se desenvuelva en todos los ámbitos, debe 

hacerse hincapié en que, si no existe una buena autoestima, el individuo tendrá dificultades 

para desarrollarse en varias situaciones de su vida; por lo tanto, también en sus relaciones 

amorosas. 
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Guzmán (2010), afirma que la autoestima es el sentimiento valorativo del propio individuo, 

de la manera de su ser, de quienes son y del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran la personalidad. Para conseguir una autoestima buena, uno mismo 

debe conocerse y aprender a querer sus virtudes y defectos que lo conforman, en la actualidad 

existen muchos estándares, los mismo que provocan conflictos con la autoestima. 

 
La autoestima se aprende, cambia y se puede mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores y las experiencias que 

vamos adquiriendo. Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta será responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada con un concepto positivo de sí 

mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el 

nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota 

y el fracaso (Vargas, 2015, págs. 79-80). 

  

 

 

La autoestima se va formando con el paso del tiempo, siendo fundamental y primordial en 

el desarrollo de las personas o individuos; ya que de ella se derivarán conductas a desarrollar 

en la sociedad. Las instituciones educativas deben potenciar la autoestima de los estudiantes 

para que éstos se relacionen de forma correcta y adecuada, para que puedan manejar sus 

emociones.  

 

1.4.7. Violencia de género. 

La violencia de género en los últimos años se ha incrementado, por ello se han llevado a 

cabo campañas de tolerancia y concienciación; ya que todos merecen ser respetados 

independientemente del sexo, ideologías y orientación sexual. La violencia de género se 

ejerce de forma física y/o psicológica. A continuación, se verán algunas concepciones de 

violencia de genero. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un tercio de las mujeres en el 

mundo son víctimas de  violencia de género, sufriendo así: feminicidio, agresión sexual, 

violencia doméstica (Devries, y otros, 2013).  
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“La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes 

estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas)…” 

(Ministerio de sanidad, servicios socialese igualdad de España, 2016). 

 

…La violencia contra la mujer es un conjunto de abusos de los derechos interrelacionados y 

polifacéticos por motivos de género, que trascienden los límites entre lo público y lo privado, así 

como las fronteras entre los estados-nación: asesinatos, agresiones, esclavitud sexual y torturas, que 

suceden en el hogar, en la calle y en el lugar de trabajo… (Brysk, 2017). 
 

 

La violencia de género, va dirigida contra una persona por su género, la forma en que lo 

expresa o su identidad de género. Si bien en la mayoría de los casos la violencia de género se 

dirige contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Así, las agresiones a hombres por no 

ajustarse a las ideas socialmente aceptadas de masculinidad o la violencia dirigida contra las 

personas transgénero por su identidad, son también ejemplos de violencia de género; también 

debe existe el maltrato hacia el hombre como tal, en menor proporción, pero existente en la 

sociedad (Barrero, Martínez, Palacios, & Vinueza, 2013, pág. 6). 

Al comienzo solo se conocía la violencia género como aquella que se realiza hacia las 

personas de sexo femenino; pero en la actualidad se ha podido ver que hace referencia tanto al 

sexo femenino como masculino, por lo mismo ambos son violencia de genero. Puede 

concluirse entonces que la violencia de genero rechaza todo acto de violencia hacia una 

persona independientemente del sexo que esta posee. 

 

1.4.8. Orientación sexual. 

 “Por orientación sexual se entiende la capacidad de cada persona de sentir una atracción 

emocional y sexual hacia personas del mismo género, de otro género o de más de un género, y 

de entablar relaciones íntimas y sexuales con ellas” (Barrero, Martínez, Palacios, & Vinueza, 

2013, pág. 5).  
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La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia 

otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, 

identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de 

las normas culturales de conducta femenina y masculina) (American Psychological Association , 

2019). 

 

En la sociedad actual se han visto incluidos términos como: homosexuales, lesbianas y 

bisexual, por ello es necesario y conveniente conocer a que hace referencia. 

 

….. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia 

personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación homosexual se 

las denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (sólo a las mujeres) (American 

Psychological Association , 2019). 

 

 

Podría resumirse que la orientación sexual hace referencia a la atracción emocional, sexual, 

romántica, sentimental entre dos personas independientemente del sexo que ellas posean, por 

esta misma razón cuando la atracción es del sexo opuesto se la denomina heterosexual, del 

mismo sexo homosexual y cuando la atracción es por ambos sexos se la conoce como 

bisexual. Se debe tener en cuenta que no se busca que los jóvenes inicien su vida sexual a 

temprana edad, sino que se conozcan y/e se identifiquen en su sexualidad. 

 

1.4.9. Autoconocimiento. 

Para Rodríguez (2012) el autoconocimiento es la identificación de emociones y el 

aprendizaje de éstas en cada situación, conociendo qué las provocan, poniendo así en contacto 

los sentidos con los sentimientos; es imprescindible conocer las intenciones y la forma de 

actuar ante estos. 

El autoconocimiento se basa en aprender a quererse y conocerse cada uno, pudiendo 

decirse; entonces, que es el conocimiento propio del individuo, lo cual permite la aceptación 

de cualidades y defectos. Todo esto permitirá a futuro que el individuo pueda tener un mejor 

desarrollo psicológico y social en su vida, aceptándose tal y como es. (Vázquez, 2018).  
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Cuando se habla del  “autoconocimiento” y lo referimos a  “Sexualidad” lo primero que se 

nos viene a la mente es la importancia de conocerse corporalmente; es decir, que sensaciones 

nos gustan y cuáles nos desagradan; pero debe  entenderse que esto va más allá, implica  lo 

psicológico, es decir, si se está enamorado, si ese día de trabajo estuvo estresante, la finalidad 

es entender cómo todo esto puede influenciar en las relaciones, sensaciones y pensamientos 

en el ámbito de la sexualidad (Vargas, 2015, pág. 79). 

El autoconocimiento es esencial para poder asimilar y adquirir los conocimientos de 

educación sexual, lo cual permitirá a los estudiantes tener sus ideas claras, permitiéndoles así 

obtener una madurez. Conocerse es fundamental, esto les ayudará a que tengan una 

concepción clara de sí mismos y reconozcan sus virtudes y defectos. 

 

1.5. Técnicas en el ámbito educativo  

Es necesario, tener claro el concepto técnicas para poder conocer cómo éstas intervienen en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, por esta misma razón debe tomarse en consideración más 

de una concepción para poder construir una propia definición.  

El termino técnica es muy amplio y según el ámbito donde se vaya a aplicar debe definirse, 

por esto es necesario concebirla desde el proceso educativo; primeramente, se verá cómo se la 

concibe a la técnica en su amplitud para después vincularla con educación y crear una idea 

propia de ésta. 

La técnica comprende un conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale 

la ciencia, el arte, un oficio o una profesión para llevar a cabo un proceso. Si se  analiza desde 

el punto de vista de la educación se puede decir que: las técnicas de enseñanza son variadas, 

éstas se adaptan a cualquier disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden 

aplicarse de modo activo para propiciar la reflexión en los estudiantes (Orelllana, 2012).  
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La preparación pedagógica del educador  pone en contacto: los procedimientos, métodos, 

formas y modos de aprendizaje, lo que conlleva la  aplicación, siendo está un conjunto de 

normas que deben observarse para ponerlos en práctica viendose así implicado en el marco de 

la técnica (Delgado & Palacios, s.f.). 

 

 Ricardo Nassif, en la obra de Pedagogía General, menciona tres definiciones de técnica, 

en general de los cuales solo se seleccionó el que hace referencial sector educativo.: 

 "Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un determinado 

resultado. En general un recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo" 

(Delgado & Palacios, s.f.). 

 

Si se tiene en consideración que la enseñanza es un proceso programado, el cual tiene un 

propósito específico en cada situación, debe considerarse que hay diversas técnicas las cuales 

se pueden utilizar, según qué y cómo se quiere plantear el proceso enseñanza aprendizaje. Por 

esta misma razón, se ha observado que en el transcurso de la historia, se han desarrollado 

diversas técnicas adaptándose a las necesidades y los modelos pedagógicos con los cuales se 

han ido desarrollando. 

 

1.5.1. Las técnicas de enseñanza aprendizaje 

La técnica en general se ejerce sobre instrumentos y cosas materiales, valiéndose de 

herramientas apropiadas para ello; la técnica educativa se ejerce sobre personas y con 

elementos intelectuales, sean éstos ideas, juicios, razonamientos, entre otros. La meta 

principal de la educación es el cultivo de valores en el alumno, en  un proceso activo y 

dinámico, donde el estudiante adquiera conocimientos de manera que el maestro oriente la 

adquisición de los conocimientos y valores de forma adecuada (Delgado & Palacios, s.f.). 
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El proceso pedagógico se relaciona con la idea de cómo el estudiante  aprende y cómo se 

construye el conocimiento; de esta manera se  diseña un  programa, se planifica la clase y se 

entabla una relación maestro-estudiante (Atlantic International University, 2019). 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el docente, a través 

del cual pretende cumplir su objetivo, considerándoselas como mediadores en el proceso 

educativo. También se encuentra una relación directa entre las técnicas y la práctica docente 

ya que se encuentran en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del 

grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. Las técnicas se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno 

construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice y lo evalúe; además de participar 

junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso (Atlantic International 

University, 2019).  

 
 Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades, necesarias para la 

consecución de los resultados que se esperan. Las actividades son aún más específicas que la 

técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja (Instituto 

Tecnológico y de estudiso superiores de Monterrey, México, 2010). 

 

  

Se puede concluir, que las técnicas didácticas ocupan un lugar principal en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento. El uso de determinada técnica didáctica se relaciona 

estrechamente con el grupo de estudiantes.  

 

1.5.2. Actividades de aprendizaje. 

Por actividad de aprendizaje se entiende todas aquellas acciones que realiza el alumno 

como parte del proceso instructivo que sigue, el profesor organiza el proceso instructivo y 

cada una de las sesiones o clases en torno a una serie de actividades didácticas, que, al ser 
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implementadas, adquieren su pleno valor de actividades de aprendizaje. Con frecuencia, el 

término se emplea como equivalente a tarea didáctica. En otras ocasiones, la actividad se 

entiende como un componente más de la tarea, junto con los objetivos, los contenidos y  los 

materiales (Instituto Cervantes, 2019). 

…las actividades de aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento 

disciplinario propio de una materia o asignatura; y para aprenderlo de una determinada manera, de 

forma que sea funcional, que pueda utilizarse como instrumento de razonamiento. (Penzo, y otros, 

2010) 

 

M. Finocchiaro propone una serie de principios para el diseño de las actividades. Éstos son 

los tres primeros: 

1. La experiencia personal de los alumnos debería tomarse como punto de partida para el 

aprendizaje, ya que éste tiene lugar cuando los nuevos contenidos se relacionan con las 

necesidades, los intereses y el entorno del aprendiente. 

2. El nuevo aprendizaje debería partir del nivel alcanzado previamente por el aprendiente. 

3. Cada aprendiente sigue su propio ritmo e itinerario (Instituto Cervantes, 2019). 

 

Las actividades son el medio para asimilar la información, constituyen el punto de partida 

y el eje cardinal en la planificación, se aplican para trabajar un conjunto de contenidos de 

información que pretende convertirse en conocimiento. Por tanto, las actividades de 

aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario propio de 

una materia o asignatura; y, para aprenderlo de una manera adecuada, de forma que sea 

funcional, que pueda ser utilizado como instrumento de razonamiento (Penzo, y otros, 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los materiales utilizados dependen y varían según qué actividad vaya a ser aplicada, en su 

gran mayoría se utiliza material didáctico elaborado por la estudiante investigadora o se hace 

uso de objetos del entorno áulico como:  

 Sillas 

 Hojas 

 Cartulinas 

 Esferos, lápices entre otros. 

 

Método 

 La investigación corresponde al tipo no experimental; ya que la observación se da en un 

contexto natural de los sujetos, sin ningún tipo de exposición a nuevas variables externas que 

alteren el comportamiento de los estudiantes. La investigación es de tipo transversal; debido a 

que los datos solo se han tomado en un momento único, esto es una vez concluido el proceso 

de intervención. También se valoró y tomo en cuenta la aplicabilidad y aceptación de la 

propuesta por parte de docentes y estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje del eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes”. 

El tipo de investigación realizada es exploratorio, debido a que permitió detectar la 

dificultad existente para abordar el eje trasversal “la educación sexual en los jóvenes” 

mediante la observación directa del proceso enseñanza-aprendizaje, además las encuestas 

aplicadas a los estudiantes, así como la entrevista a los docentes, evidenciaron esta realidad. 

Con estos antecedentes se procede al acopio del material bibliográfico, para el análisis 

respectivo y la fundamentación teórica de las variables determinadas. 
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Procedimiento 

Una vez detectado el problema se pudo notar que existen dificultades para transversalizar  

“la educación sexual en los jóvenes” en el proceso enseñanza- aprendizaje de todas las 

asignaturas; en tal razón, se procedió a buscar y analizar la  manera más adecuada para 

abordarlo, para  lo cual se planteó una propuesta que incluye  varias actividades que 

permitieron trabajar el eje transversal; las  actividades didácticas, que se proponen son 

flexibles lo que permite al docente adaptarlas al grupo de estudiantes al cual se dirige, 

permitiendo así una formación integral. 

Las actividades didácticas planteadas y aplicadas fueron las siguientes: Buzón de preguntas 

y respuestas; mitos y verdades; qué necesitas y qué deseas de una pareja; sigue la corriente. 

Aplicadas en las asignaturas de Biología, Química, Matemáticas, entre otras. 

 Las actividades didácticas aplicadas que se mencionó anteriormente permitieron el 

abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”, trabajándose así en el aula 

temas como: enfermedades de transmisión sexual, sexualidad, relación e interacción con las 

parejas, conocimiento del aparato reproductor y otros temas relacionados con la educación 

sexual.  

Con el fin de llevar a cabo las actividades didácticas propuestas, se elaboró el 

correspondiente material didáctico para el correcto manejo de las mismas, ya que cada 

actividad debe ser planificada previamente a su aplicación, misma que facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

El estudiante, mediante las distintas actividades didácticas aplicadas, alcanzó a estructurar 

aprendizajes significativos, respecto la educación sexual, el abordaje de los diferentes temas 

de forma abierta y espontanea; cabe recalcar que las actividades planificadas estuvieron en 

relación directa con el tema a tratarse en la asignatura correspondiente; de modo que los 

estudiantes se sintieron cómodos y motivados en el trabajo de aula. 
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f. RESULTADOS 

Los siguientes datos son resultado de la encuesta que se aplicó a los trece estudiantes de 

segundo año de Bachillerato General Unificado, lo que permitió comprobar la efectividad de 

la propuesta aplicada en relación al abordaje del eje trasversal “la educación sexual en los 

jóvenes”. 

1ª Pregunta: ¿Independientemente de la asignatura que se imparta, se tratan temas de 

educación sexual? 

Tabla 1 

Temas de educación sexual 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 11 85% 

No 2 15% 

Total  13 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

  
Gráfico 1. Temas de educación sexual 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

En relación con los datos anteriores recabados se puede decir que el 85% de los estudiantes 

afirma que “si” se tratan los temas de “la educación sexual en los jóvenes”, 

independientemente de la asignatura, por el contrario, el 15% dijo que “no”.  
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2ª Pregunta: ¿Cree que la estudiante investigadora le aportó información relevante sobre 

educación sexual mediante las distintas actividades?  

Tabla 2 

Información relevante sobre educación sexual 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 10 77% 

No 2 15% 

No contesto  1 8% 

Total  13 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

 
Gráfico 2. Información relevante sobre educación sexual 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

En relación con los datos de la tabla 2, puede decirse que el 77% de los estudiantes afirmó 

que la estudiante investigadora trató los temas relevantes de educación sexual, por otro lado, 

el 15% dijo que “no” y el 8% no contestó. 
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3ª Pregunta: ¿Cree que se debería ampliar la información de educación sexual?  

Tabla 3. Ampliación de la información de educación sexual 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 10 77% 

No 1 8% 

No contesto  2 15% 

Total  13 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

 
Gráfico 3. Ampliación de la información de educación sexual 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

Tomando en cuenta el gráfico tres, se evidenció que el 8% de los estudiantes no 

contestaron por otro lado, el 77% afirma que si se debe ampliar la información y el resto no 

cree necesario ampliar la información de educación sexual. 

 

 

 

Si
77%

No
8%

No contesta
15%

Si

No

No contesta



   

47 

 

4ª Pregunta: ¿La estudiante investigadora satisfacía sus dudas con respecto a la educación 

sexual?  

Tabla 4 

Dudas de educación sexual 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 10 77% 

No 2 15% 

No contesto  1 8% 

Total  13 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

 
Gráfico 4. Dudas de educación sexual 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

En relación con el gráfico anterior, el 77% de los estudiantes opina que la estudiante 

investigadora satisfizo sus dudas, por otro lado, se observa que el 15% no lo hizo, también se 

encuentra que el 8% no contestó. 
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5ª Pregunta: ¿El tratamiento de temas sobre educación sexual se realizó de forma abierta y 

espontánea por la estudiante investigadora? 

Tabla 5 

La educación sexual se abordó de forma abierta y espontánea  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 11 85% 

No 2 15% 

Total  13 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

 
Gráfico 5. La educación sexual se abordó de forma abierta y espontánea 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

En relación con el gráfico 5, se puede decir que el 85% de los estudiantes afirmo que la 

educación sexual se abordó de forma abierta y espontánea, independientemente de la 

asignatura, por el contrario, el 15% dijo que “no”. 
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6ª Pregunta: ¿Cree qué hablar de educación sexual solo hace referencia a enfermedades de 

transmisión sexual (ETS)?  

Tabla 6 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 4 31% 

No 9 69% 

Total  13 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 

 
Gráfico 6. Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

Tomando en cuenta la pregunta anterior y el gráfico 6, puede observarse que el 31% 

menciona que hablar de educación sexual solo hace referencia a las ETS, por el contrario, el 

69% mencionó que no solo hace referencia a las ETS, esto muestra un aprendizaje con 

respecto a la educación sexual, debido a que esta pregunta se planteó al inicio del proyecto 

con resultamos negativos. 
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7ª Pregunta: ¿Con qué personas les gustaría trabajar, los temas de educación sexual?  

Tabla 7 

Personas con las que se trabajaría la educación sexual 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje % 

Psicólogos 5 39% 

Docentes de biología 2 15% 

Orientador 1 8% 

Docentes de todas las asignaturas 5 38% 

Total  13 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

 
Gráfico 7. Personas con las que se trabajaría la educación sexual 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Torres Marjorie (2019) 

 

En relación con la pregunta anterior y el gráfico, puede decirse que el 39% de los 

estudiantes opinan que los temas de educación sexual deben ser tratados por los psicólogos, el 

38% por los docentes de todas las asignaturas, el 15% por docentes de biología y el 8% por el 

orientados de la institución educativa, siendo éstos de menos proporción. 
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g. DISCUSIÓN 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2018), pretende garantizar a los adolescentes una 

formación integral con conocimientos en educación sexual, con el fin de generar mejores 

niveles de salud, bienestar, recreación, protección, seguridad, una vida libre de violencia y 

sobre todo disminuir los índices de embarazos, enfermedades de trasmisión sexual entre otros; 

mediante actividades de aprendizaje, las cuales  sirvan para aprender, adquirir o construir el 

conocimiento disciplinario propio de una asignatura o  una temática  que permita asimilar de 

manera adecuada el conocimiento, mediante el abordaje del eje trasversal “ la educación 

sexual en los jóvenes” (Penzo, y otros, 2010). 

En la encuesta realizada a los trece estudiantes, después de poner en práctica el abordaje 

del eje trasversal antes mencionado, se concluye, que el 77% de los estudiantes afirma que la 

información aportada y trabajada mediante distintas actividades en clase como: “buzón de 

preguntas y respuesta”, “mitos y verdades", “sigue la corriente” entre otras, fue relevante; 

debe tomarse en cuenta que cada actividad era distinta, además de tratar temáticas diferentes, 

relacionadas directamente con el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”. 

Se puede señalar entonces, que la mayoría de los estudiantes afirmaron que la información 

aportada es relevante y es abordada mediante diferentes actividades, realizadas en distintas 

asignaturas como: Química, Biología, Matemática, Física, entre otras; gracias a esto se logró 

un aprendizaje significativo; cabe mencionar además que estos conocimientos conllevan a una 

formación integral en los jóvenes, según lo propone el Ministerio de Educación. 
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Se debe enseñar entorno a la sexualidad desde el nacimiento, debe educarse a los 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 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 de la misma (López, 2016). 

El 77% de los estudiantes de Segundo año del BGU de la Unidad Educativa “José Ángel 

Palacios”, afirma que la estudiante investigadora pudo satisfacer las dudas con respecto a la 

educación sexual, mediante el uso de diferentes actividades aplicadas denominadas: mitos y 

verdades; buzón de preguntas y respuestas; sigue la corriente; qué necesitas y qué deseas de 

una pareja.  Estas actividades se relacionan con el tema de clase y la asignatura 

correspondiente, a la vez que responde sus dudas e inquietudes, al respecto. 

Si se realiza una comparación entre la teoría y la práctica, debe considerarse que la 

información entorno a la educación sexual debe ser clara, concisa y adecuada; este 

conocimiento abordado a tiempo, permitirá a los estudiantes vivir una sexualidad libre y 

responsable. A través de diferentes actividades como: “buzón de preguntas y respuesta”, 

“mitos y verdades", “sigue la corriente” entre otras, es posible operativizar el conocimiento de 

temas en torno a dicho eje trasversal. 
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Los ejes transversales permiten educar a la niñez y juventud, para la vida desde la vida real 

tomando en cuenta su contexto; provocando aprendizajes auténticos; partiendo de los 

conocimientos previos del estudiante tomando en cuenta sus intereses y necesidades para así 

alcanzar aprendizajes significativos. El eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” 

del currículo nacional permite seguir modelos de desarrollo que incorporan el interés por los 

sujetos como personas sociales, con sus necesidades, capacidades y posibilidades de ejercer 

sus derechos (Chaglla, 2019) 

Los estudiantes que constituyen la población investigada, confirmaron que, a la hora de 

hablar sobre las distintas temáticas de educación sexual, la estudiante investigadora lo hace 

mediante el uso de estrategias pertinentes, de forma abierta y espontánea; el 85% de los 

encuestados, lo afirman. 

Sí se establece un contraste entre lo expuesto anteriormente, puede destacarse que el 

currículo busca el abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”, 

permitiendo así a los estudiantes obtener aprendizajes significativos, por otro lado, los 

estudiantes afirmaron que las actividades fueron trabajadas de forma abierta y espontánea. 

 

 

 

Los temas trasversales se relacionan con problemáticas de gran relevancia, que están 

insertos en nuestro medio y que repercute de manera directa en la vida y experiencia de los 

estudiantes y toda aquella persona que tenga contacto con ellos (Durán & Ramírez, 2008). 

Calixto (2000), concibe que la educación sexual, si es posible trabajarla en las escuelas 

secundarias, porqué ha de reconocerse que tiene una especial importancia, como el medio 

propicio para contrarrestar la desinformación, los mitos y los tabúes predominantes en las 

distintas instituciones sociales.  
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El 85% de los estudiantes, afirmo que independientemente de la asignatura impartida, se 

tratan temas de educación sexual de esta manera se pretende motivar a los docentes de las 

distintas asignaturas a abordar el eje trasversal, ya que se les muestra que si es posible el 

abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”.  

 La transversalidad hace referencia a la unión entre lo científico y lo cotidiano, por ello 

todos los docentes deben abordar el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”, de 

esta manera se llevaron a cabo las distintas actividades en diferentes asignaturas como: 

Química, Biología y Matemáticas. De esta forma se mostró la posibilidad de abordar el eje 

transversal y motivar a los docentes, por otro lado, más del cincuenta por ciento de los 

estudiantes afirmaron que se abordó la educación sexual independientemente de la asignatura. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se fortaleció la formación integral de los estudiantes a través de la ejecución de 

diferentes actividades como: “buzón de preguntas y respuesta”, “mitos y verdades", 

“sigue la corriente” entre otras. Las cuales se encaminaban al abordaje del eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes” desde las diferentes asignaturas. 

 La guía de trabajo, permitió el correcto abordaje del eje transversal “la educación 

sexual en los jóvenes”, mediante la selección de distintas actividades, mismas que 

se encuentran expuestas y desarrollas en la propuesta. 

 Se operativizó el trabajo del eje transversal, mediante la ejecución de las diversas 

actividades propuestas.  

 Las actividades ejecutadas, son adecuadas para el manejo del eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes”. Según se verifica luego de la aplicación de 

instrumentos de investigación. 

 Los docentes de las diferentes asignaturas, se muestran motivados a trabajar el eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes “en el aula, aplicando las diferentes 

actividades propuestas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es importante conocer las características del grupo de estudiantes al que se dirige, 

lo que permitirá así adaptar las actividades didácticas a éste, y obtener un buen 

abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”. 

 Una limitante a la hora de manejar el eje transversal, es la dificultad que existe al 

relacionar la actividad con la temática de cada clase dependiendo de la asignatura 

correspondientes. El tiempo, el espacio y la accesibilidad que otorga el docente 

también resultan una limítate para poder desarrollar toda la guía de actividades 

propuesta. 

 A la hora de trabajar las actividades del eje transversal “la educación sexual en los 

jóvenes”, se lo debe de realizar con total naturalidad y espontaneidad permitiendo, 

que los estudiantes se sientan en confianza interactuando e interviniendo. 

 El abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”, es complejo 

aun existiendo una confianza con los estudiantes debe mantenerse el control para 

evitar que tomen el tema como algo de burla, debe darse la importancia necesaria, 

que ésta tiene en sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

57 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

PROPUESTA ALTERNETIVA: 

ABORDAJE DEL EJE TRANSVERSAL “LA EDUCACION SEXUAL EN LOS 

JOVENES” CON LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ ÁNGEL PALACIOS.” 

 

 

 

Autora:  

Marjorie Leonela Torres Viñan 

 

 

LOJA-ECUADOR 

 

2020 

 



   

58 

 

1. PROBLEMA 

En la presente propuesta se pretende, sugerir actividades para que los docentes de las 

diferentes asignaturas puedan abordar el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”; 

de manera participativa y motivadora. Estas actividades pretenden la formación integral en los 

jóvenes, las actividades son flexibles, esto es que se pueden modificar de acuerdo a las 

necesidades del estudiantado y manejarán varios temas que se incluyen en la educación 

sexual. 

Se debe tener en cuenta que los adolescentes se encuentran en cambios psico-biológico 

continuos y por tanto deben aprender a conocerse y aceptarse, involucrándose directamente 

con su sexualidad, abordar estos temas de forma directa y sin tapujos les permitirá una 

comunicación y aceptación de los términos que involucran la educación sexual. Pretendiendo 

así una formación integral en los jóvenes, promoviendo en ellos normas y conductas 

adecuadas para la práctica sexual en su vida. 

Esto se vio necesario ya que los docentes no manejaban el eje trasversal el cual es 

fundamental para la formación de los jóvenes y por otro lado los jóvenes mediante la encuesta 

que se realizó mostraron que deseaban más información sobre la educación sexual, por ello se 

llevó a cabo la siguiente propuesta que permitirá el manejo del eje transversal “la educación 

sexual en los jóvenes”. 

A continuación, se explicarán las actividades que se van a desarrollar, los materiales que 

serán necesarios, el tiempo que se estipula para cada actividad, los cual permitirá trabajar de 

forma indirecta o directas los temas de educación sexual como: autoestima, igualdad, 

enfermedades de transmisión sexual, identidad de género entre otros. 
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2. MARCO TEORICO 

 Es necesario, tener claro el concepto de técnicas para poder conocer como éstas 

intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje, por esta misma razón debe tomarse en 

consideración más de una concepción para poder construir un concepto propio.  

 

2.1. Técnicas en el ámbito educativo  

Es necesario, tener claro el concepto técnicas para poder conocer cómo éstas intervienen en 

el proceso enseñanza aprendizaje, por esta misma razón debe tomarse en consideración más 

de una concepción para poder construir una propia definición.  

El termino técnica es muy amplio y según el ámbito donde se vaya a aplicar debe definirse, 

por esto es necesario concebirla desde el proceso educativo; primeramente, se verá cómo se la 

concibe a la técnica en su amplitud para después vincularla con educación y crear una idea 

propia de ésta. 

La técnica comprende un conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale 

la ciencia, el arte, un oficio o una profesión para llevar a cabo un proceso. Si se  analiza desde 

el punto de vista de la educación se puede decir que: las técnicas de enseñanza son variadas, 

éstas se adaptan a cualquier disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden 

aplicarse de modo activo para propiciar la reflexión en los estudiantes (Orelllana, 2012).  

La preparación pedagógica del educador  pone en contacto: los procedimientos, métodos, 

formas y modos de aprendizaje, lo que conlleva la  aplicación, siendo está un conjunto de 

normas que deben observarse para ponerlos en práctica viendose así implicado en el marco de 

la técnica (Delgado & Palacios, s.f.). 

 

 Ricardo Nassif, en la obra de Pedagogía General, menciona tres definiciones de técnica, 

en general de los cuales solo se seleccionó el que hace referencial sector educativo.: 
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 "Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un determinado 

resultado. En general un recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo" 

(Delgado & Palacios, s.f.). 

 

Si se tiene en consideración que la enseñanza es un proceso programado, el cual tiene un 

propósito específico en cada situación, debe considerarse que hay diversas técnicas las cuales 

se pueden utilizar, según qué y cómo se quiere plantear el proceso enseñanza aprendizaje. Por 

esta misma razón, se ha observado que en el transcurso de la historia, se han desarrollado 

diversas técnicas adaptándose a las necesidades y los modelos pedagógicos con los cuales se 

han ido desarrollando. 

 

2.1.1. Las técnicas de enseñanza aprendizaje 

La técnica en general se ejerce sobre instrumentos y cosas materiales, valiéndose de 

herramientas apropiadas para ello; la técnica educativa se ejerce sobre personas y con 

elementos intelectuales, sean éstos ideas, juicios, razonamientos, entre otros. La meta 

principal de la educación es el cultivo de valores en el alumno, en  un proceso activo y 

dinámico, donde el estudiante adquiera conocimientos de manera que el maestro oriente la 

adquisición de los conocimientos y valores de forma adecuada (Delgado & Palacios, s.f.). 

El proceso pedagógico se relaciona con la idea de cómo el estudiante  aprende y cómo se 

construye el conocimiento; de esta manera se  diseña un  programa, se planifica la clase y se 

entabla una relación maestro-estudiante (Atlantic International University, 2019). 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el docente, a través 

del cual pretende cumplir su objetivo, considerándoselas como mediadores en el proceso 

educativo. También se encuentra una relación directa entre las técnicas y la práctica docente 

ya que se encuentran en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del 

grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. Las técnicas se 
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conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno 

construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice y lo evalúe; además de participar 

junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso (Atlantic International 

University, 2019).  

 
 Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades, necesarias para la 

consecución de los resultados que se esperan. Las actividades son aún más específicas que la 

técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja (Instituto 

Tecnológico y de estudiso superiores de Monterrey, México, 2010). 

 

  

Se puede concluir, que las técnicas didácticas ocupan un lugar principal en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento. El uso de determinada técnica didáctica se relaciona 

estrechamente con el grupo de estudiantes.  

 

2.1.2. Actividades de aprendizaje. 

Por actividad de aprendizaje se entiende todas aquellas acciones que realiza el alumno 

como parte del proceso instructivo que sigue, el profesor organiza el proceso instructivo y 

cada una de las sesiones o clases en torno a una serie de actividades didácticas, que, al ser 

implementadas, adquieren su pleno valor de actividades de aprendizaje. Con frecuencia, el 

término se emplea como equivalente a tarea didáctica. En otras ocasiones, la actividad se 

entiende como un componente más de la tarea, junto con los objetivos, los contenidos y  los 

materiales (Instituto Cervantes, 2019). 

…las actividades de aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento 

disciplinario propio de una materia o asignatura; y para aprenderlo de una determinada manera, de 

forma que sea funcional, que pueda utilizarse como instrumento de razonamiento. (Penzo, y otros, 

2010) 

 

M. Finocchiaro propone una serie de principios para el diseño de las actividades. Éstos son 

los tres primeros: 
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1. La experiencia personal de los alumnos debería tomarse como punto de partida para el 

aprendizaje, ya que éste tiene lugar cuando los nuevos contenidos se relacionan con las 

necesidades, los intereses y el entorno del aprendiente. 

2. El nuevo aprendizaje debería partir del nivel alcanzado previamente por el aprendiente. 

3. Cada aprendiente sigue su propio ritmo e itinerario (Instituto Cervantes, 2019). 

 

Las actividades son el medio para asimilar la información, constituyen el punto de partida 

y el eje cardinal en la planificación, se aplican para trabajar un conjunto de contenidos de 

información que pretende convertirse en conocimiento. Por tanto, las actividades de 

aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario propio de 

una materia o asignatura; y, para aprenderlo de una manera adecuada, de forma que sea 

funcional, que pueda ser utilizado como instrumento de razonamiento (Penzo, y otros, 2010). 

 

3.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

La educación sexual en el proceso enseñanza aprendizaje, pretende formar jóvenes con 

aptitudes, habilidades y competencias para el desarrollo de su vida, formando así a los jóvenes 

integralmente. 

Ahora bien, la educación sexual se incorporó en las instituciones educativas del Estado 

ecuatoriano como eje transversal “La educación sexual en los jóvenes”, de esta forma todos y 

cada uno de los docentes, independientemente de la asignatura que impartan, deberán 

abordarlo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Se debe enseñar sexualidad desde el nacimiento, educar a los estudiantes en la sexualidad-

afectiva de una forma especial en cada uno de los ámbitos de su vida. El propósito es 

conseguir que estos vivan 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 
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sino intenta hacer a la persona más responsable en la educación sexual y de los riesgos 

derivados de la misma (López, 2016). 

Teniendo en cuenta que el abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” 

tiene como objetivo principal garantizar a futuro una vida sexual y reproductiva sana, 

otorgándoles las herramientas necesarias a los estudiantes. Tomado en cuenta la realidad de 

las instituciones, se podrá ver que en su gran mayoría la educación sexual no se aborda en las 

aulas, ya que los jóvenes aun presentan desconocimiento sobre está. 

En la actualidad es necesario disminuir los embarazos en los jóvenes y junto con ello la 

deserción escolar, violencia de género, enfermedades de transmisión sexual esto será posible 

si los jóvenes tienen pleno conocimiento de todos los temas que se ven incorporados dentro 

de la educación sexual. 

Por esta misma razón es necesario que todas las instituciones educativas manejen el eje 

transversal con la debida importancia y relevancia que tiene, de modo que si “la educación 

sexual en los jóvenes” es abordada por todos los docentes, independientemente de la 

asignatura que se imparta, a futuro se podrá obtener los resultados deseados ya que los 

jóvenes serán conscientes de las responsabilidades y consecuencias que tiene la educación 

sexual en sus vidas. 

Con el objetivo de conocer el proceso enseñanza aprendizaje del eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes”, se realiza una observación en la institución para conocer 

cómo se daba este proceso de enseñanza, permitiendo conocer que la mayoría de los docentes 

no trabajan el eje transversal en clase, limitado por el tiempo, por esta misma razón se pude 

inferir que los estudiantes no tenían un conocimiento amplio de la educación sexual. Teniendo 

en cuenta lo ya mencionado se puede decir que la educación de los jóvenes no es integral, ya 

que no están adquiriendo las habilidades, conocimientos y competencias para el desarrollo de 

su vida. 
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4. OBJETIVOS 

 4.1. Objetivo general. 

 Construir una guía didáctica con distintas actividades que permitan el abordaje del 

eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”, desde las distintas asignaturas 

para obtener los conocimientos suficientes en educación sexual. 

 

   4.2. Objetivos específicos.  

 Preparar a los jóvenes con conocimientos en educación sexual, que les permitan 

desenvolverse en la sociedad. 

 Demostrar que existen diversas actividades que permiten trabajar el eje trasversal 

“la educación sexual en los jóvenes”, permitiendo el abordaje por los docentes de 

las distintas asignaturas. 

 

5. ACTORES 

Para el logro de la presente propuesta, se cuenta con la colaboración y participación de los 

siguientes: 

 Estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado. 

 Directivos y docentes de la Unidad Educativa “José Ángel Palacios” 

 La investigadora. 
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6. ESTRATEGIAS 

Las estrategias propuestas a continuación permiten el manejo de diversos temas inmersos 

en la educación sexual, teniendo en cuenta que éstas son flexibles, adaptables y moldeables a 

las necesidades del estudiantado y el tiempo del cual se dispone para poder abordar el eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes”, a continuación, se verán las actividades y 

como se desarrollarán. 

 

Tema: Sexualidad 

Actividad 1: “Mitos y verdades”  

Se busca conocer el nivel de los estudiantes en sexualidad y el aparato reproductor 

mediante el análisis de las tarjetas, las cuales les serán entregadas; contendrán mitos o 

verdades y deben ser clasificarse. Una vez clasificadas, se expondrán y se corregirá en caso de 

ser necesario, ha de tenerse en cuenta el número de estudiantes y el tiempo disponible para 

poder desarrollar la actividad de forma correcta (CESOLAA, 2017) 

Materiales: 

Tarjetas con mitos y verdades (anexo 1) 

Tiza liquida y borrados 

Desarrollo de la actividad: 

Actividad Tiempo 

El docente divide al curso grupos 3 min 

El profesor reparte las tarjetas 2 min 

Cada grupo deberá analizarlas y discutir si son verdaderas o falsas y fundamentar 

sus conclusiones. 

5 min 

Se expondrá, en vos alta y se aclararán dudas o corregirá si es necesario. 5 min 
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ANEXO 1 

Tarjetas con mitos y verdades 

 Las mujeres no se embarazan en su primera relación sexual  

 La mujer no se puede embarazar si solamente ha tenido una Menstruación 

 Un hombre es más maduro si tiene relaciones sexuales con su pareja  

 El alcohol disminuye la capacidad sexual. 

 Tener relaciones sexuales de pie no embaraza  

 Los juegos sexuales con contacto de genitales, sin relaciones sexuales completas o 

penetración, sólo ¨por fuerita¨, no embarazan.  

 Si las relaciones sexuales no son muy frecuentes hay peligro de embarazo.  

 Si las adolescentes tienen reglas irregulares no tienen riesgo de embarazo. 

Contestaciones a las tarjetas 

 Las mujeres pueden embarazarse en la primera o en cualquier relación sexual, 

aunque sea una sola.  

 Una mujer se puede embarazar aún antes de tener su primera menstruación si tiene 

una relación sexual en el primer período fértil o primera ovulación de su vida, que 

siempre ocurre antes de la primera menstruación. El varón es fértil desde su 

primera eyaculación. 

 Una persona es más madura si enfrenta su sexualidad con responsabilidad y 

respeto. Un hombre no es más viril si tiene más relaciones sexuales.  

 El ingerir alcohol disminuye la capacidad sexual, no la aumenta. El alcohol 

desinhibe a las personas lo que no significa que las hace más capaces sexualmente. 

Es más, en condiciones de ingestión de alcohol se cometen violencias físicas y 

sexuales que no ocurrirían en estado normal. 
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 Las únicas formas de prevenir el embrazo es la abstinencia sexual o el uso de un 

anticonceptivo seguro y bien usado que indique un/a profesional capacitado/a. 

  Si existe contacto de los genitales se puede producir un embarazo por 

impregnación, si se produce una eyaculación en los genitales externos, aunque no 

haya penetración del pene en la vagina. 

 

Reflexión 

Según Iza 2009, cuando se habla de educación sexual integral, desde los niveles iniciales, 

no es porque vamos a ir a primer grado o al jardín a explicar los métodos anticonceptivos, 

sino que es para que cada año los estudiantes vayan recibiendo los contenidos que 

corresponden: los cambios del cuerpo, el aparato genital (cómo funciona, cómo cuidarlo y 

cómo lavarlo), que el cuerpo es suyo y nadie lo puede tocar, empezar a valorar lo, para que 

cuando decidan tener relaciones sexuales lo puedan hacer desde un lugar de elección, a 

conciencia, sabiendo cómo cuidarse y de qué cuidarse que es verdad y que es mentira (Sucri, 

2009).   

La doctora Ferrarotti destacó que "en todos los países del mundo donde se ha 

implementado un buen programa de educación sexual, los adolescentes han postergado la 

edad de inicio de las relaciones sexuales"  (Sucri, 2009). 
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Actividad 2: “Cómo cuidarse” 

 Los estudiantes deben reconocer las actitudes y conductas positivas para cuidar su cuerpo, 

cuando estos se relacionen sexualmente con otras personas, es importante saber que el 

cuidado no es solo físico, es decir, ¿qué hacen para cuidarse emocionalmente? 

Los estudiantes deberán contestar la pregunta anterior en el ámbito físico y emocional  de 

forma individual y colectivamente creando un listado que les ayudara a; promover un 

conocimiento de sí mismos, reforzar la comunicación y toma de decisiones en su sexualidad   

(Centro de Enseñanza Técnica Indutrial, s.f.).   

Materiales 

Hoja en blanco 

Esferos 

Desarrollo actividad 

Actividades Tiempo 

Hoja en blanco y explicación de la actividad 2 min 

Lista individual  4 min 

Listado por grupo 4 min 

Exposición del listado por los grupos, la cual les permitirá conocer 

conductas positivas para el cuidado de sus cuerpos física y 

emocionalmente. 

5 min 

 

Reflexión 

Una buena salud sexual y reproductiva es aquella en la se encuentra un bienestar físico, 

mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Para mejorar y 

mantener una buena salud sexual, son considerados diversos factores. Algunos de estos son: 
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hacer ejercicio regularmente, tener una dieta saludable, no fumar, no realizar conductas de 

riesgo, gestionar bien nuestras emociones y el estrés, evitar relaciones perjudiciales o tóxicas 

y tener una buena información y educación sexual (INDATCO, 2016). 

 

Actividad 3: “Valora tu sexualidad” 

A los estudiantes se  les expondrá una analogía entre unas flores y su sexualidad para que 

ellos mismo identifiquen la relación, que existen y como ellos deben tomar su sexualidad y la 

de los demás (Estrada, 2014). 

Material 

Dos rosas 

Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Toma dos flores idénticas y muéstrala al grupo para que vean lo hermosas que 

son 

1 min 

Guarda una y la otra se la entregan a los estudiantes para que la huelan y todo lo 

que ellos deseen. 

1 min 

Se tomarán las dos flores y se les Preguntaran ¿cuál de las flores preferirían 

tener? ¿Cómo se sintieron al ver que la flor que estábamos pasando se estropeaba 

cada vez más? ¿De qué manera se parece tu sexualidad a estas flores? Si en 

realidad amáramos a esta flor, ¿cómo la hubiéramos tratado?  

5 min 

Las flores son hermosas y están para que se las admiren y para que disfruten de 

su aroma. Pero admiramos esta flor tan rudamente que acabó lesionada. Pregunta: 

¿En qué se parece la manera en que tratamos a esta flor al hecho de tener 

relaciones sexuales? 

3 min 
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Reflexión 

En la adolescencia se va desarrollando la sexualidad de forma física y mentalmente  

permitiendo así a los jóvenes madurar, tomando en cuenta  que también se despertara un 

comportamiento sexual, la cual se puede definir como aquella parte de la identidad del 

individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual por esto mismo hay que 

concienciar al estudiante de cuán importante es y cómo debemos valorarla y cuidarla ( Unidad 

Editorial Revistas, S.L.U, 2019).  

 

Actividad 4: “Sexdiccionario” 

Los estudiantes deben conocer la diversidad de conceptos que les permitirá comprender la 

educación sexual, así proporcionar información sobre los conceptos facilitará su proceso de 

aprendizaje en  la sexualidad y haciendo más fácil la compresión (Cerebriti, 2017). 

Material 

Cartulinas con los conceptos (Anexo 2) 

Cartulinas con las definiciones 

Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Explicación 2 min 

Desarrollo los estudiantes deben elegir un concepto y una definición siendo estas 

correspondientes y las pegaran e la pizarra juntas para darlas  a conocer a todos. 

8 min 

 

Anexo 2 

Concepto Definición 

Sexo Hace referencia a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, 
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Género refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de 

la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas 

diferencias biológicas. 

Orientación 

sexual 

 Es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo 

género o de más de un género. 

Identidad de 

género 

 

Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 

y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. 

Violencia de 

genero 

 

 Es la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo”, e incluye 

tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños, 

mutilación genital, infanticidios femeninos entre otras. 

Reflexión 

Si los estudiantes, tienen  la concepción clara de algunos términos relacionados 

directamente con educación sexual, les permitirá  comprender su sexualidad como  tal, 

pudiendo desarrollar así una formación integral en los jóvenes y una sexualidad estable 

(Naciones Unidas Derechos Humanos, 2013). 

 

Actividad 5: “Qué necesitas y qué deseas de una pareja”   

Se desea saber cómo los estudiantes caracterizan una relación de pareja positiva o negativa, 

pudiendo analizar conductas inadecuadas y razonando porque lo son, permitiendo les un 

autoconocimiento y promoviendo futuras agresiones en sus relaciones de pareja.  
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 Los estudiantes se dividen en dos grupos y se les dice a cada cual, qué tipo de relación 

deben caracterizar, también deben tener en cuenta que deben ponerle un nombre a la relación 

y después cada grupo la expondrá. 

Material: 

Dos cartulinas o papelográfos 

Marcadores líquidos 

Desarrollo actividad 

Actividad  Tiempo 

Explicación y división de los estudiantes en dos grupos 5 min 

Cada grupo escribirá las  características de la relación que le toco 

trabajar y le pondrán el nombre a estas. 

5 min 

Cada grupo explicara  las características de las relaciones que les 

toco 

5 min 

 

 Reflexión 

La cultura por lo general ha enseñado a mujeres y hombres cosas distintas sobre el amor, 

de esta forma a las mujeres se les dice que amar es servir y sacrificarse, darlo todo por él y 

darle más importancia que a sí mismas. Por otro lado, el hombre es el sustento y el cabecilla 

de la casa quien lleva el sustento y quien hace y deshace a su gusto. Estos estereotipos marcan 

un ideal impuesto a los hombres y a las mujeres, promoviendo que los jóvenes busquen esto 

en sus futuras relaciones de pareja, sin embargo, es importante cuestionar estos modelos 

rígidos y hacer una revisión honesta de lo que cada quien desea y necesita para sí mismo o sí 

misma sin que predomine el abuso del poder y distintas formas de violencia al tratar de 

cumplir con patrones que están lejos de nuestra realidad y forma de vida. 
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Aprender a relacionarse en forma plena y libre significa asumir una autonomía con 

relación a las personas que amamos, así la vida en pareja será enriquecedora a partir de las 

experiencias, vivencias y potencialidades individuales, sin menospreciar el deseos y la 

satisfacción de ambos (Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, 

2018). 

 

Tema: Abuso  

Actividad 6: “No te calles” 

La siguiente dinámica, consiste en hacer reflexionar a los estudiantes, los mismos que no 

tienen la culpa del suceso de los hechos de abuso o acoso sexual, por lo mismo no deben 

callar ante un suceso así. Promoviendo la prevención de está y haciendo hincapié a que no 

atiende ni sexo ni edad (Estrada, 2014). 

Material 

Altavoces 

Venda para los ojos 

Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Explicación de la dinámica y selección de los seis estudiantes 3 min 

Colocar a los estudiantes las vendas y poner las música, colocando a los 

estudiantes sobe las sillas algunos con la x y otro no  

2 min 

Una vez colocados los estudiantes en cada silla se les hará unas preguntas a los 

que están sobre las x ¿Cómo hiciste para llegar hasta la x con los ojos 

vendados? ¿tienes culpa de estar encima de la x? 

5 min 

Después se lo relacionara con el abuso sexual formando una concepción sobre 

esta y como se llega a esta 

5 min 
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Reflexión 

El abuso sexual es una forma de violencia sexual que, por las características de la víctima y 

las circunstancias en las cuales ocurre, constituye un delito. Debe hacerse hincapié en que las 

personas que sufren abuso sexual no tienen la culpa del suceso que les ocurre, estas son 

víctimas pudiendo ser ejercida por cualquier persona que esté cerca del joven o niño (Vargas 

& Restrepo, 2015). 

 

Tema: Enfermedades de Transmisión Sexual 

Actividad 7: “Buzón de preguntas y respuestas” 

Los estudiantes deben conocer sobre enfermedades de transmisión sexual ETS, por ello se 

realizarán varias sesiones una por cada enfermedad que se desee dar a conocer a los 

estudiantes, buscando la prevención e información. 

Materiales  

Buzón 

 Papeles para poner las preguntas 

Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Se dará a conocer el nombre de la enfermedad y los estudiantes  escribirán 

las dudas sobre estas en un papel y la colocarán en el buzón 

3 min 

Las preguntas se leerán en voz alta y se irán contestando por el docente y los 

estudiantes si estos tiene los conocimientos sobre ellas 

12 min 
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Reflexión 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a 

otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Son muy comunes, y muchas personas que las tienen 

no presentan síntomas. Las ETS pueden ser peligrosas, pero hacerse pruebas no es 

complicado tiene fácil acceso y  la mayoría  son fáciles de tratar (Planned Parenthood 

Federation of America Inc., 2019).   

 

Tema: Autoestima 

Actividad 8: “Sigue la corriente” 

La autoestima es muy necesaria en los estudiantes, ya que les permite un desarrollo de la 

sexualidad adecuado, por esta misma razón debe reforzarse. Cuando alguien dice algo 

positivo, pasas a normalizarlo y aceptarlo por ello los jóvenes deberán realizar esto, aprender 

a decir las cualidades positivas de sus compañeros. 

Desarrollo actividad 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Explicación:  los estudiantes deben formar un circulo, y si estos dan una palma el 

circuito va hacia la derecha, pero si se dan dos se cambia el circuito a la 

izquierda, el que se vaya equivocando deberá decir algo positivo de un 

compañero, hasta que queden dos los culés habrán ganado el juego.  

2 min 

Desarrollo  5 min 

 

Reflexión 

La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre 

nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mí. La satisfacción de cada uno respecto 
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de sí mismo por esto mismo es necesario reforzarla, de esta forma cuando alguien te dice algo 

positivo tu autoestima se refuerza (CocemfeCyL, 2014).. 

 

Actividad 9: “El árbol de mi autoestima” 

Los estudiantes deben conocerse y reforzar su autoestima permitiéndoles un desarrollo pleno, 

sí una persona desarrolla una buena autoestima sobre si mismos podrá tener una sexualidad y 

una vida sexual correcta, por esta misma razón es necesario que los estudiantes reconozcan en 

ellos mismos sus actitudes, habilidades y capacidades (María, 2018). 

Material 

Hoja  

Esferográficos 

Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Explicación: los estudiantes deben sacar una hoja en blanco en la cual  dibujaran 

un árbol donde deberán poner: en la raíz deben poner habilidades y cualidades, 

en el tronco cosas positivas que hace y en la copa éxitos o triunfos en su vida 

2 min 

Desarrollo de la actividad 5 min 

 

Reflexión 

El autoconocimiento es clave para sentirnos en paz con nuestra propia realidad, para seguir 

creciendo y creando buenas relaciones a nuestro alrededor. Conocernos a nosotros mismos 

nos aleja de las frustraciones y el estado de decepción y hace más plenas nuestras vidas 

(PsicoActiva, 2019). Por esta misma razón conocerse ayuda a establecer buenas relaciones 

con los demás, pudiendo promover a futuro actitudes y competencia para el desarrollo del 

joven. 
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Actividad 10: “Un tweet sobre mí mismo” 

Los estudiantes deben describirse en un tweet, venga a referirse en una oración de cuarenta 

caracteres máximos, colocando en ellos lo que más le guste de sí mismos. Promoviendo que 

los jóvenes se conozcan y valoren para que en sus futuras relaciones tengan claros los pilares 

(María, 2018). 

Material 

Hoja 

Esferográficos 

Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Explicación  2 min 

Desarrollo los jóvenes escribirán el tweet sobre si mismos 3 min 

 

Reflexión 

Los jóvenes deben aprender a conocerse permitiendo valorar sus aptitudes y capacidades 

reforzando su autoestima y conductas, habilidades y competencia para su futura vida ya que 

esta está muy vinculada con sus futura relaciones de parejas. 

 

Actividad 11: “La silla caliente” 

La autoestima es un concepto complejo que actualmente se utiliza en diferentes contextos, 

ya que es una palabra que no se usa exclusivamente dentro del campo de la salud mental, sino 

que también se menciona en el ámbito deportivo, académico, de las relaciones sociales entre 

otras, por esta misma razón se debe fomentar una buena autoestima por ello se realizara la 

siguiente actividad (Fundación Imagen y Autoestima , 2013). Esta actividad se puede repetir 
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tantas veces que se crea necesaria, por cada estudiante o lo que el docente considere 

necesario. 

Material 

Silla 

Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Explicación: se aligera a  un estudiante, los demás deberán pensar algo 

positivo  que después deberán decírselo cuando sea su turno,  el estudiante 

deberá  sentarse silla enfrente de todos a esperar los comentarios positivos. 

2 min 

Desarrollo  3 min 

 

Reflexión 

 Aprender a asumir los adjetivos que los demás expresan de nosotros, permitirá reforzar la 

autoestima de todos, realzándola y aumentando la, por esta misma razón es necesaria trabajar 

la y reforzar la para las futuras relaciones que se tengan buenos pilares. 
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6.1.  Aplicabilidad 

PRÁCTICAS PARA LA PROPUESTA Nº1  

 

“Sigue la corriente” 

 La autoestima es muy necesaria en los estudiantes, ya que les permite un desarrollo de la sexualidad adecuado, por esta misma razón debe 

reforzarse. Cuando alguien dice algo positivo, pasas a normalizarlo y aceptarlo por ello los jóvenes deberán realizar esto, aprender a decir las 

cualidades positivas de sus compañeros. 

Desarrollo actividad 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Explicación: Los estudiantes deben formar una elipse y si estos dan una palmada el movimiento es hacia  la derecha; pero si se dan dos se 

cambia hacia la izquierda, quien se equivoque deberá decir algo positivo de un compañero, se continua e juego  hasta que queden dos.  

5 min 

Desarrollo  10 min 
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Reflexión 

La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento 

sobre mí. La satisfacción de cada uno respecto de sí mismo por esto mismo es necesario reforzarla, de esta forma cuando alguien te dice algo 

positivo tu autoestima se refuerza (CocemfeCyL, 2014). 

 

PRÁCTICAS PARA LA PROPUESTA Nº2 

 

 

“Qué necesitas y qué deseas de una pareja” 

 

Se desea saber cómo los estudiantes caracterizan una relación de pareja positiva o negativa, pudiendo analizar conductas inadecuadas y 

razonando porque lo son, permitiendo les un autoconocimiento y promoviendo futuras agresiones en sus relaciones de pareja.  

 Los estudiantes se dividen en dos grupos y se les dice a cada cual, qué tipo de relación deben caracterizar, también deben tener en cuenta que 

deben ponerle un nombre a la relación y después cada grupo la expondrá. 
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Material: 

Una cartulina en forma de reloj de arena  

Tiza liquidad 

Desarrollo actividad 

Actividad  Tiempo 

Explicación y división de los estudiantes en dos grupos 2 min 

Cada grupo escribirá las  características de la relación que le toco trabajar y le pondrán el nombre a estas. 3 min 

Cada grupo explicara  las características de las relaciones que les toco 5 min 

 

 Reflexión 

La cultura por lo general ha enseñado a mujeres y hombres cosas distintas sobre el amor, de esta forma a las mujeres se les dice que amar es 

servir y sacrificarse, darlo todo por él y darle más importancia que a sí mismas. Por otro lado, el hombre es el sustento y el cabecilla de la casa 

quien lleva el sustento y quien hace y deshace a su gusto. Estos estereotipos marcan un ideal impuesto a los hombres y a las mujeres, 

promoviendo que los jóvenes busquen esto en sus futuras relaciones de pareja, sin embargo, es importante cuestionar estos modelos rígidos y 

hacer una revisión honesta de lo que cada quien desea y necesita para sí mismo o sí misma sin que predomine el abuso del poder y distintas 

formas de violencia al tratar de cumplir con patrones que están lejos de nuestra realidad y forma de vida. 
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Aprender a relacionarse en forma plena y libre significa asumir una autonomía con relación a las personas que amamos, así la vida en pareja 

será enriquecedora a partir de las experiencias, vivencias y potencialidades individuales, sin menospreciar el deseos y la satisfacción de ambos 

(Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, 2018). 

 

 

 

PRÁCTICAS PARA LA PROPUESTA Nº3 

 

 “Mitos y verdades” 

Se busca conocer el nivel de los estudiantes en sexualidad y el aparato reproductor mediante el análisis de las tarjetas, las cuales les serán 

entregadas; contendrán mitos o verdades y deben ser clasificarse. Una vez clasificadas, se expondrán y se corregirá en caso de ser necesario, ha 

de tenerse en cuenta el número de estudiantes y el tiempo disponible para poder desarrollar la actividad de forma correcta (CESOLAA, 2017). 
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ACTIVIDADES: 
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Materiales: 

Tarjetas con mitos y verdades en forma de globos 

Tiza liquida y borrados 

Desarrollo de la actividad: 

Actividad Tiempo 

El docente divide al curso grupos 2 min 

El estudiante recoge las tarjetas que estarán pegadas en un globo. 2 min 

Cada grupo deberá analizarlas y discutir si son verdaderas o falsas y fundamentar sus conclusiones.  3 min 

Se expondrá, en vos alta y se aclararán dudas o corregirá si es necesario. 5 min 

 

ANEXO 1: Mitos sexuales  

 Las mujeres no se embarazan en su primera relación sexual  

 La mujer no se puede embarazar si solamente ha tenido una Menstruación 

 El alcohol disminuye la capacidad sexual. 

 Si las relaciones sexuales no son muy frecuentes, si existe peligro de embarazo. 
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Contestaciones a mitos sexuales 

 Las mujeres pueden embarazarse en la primera o en cualquier relación sexual, aunque sea una sola. Una mujer se puede embarazar aun 

antes de tener su primera menstruación si tiene una relación sexual en el primer período fértil o primera ovulación de su vida, que 

siempre ocurre antes de la primera menstruación. El varón es fértil desde su primera eyaculación. 

 El ingerir alcohol disminuye la capacidad sexual No la aumenta. El alcohol desinhibe a las personas lo que no significa que las hace 

más capaces sexualmente. Es más, en condiciones de ingestión de alcohol se cometen violencias físicas y sexuales que no ocurrirían en 

estado normal. 

 Las únicas formas de prevenir el embrazo es la abstinencia sexual o el uso de un anticonceptivo seguro y bien usado que indique un/a 

profesional capacitado/a. 

  Si existe contacto de los genitales se puede producir un embarazo por impregnación, si se produce una eyaculación en los genitales 

externos, aunque no haya penetración del pene en la vagina. 

Reflexión: 

Según Iza 2009, cuando se habla de educación sexual integral, desde los niveles iniciales, no es porque vamos a ir a primer grado o al jardín a 

explicar los métodos anticonceptivos, sino que es para que cada año los estudiantes vayan recibiendo los contenidos que corresponden: los 

cambios del cuerpo, el aparato genital (cómo funciona, cómo cuidarlo y cómo lavarlo), que el cuerpo es suyo y nadie lo puede tocar, empezar a 
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valorar lo, para que cuando decidan tener relaciones sexuales lo puedan hacer desde un lugar de elección, a conciencia, sabiendo cómo cuidarse y 

de qué cuidarse que es verdad y que es mentira (Sucri, 2009).   

La doctora Ferrarotti destacó que "en todos los países del mundo donde se ha implementado un buen programa de educación sexual, los 

adolescentes han postergado la edad de inicio de las relaciones sexuales"  (Sucri, 2009). 

 

PRÁCTICAS PARA LA PROPUESTA Nº4 

 

 “Buzón de preguntas y respuestas” 

Los estudiantes deben conocer sobre enfermedades de transmisión sexual ETS, por ello se realizarán varias sesiones una por cada enfermedad 

que se desee dar a conocer a los estudiantes, buscando la prevención e información. 

Materiales  

Buzón 

 Papeles en forma de globos  
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Desarrollo actividad 

Actividad Tiempo 

Se dará a conocer el nombre de la enfermedad  en este caso será el VPH y los estudiantes  escribirán las dudas sobre la 

enfermedad mencionada,  en el papel en forma de globo y la colocarán en el buzón 

3 min 

Las preguntas se leerán en voz alta y se irán contestando por el docente y los estudiantes si estos tiene los conocimientos 

sobre ellas 

12 min 

 

Reflexión 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Son muy 

comunes, y muchas personas que las tienen no presentan síntomas. Las ETS pueden ser peligrosas, pero hacerse pruebas no es complicado tiene 

fácil acceso y  la mayoría  son fáciles de tratar (Planned Parenthood Federation of America Inc., 2019).  
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

Propuesto el proyecto de investigación, se pretende que en el proceso enseñanza 

aprendizaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” obtener los siguientes 

resultados: 

 Aportar a los docentes distintas actividades para que puedan abordar el eje 

trasversal “la educación sexual en los jóvenes” desde las distintas asignaturas. 

 Que los estudiantes tengan un conocimiento amplio sobre a educación sexual, 

permitiéndoles tener habilidades, destrezas y competencias para el desarrollo en su 

vida. 

 Promover que los estudiantes conozcan la diversidad sexual, para que obtengan 

valores como tolerancia y respeto. 
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b.   PROBLEMÁTICA 

En 1990 la UNESCO estableció que la Educación es Para Todos (EPT), siendo un derecho 

fundamental, en el cual  se encuentra  inmerso un objetivo  mencionando que la educación 

debe de ser de calidad; cumpliendo  ciertos estándares que se van adaptado a las necesidades 

de la sociedad y por lo tanto se encuentra en continuo cambio; surge entonces  la necesidad de 

proyectarse  hacia una  educación integral  en la que la sexualidad tiene un lugar significativo, 

para el  logro del objetivo mencionado (Bernard, 2009). 

 La UNESCO en 2014 publicó un documento en el cual se  encuentra, que el  currículo  

debe realizar  modificaciones para incorporar la educación integral de la sexualidad, ya que no 

solo se debe educar en conocimientos científicos sino también para que los jóvenes 

desarrollen aptitudes y habilidades en  su vida social y ciudadana (UNESCO, 2014). 

 Delors (1996) identifica cuatro pilares fundamentales de la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, además Morín en 1999, identifica 

los siete saberes de la educación: una educación que cure la ceguera del conocimiento, una 

educación que garantice el conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la 

identidad terrenal y enfrentar las incertidumbres. Éstos servirán como las bases conceptuales 

las mismas que permitirán desarrollar nuevas actitudes y prácticas orientadas al cumplimiento 

de una meta, volviéndose una competencia. Estas bases permiten modificar la curricula e 

incorporar la educación sexual en ella como eje trasversal (UNESCO, 2014). 

 
La educación sexual se la entiende como parte de la educación general que incorpora los 

conocimientos bio – psico-sociales de la sexualidad, como complemento de la formación integral 

de la personalidad humana. Es un proceso capaz de impactar a los individuos y a la sociedad de 

manera que modifique la conducta sexual de las personas cuestionando así la cultura existente. 

(Vargas T. , 2015, pág. 8) 

 
 

Por lo antes mencionado, la educación sexual fue incluida como eje trasversal por el 

Ministerio de Educación de Ecuador en el año 2009, existiendo en lo posterior algunas 
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variaciones en cuanto a la denominación. Así se promueve una formación integral en los 

estudiantes, por ello todos y cada uno de los docentes que forman parte del sistema educativo 

nacional deben abordarlos, sea cual fuera la asignatura a su cargo.  

Para conocer si se lleva a cabo este proceso se preguntó a los estudiantes, si los docentes 

hablan de educación sexual con espontaneidad y abiertamente, a lo cual el 100% indicó que 

no; por otra parte,  mencionan los estudiantes que en ocasiones las respuestas a sus dudas, no 

eran satisfactorias, dejando vacíos respecto de la educación sexual; se llega a estas 

deducciones, luego de haber tabulado y analizando los datos generados a través de una 

encuesta aplicada a los  estudiantes de la Unidad Educativa “José Ángel Palacios”. 

Ahora bien, los docentes mediante una entrevista informaron, que el eje transversal de la 

educación sexual en jóvenes es el de mayor dificultad de tratar por los siguientes motivos: 

 Hablar de ello, en ocasiones, provoca que los estudiantes alteren el orden en el 

salón de clase. 

 Se sienten limitados a la hora de tratarlos por no saber la metodología más 

adecuada. 

Por lo antes mencionado, se puede identificar que la educación sexual como eje transversal 

no se aplica en la institución, por varias razones; dificultando así la formación integral de los 

estudiantes lo que genera un problema social; ya que, si los estudiantes no tienen una 

formación respecto de estos temas, resulta una sociedad de jóvenes con una sexualidad 

insana, embarazos no deseados, promiscuidad, entre otros; realidades que se podrían evitar 

con una buena educación sexual. 

Por lo anteriormente expuesto se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo potenciar la formación integral de los estudiantes? 

 ¿Qué actividades permitirán el correcto manejo del eje trasversal “la educación 

sexual en los jóvenes”? 
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 ¿Qué se pretende con las distintas actividades para el manejo del eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes”? 

 ¿Cuáles son las actividades más adecuadas para el abordaje del eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes”? 

 ¿Los docentes de todas las asignaturas pueden abordar el eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes”?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Educación en el 2016, realizó algunas modificaciones en los ejes 

trasversales, uno de ellos: “la educación sexual en los jóvenes”, la transversalidad implica que 

todos los docentes deben trabajarlo y manejarlo en sus aulas, la presente investigación es 

importante porque tiene el propósito de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje con 

respecto al eje transversal antes mencionado y su incidencia en los estudiantes como parte de 

su formación integral.  

 Para Durán y Ramírez 2008, la transversalidad se hace necesaria, para tratar problemáticas 

de gran relevancia, que se evidencian en la familia, la escuela y la comunidad; y, que 

repercute de manera directa en la vida y experiencia de los estudiantes. Por esta misma razón 

se incluyó, en el Sistema Educativo Nacional, el eje transversal “la educación sexual en los 

jóvenes” para que la comunidad educativa pueda llevar una vida sexual sana; a través de este 

abordaje se deberá tener en cuenta las emociones, autoestima, sexualidad como la parte 

integral de la persona. 

La educación sexual es un tema de actualidad; sin embargo, como se puede ver en los 

resultados de las encuestas aplicadas, los docentes evitan tratarlos en clase debido a que aún 

existen ideas retrógradas sobre esto; además, porque no hay plena libertad de expresión y 

persisten ciertos prejuicios. 

  La educación sexual, si es posible trabajarla en  Educación General  Básica y en el 

Bachillerato General Unificado, porque ha de reconocerse que tiene una especial importancia 

para la formación de los estudiantes, siendo este un  medio propicio para contrarrestar la 

desinformación, los mitos y los tabúes predominantes en las distintas instituciones sociales 

(Faccioli & Ribeiro, 2003). 

Por esta razón, el presente proyecto tiene la finalidad de proporcionar a los docentes una 

guía de actividades que les permita desarrollar a el eje trasversal de “la educación sexual en 
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los jóvenes” en las aulas. Debido a la gran importancia que el tema tiene en la vida de los 

estudiantes, permitiendo así una formación integral de los mismos. 

Finalmente debe mencionarse, que es requisito de la Universidad Nacional de Loja de la 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación de la Carrera Químico Biológicas el 

artículo 88 establece que para: 

 “Obtener el grado académico de licenciado o título profesional universitario, se requiere…realizar 

el trabajo de titulación correspondiente a (20) créditos...” 
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d. OBJETIVOS 

1.1.Objetivo general 

 Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la ejecución de 

diferentes actividades, encaminadas al abordaje del eje transversal “la educación 

sexual en los jóvenes” desde las diferentes asignaturas. 

1.2.Objetivo específico 

 Seleccionar distintas actividades para estructurar una guía de trabajo que permita 

el correcto abordaje del eje transversal “la educación sexual en los jóvenes”. 

 Operativisar el trabajo efectivo en torno al eje transversal “la educación sexual en 

los jóvenes”, mediante la ejecución de las diversas actividades propuestas. 

 Verificar si las actividades ejecutadas son adecuadas para el manejo del eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes”, mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación. 

 Motivar a los docentes de las diferentes asignaturas a trabajar el eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes “en el aula mediante la aplicación de las 

actividades propuestas. 
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e.   MARCO TEÓRICO 

La UNESCO crea políticas y concibe compromisos mundiales en los cuales busca una EPT 

y una Educación Sexual Integral, es imprescindible por lo tanto definir cada concepto 

conociendo así que buscan y cómo influyen en la incorporación del eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes” por parte del Ministerio de Educación desde el año 2009. 

Puede decirse entonces, que para conocer el eje transversal “la educación sexual en los 

jóvenes” es necesario hablar de las políticas y acuerdos a lo largo de los últimos dos siglos 

que se relacionan al eje transversal, de una forma lógica y acorde a los tiempos en los cuales 

estos van surgiendo. 

 

1.1. Educación Para Todos (EPT) 

La educación es un derecho fundamental que se ha visto articulado y defendido en distintos 

momentos, adecuándose a las necesidades de la sociedad y la realidad de ésta. A 

continuación, se presenta un extracto de un artículo muy importante del cual se parte para 

conocer cómo éste ha ido derivando las demás políticas, que permiten defender el concepto de 

una EPT. 

 
El Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) no solo establece el 

acceso a la educación como un derecho fundamental, sino que también explica las aspiraciones y 

objetivos de la educación en términos de desarrollo de la personalidad, cohesión social y paz 

mundial. También afirma el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos (Bernard, 2009, pág. 5). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede hablarse del Foro Mundial sobre Educación, que se 

celebró en Dakar en el año 2000, el cual buscaba que todos los países se concienticen y tomen 

cartas en el asunto para poder cumplir la meta, que se plantearon, por ejemplo: todo el mundo 

tiene derecho a una educación. También se hizo un llamado a los gobiernos de:  Europa, 

América latina , el Caribe, Países Árabes, el Pacifico, Asia y otros gobiernos a los cuales se 
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les pidió que asuman sus responsabilidades y busquen estrategias más adecuadas para cumplir 

la meta deseada: una EPT; tomando en cuenta que la UNESCO se compromete a proporcionar 

apoyo y asesoramiento en todo  este proceso hasta cumplir los objetivos expuestos (Fiske, 

Foro Mundial sobre la Educación informe final, 2000). 

En el año 2000 en Dakar se redactaron seis objetivos, los mismos que mostraron el 

compromiso adquirido, los cuales fueron resumidos y plasmados por Edward Fiske, a 

continuación, se los menciona: 

1. Extender y mejorar la educación integral de la primera infancia, principalmente 

para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

2. Velar por todos los niños en situaciones desfavorables, para que tengan acceso 

a una enseñanza primaria gratuita, obligatoria y de buena calidad. 

3. Velar por la educación de jóvenes y adultos, mediante un acceso equitativo que 

les permita un aprendizaje adecuado y prepararse para la vida activa. 

4. Aumentar el número de adultos alfabetizados, en un 50%, teniendo un acceso 

equitativo a la educación básica y la educación permanente. 

5. Suprimir las disparidades entre los sexos hasta el año 2005 y lograr antes del 

año 2015 la igualdad entre ellos; en relación con la educación, garantizando un 

acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad. 

6.  Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, para conseguir 

resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, 

escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. 

Ahora que se tiene un conocimiento pleno de los objetivos planteados en Dakar, se deben 

buscar las estrategias adecuadas, adaptándose a la estructura y las políticas propias de cada 

gobierno. Se hace hincapié en que tanto niños como jóvenes deben tener los mismos 

derechos, por otro lado, también se pretende alcanzar nuevos niveles de calidad educativa, 
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promoviendo valores y concienciando a la sociedad de los cambios que está vive, de los 

objetivos expuestos podemos destacar lo anteriormente mencionado. 

La educación de calidad es el principal medio para lograr la igualdad de género, el respeto 

mutuo y la cohesión social tanto dentro como fuera de las aulas, buscando así el bien común 

para las futuras generaciones. Anteriormente se habló de los objetivos planteados en Dakar en 

el año 2000, mismos que no fueron acatados en el tiempo estipulado, razón por la cual se vio 

la necesidad de ampliarlos y modificarlos por parte de la UNESCO en el año 2009, llevándose 

a cabo un plan de mayor contingencia. 

 

El compromiso mundial con los principios y metas articulados en los objetivos de la EPT han 

añadido una nueva dimensión y coherencia a los integrados en el marco normativo internacional. 

Además de promover el desarrollo creativo y emocional del niño y la transmisión de valores y 

actitudes para ser un ciudadano responsable, el desarrollo cognitivo del educando ha pasado a 

ocupar un lugar central como medio para adquirir conocimientos y habilidades prácticas para vivir 

en el siglo XXI (Bernard, 2009, pág. 7). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se debe aclarar que la EPT es un plan de contingencia que 

parte del informe redactado en Dakar en el año 2000, Jean Bernard, 2009 destaca que: 

…los seis objetivos de la EPT fueron el inicio de una campaña sin precedentes coordinada a nivel 

mundial, para ofrecer una educación de buena calidad para todos, sin distinción de edad, etnia, 

lugar de origen, capacidades o condición económica. Las prioridades fijadas en esos objetivos 

piden claramente que se actúe de forma inmediata y urgente para responder a las necesidades 

educativas básicas de niños y otros grupos cuyo acceso a las escuelas había sido denegado o no se 

podían desarrollar plenamente en todo su potencial (pág. IX). 

 

 

Como se puede ver surge un nuevo paradigma, la educación de calidad, la cual tiene una 

relación estrecha con la EPT y sus nuevas dimensiones, por eso es necesario tener en cuenta 

qué es y a qué hace referencia, la educación de calidad según Bernard (2009): 

Es un derecho humano fundamental, un concepto global y el conducto a través del cual las 

sociedades transmiten sus conocimientos, habilidades y valores culturales distintivos a las 

generaciones posteriores. Más aún, los sistemas de enseñanza de alta calidad no solo proporcionan 

a los educandos las herramientas para superar las barreras de la discriminación, la intolerancia y la 

incomprensión, sino que también los dotan de las habilidades necesarias para lograr un desarrollo 

de sus entornos vitales, económicamente viables, en un mundo que cambia con rapidez (pág. IX). 

 

 

De los seis objetivos de la EPT, el de alcanzar una educación de calidad se menciona a menudo 

como el más esquivo y, por tanto, como el más difícil de cumplir. Aunque se sabe perfectamente 
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que la calidad ocupa el lugar central de la educación, hay poco acuerdo sobre cómo definirla, 

medirla y mejorarla… (Bernard, 2009, pág. 1). 

 

“…La calidad se ha convertido en un concepto dinámico que tiene que adaptarse 

permanentemente a un mundo cuyas sociedades experimentan hondas transformaciones 

sociales y eco nómicas. Es cada vez más importante estimular la capacidad de previsión y 

anticipación” (O´Suivan, 2004). 

Respecto de lo anterior, se puede decir que la EPT pretende formar integralmente a niños y 

jóvenes, no solamente con un contenido científico sino con la adquisición de destrezas y 

competencias para su desarrollo en la vida. Para que esto sea posible, debe tenerse en cuenta 

la educación de calidad, la misma que atiende a las necesidades de la sociedad. 

 

1.1.1 Educación Sexual Integral (ESI) 

A continuación, se va a mencionar como surge el termino ESI tomando en cuenta que lo 

anteriormente mencionado influirá en este. También se va a hablar de la educación de calidad 

la cual permitirá fundamentar y relacionarse con la ESI. 

La UNESCO, menciona que la educación debe ser de calidad, por esta razón surge la 

necesidad de implementar la Educación Sexual Integral en el proceso enseñanza aprendizaje, 

buscando que niños y jóvenes puedan desarrollar no solo habilidades cognitivas sino también 

competencias para vida social y ciudadana (UNESCO, 2014). 

 
Una educación de calidad no solo debe implicar dotar a los jóvenes de una sólida formación 

académica y las habilidades pertinentes para asegurar el futuro del empleo y la seguridad 

económica, también deberá proporcionarles los conocimientos y habilidades para vivir expresando 

el máximo de su potencial personal, así como el logro de su bienestar físico, psicológico y 

emocional (UNESCO, 2014, pág. 3). 

 

 

Puede decirse que la educación de calidad busca una formación integral en los jóvenes 

preparándolos con las habilidades y competencias para la vida la cual está en constante 
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cambio, por ello a continuación la UNESCO define que es una competencia y la importancia 

de esta para la vida: 

La UNESCO señala que “el concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el 

incentivo tras el proceso de cambio. Se define como el desarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos… (UNESCO, 2014, pág. 14) 

 

La importancia de las competencias para la vida radica en que la sociedad se encuentra en 

constante cambio e innovación. Esta corriente ha evolucionado hacia un enfoque que vincula los 

saberes a las prácticas sociales, a la resolución de situaciones complejas, al abordaje de los 

problemas cotidianos y a la elaboración de proyectos de vida… (UNESCO, 2014, pág. 1). 

 

Puede decirse, que la educación de calidad busca una formación integral de los niños y 

jóvenes con habilidades y competencias para la vida; por consiguiente, se hace necesario 

incluir la ESI, esta busca solucionar conflictos como; desigualdad e inequidad de género, 

enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no planificados, desconocimiento o conflicto 

con algunos términos relacionas con la sexualidad. 

  La misión de la educación es el desarrollo integral de los ciudadanos para que éstos sean 

capaces de transformar la sociedad actual, convirtiéndose en ciudadanos más justos, 

inclusivos y democráticos, haciéndose imperativo incorporar la ESI en el currículo 

(UNESCO, 2014). 

La UNESCO en el 2014 destaca también que, “muy pocas personas jóvenes reciben una 

preparación adecuada para su vida sexual, haciéndolos potencialmente vulnerables ante la 

coerción, el abuso y la explotación sexual, el embarazo no planificado y las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH”.  

…Una educación de calidad debe incluir la Educación Sexual Integral como componente básico o 

esencial. Una educación sexual inexistente o deficiente, no solo no responde a las necesidades y 

derechos de niños y jóvenes, sino que los expone a serios riesgos para su salud y su vida 

(UNESCO, 2014, pág. 3 ). 

 

Pura concluir se puede decir que la ESI, es fundamental para una formación completa en 

niños y jóvenes, siendo indispensable que estos puedan desarrollar habilidades y 
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competencias para su vida. También se tomará en cuenta las necesidades de cada sociedad 

permitiendo adecuarse al proceso de formación de niños y jóvenes, de una forma adecuada. 

 Es conveniente tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), concibe 

a la  salud sexual como un estado de bienestar psíquico, físico y social que tienen íntima 

relación con la sexualidad, la cual necesita un enfoque positivo y respetuoso (OMS, 2020). 

 

1.2. Educación Sexual Integral en América latina 

Hasta el momento se ha hablado a nivel mundial sobre la Educación Sexual Integral, a 

continuación, se centrará este estudio en América Latina. Como se incorporan las políticas de 

educación sexual y como permitirán concientizar y promover el desarrollo y formación 

integral en los estudiantes. Ahora bien, porque es importante incluir la educación sexual y los 

beneficios que tendrán estos en el proceso educativo. 

Las políticas para la educación sexual de América latina surgen a finales de los años 

sesenta e inicios de los setenta, en el Plan de Acción Mundial de Población de Bucarest de 

1974 se insita a todos los gobiernos a proveer información, educación y métodos de 

planificación familiar. A diferencia de otras regiones del mundo, América latina y el Caribe 

puso mayor énfasis en el componente de educación sexual (Motta, y otros, 2017).  

 
...la sexualidad es parte integral de la vida de las personas (en sus diferentes etapas o edades, y en 

toda su diversidad) y contribuye al desarrollo de su identidad y, por lo tanto, a su desarrollo social. 

Se trata de capacidades más que de contenidos, las que deben desarrollarse en forma interdisciplinaria 

y de manera progresiva para que las personas actúen de forma responsable respecto a ellas mismas 

y con los demás. Se refiere así a la adquisición de destrezas para la vida social y ciudadana; a la 

modernización del currículo (contenidos de aprendizaje, metodología, sistemas de evaluación, 

materiales didácticos); a una formación más eficaz de los docentes; a una mejor organización de 

instituciones escolares y a la gestión de sus directivos (UNESCO, 2014, págs. 1-2). 

 

Con respecto a lo anterior puede concluirse que la sexualidad es parte integral de las 

personas, por ello deben formarse en educación sexual, la cual otorgará habilidades y 

competencias a niños y jóvenes para la vida. Ahora bien, el Estado ecuatoriano también se vio 
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en la necesidad de incluir la educación sexual para la formación integral de los jóvenes, para 

ello es conveniente destacar lo siguiente:  

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, soberano, unitario, independiente, 

democrático, laico, multiétnico y pluricultural, que garantiza el acceso a la salud y a la educación, 

como derechos fundamentales; además del derecho a la protección especial de grupos de atención 

prioritaria, entre ellos niñas y adolescentes (Ministerio de Educción del Ecuador, 2018, pág. 5). 

 

 

Ecuador ha ido mostrando avances en el área social buscando la manera más adecuada de 

fomentar una educación sexual correcta intentando disminuir embarazos en adolescentes, la 

práctica sexual inadecuada, violencia de género y contagio de enfermedades de transmisión 

sexual; para ello se han puesto en marcha planes de contingencia como campañas, talleres y 

charlas considerando los derechos de niñas y adolescentes (Ministerio de Educción del 

Ecuador, 2018). 

La educación sexual tiene un enfoque integral que contempla tanto las dimensiones 

socioculturales, biológicas y psicológicas como éticas de la sexualidad, así como los enfoques 

de derechos humanos, género, empoderamiento, igualdad y el reconocimiento de la actividad 

sexual en la adolescencia como una realidad. Por ello la educación sexual, ha demostrado ser 

una  propuesta con resultados efectivos a nivel global en cuanto a la mejora de la salud sexual 

y reproductiva de los adolescentes (Motta, y otros, 2017). 

El Ministerio de Educación del Ecuador, busca garantizar a los adolescentes una formación 

integral con conocimientos en educación sexual, para obtener como resultado mejores niveles 

de salud sexual, bienestar, educación, recreación, protección, seguridad, una vida libre de 

violencia, participación, entre otros; este ejercicio se traducirá en mejorar las circunstancias 

para que los jóvenes desarrollen todo su potencial. Invertir en los adolescentes supone un 

triple beneficio para su salud y bienestar ahora, posteriormente y también para generaciones 

venideras (Ministerio de Educción del Ecuador, 2018). 
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La ley Orgánica de Salud del Estado Ecuatoriano en el art. 6 literal 6 establece que es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 
Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención 

integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, 

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de 

su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera 

(Ley Organica de Salud, 2006, pág. 3) 

  

A través de la historia se ha demostrado que en muchos lugares del mundo, la educación 

sexual ha sido prohibida, calificándola como mala e indebida. Esto se debe al hecho de que  

hablar de sexualidad para muchas personas significa despertar ideas y pensamientos insanos, 

provocando que los jóvenes den inicio a su vida sexual tempranamente, por esta misma razón 

creen que el callar y no mencionar temas de sexualidad con el tiempo los llevará al olvido e 

inexistencia de esta realidad (López, 2016). 

 
La educación sexual es necesaria para todo ser humano, ésta nos facilita todo el conocimiento 

necesario que nos ayuda a entender nuestro desarrollo natural. Se necesita canalizar el interés 

sexual natural de todo niño para que consiga su equilibrio personal y al mismo tiempo se le 

capacite para relacionarse con otros (Castillo, 2015, pág. 8). 

 

 

Se puede concluir, que las políticas de educación sexual, permitirán la formación integral 

de los jóvenes, dejando atrás ideas como, dar educación sexual provocará que estos inicien su 

vida sexual a edad temprana.  La educación sexual busca que los jóvenes tengan una 

formación integral (educación sexual) para que adquieran habilidades y competencias en la 

vida, evitándose así futuros problemas como: embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), violencia de género, entre otras de la misma índole. 
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          1.2.1. Políticas de Educación Sexual en Ecuador 

La Constitución de Ecuador del 2008 se construye a partir del método Montessori y el 

concepto Buen Vivir, ambos sirvieron de fundamento para redactar la Constitución, de hecho, 

muchos ideales de los que se desean conseguir partirán de estos dos términos mencionados 

anteriormente. Primero se habla del Buen Vivir (Sumak Kausay) que permitirá conocer sus 

principios y la lógica que éste sigue, manifestando así su incidencia en las políticas de la 

educación. 

 
El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarollo, 2013, pág. 6). 

 

Ecuador, como país andino, construye los derechos humanos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, sobre un concepto y visión del mundo nacido en las antiguas sociedades 

de la región de los Andes sudamericanos: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarollo, 2013, pág. 9). 

 

 

El Estado ecuatoriano integra el termino Buen Vivir, el cual forma parte de los orígenes de 

Ecuador, debe mencionarse y hacer hincapié en que no solo se busca un crecimiento 

económico, sino también el desarrollo cultural, espiritual y personal. 

La Constitución de la Republica ecuatoriana menciona en el artículo 280 que: 

EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores (Constitución de la República del Ecuador , 

2008, pág. 72). 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente la Constitución de Ecuador del 2008, es un 

documento imprescindible, siendo la base y fundamento para la estructuración de leyes y 

reglamentos que rigen el Estado ecuatoriano. Por consiguiente, la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo cuenta con tres documentos los cuales se analizarán a continuación, 

mismos que servirán de guía para las políticas y programas del Estado, permitiendo su 
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desarrollo. Estos documentos son:  el primero Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el 

segundo Plan Nacional para el Buen Vivir del 2013-2017 y el tercero Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida. Por esta misma razón se cree conveniente hablar de los 

dos últimos, por su actualidad y vigencia; a continuación, se dará a conocer los puntos más 

importantes y relevantes en relación a la educación. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir del 2013-2017, en el objetivo tres, habla de mejorar la 

calidad de vida de la población, haciendo referencia a que: “la vida digna requiere acceso 

universal y permanente a bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado 

para alcanzar las metas personales y colectivas”. La calidad de vida empieza por el ejercicio 

pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisitos para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 

2013). 

El artículo 66 de Constitución ecuatoriana, establece que:  “ derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

Ahora bien, si se hace referencia al documento, “ Plan Nacional de desarrollo 2017-2021, 

Toda una Vida”, se puede notar que, el objetivo uno tiene semejanza con lo anteriormente 

mencionado, recalcando lo siguiente: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas Debe tomarse en consideración, que para la elaboración de los nuevos 

planes se deben realizar evaluaciones, del cumplimiento de los anteriores planes, cuyos 

resultados permitirán realizar las mejoras necesarias permitiendo así:  

Proyectar una gestión más eficiente de la planificación nacional; su resultado, entonces, es un Plan 

Nacional de Desarrollo más sintético, accesible y directo, que asume el rol de los instrumentos y 

entidades complementarias del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 37). 
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   Debe considerarse que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017- 2021, Toda una Vida, son documentos que hablan de temas relevantes 

como: orientación sexual, identidad de género, violencia de género, entre otros. Si la 

educación es la base del desarrollo de la sociedad, se asume que, si se educa a la sociedad con 

estos conceptos durante el proceso de formación a futuro, se evitarán conflictos y temas como 

los mencionados anteriormente. Considerando también, que de esta forma se promueve el 

desarrollo integral de los jóvenes, los cuales tendrán  ideas claras y conocimiento pleno de la 

educación sexual (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).  

 
…La violencia de género es estructural, ya que se origina en los roles generados a través de 

procesos de construcción social y cultural de “lo masculino” y “lo femenino… 

...Las discriminaciones y violencias estructurales se manifiestan de manera física, psicológica, 

simbólica, sexual y patrimonial… (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 2013, 

pág. 30). 

 

 

Haciendo referencia al documento “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013- 2017”, se 

encuentran datos estadísticos relevantes e importantes, en los cuales se demuestra la necesidad 

de incorporar la educación sexual, permitiendo entender mejor la realidad de la sociedad 

ecuatoriana, como, por ejemplo: 

 El 16,9% de las adolescentes son madres entre 15 y 19 años y el 0,6% de las 

adolescentes entre 12 y 14 años; éstas exponen su salud, la reproducción 

intergeneracional de la pobreza,  inestabilidad familiar,  deserción escolar y a la 

inserción precaria en el mercado laboral (INEC, 2010) (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarollo, 2013). 

 Se encuentra que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género y 1 de 

cada 4 ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Además, en el 

período 2007-2012, la tasa de ocupación global para las mujeres fue, en promedio, 

de 92,4%, mientras que para los hombres fue de 94,8% (INEC, 2011). También se 
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encuentra  exclusión para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 

transgénico e intersexuales (LGBTI), pertenecientes a la diversidad sexual y de 

género del país (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 2013). 

  Se han creado  organizaciones y colectividades constituidas alrededor de la 

defensa de los derechos de este grupo poblacional como es la sociedad LGTBI 

(Lesbianas, Gays, Transgenero, Bisexual e Intersexuales) trabajando desde lo 

público:  reconocimiento y garantía a las diversas formas de familia; adecuado 

tratamiento e inclusión en el sistema educativo; acceso y atención especializada en 

la salud; condiciones igualitarias para acceso, permanencia y remuneración en lo 

laboral; justicia plena; y, finalmente, prevención, erradicación y sanción de la 

vulneración de sus derechos tanto individuales como colectivos, en el ámbito 

privado y en el público (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 2013). 

Lo mencionado anteriormente, permite mostrar cuán importante es la educación sexual en 

la formación de los jóvenes, para que éstos obtengan habilidades y competencias para su vida, 

evitándose así a futuro una inadecuada utilización de la sexualidad. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida sigue teniendo la misma problemática que se mencionó 

anteriormente y por siguiente se han implementado estrategias para fomentar una educación 

sexual saludable y correcta, por ello debe tener sé en cuenta los siguientes datos: 

 Desde el punto de vista referente al género se debe reconocer, que las mujeres 

han tenido un mayor acceso a la educación superior, aun existiendo otras 

problemáticas, como la segregación por tipo de carrera y limitantes a los cargos 

directivos en las instituciones donde trabajan (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017). 

 Las metas en salud materna, embarazos en adolescentes y mortalidad materna, 

aún no han sido alcanzadas por el Estado ecuatoriano. Se produjeron 39,7 muertes 
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maternas en el año 2016;  lo que se busca es reducir esos niveles de mortalidad  

materna (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

 El embarazo adolescente merece atención especial: en el año  2015, el 

porcentaje de nacimientos en mujeres entre 12 y 17 años fue de 10,2%; pero en el 

año 2006 fue de 8,1%, aunque se muestre  una ligera disminución en la tasa 

porcentual de embarazos adolescentes, esta sigue siendo alta (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2017). 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos; Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género (2011), informan que  el  60% de mujeres han sufrido 

violencia de género; el 40% ha vivido violencia sexual y el más recurrente es el de 

violencia psicológica con una tasa del 53,9% (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017). 

Ahora bien, la incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, entre otros 

aspectos, con insuficiencias y limitaciones en el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, así como a la falta de información y educación sexual oportunas, como 

consecuencia los estudiantes abandonan los estudios. Por esta misma razón se han 

incorporado servicios de prevención y planificación familiar,  se han incrementado  en las 

instituciones, talleres, conferencias que, aborden temas como; enfermedades de transmisión 

sexual; embarazos no deseados; igualdad y equidad para ambos sexos; tolerancia y 

conocimiento sobre la comunidad de LGTBI (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarollo, 2013).  

Para concluir, se debe tener en cuenta todo lo mencionado para entender porque el 

Ministerio de Educación, incorpora el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” en 

el currículo nacional; para que los estudiantes se formen integralmente con valores de 

tolerancia, igualdad y justicia, permitiéndoles que se enfrenten a los retos que les imponen la 
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sociedad.  Esto se convierte en una estrategia mediante la cual se pretende evitar los 

inconvenientes que se han mencionado, teniendo en cuenta que no es la única medida; ya que 

también existen programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, entre otros. 

 

1.3. Los ejes trasversales 

Teniendo una idea de qué es la transversalidad y la importancia de ésta, el Ministerio de 

Educación del Ecuador incorporó los siguientes ejes transversales: la protección del 

medioambiente, la interculturalidad, la educación sexual en los jóvenes, la formación de 

ciudadanos democráticos, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

Ahora bien, si se preguntan porque son elegidas estas temáticas, se puede atender a lo 

siguiente: 

“...Moreno (1993) afirma que las temáticas de los ejes transversales, constituyen el puente 

de unión entre lo científico y lo cotidiano” (Yus, 1998). 

…los temas transversales son interpretados por diversos autores como puentes entre el                

conocimiento vulgar y el conocimiento científico, en el sentido de conectar lo académico con la   

realidad o con los intereses del alumnado, lo que revertiría en una mayor funcionalidad en los 

aprendizajes (Yus, 1998, pág. 15).                      

 

Anteriormente se ha hablado de la educación sexual y la necesidad de incorpórala en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, de esta manera surge la idea de incorporar el eje transversal 

“la educación sexual en los jóvenes”; se hace necesario, por lo tanto, conocer que es la 

transversalidad y la importancia de esta. 

Según Abraham Magendzo (2003),  la transversalidad se la define como “la potenciación 

de la formación integral desde sus dimensiones afectiva, intelectual-cognoscitiva y de 

convivencia social”, lo que permite contribuir a la formación de estudiantes con autonomía 

mediada por lo intelectual y lo moral, los estudiantes deben  enfrentarse  a los cambios de su 

alrededor de una forma correcta tanto dentro como fuera de las instituciones para que 

contribuyan a la transformación de la sociedad (Fernadez & López, 2012). 
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“ Según Nelson López (2003), llevar el concepto de transversalidad a la institución 

educativa, implica introducir también otras lógicas de otras instituciones sociales como son: la 

familia, la política, el trabajo, el deporte” (Fernadez & López, 2012).  

 

“Los temas trasversales se relacionan con problemáticas de gran relevancia, que están 

insertos en el  medio y que repercute de manera directa en la vida y experiencia de los 

estudiantes, además de toda aquella persona que tenga contacto con ellos” (Durán & Ramirez, 

2008). 

 

Por lo antes mencionado, se puede decir que, la transversalidad se relaciona directamente 

con temáticas importantes y relevantes en la formación de los jóvenes. Considerando que 

ellos en su formación se ven influenciados por la sociedad, familia, trabajo, deporte, entre 

otras. 

Finalmente, se puede hacer una concepción propia de transversalidad, pudiendo destacar 

que lo que se pretende es integrar el conocimiento científico con las necesidades sociales y 

vincularlo de una manera adecuada. Los temas que se trabajan como ejes transversales son 

diversos, amplios y permiten la formación integral de los jóvenes, con competencias y 

destrezas para el desarrollo de las actividades de la vida de las futuras generaciones. 

 

    1.3.1. “La Educación sexual en los jóvenes” 

Se ha hablado de la educación sexual y la necesidad de ésta en la formación de los jóvenes, 

también se ha dado a conocer la importancia de la transversalidad y como se incluyó “la 

educación sexual en los jóvenes” como un eje transversal en el Currículo Nacional del 

Ecuador. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el Currículo Nacional del Ecuador 

pretende asumir los retos planteados por el Plan Nacional “Toda una Vida”, los cuales son: 
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disminución de embarazos en jóvenes; discriminación por género; enfermedades de 

transmisión sexual, entre otros. 

Se debe hablar pues de la educación sexual en sí, ya que ésta es el centro de todo, puede 

llamarse de diferentes maneras; pero viene a centrarse en lo mismo. Puede decirse entonces 

que la educación sexual tiene pequeñas variaciones en sus objetivos y propósitos, según quien 

la conciba y como; pero su finalidad es la misma, busca que los estudiantes obtengan 

conocimientos y herramientas necesarias para un pleno desarrollo en su vida, siendo este el 

objeto de la educación sexual. 

“La educación sexual, si es posible trabajarla en las escuelas secundarias, porqué ha de 

reconocerse que tiene una especial importancia, como el medio propicio para contrarrestar la 

desinformación, los mitos y los tabúes predominantes en las distintas instituciones sociales” 

(Calixto 2000). 

A la hora de referirse a las escuelas secundarias, está en nuestro entorno se refirieren al 

Bachillerato General Unificado y la Educación General Básica Superior, en el Estado 

ecuatoriano, la educación sexual debe darse en las instituciones educativas para formar en 

educación sexual y luchar contra la desinformación. 

“ La educación sexual, es  la parte de la educación general que incorpora los conocimientos 

bio-psico-sociales de la sexualidad, como parte integral del individuo” (Webscolar, 2010). 

 

El propósito es conseguir que el individuo 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 el manejo de su sexualidad 

(Webscolar, 2010). 

 
 

Se pretende que los jóvenes tengan un conocimiento amplio de sexualidad para que se 

sientan satisfechos con ella y su identidad sexual, permitiéndoles que se respeten así mismos 

y obtengan toda la información adecuada, para su formación integral.  
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Teniéndose en cuenta que la siguiente temática hace referencia a un contexto español es 

preciso aclarar la semejanza que existe con el Estado ecuatoriano, por lo tanto, se ha tomado 

en consideración los objetivos más adecuados, los cuales buscan alcanzar el desarrollo del eje 

trasversal la educación sexual en los jóvenes, según Patricia López Cózar (2012), estos 

objetivos son: 

 Valorar y entender la sexualidad como algo propio 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 fisiología de los aparatos genitales, 

relacionarlo con la conducta sexual y sus consecuencias (embarazo, 

enfermedades, felicidad, placer...). 

 Comprender el hecho de la pubertad: como cambios físicos y psicológicos.  

 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 

coloquial y científico. 

 Conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes (SIDA). 

Tomando conciencia de la necesidad de evitar las conductas de riesgo. 

  Conocer la legislación vigente en el país relacionada con la sexualidad 

(interrupción del embarazo). 

  Darse cuenta de la influencia de los medios de comunicación, la publicidad y el 

entorno social sobre la conducta sexual de las personas. 
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  Promover la autoestima, proporcionando elementos para apreciar y respetar el 

propio cuerpo y el del otro, 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. 

Para concluir se puede decir que “la educación sexual en los jóvenes” surge de una 

necesidad en la sociedad, para concienciar y aportar conocimientos que permitan el desarrollo 

pleno de los jóvenes en su vida. La transversalidad hace hincapié, a que debe ser tratada por 

todos y cada uno de los partícipes del proceso enseñanza aprendizaje, promoviendo una 

sociedad con buenas conductas sexuales, respeto y tolerancia por las mismas, evitando 

prácticas sexuales insanas. 

 

1.3.2. Los ejes transversales y el Currículo Nacional 

Como se había señalado anteriormente los ejes transversales, en el Currículo nacional de 

Ecuador abarcan grandes temáticas tales como: La interculturalidad, la formación de una 

ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos 

de recreación de los estudiantes; y, la educación sexual en los jóvenes. En la presente 

investigación se considera el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” por la 

relevancia que tiene en la formación de los estudiantes. 

Los ejes transversales permiten educar a la niñez y juventud, para la vida desde la vida real 

tomando en cuenta su contexto; provocando aprendizajes auténticos; partiendo de los 

conocimientos previos del estudiante y tomando en cuenta sus intereses y necesidades para así 

alcanzar aprendizajes significativos. Estos ejes transversales del currículo nacional permiten seguir 

modelos de desarrollo que incorporan el interés por los sujetos como personas sociales, con sus 

necesidades, capacidades y posibilidades de ejercer derechos como escolares (Chaglla, 2019). 

 

Puede decirse entonces, que el manejo del eje transversal “la educación sexual en los 

jóvenes”, corresponde al respeto y conocimiento del propio cuerpo, la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad como padres. Estas deben ser 



 

125 

 

temáticas planificadas y ejecutada por los docentes en el desarrollo de sus clases y las 

diversas estrategias de aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional, analizando la forma más adecuada según las necesidades de la institución, para 

el abordaje del eje trasversal (Difusión Pedagógica, 2018). 

Los ejes trasversales incluyen temáticas muy relevantes e importantes en la formación de 

los ciudadanos, ahora bien, si, se habla precisamente de “la educación sexual en los jóvenes”, 

ésta pretende aportar a los jóvenes conocimientos, aptitudes y el desarrollo de destrezas y 

competencias para la sexualidad.  

 

     1.4. Educación sexual 

La educación sexual es una necesidad, que surge de una problemática social donde se 

encuentran inmersos distintos conflictos de autoestima, emociones, genero, libertad, amor 

entre otros. El fin de la educación sexual es mejorar y afrontar de forma correcta la 

sexualidad, por ello a continuación se verá cómo se la concibe.  

 

“La educación sexual es un proceso de preparación de las personas, a lo largo de su vida, 

para el acto libre, responsable y pleno de su sexualidad (desde las dimensiones y funciones) y 

con la de los demás…” (Fernandez & López, 2012). 

 

En el siguiente documento, La educación sexual como tema transversal de las instituciones 

públicas educativas de la básica primaria en América, Colombia. Se encuentra que la 

educación sexual según la Dra. Cecilia Cardinal (1975):  

Debe permitir el reconocimiento, aceptación y valoración del cuerpo; la necesidad de cuidarlo; 

posibilita el aprendizaje de su estructura, cambios y funcionamiento; facilita el desarrollo de 

sentimientos de autoestima y seguridad, la necesidad de desarrollar procesos de toma de decisiones, 

uso adecuado del tiempo libre, el reconocimiento de roles sexuales, la necesidad de una perspectiva 

de género, la intimidad y el amor es la adquisición de valores como libertad, responsabilidad, 

tolerancia, igualdad, fraternidad, paz y vida (Fernadez & López, 2012). 
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De esta forma se tiene una concepción clara de lo que es la educación sexual y como está 

inmersa en la formación integral del individuo; además debe tenerse claro que la adolescencia 

es una época muy difícil para los jóvenes, en la cual la sexualidad es muy importante y 

relevante para ellos. La adolescencia es un período único, el cual  incluye cambios físicos, 

emocionales, cognitivos y sociales, es una travesía de niño a adulto joven, donde  tienen 

mucha influencia las vivencias y  se deben reforzar conocimientos en torno a su cuerpo, 

autoestima, identidad de género , sexualidad,  afectividad, enfermedades de transmisión 

sexual; promoviendo  un conocimiento amplio de ellos mismos y que las prácticas sexuales 

las realicen de manera consiente y satisfactoria sin poner en riesgo su salud sexual (Torriente, 

Diago, Rizo, & Menéndez, 2010). 

 
Durante la adolescencia los patrones conductuales, conocimientos y actitudes se establecen y se 

fortalecen, incluyendo aquéllos vinculados con las relaciones interpersonales y el ejercicio de la 

sexualidad.  El ejercicio responsable, respetuoso y equitativo de las relaciones interpersonales es 

fundamental para disminuir conductas sexuales riesgosas. Numerosos estudios y recomendaciones 

internacionales respaldan la pertinencia de programas de educación sexual integral (ESI), que 

empoderen y capaciten a los adolescentes para tomar decisiones que determinen la salud y la 

plenitud de su sexualidad en el contexto de su desarrollo y del ejercicio de sus derechos 

fundamentales (Rojas, y otros, 2017). 

 

La adolescencia es una época muy difícil llena de cambios físicos y psicológicos, en esta se 

da forma y determina la personalidad de los jóvenes, las personas con las que se relacionan, 

influyen mucho en sus conductas y actitudes, por esta misma razón se debe formar conductas 

sanas respecto de la sexualidad. A continuación, se verá que ocurre cuando no se educa en 

sexualidad y como afecta a los jóvenes en su comportamiento. 

 

Evitar la educación sexual puede causar trastornos de conducta  compulsivos o  hipersexualidad, 

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, 2016). 

 

 

Se debe enseñar entorno a la sexualidad desde el nacimiento, debe educarse a los menores 

en la sexualidad-afectiva de una forma especial en cada uno de los ámbitos de su vida. El 
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propósito es conseguir que el individuo 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 de la misma (López, 2016). 

Finalmente, se concluye que la educación sexual, debe formar parte del proceso enseñanza 

aprendizaje, en el cual se reforzarán conductas adecuadas para las prácticas sexuales y 

afectivas, tanto con sus parejas, como con ellos mismos. También se debe considerar que la 

adolescencia es una etapa difícil, ya que los jóvenes se encuentran inestables emocionalmente 

por esta misma razón se debe incorporar la educación sexual en las instituciones educativas, 

lo que permitirá prevenir futuros problemas en la sociedad; también permite entender las 

nuevas corrientes sexuales que surgen y la tolerancia hacia éstas, existiendo así una 

vinculación con la sociedad, cultura e ideologías, con la comunidad. 

A continuación, se tratarán términos o definiciones importantes que permitirán abordar la 

educación sexual, esto dará acceso a un mejor manejo e incluso una propia definición o 

concepción de la educación sexual. 

 

   1.4.1. Afectividad  

El ser humano es un ser que se relaciona e interactúa con los demás, por eso mismo 

necesita de la afectividad del prójimo; pero qué es la afectividad y cómo se la comprende. 

 

“…la afectividad es aquella capacidad de reacción que presente un sujeto ante los 

estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones 

serán los sentimientos y las emociones” (Ucha, 2010). 
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Puede decirse entonces que la afectividad en la capacidad del ser humano de relacionarse y 

interactuar con los estímulos internos y externos dando lugar a emociones y sentimientos que 

estos provocan. Pero qué sucede con el afecto, cómo interviene este en el ser humano y cómo 

afecta su comportamiento social. 

 

El afecto es una necesidad de todos y el esfuerzo que un individuo realiza en beneficio de otro. En 

la complejidad de la estructura social, aparecen comportamientos que tienen como función 

mantener esa estructura como normas, valores, rituales y señales afectivas cuya función es 

mantener la cohesión social (Delgado L. , 2015).  

 

Anteriormente se ha visto lo que se concibe como afectividad y afecto, aunque estos 

términos están correlacionados, no son lo mismo, por ello también es necesario conocer la 

vida afectiva la cual ayudará a comprender más la afectividad en el ser humano y como la 

misma varia e interviene en los jóvenes. 

 

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión o repulsión al objeto, con un colorido de 

placer o sufrimiento, agrado, desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor y odio. Es un interés, 

una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que mueve y colorea con tinte agradable o 

desagradable a nuestra vida (Mensías, 2005) . 

 

Puede decirse que la afectividad surge como una respuesta a un estímulo, provocada por 

las distintas personas con las que se interactúa, según como sea el trato con éstas, la 

afectividad hace de ellas algo positivo o negativo. Además, la afectividad puede ir en aumento 

o por el contrarió en disminución según sean los estímulos que se provoquen en el ser humano 

y la interacción que éstos tengan unos con otros, debe hacerse hincapié que la afectividad 

cuando se es joven es cuando más se la busca.  

 

   1.4.2. Sexualidad. 

Para comprender el concepto sexualidad, se verán varias definiciones que permiten tener 

una idea clara del mismo, poder conocer qué significado tiene, pudiendo así ayudar a 

transmitirlo a los estudiantes. 
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La sexualidad es una dimensión que se mantiene desde el instante de la concepción hasta la 

muerte. Por este motivo, se necesitan conocimientos claros y precisos que la fortalezcan y 

permitan su potencialización de forma integral durante las diversas etapas evolutivas de las 

personas  (Fallas, Artavia, & Gamboa, 2012). 

 
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 (Córdoba, 2015). 

 

“... La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales” 

(Castillo, 2015). 

La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el resultado de la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 

religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad, puede abarcar todos estos aspectos, no es 

necesario que se experimenten ni se expresen todos al mismo tiempo. 

 La sexualidad es muy importante para los seres humanos, porque influye en todos los 

aspectos de la vida de la persona, se encuentran factores fisiológicos y psicológicos, 

condicionados por  las ideas del individuo, movidos por sensaciones socioculturales y 

psicológicas,  percibidos  por otras personas; por tanto, es imprescindible conocerse a sí 

mismo para disfrutar de esta vasta gama de sensaciones, así como de experiencias y vivencias 

especiales que da el vivir la sexualidad de forma plena no solo por conocer su cuerpo y tener 

la idea de procrearse, desde el punto de vista biológico, sino por todo lo que envuelve a la 

sexualidad, la cual  posibilita conocerse  y relacionarse con otros seres humanos (Castillo, 

2015). 

Analizando lo anterior, se deduce que la sexualidad es una parte imprescindible para el 

desarrollo del ser humano; ya que ésta toma en cuenta muchos factores anteriormente 

mencionados, entonces para aclarar más la situación del porque es importante hablar de 

sexualidad en la adolescencia y un momento propicio, se hace referencia a la siguiente cita: 
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La adolescencia es una etapa propicia para hablar más clara y abiertamente a los jóvenes acerca de 

la sexualidad, porque es una etapa en donde surgen los cambios físicos, psicológicos, sociales y 

cognitivos propios de la adolescencia…teniendo una buena educación y orientación sexual estarán 

informados para evitar enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados (Durán & 

Ramirez, 2008). 

 

La sexualidad tiene una concepción muy amplia que se ve alterada a medida que se 

desarrollan los seres humanos y sus interacciones con los demás, también se condiciona por 

otros factores físicos y psíquicos, los cuales varían con el transcurso del tiempo 

 

1.4.3. La erótica. 

La erótica es la capacidad de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los 

aspectos físicos y sensuales percibidos por los humanos como deseo, excitación y orgasmo, 

que por lo general se lo relaciona con placer sexual (Vargas, 2015, pág. 105). La erótica está 

muy relacionada y vinculada con la sexualidad. 

“La erótica hace referencia a la expresión gestual de la sexualidad: aquellas producciones, 

hechos, realizaciones e interacciones a través de las que vivenciamos y expresamos que 

somos sexuados y sexuales” (Santiago, Frago, & Luz Saéz, 2009). 

 

Ahora bien, entendiendo qué es la erótica y cómo se lleva acabo su expresión, debe 

considerarse, que ésta va vinculada estrechamente con los valores y creencia que el sujeto 

tenga, tomando en consideración el siguiente párrafo. 

 

… Para el desarrollo de la erótica entran en juego muchos factores; pero también los propios 

valores y creencias, la forma de pensar y de entender las relaciones sexuales y las relaciones de 

pareja, los sentimientos y la importancia que se den a los mismos, así como todos los demás 

aspectos que se puedan considerar importantes. De todo esto, así como de otras influencias, acabará 

surgiendo un tipo de erótica propia (García, y otros, 2015, pág. 15). 

 

 

Se puede concluir que lo erótico viene ligado en su totalidad con la sexualidad y los 

valores con los que ésta se asume, vienen determinados con la formación de joven de manera 
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social y psíquica, por esta misma razón la erótica surge de una concepción propia del 

individuo. 

 

1.4.4. Sexo. 

En la actualidad es muy importante tener claro a qué hace referencia el concepto sexo y 

qué es tomado en consideración para definirlo. Por esta misma razón es necesario tener en 

cuenta la concepción de varios autores, promoviendo así la formación de un concepto propio. 

“…el sexo son características físicas, genéticas y cromosómicas que hacen que una 

persona sea físicamente hombre, mujer o hermafrodita” (Barrero, Martínez, Palacios, & 

Vinueza, 2013, pág. 4). 

Puede decirse que sexo es la representación anatómica del órgano sexual dado por la 

genética, obtenida por la herencia de sus padres, anteriormente se vio que solo existen tres 

posibilidades. A continuación, se determina cuando el uso del término sexo, está bien o mal 

empleado.  

 

El significado común del término “sexo” en el lenguaje coloquial comprende su uso como 

actividad (por ejemplo “tener sexo”) Pero, en aras de la precisión conceptual, se acordó que en el 

marco de las discusiones y en los documentos de índole técnica, se limitará el uso del término 

“sexo” al plano sólo biológico (Vargas T. , 2015). 

 

 

Por otro lado, para el mejor uso del término sexo y la limitación y concepción del mismo 

podemos decir que: 

…el sexo hace referencia a la dotación genética y genital con la que nacemos las personas, 

manifestada en un dimorfismo sexual genital, necesario en la reproducción. Está constituido por 

una sucesión de acontecimientos bio-psico-sociales que hace que seamos seres sexuados: hombres 

o mujeres (Santiago, Frago, & Luz Saéz, 2009). 

 

 

Puede decirse que los genes definen el sexo como tal y vienen representados por los 

órganos sexuales; pero en la actualidad esta palabra se connota de forma inadecuada ya que se 

la utiliza haciendo referencia al acto sexual. Tener claro la concepción de este término, 
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permite hacer una diferencia clara con la identidad de género, evitando posibles confusiones 

futuras. 

 

1.4.5. Identidad de género. 

Los tiempos han cambiado y con ellos las ideologías y algunas concepciones se han visto 

modificadas por las necesidades de la sociedad, por esta misma razón es importante conocer 

el término, identidad de género, para usarlo de forma correcta y adecuada, entonces puede 

definirse como: “el grado en que cada individuo se identifica como masculino o femenino o por otro 

lado una combinación de ambos” (Vargas, 2015, pág. 105). También se encuentran otras definiciones 

como la siguiente, permitiendo así tener una concepción más amplia del término. 

 

Experiencia profunda de cada persona respecto al género, que puede o no corresponderse con el 

sexo que se le asignó al nacer o con la forma en que se espera que exprese su género. La expresión 

de género incluye la percepción personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluida la 

forma de vestir, hablar y otras peculiaridades. La identidad de género de una persona puede ser 

masculina, femenina o de un género que no sea ni masculino ni femenino; también puede ser de 

más de un género o no tener género alguno (Barrero, Martínez, Palacios, & Vinueza, 2013, pág. 4). 

 

 

Puede concluirse que el ser humano como tal y según su sexo es hombre o mujer, pero si 

se habla con referencia al género éste puede ser masculino y femenino el cual no viene 

determinado por su naturaleza, sino por sus aptitudes, comportamientos y pensamientos del 

individuo. 

 

1.4.6. Autoestima. 

La autoestima es esencial para que el individuo se desenvuelva en todos los ámbitos, debe 

hacerse hincapié en que, si no existe una buena autoestima, el individuo tendrá dificultades 

para desarrollarse en varias situaciones de su vida; por lo tanto, también en sus relaciones 

amorosas. 
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Guzmán (2010), afirma que la autoestima es el sentimiento valorativo del propio individuo, 

de la manera de su ser, de quienes son y del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran la personalidad. Para conseguir una autoestima buena, uno mismo 

debe conocerse y aprender a querer sus virtudes y defectos que lo conforman, en la actualidad 

existen muchos estándares, los mismo que provocan conflictos con la autoestima. 

 
La autoestima se aprende, cambia y se puede mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores y las experiencias que 

vamos adquiriendo. Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta será responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada con un concepto positivo de sí 

mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el 

nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota 

y el fracaso (Vargas, 2015, págs. 79-80). 

  

 

 

La autoestima se va formando con el paso del tiempo, siendo fundamental y primordial en 

el desarrollo de las personas o individuos; ya que de ella se derivarán conductas a desarrollar 

en la sociedad. Las instituciones educativas deben potenciar la autoestima de los estudiantes 

para que éstos se relacionen de forma correcta y adecuada, para que puedan manejar sus 

emociones.  

 

1.4.7. Violencia de género. 

La violencia de género en los últimos años se ha incrementado, por ello se han llevado a 

cabo campañas de tolerancia y concienciación; ya que todos merecen ser respetados 

independientemente del sexo, ideologías y orientación sexual. La violencia de género se 

ejerce de forma física y/o psicológica. A continuación, se verán algunas concepciones de 

violencia de genero. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un tercio de las mujeres en el 

mundo son víctimas de  violencia de género, sufriendo así: feminicidio, agresión sexual, 

violencia doméstica (Devries, y otros, 2013).  
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“La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes 

estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas)…” 

(Ministerio de sanidad, servicios socialese igualdad de España, 2016). 

 

…La violencia contra la mujer es un conjunto de abusos de los derechos interrelacionados y 

polifacéticos por motivos de género, que trascienden los límites entre lo público y lo privado, así 

como las fronteras entre los estados-nación: asesinatos, agresiones, esclavitud sexual y torturas, que 

suceden en el hogar, en la calle y en el lugar de trabajo… (Brysk, 2017). 
 

 

La violencia de género, va dirigida contra una persona por su género, la forma en que lo 

expresa o su identidad de género. Si bien en la mayoría de los casos la violencia de género se 

dirige contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Así, las agresiones a hombres por no 

ajustarse a las ideas socialmente aceptadas de masculinidad o la violencia dirigida contra las 

personas transgénero por su identidad, son también ejemplos de violencia de género; también 

debe existe el maltrato hacia el hombre como tal, en menor proporción, pero existente en la 

sociedad (Barrero, Martínez, Palacios, & Vinueza, 2013, pág. 6). 

Al comienzo solo se conocía la violencia género como aquella que se realiza hacia las 

personas de sexo femenino; pero en la actualidad se ha podido ver que hace referencia tanto al 

sexo femenino como masculino, por lo mismo ambos son violencia de genero. Puede 

concluirse entonces que la violencia de genero rechaza todo acto de violencia hacia una 

persona independientemente del sexo que esta posee. 

 

1.4.8. Orientación sexual. 

“Por orientación sexual se entiende la capacidad de cada persona de sentir una atracción 

emocional y sexual hacia personas del mismo género, de otro género o de más de un género, y 

de entablar relaciones íntimas y sexuales con ellas” (Barrero, Martínez, Palacios, & Vinueza, 

2013, pág. 5).  
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La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. 

Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad 

sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas 

culturales de conducta femenina y masculina) (American Psychological Association , 2019). 

 

 

En la sociedad actual se han visto incluidos términos como: homosexuales, lesbianas y 

bisexual, por ello es necesario y conveniente conocer a que hace referencia. 

 

….. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia 

personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación homosexual se las 

denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (sólo a las mujeres) (American 

Psychological Association , 2019). 

 

Podría resumirse que la orientación sexual hace referencia a la atracción emocional, sexual, 

romántica, sentimental entre dos personas independientemente del sexo que ellas posean, por 

esta misma razón cuando la atracción es del sexo opuesto se la denomina heterosexual, del 

mismo sexo homosexual y cuando la atracción es por ambos sexos se la conoce como 

bisexual. Se debe tener en cuenta que no se busca que los jóvenes inicien su vida sexual a 

temprana edad, sino que se conozcan y/e se identifiquen en su sexualidad. 

  

1.4.9. Autoconocimiento. 

Para Rodríguez (2012) el autoconocimiento es la identificación de emociones y el 

aprendizaje de éstas en cada situación, conociendo qué las provocan, poniendo así en contacto 

los sentidos con los sentimientos; es imprescindible conocer las intenciones y la forma de 

actuar ante estos. 

El autoconocimiento se basa en aprender a quererse y conocerse cada uno, pudiendo 

decirse; entonces, que es el conocimiento propio del individuo, lo cual permite la aceptación 

de cualidades y defectos. Todo esto permitirá a futuro que el individuo pueda tener un mejor 

desarrollo psicológico y social en su vida, aceptándose tal y como es. (Vázquez, 2018).  

Cuando se habla del  “autoconocimiento” y lo referimos a  “Sexualidad” lo primero que se 

nos viene a la mente es la importancia de conocerse corporalmente; es decir, que sensaciones 
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nos gustan y cuáles nos desagradan; pero debe  entenderse que esto va más allá, implica  lo 

psicológico, es decir, si se está enamorado, si ese día de trabajo estuvo estresante, la finalidad 

es entender cómo todo esto puede influenciar en las relaciones, sensaciones y pensamientos 

en el ámbito de la sexualidad (Vargas, 2015, pág. 79). 

El autoconocimiento es esencial para poder asimilar y adquirir los conocimientos de 

educación sexual, lo cual permitirá a los estudiantes tener sus ideas claras, permitiéndoles así 

obtener una madurez. Conocerse es fundamental, esto les ayudará a que tengan una 

concepción clara de sí mismos y reconozcan sus virtudes y defectos. 
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f. METODOLOGÍA  

1.1. Diseño de investigación. 

El propósito del presente proyecto es cumplir los objetivos planteados, sustentar las 

preguntas de investigación y conocer si es factible o no su desarrollo. En la Unidad Educativa 

“José Ángel Palacios”, se ha de realizar un proceso de investigación utilizando los siguientes 

métodos: 

 Método exploratorio: lo primero que se realizó es un acercamiento a la institución 

para explorar y analizar cuáles son las necesidades de ésta, para poder plantear el 

proyecto de investigación. 

 Método Descriptivo: El presente proyecto corresponde a un tipo de investigación 

descriptivo, debido a que durante todo el proceso de desarrollo del mismo permite 

caracterizar y detallar las variables del problema, para fundamentar la importancia de 

trabajar el eje trasversal de “la educación sexual en los jóvenes”. 

Se puede decir además que, la investigación es no experimental transversal, pues se 

recopilará los datos en un momento único, analizando, determinando y midiendo durante el 

proceso si se adquieren los conocimientos básicos sobre “la educación sexual en los jóvenes”. 

 

1.2. Procedimiento 

En el presente proyecto primero se realizó un acercamiento a la institución para conocer 

cómo es el ambiente en el aula, los temas trabajados, la metodología, todo en su contexto 

respecto del proceso enseñanza aprendizaje, en el cual se evidenció la poca importancia que 

se les da a los ejes transversales, por este motivo se pudo observar, que no se aborda el eje 

trasversal “la educación sexual en los jóvenes”.  

Una vez determinada la falencia se procedió a elaborar y aplicar los instrumentos para 

analizar y fundamentar el proyecto de investigación, se elaboró dos instrumentos: uno 
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cuantitativo para los estudiantes, encuestas y otro cualitativo entrevistas a los docentes. En 

ambos instrumentos se les orientaba también hacia la propuesta que se   quería realizar para 

conocer si les parecería correcto o adecuado. 

Después de recolectar los datos se planteó la propuesta, se llevó a cabo la investigación y 

análisis de los temas relacionados con el eje transversal “la educación sexual en los jóvenes” 

que pretende desarrollarse acorde a las necesidades y su factibilidad. 

Una vez obtenidos los datos y analizándolos, se pretende poner en practica la propuesta 

para ver cómo se adapta al proceso enseñanza aprendizaje y si los resultados son adecuados   

y satisfactorios. 

 

1.3. Población y Muestra 

La población que se seleccionó, corresponde a los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa “José Ángel Palacios”, a éstos se les 

planteo y realizó las encuestas que permitirá justificar el presente proyecto de investigación, 

debe aclarase, que las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado paralelo “B”. Por otro lado, a los docentes se les aplicó una 

encuesta, para conocer si es conveniente la realización del proyecto de investigación. 

 

Tabla 1.  Población y Muestra 

 
 Población Muestra 

Estudiantes Segundo de BGU (23 estudiantes) Segundo de BGU” B” (13 estudiantes) 

Docentes 2 1 

Elaborado por: Torres Marjorie ,2019
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g. CRONOGRAMA 

 OCT 

2018 

NOV 

2018 

DIC 

2018 

ENE 

2019 

FEB 

2019 

MAR 

2019 

ABR  

2019 

MAY 

2019 

JUN 

2019 

JUL 

2019 

AGO 

2019 

Tiempo   Actividades       1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de contenido                           

Acercamiento a la Institución Educativa                           

Obtención de bibliografía                           

Elaboración y aplicación de instrumentos                           

Construcción de la problemática                           

Elaboración de objetivos                            

Elaboración de la justificación                            

Organización de marco teórico                           

Diseño de cronograma                           

Elaboración de la metodología                           

Revisión proyecto pertinencia                           

Informe pertinencia                           

Elaboración propuesta                           

Aplicación propuesta                           

Evaluación resultados                           

Tabulación y elaboración                           

Contratación resultados                           

Elaboración informe general                           

Presentación primer borrador                           

Corrección de la primera revisión borrador                           

Elaboración del articulo derivado de la tesis                           

Elaborado por: Torres Marjorie, 2019
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h. PRESUPUESTO Y FINACIMIENTO 

1.1.Presupuesto 

1.1.1.  Recursos Humanos 

Para el logro del presente proyecto de investigación, se cuenta con la colaboración y 

participación de los siguientes agentes de la unidad educativa “José Ángel Palacios”: 

 La rectora y docentes de la institución Educativa. 

 Los estudiantes que pertenecen a segundo año de Bachillerato General Unificado, 

paralelo “B” 

 La estudiante investigadora. 

1.1.2. Recursos materiales y tecnológicos. 

Tabla 2.  Recursos materiales  

 

Recursos materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales para las 

estrategias didácticas 

- - 150,00 

Elaboración del proyecto - - 50,00 

Traslado y movilización - - 85,00 

Llamadas telefónicas - - 30,00 

Impresiones   - 

- 

negro ($0,10) 

color ($0, 25) 

60,00 

75,00 

Impresión, anillado de 

tesis y ejemplares. 

- - 150,00 

Defensa del proyecto - - 300,00 

Imprevistos - - 100,00 

TOTAL          1000,00 

Elaborado por: Torres Marjorie, 2019
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1.2.Financiamiento 

Todos los gastos que se generen durante el desarrollo del trabajo de investigación serán 

solventados por la autora. 
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OTROS ANÉXOS 

Anexo 1: Oficio pertinente para la recolección de datos. 
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Anexo 2: Formato encuesta dirigida a estudiantes. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUIMICO BIOLOGICAS 

Con el propósito de desarrollar el proyecto de investigación, le solicito, de manera muy 

comedida, su colaboración mediante la respuesta sincera a las preguntas planteadas a 

continuación; éstas son de carácter confidencial. 

 

1. Todos los docentes, independientemente, de la asignatura que imparten, tratan los temas de 

La Educación sexual en los jóvenes: 

                                  Si (   )             No(     ) 

2. Cree que sus docentes le dan toda la información relevante sobre educación sexual: 

                                  Si(    )             No(     ) 

3. Cree que se debería ampliar la información de educación sexual: 

                                  Si(     )          No(    ) 

4. ¿Los docentes satisfacen sus respuestas con respecto a la educación sexual? 

                                   Si (   )     No(   ) 

5. ¿La información tratada sobre Educación Sexual se realiza de forma abierta y espontanea 

por sus docentes? 

                                  Si (   )     No(   ) 

6. ¿De dónde obtiene más información sobre Educación Sexual?  

Internet (   )    Familiares(   )    Amigos (  )     Instituciones (    )    docentes y otros (  ) 

7. ¿Cree que hablar de educación sexual solo hace referencia las enfermedades de trasmisión 

sexual (ETS)? 

                                  Si (   )     No(   ) 
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Anexo 3: Formato entrevista docentes. 

 El tiempo que dispone para dar las clases le resulta limitante para incluir el eje 

transversal de la educación sexual en los jóvenes. 

 Si tuviera una guía de actividades cree que le ayudaría a trabajar el eje transversal que 

ya se mencionó anteriormente.  

 Cuál cree que es una de las principales causas que evita que se pueda abordar el eje 

transversal de la educación sexual en lo jóvenes. 

 Cree que hablar de la educación sexual con los jóvenes les permite una formación 

integral  
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Anexo 4: Tabulación encuestas.      

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 
       

Elaborado por: Torres Marjorie, 2019 

El 68% de los estudiantes contesto que los docentes no hablan de “la educación sexual en 

los jóvenes “independiente mente de la signatura que impartan. 

 

Gráfico 2. 

Elaborado por: Torres Marjorie, 2019 

El 84% de estudiante creen que, no es suficiente la información de educación sexual, y el 

16% opinan lo contrario. 

68%

32%

1. Todos los docentes, independientemente, de la 
asignatura que imparten, tratan los temas de  Educación 

sexual en los jóvenes:

No

Si

26; 84%

5; 16%

2. ¿Cree, qué sus docentes le dan toda la información 

relevante sobre educación sexual?

No

Si
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Gráfico 3. 

Elaborado por: Torres Marjorie, 2019 

El 94% de los estudiantes piensan que se la información de educación sexual debe ser más 

amplia, por el contrario, el 6% no opinan lo mismo. 

 

Gráfico 4. 

Elaborado por: Torres Marjorie, 2019 

Los estudiantes afirman que lo docentes no satisfacen sus dudad en el 77%, pero el 23% 

opina que si es satisfactoria la información de los docentes. 

2; 6%

29; 94%

3.¿Cree qué se debería ampliar la información de 
educación sexual?

No

Si

24; 77%

7; 23%

4. ¿Los docentes satisfacen sus respuestas con respecto a la 
educación sexual?

No

Si
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Gráfico 5. 

     Elaborado por: Torres Marjorie, 2019 
 

 Se puede observar que los porcentajes son muy similares, pero el de mayor proporción 

52% indican que, la educación sexual no se trata de forma abierta y espontánea. 

 

     Gráfico 6. 

 
     Elaborado por: Torres Marjorie, 2019 

 

Las mayores fuentes de información para los jóvenes son el internet 41% y la familia36% 

quedando como secundarias amigos e instituciones con el 9%, quedando como último los 

docentes y otros 5%. 

41%

36%

9%

9%
5%

6. ¿De dónde obtiene más información sobre Educación 
Sexual? 

Internet

Familiares

Amigos

Instituciones

Docentes y otros

52%48%

5. ¿La información tratada sobre Educación Sexual se realiza 

de forma abierta y espontanea por sus docentes?

No

Si
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Gráfico 7. 

Elaborado por: Torres Marjorie, 2019 

la mayoría de  los estudiantes saben que la educación sexual no solo es hablar de educación 

sexual representado por  el 81%.

81%

19%

7. ¿Cree que hablar de educación sexual solo hace 
referencia las enfermedades de trasmisión sexual (ETS)?

No

Si



 

154 

 

Anexo 5: Tabulación entrevista. 

 El tiempo que dispone para dar las clases le resulta limitante para incluir el eje 

transversal de la educación sexual en los jóvenes. 

Los docentes contestaron que si es un limítate ya que en ocasiones los estudiantes se 

distraen y necesitan más tipo para poder manejar el eje transversal “la educación 

sexual en los jóvenes” 

 Si tuviera una guía de actividades cree que le ayudaría a trabajar el eje transversal que 

ya se mencionó anteriormente.  

Los docentes afirmaron que si les sería de gran ayuda y les permitirá tener más ideas y 

ya sabrían dónde pueden acudir para poder trabajar el eje transversal 

 Cuál cree que es una de las principales causas que evita que se pueda abordar el eje 

transversal de la educación sexual en lo jóvenes. 

Los docentes afirman que existen varias razones, por un lado, los estudiantes se 

dispersan mucho y el tiempo que disponen es poco 

 Cree que hablar de la educación sexual con los jóvenes les permite una formación 

integral. 

Coinciden en que, si es importante trabajar este eje transversal, ya que les permite 

tener conocimientos para enfrentar su vida 
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Anexo 6: Matriz preguntas de investigación y objetivos: 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

¿Cómo potenciar la formación integral de los 

estudiantes? 

 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a 

través de la ejecución de diferentes actividades, 

encaminadas al abordaje del eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes” desde las 

diferentes asignaturas. 

¿Qué actividades permitirán el correcto 

manejo del eje trasversal “la educación 

sexual en los jóvenes”? 

 

Seleccionar distintas actividades para estructura 

una guía de trabajo que permita el correcto 

abordaje del eje transversal “la educación sexual en 

los jóvenes”. 

¿Qué se pretende con las distintas 

actividades para el manejo del eje transversal 

“la educación sexual en los jóvenes”? 

Operativizar el trabajo efectivo en torno al eje 

transversal “la educación sexual en los jóvenes” , 

mediante la ejecución de las diversas actividades 

propuestas. 

¿Cuáles son las actividades más adecuadas 

para el abordaje del eje transversal  “la 

educación sexuales en los jóvenes”? 

Verificar si las actividades ejecutadas son 

adecuadas para el manejo del eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes”, mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación. 

¿Los docentes de todas las asignaturas 

pueden abordar el eje transversal “la 

educación sexual en los jóvenes”? 

Motivar a los docentes de las diferentes asignaturas  

a trabajar el eje transversal “la educación sexual en 

los jóvenes “en el aula mediante la aplicación de 

las actividades propuestas. 
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Anexo 7: Encuesta aplicada al final de la investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUIMICO BIOLOGICAS 

Con el propósito de conocer si el proyecto de investigación realizado fue adecuado, le 

solicito, de manera muy comedida, su colaboración mediante la respuesta sincera a las 

preguntas planteadas a continuación; éstas son de carácter confidencial. 

 

1ª ¿Independientemente de la asignatura que se imparta, se tratan temas de educación 

sexual? 

SI (    )                            NO (  ) 

 

2ª ¿Cree que la estudiante investigadora le aporto información relevante sobre educación 

sexual mediante las distintas actividades?  

SI (    )                            NO (  ) 

 

3ª ¿Cree que se debería ampliar la información de educación sexual?  

SI (    )                            NO (  ) 

 

4ª ¿La estudiante investigadora satisfacía sus dudas con respecto a la educación sexual?  

SI (    )                            NO (  ) 

 

5ª ¿El tratamiento de temas sobre educación sexual se realizó de forma abierta y 

espontanea por la estudiante investigadora? 

SI (    )                            NO (  ) 

 

6ª ¿Cree qué hablar de educación sexual solo hace referencia a enfermedades de 

transmisión sexual (ETS)?  

SI (    )                            NO (  ) 

 

7ª ¿Con qué personas les gustaría trabajar, los temas de educación sexual?  

 Docentes   de Biología  (   )                                        Psicólogos (   ) 

Todos los docentes (  )                                                 Orientadores (  )  
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