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b. RESUMEN 

La presente tesis titulada: LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO EJE 

TRANSVERSAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE 8VO. 9NO. Y 10MO. AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL 

CABRERA LOZANO DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2011-2012; constituye parte importante de la formación 

profesional de la Carrera de Químico Biológicas,  porque es un problema 

en la educación de la juventud actual. 

 El desarrollo de esta tesis se realizó con  un estudio analítico,  

descriptivo; se trabajó con una muestra estadística de 90 alumnos a quien 

fueron encuestados. Para los docentes se hizo una encuesta y una 

propuesta de intervención con contenidos,  adecuados para la 

enseñanza-aprendizaje de educación sexual el mismo que es 

considerado en la actualización curricular como eje transversal que 

involucra herramientas didácticas que permiten articular los conocimientos  

con la educación sexual. 

Según los resultados obtenidos de la entrevista se determinó que el 72 % 

de los/as estudiantes del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 

consideran importante la educación sexual, para de esta manera evitar 

embarazos indeseados y/o enfermedades de transmisión sexual. A la 

solución de este problema social como lo demuestra el porcentaje del 

100% los docentes del centro educativo tienen un gran interés en impartir 

los conocimientos necesarios sobre educación sexual para que los 

estudiantes se encuentren capacitados sobre los problemas que contraen 

al realizar el sexo irresponsable. 

El propósito de la presente investigación es dar a conocer a todos quienes 

tengan interés en el tema de educación sexual de los jóvenes que se 

encuentran en este centro educativo, y contribuir con el eje transversal de 

educación. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled: sex education as a crosscutting AND ITS 

CONSEQUENCES IN THE STUDENTS. 8th, 9th, and 10th. EGB YEARS, 

THE COLLEGE OF EXPERIMENTAL MANUEL LOZANO CABRERA Loja, 

Loja Province, 2011-2012 school year, is an important part of the training 

of the School of Chemical and Biological because it is a problem in the 

education of youth Current. 

For the development of this thesis use an analytical, descriptive, is working 

with a statistical sample of 90 students who have designed a survey of 15 

questions, whereas teachers were surveyed and a proposed intervention 

appropriate content for learning and teaching sex education is considered 

the same as in updating curriculum as crosscutting involving articular 

teaching tools that allow knowledge on sex education. 

According to the results of the interview it was determined that 72% of the 

/ as Experimental College students consider important Lozano Manuel 

Cabrera sex education, to thereby prevent unwanted pregnancies and / or 

STDs. A solution to this social problem as evidenced by the percentage of 

100% of school teachers are keen to impart the necessary knowledge 

about sex education so that students are trained on problems shrink to 

make irresponsible sex. 

The purpose of this research is to have been known to all those interested 

in the subject the level of curiosity and sexual education of young people 

who are in this school, and so necessary to impart the knowledge they 

need about sexuality. 

Finally all the above it is important that the student population must be 

educated within a broader framework of knowledge where his teachers 

educate them using all sexual education guidelines as a crosscutting 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La sociedad, desde tiempos atrás, se ha reservado ciertos temas como es 

lo relacionado con la sexualidad, con los niños y adolescentes por ser 

considerarlos temas prohibidos, lo que ha motivado en estos al 

descubrimiento de la sexualidad por su propia cuenta, a través de 

informaciones distorsionadas y negativas de personas que sin ninguna 

preparación les han enseñado, dando como resultado, conductas y 

comportamientos inadecuados. 

En este marco, es indispensable educar y orientar a los niños, 

adolescentes, padres de familia así como los docentes, sobre esta 

temática tan controversial, para que cada miembro de la sociedad, asuma 

su rol con entereza.  

Ante esta realidad surge la imperiosa necesidad de profundizar la 

enseñanza sobre LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO EJE 

TRANSVERSAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS Y LAS  

ESTUDIANTES DE 8vo. 9no. Y 10mo. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “MANUEL CABRERA LOZANO” DEL 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO,  2011-2012. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha planteado el siguiente 

objetivo  general. Contribuir a la educación integral de los y las 

adolescentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja. 

Los objetivos específicos son, Analizar el uso y la aplicación de los 

contenidos que promueven la educación sexual por parte de los 

profesores de octavo, noveno y décimo año de Educación Básica, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

de la ciudad de Loja; Analizar el uso y aplicación de la educación sexual 

por parte de los Profesores del octavo, noveno y décimo año de 

Educación Básica, en el proceso de enseñanza – aprendizaje del colegio 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja; Determinar los procesos 
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didácticos y psicopedagógicos que influyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la educación sexual como eje transversal; y, Proponer 

alternativas que permitan integrar los conocimientos de educación sexual 

en las clases impartidas por los Profesores del octavo, noveno y décimo 

año de Educación Básica, del colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

Cumplidas las acciones metodológicas que orientaron la realización de la 

presente investigación y una vez realizado el análisis crítico reflexivo de 

los resultados, conclusiones y recomendaciones, se logró establecer las 

alternativas que permitan mejorar los procesos de formación en los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Educación sexual es un término que se usa para describir la educación 

acerca de la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y 

masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de 

anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y otros aspectos de la 

sexualidad humana1. 

“Por esto podemos decir que la sexualidad humana comprende un 

conjunto de fenómenos psicosociológicos de gran importancia para la 

persona y para la sociedad. Se halla además, vinculada a la afectividad y 

a los valores, ampliando su esfera más allá de la función reproductora y 

de la mera genitalidad y quedando englobada en el ámbito más amplio”.2 

La educación sobre la reproducción describe los pasos o el proceso en el 

cual un nuevo ser humano nace, incluyendo la fecundación, el desarrollo 

del embrión y el feto, y el nacimiento del bebe. Usualmente también 

incluye temas como las conductas sexuales apropiadas, las 

enfermedades de transmisión sexual (ITS) y como evitarlas, y el uso y 

funcionamiento de los diferentes métodos anticonceptivos. 

La Importancia de La Educación Sexual ante la necesidad de reformas 

educativas en la década de 1930, se llevó a cabo una campaña 

anticlerical, que se relacionó con la educación socialista. No solo se 

trataba de evitar que las escuelas hicieran propaganda religiosa, sino 

también, se procuraba que la explicación de la vida se basara en 

conceptos y actividades alejadas de toda creencia religiosa. 

  

                                                           
1
 www.educaciónsexual.org 

2
 www.educaciónsexual.org 
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Muchas veces las normas en este campo son contradictorias y confusas 

y, en el ser humano, la sexualidad se combina con otros factores 

psicológicos no estrictamente sexuales, como la visión que uno tiene de sí 

mismos, la valoración de los demás en este terreno, etc. El 

comportamiento sexual humano viene determinado tanto por factores 

biológicos como culturales. Para hablar adecuadamente sobre la 

sexualidad adecuadamente, es necesario abordarla con seriedad y 

responsabilidad, sin olvidar su carácter gozoso y alegre.  

La sexualidad no se puede entender de forma aislada, pues se perdería 

toda la riqueza que aporta. Pensar en ella significa comprender al hombre 

entero, en su complejidad y en su unidad; explicar los valores de la vida, 

la libertad y la esencia del amor. El fin de las normas objetivas morales no 

es la represión de la sexualidad, sino proteger y favorecer que el 

dinamismo profundo de la sexualidad llegue a su plenitud y sentido. 

La sexualidad se constituye el importante desafío para todos los que, 

desde la perspectiva de la educación integral, persiguen un mejoramiento 

de la calidad de vida y el perfeccionamiento de los modos de actuación en 

torno a la vida sexual y reproductiva, en las parejas y en las familias.  

La adolescencia es una etapa de la vida que trae consigo crecimientos, 

cambios, oportunidades y, con bastante frecuencia, riesgos para la salud 

sexual y reproductiva. Investigaciones realizadas en Cuba han 

demostrado que estos riesgos son desconocidos por la mayoría de los 

adolescentes. 

Estos cambios y reacciones pueden llevar a los adolescentes a ocultar 

sus impulsos y conductas sexuales, lo que hace más difícil la 

comunicación acerca del desarrollo sano de la sexualidad y limita la 

existencia de relaciones afectuosas y responsables entre los jóvenes y 

con sus familiares al abordar este aspecto tan importante de la vida 
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ROL DEL DOCENTE EN EL ÁMBITO DE  LA EDUCACIÓN 

EN VALORES A LOS ADOLESCENTE 

Actualmente la sociedad está viviendo una crisis de los valores, y por 

ende en las  instituciones  educativas  del  mundo,  producto  de  la  

coyuntura  surgida como consecuencia de la falta de respuestas válidas 

de la educación ilustrada a los nuevos retos del porvenir, donde el hombre 

espera ser legitimado como ser humano; la educación moral se propugna, 

como la solución más apropiada para reorientar las relaciones del hombre 

consigo mismo y con los demás, con las formas socio-económicas que él 

mismo ha creado, con sus actividades laborales, con su entorno natural y 

urbano,  todos  ellos  son  problemas  de  orientación  y  de  valor  que  

merecen  una temprana atención por parte de la Educación General 

Básica 

En toda institución educativa de Educación General Básica, Bachillerato y 

porque  no, en las Universidades, se debe plantear la necesidad de 

adquirir un compromiso con el renacer de la nueva sociedad y con la 

nueva forma de habitar el planeta que nos está demandando la realidad y 

la problemática social. Estas instituciones necesitan actualizar sus tareas 

pedagógicas 

Los establecimientos educativos deben de ofrecer un ámbito en el que los 

estudiantes puedan encontrar todo tipo de modelos y referencias, 

prácticos y concretos, referidos a los valores y a las actitudes que se les 

presentan como ideales o como proyectos de felicidad. El tema de  los 

valores hoy en día constituye uno de los más difíciles y complejos  de 

abordarlo y  más  aún con los adolescentes de esta sociedad, sin 

embargo, es uno de los que se ha revitalizado, en virtud de un conjunto 

de hechos. 

Desde todos los niveles de  educación la formación abarca hábitos de 

convivencia y solidaridad, que refuerce valores como la justicia, la 
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cooperación, la responsabilidad y la honestidad con principios y actitudes 

para tener una educación de calidad. 

Para que la información sobre sexualidad pueda llegar a los estudiantes 

de una manera significativa, en el aula de clases, se necesitan las ganas 

de trabajar del docente y que estén conscientes que la sexualidad es un 

tema  importante; además los organismos (Ministerio de Educación) 

encargados de la capacitación permanente del docente deben incluir en  

sus talleres este tipo de educación, pues si nos damos cuenta, la juventud 

no está tomando la sexualidad de manera responsable; y es el equipo de 

docente de cualquier establecimiento educativo del país, conjuntamente 

con los padres, madres y/o representantes que se encarguen de la 

formación de adolescentes con actitudes, valores, siendo seres felices y 

realizados a partir de la sexualidad, el afecto y el amor. (SIPROFE. 2011) 

El docente debe seguir formándose e informándose para que lo  que 

vayan a transmitir les permita realmente un crecimiento y una 

trascendencia a las personas con que se están compartiendo la relación 

educativa.  

VALORES EN LA SEXUALIDAD 

FIDELIDAD 

Según Alfonso López Quintás, la fidelidad es la capacidad de no 

engañar, no traicionar a los demás. Es un valor moral que faculta al ser 

humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. 

Particularmente, en el contexto de la vida de pareja, la fidelidad se refiere 

a una promesa, explícita o implícita, de entregarse exclusivamente a la 

pareja. 

EL AMOR Y LA FIDELIDAD 

El enamoramiento está presidido por emociones y sentimientos, pero el 

amor está compuesto además del enamoramiento por la voluntad, la 
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inteligencia, el compromiso y la entrega3. No se puede confundir el amor 

con la simple pasión o con el simple sentimiento que es pasajero y 

efímero, además de condicionado a cantidad de variables entre las que se 

encuentran algo tan elemental como el frío y el calor. 

El amor es un sentimiento y hay que sentirlo así, pero no se agota en eso 

solamente. Esto es muy poco, es una versión muy descafeinada del 

verdadero amor.  

No serviría para explicar por qué una madre se levanta por la noche cada 

tres horas para dar de comer a su pequeño, por qué un padre espera 

despierto para ver llegar a sus hijos por la noche, por qué un esposo 

renuncia a un ascenso por no apartarse de su mujer. 

MONOGAMIA 

Este valor puede ser practicado por  determinados individuos, pero no 

pueden generalizarse al conjunto de la población porque van en contra de 

creencias y de actitudes sobre las relaciones personales sociales 

perfectamente aceptadas en la sociedad actual4. 

En primer lugar, es necesario señalar que los comportamientos sexuales 

están vinculados a la obtención de manera inmediata  de una 

desaparición de las tensiones, como consecuencias de actividades 

físicas, psíquicas y sociales derivadas de prácticas sexuales de riesgo son 

sólo probables y aparecen a largo plazo. Por todos estos motivos un 

mensaje sobre la importancia de la educación sexual tendría que enfatizar 

que es necesario suprimir de los comportamientos que van acompañados 

de riesgo. 

                                                           
3
OMS. Criterios para los programas de detección del VIH. 2005 pág. 105(5-6): 709-717 

4
HERRERO L, Monogamiahttp://www.tendencias21.net/El-gen-de-la-monogamia-podria-actuar-tambien-en-

humanos_a2611.html, Octubre del 2008. 

 

http://www.tendencias21.net/El-gen-de-la-monogamia-podria-actuar-tambien-en-humanos_a2611.html
http://www.tendencias21.net/El-gen-de-la-monogamia-podria-actuar-tambien-en-humanos_a2611.html
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN SEXUAL. 

Para elaborar cualquier programa de estudio, en este caso sobre 

Educación Sexual, se necesita una guía que sirva, para llevar una 

secuencia al momento de realizarla, por ello es de suma importancia que 

primero se conozca el grupo sobre el que se va a actuar; es importante 

conocer previamente el conocimiento que posea ese grupo de trabajo, ya 

que los requerimientos de cada uno varían de acuerdo a las 

características propias de un grupo específico, con una somera 

investigación se estará en condiciones de establecer, qué es lo que el 

grupo necesita. 

Además al momento de elaborar un programa de educación sexual, este 

debe estar de acuerdo con los objetivos de esta educación, dependiendo 

de estos de las necesidades del grupo y de las posibilidades o fines de la 

institución educativa. 

En general, es preciso obtener la aprobación del programa por parte de 

las autoridades de la institución, lo cual consecuencialmente se proyecta 

en la mejor colaboración del individuo y las cátedras involucradas en el 

programa. 

PERFIL DEL DOCENTE PARA EL EJERCICIO DE LA 

EDUCACIÓN SEXUAL Y SUS POSIBILIDADES PARA 

INFORMAR A SUS ESTUDIANTES. 

Según (Velásquez. 2012), el docente es encargado de informar de 

manera adecuada a los adolescentes, para que lleven en su vida una 

sexualidad responsable, sin ningún miedo o vergüenza alguna. Un 

docente para poder impartir información sexual a cualquier grupo de 

adolescentes debe, primero, adquirir los conocimientos elementales sobre 

sexualidad humana, es decir, la anatomía y fisiología sexual, para que 

cuando le corresponda informar a sus estudiantes esté seguro de lo que 
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diga y pueda aclarar cualquier duda que a ellos se les presenten en el 

momento, así como también orientar a adolescentes que presenten 

problemas sexuales.  

Para que el docente pueda orientar en materia de sexualidad, debe tomar 

en cuenta que se va a dirigir a adolescentes por lo tanto, debe poseer un 

vocabulario adecuado que le permita transmitir esa información de 

manera natural, clara, sencilla y sin vulgaridad. Entre otras características, 

el docente comprende los problemas de los adolescentes, para saber 

cómo orientarlo, estimulando así la adquisición libre y consciente de sus 

propios valores; ninguna persona encargada de esta misión debe imponer 

sus valores, así como tampoco sus patrones de comportamiento sexual. 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE Y EL 

CUMPLIMIENTO DEL EJE TRANSVERSAL EN EDUCACIÓN 

SEXUAL. 

Todo aquel docente que imparta educación sexual en un aula de clases 

debe seguir ciertos objetivos para que esta información sea aceptada y 

asimilada de manera adecuada. Por ello se tiene que reforzar los valores 

de los adolescentes, así tengan claro que deben y no hacer ante cualquier 

situación; que ellos se respeten como seres humanos que son, respeten 

la dignidad humana del varón y la mujer y reconozcan cuáles son sus 

deberes y derechos en la sociedad en la cual se desenvuelven5. 

A los jóvenes se les tiene que hacer saber que el ser humano no es sólo 

un medio de reproducción, sino también de realización y enriquecimiento  

personal, además somos parte de una sociedad. La información sexual 

busca que el individuo acepte su identidad sexual sin miedos ni verdades 

a medias, promover que éste llegue a ser sexualmente maduro. 

                                                           
5
 ROMERO S, Leonardo (1999) “Reflexiones Sobre Educación Sexual”, Documento, Centro de 

Asesoría y Consultoría, Barranquilla – Colombia.  
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El objetivo fundamental de la educación sexual, es transmitir 

conocimientos científicos, favorecer actitudes positivas, fomentar la 

igualdad entre el hombre y la mujer, promover que las conductas sexuales 

sean también éticas y, en definitiva, ayudar al individuo a que viva la 

sexualidad de forma gratificante. Se trata de una educación sexual que se 

asienta, por un lado, sobre los valores que las constituciones 

democráticas y los derechos humanos defienden, y por otro lado sobre los 

conocimientos científicos. 

LOS EJES TRANSVERSALES. 

Los ejes transversales según la actualización y fortalecimiento curricular 

del Ministerio de Educación constituyen un componente especial de la 

Reforma Curricular son los cimientos y a la vez los pilares sobre los 

cuales se sostienen las demás áreas para mostrar mayor sentido 

educativo. Por lo mismo se presenta con hilos, que se entrecruzan, dan 

claridad a lo que la educación persigue. A demás esto se traduce en 

temas formativos actuales desde varios planos: salud, medio ambiente, 

consumo, educación moral, igualdad entre los sexos y paz. El sector 

educativo está llamado a promover cambios significativos en el sentido de 

conducir la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad 

donde se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa6. 

La formación de valores constituye en un problema pedagógico, la cual es 

solo compresible a partir del análisis psicológico de la naturaleza del valor 

en su función reguladora del actuación humana. 

Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la 

"transversalidad", o ejes transversales que se insertan en los currículos 

con el fin de cumplir objetivos específicos de proporcionar elementos para 

la transformación de la educación. Los ejes transversales permiten 

establecer una articulación entre la educación fundamentada en las 

                                                           
6
 ROMERO S, Leonardo (1999) “Reflexiones Sobre Educación Sexual”, Documento, Centro de 

Asesoría y Consultoría, Barranquilla – Colombia. 
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disciplinas del saber, los temas y las asignaturas con las carreras de 

educación superior para formar profesionales integrales. 

Cada institución puede estar interesada en privilegiar o enfatizar sobre 

alguna temática que le imprima carácter e identidad al eje transversal, por 

ejemplo: educación para educación, educación ambiental, educación 

sexual, educación vial y del transporte, educación en urbanidad, 

educación para el consumidor y educación en valores. No obstante, estas 

temáticas son de tres tipos: sociales, ambientales y de salud. 

Con base en lo anterior, los estudiosos de la transversalidad, sugieren 

hablar de tres clasificaciones así: a) ejes transversales sociales cuando se 

refiere a temas tales como: valores, urbanidad, consumo, derechos 

humanos, respeto y convivencia. b) ejes transversales ambientales 

cuando se hace alusión a: el respeto por la naturaleza, los animales, las 

plantas y el universo y c) ejes transversales de salud, cuando nos 

referimos al cuidado del cuerpo humano, a las prácticas de buena 

alimentación, prevención frente a la drogadicción y educación sexual, 

entre otras. 

Ahora bien, los objetivos específicos, de los ejes transversales que se 

insertan en los currículos de la educación superior generalmente han sido 

identificados con base en problemas agudos que aquejan a la sociedad 

en donde se vive y por tanto es necesario crear conciencia en los 

individuos sobre los mismos, para lograr así solución a los mismos. 

Las instituciones pueden aprovechar los ejes transversales para 

caracterizar y definir su propia identidad, de acuerdo con las orientaciones 

que se deseen impartir, por ejemplo; En una misma ciudad pueden existir 

dos instituciones de educación y cada una de estas ofrece la carrera de 

derecho. Sin embargo mientras una de ellas es de carácter pontificio y es 

regentada por el clero arquidio cesano, la otra es de carácter público y es 

dirigida por rectores nombrados por autoridades públicas. Es un hecho 

que aunque los egresados de ambas universidades serán abogados, la 
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orientación y los reglamentos de cada uno de estos centros docentes son 

diferentes y por tanto los ejes transversales de formación tendrán una 

orientación e identidad diferente. 

Desde luego que incorporar los ejes transversales en los currículos 

educativos requiere de una planificación y de un diseño que permitan 

articular las disciplinas, las asignaturas y los temas propios de la carrera, 

para que esta unión se haga en forma racional y coherente. Por tanto se 

requiere de una metodología que muestre las etapas o pasos necesarios 

para empalmar gradualmente, los años, semestres, disciplinas, 

asignaturas y temas con las dimensiones, indicadores y alcances 

propuestos en los modelos o planes educativos institucionales. 

Otro de los aspectos trascendentales en el tema de la transversalidad 

hace alusión a la formación del docente. En los sistemas educativos 

contemporáneos la formación del profesorado debe incluir no solo la 

instrucción en conocimientos sino una educación integral del sujeto, cual 

es incluir en su formación temas, éticos, morales y axiológicos como 

categorías imprescindibles para alcanzar la formación integral. Pero esta 

formación integral no solo es para el profesor estudiante también es 

fundamental que recaiga sobre los estudiantes. 

La otra aplicación de los ejes transversales que se planteó al inicio de 

marco teórico, consiste en mejorar la fundamentación ética de la propia 

institución incorporando reglamentos de convivencia y códigos éticos que 

beneficien el respeto y el comportamiento en el claustro educativos. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

En el desarrollo de la presente investigación, se recurrió a materiales  

tales como: 

- Material Bibliográfico (libros, revistas,  folletos, interne, etc.) 

- Suministros de oficina. 

- Equipo de Oficina. 

MÉTODOS 

Estudio Descriptivo y Analítico, permitió conocer características de la 

población e identificar la importancia que le  toman los docentes y 

estudiantes del Colegio Manuel Cabrera Lozano sobre el tema 

investigado. 

Universo y Muestra  

Universo, 1200 estudiantes que  cursan  de Octavo-Decimo año de 

Educación General Básica, matriculados y que  asisten  al Colegio  

Manuel Cabrera Lozano, perteneciente a la Zona Urbana  de la Ciudad de 

Loja Durante el Periodo 2011-2012.  

De este universo se tomó una muestra que comprendió un total  de 90 

estudiantes, entre octavo, noveno y décimo de educación general básica, 

los cuales están distribuidos de la siguiente manera 30 estudiantes en 

cada año de educación básica. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son las siguientes: 

 Aplicación de encuestas que constan de 15 preguntas con la 

finalidad de obtener información respecto a la educación sexual 

que reciben los estudiantes del Colegio Manual Cabrera Lozano de 
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la Ciudad de Loja.  

 Aplicación de encuestas a los docentes con la finalidad de conocer 

y con esto proporcionar actividades de enseñanza-aprendizaje con 

la utilización de herramienta didácticas que permitan articular a la 

educación sexual, para incidir en el comportamiento  de los 

estudiantes.  

 Finalmente se presente una propuesta de intervención para los 

docentes la misma que permitirá introducir los lineamientos de la 

educación sexual como eje transversal.  

Técnicas e Instrumentos  

Aplicación de encuestas previamente elaboradas, dirigidas a los /as 

estudiantes  de octavo, noveno y décimo de educación general básica. Y 

Aplicación de encuestas a los Docentes  

Resultados y Presentación 

Se desarrollará la exposición de resultados a través de tablas 

estadísticas,  con su interpretación respectiva. 

Plan  de Análisis y Resultados  

Se tabuló los resultados con la ayuda del programa  Microsoft Excel, y se 

finalizó con la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Los estudiantes que cursan  de octavo a décimo año de educación 

general básica se encuentran entre las edades de  a 10 a 14 años de 

edad. 

 La obtención de los datos se realizó previo a la información  y  

consentimiento  de las autoridades del plantel y de los estudiantes, los 

mismos que estuvieron involucrados en la aplicación del instrumento 

que se utilizó para el desarrollo de la presente tesis. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Fueron excluidos los estudiantes que luego de haberles informado  y 

pedido su consentimiento no desearon participar en dicha 

investigación. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE  LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

1. Dentro de su disciplina ¿aborda contenidos de Educación 

Sexual? 

Tabla N° 1. 

LOS PROFESORES IMPARTEN CLASES SOBRE EDUCACION 

SEXUAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Elaboración: La Autora. 

 Fuente: Encuestas. 

 
Grafico N° 1. 

 

En cuanto a la pregunta realizada; 14 docentes que representan el 70% 

de los docentes encuestados y entrevistados manifestaron incluir dentro 



 

  20 
 

de sus asignaturas algunos contenidos de educación sexual, mientras 6 

docentes que representan el 30% manifestó que no. 

2. En su programación microcurricular ¿Consta como eje 

transversal la Educación Sexual? 

Tabla N° 2. 

LA EDUCACION SEXUAL ES EJE TRANSVERSAL EN LA 

PLANIFICACION CURRICULAR 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40% 

NO 10 50% 

NO CONTESTA 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Elaboración: La Autora. 
 Fuente: Encuesta. 

 
Grafico N° 2.  

 

Las respuestas de los docentes con respecto a  la pregunta que si la 

educación sexual es eje transversal en su planificación curricular, 8 

docentes que representan el 40 % de los encuestados respondió que SI 

toman a la Educación Sexual como eje transversal en su asignatura; 10 
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docentes que son un 50 % respondió que NO y 2 docentes que 

corresponden un 10 %  no contesta a la pregunta. 

3. ¿Ha recibido usted capacitación para abordar a la Educación 

Sexual como Eje transversal, por parte de algún organismo 

gubernamental u ONG? 

Tabla N° 3. 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL POR 

ALGÚN ORGANISMO GUBERNAMENTAL O NO GUBERNAMENTAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO 11 55% 

NO CONTESTA 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Elaboración: La Autora. 

 Fuente: Encuestas. 

  

Grafico N° 3. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas se sintetizan en que 7 

docentes que representan un 35 % de los encuestados respondió que SI 
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ha recibido capacitación en Educación sexual, 11 docentes representando 

un 55 % respondió que NO y 2 docentes que son un 10 % no contestan a 

la pregunta. 

4. ¿El Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de 

Educación ha dispuesto algún contenido educativo sobre 

Educación Sexual?. 

Tabla N° 4. 

EL MINISTERIO DE EDUCACION TIENE CONTENIDOS ADECUADOS 

PARA FORTALECER LA EDUCACION SEXUAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO 15 75% 

NO CONTESTA 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Elaboración: La Autora. 
 Fuente: Encuestas. 
 

Gráfico N° 4. 

 

Con respecto a la disposición de materiales  didácticos proporcionados 

por el Ministerio de Educación 3 docentes que representan un 15 % de los 

docentes encuestados respondieron que SI reciben material didáctico,15 
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docentes representando un 75 % respondieron que NO y, 2 docentes que 

representan un 10 % de los encuestados no respondieron a la pregunta. 

5. ¿Qué criterios se tiene en cuenta para proceder a evaluar la 

Educación Sexual? 

Tabla  N° 5. 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

SEXUAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 6 30% 

FORTA. DE CONOCIMIENTOS 12 60% 

NINGUNA 1 5% 

NO CONTESTA 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Elaboración: La Autora. 
 Fuente: Encuestas. 
 

Gráfico N° 5. 

 

Con relación a esta interrogante 6 que representan un 30 % de los 

docentes encuestados manifestaron que el conocimiento y actualización 

de conocimientos es criterio primordial a la hora de evaluar la sexualidad; 

12 interrogados que representan un 60 % señalaron que el fortalecimiento 
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de los conocimientos sobre sexualidad es importante al evaluar la 

sexualidad de los adolescentes, 1 interrogado que representan un 5% 

ningún criterio de evaluación y,  1 entrevistado que representa un 5% no 

contesta. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “MANUEL 

CABRERA LOZANO” 

6. ¿Considera usted importante la educación sexual? 

Tabla  N° 6. 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS -

ESTUDIANTES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 72 % 

NO 25 28 % 

TOTAL 90 100 % 

Elaboración: La Autora. 
 Fuente: Encuestas. 
 

 

Gráfico N° 6. 
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Según  los datos recabados en las encuestas realizadas a los 

estudiantes, contestaron que SI consideran importante la Educación 

sexual; 65 que representan  un 72 %,  mientras 25 entrevistados un 28 % 

no la considera importante. 

 

7. ¿En sus clases reciben temas sobre Educación Sexual? 

Tabla N° 7. 

RECIBE TEMAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 71% 

NO 26 29% 

TOTAL 90 100% 

Elaboración: La Autora. 

 Fuente: Encuestas. 

 
Gráifco N° 7. 

 

Los estudiantes encuestados han contestado que SI reciben temas sobre 

educación sexual 64 entrevistados  un 71 %, mientras 26 entrevistados  

que representan un 29% de los estudiantes del mismo grupo manifiestan 

que NO han recibido temas de sexualidad. 
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8. ¿A través de qué medios ha obtenido información sobre la 

Educación Sexual? 

Cuadro N° 8. 

MEDIOS POR LOS CUALES OBTUVO INFORMACIÓN SOBRE 

EDUCACIÓN SEXUAL  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 19 21% 

Amigos 36 40% 

Maestros 25 28% 

Otros medios 6 7% 

No contesta 4 4% 

TOTAL 90 100% 

Elaboración: La Autora. 

 Fuente: Encuestas. 
 

  

Gráfico N° 8. 

 

Ante la pregunta de cuáles son los medios por los cuales obtuvo 

información sobre educación sexual 19 entrevistados un 21 % de los 

estudiantes encuestados respondió que por intermedio de sus padres, 36 

estudiantes entrevistados que representan un 40% a través de amigos, 26 
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entrevistados que representan un 28% que fueron sus maestros quienes 

les proporcionaron informaciones sobre sexualidad por otros medios, 4 

entrevistados representando un 7% y,  4 entrevistados que representan 

un 4% de los encuestados no responde. 

9. ¿Conoce usted algún método anticonceptivo? 

 

Tabla N° 9. 

CONOCE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 88% 

NO 11 12% 

TOTAL 90 100% 

Elaboración: La Autora. 

 Fuente: Encuestas. 

 
Gráfico N° 9. 

 

De un total de 90 estudiantes encuestados el 88% (79) respondió que SI 

conocen métodos anticonceptivos, mientras que 11 encuestados que 

representan un 12% afirmó desconocer métodos de anti concepción. 
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g. DISCUSIÓN 

VERIFICACION DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS 1. 

Las Planificaciones Curriculares  de los Docentes del Colegio “Manuel 

Cabrera Lozano”  incluyen como eje transversal la Educación Sexual, 

como medio de prevención y protección de los las estudiantes. 

VERIFICACIÓN  

Un buen porcentaje de los docentes de Educación General Básica del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, están 

conscientes de que en la formación de los estudiantes conviene incluirse 

la educación sexual, pero no tan vagamente como los contenidos 

expresados en las asignaturas de Ciencias Naturales, Estudios Sociales e 

Inglés en las que se da  la educación sexual desde un punto de vista 

netamente biológico, sin ahondar mucho en la sexualidad, cuyo fin es 

lograr adultos sanos y responsables, que acepten al sexo como un factor 

de responsabilidad.  Sujetarse al currículo impuesto por el Ministerio  de 

Educación en esta temática. 

Un docente manifestó lo siguiente: 

Como  docente  acostumbro  a  tratar el  tema  de  sexualidad  con  mis 

alumnos cuando el caso lo amerita, por ejemplo, si estoy impartiendo 

algún  contenido  que  se  relacione  con  el  tema,  lo  abordo  con 

naturalidad y les permito opinar al respecto, aunque sería de mucha 

utilidad  actualizar  mi  conocimiento  ya  que  todo  va  cambiando  y 

muchas cosas nuevas sobre sexualidad las desconozco. 

El docente entrevistado expresó que su conocimiento necesitaba 

ampliarlo, ya que en la actualidad desconoce de muchos aspectos sobre 

sexualidad y que puede ser que esa información que posea no sea de 

calidad, basada en algunos prejuicios; entre otras cosas resaltó que el 

hablar de sexualidad con sus estudiantes no estaba en su día a día, de 



 

  29 
 

hecho   sólo lo hace cuando la ocasión lo amerita, manteniendo 

conversaciones de manera participativa con sus estudiantes 

naturalmente, estas conversaciones son importantes en los que respecta 

el momento de impartir cualquier conocimiento sobre sexualidad, ya que 

puede ir creando enter el estudiante y el docente algo llamado 

“confianza”. El estudiante puede, en una próxima oportunidad le puede 

surgir un inconveniente o inquietud ya que quien va a buscar es al 

docente que le inspiró esa confianza y contarle lo que desea, esperando 

una información verdadera. 

En su programación microcurricular. ¿Consta como eje 

transversal la Educación Sexual? 

Con estos resultados se evidencia que un buen porcentaje reciben una 

guía para manejar la educación sexual como eje transversal en la 

Asignatura de Ciencias Naturales, de Estudios Sociales e Inglés, constan 

en los mismos currículos asignados por el Ministerio la Educación sexual 

como contenidos de dichas asignaturas, sin embargo en asignaturas 

como Matemática, Dibujo, Cultura Física y Opciones no tienen claro el rol 

que deben cumplir con respecto a Educación Sexual. 

Cabe señalar que los contenidos que constan en los textos provistos por 

el ministerio de Educación sólo brinda información general sobre 

desarrollo biológico de los adolescentes y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, sin embargo no toma en cuenta la 

formación integral en sexualidad con respecto a otras temáticas que 

realmente los forme en valores positivos con respecto a su sexualidad. 

Otro docente, al respecto comenta lo siguiente: 

Cuando se inicia el año escolar con estudiantes, como parte del 

diagnóstico que se tiene que hacer, les hablo mucho sobre métodos 

anticonceptivos, la importancia de la unión familiar, de cuidarse durante 

una relación sexual, entre otros aspectos, sin embargo esto lo realizo solo 
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al inicio ya que en el transcurso del año sólo lo hago si la ocasión lo 

amerita. Es decir, no hago constar la Educación Sexual como eje 

transversal en mis planificaciones. 

Esta entrevista tiene mucho que ver con la pregunta planteada, ya que 

este docente al igual que muchos; sólo hablan de sexualidad cuando la 

ocasión se presenta, aunque éste toma como parte del diagnóstico 

hablarles del tema, pero sólo en ese momento. 

Muchos de los docentes entrevistados comentaron que mantener 

conversaciones con sus estudiantes sobre sexualidad no era algo de 

todos los días, pues se estaban saliendo de la planificación, pero si en 

algún momento de sus días se necesitaba hacerlo, ellos con gusto lo 

harían. 

Las conversaciones a menudo con los estudiantes son de suma 

relevancia, porque aparte de ser sus docentes, se ganan la amistad y 

sobre todo el respeto de ellos, pudiendo lograr un acercamiento aún más 

con los estudiantes, y de esta manera, orientarlos e informarlos 

adecuadamente. Para ello, el docente debe estar consciente que 

pertenece a una sociedad dinámica, y es necesario que esté dispuesto a 

los cambios y aprender de ellos. 

¿Ha recibido usted capacitación para abordar a la Educación 

Sexual como Eje transversal, por parte de algún organismo 

gubernamental u ONG? 

Los resultados evidencian que un regular porcentaje de docentes reciben 

capacitación en Educación sexual como eje transversal en la educación, 

en cambio una gran mayoría de profesores no recibe ningún tipo de 

capacitación con referencia a esta temática. 

Al ahondar sobre la pregunta se establece que en forma oficial el 

Ministerio no ha dictado un curso específico sobre educación sexual como 

eje transversal en la formación de los estudiantes, sino que dicha 
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capacitación la han recibido cuando han socializado las guías didácticas 

de las asignaturas. También algunos docentes han manifestado que hay 

auto formación en la temática en cuestión por lo algunos docentes han 

asistido a talleres y charlas educativas sobre educación sexual, 

especialmente aquellas que han sido socializadas en el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

Una docente mencionó lo siguiente: 

Los estudiantes de hoy en día están presentando un alto índice de 

embarazo, en mi caso particular como docente, aprovecho con mucha 

frecuencia hablarles a los muchachos sobre el tema y sobre todo de las 

consecuencias que trae el no tener una sexualidad responsable, sin 

embargo en algunos momentos me siento cohibida con algunas preguntas 

que ellos me hacen, pues no encuentro que hacer ni que decir, pues no 

he recibido capacitación sobre Educación Sexual. 

Esta docente dialoga con sus estudiantes el tema de sexualidad en el 

desarrollo de la clase, los comentarios no se hacen por casualidad.  

Sin embargo, expresó que era necesario que se tomara más en cuenta el 

tema de la sexualidad por parte del Ministerio de Educación en la 

capacitación permanente del docente, ya que no todos están preparados 

para asumir con propiedad este tema a los estudiantes y quizás queriendo 

lograr algo positivo para el individuo, se le transmiten los miedos, tabúes 

que el docente presenta, y esa no es la idea.  

Los docentes deben ser conocedores de la realidad educativa y de la 

realidad que se está viviendo en la sociedad, para así poder 

comprenderla y actuar sobre ella tratando de superar sus deficiencias y 

plantear alternativas de solución 
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¿El Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de 

Educación ha dispuesto algún contenido educativo sobre 

Educación Sexual? 

En esta pregunta los docentes manifiestan no disponer de materiales 

específicos que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje con 

respecto a la educación sexual, la apropiación de los  conocimientos por 

parte de los estudiantes lo hacen en forma eminentemente oral y teórico. 

Otros docentes en cambio señalaron que el material didáctico que tienen 

son los textos de las asignaturas que ha proporcionado el Ministerio de 

Educación, especialmente en la materia de Ciencias Naturales, en la cual 

hay información sobre sexualidad biológica. 

Sin embargo, el material didáctico proporcionado es muy superficial por lo 

que es necesario disponer de un programa adicional de Educación sexual 

para formar hombres y mujeres sexualmente 

¿Qué criterios se debería tener en cuenta para proceder a evaluar 

la Educación Sexual? 

 

Con respecto a esta pregunta es necesario aclarar que ninguno de los 

adolescentes que se educan en este plantel carecen totalmente de algún 

tipo de conocimiento sobre sexualidad, pues en las escuelas ya se dan 

las primeras informaciones sobre sexualidad, por lo que es necesario 

fortalecer dichos conocimientos tal como lo expresan la mayoría de los 

docentes encuestados, si bien es cierto es necesario y una capacitación 

continua en actualización de conocimientos sobre la sexualidad es 

indispensable contar con un programa que permita redireccionar la 

educación sexual en esta institución educativa, para lo cual debe existir 

un compromiso de cambio y de ruptura de esquemas de los docentes y 

autoridades del plantel. 
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Uno de los docentes expresa que: 

Debemos los docentes recibir orientación de cómo introducir y liberar 

estos temas entre los estudiantes para lograr que estos mantengan una 

salud sexual acorde con su nivel escolar y de manera preventiva y no 

impulsiva o exploratoria, además dar indicios de cómo saber si la 

educación sexual recibida ha tenido eco en los estudiantes. De esta 

manera, expresó la importancia que tiene para él recibir este tipo de 

información, ya que su preocupación son los jóvenes que, en la actualidad 

están manteniendo una sexualidad prematura.  

Otro comentario realizado por un docente, es el siguiente: 

Me  gustaría  recibir  información  actualizada, tanto de cómo planificar la 

Educación sexual como eje transversal, las estrategias a utilizarse, la 

manera de evaluar tanto conocimientos como programación curricular; 

con  la  finalidad  de enfrentar los retos de formación de niños y jóvenes 

de esta generación; los consejos de los expertos siempre son necesarios 

para aprender cosas nuevas, pues son pocas veces las que por  parte  

del Ministerio de Educación ofrecen  algún  taller  sobre sexualidad. 

Hipótesis 2 

ENUNCIADO 

Los contenidos y herramientas didácticas sobre educación sexual no se 

incluyen en la planificación de las diferentes asignaturas impartidas a los 

estudiantes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

VERIFICACIÓN   

¿Considera usted importante la educación sexual? 

Para las y los estudiantes del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, la Educación Sexual es considerada como de mucha 

importancia, lo que significa que toman al sexo y a la sexualidad con 
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mucha responsabilidad, pues han hecho conciencia en sus  vidas y 

concomitante a ello tienen respeto por su propio cuerpo y respeto a los 

demás. 

Si bien es cierto la adolescencia es una etapa de exploración y aventura, 

muchos de los estudiantes en esta etapa tienen tendencia a experimentar 

el inicio de las relaciones sexuales, lo hacen la mayoría de las veces sin 

protección alguna, lo que aumenta el porcentaje de embarazos en 

adolescentes, y el abuso sexual, es frecuentemente y se presentan 

enfermedades de trasmisión sexual, VIH-SIDA, lo que se  agrava mucho 

más por la escasa información y formación que existe sobre la Sexualidad 

en nuestro medio social. 

La lectura y análisis de cada una de las encuestas y observaciones 

realizadas a los y las estudiantes, permite decir que en su mayoría, los 

mismos estudiantes están de una u otra manera preocupados por la falta 

de información. 

Sin embargo, los estudiantes sólo hablan de lo poco que conocen del 

tema de la sexualidad, lo cual denota que presentan alguna confusión, y 

no tienen soporte para que la información tenga más credibilidad y 

despierte más interés en cada uno de ellos. Cuando se habla de 

despertar el interés en el estudiante, no se quiere que él lleve una 

sexualidad prematura, sino que sea cuidadoso se inquiete en buscar la 

información que le sea de su interés para ampliar sus conocimientos 

referente a sexualidad.  

¿En sus clases reciben temas sobre Educación Sexual? 

Al analizar estos resultados se nota que aproximadamente 3 cuartas 

partes de los estudiantes de Educación General Básica reciben algún 

tema que tiene relación con Educación Sexual, hay que considerar que en 

la pregunta que se realizó, se sugirió que manifiesten brevemente qué 

temas sobre sexualidad habían recibido, la mayoría de ellos manifestó 
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que los temas son sobre embarazo, conocimientos sobre genitalidad y 

que la educación sexual es impartida por los padres, maestros, otros 

familiares y amigos. Pero donde más han llegado a conocer sobre 

educación sexual es en los talleres y charlas que se dan en el Colegio. El 

29% de los encuestados manifiesta no haber tenido ninguna educación 

sexual, y si han hablado de sexo ha sido en son de bromas y de 

desprestigio del sexo, pues muchos describen al aparato genital 

masculino y femenino con otros nombres vulgares, hay un número bajo de 

estudiantes que se sienten realmente incómodos al hablar del tema 

sexualidad. 

Es de interés que los estudiantes tengan una formación en el área de 

sexualidad, que busquen elementos que permitan a los adolescentes 

diferenciar sus prejuicios, mitos, creencias, que han llevado a muchos 

adolescentes a ser disfuncionales en el ejercicio de la sexualidad afectiva 

y erótica. 

La educación y formación debe ser continua para que lo que se vaya a 

transmitir permita realmente un crecimiento y una trascendencia a las 

personas con las que comparten la relación educativa. 

¿A través de qué medios ha obtenido información sobre la 

Educación Sexual? 

Como se puede observar los padres de familia no son los principales 

educadores de sus hijos en el tema sexualidad; en contraste son los 

amigos los que tienen gran influencia en temas relacionados al sexo y 

educación sexual y no se debe desconocer el rol que cumplen los 

maestros al dar orientaciones generales a sus estudiantes en la temática 

tratada. 

Es necesario por lo tanto fortalecer la educación sexual especialmente en 

los jóvenes adolescentes pues en ellos recae la mayor parte de 

responsabilidad a la hora de dar a conocer la sexualidad. 
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Si bien es cierto tradicionalmente se ha concebido que la educación 

siempre empieza en casa, esta frase en los tiempos actuales no hay que 

tomarla a rajatabla, pues en el tema sexo y sexualidad aún sigue 

existiendo un tabú, y hay familias en las cuales no se conoce  ni se trata el 

tema, por ello los adolescentes recurren a los amigos, especialmente 

aquellos de mayor edad y que ya han tenido experiencias sexuales, de 

donde reciben información sobre sexo, la mayoría de las ocasiones 

desvirtuando la realidad. 

¿Conoce usted algún método anticonceptivo? 

Tal como se demuestra en la tabla y gráficos anteriores, un gran 

porcentaje de estudiantes conoce métodos anticonceptivos, 

especialmente aquellos que son de anuncios comunes en los medios de 

comunicación colectiva y redes sociales, tales como el preservativo o 

condón, otros conocen de algunos otros métodos porque han visto en su 

familia o sus amigos les han contado, por ejemplo píldoras 

anticonceptivas, cremas y jaleas, dispositivos intrauterinos y métodos 

radicales como la ligadura de trompas en las mujeres o la vasectomía en 

los varones. 

La información sobre los métodos son simplemente teóricas y muchos de 

los estudiantes manifestaron que no los conocen en forma física, peor aún 

haberlos utilizado, pero otros en cambio si conocían cuando deben 

colocarse el preservativo condón, principalmente los adolescentes del 

décimo año de Educación Básica. Se puede colegir que los profesores no 

vinculan en sus clases la teoría con la práctica, porque una cosa es 

explicar en el pizarrón y otra la manipulación de los anticonceptivos. 

En la Institución quien se encarga de llevar la información sobre 

sexualidad  a los estudiantes es la Orientadora Vocacional; sin embargo, 

los estudiantes afirmaron que se les dicta talleres de este tema una sola 

vez en el año escolar,  y requieren recibirla por parte de los entes 

responsables, como son: el Ministerio de Educación o la Dirección 
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Provincial de Educación de Loja. Señalan además que los profesores de 

Ciencias Naturales les hacen conocer sobre los métodos anticonceptivos. 

Ellos no se quedan esperando que les actualicen y amplíen ese 

conocimiento, ya que en sus manos, como así lo dicen, tiene una bomba 

de tiempo; por eso buscan información por Internet o se informan de 

algún método anticonceptivo a través de otros estudiantes o de personas 

adultas. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se identificó que no existen planificaciones en educación sexual para 

fortalecer el eje transversal con la programación de las asignaturas. 

 Son pocos los docentes que manifestaron presentar un amplio 

conocimiento sobre sexualidad, ya que en algunos momentos de sus 

clases se encontraban con interrogantes de los estudiantes que no 

sabían cómo responder. 

 En los talleres que son dictados por el DOBE de la Dirección de 

Educación de Loja a los docentes aún no hay un contenido específico 

para la formación en educación sexual. 

 Los docentes pocas veces conversan con sus estudiantes sobre el 

tema de la sexualidad, muchas veces porque se salen de lo que es su 

planificación. 

 Las veces que los docentes hablan con sus estudiantes de sexualidad 

lo hacen sin ninguna herramienta que soporte lo dicho, ya que casi 

siempre este tema sale a relucir cuando la ocasión lo amerita. 

 En las entrevistas realizadas a los docentes del Colegio Manuel 

Cabrera Lozano, se notó que hablar de sexualidad con sus 

estudiantes sigue constituyendo una experiencia amenazante, pues 

algunos aún presentan tabúes sobre este tema. 

 Los docentes del Colegio Experimental Manuel Cabrera, manifiestan 

que informar sobre sexualidad a los adolescentes no daña la moral de 

ninguna familia, más bien ayuda a una mejor convivencia entre 

quienes la integran. 

 En la mayoría de las entrevistas, los docentes, manifestaron que la 

única estrategia que presentaban a sus estudiantes era el pizarrón y 

algunos de ellos les llevaban un papelote. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que el programa de jornadas sobre Educación Sexual sea 

revisado por las autoridades que les compete, como es el Ministerio de 

Educación a través de la Dirección Provincial de Educación, revisen y 

expresen si es posible su aplicación a los docentes de los Colegios de 

la provincia. 

 

 De ser posible su aplicación al ser aceptado el programa, se sugiere 

que estas jornadas se realicen durante el año escolar en períodos no 

muy largos entre cada una y luego los docentes sean sometidos a una 

evaluación para comprobar si se lograron los objetivos propuestos. 

 

 

 Los docentes participantes deberían servir de multiplicadores a otros 

docentes de las distintas áreas que conforman la Educación General 

Básica 

 

 Los docentes participantes de las jornadas deberán organizar foros, 

talleres entre otros donde puedan informar y formar en educación 

sexual a los adolescentes  de  los  distintos  Colegios  que  se  

encuentran  en  la ciudad. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA ABORDAR LA EDUCACIÓN 

SEXUAL COMO EJE TRANSVERSAL DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “DR. 

MANUEL CABRERA LOZANO” 

Introducción 

El programa que a continuación se presenta, lleva inmerso un propósito, 

el cual consiste en ofrecer a todos los docentes durante su práctica 

pedagógica en Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación General 

Básica, del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano”, un conjunto 

de conocimientos pedagógicos fundamentales para informar a sus 

estudiantes sobre sexualidad, para lograr el desarrollo integral del 

individuo y promover un nuevo modelo de sociedad. 

Para elaborar este programa, se realizó un diagnóstico con los docentes, 

y así se conocieron cuáles son las interrogantes o deficiencia de 

conocimiento sobre sexualidad que estos docentes presentan en la 

actualidad. Este programa,  para informar a docentes sobre sexualidad, va 

dirigido a todos aquellos docentes de Educación General Básica que 

quieran enriquecer su conocimiento y crecer profesionalmente. 

Con la inclusión de este programa dentro de la capacitación permanente 

para docentes, se quiere, que estos se preparen de manera integral, y 

puedan educar a sus estudiantes preparándolos para el trabajo, así como 

para la vida del desempeño sexual, no sólo en término de la práctica 

erótica, porque este tipo de información va más allá de eso, va 

fundamentalmente al desarrollo de valores. 

Además  de  proporcionarle  al  docente  toda  la  parte  teórica referente 

a sexualidad, se debe promover la sensibilización humana de cada 

persona así como la importancia de cada valor que todo individuo tiene 



 

  41 
 

tener para relacionarse de manera adecuada con sus semejantes; ya que 

a partir de allí, se podría comprender mejor la importancia de llevar una 

vida sexual sana y responsable. En la actualidad se está viviendo una 

sociedad donde los valores cada día están más débiles y estos son los 

que orientan nuestras decisiones y configuran lo más íntimo de nuestro 

ser. 

Por ello, se trata de dar una información continua sobre sexualidad en 

cada asignatura, de esta manera se dejaría de identificar la sexualidad 

con sexo, y esta con genitalidad, donde está presente la falta de 

comunicación en la pareja es decir, el  compromiso  y  la  responsabilidad  

interpersonal,  con valores humanos que permitan identificar y construir en 

el estudiante una verdadera salud sexual. 

La información debe ser transmitida por expertos en la materia, ya que la 

sexualidad tiene un carácter multidisciplinario; será impartida por: 

sexólogos, trabajadores sociales, sociólogos, ginecólogos obstetras, 

psicólogos, entre otros que sirvan de apoyo para llevar a cabo estas 

jornadas, y estas a su vez se desarrollarán durante todo el año escolar. 

El programa llevará inmerso estrategias y recursos adecuados para 

transmitir este tipo de conocimiento, que permitan el dominio del tema de 

la sexualidad en cualquier momento. 

Al finalizar el ciclo de jornadas se propone realizar un seguimiento 

continuo a los docentes participantes y así conocer si fueron 

multiplicadores del conocimiento brindado, utilizando estrategias y el 

vocabulario adecuado; así como también la transmisión de este 

conocimiento a sus estudiantes. 

Objetivos del Programa de Educación Sexual 

 Reforzar en los docentes, la importancia de los valores para 

transmitir información sexual a los adolescentes. 
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 Brindar a los docentes, estrategias para manejar adecuadamente los 

conocimientos referidos a la sexualidad humana y su importancia 

social. 

 Explicar la sexualidad como un proceso natural e importante de la 

vida de cada individuo y las relaciones interpersonales. 

 Valorar  la  importancia  de  la  información  sexual  para  la 

formación integral del individuo. 

Justificación del Programa 

El  programa  se  basa  principalmente,  en  la  necesidad  que  presentan  

los docentes por reforzar conocimientos acerca de sexualidad, ya que 

durante un diagnóstico realizado a los docentes de Octavo, Noveno y 

Décimo Año de Educación General Básica, del Colegio Experimental 

“Manuel Cabrera Lozano”, se observó la carencia de este tipo de 

información, además ellos mismos manifestaron que en los talleres de 

capacitación docente que brinda el Ministerio de Educación no existen 

tópicos sobre información sexual, y este tema es de suma importancia 

para los docentes de esta institución educativa y de cualquier otra, puesto 

que en la actualidad son muchos los casos  de adolescentes que viven 

una sexualidad sin ningún tipo de responsabilidad debido a la 

desinformación o desorientación que poseen; y quién mejor que los 

docentes para ofrecer este tipo de formación, pues  los educadores pasan 

mucho más tiempo con los jóvenes y es allí donde pueden ganar su 

confianza, brindando todo el apoyo que puedan darle a los adolescentes, 

que muchos vienen de parejas disfuncionales y con problemas aún más 

graves. 

En este programa se quiere, que los docentes internalicen la necesidad 

de actualizar sus conocimientos sobre sexualidad para que se conviertan 

en seguros instructores y consejeros de sus estudiantes, y así puedan 

asumir la responsabilidad que confiere su profesión y adultez de orientar e 

informar a los adolescentes en este aspecto tan importante de su vida; y 

poder crear en los jóvenes consciencia de la importancia de llevar una 
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sexualidad acorde a su edad y a la sociedad en la se desenvuelven como 

parte de ella. 

Estrategias que les servirán a los docentes para impartir Educación 

Sexual 

Existen muchas técnicas que le pueden servir de apoyo al docente para la 

mejor comprensión de cada tema impartido, entre ellas se presentan las 

siguientes: 

1. Discusión socializada: 

 Material: Un tema determinado sobre sexualidad. 

 Objetivo: Intercambiar ideas e información sobre el tema que se 

discute. 

 Tiempo: no menos de 15 min. 

 Estudiante: Preparar el tema individual o en grupos. Exponer oralmente 

sus ideas sobre el tema. Uno de ellos actúa como secretario anotando 

las conclusiones. 

 Orientador  (Docente): Selecciona  el  tema,  indica  la  bibliografía.  

Prepara preguntas para estimular y conducir la discusión. Actúa como 

director. 

 

2. Argumentación: 

 Material. Un tema ya desarrollado en clases especialmente los 

relacionados con CCNN. 

 Objetivo: Dialogar entre docente y estudiantes para sondear 

conocimientos. 

 Estudiante: Estudiar  el  tema  individualmente  o  en  grupos  y  

responder razonadamente las preguntas hechas por el docente y los 

estudiantes. 

 Orientador (Docente): Presenta el tema y organiza preguntas que 

cubren todo el tema. Las preguntas pueden estar elaboradas en 

papelitos que se guardan en una bolsa o caja y cada estudiante toma 

una de ellas. Motiva a que todos los estudiantes participen, es 
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conveniente  hacer una apreciación  de los conocimientos al final del 

trabajo.  

 

3. Tarea dirigida: 

 Material: Libros, material multigrafiado, recortes, colores, dibujos, fomix, 

pega, entre otros. 

 Objetivo: Realizar una tarea después de haber recibido instrucciones 

claras y precisas especialmente luego del desarrollo de la clase que 

promueva prácticas de valores relacionados con la educación sexual. 

 Estudiante: Interpretar las instrucciones, realizar la tarea en grupos de 

tres o cuatro, haciendo uso de los recursos que tiene en el aula o que 

han llevado para tal fin. Hacen consultas en los textos, al docente o a 

los compañeros de aula. 

 Orientador (Docente): Entrega por escrito las instrucciones para 

realizar las tareas. Estas pueden venir en forma de ficha que luego se 

guardan para otras oportunidades, se recomienda que se cambien a 

menudo. 

 

4. Clase Expositiva: 

 Material: Un tema del contenido programático. Ayudas audiovisuales. 

 Objetivo: Exponer oralmente un tema. 

 Estudiante: Presta atención a la exposición y elabora preguntas para 

aclarar dudas. 

 Orientador (Docente): Presenta, desarrolla y sintetiza el tema. Utiliza 

material audiovisual, hace interrogatorios y provoca preguntas entre los 

estudiantes. 

 

5. Dramatización: 

Es  la  representación  “Teatral”  de  una  situación  de  la  vida  real,  

donde  las personas asumen los roles del caso, para que pueda ser mejor 

comprendida y tratada por el grupo. La dramatización es uno de los más 

eficaces medios conocidos para comunicar y motivar al grupo. Al mismo 
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tiempo esa menudo una de las técnicas más difíciles y arriesgadas de 

aplicar. 

 ¿Cómo emplear esta técnica? El grupo deberá: 

 Tener claro el objetivo y el momento propicio para aplicar esta 

técnica. 

 Considerar los medios alternativos para realizarla. 

 Reconocer  la  dramatización  desde  un  plan  estructurado  hasta  

uno  muy espontáneo. 

 El Director o Narrador deberá: 

 Montar la escena correctamente, es decir, preparar el escenario. 

 Poner a los intérpretes en la escena. 

 Conceder el tiempo reglamentario a cada actor para internalizar 

sus papeles. 

 Dejar desarrollar la escena. 

 Establecer los cortes de escena. 

 Comenzar la discusión después que se haya representado la 

escena. 

 Analizar la situación para concluir. Los integrantes del grupo 

deberán: 

Establecer  las  reglas  del  juego  previas  a  la  aplicación  de  este  

método  de dramatización. 

 

6. Estudio de Casos 

 Material: Los participantes deberán traer un problema sobre sexualidad 

en adolescentes o casos individuales para buscarle una solución. 

 Objetivo: Brindarle una solución al problema del participante o un caso 

en particular. 

 Tiempo: de 45 minutos a 1 hora. 

 Estudiante: Estos deberán formar grupos de 4 ó 5 miembros, para 

analizar un problema y darle posibles soluciones. Se discuten entre 

ellas, un participante hace las veces de secretario y recoge las 

conclusiones. Cada equipo presenta soluciones y conclusiones. 
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 Facilitador: Selecciona el problema y lo presenta. Actúa como 

orientador de la investigación interviniendo sólo cuando es necesario. 

Además de estas técnicas de grupo que fueron presentadas, existen 

otras, para que cualquiera de ellas resulte más eficaz es necesario que 

sean sustentadas con material audiovisual, y en la actualidad se cuenta 

con videos, modelos anatómicos, películas, libros, revistas, entre otros; 

que incentiven al participante al estudio de cada jornada realizada y 

despierte su interés para informarse científicamente de los problemas que 

puedan generar prácticas de sexualidad inadecuadas. 

Plan Operativo 

Tema # 1: Los Valores. 

Objetivo: Reflexionar acerca de la importancia que tiene reforzar los 

valores en cuanto a sexualidad, para vivir en una sociedad sana y 

consciente. 

Contenidos: 

 Sexualidad y Amor. 

 Respeto a la intimidad. 

 Libertad Vs. Libertinaje. 

 Sexualidad responsable. 

 Sexualidad como algo positivo. 

Estrategias:  

 Lectura en grupos, de cuentos que muestre cada uno de los valores 

que se va a estudiar. 

 Discusión socializada. 

 Técnica de la Pregunta. 

 Dramatizaciones que ejemplifiquen lo que se está estudiando. 
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Actividades: 

Antes de iniciar con los aspectos puntualizados, se deberá dejar claro que 

son en sí los valores y para que le sirven al ser humano en su día a día. 

Posteriormente se les facilitarán cuentos a instancias reales en donde 

relaten los valores específicos que se van a estudiar, para luego ser 

discutidos y analizados entre los grupos. Para finalizar, también es 

importante destacar, la influencia de la ética del docente para transmitir 

información sobre sexualidad. 

 

Tema # 2: Información sobre Sexualidad. 

Objetivo: Comprender la necesidad de la información sexual, como un 

conocimiento fundamental en la vida del individuo. 

Contenidos: 

 Definiciones de información sexual. 

 Analizar la importancia que tiene conocer sobre sexualidad desde que 

se es niño. 

 Reflexionar acerca de la influencia que tienen los medios de 

comunicación para informar sobre sexualidad a los jóvenes en la 

actualidad. 

 Comprender la importancia de que el docente esté preparado para 

asumir cualquier situación que a un estudiante se le presente en cuanto 

a sexualidad, y además estos no expresen sus tabúes. 

Estrategias: 

 Trabajo en Equipo. 

 Lluvia de Ideas. 

 Estudio con Guías. 

 Discusión Socializada.  
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Actividades: 

Se reunirán en grupo para luego discutir diversas definiciones de 

información sexual y de cómo informar este tema. Mediante una lluvia de 

ideas se establecerá la importancia que tiene que el niño conozca sobre 

sexualidad. Por medio de las guías de estudio se analizarán la influencia 

que tiene los medios de comunicación para informar sobre sexualidad. 

Por último se comprenderá la relevancia  de que el docente debe estar 

capacitado y preparado para asumir cualquier inquietud por parte de sus 

estudiantes en cuanto a sexualidad. 

 

Tema # 3: Desarrollo Psico – Sexual 

Objetivo: Analizar la importancia que tiene el papel sexual dentro del 

núcleo familiar.  

Contenidos: 

 Definiciones del desarrollo psico – sexual. 

 Etapas del desarrollo: 

 Oral. 

 Anal. 

 Fálica. 

 Latencia. 

 Genital. 

 Componentes del desarrollo sexual humano: 

 Componente constitucional biológico. 

 Componente del papel sexual. 

 Componente de la preferencia del objetivo de sexo genital. 

 Aprendizaje del papel sexual dentro de la familia. 

Estrategias: 

 Guías de Estudio. 
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 Discusiones Socializadas. 

 Exposiciones Orales, por parte de los estudiantes. 

 Análisis de producción de los estudiantes/ Trabajo Escrito. 

Actividades: 

Se les facilitará a los participantes por grupo un material con el contenido 

del tema, para luego ser discutido. Posteriormente, expondrán por grupo 

cada uno de los contenidos discutidos. 

Los últimos tres temas del plan operativo son: La Planificación Familiar, 

Los Métodos Anticonceptivo y Las Enfermedades Venéreas, estas 

constituyen unos temas que en la actualidad se dicen estar trillados, pero 

algunas personas desconocen  con exactitud su contenido, pero siempre 

es bueno conocer los avances que se han suscitado en cuanto a los 

métodos anticonceptivos ventajas y desventajas. 

Se ha escuchado muchas veces que se aprende jugando, y que mejor 

forma de aprender  que  de  una  manera  divertida  o  por  lo  menos  que  

entusiasme  a  los estudiantes por aprender este y cualquier otro 

contenido. Sería interesante aprender sobre planificación familiar tomando 

en cuenta su importancia en la sociedad y para una mejor vida, que se 

estudie primero con una técnica de relajación en la que los participantes 

comiencen a visualizar su futuro tanto en lo profesional como en lo 

familiar. Luego se le explica el porqué es importante planificar su vida, así 

como también cómo se realiza un proyecto de vida. El cual cada uno debe 

realizar uno a corto plazo y otro a largo a plazo. Para finalizar ellos 

expondrán sus proyectos de vida. Mientras el facilitador les aclarará 

cualquier duda que para el momento se le presente. 

Los otros dos temas, sería muy significativo si se realizan 

dramatizaciones, esta es una técnica lúdica y en la que se aprende muy 

rápido, además tiene la propiedad de dejarle a la audiencia un mensaje. 
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Obviando temas puntuales en la que muchos estudiantes se distraen y 

pierden con facilidad la atención del docente que le hace la explicación. 

Así como también, se les realizarían foros en los cuales, se les 

comentaría sobre problemas que ya existen acercan de las enfermedades 

venéreas, de cómo la persona la contrajo,  cómo puede controlarse, de 

igual manera su prevención, allí se estaría hablando de los métodos 

anticonceptivos, estos dos temas en la actualidad muchos jóvenes y hasta 

los mismos adultos, piensan o expresan que son aspectos que ya saben, 

o que siempre es lo mismo. Es por ello, que se crea la posibilidad de 

impartir  este  conocimiento  mediante  problemas o historias que se viven 

en la sociedad en la cual se desenvuelven y más significativo sería aún si 

se consiguieran personas que dieran testimonios de los temas en estudio, 

por el cual haya pasado en su vida y lo quiera comentar en público. 

Para que un conocimiento llegue a un adulto o un joven, es necesario 

impartírselo de una manera en la que despierte su interés y estén atentos 

a lo que se le explica. Si el docente presta atención a las dinámicas que 

se le ofrecen sería más fácil que este se lo imparta a los estudiantes y 

hasta les realice nuevas estrategias que el docente crea conveniente para 

el grupo al cual va a formar. 
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a. TEMA 

 

“LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO EJE TRANSVERSAL Y SUS 

CONSECUENCIAS EN LOS/LAS ESTUDIANTES DE 8vo, 9no y 10mo 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

MANUEL CABRERA LOZANO PERIODO: ABRIL-SEPTIEMBRE 2011” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Uno de los principales problemas que enfrenta América latina y el 

Ecuador como parte de esta en los ámbitos sociales, biológicos, 

económicos es lo referente a la educación y conocimiento sobre 

sexualidad, hecho que conlleva a embarazos prematuros no deseados, 

abortos y altas incidencias de infecciones de transmisión sexual, 

aumentando la morbimortalidad, de estas últimas sobresaliendo la 

gonorrea, virus del papiloma humano (HPV), y VIH SIDA siendo los 

grupos etáreos más susceptibles adolescentes. 

También se ha detectado que la falta de educación sexual se debe a la 

orientación que deben dar los docentes tomando en consideración del 

mandato constitucional mediante los ejes transversales integradores, la 

pobreza, falta de comunicación entre padres e hijos, mitos, tabúes, 

libertinaje y la poligamia son factores que favorecen la aparición de todos 

los problemas descritos anteriormente, que son la razón por las que creo 

necesario intervenir para crear una conciencia de una sexualidad 

responsable en los adolescentes con fines de madurez consecuente en 

su desarrollo biológico y psicológico. 

En la actualidad no se puede hablar de una dicotomía entre lo biológico y 

lo sociocultural en conformación de la sexualidad. Si bien debemos 

reconocer que en los humanos la biología tiene un papel preponderante 

antes  del nacimiento y después de este en el desarrollo de la sexualidad 

siendo la integración social la que determina el accionar dentro de los 
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valores de la sexualidad fundamentalmente por la inestabilidad emocional 

de los adolescentes. 

La mayor parte de los profesionales de la educación en América Latina, 

no han recibido durante su formación profesional una capacitación amplia 

que les permita cumplir su rol de educadores en la integralidad del ser 

humano; sin embargo los docentes son pieza clave en la educación pero 

lamentablemente son las instituciones educativas las que no planifican y 

ejecutan una promoción de la educación sexual. 

La sociedad adulta espera y exige a sus jóvenes y adolescentes que sean 

responsables con su vida sexual, sin embargo se comportan 

irresponsablemente en la manera como asumen la educación sexual. Los 

adultos suponen que con "la pedagogía del NO" y el "terrorismo sexual" 

sería suficiente para lograr una sexualidad responsable. La prohibición ha 

sido insuficiente para ejercer control sobre la conducta sexual de los 

jóvenes y mucho menos para formarla. La familia y la educación básica y 

bachillerato no forman intencional y sistemáticamente la sexualidad. La 

mayor parte de los adultos dicen a sus hijos que tengan cuidado pero no 

enseñan como tenerlo. En la educación formal y la familia aún sigue 

formando la sexualidad con un esquema supresivo y preventivo: "mira 

todo lo malo que puede ocurrir si tienes sexo. En este trabajo se analiza 

las agendas sexosóficas de las políticas de educación sexual basadas 

"solo" en abstinencia y postergación. Se analiza con datos estadísticos de 

los países desarrollados la ineficacia de estas políticas. Se propone la 

formación en autonomía. Se cuestiona el papel irresponsable de la familia 

y la escuela. La misión de la familia, la escuela, el estado y la sociedad 

sería brindar todos los repertorios en conocimientos, valores, actitudes y 

habilidades para que en forma autónoma puedan iniciar responsable y 

constructivamente su vida coital, en el momento que cada cual lo 

considere, antes o después del matrimonio. 

Mientras se siga evitando hacer una educación sexual abierta, basada en 

la verdad, centrada en la promoción de valores y actitudes para una 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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sexualidad responsable, realizante y constructiva, no se podrá esperar 

que las futuras generaciones tengan una salud superior a la que han 

tenido las generaciones anteriores. 

Una de las mayores preocupaciones que tienen los adultos respecto a la 

juventud se relaciona con la forma como están viviendo su sexualidad y 

los efectos de esta sobre su salud sexual. La familia, la escuela, el estado 

y la sociedad en general esperan que los jóvenes sean "responsables" 

con su sexualidad. No sólo lo esperan, también lo exigen. Sin embargo es 

evidente la "irresponsabilidad" con la cual los adultos asumen sus 

funciones en la educación sexual. Paradójicamente la sociedad adulta 

pretende, a partir de "una educación sexual irresponsable", que la 

juventud y la adolescencia "vivan responsablemente la sexualidad". Es 

fácil para los adultos señalar la irresponsabilidad de la juventud en su 

sexualidad, pero muy difícil para ellos señalar y asumir la propia 

irresponsabilidad respecto a la educación sexual. 

Las estadísticas relacionadas con la sexualidad de los adolescentes de 

ayer, es decir la de los adultos de hoy, son muy parecidas a la de los 

adolescentes de hoy. En los talleres realizados con adultos sobre 

sexualidad y educación sexual hemos detectado que entre un 50% y 80% 

de la población participante habían tenido relaciones sexuales antes del 

matrimonio, una gran mayoría de ellos, al igual que los adolescentes de 

hoy, no habían usado algún método para protegerse de un embarazo en 

sus primeras relaciones coitales y una proporción similar a la de los 

jóvenes de hoy también abortó. Igualmente, los padres de estos adultos, 

en su momento, no se enteraron de las relaciones sexuales, tal como 

también está sucediendo con una buena proporción de los adolescentes y 

jóvenes de hoy. Esto indica que la historia de "la sexualidad 

irresponsable" producto de "una educación sexual irresponsable" continua 

repitiéndose. 

Para los adultos es difícil asumir la sexualidad  en la edad adolescente, 

algunos preferirían que no tuviesen experiencias y relaciones sexuales, 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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otros suponen que NO las tienen, aunque sospechan que SI, prefieren no 

saber sobre eso y se hacen los locos; otros adultos pretenden que la 

juventud lleve, si así lo deciden, una vida sexual, pero responsable. 

Podríamos afirmar que la ideología adulta tradicional y todavía imperante 

en nuestra sociedad es educar a la juventud para que no tenga relaciones 

sexuales antes del matrimonio. 

La mayor parte de las familias y las escuelas educan basadas en el 

"terrorismo sexual" y en la "pedagogía del NO", los métodos típicos en la 

educación sexual tradicional han sido señalar "todos los males" y 

"peligros" que pueden ocurrir si se tiene relaciones sexuales coitales. La 

juventud es objeto muchas veces de frases intimidatorias: "cuidado te me 

embarazas", "no la vayas a embarrar", "cómo me traigas un embarazo te 

mato", "mira lo que haces", etc. La pedagogía del NO y el terrorismo 

sexual han sido el fundamento de una educación sexual centrada en la 

postergación y la abstinencia sexual alimentada, por supuesto, de una 

concepción negativa, represiva, maniquea y condenatoria de la 

sexualidad. 

En la ciudad de Loja, el problema fundamental, se basa en la falta de 

preparación académica en los docentes y en la familia, por lo que en 

impacto genera desconocimiento en los adolescentes, en lo que se refiere 

a una educación sexual saludable. En el Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano; luego del diagnóstico realizado se ha podido evidenciar 

la no aplicabilidad de los ejes transversales en educación sexual, por 

parte de los profesores de las distintas asignaturas; como también la 

inseguridad en conocimientos en los adolescentes del octavo, noveno y 

décimo año de educación básica; lo que genera los embarazos 

prematuros, enfermedades de transmisión sexual; problemas de carácter 

fisiológico y psicológico, falta de horizontalidad entre compañeros y 

compañeras de clase.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como egresada de la Licenciatura en ciencias de la educación mención 

químico Biológicas, preocupada en los problemas que enfrenta la mayoría 

de Estudiantes de los establecimientos educativos del país sin excluir la 

ciudad de Loja, al no cumplimiento de una disposición del Ministerio de 

Educación, que es la de integrar a la educación sexual como eje 

transversal; el algunos casos los docentes argumentan la falta de 

formación en este ámbito; lo que me motiva a desarrollar el presente 

trabajo investigativo cuyo fin es el de  la educación para la prevención del 

embarazo no deseado en adolescentes e infecciones de transmisión 

sexual, lo que constituyen motivo de preocupación para quienes 

observamos cada vez más la falta de orientación acerca de los métodos 

anticonceptivos y las insuficientes estrategias que hay para la prevención 

de este gran problema que afecta a nuestra sociedad, teniendo sus 

consecuencias en los ámbitos psicológicos y fisiológicos, sociales y 

familiares del adolescente. 

Al observar los medios de comunicación audiovisuales y leer la prensa, 

podríamos enumerar diferentes problemas   familiares, desde el 

abandono, migración y maltrato infantil, las madres solteras, la 

drogadicción, la falta de la orientación de los padres en el hogar, el 

hambre, la pobreza, enfermedades, la carencia de empleo y la exclusión 

social no son más que algunos de los graves problemas que confrontan 

diariamente las familias de nuestra sociedad. 

Dada la magnitud y trascendencia de este problema, que ataca, 

fundamentalmente la población de la edad de la adolescencia veo 

importante y necesario implantar en jóvenes adolescentes información 

sobre sexualidad, lo que permitirá reforzar su madurez psicosocial 

ampliando sus conocimientos y desarrollando influencias positivas que 

hagan conciencia en la importancia de este tema. 

Es importante que los adolescentes, hombres y mujeres, estén 

informados sobre las opciones anticonceptivas, para, no sólo evitar 
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embarazos precoces sino también evitar infecciones de transmisión 

sexual. Para lo cual me permitiré proporcionar el material como 

herramientas didácticas que promuevan la reflexión y facilitar la 

orientación a los adolescentes mediante la práctica educativa dejando de 

lado el tabú sobre la sexualidad y facilitar el acceso a los conocimientos 

de las y los adolescentes para la ejecución de éste eje transversal. 

Mediante éste trabajo se trata de apoyar a las (os) docentes de las 

distintas asignaturas al cumplimiento del objetivo Institucional y 

Gubernamental, ya que el sistema de educación vigente lo exige ya que 

es una necesidad social y profesional desde una perspectiva histórica 

cultural. 

Las y los docentes del Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano, 

serán poseedores de elementos que les permita incorporar contenidos y 

orientaciones y temáticas, así como problemas concretos a ser abordados 

con mecanismos de monitoreo Institucional como un programa inicial en la 

propuesta. 

Es necesario emitir criterios que el proyecto se justifica por todo lo 

anteriormente señalado y sumándose las necesidades del contexto en 

estudio como es el Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano, 

tomando como muestra a los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

año de educación básica en el que se evidenció problemas a nivel 

epistemológico, psicológico e Institucional sobre la educación sexual. 

A través de ésta investigación se ofrece la oportunidad de ampliar los 

conocimientos de las y los docentes reflexionando sobre el que hacer 

profesional diario y sobre todo la forma de mirar los problemas que se 

enfrenta día a día con la interacción social educativa y el desarrollo y mal 

uso de las NTICS.  

Otra razón que me motiva a ejecutar éste proyecto de gran interés social 

es el de cumplir con uno de los requisitos de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja con fines de graduación y que en el título 

VIII DE LA GRADUACIÓN DE A NIVEL PROFESIONAL O DE 
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PREGRADO y en su artículo 129 dice “De conformidad a os dispuesto en 

el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito  

para la graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y 

supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de 

investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para resolver 

un problema p situación práctica, con características de viabilidad 

rentabilidad y originalidad. 

 

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar a los estudiantes elementos que orienten sobre la 

educación sexual entre géneros, la violencia sexual en 

adolescentes, la conducta sexual responsable, planificación familiar 

y las enfermedades de transmisión sexual VIH y el SIDA, la 

prevención y tratamiento del abuso sexual. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar como se integra en las planificaciones curriculares de las 

diversas asignaturas como eje transversal la educación sexual, 

como medio de prevención y protección de los y las estudiantes.  

 Determinar los contenidos adecuado en la enseñanza-aprendizaje 

para la implementación de la educación sexual como eje 

transversal con el fin de mejorar la formación de los estudiantes. 

 Proponer actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando 

herramientas didácticas que permitan articular a la educación 

sexual, para incidir en el comportamiento cronológico y mental de 

los estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Educación sexual es un término que se usa para describir la educación 

acerca de la sexualidad  humana, el aparato reproductor femenino y 

masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de 

anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y otros aspectos de la 

sexualidad humana7. 

 

DEFINICIÓN 

“Pos esto podemos decir que la sexualidad humana comprende un 

conjunto de fenómenos psicosociológicos de gran importancia para 

la persona y para la sociedad. Se halla además, vinculada a la 

afectividad y a los valores, ampliando su esfera más allá de la 

función reproductora y de la mera genitalidad y quedando englobada 

en el ámbito más amplio”.8 

 

La educación sobre la reproducción describe los pasos o el proceso en el 

cual un nuevo ser humano nace, incluyendo la fecundación, el desarrollo 

del embrión y el feto, y el nacimiento del bebe. Usualmente también 

incluye temas como las conductas sexuales apropiadas, las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y como evitarlas, y el uso y 

funcionamiento de los diferentes métodos anticonceptivos. 

 

La Importancia De La Educación Sexual.-Ante la necesidad de 

reformas educativas en la década de 1930, se llevó a cabo una campaña 

anticlerical, que se relacionó con la educación socialista. No solo se 

trataba de evitar que las escuelas hicieran propaganda religiosa, sino 

también, se procuraba que la explicación de la vida se basara en 

conceptos y actividades alejadas de toda creencia religiosa. 

                                                           
7
 www.educaciónsexual.org 

8
 www.educaciónsexual.org 
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Muchas veces las normas en este campo son contradictorias y confusas 

y, en el ser humano, la sexualidad se combina con otros factores 

psicológicos no estrictamente sexuales, como la visión que uno tiene de sí 

mismos, la valoración de los demás en este terreno, etc. El 

comportamiento sexual humano viene determinado tanto por factores 

biológicos como culturales. 

 

VIOLENCIA SEXUAL EN ADOLESCENTE9 

Se considera como abuso a “toda participación de un niño o adolescente 

en actividades sexuales que no está en condiciones de comprender, que 

son inapropiadas para su edad y para su desarrollo psicosexual, forzada, 

con violencia o seducción o que traspasa los tabúes sociales”. 

Todo abuso sexual, aunque sea sin violencia física, es una forma de 

maltrato psicológico que tiene una alta probabilidad de producir daños en 

el desarrollo y la salud mental de los adolescentes, los que pueden 

expresarse en edades posteriores y ser de difícil tratamiento. 

Desde una visión médica, se consigna la agresión sexual como un 

traumatismo genital, anal o bucal, con resultado de lesiones físicas y 

psíquicas, inmediatas, mediatas o tardías. 

La violación consta básicamente de dos elementos básicos: el contacto 

genital directo entre el hombre y la mujer, y la violencia o el estado de 

fuerza que se ejerce sobre la víctima. También se considera violación el 

coito realizado con una mujer menor de doce años o cuando esta está 

privada de razón. 

Ser agraviado sexualmente es una situación penosa para cualquier  

adolescente y en ocasiones resulta incómodo contar y recordar lo 

sucedido, sin embargo es necesario que la víctima se rodee de personas 

de su confianza y busque ayuda profesional (médicos o sicólogos) para 

                                                           
9
http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Abuso-Sexual-De-Una-Joven/266343.html 
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manejar los problemas que esto conlleva. Los traumas sicológicos que 

deja una violación pueden ser tratados y la victima puede recuperar su 

estabilidad emocional y tener una vida normal.  

Algunas de las emociones que siente un abusado pueden ser temor, 

inseguridad, desconfianza generalizada hacia las personas que pretendan 

acercase, sensación de suciedad, sensación de impotencia por no poder 

defenderse, decepción por el agresor (si lo conoce) y en ocasiones puede 

experimentar decepción por el género10. 

Conductas en adolescentes  cuando son agredidos abusados 

 Prostitución y promiscuidad. 

 Excesiva preocupación por homosexualidad (especialmente en 

varones). 

 Aislamiento y depresión. 

 Conducta excesivamente quejumbrosa. 

 Mala higiene o baño excesivo. 

 Mala relación con los pares. 

 Conducta desadaptativas (agresividad, fugas o delincuencia). 

 Abuso de alcohol y drogas. 

 Trastornos de la alimentación. 

 Problemas escolares 

 Intentos de suicidio u otras conductas autodestructivas. 

 Miedo repentino. 

 No participar en deportes ni actividades sociales. 

TIPOS DE ABUSO 

Violación infanto-juvenil 

En el caso de violación infantil se utiliza la seducción y el engaño o el 

rapto.  
                                                           
10

http://www.pegandolealoseguro.com/violencia_sexual.html 
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Los adolescentes violados atraviesan por las siguientes etapas: durante el 

ataque aparece un estado cognitivo de sobre vivencia, apareciendo una 

disociación, observando la situación desde “fuera”.  

Luego viene la etapa de schock, de confusión y falta de resonancia 

afectiva. Luego viene la etapa de depresión, conducta autodestructiva o 

promiscua, pánico, ansiedad, trastornos de alimentación y 

psicofisiológicos, unidos a trastornos del estado del ánimo. Luego viene 

una etapa de rabia intensa dirigida al violador, a otros hombres o a la 

sociedad en general. Por último, se reelabora lo sucedido, superándose el 

trauma.  

Explotación o pornografía infantil 

Se presentan en adolescentes que abandonan el hogar, los cuales son 

especialmente vulnerable para la pornografía y/o prostitución. Algunos 

padres utilizan a sus propios hijos para producir pornografía.  

 Incesto 

Es la forma más oculta de maltrato infantil. En la mayoría de los casos es 

el padre u otro hombre que actúa como tal de la conducta, siendo las 

adolescentes las víctimas más frecuentes. El incesto va acompañado de 

coerción sexual que provoca sentimientos de culpa y miedo. El niño 

termina creyendo que él es el culpable por tentar al abusador.  

La madre presenta características-tipo: insegura, con baja autoestima, 

sumisa y temerosa probable víctima de abuso sexual infantil. El 

perpetrador es un sujeto con baja autoestima, inseguro, que ha 

experimentado algún tipo de abuso en la infancia.  
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IMPACTO EMOCIONAL EN LOS ADOLESCENTES  

Los abusos sexuales tienen efectos perjudiciales para el desarrollo 

psicológico, sexual y social de los jóvenes, ya que ponen en peligro la 

imagen que el adolescente tiene de sí mismo. 

Un adolescente que es abusado siente que su cuerpo ha sufrido daños 

que no tienen arreglo ya que sienten que nunca más volverán a ser 

personas normales. 

Sienten además un enorme miedo a volver a ser agredidas o a volver a 

vivir lo mismo otra vez y viven aterrorizados frente a las amenazas de 

daño de parte del abusador. Tienen insomnio o pesadillas, viven 

angustiados y aterrorizados con todo lo que les recuerde el abuso. En 

este sentido todo puede resultar un recordatorio de su problema: una 

película, el que algún niño de su edad les declare su amor, o tienen miedo 

a quedarse solos, etc. 

La angustia y desesperación puede llevarlos al suicidio o a intentar 

suicidarse. Estos intentos de suicidio deben ser interpretados como una 

forma de pedir ayuda sin tener que contar que ha vivido abuso sexual. 

Además el intento de suicidio es grave y hace que las personas se 

preocupen más a fondo de lo que les está pasando. Así visto un intento 

de suicidio fallido es una puerta abierta a enfrentar el abuso.  

Otro de los efectos a largo plazo del abuso es la falta de confianza en sí 

mismos, ya que llegan a pensar que ellos hacen algo mal que provoca en 

los demás este tipo de reacciones de abuso. Tienden a sentirse sucia(o)s, 

fea(o)s y poco atractivas(vos).  
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LA CONDUCTA SEXUAL RESPONSABLE. 

Se considera que el embarazo precoz, el aborto y las infecciones de 

transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA, son el  resultado de conductas 

de riesgos, que en los adolescentes limitan sus oportunidades para el 

desarrollo de un proyecto de vida adecuado y proporcionan afectaciones 

a su salud, que en ocasiones varía según el enfoque de género. 

Hay diferencias de género en la percepción de riesgo, las mujeres 

consideran que el embarazo no deseado es algo que sólo les incumbe a 

ellas. Aún prevalece en los adolescentes un enfoque machista hacia el 

sexo y no reconocen al aborto como un método riesgoso para interrumpir 

el embarazo. Aunque están informados acerca de diversos tópicos de la 

sexualidad y sus riesgos, las conductas que asumen no se corresponden 

con esto. 

La sexualidad se constituye un importante desafío para todos los que, 

desde la perspectiva de la educación integral, persiguen un mejoramiento 

de la calidad de vida y el perfeccionamiento de los modos de actuación en 

torno a la vida sexual y reproductiva, en las parejas y en las familias. La 

adolescencia es una etapa de la vida que trae consigo crecimientos, 

cambios, oportunidades y, con bastante frecuencia, riesgos para la salud 

sexual y reproductiva. Investigaciones realizadas en Cuba han 

demostrado que estos riesgos son desconocidos por la mayoría de los 

adolescentes. 

Estos cambios y reacciones pueden llevar a los adolescentes a ocultar 

sus impulsos y conductas sexuales, lo que hace más difícil la 

comunicación acerca del desarrollo sano de la sexualidad y limita la 

existencia de relaciones afectuosas y responsables entre los jóvenes y 

con sus familiares al abordar este aspecto tan importante de la vida. 

Necesidad de la autorresponsabilidad sexual en la adolescencia 

Se conoce que la sexualidad humana depende menos de los mecanismos 

fisiológicos y mucho más de los contextos sociales, donde el aprendizaje 
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constituye un aspecto esencial. Por ello el propio desarrollo social  ha 

conducido al inicio precoz de las relaciones sexuales en adolescentes de 

ambos sexos.  

Todo esto evidencia que los adolescentes requieren de programas 

especiales que atiendan sus necesidades de salud y muy en particular, 

aquellos relativos a su conducta sexual y reproductiva. Ahora bien, para 

lograr buenos resultados en éstos se deben conocer, desde la perspectiva 

del adolescente, las percepciones sobre su vida sexual y reproductiva, así 

como educarlos para que asuman comportamientos responsables, 

sustentados en fuertes vínculos con la pareja, con su familia y la 

comunidad. 

Existe en el mundo una tendencia muy generalizada a realizar 

investigaciones con adolescentes que presentan dificultades en su 

conducta sexual, es poca la información sobre indicadores positivos de 

sexualidad en la adolescencia o de lo que se considera como 

adolescentes sexualmente sanos. Los programas de atención al 

adolescente, fundamentalmente en América Latina, se centran, en gran 

medida, en conductas problemáticas específicas e intervienen cuando los 

comportamientos ya están arraigados y/o causan un problema de salud. 

Lo expresado hasta aquí refleja condicionamientos dados por varios 

factores que llevan a diferentes enfoques de género en los jóvenes, es 

decir, el varón se preocupa por la adquisición de la enfermedad y la mujer 

porque no desea embarazarse. En otros casos se evidencia ante 

relaciones sexuales riesgosas una conducta en las que el varón asume 

una posición más irreflexiva, mientras que la mujer es más cuidadosa, 

posiblemente influenciada por los prejuicios sociales que la discriminan en 

esta etapa de la vida y no por sus propios deseos. 

El hecho de que adolescentes de diferentes sexo expresen ideas 

similares con un enfoque machista, llama a la reflexión sobre la necesidad 

de considerar las formas de pensar de los adolescentes para hacer 
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acciones que modifiquen sus pensamientos y logren valorar de forma 

responsable y con un enfoque de género adecuado su sexualidad y los 

riesgos a los que se exponen respecto a su salud sexual y reproductiva 

en nuestra sociedad, ya que la adolescencia es la base para el desarrollo 

futuro de la personalidad.  

En los adolescentes los cambios profundos en su vida, como su 

acercamiento a otras personas para establecer amistad y el inicio de 

relaciones amorosas los hacen verse a sí mismos como un ser sexual, 

capaz de adaptarse a las emociones sexuales y establecer una relación 

amorosa, cuestiones estas que se valoran como elementos importantes 

para el logro de la identidad sexual.  

Es necesario incrementar las actividades educativas en salud sexual y 

reproductiva, pues los sentimientos y las decisiones están relacionados 

con un comportamiento responsable o no. En muchos países este 

problema en el adolescente está presente, las estrategias educativas, en 

gran medida, están dirigidas a medicalizar la atención a los adolescentes 

y no a tratarlos con un enfoque social; estas estrategias y las habilidades 

en algunos programas no toman en cuenta la comunicación. 

Debido a ello, los resultados de esta labor educativa, cuando más, logran 

un individuo informado, pero esto no indica que esta información se 

traduzca en una conducta sexualmente responsable. Por ello, para lograr 

resultados en las estrategias dirigidas a los adolescentes es necesario 

fortalecer el comportamiento sexual responsable, donde un componente 

fundamental es el dominio sobre cómo protegerse en las relaciones 

sexuales. 

Además, es necesario considerar cuáles otros elementos les permiten a 

los(as) adolescentes desarrollar la capacidad   para tomar decisiones 

responsables y elegir las alternativas que los ayudarán, cada vez más, a 

lograr bienestar físico, mental y social, y que las acciones resulten 

eficaces en materia de salud sexual y reproductiva, dirigidas a mejorar el 
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bienestar de los jóvenes, al aumento de su autoestima y a fortalecer el 

sentimiento de recompensa que se deriva de la realización personal. 

Un aspecto muy importante a considerar para disminuir los riesgos en la 

salud sexual y reproductiva de los(as) adolescentes, sería lograr la 

participación efectiva de ellos en el diseño, planificación, monitoreo, y 

desde una forma integral, en todos los escenarios donde se desarrollan 

las acciones dirigidas a la salud del adolescente, incluidas en los 

programas de salud. Esto podría contribuir a implantar en los 

adolescentes un comportamiento sexual responsable, donde un 

componente fundamental es el dominio sobre cómo protegerse en las 

relaciones sexuales. 

Por otro lado la familia aún no juega un papel esencial en las 

modificaciones sobre las percepciones y comportamientos del 

adolescente respecto a su sexualidad, debiendo reforzarse el rol 

educativo y afectivo entre padres y adolescentes, lo que posibilitará una 

mejor comunicación entre ellos.  

La presencia de percepciones y comportamientos sexuales riesgosos, en 

las que se destaca una iniciación sexual precoz, predominantemente sin 

protección, marcada por diferencias de género, en las que el varón asume 

una posición más irreflexiva, y la mujer se deja influenciar más por los 

prejuicios sociales que la discriminan, reflejan la necesidad de actuar 

sobre las formas de pensar de los adolescentes con acciones educativas 

innovadoras que modifiquen sus conocimientos, percepciones y 

comportamientos.  

PLANIFICACIÓN FAMILIAR11 

La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una 

mujer proyectados como familia, en la que determinan responsablemente 

el número de hijos que tendrán considerando las necesidades que ellos 

implicarán, y qué proyecto de vida aspiran a tener como familia. También 

                                                           
11

http://html.rincondelvago.com/planificacion-familiar_3.html 
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se habla del tema en la actualidad  haciendo referencia al "control de la 

natalidad". 

Actualmente el concepto de planificación familiar ha tomado gran 

relevancia, pues cada vez más se intenta tener un mayor control en la 

demografía dentro de un país determinado, esfuerzo orientado a superar 

el círculo de la pobreza y elevar los estándares de vida y educación de la 

población. Por esto, los programas de planificación familiar han ido 

tomando más fuerza, y asimismo volviéndose más completos y 

sofisticados.  

Los programas de educación en planificación familiar  consisten en 

otorgarles a los adolescentes y  parejas un conjunto de actividades y 

procedimientos que contengan información, educación y anticoncepción 

para que éstos sean capaces de definir correctamente su planificación. 

Los programas de planificación familiar, o control de la natalidad, además 

de traer beneficios en una pareja comprometida, trae consigo grandes 

aspectos positivos para la sociedad. En primer lugar incentivan que las 

mujeres den a luz durante los mejores años de salud, y además se 

reducen los abortos con métodos anticonceptivos o naturales por causa 

de embarazos no deseados. En segundo lugar se prevén de prácticas 

sexuales no adecuadas que podrían ser la causa de infecciones de 

trasmisión sexual y el SIDA.  

Se pueden clasificar en 6 tipos: de barrera, hormonales, 

intrauterinos, naturales, permanentes y de emergencia: 

Métodos de Barrera Son aquellos métodos anticonceptivos que impiden 

a través de un método físico o una barrera, que el espermatozoide llegue 

el óvulo. 

Los principales métodos de barrera son:  

 Preservativo: funda de látex que se coloca en el pene erecto y retiene 

el semen evitando que alcance el óvulo. 

http://www.tuguiasexual.com/preservativo.html
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 Espermicidas vaginales: agentes químicos en forma de jaleas, 

cremas, espumas o supositorios que se colocan en la vagina antes de 

mantener relaciones sexuales. Actúan como bloqueadores mecánicos 

del cuello y destruyen los espermatozoides. 

 Diafragma: dispositivo semiesférico de goma que se coloca en la 

vagina y produce la obstrucción del canal cervical evitando el paso de 

los espermatozoides. Se utiliza en combinación con los espermicidas. 

Métodos Hormonales  

Son métodos anticonceptivos basados en el uso de hormonas sexuales 

femeninas (estrógenos y/o progestágenos), cuyo objetivo final es impedir 

que se desarrolle la ovulación en la mujer e impedir que se realice la 

fecundación.  

Los métodos hormonales se clasifican en: 

 Anticonceptivos Orales: tales como las pastillas o "mini pastillas." Son 

una combinación de estrógeno y/o progesterona en dosis que 

previenen la ovulación y regulan los ciclos menstruales.  

 Inyectables: administración de estrógenos y/o progesterona que evitan 

la ovulación. Se administran generalmente una vez al mes. 

 Implantes subdérmicos: se colocan en ciertas zonas estratégicas 

debajo de la piel. 

 Esponjas vaginales: se colocan en la vagina cubriendo el cerviz. 

Obstruyen el orificio cervical externo y absorben los espermatozoides. 

Métodos Intrauterinos 

Los dispositivos intrauterinos (DIU) son métodos anticonceptivos que se 

colocan en la cavidad  uterina para modificar su ambiente y así evitar el 

embarazo.  

Los métodos intrauterinos se clasifican en: 

http://www.tuguiasexual.com/espermicida.html
http://www.tuguiasexual.com/diafragma.html
http://www.tuguiasexual.com/esponja-vaginal.html
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 Inertes: actúan por su masa y su conformación como un cuerpo 

extraño sin mediar sustancia alguna. 

 Liberadores de iones: a la acción del material plástico (cuerpo 

extraño) unen la de los iones que liberan según su composición los 

cuales inhiben la motilidad espermática. 

 Liberadores de hormonas: tienen incorporados al tallo hormonas 

como los progestágenos en forma de microgránulos que se liberan en 

la cavidad uterina.  

Métodos Naturales 

Los métodos anticonceptivos naturales de control de la fertilidad son 

técnicas que permiten a la pareja, mediante el conocimiento de los 

procesos asociados a la ovulación y la adaptación del ejercicio de la 

sexualidad, evitar la concepción.  

Los principales métodos naturales son:  

 Abstinencia periódica: evitar el coito durante el periodo de ovulación 

femenina la parte intermedia periovulatoria del ciclo femenino. 

 Calendario de ritmo: evitar el coito los días fértiles del ciclo femenino 

basándose en la posibilidad de que la ovulación ocurra en los días 12 a 

16. 

 Temperatura basal: detectar la ovulación a través de variaciones de la 

temperatura en el curso del ciclo. 

 Método del moco cervical-Billings: interpretar los cambios cíclicos 

del moco para determinar la ovulación. 

 Lactancia materna prolongada: promueve la liberación de la hormona 

prolactina, la cual favorece la amenorrea y la anovulación y 

consecuentemente una infertilidad fisiológica. 
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 Coito interrumpido: retirar el pene de la vagina antes de que se 

produzca la eyaculación. 

Métodos Permanentes 

Los métodos permanentes son quirúrgicos y difícilmente reversibles.  

Se clasifican básicamente en dos tipos: 

 Salpingoclasia: ligadura de las trompas de Falopio en forma bilateral. 

 Vasectomía: sección y ligadura de los conductos seminales. 

 Las píldoras anticonceptivas de emergencia: o píldora del día 

después. Generalmente son pastillas con una dosis más alta al de las 

píldoras anticonceptivas regulares. 

 Dispositivo intrauterino (DIU): puede ayudar a prevenir la concepción 

si se coloca dentro de los primeros 5 días después de la relación 

sexual sin protección. 

Métodos de Emergencia  

Un anticonceptivo de emergencia es un método para prevenir el 

embarazo en mujeres que hayan tenido sexo sin protección.  

 

Existen dos tipos: 

INICIÁNDOSE EN LA ANTICONCEPCIÓN 

No esperar a tener relaciones sexuales para buscar información y 

consejos sobre los métodos anticonceptivos. 

Contrariamente a lo que los adultos piensan, no hay evidencia ni la habrá 

probablemente para desvirtuar la creencia de que una información 

explicita sobre sexo y anticoncepción aliente a los jóvenes a ser más 

promiscuos y experimentar. Eso es no conocer a los jóvenes. En 

realidad es verdad  lo contrario: cuanto más informado estén, más 

responsables llegaran a ser. Son miles de embarazos en los jóvenes 

http://www.tuguiasexual.com/salpingectomia.html
http://www.tuguiasexual.com/vasectomia.html
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adolescentes cada año.  Relación sexual significa querer o no querer 

tener hijos, significa decisión de dos, significa anticoncepción. 

La primera relación sexual es una experiencia vital que requiere una serie 

de condiciones previas que pocos adolescentes contemplan. Perder la 

virginidad no debe plantearse como un reto, ni como una proeza, ni como 

una huida hacia adelante para evitar el ridículo. Es imprescindible sentirse 

correspondido en el amor, y tomarse el tiempo necesario para no realizar 

el acto sexual bajo presión ni con sentimientos de culpabilidad. Usar la 

cabeza antes de acostarse con alguien debería ser una obligación 

compartida por la pareja que se inicia en el amor sexual, para no correr 

así riesgos innecesarios: embarazos prematuros, contagio de 

enfermedades venéreas o grandes desilusiones. La información acerca 

de los métodos anticonceptivos más seguros está al alcance de todos, 

aunque muchos jóvenes lo  prefieren ignorar. 

INFECCIONES  DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

Las Infecciones de Trasmisión Sexual  (ITS) son infecciones  que se 

pasan principalmente de una persona a otra (que se trasmiten) durante el 

las relaciones sexuales sin protección. Existen al menos 25 infecciones de 

trasmisión sexual   diferentes con una variedad de diferentes síntomas. 

 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN  COMUNES12 

VERRUGAS GENITALES.- Las verrugas genitales (también llamadas 

verrugas venéreas) son causadas por el virus del papiloma humano o 

VPH, un virus muy relacionado al virus que causa las verrugas en la piel. 

Las verrugas genitales generalmente aparecen como protuberancias 

duras que no provocan dolor en el área genital, pene o alrededor del ano. 

Si no se tratan, pueden crecer y desarrollar una apariencia como de 

coliflor. Además, de las verrugas genitales, ciertos tipos de VPH pueden 

causar el cáncer cervical y otros cánceres cervicales. 

                                                           
12

http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml 
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GONORREA.- Los síntomas más importantes de la gonorrea son una 

secreción de la vagina o pene y dolor o dificultad al orinar. Las 

complicaciones más serias y comunes de la gonorrea generalmente 

ocurren en las mujeres. Estas complicaciones incluyen la enfermedad 

inflamatoria pélvica, embarazo ectópico e infertilidad. Una vez 

diagnosticada la gonorrea puede ser tratada efectivamente con 

antibióticos. 

 

SÍFILIS.- Los primeros síntomas de la sífilis pueden no ser detectados 

debido a que son muy leves y desaparecen. Lo primero que aparece es 

una lesión llamada “chancro”. Esta lesión no produce dolor y es como una 

llaga en el pene o en la vagina o alrededor de la vagina. También puede 

ocurrir cerca de la boca, ano o manos. Si la sífilis no se trata, puede 

avanzar a etapas más avanzadas incluyendo una erupción o rash y 

eventualmente complicaciones del corazón y sistema nervioso central. La 

penicilina sigue siendo el tratamiento más efectivo para tratar la sífilis. 

Otras infecciones de transmisión sexual son la tricomoniasis, la vaginosis 

bacteriana y las infecciones por citomegalo virus. 

 

PREVENCION DE LAS INFECCIONES DE  TRASMICIÓN SEXUAL13 

Se recomienda seguir lo siguiente: 

• Tener una relación sexual monógama con una pareja no infectada. 

• Utilizar un condón o preservativo en todas sus relaciones sexuales. 

• Postergar la edad a la que comienza a tener relaciones sexuales. 

• Utilizar agujas limpias y desinfectadas para inyectar drogas intravenosas 

 

EL VIH Y SIDA. El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se 

reportó primeramente en los Estados Unidos en 1981. Es causado por un 

virus que se llama VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, un virus 

que destruye la capacidad del cuerpo para defenderse de una infección. 

                                                           
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_de_transmisi%C3%B3n_sexual 
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SIDA son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, una 

enfermedad hasta ahora incurable, progresiva y mortal.  

Para entender mejor en que consiste este mal, es necesario antes 

comprender algunos otros conceptos:  

 

EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA.- Este virus, ataca 

precisamente a las células CD4, introduciéndose su código genético en el 

de ellas y obligándolas de esta manera a reproducir virus en lugar de 

células CD4, al mismo tiempo que las aniquila.  

 

SIDA.- Cuando el virus ha logrado destruir considerablemente al sistema 

inmunitario encabezado por las células CD4, decimos que hay una 

inmunodeficiencia y que es adquirida porque no es congénita, es decir no 

es hereditaria, aunque algunas veces se nazca con ella porque se 

adquirió de una madre infectada.  

 

Esta transmisión de una madre infectada a su bebé puede ser durante la 

gestación, al momento del parto o en la lactancia.  

Al existir una inmunodeficiencia significativa aparecen ciertos signos o 

síntomas que en conjunto se llaman síndrome y que son característicos 

de este padecimiento; por ejemplo infecciones y cánceres oportunistas. 

  

DETECCIÓN.- Para tener la certeza de que el virus existe en el 

organismo es necesario hacerse la prueba de Elisa, que consiste en 

buscar los anticuerpos que el cuerpo produce para combatir al VIH. 

Cuando esta prueba resulta positiva, se debe hacer una confirmatoria 

llamada Western blot.  

 

MANIFESTACIONES DE LA ENFERMEDAD.- Cuando el sistema 

inmunológico ha sido disminuido considerablemente por el VIH, aparecen 

las infecciones y los cánceres llamados oportunistas, porque aprovechan 

esta condición del organismo para atacar y desarrollarse.  
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TRANSMISION DEL VIH .- El VIH se transmite únicamente:  

1. Por tener relaciones sexuales con una persona infectada con VIH/SIDA 

sin la protección de un condón de látex.  

2. Por recibir sangre y sus derivados u órganos de una persona con 

VIH/SIDA, incluyendo el uso compartido de jeringas no esterilizadas antes 

de utilizarse nuevamente.  

3. De una mujer embarazada con VIH/SIDA a su hijo, durante la 

gestación, en el momento del parto o al amamantarlo. 

El VIH no se transmite por:  

•  Picaduras de insectos.  

•  El uso de instalaciones sanitarias como albercas, baños, restaurantes y 

otros lugares públicos.  

•  Saludar, abrazar, besar o tener cualquier contacto casual con personas 

con VIH/SIDA.  

•  Comer en la misma vajilla o compartir utensilios con una persona con 

VIH/SIDA.  

•  Vivir, trabajar, estudiar o realizar cualquier actividad, bajo el mismo 

techo con personas con VIH/SIDA.  

•  Cuidar a personas con VIH/SIDA14.  

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL. 

INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN EL MALTRATO  DE LOS 

ADOLESCENTES15. 

La prevención se va a desarrollar principalmente a las personas más 

vulnerables niños y adolescentes, ya que a partir de esta edad es 

fundamentalmente tiene un papel principal en la actuación en el maltrato. 

Según ASPASI (Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos 

Sexuales en la Infancia), se enseña a niños y adolescentes a protegerse 

de estos abusos y decir „No‟ a tiempo, y a comunicarlos cuanto antes a 

                                                           
14

http://www.geosalud.com/sida/vih_transmision.htm 
15

http://www.agamfec.com/pdf/MIR/PAPPS_Recomendaciones_Infancia_Adolescencia.pdf 

http://www.aspasi.es/
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una persona de su confianza  para que solucione el problema, reduciendo 

al mínimo las secuelas. 

Esta asociación también busca sensibilizar a  todos los que están en 

contacto con la infancia para que estén advertidos sobre las 

características del maltrato y aprendan a defender a las víctimas, así 

como a detectar si ha sido abusado, y saber cómo actuar si se diera el 

caso. 

NIVELES DE ACTUACIÓN 

Prevención primaria.-  dirigida la población general con el objetivo de 

evitar la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los 

factores protectores: 

 Sensibilización y formación de profesionales de Atención Primaria 

en la detección y prevención del maltrato infantil. 

 Intervenir en foros comunitarios de educación para la salud 

incrementando las habilidades de los padres en el cuidado de los 

hijos, en las relaciones educativas y afectivas que se establecen en 

la relación padres-hijos:  

 Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres 

jóvenes, mediante: la educación sexual en centros escolares, 

facilitar recursos de planificación familiar. 

 Evaluar la calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados a 

los jóvenes ante la  presencia de síntomas que sugieren abandono 

o carencia afectiva, actitud  de los padres frente al establecimiento 

de normas y limites (azotes, castigos o correcciones verbales 

desproporcionadas). 

 Brindar orientación práctica en cuanto al establecimiento de 

disciplina constructiva y promover la estimulación del adolescente 

en el crecimiento emocional estable. 
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 Identificar los puntos valiosos y positivos de los padres, alabar sus 

esfuerzos, reforzar la autoestima y la competencia. 

Prevención secundaria.- dirigida a la población de riesgo con el objetivo 

de reducir daños y atenuar los factores de riesgo presentes, potenciando 

los factores protectores: 

 Reconocer situaciones de violencia o de abuso a los jóvenes como 

una medida efectiva de prevenir el maltrato. 

 Ofrecer a las familias que lo precisen todos los recursos 

comunitarios de ayuda psicológica a adultos y niños, social, laboral 

o económica. 

 Colaborar con el trabajador social de la zona en la definición de 

objetivos, planes, estrategias y ayudas definidas para cada familia 

de riesgo. 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL ABUSO SEXUAL  

En la mayoría de los casos el abuso sexual provoca en las víctimas 

numerosas secuelas negativas a nivel físico, psicológico o 

comportamental.  

Podemos distinguir consecuencias a corto y a largo plazo. ADIMA (1993) 

indica que, a largo plazo, los abusos determinan una presencia 

significativa de los trastornos disociativos de la personalidad como son 

alcoholismo, toxicomanías y conductas delictivas, aparte de graves 

problemas en el ajuste sexual. Tratamiento psicológico de jóvenes  

víctimas de abuso.   

 

Por otro lodo las  consecuencias son diferentes si el abusador es un 

familiar, un extraño u otro niño (aunque se habla de abuso cuando el 

agresor es significativamente mayor que la víctima o cuando está en una 

posición de poder o control sobre ella); también es diferente si la relación 

sexual ha sido violenta o no. Los abusos en familia suelen ser más 

traumáticos, ya que para el niño suponen además sentimientos 
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contradictorios en cuanto a la confianza, la protección, y el apego que 

esperamos y sentimos con relación a nuestros propios familiares.  

 

Personalmente opino que no todos los niños manifiestan el mismo grado 

de afectación, para algunos, el abuso, puede significar un trauma y para 

otros las consecuencias pueden ser diferentes. En algunas ocasiones, 

puede suceder que el grado de sufrimiento no esté relacionado o en 

proporción con el suceso en el que el niño ha estado involucrado.  

 

El trauma es el resultado de un acontecimiento al que la persona no 

encuentra significado, y que experimenta como algo insuperable e 

insufrible. Finkelhor y Browne (1985) definen la dinámica traumagénica 

como aquella que altera el desarrollo cognitivo y emocional de la víctima, 

distorsionando su autoconcepto, la vista del mundo y las habilidades 

afectivas. El trastorno de estrés postraumático se manifiesta en las 

personas después de un acontecimiento catastrófico e inhabitual. Ullmann 

y Werner (2000) exponen en su obra los distintos tipos de traumas que 

pueden sufrir los niños por causas muy diferentes como pueden ser la 

separación de los padres, la muerte de estos, la vivencia de una guerra o 

el abuso sexual. Los síntomas más frecuentes del trauma son, vueltas al 

pasado y sueños con representación del suceso ocurrido, insomnio y 

depresión. Síntomas que suelen persistir durante mucho tiempo, años, y a 

veces, durante toda la vida. Sobre el tratamiento del trauma, Malacrea 

(2000) hace una amplia disertación acerca de niños que han sido víctimas 

de abuso y expone su larga experiencia en este tipo de tratamiento.  

 

Topper (1988), indica que Félix López, catedrático de Sexología de la 

Universidad de Salamanca en sus investigaciones, ha llegado a la 

conclusión de que no todas las víctimas necesitan terapia, pero todas 

necesitan ayuda. La víctima puede necesitar una terapia, el agresor la 

necesita siempre. Nuestro trabajo, repetimos, va dirigido a la víctima 
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(niño/a), aunque otras personas relacionadas con el abuso sufrido 

necesiten también algún tipo de tratamiento.  

 

Arruabarrena (1996) y Cantón y Cortés (2000) expresan que las 

manifestaciones negativas de los menores suelen ser: confusión, tristeza, 

irritabilidad, ansiedad, miedo, impotencia, culpa y autorreproche, 

Tratamiento psicológico de niños víctimas de abuso 5 vergüenza, 

estigmatización, dificultad tanto en las relaciones de apego como déficit 

en las habilidades sociales, aislamiento social, desconfianza hacia todos, 

o a veces, hacia personas del sexo del agresor, baja auto-estima, 

impulsividad, trastornos del sueño o de la alimentación, miedo, problemas 

escolares, fugas del domicilio, depresión, labilidad, conductas 

autodestructivas y/o suicidas, etc.  

 

Según Arruabarrena (1996) los menores víctimas de abuso pueden 

convertirse en potenciales agresores; suelen manifestar además, 

conductas hipersexualizadas como la masturbación compulsiva, 

conductas seduc-toras, o un exceso de curiosidad por los temas sexuales.  

Un estudio detallado y con abundante bibliografía sobre la sintomatología 

de las víctimas y la relación con el tipo de abuso, la edad y el género, lo 

encontramos en Cantón y Cortés (2000).  

 

López (1995) indica que existen diferencias en cuanto a edad y género. Si 

las víctimas son niñas suelen manifestar depresión y ansiedad. En el caso 

de los niños puede ocurrir, que se manifiesten más agresivos o que se 

conviertan en abusadores de otros niños. Aunque, de Paúl (2000), 

Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad del País 

Vasco, en una conferencia pronunciada en la Universidad de Málaga, 

indicó que es frecuente decir que los abusadores han tenido en su 

infancia una historia de abuso sexual o al menos así lo relatan. Pero no es 

posible decir que haya una transmisión intergeneracional porque no 

cuadran las cifras; la mayoría del abuso se produce de varón a mujer y la 
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mayoría de las mujeres no son abusadoras sexuales. Sí, se puede decir 

que puede pesar la historia de abuso sexual en cuanto a varones que han 

sido víctimas de abuso sexual por parte de otro varón, y que van a abusar 

sexualmente de otros varones, o también haber sido víctimas de abuso 

sexual por parte de un varón y abusar de mujeres.  

 

Recientemente Finkelhor (2000), afirma que existe una mayoría de 

abusadores menores, un tercio del 90% masculino; estos menores a los 

que nos referimos suelen imitar el abuso que ya han sufrido. Es posible 

que tengan una historia de rechazo social y de estigmatización sin que 

ellos mismos sepan el motivo o la causa inicial de estos problemas.  

 

Martínez y de Paúl (1993), distinguen efectos que ocurren asociados a la 

edad del niño: Preescolar, Infancia y Adolescencia. Según el tiempo: se 

distinguen síntomas que van a aparecer a corto y a largo plazo. Estos 

autores indican además, otras variables que afectan a la gravedad de las 

consecuencias, tales como la frecuencia y la duración. Tratamiento 

psicológico de niños víctimas de abuso 6  

 

Todos los datos anteriores respecto al tipo de abuso se obtienen durante 

la evaluación y son previos a la intervención terapéutica. En nuestro 

trabajo partimos de que esta evaluación ya ha sido realizada y además se 

han conseguido establecer lazos de empatía con el niño. Gallardo, 

Trianes y Jiménez (1998) expresan que esta evaluación previa en la que 

el niño manifiesta sus problemas supone un desahogo no traumático que 

deja al niño relajado y satisfecho de la atención recibida. Es cierto que la 

misma evaluación debe tener desde su inicio intención terapéutica.  

 

 TRATAMIENTO  

El abuso sexual presenta diferentes formas y por tanto también el 

tratamiento ha de ser diferente: no es lo mismo si ha existido o no 
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contacto físico íntimo, vaginal o anal; si ha consistido en exhibicionismo o 

inducción al menor a realizar actividades sexuales.  

 

Arruabarrena (1996) distingue el tipo de intervención según su grado de 

urgencia. No es igual una intervención en el momento de la crisis que una 

intervención a medio o largo plazo. El tipo de intervención depende 

también de las necesidades específicas del menor y de la severidad de 

sus problemas (Arruabarrena y de Paúl, 1994).  

 

Según Peterson y Urquiza (1993) deben tenerse en cuenta además, las 

características del niño: edad, capacidad verbal, madurez emocional, etc.  

En cuanto a la duración del tratamiento, Gallardo (1997b) distingue los 

que pueden ser desarrollados a corto, medio y largo plazo. Nuestro 

trabajo está pensado para una temporalización de medio plazo y en 

cuanto al lugar (familia o centro) optamos por un centro específico tipo 

ambulatorio, gabinete o centro escolar. El trabajo tendrá además como 

edad de referencia a los niños en la etapa escolar de Primaria (6-12 

años).  

 

Aunque el tratamiento en estos casos de abuso puede ir dirigido a la 

familia, o a la pareja, y llevado tanto a nivel individual como grupal, 

nosotros nos centraremos en la terapia individual, puesto que el trabajo 

está pensado para niños que han sufrido abuso extrafamiliar. Esto no 

quiere decir que no se incluya a la familia en el tratamiento. Según 

Jiménez (1997) la familia, debe incluirse en la medida en que tenga un 

papel directo en la etiología y mantenimiento del problema. Hacemos en 

nuestro trabajo, referencia a las diferentes escuelas: psicoanalítica, 

conductual, cognitiva y humanística y técnicas terapéuticas comunes 

utilizadas con niños y optamos por un modelo ecléctico. 

 

Las infecciones de trasmisión sexual son aquellas que se trasmiten de 

una persona infectada a otra, principalmente, pero no exclusivamente, a 
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través de las relaciones sexuales sin protección. Una de las formas de 

prevenirlas es la adopción de alguna alternativa de prevención según 

cada momento.  

 

Practicar sexo protegido: Se refiere al uso del condón, masculino o 

femenino, durante la penetración pene - vagina o pene - ano; así como la 

utilización de un cuadrado de latex, durante el sexo oral boca - vagina o 

boca - ano.  

 

Practicar sexo seguro: Se refiere a aquellas prácticas que no implican 

intercambio de fluidos corporales como: masajes, caricias, besos, 

abrazos, masturbación mutua o autoerotismo. 

 

Abstinencia: Abstenerse de tener relaciones sexuales es una decisión 

personal la cual debe ser respetada. Esta alternativa debe ser 

recomendada en las actividades de formación de promotores y en las de 

prevención siempre que se esté frente a una persona con diagnóstico de 

una ITS, si no tiene certeza de practicar sexo seguro o no tiene 

disponibilidad del condón, u otras situaciones que incrementen el riesgo a 

la infección.  

 

Existen algunas medidas que debemos tener en cuenta para mantener 

nuestra salud sexual: 

• Hágase la prueba del VIH anualmente sea cual fuere su orientación 

sexual. 

• Si deseas quedar embarazada o lo estás hágase la prueba del VIH.  

• Hable abiertamente con su pareja y con sus hijos acerca del VIH y otras 

ITS. 

• Use condones de látex y lubricante cada vez que tenga relaciones 

sexuales, de lo contrario introduzca cualquier otra alternativa de 

prevención. 
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• Si tuvo contacto con una persona que sospeche está infectado con una 

ITS, visite a su médico lo ante posible o contacte un servicio de 

consejería.  

• No se inyecte drogas ilegales. Si lo hace: use solamente agujas, jeringas 

y otros artículos que estén limpios. Nunca comparta agujas, jeringas ni 

otros artículos empleados para inyectarse. Tenga cuidado de no 

exponerse a la sangre de otra persona. Hágase la prueba del VIH por lo 

menos una vez al año. Piense en la posibilidad de recibir consejería y 

tratamiento para dejar de usar drogas. 

 

LOS EJES TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN. 

LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO  

“El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo El 

Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 

transver- sales que forman parte de la formación en valores. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un 

eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza. 
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Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 

cada área de estudio. 

 

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como: 

La interculturalidad: El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones 

étnico-culturales en las esferas local, regional, nacional y planetaria, 

desde una visión de respeto y valoración. 

 

La formación de una ciudadanía democrática: El desarrollo de valores 

humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, la 

toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la 

convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la 

tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las 

decisiones de la mayoría. 

 

La protección del medioambiente: La interpretación de los problemas 

medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 

especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 

estrategias para su conservación y protección. 

 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes: El 

desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

 

La educación sexual en los jóvenes: El conocimiento y respeto por la 

integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual y sus 

consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y la maternidad. 
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La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los 

docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, 

con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional”16. 

“Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren 

la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del 

conocimiento, las disciplinas y los temas con la finalidad de crear 

condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una mayor 

formación en aspectos sociales, ambientales o de salud.  

 

Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque atraviesan 

vinculan y conectan muchas disciplinas del currículo. Lo cual significa que 

se convierten en instrumentos que recorren asignaturas y temas que 

cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. 

 

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

práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el 

convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 

orientan la enseñanza y el aprendizaje. Hay que insistir en el hecho, que 

el enfoque transversal no niega la importancia de las disciplinas, sino que 

obliga a una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente en el 

aula al incorporar al currículo en todos sus niveles, una educación 

significativa para el estudiante a partir de la conexión de dichas disciplinas 

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

 

Los ejes transversales interactúan interdisciplinar y 

transdisciplinariamente por lo cual es necesario introducir cambios de 

mentalidad, empezando por cuestionar abiertamente el carácter 

patrimonialista que facultades, departamentos didácticos y profesores 

tienen de su materia, de la que se consideran dueños absolutos. 

 

                                                           
16

 Actualización Fortalecimiento Curricular Educación General Básica 2010, Pág 16 y 17. 
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Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las estrategias 

de innovación y participación educativa. Por esta razón, constituyen un 

campo de experimentación privilegiado para que los colectivos de año 

incluyendo padres de familia y asociaciones, colaboren en su 

implantación mediante actividades de apoyo al aula y de carácter 

educativo complementarias que en algún momento, pueden tener un 

carácter espontáneo pero que desde luego se constituyan en parte de los 

modelos y proyectos educativos de la institución. 

 

Los ejes transversales contribuyen a la formación equilibrada de la 

personalidad, inculcando respeto a los derechos humanos y a otras 

culturas, al desarrollo de hábitos que combaten el consumismo 

desaforado y por ende eliminan discriminaciones existentes por razón de 

sexo, o por la pertenencia a una minoría étnica. No obstante, para lograrlo 

es necesario acompañar a los ejes transversales de metodologías, 

acciones y estrategias que los conviertan en instrumentos útiles y 

operativos  

 

 EJES TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN17 

El sector educativo está llamado a promover cambios significativos, en el 

sentido de conducir la formación de individuos capaces de convivir en una 

sociedad donde se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y 

justa.  

 

La formación de valores constituye un problema pedagógico, la cual es 

solo comprensible a partir del análisis sicológico de la naturaleza del valor 

en su función reguladora de la actuación humana.  

                                                           
17

RODRÍGUEZ MORALES, Mayra. La feria de ciencia y tecnología desde la transversalidad. VII 

Congreso Nacional de Ciencias. Bioparque de Santo Domingo de Heredia Costa Rica, Agosto de 

2005. YUS RAMOS, RAFAEL Temas Transversales: Hacia una nueva escuela, AA.VV. 

Barcelona, España. Editorial Grao,.1999 
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Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la 

transversalídad o ejes transversales que se insertan en los currículos con 

el fin de cumplir objetivos específicos de proporcionar elementos para la 

transformación de la educación. Los ejes transversales permiten 

establecer una articulación entre la educación fundamentada en las 

disciplinas del saber, los temas y las asignaturas con las carreras de 

educación superior para formar profesionales integrales. 

 

Con base en lo anterior, los estudiosos de la transversalidad, sugieren 

hablar de tres clasificaciones así: a) ejes transversales sociales cuando se 

refiere a temas tales como: valores, urbanidad, consumo, derechos 

humanos, respeto y convivencia. b) ejes transversales ambientales 

cuando se hace alusión a: el respeto por la naturaleza, los animales, las 

plantas y el universo y c) ejes transversales de salud, cuando nos 

referimos al cuidado del cuerpo humano, a las prácticas de buena 

alimentación, prevención frente a la drogadicción y educación sexual, 

entre otras. 

 

Ahora bien, los objetivos específicos, de los ejes transversales que se 

insertan en los currículos de la educación superior generalmente han sido 

identificados con base en problemas agudos que aquejan a la sociedad 

en donde se vive y por tanto es necesario crear conciencia en los 

individuos, para lograr así solución a los mismos.  

 

Las instituciones pueden aprovechar los ejes transversales para 

caracterizar y definir su propia identidad, de acuerdo con las orientaciones 

que se deseen impartir, por ejemplo; en una misma ciudad pueden existir 

dos instituciones de educación y cada una de estas ofrecer la carrera de 

derecho. Sin embargo, mientras una de ellas es de carácter pontificio y es 

regentada por el clero arquidiocesano, la otra es de carácter público y es 

dirigida por rectores nombrados por autoridades públicas. Es un hecho, 

que aunque los egresados de ambas universidades serán abogados, la 
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orientación y los reglamentos de cada uno de estos centros docentes son 

diferentes y por tanto los ejes transversales de formación tendrán una 

orientación e identidad diferentes. 

 

Desde luego que incorporar los ejes transversales en los currículos 

educativos requiere de una planificación y de un diseño que permitan 

articular las disciplinas, las asignaturas y los temas propios de la carrera, 

para que esta unión se haga en forma racional y coherente. Por tanto, se 

requiere de una metodología que muestre las etapas o pasos necesarios 

para empalmar gradualmente, los años, semestres, disciplinas, 

asignaturas y temas con las dimensiones, indicadores y alcances 

propuestos en los modelos o planes educativos institucionales. 

 

Otro de los aspectos trascendentales en el tema de la transversalidad 

hace alusión a la formación del docente. En los sistemas educativos 

contemporáneos la formación del profesorado debe incluir no solo la 

instrucción en conocimientos sino una educación integral del sujeto, cual 

es incluir en su formación temas, éticos, morales y axiológicos como 

categorías imprescindibles para alcanzar la formación integral. Pero esta 

formación integral no solo es para el profesor, también es fundamental 

que recaiga sobre los estudiantes. 

 

En relación con el tema de capacitación, la profesora Viviana González ha 

expresado que: “Trabajar la educación de valores en el currículum de la 

educación superior requiere de una serie de condiciones, entre estas, la 

formación sicopedagógica del docente, pues para nadie es un secreto que 

este profesor es un especialista en su profesión pero carece de 

preparación sicopedagógica”.  

 

La otra aplicación de los ejes transversales que se planteó al inicio del 

marco teórico, consiste en mejorar la fundamentación ética de la propia 
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institución incorporando reglamentos de convivencia y códigos éticos que 

beneficien el respeto y el comportamiento en el claustro educativo.  

 

EJES TRANSVERSALES Y FORMACIÓN DE VALORES 

El logro de la tarea humanizadora se puede conseguir utilizando el eje 

transversal como instrumento, para que a través del mismo se creen 

condiciones favorables a los contenidos, de tal forma, que permita a los 

alumnos comprender la realidad humana, identificar y analizar los 

problemas que en ella se manifiestan, y encontrar y desarrollar soluciones 

o alternativas para que de esta forma en el entorno que los rodea traten 

de construir un mundo más feliz, más conviviente y más humanos. 

Los valores humanos son formalidades de ser humano que dan la 

personalidad y moldean su vida diaria, por esto los estudiantes deben 

formarse en valores de una mejor convivencia social. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL18 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. 

El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. 

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales, etc.  

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

                                                           
18

http://www.monografias.com/trabajos67/estrategias-didacticas-aprendizaje-

sexualidad/estrategias-didacticas-aprendizaje-sexualidad2.shtml 
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simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado 

para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el 

alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o 

sea importante y relevante en su vida diaria.  

Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, 

sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades.  

Orientaciones para la planificación didáctica  “Los docentes no planifican 

fallar, pero fallan por no planificar” (cita anónima) 

 

¿Por qué es importante planificar? 

Parecería   una   verdad   indiscutible,   pero   debe   quedar   claro   que   

la planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de 

aula. No es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un 

proyecto sin  un  plan  detallado  de  acciones,  de  igual  forma,  cuando  

queremos generar conocimientos significativos en los estudiantes, se 

debe organizar claramente todos los pasos a seguir para asegurar el 

éxito. 

 

La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo 

de los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 

reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la 

flexibilidad necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y 

proactivo. 
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La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

Muchas veces se ha visto al proceso y a los instrumentos de planificación 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 

que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su 

trabajo y ganar tiempo. 

 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas,   tener   claro   qué   necesidades   de   aprendizaje   tienen   

los estudiantes,  qué  se  debe  llevar  al  aula  y  cómo  se  puede  

organizar  las estrategias metodológicas,  proyectos y procesos para que 

el aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la 

diversidad de estudiantes. 

 

Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 

ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen 

situaciones en  que  las  interacciones  de  los  estudiantes  surjan  

espontáneamente  y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor 

manera. Asimismo, se establece que una buena planificación:   

 

• Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera 

docentes y estudiantes saben qué esperar de cada clase); 

• Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del 

trabajo docente dentro de las instituciones; 

• Garantiza el uso eficiente del tiempo; 

• Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo; 

• Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 

(actividades   grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos) para   que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje. 
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¿Qué elementos debe tener una planificación? 

La  planificación  debe  iniciar  con  una  reflexión  sobre  cuáles  son  las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses 

y  necesidades,  la  temática  a  tratar  y  su  estructura  lógica  

(seleccionar, secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito 

del tema y cómo se lo va a abordar. 

 

Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica: La 

planificación didáctica no debe ceñirse a un formato único; sin embargo, 

es necesario que se oriente a la consecución de los objetivos desde los 

mínimos planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. 

Por lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden 

que la institución y/o el docente crean convenientes: 

 

• Datos informativos: contiene aspectos como el área, año lectivo, año de 

Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha de inicio y de 

finalización, entre otros. 

• Objetivos educativos específicos; son propuestos por el docente y 

buscan contextualizar la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General  Básica  2010,  los  mismos  que  se  desagregan  de  

los  objetivos educativos del año. 

• Destrezas con criterios de desempeño: Se  encuentra  en  el  documento 

curricular. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el 

saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

• Estrategias  metodológicas: están  relacionadas  con  las  actividades  

del docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben 

guardar relación con los componentes curriculares anteriormente 

mencionados. 

• Indicadores  esenciales  de  evaluación:  planteados  en  la  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010, que se deben cumplir por todos los estudiantes del país al finalizar 

un año escolar. Estos indicadores se evidenciarán en actividades de 
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evaluación que permitan recabar y validar los aprendizajes con registros 

concretos. 

• Recursos: son los elementos necesarios para llevar a cabo la 

planificación. 

Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no es suficiente con 

incluir generalidades como “lecturas”, sino que es preciso identificar el 

texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los recursos con anterioridad 

y  asegurar su pertinencia para que el logro de destrezas con criterios de 

desempeño esté garantizado. Además, cuando corresponda, los recursos 

deberán estar contenidos en un archivo, como respaldo. 

 

• Bibliografía: se incluirán todos los recursos bibliográficos utilizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los materiales bibliográficos 

y de Internet que emplearán tanto los estudiantes como los docentes. Es 

importante generar en el país una cultura de respeto por los derechos de 

propiedad intelectual. Es cierto que los recursos bibliográficos son muy 

variados, dependiendo del contexto socio-geográfico de la institución; sin 

embargo, se sugiere incluir una bibliografía, aunque esta sea mínima. 

 

Es necesario que los docentes seleccionen los indicadores esenciales de 

evaluación y los relacionen con las destrezas con criterios de desempeño 

y las estrategias de enseñanza-aprendizaje pertinentes con la situación 

didáctica que va a ser planificada, considerando la atención a las 

diversidades. 

 

El  docente  buscará  integrar  los  conocimientos  de  su  planificación  

con los  de  otras  áreas  cuando  sea  pertinente  y  sin  forzar  o  crear  

relaciones interdisciplinares inexistentes. 

 

¿Cómo verificar que la planificación se va cumpliendo? 

El  éxito  de  una  planificación  es  que  sea  flexible  y  se  adapte  a  

cambios permanentes   según   la   situación   lo   requiera.   Para   
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comprobar   si   la planificación  planteada  se  cumple,  se  debe  

monitorear  constantemente, verificar, replantear y ajustar todos los 

elementos, con la finalidad de que los estudiantes alcancen el dominio de 

las diferentes destrezas con criterios de desempeño. El docente debe, por 

tanto, estar abierto a realizar los ajustes necesarios, de cara a 

planificaciones posteriores, para lo que puede agregar un apartado de 

observaciones. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente trabajo utilizaré: 

Método Analítico; Este método implica el análisis (del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.  

 

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya 

que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es 

el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes. La síntesis 

genera un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba 

en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de 

adquirir al estar basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, 
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componentes de la personalidad y que no permiten gran cambio 

temporal.  

El juicio sintético, por lo contrario, consiste en unir sistemáticamente los 

elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la 

individualidad de la cosa observada. La síntesis significa la actividad 

unificante de las partes dispersas de un fenómeno. Sin embargo, la 

síntesis no es la suma de contenidos parciales de una realidad, la síntesis 

añade a las partes del fenómeno algo que sólo se puede adquirir en el 

conjunto, en la singularidad. 

 

El método inductivo, en términos muy generales, consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, 

ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. Resumiendo las palabras de Mill (1973, las 

investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos, 

de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad -y mediante 

inferencia- se formulan leyes universales sobre los hechos y por inducción 

se obtendrían afirmaciones aún más generales que reciben el nombre de 

teorías.  

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos.  

 

Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de investigación 

distinguen varios tipos de enunciados:  

• Particulares, si se refieren a un hecho concreto.  

• Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente.  
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• Observacionales, se refieren a un hecho evidente.19 

El método hipotético-deductivo de donde se parte formulando una 

hipótesis para su posterior demostración. Empleando además el 

procedimiento Empírico-Deductivo, en la construcción de cifras y datos 

para la verificación de la hipótesis. 

Se identificará problemas y se planteará posibles soluciones con cursos y 

capacitaciones de educación sexual a los estudiantes del colegio de 8vo, 

9no y 10mo año de educación básica del colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 

HIPÒTESIS 

Hipótesis Uno 

  Las planificaciones curriculares de los docentes de las diversas 

asignaturas no incluyen como eje transversal la educación sexual, 

como medio de prevención y protección de los y las estudiantes.  

VARIABLES 

 Planificaciones Curriculares 

 Ejes transversales de educación sexual 

 Medios de prevención y protección 

 

Hipótesis Dos 

 Los contenidos y herramientas didácticas sobre educación sexual 

no se incluyen en la planificación de las diferentes asignaturas 

impartidas a los estudiantes  del Colegio Manuel Cabrera Lozano. 

VARIABLES 

 Contenidos de Educación sexual. 

 Formación de los y las estudiantes 

                                                           
19

 www.eumed.net/eursecom. 
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g. CRONOGRAMA 

CRTONOGRAMA DE ACTIDIDADES 

 2010 – 2011 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1. Selección de Tema             

2. Presentación y aprobación  del Tema             

3. Elaboración del Proyecto             

3. Presentación y aprobación del proyecto             

4. Investigación de Campo             

5. Comprobación de Hipótesis             

7. Elaboración del Informe             

8. Redacción final del Informe             

9. Defensa y Sustentación             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTOS HUMANOS 

Investigadora: Mariza Martínez Castillo 

Asesores del Proyecto: Dra. Mgs. Aura Vásquez Mena 

Dr. Antonio Samaniego M. 

Personal de Apoyo: Docentes del Colegio Manuel Cabrera Lozano 

Estudiantes del Colegio Manuel Cabrera Lozano de 8vo, 9no y 10mo año 

de Educación Básica. 

ECURSOS MATERIALES: 

Libros  y revistas de consulta. 

Internet. 

Material de Escritorio. 

Materiales para procesos Didácticos. 

 

PRESUPUESO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán solventados 

equivalentemente por la investigadora

DETALLE VALOR TOTAL 

Material Bibliográfico 50.00 

Impresiones del Proyecto 300.00 

Copias de Documentos 50.00 

Documentos de Primer Borrador 200.00 

Empastado 45.00 

Trasporte 52.00 

Tramites 20.00 

Varios 100.00 

TOTAL 817.00 
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Anexo 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN MENCIÒN QUÌMICO BIOLÒGICAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Señor o Señorita estudiante del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano; me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, se digne contribuir 

contestando el siguiente cuestionario; que con fines al desarrollo de la Tesis de 

Investigación he considerado como contexto de estudio este valioso Plantel Educativo 

cuyo propósito es: 

Proporcionar a los estudiantes elementos que orienten sobre la educación sexual entre 

géneros, la violencia sexual en adolescentes, la conducta sexual responsable, 

planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual VIH y el SIDA, la 

prevención y tratamiento del abuso sexual. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Género  

Hombre (  )  Mujer (  ) 

EDAD   

11 -12 (  )  13 – 14 (  )  15 y más (  ) 

 

1. ¿Considera usted importante la educación Sexual? 

Si  (    )                No   (     ) 

¿Por qué?-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Recibe temas sobre educación sexual? 

Si   (     )              No     (     ) 

 

3. ¿Mediante que medios ha obtenido de información sobre la educación sexual? 

Amigos  (       )  

Libros   (       )  

Profesores  (       )  

Padres   (       )  

Medios de difusión masiva  (       )  

Talleres (       ) 

Videoconferencias  (      )  

 

Otros-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
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4.- ¿Conoce algún método anticonceptivo? 

Si   (     )              No   (      ) 

¿Cuáles?-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

5.- ¿Tus padres hablan contigo acerca de los cambios físicos por los cuales está pasando 

 

Si (  )                             No  (     ) 

 

6.- ¿La relación que mantiene con tus padres es suficiente para hablar sobre sexualidad? 

 

 

 Si   (    )                                     No  (   ) 

 

7.- ¿Tiene hermanos(as) mayores que  usted? 

 

Si    (   )                                    No   (  ) 

 

 

8.-  ¿Sus hermanos(as) le explican o alguna vez le han explicado acerca de sus dudas de 

las relaciones sexuales? 

 

 Si     (    )                                  No  (    ) 

 

9.- ¿Cuál es la reacción que toman sus padres cuando les preguntas algo sobre 

sexualidad? 

 

a) Le responden abiertamente (     )    desvían la conversación (     )     le niegan la 

respuesta (    ) 

 

10.- ¿Cuándo tiene alguna duda sobre sexualidad a quien recurre para que le explique? 

 

  Padres   (     )              amigos   (     )             maestros (     )            otro   especifique 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

11.- ¿Cree que sus padres tienen la información adecuada para contestar sus dudas? 

 

  Si  (      )                                         No  (      ) 

 

12. ¿Todos los profesores de las distintas asignaturas le orientan sobre sexualidad? 

 

Si (      )         No    (       ) 

 

¿Qué asignaturas?---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

13. ¿Conoce algunos tipos de enfermedades de transmisión sexual? 

 

Si  (     )            No   (       ) 
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¿Cuáles?-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

14 ¿Ha abusado sexualmente alguien de usted? 

 

Si (   )              No     (     ) 

 

Especifique. 

 

En el Colegio      (       ) En Casa              (       ) En El Trabajo    (       ) 

 

Otro lugar-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

15.- ¿Cuándo considera que es oportuno iniciar una vida sexual activa? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

 

 

LE AGRADEZCO POR SU VALIOSA CONTRIBUCIÓN 
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Anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN MENCIÒN QUÌMICO BIOLÒGICAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Señor (a) Docente del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano; me 

dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, se digne contribuir contestando 

el siguiente cuestionario; que con fines a elaborar mi Tesis de Investigación he 

considerado como contexto de estudio este valioso Plantel Educativo Cuyo propósito 

fundamental es: 

Proporcionar a los estudiantes elementos que orienten sobre la educación sexual entre 

géneros, la violencia sexual en adolescentes, la conducta sexual responsable, 

planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual VIH y el SIDA, la 

prevención y tratamiento del abuso sexual. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Usted es Docente de que asignatura-----------------------------------------------------------------

------------------ 

Cuántos años de experiencia laboral tiene----------------------------------------------------------

--- 

 

1.- Dentro de su asignatura aborda contenidos de educación sexual 

Si  (      )              No   (       ) 

 

2.- ¿Ha recibido formación por algún organismo Gubernamental para abordar a la 

educación sexual como eje transversal? 

Si     (        )     No   (    ) 

Otros-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

3.-¿Conoce si existen embarazos en adolescentes en el plantel qué usted labora? 

Si    (      )              No      (       )  

4.-Cómo explica el aumento de los embarazos tempranos en los planteles educativos 

públicos que atienden a los  distintos estratos sociales? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿En su programación microcurricular ¿consta como eje transversal  educación sexual? 



 

106 
 

 

Si   (       )               No    (       ) 

 

6.- ¿Tiene claro, cómo trabajar el eje transversal en la educación sexual? 

 

Si   (       )               No    (       ) 

 

7.- En las planificaciones Meso, Macro y microcurriculares ¿consta Educación Sexual?  

 

Si   (      )              No    (        ) 

 

8.-¿Cómo se ejecutan estos planes y cuál es su cobertura? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 9.  ¿El ministerio de educación a través de la Dirección de educación  ha sacado algún 

material con este fin? 

 

Si   (        )              No     (         ) 

 

 10. ¿La participación de la familia ha permitido fortalecer el proyecto pedagógico de 

educación sexual? 

Si  (       )               No (         ) 

 

 11. ¿Se evalúa los programas de educación sexual? 

Si   (     )              No         (      ) 

 

 12. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para evaluarlos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. ¿Conoce de algún abuso sexual de algún o alguna estudiante del plantel? 

 

Si    (     )             No   (      ) 

 

14. ¿En qué lugar ocurrió éste problema? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

LE AGRADEZCO POR SU VALIOSA CONTRIBUCIÓN 
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