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2.  R E S U M E N 

 

La Salud Sexual, constituye un factor fundamental de la personalidad 

humana, cuya naturaleza abarca una serie de aspectos especialmente 

complejos que demandan una especial atención por parte de todos los 

estamentos de la sociedad. 

 

La importancia de su desarrollo normal es tal, que padres y educadores 

deben implicarse por completo desde sus respectivos ámbitos y marcos de 

actuación, propiciando los conocimientos, la información y las herramientas 

de aprendizaje necesarios para que niños y niñas resuelvan su crecimiento 

de la mejor manera posible, sentando las bases para una vida adulta 

completa, feliz y satisfactoria en cuanto a las relaciones interpersonales, 

afectivas, amorosas y sexuales. 

 

La presente investigación se realizó en la Sección Primaria de la Unidad 

Educativa “San José de Calasanz” de la Ciudad de Loja – Ecuador, durante 

el período comprendido entre Junio 2010 a Abril 2011. El propósito de la 

misma consistió en determinar  el nivel de conocimientos sobre salud sexual 

de los/las educadores/as durante este período. La población estuvo formada 

por 32 docentes, encargados de impartir las diferentes asignaturas a los 

estudiantes de educación primaria. 

 

El procesamiento de datos permitió determinar que en esta institución existe 

un nivel de conocimientos malo en estos contenidos, ya que la mayor parte 

de docentes confunde el tema de Educación Sexual con las relaciones 

coitales. Además el establecimiento no cuenta con una asignatura exclusiva 

especializada para la enseñanza de estas temáticas y poca parte de su 

contenido es visto dentro la materia de Entorno Natural y Social.  En cuanto a 
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la preparación académica de los docentes  en materia de salud sexual en su 

mayoría no poseen capacitación,  por lo que no están preparados ni 

orientados para transmitir argumentos de este tipo a sus alumnos, a pesar de 

ello de forma aceptada el 100% desean recibir capacitaciones constantes de 

Salud Sexual, lo que indica que si tienen una  percepción abierta ante la 

necesidad de conocer estos temas para poder guiar y educar a sus alumnos 

en estos sustanciales contenidos. 

 

Finalmente, se propuso concienciar tanto al personal docente como 

administrativo para que busquen personal especializado en este tema,  que 

brinde capacitaciones  en torno a estos aprendizajes y así se  evite el 

desconocimiento tanto de docentes como estudiantes en estos contenidos de 

vital importancia indispensables para el buen desarrollo individual y social.   
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S U M M A R Y 

 

Sexual Health is a fundamental factor of the human personality, whose nature 

involves a particularly complex set of issues that require special attention by 

all levels of society. 

 

The importance of normal development is such that parents and educators 

need to engage fully within their respective spheres and frameworks, 

promoting knowledge, information and learning tools necessary to resolve 

their children the best growth possible, laying the groundwork for a full adult 

life, happy and successful in terms of interpersonal relationships, affection, 

love and sex. 

 

This research was conducted in the primary section of the Educational Unit 

"San José de Calasanz" City of Loja - Ecuador, during the period from June 

2010 to April 2011. The purpose of the meeting was to determine the level of 

knowledge about sexual health / educators / as during this period. The 

population consisted of 32 teachers responsible for teaching different 

subjects to students of primary education. 

 

 

Data processing allowed us to determine that this institution exists a level of 

knowledge in these content wrong because the majority of teachers confuses 

the issue of sex education with intercourse. Moreover, the establishment has 

no exclusive specialized subject teaching these subjects and little of its 

content is seen within the field of Natural and Social Environment. As for the 

academic preparation of teachers in terms of sexual mostly have no training, 

so they are not prepared or designed to convey arguments of this kind to his 

students, despite this accepted form of 100% want receive constant training 
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for Sexual Health, indicating that if they have an open perception of the need 

to understand these issues in order to guide and educate their students in 

these substantive content. 

 

Finally, it was proposed to raise the awareness of teachers and administrative 

staff to seek specialist in this topic, to provide training on these lessons and 

so avoid the lack of both teachers and students in these critical content 

necessary for the proper individual and social. 
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3.  I N T R O D U C C I Ó N 

 

La educación en Salud Sexual, juega  un papel muy importante y debe ser 

considerada dentro del contexto de desarrollo humano. Es un proceso vital, 

inherente al ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte, por ello 

constituye un todo con la vida misma y es un elemento integrante 

fundamental  de la personalidad. Es la función que más repercute y está 

influenciada por el contexto social en que cada individuo se desenvuelve, en 

definitiva es parte  integral de nuestras vidas. 

 

La salud sexual, en la última década, se ha convertido en uno de los temas 

básicos y de vital importancia en la educación humana, “todos los seres 

humanos desde que nacen se sumergen en un proceso de socialización e 

ingresan al espacio de la interacción social y cultural; es allí donde 

construyen conceptos, creencias, conocimientos y valores internalizados a 

partir de experiencias, informaciones y modelos de pensamiento recibidos a 

través de la tradición, la educación y la comunicación, conocimientos 

socialmente elaborados y compartidos”1. 

 

Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser biosicosocial y que la 

sexualidad está implícita en estas tres dimensiones del individuo, es 

indiscutible que la educación sexual es necesaria desde los primeros años 

de  vida para el desarrollo de una conducta sexual responsable y 

satisfactoria, logrando de esta manera que los niños/as en edad primaria 

                                                             
1
Castellanos, Pablo.” Sexualidad responsable y feliz.” 16 de Abril2007. Acceso: 17 de Julio 2010. 

<http://www.monografias.com/trabajos65/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes/actividades-
sexualidad-responsable-feliz-jovenes2.shtml> 

http://www.monografias.com/trabajos65/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes2.shtml
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culminen felizmente este período de su vida y se eviten problemas 

emocionales, sociales y de salud. 

 

Históricamente la tarea de instruir a los seres humanos desde la infancia 

sobre salud sexual es responsabilidad de los padres, sin embargo la 

comunicación  en materia sexual puede estar influenciada por las 

inhibiciones de los padres, por la aún creencia de que este es un tema tabú, 

raro, malo o misterioso o por las diferentes tensiones entre ambas 

generaciones. Según estudios realizados, está demostrado que una gran 

mayoría de los niños/as recibe muy poca información sobre educación sexual 

por parte de los padres. 

 

La escuela entonces debería ser,  una institución medidora entre la 

dimensión social y la individual, porque a través de las actividades 

educativas y de la vida escolar en su conjunto, los  estudiantes amplían sus 

relaciones humanas, enriquecen sus vivencias personales, reciben los 

conocimientos científicos sobre este tema, forman las orientaciones de valor 

comprendidas en la sexualidad y aprenden a regular su comportamiento en 

correspondencia con los valores sociales generales, el profesor es lo más 

importante, es la escuela y la educación el único instrumento, que garanticen 

el bienestar de nuestra sociedad, con hechos y no con palabras. 

 

Por esta razón es necesario que  los/as educadores/as de las distintas 

asignaturas de las Instituciones Primarias que se desenvuelven con los/as 

niños/as, conozcan y estén al tanto del contenido en salud Sexual para ser 

tratado con sus alumnos, ya que “a diferencia de la transmisión de 

conocimientos en materias como Historia o Geografía, la educación en Salud 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
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Sexual parte del reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus 

sentimientos como base del trabajo pedagógico.”2  

 

Sin embargo, estudios realizados en nuestro medio demuestran que  no se 

garantiza la completa enseñanza de este tema  en la mayor parte de 

instituciones educativas, además en el sistema de educación formal, los/as 

profesores/as representan el eslabón aún débil dentro del proceso de 

educación sexual debido a que una buena parte de docentes no están 

capacitados para impartir estos argumentos, existe  falta de personal docente 

especializado en este tema, también  este tipo de enseñanza en las escuelas 

primarias y secundarias no abarca la totalidad del tema, por lo que se da 

generalmente como parte de la materia o asignatura de ciencias de la 

naturaleza o Educación para la salud pero no existe una asignatura 

obligatoria que específicamente imparta este tipo de información.  Los 

programas de educación sexual comienzan demasiado tarde entregando 

consejos poco realistas. 

 

“En el año 2008 se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca (Ecuador) una 

investigación realizada en el marco del proyecto “Promoción de la Salud 

Sexual en Adolescentes”, auspiciado por la Universidad de Cuenca, el que 

incluyó un estudio sobre las políticas y currículo para la educación sexual en 

los colegios de la ciudad y sobre la violencia en los adolescentes. La 

presente investigación obtuvo como resultados que los contenidos de 

educación sexual más vistos están relacionados con los valores vinculados a 

lo religioso (13% de abordaje); mientras que los temas menos tratados (2 %) 

                                                             
2
 Ruiz S. ¿Por qué enseñar Educación Sexual en la escuela Primaria? 27 de mayo 2004.Acceso: 27 de 

Mayo 2011. <www.monografias.com/trabajos68/educación-sexual-escuela-primaria/ educación-sexual-
escuela-primaria.shtml > 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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son los relativos a los derechos sexuales , reproductivos y la diversidad 

sexual.  “No es algo que se mantiene todo el año, sino sólo en cierto tiempo. 

No se trabaja la temática de la sexualidad porque se priorizan otras 

actividades, como acreditación de cursos, plan de clase”, afirmó un docente 

investigado. 

 

Aunque esta investigación evidencie datos de Cuenca, ésta no es una 

realidad ajena al país y a Latinoamérica, pues la investigación demuestra 

que las iniciativas de mejorar el nivel de conocimientos en educadores, en 

materia de salud sexual son vanas, que no está estructurado un plan integral 

de educación y que sólo quedan en esfuerzos aislados y talleres que no 

responden a un requerimiento supeditado a edad, necesidad y con 

metodología específica.”3 Por ello la escuela debe incorporar contenidos 

curriculares específicos en este terreno, pero también puede construir 

espacios de diálogo con los escolares respecto a su sexualidad, espacios  

donde sea posible expresar la confianza y el compromiso de encontrar juntos 

–docentes y alumnos-  las respuestas buscadas. 

 

Con una educación sexual deficiente de escuelas y colegios y una formación 

escasa en el hogar, se siguen reproduciendo patrones de violencia, estigma 

y discriminación, dónde el ser hombre o mujer abre más las brechas, nos 

enfrenta, nos cuestiona. Según un documento trabajado en el año 2008, en 

el marco de la construcción de la Nueva Constitución del Ecuador, el 

Acuerdo Nacional Juvenil expresa: “No garantizar y reconocer los derechos 

sexuales y reproductivos de las y los niños/as y jóvenes puede costarles la 

                                                             
3
 Álvarez, A.” Teorías que explican la Sexualidad.”.12 de Enero 2009.Acceso:10 de Junio 

2010.<http://corresponsalesclave.blogspot.com/2010/02/ecuador-educacion-sexual-basada-en.html> 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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vida”. El derecho a una educación sexual libre de prejuicios, oportuna y 

científica es un derecho sexual y reproductivo”4 

 

El considerar lo antes descrito motivó a desarrollar el presente trabajo que se 

enmarca en una investigación denominada “CONOCIMIENTO SOBRE 

SALUD SEXUAL EN EDUCADORES DE LA SECCIÓN PRIMARIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CALASANZ- DURANTE EL 

PERÍODO JUNIO  2010 A ABRIL 2011” cuyo tipo de estudio es descriptivo y 

su objetivo principal consiste en determinar  el nivel de conocimientos sobre 

salud sexual de los educadores de la Sección primaria de la Unidad 

educativa “San José de Calasanz”, durante el período de Junio 2010 a Abril 

2011 y como objetivos específicos se encuentran: 

 

Establecer el grado de claridad de conceptos en educación sexual que tienen 

los/las docentes de la Sección primaria de la Unidad educativa “San José de 

Calasanz”; definir el conocimiento sobre impacto de la educación sexual; 

analizar la preparación académica del profesorado para impartir educación 

sexual. 

El Universo así como la muestra la constituyó el 100% de docentes de 

Primaria es decir 32, que laboraron durante el período en estudio. 

El Procedimiento consistió en  dirigir una encuesta a cada uno de los/as 

docentes de Primaria de esta unidad educativa de los cuales 27 

corresponden al sexo femenino y 5 al Masculino; 13 son adultos jóvenes (20 

a 40 años), 14 adultos maduros o medios ( 41 a 60 años) y los 5 restantes 

son adultos mayores (> 60 años).  

                                                             
4
Armijos C. “Ecuador: educación sexual basada en prejuicios”. Cuenca, Ecuador - 28 de Febrero, 

2010.Acceso: 27 de Mayo 2011. < http://corresponsalesclave.blogspot.com/2010/02/ecuador-
educacion-sexual-basada-en.html> 

http://corresponsalesclave.blogspot.com/2010/02/ecuador-educacion-sexual-basada-en.html
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De ellos el 81,25% de docentes está al tanto de  la importancia que merece 

el conocimiento de Educación Sexual en los educadores para solo así poder 

ser transmitido a los alumnos de una forma clara evitando problemas por su 

desconocimiento. Así mismo sostienen ampliamente que para la enseñanza 

de Salud Sexual cuentan con la materia de Entorno Natural y Social en 

donde se incluyen estos contenidos de manera superficial. 

 

Además solo el 40,63% de docentes aunque no en forma exacta  conoce la 

definición de Educación Sexual, ya que la relacionan con algunos 

argumentos que si coinciden con el Tema como el cuidado, valoración, 

cambios físicos y fisiológicos del cuerpo y saben diferenciar  la Sexualidad 

del Sexo, mientras que por el contrario los docentes en un mayor porcentaje 

del 59,37% no conoce ni distingue este tema ya que únicamente lo 

conciernen a las relaciones coitales. A más de ello  El 40.88 % de educandos 

están convencidos que la edad de inicio para que los alumnos reciban 

información en temas de Educación Sexual es a partir de la adolescencia y 

solo un mínimo porcentaje del 21.88% acertadamente conoce que en la 

niñez se puede educar libremente estos temas de vital importancia ya que la 

Educación Sexual, al igual que otros aspectos de la vida, se inicia desde el 

mismo momento del nacimiento, por consiguiente  es necesaria desde los 

primeros años de  vida para el desarrollo de una conducta sexual 

responsable y satisfactoria, lo que revela la aún ignorancia de los docentes 

en este amplio tema, lo que indica  que no están preparados para tratar estos 

contenidos con los alumnos; finalmente el 75% de docentes admitieron no 

haber recibido ninguna capacitación en torno a estos argumentos, con ello se 

puede ratificar  que no están preparados ni orientados en este tema de vital 

importancia, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por implementar en 

los programas educativos contenidos de esta índole. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

CAPÍTULO I: EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

 

 

1.1. DEFINICIÓN: “La Educación sexual, al igual que otros aspectos de la 

vida, se inicia desde el mismo momento del nacimiento. Para comprender 

esto es necesario diferenciar entre información sexual y educación  sexual. 

 

Informar supone dar conocimientos en temas relacionados con el sexo, 

explicar todo lo relacionado con el embarazo, el parto, las relaciones 

sexuales la anticoncepción, las conductas sexuales, etc.  

Educar sexualmente quiere decir transmitir valores sobre la sexualidad, dar a 

conocer a los niños cual es la forma en que los padres viven  su propia vida 

sensual, sexual, afectiva e íntima. Esto implica la transmisión de vivencias 

personales; por consiguiente parece lógico pensar que los principales 

transmisores de la educación sexual deben ser los padres. También los 

profesores pueden colaborar en este proceso educativo facilitando 

información a los niños. 

Las actitudes de los niños ante la sexualidad se irán formando a partir de los 

que vean en su entorno, de las formas de expresar el afecto de los padres, 

de la libertad con que éstos hablen del tema y de las facilidades que den a 
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los hijos para conseguir la información que necesitan. Es deseable que 

padres e hijos puedan hablar libremente de este tema.”5 

 

 

1.2. Propósitos de la Educación Sexual. 

 

 “Conseguir el reconocimiento y la aceptación de la persona como ser 

sexual y asumir una actitud positiva ante el mismo. 

 Desarrollar roles sexuales basándose en la igualdad de las personas y 

evitar el desarrollo de actitudes de discriminación de género  ni de 

opción sexual. 

 Desarrollar las expresiones de amor, afecto y la comunicación como 

base para las relaciones afectivas. 

 Favorecer el desarrollo de una vida sexual satisfactoria y placentera 

siendo respetuoso hacia las demás personas. 

 Promover conductas sexuales responsables en cuanto a la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual, a la planificación de los hijos 

y al uso de métodos anticonceptivos.”6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Grupo Océano. Psicología para todos-Guía completa para el crecimiento personal.2da 

Edición. Barcelona -España. Editorial Océano.2008.Pág: 440. 

6
 Sánchez, J. La Sexualidad y Prevención de la Prostitución, Edición Equipo cultural 

MMIX.Cuba.2009.Pág: 16. 
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CAPÍTULO II: SALUD SEXUAL. 

 

 

 

2.1. DEFINICIÓN: “Históricamente se ha utilizado el término “SALUD 

SEXUAL” para referirse a situaciones tan diferentes como las relacionadas 

con las enfermedades de transmisión sexual o con la salud reproductiva. Con 

el objetivo de dar al término Salud Sexual un significado único y 

comprensible la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000 

definió a este tema como: "un estado de bienestar físico, emocional, mental y 

social relacionado con la sexualidad; no es solamente la ausencia de 

enfermedad, disfunción o incapacidad”. Para que la salud sexual se logre y 

se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 

2002 ha definido la salud sexual como "la experiencia del proceso 

permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural 

relacionado con la sexualidad. 

http://2.bp.blogspot.com/-4DHqE0AqIv4/Tci9Fw10rOI/AAAAAAAAABI/Nb8FgjXc3k8/s1600/sexualidad%255B1%255D.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-4DHqE0AqIv4/Tci9Fw10rOI/AAAAAAAAABI/Nb8FgjXc3k8/s1600/sexualidad%255B1%255D.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud_(OMS)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud_(OPS)
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Ambos organismos consideran que, para que pueda lograrse y mantenerse 

la salud sexual, deben respetarse los derechos sexuales de todas las 

personas. En efecto, para lograrla, la OMS asegura que se requiere un 

"enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así 

como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, 

libres de coerción, discriminación y violencia”7 

2.2. DIFERENCIA ENTRE SEXUALIDAD Y SEXO. 

 “La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el 

sexo; los psicológicos, como es el sentirse y pensarse como hombre o mujer; 

y los sociales, que hacen referencia al comportamiento que establece la 

sociedad para cada sexo; entonces se puede entender por sexualidad a la 

forma en la que cada ser humano se manifiesta como hombre o como mujer, 

de acuerdo a las normas y valores propios de su cultura y de su época. 

 

La Sexualidad -como concepto- se desarrolla a partir de la aparición de la 

especie humana; en todo momento los hombres comunican y expresan su 

Sexualidad, no solo en la genitalidad sino también en su manera de caminar, 

saludar, en las miradas, la expresión del rostro, el movimiento de las manos, 

la postura del cuerpo, la manera de llevar la ropa, los colores que se eligen, 

las palabras, etc. Todas estas son señales que se transmiten a las otras 

personas y expresan la posibilidad de relación, intercambio, crecimiento y 

trascendencia”8 

                                                             
7
 Branco,  Camil . Sexualidad Humana -Una Aproximación Interna. Editorial panamericana. 

Madrid 2005.Pág: 105,106. 

8
 Venguer,L.”Temas de Psicología Preescolar”. 14 de Mayo 2009.Acceso: 12 de Junio 2010 

<http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/EDUCACION_SEXUAL/el_s
exo_y_la_sexualidad_humana.htm> 
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“Según el diccionario SEXO se define como la propiedad según la cual 

pueden clasificarse los organismos de acuerdo con sus funciones 

reproductivas. También la definición de la Real Academia, refiere al sexo 

como la condición orgánica que distingue al macho de la hembra, en los 

animales y en las plantas”9 

“Estrictamente hablando, el sexo es el conjunto de características biológicas 

que diferencian al macho de la hembra”10 

 

“El sexo (el cuerpo sexuado) y la sexualidad van unidos; y no son sólo 

aspectos importantes de la vida humana, sino que la constituyen desde que 

nacemos hasta que morimos. La sexualidad es, por tanto, algo más que una 

dimensión de la persona; forma parte de lo esencial del ser humano: es algo 

que somos. De ahí que favorecer el desarrollo sano y placentero de la 

sexualidad sea favorecer el desarrollo integral de una persona. ”11 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Menéndez, Ramón, Gili, Samuel .Diccionario general ilustrado de la Lengua Española. 

Cuarta Edición. Barcelona-España, 1996.Pág:1443. 

10
 Silva, G.  Breve diccionario etimológico de la lengua española. Segunda Edición. México. 

1998.Pág: 203. 

11
 Venguer,L.”Temas de Psicología Preescolar”. 14 de Mayo 2009.Acceso: 12 de Junio 

2010.<http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/EDUCACION_SEXUAL
/el_sexo_y_la_sexualidad_humana.htm> 



19 

 

2.3. FACTORES QUE DETERMINAN LA SEXUALIDAD: 

 

 

“FACTORES BIOLÓGICOS en primer lugar, tienen relación con el núcleo 

sobre el que se va a construir la sexualidad: nuestro cuerpo en su condición 

de soporte de nuestra vida constituye el “sexo biológico” que determina el 

“sexo legal” del recién nacido, los que nos hace mujer o varón de la especie 

humana y es el soporte de nuestra condición de ciudadanos. Sin embargo 

somos mucho más que un cuerpo, aunque sin él nada podríamos ser.  

La familia y el contexto social aparecen “escoltando” los FACTORES 

PSICOLÓGICOS, por ser la familia el primer determinante del psiquismo 

humano; y lo psíquico el mediador con el contexto social al que las personas 

ingresamos. Así se constituye el sexo psicológico y el sexo social. 

Los modos de manifestarse de la sexualidad, siempre deben ser tomados en 

un contexto social determinado. Cada época, cada lugar, determinan 

conductas sociales aceptadas o no, consideradas saludables o aberrantes. 

El sexo psicológico y el social irán estructurándose en cada persona en una 

identidad sexual acorde o no con los elementos del sexo biológico y legal. 
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2.4. LA IDENTIFICACIÓN DE GÉNERO. 

Particular forma en que cada cual se ve a sí mismo como varón, mujer o 

ambiguo, y se desarrolla a lo largo de las diferentes etapas escolares y hasta 

la pubertad 

La percepción propia del sexo masculino o femenino se conforma alrededor 

de los 18 meses. Este descubrimiento se basa en aspectos externos, 

convencionales, en su mayoría, como la ropa o el peinado, pero no es hasta 

los cuatro años cuando habitualmente deja de haber sitio para la duda y el 

niño o la niña se autodenomina como tal. Lo habitual es que, siguiendo el 

ejemplo de sus modelos (padres, madres, personajes) los niños expresen su 

pertenencia a un determinado sexo imitando comportamientos y adoptando 

unos juegos en vez de otros.  

 

2.5. LA IDENTIDAD DE ROL  

Es la forma en que cada cual se expresa como varón, mujer o ambiguo 

frente a los demás.”12 

 

2.6. ACTITUDES Y CONDUCTAS SEXUALES 

Algunos antropólogos sostienen que las relaciones sexuales en el seno de 

una cultura reflejan simplemente las actitudes generales de esta. Si las 

relaciones interpersonales son honradas, francas, y cooperadoras, los 

investigadores afirman que los sentimientos y los actos sexuales pueden ser 

también francos, honrados y cooperadores. Pero si las relaciones culturales 

                                                             
12 Sánchez, J. La Sexualidad y Prevención de la Prostitución, Edición Equipo cultural 
MMIX.Cuba.2009.Pág:30,31. 
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son insinceras, competitivas y hostiles, entonces también las relaciones 

sexuales serán de dicho medio cultural insinceras, competitivas y hostiles. 

2.6.1. ACTITUDES SEXUALES FEMENINAS. 

Según estudios prácticamente todas las mujeres adolescentes están 

interesadas en el cariño y la seguridad desean una información detallada y 

explícita acerca del sexo, y se muestran interesadas en aprender algo más 

acerca de las enfermedades venéreas, del embarazo del aborto, y del control 

de la natalidad.  

 

2.6.2. ACTITUDES SEXUALES MASCULINAS. 

La conducta sexual suele empezar entre los adolescentes con la 

masturbación, alrededor de los 14 años, y se prosigue hasta el contacto 

heterosexual, aproximadamente a los 16 años. A la edad de 25 años, el 65% 

de los varones solteros señalan que han practicado relaciones sexuales 

prematrimoniales. 

 

La mayoría de adolescentes confiesan culpabilidad a propósito de algunas 

conductas sexuales y temores de enfermedades venéreas, preocupaciones 

por causa de embarazo y pérdida de afecto. 
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CAPÍTULO III: ENSEÑANZA DE SALUD SEXUAL 

 

3.1. PAPEL DE LA FAMILIA EN LA FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL DE 

NIÑOS Y  JOVENES. 

 

“Al acercarnos a su realidad psicológica, apreciamos que la familia es un 

pequeño grupo humano primario, en donde sus integrantes satisfacen una 

serie de necesidades afectivas, de seguridad emocional, comunicación, 

sexuales y otros.  Las actividades y relaciones intrafamiliares, que se 

agrupan en funciones familiares, están encaminadas a la satisfacción de 

importantes necesidades de sus miembros, incluyendo las afectivo-sexuales, 

pero no como individuo aislado, sino en estrecha interdependencia. 

 

3.2. IMPORTANCIA DE LA LABOR DE LA FAMILIA EN LA 

COMUNICACIÓN SOBRE LA SEXUALIDAD. 

Es importante la influencia que ejerce la familia en la esfera de salud sexual, 

pues al llegar los temores a la mesa familiar debe garantizarse la preparación 

afectiva para la vida en pareja y familia, así como la responsabilidad ante la 

vida sexual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


23 

 

Los padres deben recordar, que sus hijos, no serán siempre niños ni 

adolescentes, por lo que tienen una maravillosa oportunidad de ayudar a 

convertir estas épocas en épocas de  satisfacción, obteniendo la verdad 

sobre la sexualidad y obtener respuestas más confiables.   

 

 

3.3. PAPEL DE LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS 

NIÑOS Y  JÓVENES. 

El fin  de la educación integral es la formación multifacética y plena de la 

personalidad del ser humano, por lo que es necesario conocer el papel 

fundamental que desempeña la educación sexual en dicho proceso. 

 

La escuela es entonces, una institución medidora entre la dimensión social y 

la individual, porque a través de las actividades educativas y de la vida 

escolar en su conjunto, los  estudiantes amplían sus relaciones humanas, 

enriquecen sus vivencias personales, reciben los conocimientos científicos 

sobre este tema, forman las orientaciones de valor comprendidas en la 

sexualidad y aprenden a regular su comportamiento en correspondencia con 

los valores sociales generales. 

 

La educación de la sexualidad no puede verse como aislada de la enseñanza 

de los jóvenes desde la clase, en las actividades educativas  extra docentes 

y en numerosos aspectos de la organización escolar, e incluso a través de 

sistemas de relaciones entre profesores, profesoras ,estudiantes - 

estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El centro escolar tiene, además, condiciones privilegiadas para convertirse 

en punto de convergencia de los diversos agentes educativos que participan 

en la formación de los jóvenes, bajo el principio que a todos preocupa e 

interesa formar en los jóvenes una conducta sexual responsable.    

 

El centro (a través de la tutoría) puede y debe mantener el vínculo con el 

médico de la familia o con el área de salud en donde esté enclavada. 

También se relaciona con otras instituciones culturales cercanas, que de 

alguna manera influyen o pueden incidir más en la atención a los intereses, 

contribuyendo a su educación.”13 

 

3.4. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS. 

 

 

“Como cualquier otra actividad educativa, los programas  de Educación 

Sexual precisan de un primer momento de reflexión y proyecto en el que 

                                                             
13

 Gonzáles,V. “Educación Sexual-La Educación sexual en los centros educativos”.1 de Agosto 
2010.Acceso: 3 de Septiembre 2010<http://www.gentenatural.com/astrolar/cursos gratis/educ 
sexual/edusexo2.htm> 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://edukame.com/wp-content/uploads/2010/09/clase-guarderia-preescolar.jpg
http://edukame.com/wp-content/uploads/2010/09/clase-guarderia-preescolar.jpg
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valorar la oportunidad y alcance de nuestras acciones. En unas condiciones 

óptimas, la maduración de un proyecto de Educación Sexual debe pasar por 

conocer y tratar de consensuar los planteamientos y valores de toda la 

Comunidad Educativa y el lugar más idóneo para ello es el Consejo Escolar. 

La Comunidad Educativa: alumnado, padres y madres y profesorado, debe 

definir y discutir abiertamente sus posturas en intereses ante la Educación 

Sexual. 

 

Desde la perspectiva del alumnado, todos los estudios existentes coinciden 

en definir la buena receptividad que los chicos-as tienen ante la Educación 

Sexual; esto no quiere decir que cualquier información que se les dé es 

buena o la mejor.  

Un error frecuente, tanto en la educación sexual dentro de la familia como en 

la escuela, es considerar que los contenidos que nos interesan a nosotros, 

los adultos, son los mismos que preocupan a los chicos y las chicas. La 

mejor medida para evitar realizar actividades poco interesantes para los 

niños es preguntarles directamente, mientras que las encuestas son un 

medio eficaz que resulta accesible en los centros escolares. 

 

Podríamos decir que dado el estado actual de la Educación Sexual, cuando 

en una gran cantidad de centros no se está realizando, cualquier iniciativa 

puede resultar de utilidad aunque esto no signifique que todo valga. Las 

actividades más simples como la realización de una charla o la distribución 

de un simple folleto, han de estar guiadas por criterios de rigor y objetividad 

en sus contenidos.  
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En Educación Sexual, la información sesgada o incompleta puede generar 

problemas inmediatos. ”14 

 

A continuación recogemos resumidamente las diversas variables a 

contemplar para realizar Educación Sexual de la manera más útil para los 

alumnos y alumnas de un centro educativo: 

 Contar con el apoyo y la participación de toda la comunidad educativa.  

 Realizar actividades paralelas entre padres/madres, profesorado y 

alumnado.  

 Partir de la realidad concreta de los alumnos/as y de su entorno.  

 Didácticamente, utilizar como instrumento básico las metodologías 

participativas.  

 Manejar el trabajo en grupo como herramienta educativa, fomentando 

el análisis y aprendizaje de conocimientos, valores y actitudes.  

 Contar con un experto, como asesor externo al centro, que colabore 

tanto en la programación como ante las dudas surgidas con las 

actividades.  

 Presidir toda actuación por el respeto. Se trata de enseñar a elegir a 

los niños/as su sexualidad y no de elegir por ellos. 

 

Otro eje esencial para la realización correcta de actividades de Educación 

Sexual es el respeto ante la pluralidad de opiniones. En una cuestión vital tan 

                                                             
14

Pesántez, S. “La Sexualidad, su concepción y los usos sociales que la regulan”. 29 de 
Enero 2009. Acceso: 24 de Agosto 2010. 
<http://perso.wanadoo.es/astrolar/cursosgratis/educsexual/edusexo.htm> 

http://perso.wanadoo.es/astrolar/cursosgratis/educsexual/edusexo.htm
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cargada de tintes ideológicos como la sexualidad, no podemos caer nunca 

en el error de pretender imponer una postura a otras personas cuando 

resulta evidente que las decisiones personales en este campo están 

definidas por criterios subjetivos y situaciones concretas. Nuestro papel como 

educadores -padres/madres o profesorado- pasa por dar información y 

educación para facilitar la toma de decisiones de los alumnos. Nunca por 

pretender decidir por ellos.”15 

 

Es importante tener en cuenta que se empieza a educar sobre sexualidad en 

un centro cuando existen una o dos personas interesadas en hacerlo. Uno o 

dos profesores  son suficientes para poner en marcha un programa sobre 

sexualidad. Siempre faltarán recursos, tiempo y personas implicadas, pero 

pocas cosas son tan insustituibles como la voluntad en educación. Estas 

personas, en la mayoría de las ocasiones son el motor del cambio hacia 

delante de nuestro sistema educativo y las bases para toda renovación 

futura.  

 

3.5. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL AULA: 

“El aula es el espacio de socialización, lugar de preparación para la vida 

adulta, el aula, el centro escolar junto con la familia, cumple un papel 

fundamental en nuestra sociedad, ya que en ella los niños y las niñas van 

desarrollándose como personas 

                                                             
15 González, V. “Educación Sexual-La Educación sexual en los centros educativos.” 1 de Agosto 2010. 
Acceso: 3 de Septiembre 
2010.<http://www.gentenatural.com/astrolar/cursosgratis/educsexual/edusexo2.htm> 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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El conocimiento sobre la sexualidad en la infancia y la adolescencia se nutre 

de forma importante de las experiencias y comentarios acaecidos en el aula, 

tanto a través de los adultos como de sus compañeros/as de estudio. 

 

Aunque han sido en algunos casos entendidos como una moda, los 

planteamientos psicológicos y pedagógicos, en el aula se deben apostar en 

investigar y obtener el máximo provecho a la situación de enseñanza-

aprendizaje que se da en las escuelas. Desde hace algunas décadas, las 

investigaciones sobre cómo se realiza el aprendizaje humano han sacado a 

la luz de todas las personas, cuando aprendemos algo nuevo, hacemos uso 

de nuestros conocimientos anteriores y contamos con nuestras experiencias, 

afectos y motivaciones previas para abordar lo que se nos presenta como 

nuevo. En otras palabras; nunca se aprende partiendo desde cero sino 

desde una base amplia de conocimientos y experiencias anteriores. El 

conocimiento se construye.  

 

No se pueden  realizar las mismas actividades de educación sexual en zonas 

donde existen unas cifras elevadas de embarazos no deseados entre 

adolescentes que en otras en las que éste fenómeno no existe y los alumnos 

tienen un conocimiento sólido de fisiología de la sexualidad. En el primer 

caso habría que centrar especialmente la atención iniciada contra ése tipo de 

embarazos, mientras que en segundo sería bastante probable que el 

alumnado deseara profundizar en los aspectos de comunicación y de 

desarrollo personal que la sexualidad implica.”16 

 

                                                             
16

Trujillo, M . “Para qué una Educación Sexual”.19 de Diciembre 2009.Acceso: 6 de Septiembre 2010< 
http://www.monografias.com/trabajos79/rol-padres-maestros-educacion-sexual-ninos/rol-padres-
maestros-educacion-sexual-ninos2.shtml> 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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3.6. ¿PARA QUÉ UNA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA? 

Adentrándonos ahora en el mundo de la educación sexual, quizás sea 

importante detenerse a meditar en las consecuencias que deseamos para 

este tipo de educación.  

En este orden de cosas quizás debamos aplicar una pregunta que atañe a 

todo proceso educativo: ¿transformar o reproducir? ¿Deseamos dar a 

nuestros hijos-as una educación en sexualidad que perpetúe los esquemas y 

las vivencias existentes, cargados de tabúes, prejuicios y limitaciones, o 

pretendemos que sus aprendizajes les permitan encontrar otras formas de 

satisfacción y de expresión de su sexualidad?, todo dependerá de la 

posibilidad de fomentar en nuestros hijos una determinada actitud hacia la 

sexualidad y, en definitiva, hacia sí mismos.  

 

Es importante que exista una educación sexual en la escuela, aunque a 

veces se pretenda hacer creer que es posible no realizarla ya que muchas 

veces en la casa, en una familia, en una sociedad, a los niños y  niñas no se 

les habla de sexualidad y la información que se les da de ella se relaciona 

con opiniones como: es algo malo, algo sucio, un tema tabú, sobre lo que 

debemos evitar hablar. A veces, desde la posición de padres y madres, el 

silencio como respuesta ante la sexualidad aparece como fruto de 

inseguridades personales y con la idea de que si el tema no se aborda puede 

que no se produzcan problemas. 

“Durante mucho tiempo la educación sexual estaba condicionada por una 

serie de factores que la definían como algo nocivo y causante de problemas, 

así se definieron dos modelos distintos de la educación sexual, previos a los 

planteamientos y programas actuales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El primer modelo parte de la idea que  no existe la sexualidad infantil y 

juvenil; por tanto estas personas no piensan en el sexo de lo que se deduce 

que no hay que hablar de ello, esto sustenta el llamado modelo represivo 

que justifica la ausencia de educación sexual, defendiendo que la 

información en esta área despierta prematuramente el comportamiento 

sexual, siendo a todas luces este tipo de información negativa para las 

personas, además de interpretar como patológica o enferma cualquier 

manifestación sexual en los niños y las niñas.  

 

Con el tiempo, tanto las evidencias científicas como las cotidianas dieron 

lugar a que se desarrollara otra postura distinta ante la educación sexual, 

configurándose el llamado modelo preventivo, que plantea la educación 

sexual como una necesidad, para reducir los riesgos y las complicaciones de 

la sexualidad. Desde este punto de vista, la educación sexual debe ser una 

actividad de transmisión de información objetiva y científica, identificando 

conocimiento sexual, con conocimiento biológico y definiendo sus objetivos 

como claramente preventivos, pero este modelo no deja de entender la 

sexualidad como un problema para el que hay que desarrollar recursos con 

los que paliar sus consecuencias. No se va más allá de prevenir los 

embarazos y las enfermedades. Tanto el modelo represivo como el 

preventivo conviven actualmente en muchos espacios de nuestra sociedad. 

Según esto es muy importante un tercer modelo de educación sexual que 

apueste por un punto de vista comprensivo de los fenómenos que atañen a 

esta parte de la existencia humana. Este tercer modelo incluye en cierta 

medida muchos de los aspectos del modelo preventivo, ya que consideramos 

de máxima necesidad realizar un aprendizaje suficiente de los riesgos que 

entraña la sexualidad y de las distintas formas de combatirlos. Sin embargo, 

la diferencia fundamental estriba en que la prevención no es y que además 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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considera necesaria la inclusión de elementos afectivos, emocionales y 

comunicacionales que dan forma a la realidad global de la sexualidad 

humana.  

Desde este nuevo prisma podemos definir como objetivo de la educación 

sexual la consecución del máximo de bienestar en este ámbito de la 

condición humana, tanto con uno mismo como con los demás, pudiendo 

utilizar la sexualidad como un medio ole satisfacción y de comunicación: 

 

 Deshaciéndose de prejuicios y tabúes, 

 Ampliando y Contrastando conocimientos y experiencias, 

 Definiendo con libertad -conociendo y eligiendo- la construcción de la 

propia sexualidad.”17 

 

3.7. FUNCIONES DEL PROFESOR EN EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN SEXUAL. 

“La función docente, debe dar un carácter integral a la educación en 

sexualidad. Esto significa que, más allá de la entrega de conocimientos 

biológicos sobre el aparato reproductor sexual, es necesario la entrega de un 

enfoque holístico, una visión integradora del desarrollo humano que 

incorpore el desarrollo psicológico, social y afectivo de los niños y niñas de 

nuestros países. También, ante este papel desempeñado por quienes 

asumen la responsabilidad educativa, es indispensable que ellos mismos 

resuelvan temas de su propia sexualidad”18 

                                                             
17

 Castellanos, Pablo.” Sexualidad responsable y feliz.” 16 de Abril2007. Acceso: 17 de Julio 2010. 
<http://www.monografias.com/trabajos65/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes/actividades-
sexualidad-responsable-feliz-jovenes2.shtml> 

18
 Cano, H. "Educación Sexual".Miércoles 7 de julio 2010. Accwso: 12 de octubre 2010 < 

http://www.dialogos-en-educacion.org/areas-de-trabajo/educacion-sexual> 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jovenes2.shtml
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3.8. PAPEL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

“El maestro debe estar consciente que la enseñanza y la sexualidad es un 

proceso argo y muy delicado que necesita de un aprendizaje especial.  

Tienen que impartir los conocimientos en forma positiva para despertar 

actitudes concretas y reales. En ningún momento deben crearse distorsiones 

ni transgresiones en los educandos; las cosas explicar sin temor y sin 

apartarse del esquema integral de la persona; se deben dar conocimientos 

de la totalidad del cuerpo humano. Cualquier ocultamiento o negación 

desarrolla en ellos actitudes erróneas. 

El maestro enseña a través de la comunicación directa e indirecta valiéndose 

de láminas, cuadros, textos, revistas; informando los hechos reales en forma 

directa o por imágenes comparativas.”19 

 

“Otra cuestión de importancia referida a los alumnos/as es la de potenciar su 

participación a lo largo de todo el proceso de programación y desarrollo de 

actividades de Educación Sexual. Si bien se trata de un criterio educativo 

general, es una cuestión esencial para cumplir los objetivos de una 

educación sexual de calidad, no relegar al papel de mero receptor de 

información a los alumnos y alumnas, sino convertirlos en agentes activos de 

su propia educación. Para conseguir esta meta es preciso que el alumnado 

intervenga en la toma de decisiones con respecto a los contenidos, la forma 

y los momentos en los que se realice la Educación Sexual. También es 

importante que metodológicamente se utilicen técnicas participativas que 

faciliten no sólo la absorción de información sino también el intercambio de 

vivencias y experiencias junto a la maduración en grupo. Así, dejando hablar 

                                                             
19

 Trujillo, M . “Para qué una Educación Sexual”.19 de Diciembre 2009.Acceso: 6 de Septiembre 2010< 
http://www.monografias.com/trabajos79/rol-padres-maestros-educacion-sexual-ninos/rol-padres-
maestros-educacion-sexual-ninos2.shtml> 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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a los alumnos y alumnas, podremos saber constantemente cuáles son sus 

ideas previas, sus informaciones erróneas y sus demandas inmediatas. 

 

Con respecto al profesorado, son dos las cuestiones que van a pesar en su 

actuación sobre la educación sexual: motivación y formación. La motivación 

de los profesores y profesoras ante este tema es determinante en su 

posición ante la Educación Sexual. El profesorado parte de sus actitudes y 

motivaciones ante la sexualidad para abordar este tema. Con una actitud 

abierta y flexible ante la sexualidad, podemos encontrar educadores que 

pueden desarrollar en el futuro actividades de Educación Sexual de gran 

calidad.  

 

Ahora, si nos encontramos con personas con actitudes contrarias a tratar la 

sexualidad en la escuela o simplemente carentes de motivación para hacerlo, 

poca será la posibilidad de incluirlas en programas de Educación Sexual. 

Con respecto a la formación es aconsejable que antes o de forma paralela a 

la realización de actividades para los niños y niñas, el profesorado realice 

actividades propias de formación. En nuestro país aún no existe una 

titulación universitaria específica de Sexología pero son numerosas las 

Universidades que realizan cursos sobre este tema. Además diversas 

asociaciones e instituciones públicas realizan actividades de formación. 

Dentro de nuestro sistema educativo las dos opciones más frecuentes son, 

bien realizar cursos de capacitación o la mejor,  contar con un asesor externo 

al centro que colabore en la formación de los profesores sobre Educación 

Sexual.”20  

                                                             
20

 Pesántez, S. “La Sexualidad, su concepción y los usos sociales que la regulan”. 29 de Enero 2009. 
Acceso: 24 de Agosto 2010. <http://perso.wanadoo.es/astrolar/cursosgratis/educsexual/edusexo.htm> 

http://perso.wanadoo.es/astrolar/cursosgratis/educsexual/edusexo.htm
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CAPÍTULO IV: PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN 

DOCENTES. 

 

"Para alcanzar los objetivos que nos proponemos a través de un enfoque 

teórico y metodológico alternativo y participativo, las acciones en el campo 

de la educación de la sexualidad deben fundamentarse en principios 

psicopedagógicos, como lineamientos generales que pertrechan a los 

educadores de orientaciones para conducir el proceso en correspondencia 

con sus regularidades y tendencias.  

Tener en cuenta sobre todo la especial significación de la categoría 

personalidad para la comprensión de los niños, niñas y jóvenes y organizar el 

proceso de su desarrollo y crecimiento plenos. Partiendo de nuestros criterios 

y de la integración de los aportes más importantes de distintos autores que 

han trabajado en este campo, proponemos el siguiente sistema de principios, 

como guías para la acción en la esfera de la educación sexual: 

 

4.1. Carácter socializador personalizado. Teniendo en cuenta que las 

personas nacen biológicamente sexuadas, pero que es a través de la vida 

que devienen psicológica y socialmente sexuadas, corresponde entonces a 

la educación sexual el papel de proceso formador y desarrollador de esta 

dimensión personológica. 

 

4.2. Carácter humanista y participativo. Tomar al individuo como centro del 

proceso, conocer y respetar sus necesidades y potencialidades, promover el 

diálogo, la implicación y el compromiso, la confianza y la participación activa, 

son fundamentos esenciales de un proceso donde el niño y el adolescente 

son los verdaderos sujetos de su propia educación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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4.3. Preparación activa. La educación de la sexualidad, como proceso 

desarrollador, debe tener en cuenta tanto las particularidades de esta esfera 

en las distintas etapas, como los rasgos individuales inherentes a cada 

personalidad y las características de los grupos humanos en los cuales esta 

se integra.  

 

4.4. Carácter alternativo. Es el punto de referencia inicial en función del cual 

las influencias educativas se adecúan a las necesidades y potencialidades 

de los niños y jóvenes y, al mismo tiempo, estos, de modo activo, construyen 

su individualidad y eligen su propio camino. 

 

4.5. Vinculación con la vida. Si la educación sexual se concibe como parte 

de la preparación para la vida, debe relacionarse orgánicamente con la vida 

misma, tanto en su alcance y contenido, como en sus formas de influencia y 

métodos. Esto significa que los educandos deben ser pertrechados de 

aquellos conocimientos claros, veraces y objetivos, que sean significativos 

para la vida. 

 

4.6. Unidad de lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual. La educación 

sexual no puede ser entendida como un simple proceso de carácter bancario 

donde se transmiten grandes volúmenes de conocimientos, ya que la 

información, cuando no se vincula con lo afectivo y se expresa en el 

comportamiento, representa una carga muerta y formal.  

 

4.7. Carácter permanente sistemático. Las influencias que participan en la 

configuración de cada personalidad sexuada comienzan a organizarse desde 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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antes del nacimiento del niño, y actúan sistemáticamente a través de toda la 

vida, a partir de la infancia y hasta la tercera edad. 

 

4.8. Autodeterminación y responsabilidad. El proceso de educación de la 

sexualidad en su carácter personalizado y alternativo debe brindar a cada ser 

humano la posibilidad de elegir las sendas particulares para transitar y vivir 

su sexualidad, pero a la vez en correspondencia con las necesidades de su 

contexto. 

 

4.9. Confianza y empatía. Las influencias educativas sexuales solamente 

actúan sobre la psiquis y la conducta del niño y la niña, el adolescente o el 

joven cuando se basan en vínculos sólidos de afecto, confianza mutua, 

respeto, comprensión, tacto y delicadeza, que propicien los más altos niveles 

de comunicación. 

 

4.10. Veracidad y claridad. El conjunto de saberes, representaciones y 

valores que se trasmiten a las y los educandos deben ser siempre objetivos, 

veraces, ajustándose fielmente a la realidad de manera que rompan mitos, 

tabúes y falsos conceptos que tradicionalmente han convertido esta 

importante esfera de la vida en algo sucio, pecaminoso.  

 

4.11. Placer. Al eliminar la concepción que históricamente, durante siglos se 

mantuvo de la sexualidad ligada a lo pernicioso, lo prohibido, es que esta 

importante esfera existencial comienza a convertirse en lo que realmente es: 

una vía fundamental de placer y felicidad, de enriquecimiento para la persona 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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en sus vínculos con las que le rodean lo que repercute en su calidad de 

vida.”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

Trujillo, M . “Para qué una Educación Sexual”.19 de Diciembre 2009.Acceso: 6 de Septiembre 2010< 
http://www.monografias.com/trabajos79/rol-padres-maestros-educacion-sexual-ninos/rol-padres-
maestros-educacion-sexual-ninos2.shtml> 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación, es de tipo  descriptivo   que permite determinar el 

nivel de conocimientos en Salud Sexual en los educadores de la sección 

primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” de la ciudad de 

Loja. 

 

ÁREA DE ESTUDIO. 

El presente estudio se realizó en la Unidad Educativa “San José de 

Calasanz” de la ciudad de Loja, ubicado aproximadamente a 2 Km del centro 

de la ciudad, en el sector nororiente, en la avenida “Salvador Bustamante 

Celi”. 

 

Origen: 

Tuvo su origen hace 25 años en un Convento de la Parroquia de “El Valle” 

como un colegio técnico, pero a partir del año 2000, gracias a la colaboración 

y financiación de la ONG española “Manos Unidas” y al Instituto “Borrel” de 

los Padres Escolapios de Cataluña, se convirtió en una Unidad Educativa 

llamada San José de Calasanz. 
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Infraestructura con la que cuenta la Unidad 

El número de alumnos matriculados en el período 2010– 2011  fue de 2200, 

de los cuales 550 corresponden a la Escuela. 

Cuenta con: 

 Dos bloques de cinco pisos cada uno donde funcionan 40 aulas de 

clase, (con dos paralelos (A-B) para cada año de educación, desde 

segundo hasta séptimo año de Educación Básica, con un aproximado 

de 45 alumnos/as cada una), dos aulas para audiovisuales, dos 

centros médicos y oficinas administrativas como inspectorías y 

psicoorientación.  

 Dos bloques de tres pisos cada uno donde funcionan las oficinas de 

personal administrativo, laboratorios y bibliotecas 

 Además cuentan con una capilla, una Concha Acústica, una sala de 

profesores, una cafetería, tres canchas de uso múltiple y una zona 

verde. 

 

Organización Administrativa: 

Cuenta con: 

 Un Rector 

 Un Vicerrector 

 Dos Directoras Académicas 

 Cuatro Inspectores, cuatro secretarias, cuatro colectores ocho 

Psicoorientadores. 

 



41 

 

Personal de la Unidad Educativa Calasanz: 

Actualmente, la Unidad cuenta con personal docente, administrativo y de 

apoyo en un total de 150 personas, de los cuales 32 colaboran como 

docentes de la Escuela y 2 de ellos, con título de  psico-orientadores, asisten 

en la enseñanza de salud sexual en forma eventual, aproximadamente una o 

dos veces por mes, al no contar con docentes especializados que brinden 

una educación específica en este tema, de ahí se comprende que la 

Educación para la Sexualidad quede incluida en la asignatura de Entorno 

Natural Y Social en donde manifiestan se desarrollan  de forma superficial 

solo ciertos temas propuestos en el pensum de estudios del Ministerio de 

Educación. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Lo constituyó el 100% de docentes (32) con quienes se trabajó en esta 

investigación, de ellos/las  27 corresponden al sexo femenino  y los 5 

restantes al sexo Masculino. 

Además de ellos/las 13 son adultos jóvenes (20-40 años);  14 son Adultos 

maduros o medios (41-60); y los 5 restantes son adultos mayores (< 60 años) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se trabajó con la técnica de encuesta, para la cual se aplicó el instrumento 

que consistió en un Cuestionario de preguntas que se lo formuló en base al 

Marco Teórico y se aplicó a cada uno de los/las profesores/as que laboran en 

la sección Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz”. 

 



42 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS: 

Para el procesamiento de la información se procedió a tabular la información 

y posteriormente para su representación se elaboraron tablas simples de 

frecuencia y porcentaje, lo que facilitó su interpretación, discusión, conclusión 

y recomendaciones. 
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6.  RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

 

Edad y sexo de los/las educadores/as de la sección primaria de la "Unidad 
Educativa San José de Calasanz" 
 
 

Edad                            Sexo    

Masculino Femenino 

Total % F % F  % 

Adulto Joven (20-40 años) 3 9,38 10 31,25 13 40,63 

Adulto medio (41-60 años) 2 6,25 12 37,5 14 43,75 

Adulto mayor (> 60 años) 0 0,00 5 15,63 5 15,63 

TOTAL 5 15,63 27,00 84,375 32 100 
FUENTE: Encuestas realizadas a docentes de Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” 

AUTOR: Laura González. 

 

En esta tabla se puede apreciar que en la Sección Primaria de esta Unidad 

Educativa el 84.38% de docentes corresponde al sexo Femenino, y un 

15.63% pertenece al sexo masculino. Además de ellos un porcentaje del 

43.75% son Adultos medios (41 a 60 años) de estos el 37,5% pertenecen al 

sexo Femenino y el 6,25% al masculino; el 40.63%  son adultos jóvenes (20 

a 40 años) de los cuales el 31,25% corresponden al sexo femenino y un 9,38 

al masculino; y por último, el 15.63% restante pertenece al grupo de Adultos 

mayores (> 60 años) que únicamente está constituido por docentes del sexo 

femenino en un 15,63%. 
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TABLA N° 2 

Conocimiento acerca de la definición de Educación Sexual en los/as 
docentes 

  

 
Definición F % 

 

 

Conocen (porque relacionan la educación sexual con 

el cuidado; valoración; cambios físicos, fisiológicos 

del cuerpo, además diferencian la sexualidad del sexo) 13 40,63 

 

 

No conocen (porque relacionan la educación sexual 
con las relaciones coitales y no diferencian la 

sexualidad del sexo) 19 59,37 

 

 
Total 32 100 

  

Con respecto a este cuestionamiento se puede interpretar que la mayor parte 

de docentes en un  porcentaje del 59,37% no conocen estos temas, mientras 

que el 40,63% que constituye el porcentaje menor si lo conoce. 

Según estos resultados se puede sacar a relucir que solamente el menor 

porcentaje de docentes encuestados tienen conocimientos  de Educación 

Sexual, ya que aunque no dan una definición exacta de este argumento por lo 

menos si distinguen el tema, ya que lo relacionan con el estudio del cuidado y 

valoración del cuerpo, cambios físicos y fisiológicos y saben diferenciar la 

Sexualidad del Sexo. Mientras que por lo contrario los docentes en su mayoría  

confunden este tema, ya que relacionan la Educación Sexual y Sexo con las 

relaciones coitales de las parejas y a la Sexualidad con la condición anatómica 

y fisiológica que caracteriza a cada sexo, lo que revela el desconocimiento de 

los docentes en este amplio tema, que indica que no están preparados para 

tratar estos contenidos con los/as alumnos/as. 
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TABLA N° 3 

Conocimiento sobre la importancia  e Impacto de la Educación Sexual en 
docentes de la Sección primaria de la Unidad Educativa San José de 
Calasanz 

   

 

 
Importancia e impacto del conocimiento F % 

 

 
Conoce 26 81,25 

 

 
No conoce 6 18,75 

 

 
Total 32 100 

   FUENTE: Encuestas realizadas a docentes de Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” 

  AUTOR: Laura González. 

 

Con relación a esta interrogante el 81,25% de  encuestados señalan que si 

conocen la importancia de la comprensión de la educación sexual en los 

docentes mientras que el 18,75% restante no conoce la importancia de estos 

temas.  

Según estos resultados se puede destacar que la mayor parte de docentes  

están conscientes del impacto e importancia  que genera el conocimiento de 

la Educación sexual, del aporte que promueve el  que los educandos  

comprendan estos temas considerando que  son ellos los encargados de 

transmitir estos contenidos  a los alumnos, ya que los/as niños/as 

permanecen gran parte de tiempo en la escuela, preciso para el abordaje de 

estos argumentos, y para ello, se requiere que estén preparados para dar a 

conocer estos temas muy importantes,  “pues si quien se encarga de 

transmitir este conocimiento no lo entiende, ni lo conoce bien, en lugar de 

crear un beneficio en el alumno puede llegar a formarle más inquietudes y 

confusiones respecto a su sexualidad”22 

                                                             
22 Ramírez, Carlos. Revista Sonorense de Psicología, Conocimientos y Actitudes hacia la Sexualidad en profesores 
de Educación secundaria. Vol 13,No 2. Pág:47,52,53 
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TABLA N° 4 

Conocimiento sobre la Edad de Inicio para recibir información sobre 
Educación Sexual.  
 

     

 
Edad F % 

 

 
Niño escolar (5-9 a) 7 21,88 

 

 
Adolescencia temprana (9-12 a) 15 46,88 

 

 
Adolescencia tardía (11-18 a) 8 25 

 

 
Joven (18-27 a) 2 6,25 

 

 
Total 32 100 

   FUENTE: Encuestas realizadas a docentes de Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” 

  AUTOR: Laura González. 

 

 

Con respecto a este cuestionamiento el 46,88% de educadores encuestados 

están convencidos de que la edad de inicio para que los/as alumnos/as 

reciban información sobre temas de educación sexual es a partir de la 

adolescencia temprana (9-12 a); el 25 % en cambio sostiene que se debe 

iniciar su información en la adolescencia tardía (11-18 a); el 21,88% 

manifiesta que a partir de la niñez (5-9 a); y el 6.25% restante piensa que se 

debe iniciar en la juventud. 

 

Según estas opiniones se puede indagar que un gran número de docentes 

tiene una idea errónea de la edad para iniciar la información en temas de 

Salud Sexual y se limitan a pensar que esta debe principiarse en la 

adolescencia, ya que en esta etapa los y las jóvenes empiezan a 

experimentar cambios físicos, fisiológicos, además porque según estudios el 

inicio de las relaciones sexuales  hoy en día mayoritariamente se presenta en 

la adolescencia y con su educación se trata de frenar esta problemática. Sin 

embargo “la educación sexual y sexualidad inician desde el momento mismo 
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en que nacemos, a partir de los valores, pautas culturales y de conducta que 

nos transmiten en nuestra familia y en todos los ámbitos de socialización e 

interacción social y cultural”23, con lo que se relaciona el  tercer grupo de 

profesores/as encuestados/as. Esto indica que los docentes con respecto a 

esta pregunta tienen conocimientos muy bajos considerando que quienes 

participaron son los profesores de primaria que se supone deberían manejar 

estos temas y saber correctamente que la sexualidad se expresa en todo 

momento, ya que los individuos incluidos niños y niñas interactúan con otras 

personas y expresan la posibilidad de relación, intercambio, crecimiento, etc. 

Teniendo en cuenta esta postura, “es indiscutible que la sexualidad se forma 

y expresa desde las primeras etapas y se conserva hasta las últimas etapas 

de vida, por ello es importante la impartición de la educación sexual y 

sexualidad desde los primeros años de vida logrando así que los niños y 

niñas culminen felizmente este período y se eviten problemas emocionales, 

sociales y de salud”24 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Azcuy, Angel. “La Educación de la Sexualidad de 0 a 6 años” 8 de Marzo 2009. Acceso: 9 de Junio 2010 . 
<http://www.monografías.com/trabajos10/sedu/sedu/shtml> 

24Castellanos, Pablo. “Sexualidad responsable y feliz.” 16 de Abril 2007. Acceso: 17 de Julio 2010.<http://www. 
monografías. com/trabajos 65/actividades-sexualidad-responsable-feliz-jóvenes/actividades-sexualidad-
responsable-feliz-jovenes2.shtml> 
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TABLA N° 5 

 

Temas sobre Educación Sexual sugeridos por los/as docentes para la 

educación de los/as alumnos/as. 

Temas Frecuencia Porcentaje 

Conocimientos del Cuerpo Humano y órganos 

sexuales 14 43,75 

Cambios Físicos, Fisiológicos y Psicológicos 8 25,00 

Reproducción humana 5 15,63 

Valores Humanos 5 15,63 

TOTAL 32 100,00 
      FUENTE: Encuestas realizadas a docentes de Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” 

      AUTOR: Laura González. 

   

Con respecto a los temas que sugieren los docentes se debería informar a 

los alumnos:  

El 43.75 % de profesores/as, piensan que se les debería educar sobre 

Conocimientos del Cuerpo Humano y Órganos sexuales, tema que se incluye 

en el Pensum de estudios del Ministerio de Educación y que tiene como 

objetivo garantizar un correcto aprendizaje de cada una de las estructuras 

corporales, que diferencian tanto a niños como a niñas, con su correcta 

denominación y así mismo promover el amor y cuidado del cuerpo. Todos y 

todas tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, como funciona, y las 

formas de cuidarlo, evitando riesgos y enfermedades. 

 

Un 25%, señala la importancia de informar a los alumnos sobre los cambios 

físicos, fisiológicos y psicológicos. Tema muy necesario, ya que es muy 

importante que los niños y niñas conozcan todos los cambios que sufrirán y 
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estén preparados para ellos, incluso la Educación sexual en la Escuela 

debería ir acorde a las necesidades de información de cada etapa de vida. 

 

Por último  con un  porcentaje similar del 15.63% encontramos a dos grupos 

de docentes, quienes señalan por una parte el tema de Reproducción 

Humana y por otra el tema de Valores Humanos, temas muy relevantes 

porque “es importante dar a conocer a los niños, cual es la forma en que los 

padres viven su propia vida sensual, sexual, afectiva e íntima; esto implica 

también la transmisión de vivencias personales; por consiguiente parece 

lógico que los principales transmisores de la educación sexual deben ser los 

padres”25. Así mismo no se le debe restar importancia a la “promoción de 

Educación Sexual junto a los valores, ya que así será mucho más importante 

educar para aprender a amar; para aprender actitudes, valores y habilidades; 

para aprender a ser mejores hombres y mujeres, y por ende mejores parejas; 

y así lograr una paternidad y maternidad responsables; logrando ser felices y 

realizados a partir de una correcta sexualidad, afecto y amor”26 

 

 

 

 

 

                                                             
25Grupo Océano. Psicología para todos-Guía completa para el crecimiento personal.2da Edición. Barcelona-
España. Editorial Océano. 2008. Pág: 440 

26Romero,Leonardo. “Sexualidad y Educación Sexual Irresponsable”.13 de Julio 2009.Acceso: 2 de Marzo 
2011.<http://www.monografías.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml> 
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TABLA N° 6 

Información de Educación Sexual de los Docentes. 

 

Fuente Frecuencia Porcentaje 

Libros de sexualidad primaria 14 43,75 

Internet  8 25,00 

Videos  4 12,50 

Revistas de valores y moral  3 9,38 

Revistas médicas 2 6,25 

Programa educativo en radios de la localidad 1 3.13 

TOTAL 32 100,00 
FUENTE: Encuestas realizadas a docentes de Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” 

AUTOR: Laura González. 

 

En esta pregunta el 43.75%  de profesores señalan que para la enseñanza 

de salud sexual revisan libros de Sexualidad Primaria; el 25% en cambio 

revisan información obtenida de Internet; el 12.5% buscan información de 

videos; el 9,38% obtienen esta información de revistas de valores y moral; el  

6.25% revisan revistas médicas; y , por último el 3.13% escucha y aprende 

estos temas de Programas Educativos en Radios de la localidad. 

 

Según estos resultados se aprecia  que los/as docentes de la escuela de 

esta institución  mayoritariamente para la enseñanza de este tema se 

orientan por Libros de Sexualidad Primaria y en segundo lugar por Internet. 

Con respecto a los Libros y enciclopedias de Sexualidad, la información que 

se extrae de estos tiene una base científica y el respaldo de uno o varios 

autores, por lo que esta  es clasificada como veraz y garantiza una buena 

información, sin embargo es muy importante que estos libros cuenten con  

fechas actuales de edición y a la vez brinden temáticas actualizadas acorde 
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a estudios y necesidades vigentes de educación. El Internet, se encuentra en 

otra categoría distinta, fácil de conseguir información pero no toda es veraz. 

A más de ello un grupo de docentes opta por los videos que permiten 

obtener información de una forma didáctica pero no en todos se incluye una 

información completa, ni todos tienen el respaldo de un autor.  
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TABLA N° 7 

Preparación Académica del Personal docente de la sección primaria de 

la “Unidad Educativa San José de Calasanz” 

 

Preparación Frecuencia Porcentaje 

No 24 75,00 

Sí 8 25,00 

TOTAL 32 100,00 
   FUENTE: Encuestas realizadas a docentes de Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” 

   AUTOR: Laura González. 
 
 

En esta pregunta el 75% de docentes admitieron no haber recibido ninguna 

capacitación en torno a estos temas, lo que indica que estos no cuentan con 

una base científica que los fundamente en la transmisión de estos 

conocimientos, con ello se puede ratificar  que no están preparados ni 

orientados en este tema de vital importancia, a pesar de los esfuerzos que se 

han hecho por implementar en los programas educativos contenidos de esta 

índole o más bien el Ministerio de Educación no se ha preocupado por 

brindar capacitaciones constantes a los/as docentes y dar seguimiento en 

instituciones educativas como esta para verificar el cumplimiento de esta 

obligación. 

 

Un  25% de docentes en cambio manifiestan que si han recibido charlas de 

capacitación de Sexo y Sexualidad cuando han tenido la oportunidad de 

acompañar a sus alumnos a jornadas de retiro espiritual, estas charlas han 

sido brindadas por el ex rector de esta unidad  educativa, esto demuestra 

que la única orientación recibida no ha sido llevada a cabo por el Ministerio 

de Educación que ha sido el encargado de promover la obligación de su 

educación sino más bien por una persona alejada a esta institución y además 
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procedente de otro país quien ha sido el único que se ha preocupado por la 

instauración de estos contenidos a pesar de su posición de Padre Religioso 

escolapio, que en muchas ocasiones en colegios religiosos se oponen ante 

este tipo de enseñanza.  
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TABLA N° 8 

Necesidad de capacitación de los docentes en Temas de Salud Sexual 

 Capacitación  Frecuencia Porcentaje 

Si 32 100,00 

No 0 00,00 

TOTAL 32 100,00 
       FUENTE: Encuestas realizadas a docentes de Primaria de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” 

      AUTOR: Laura González. 
  
 

En esta pregunta se puede apreciar de forma aceptada que el 100% de 

docentes respondieron que si desean recibir capacitaciones de salud sexual 

en forma constante; y, a la vez reconocen su desconocimiento en el tema, lo 

que indica que estos si tienen una percepción abierta ante la necesidad de 

educar estas temáticas sexuales pero no cuentan con la base científica que 

los argumente. Por ello es muy necesario que el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Educación garantice mediante su supervisión el desarrollo 

de constantes acciones de concienciación, sensibilización, reflexión y 

capacitación  a  docentes y autoridades de las instituciones educativas con 

miras a mejorar en ellos de manera sustancial el conocimiento de Salud 

Sexual, para solo así enriquecer y garantizar su correcta enseñanza. 

 

Así mismo, dentro de los temas que mencionan desearían recibir 

capacitación se encuentran: 

En Primer lugar el tema de Sexo y Sexualidad , tema muy necesario y 

considerando que no puede verse como aislado en la enseñanza educativa, 

se hace necesaria su capacitación en los docentes de centros escolares ya 

que en la actualidad muchas personas lo confunden únicamente con las 

relaciones sexuales y no conocen que la sexualidad  concierne  temas que 

para muchos son tan simples pero también son muy importantes y que guían 
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y guiarán el desarrollo personal e integral de cada individuo como la manera 

de ser, su integridad, modo de comunicación y relación con los demás. 

 

 Al mismo tiempo en segundo lugar mencionan la necesidad de capacitarse 

en el tema de valores dentro de la familia, que al igual que el argumento 

mencionado anteriormente es muy importante, ya que su conocimiento  hará 

mucho más fácil lograr una educación  para que las familias que son las 

primeras escuelas educativas de niños/os y niñas se basen en una formación 

en el hogar centrada en aprender a amar, en aprender actitudes, habilidades 

con el fin de ser mejores hombres o mujeres, y en un futuro mejores parejas 

para así lograr una paternidad y maternidad responsable, logrando ser felices 

y realizados a partir de una correcta sexualidad, afecto y amor. Por último 

también los/as docentes mencionan el deseo de recibir capacitaciones en 

temas de Enfermedades venéreas y Planificación Familiar que aunque para 

muchas personas son contenidos que deben conocerse en etapas futuras y 

no en la vida escolar, es necesario que también los/as docentes tengan 

claridad en estas definiciones, ya que al igual que la familia ellos/as también 

son los encargados de transmitir conocimientos a los alumnos y que mejor 

que puedan ayudar a responder en forma acertada este tipo de curiosidad ; 

además los/as docentes deben pensar que los/as escolares no serán 

siempre niños ni adolescentes, por lo que tienen la maravillosa oportunidad 

de ayudar a  convertir estas épocas en épocas de satisfacción obteniendo 

respuestas más confiables y la verdad sobre sus dudas. 
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7.  D I S C U S I Ó N  

 

 

“La salud sexual a través del tiempo ha venido adquiriendo un matiz muy 

importante, ya que representa en sentido más amplio, un espacio privilegiado 

de comprensión del ser humano, por lo tanto se puede decir que esta  es una 

pieza importante para adaptarse al mundo en que uno vive, permitiéndole 

una forma de vida y la adquisición de un rol sexual dentro de la sociedad en 

que se encuentre. 

 

Es una parte importante e integral de la conducta, pese a ello, la mayoría de 

la gente no posee información sobre el tema. El tener preparación y 

conocimiento en la temática sexual, ayuda a solventar con eficacia 

determinadas dificultades que pueden aparecer en la vida”27 las mismas que 

hoy en día van en ascenso y que detienen el progreso de desarrollo 

intelectual individual y social como: deserción escolar, inicio de relaciones 

sexuales prematuras, embarazos y abortos no deseados, matrimonios o 

uniones forzadas, ingreso prematuro al trabajo, maternidad y paternidad 

irresponsables, muerte materno-infantil, niños de bajo peso, etc. 

 

“La educación sexual como parte del currículum escolar no era aceptado 

hasta hace poco por la sociedad, hoy en día cada vez se abren más las 

oportunidades para recibir y proporcionar información de este tipo. En un 

estudio realizado recientemente con docentes  del Instituto Tecnológico de 

Sonora en la ciudad de Sonora-México, se encontró que más del 90%  

considera que se debe dar educación sexual de manera abierta y clara a los 

                                                             
27

 Ramírez, C. Revista Sonorense de Psicología. “Conocimientos y Actitudes Hacia la Sexualidad en 
Profesores de Educación Secundaria” Vol. 13, No. 2, 47-54. Encontrado el 5 de Febrero 2009. Acceso: 
8 de Mayo 2011. <http://kunkaak.psicom.uson.mx/rsp/13-2-47.pdf> 
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niños y niñas en las primarias del país, así como capacitar a profesores y 

padres de familia para que hablen de estos temas. Al mismo tiempo se 

investigó el nivel de conocimiento en salud sexual de profesores de 

instituciones educativas primarias. En lo que corresponde a los resultados se 

reveló que el nivel de conocimientos que tienen respecto a este tema fue  de 

69.63%,  lo cual resulta bajo considerando que quienes participaron son los 

profesores titulares responsables de la enseñanza de las materias de 

orientación sexual.”28 

 

Mientras que en la Escuela de la unidad educativa “San José de Calasanz” 

de la ciudad de Loja-Ecuador en la encuesta realizada a docentes de 

Primero a Sexto año de Educación básica se determina que el 46,88% de 

educadores encuestados están convencidos de que la edad de inicio para 

que los/as alumnos/as reciban información sobre temas de educación sexual 

es a partir de la adolescencia temprana (9-12 a)  ya que según ellos en esta 

etapa los y las jóvenes empiezan a experimentar cambios físicos, 

fisiológicos, además porque según estudios el inicio de las relaciones 

sexuales  hoy en día mayoritariamente se presenta en la adolescencia y con 

su educación se trata de frenar esta problemática.; y solo el 21,88% 

manifiesta que su enseñanza es necesaria en la etapa de la niñez (5-9 a). 

Así mismo se establece que solo  un 40,63 %  de educandos tiene 

conocimientos de estos contenidos, aunque no de manera clara pero si 

distinguen el tema  de Educación Sexual, ya que lo relacionan con el estudio 

del cuidado y valoración del cuerpo, cambios físicos y fisiológicos y saben 

diferenciar la Sexualidad del Sexo, Mientras que la mayor parte de docentes 

                                                             
28

  Ramírez, C. Revista Sonorense de Psicología. “Conocimientos y Actitudes Hacia la Sexualidad en 
Profesores de Educación Secundaria” Vol. 13, No. 2, 47-54. Encontrado el 5 de Febrero 2009. Acceso: 
8 de Mayo 2011. <http://kunkaak.psicom.uson.mx/rsp/13-2-47.pdf> 
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(59,37%) por lo contrario confunden este tema ya que lo relacionan 

únicamente con las relaciones sexuales 

 

“En el año 2008, en la Habana- Cuba, el Ministerio de Educación (MINED), 

realizó un estudio que tuvo como uno de sus objetivos conocer las 

características dentro del marco escolar de cómo se le da tratamiento a la 

educación sexual, los problemas y necesidades que presentan cada uno de 

los docentes en cuanto a su preparación y orientación, en donde el 100% de 

docentes reconocen su ignorancia en este amplio  tema y la necesidad de 

capacitaciones constantes para contribuir a su correcta enseñanza.”29 En 

cambio en la Unidad Educativa “San José de Calasanz”  el 75% de docentes 

admitieron no haber recibido ninguna capacitación en torno a estos temas, lo 

que indica que esto no cuentan con una base científica que los fundamente 

en la transmisión de estos conocimientos, con ello se puede ratificar  que no 

están preparados ni orientados en este tema de vital importancia, mientras 

que solo un 25% de docentes manifiestan que si han recibido charlas de 

capacitación de Sexo y Sexualidad  aunque solamente cuando han tenido la 

oportunidad de acompañar a sus alumnos a jornadas de retiro espiritual 

brindadas por el ex rector de esta unidad educativa. 

 

 “En el Colegio San Francisco de la Provincia de Zamora Chinchipe – 

Ecuador, en el año 2010, se llevó a cabo un estudio cuyos resultados 

demuestran que los docentes para la enseñanza de temas de salud sexual 

se basan en folletos de la diócesis, internet, libros pedagógicos, 

prácticamente se autopreparan para impartir charlas sobre educación sexual 

                                                             
29

 Azcuy, Ángel. “La Educación de la Sexualidad de 0 a 6 años” 8 de Marzo 2009. Acceso: 9 de Junio 
2010.<http://www.monografías.com/trabajos10/sedu/sedu.shtml> 
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a los estudiantes”30. Mientras que  en la Escuela de la Unidad Educativa “San 

José de Calasanz” el 43.75%  de profesores señalan que para la enseñanza 

de salud sexual revisan libros de Sexualidad Primaria; el 25% en cambio 

revisan información obtenida de Internet; el 12.5% buscan información de 

videos; el 9,38% obtienen esta información de revistas de valores y moral; el  

6.25% revisan revistas médicas; y, por último el 3.13% escucha y aprende 

estos temas de Programas Educativos en Radios de la localidad. 

 

“Recientemente, en  Guadalajara la Secretaria de Educación Pública puso en 

marcha a nivel  medio  básico, una   propuesta    educativa  que  actualiza  

los  contenidos de Materias orientadas hacia la biología, en la cual se 

consideran temas de educación sexual. Este nuevo programa ha incluido una 

materia que lleva por nombre orientación educativa, la cual pretende orientar 

e informar a niños y jóvenes en diferentes  áreas, entre las cuales se 

encuentra la sexualidad. Pero las intervenciones llevadas a cabo no han 

reducido el índice de problemas asociados con la sexualidad según 

manifiesta un 82% de educandos de este medio,  Quizás el inicio del 

problema radica, en que no se está tomando en cuenta ni capacitando a la 

persona encargada de poner en práctica esos programas y que está en 

contacto directo con el alumno, el profesor”31. Equivalentemente, en el nivel 

de Primaria de la “Unidad Educativa San José de Calasanz” de la ciudad de 

Loja  para la enseñanza de Salud Sexual cuentan con la materia de Entorno 

Natural y Social en donde se incluyen estos contenidos de una forma 

superficial pero no cuentan para su enseñanza con un docente especializado 

ni con una materia que específicamente eduque estos contenidos de una 

                                                             
30

 Romero, M. “tesis:Conocimientos de Sexualidad en adolescentes. Ciclo Básico Instituto superior San 
Francisco-Zamora. Enero-Junio 2010”.Loja-Ecuador. 2010. pág. 117. 

31
 Osmar, S. González L,  Flores, A. “La importancia de la formación especializada de los profesores de 

sexualidad humana”. Publicado en Enero-marzo de 2009.Acceso:8 de mayo 2011. 
<http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/1/001_Red_Matsui.pdf> 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/1/001_Red_Matsui.pdf
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manera clara, lo cual contradice lo dispuesto en el “Acuerdo ministerial N° 

0.62 en nuestro país, en donde se declara obligatoria la institucionalización 

de la Educación Sexual en todos los planteles educativos de la República”32, 

lo que ratifica que este se ha quedado  en un simple acuerdo sin cumplir. 

 

Es necesario considerar que si los instructores no cuentan con la preparación 

adecuada, no se puede esperar que los alumnos adquieran de ellos los 

conocimientos sobre salud Sexual. Si bien, no es necesario que el docente 

se convierta en un experto en estos argumentos  para cumplir su función, sí 

al menos debe estar preparado  para orientar al alumno cuando éste requiera 

información sobre un tema asociado dado que el tema de sexualidad genera 

polémica y controversia entre niños y jóvenes, resulta conveniente que el 

profesionista encargado de transmitir este conocimiento posea una actitud de 

apertura y empatía, a través de la cual pueda incrementar la posibilidad de 

establecer una conducta sexual más responsable en el adolescente. 

 

En el presente trabajo investigativo, realizado en la Unidad educativa “San 

José de Calasanz” de la ciudad de  Loja, se encontraron datos que coinciden 

con otros trabajos realizados en instituciones educativas a nivel nacional e 

internacional por lo que puedo concluir que el desconocimiento en estos 

temas a nivel docente se mantiene a pesar de todos los esfuerzos que se 

han hecho por implementar en instituciones educativas su institucionalización 

y obligatoriedad. 

 

                                                             
32

 Ministerio de Educación del Ecuador. ” Programa Nacional de Educación de la sexualidad y el amor 
“Pronesa”. Pronesa para la web1 por una Educación de la Salud integral. 5 de Enero 2009.Acceso: 10 
de Junio 2010.<http://www.Ministerio de Educación del Ecuador.com> 
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En  este sentido el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, 

debería garantizar mediante su supervisión, el desarrollo de constantes 

acciones de concienciación, sensibilización, reflexión y capacitación de 

docentes y autoridades de las instituciones educativas, con miras a mejorar 

de manera sustancial el conocimiento de salud sexual en  los/as docentes, 

para solo así enriquecer y garantizar  su correcta enseñanza. “En este 

contexto cobra una gran importancia el proceso de formación de las nuevas 

generaciones. Lo que seamos capaces de hacer en el presente a fin de 

preparar a los más jóvenes para la vida, determinará el futuro de la 

humanidad”.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 Azcuy, Ángel. “La Educación de la Sexualidad de 0 a 6 años” 8 de Marzo 2009. Acceso: 9 de Junio 
2010.<http://www.monografías.com/trabajos10/sedu/sedu.shtml> 
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8.  C O N C L U S I O N E S: 

 

Luego de haber revisado la información de las encuestas, tabulación y 

análisis de los datos obtenidos en el presente trabajo investigativo, puedo 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El Grado de claridad de conceptos en educación sexual de los/las 

educadores/as de la Sección primaria de la Unidad educativa “San 

José de Calasanz”, durante el período en estudio  es malo,  tomando 

en cuenta el indicador  en el presente trabajo investigativo que 

considera que si menos de cinco preguntas de conocimientos en este 

tema están correctamente contestadas, adquieren este calificativo. 

 

2. Los docentes en su mayoría (81,25%) están conscientes del impacto e 

importancia que genera el conocimiento de la Educación sexual, están 

conscientes del aporte que promueve el  que los educandos  

conozcan y estén empapados en estos temas, para así poder 

impartirlos a los alumnos y solo de esta manera prevenir problemas 

sociales, de salud física, mental y mejorar las condiciones de vida de 

la población., Además consideran que para ello, se requiere que 

los/las docentes estén preparados para abordar estos temas muy 

importantes. Además están conscientes del prejuicio que puede 

ocasionar en los  niños el desconocimiento de estos temas, ya que 

consideran que la  ingenuidad en estos contenidos conduce al inicio 

temprano de una  sexualidad irresponsable llevándolos al fracaso, y 

también creen que  la ignorancia de estos temas en los   infantes 
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conllevará al ejercicio de  actitudes negativas de rechazo y apatía 

hacia el otro género. 

 

3. La mayoría (75%) de docentes no poseen capacitación en torno a 

estos temas, lo que ratifica una vez más su desconocimiento en estos 

contenidos, a la vez este es un indicador que garantiza que en esta 

institución los docentes no están preparados ni orientados para 

transmitir argumentos de este tipo a sus alumnos, al contrario los 

perjudican, pues si quien se encuentra encargado de transmitir estos 

conocimientos no los entiende ni los conoce bien, en lugar de crear un 

beneficio en el alumno puede llegar a crearle más confusiones e 

inquietudes respecto a sus sexualidad.  

A pesar de ello de forma aceptada el 100% de docentes están 

conscientes de su falta de comprensión de este tema y de su 

necesidad de recibir capacitaciones constantes de salud Sexual, lo 

que indica que si tienen una  percepción abierta ante la necesidad de 

conocer estos temas para poder guiar y educar a sus alumnos en 

estos sustanciales contenidos. 
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9.  R E C O M E N D A C I O N E S: 

 

Luego de haber  analizado los resultados del presente trabajo investigativo, 

creo conveniente plantear las siguientes recomendaciones: 

 

1. La Educación Sexual es un aspecto que acompaña la vida del hombre 

y la mujer, por lo tanto si este requisito no se cumple en la etapa de 

formación de niños y niñas de una manera total se producen 

problemas en el desarrollo de una personalidad integral, lo cual los 

afectará en su vida futura, es por ello que considerando que el Grado 

de claridad de conceptos en educación sexual de los educadores de la 

Sección primaria de la Unidad educativa “San José de Calasanz”, 

durante el período en estudio  es malo, se recomienda a los directivos 

de esta institución, se brinde charlas de capacitación docente en torno 

a estos temas, solo así se evitará el mantenimiento de  su ignorancia  

que tanto perjudica a  los alumnos en formación. 

 

2. Considerando   la aprobación del “Acuerdo ministerial N° 0.62 en el 

año 2006, en donde se declara obligatoria la institucionalización de la 

Educación Sexual en todos los planteles educativos de la República 

del Ecuador, se recomienda que el Gobierno Nacional, a través del 

Ministerio de Educación, garantice mediante su supervisión, el 

desarrollo de constantes acciones de concienciación, sensibilización, 

reflexión y capacitación de docentes y autoridades de las instituciones 

educativas, con miras a mejorar de manera sustancial el conocimiento 

de salud sexual en  los/as docentes, para solo así enriquecer y 

garantizar  su correcta enseñanza, y evitar que este quede en un 

simple acuerdo sin cumplir. 
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3. La enseñanza de Salud sexual en la Primaria de esta unidad 

Educativa se da  como parte de la materia o asignatura de ciencias de 

la naturaleza y no abarca la totalidad del tema incorporado al 

programa de educación vigente, por lo que los estudiantes reciben 

una mínima parte de su contenido. Por esta razón se recomienda a los 

directivos de esta institución que realicen las gestiones necesarias 

para que puedan contar con un profesional especializado en estos 

temas que si pueda informar y educar a los escolares sobre este tema 

de vital importancia. 

 

 

4. Se  recomienda que la información recopilada en el presente trabajo 

sea tomada como base para futuras investigaciones con el objetivo de 

elaborar programas de intervención en los establecimientos 

educativos encaminada a resolver las principales deficiencias que 

pudieran existir en la estructuración del currículum sobre esta 

temática, permitiendo cambios positivos en el comportamiento y 

actitudes de niños y niñas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA SALUD HUMANA. 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

 

Distinguido/a docente, muy respetuosamente le solicito se digne contestar la 
siguiente encuesta, la misma que tiene como objetivo conocer sus 
conocimientos, opiniones y sugerencias respecto al Tema de Salud Sexual, 
su participación es muy importante para que los datos aquí recogidos tengan 
validez estadística. 

 

Marque con una cruz la respuesta correspondiente o escríbala sobre las 
líneas punteadas. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Sexo:    M (  )   F (  ) 

Edad:    ……………………………. 

Asignatura a su cargo:  ……………………………. 

 

1. ¿Qué papel cumple la escuela en la Educación Sexual de los niños/as? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………... 

2. ¿Cómo  debería ser una correcta Orientación Sexual en la Escuela? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………… 

3. ¿Es necesaria o no la educación sexual en la escuela, y de serlo que 
temas se les debe informar a los alumnos/as? 
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………....................................................................................... 

4. ¿Qué tipo de fuente informativa  revisa Ud. para  la enseñanza de este 
tema? 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
................................................................................................................... 

5. ¿Disponen en la Institución de material didáctico o videos para la 
enseñanza de Educación sexual? 
Si  (  )   

No (  ) 

¿Cuál-es? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Con qué asignaturas cuentan para la Enseñanza de salud Sexual? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué entiende por Educación Sexual? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Podría diferenciar la Sexualidad del Sexo? 
Sexualidad:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

Sexo:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………… 

9. ¿Los niños/as en edad escolar deberían recibir información completa 
sobre Educación Sexual? 
Si   (  ) 

No  (  ) 
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¿Porqué?:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

10. ¿El conocimiento de los niños  de temas como Sexualidad y sexo tiene 
carácter estimulante para experiencias sexuales tempranas? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

11. ¿En qué etapa de la vida  se forma y  expresa la sexualidad? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

12. ¿A qué edad  debe comenzar la Educación Sexual? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

13. ¿El desconocimiento en el Tema Salud Sexual origina problemas en el 
desarrollo de una personalidad integral de los niños/as de esta 
institución? 
Si   (  ) 

No  (  ) 

¿Porqué?:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

14. ¿En su trayectoria docente ha recibido capacitación acerca de este tema? 
Si   (  ) 

No  (  ) 

¿Cuáles?.......................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

15. ¿Desearía recibir capacitación en torno a temas de Salud Sexual? 
Si   (  ) 

No  (  ) 

¿Qué 
temas?........................................................................................................ 
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

      

     
Sugerencias:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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