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b. RESUMEN 

 

Entre las tareas que los padres no pueden delegar, se encuentra el abordaje 
de las temáticas que educan la sexualidad de las y los adolescentes, con 
perspectivas a una formación integral de su personalidad. El trabajo intenta 
identificar  y destacar el rol de los padres de familia  en su función educativa 
dirigida a la educación sexual,  por supuesto que la educación sexual no sólo 
es tarea de la familia, sino también de las instituciones educativas.  
 
El presente trabajo investigativo contiene: la observación, diagnóstico y 
análisis de “ EL ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN 
SEXUAL DE LAS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PÍO 
JARAMILLO ALVARADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011/ 2012” 
 
En el desarrollo de la misma se utilizó el método científico, que sirvió de guía 
en la presente investigación, desde la observación de la realidad, generación 
de ideas, definición del tipo de investigación, formulación del problema, que 
se dilucida con la elaboración del marco teórico que es el sustento científico 
que reúne la descripción de los elementos conceptuales. 
 
La investigación es de tipo descriptiva, ya que implica la recopilación y 
presentación sistemática de los datos para obtener una idea clara de como 
se manifiesta la relación entre la educación sexual y el rol de los padres de 
familia, en este grupo  de estudiantes y familias investigadas. 

 

Se concluye que el El rol que cumplen los padres de familia sobre la 
educación sexual de sus hijas, es el comunicativo, lo hacen a través del 
diálogo, respondiendo las preguntas y dudas, explicando con claridad sobre 
sexualidad, compartiendo sus experiencias; los padres de familia hablan de 
temas de sexualidad con sus hijas, por iniciativa de ellas, o cuando sus hijas 
lo solicitan, ya que la información en educación sexual que ellos poseen es 
de carácter familiar; la mayoría de los padres de familia poseen 
conocimientos sobre la sexualidad, pero a la vez sienten vergüenza abordar 
libremente el tema con sus hijas; los modos de información sobre educación 
sexual que ofrecen los padres de familia a las hijas, es la verbal familiar, a 
través del diálogo, de las experiencias personales o de otras personas y de 
los consejos. 
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SUMMARY 

Among the tasks that parents can not delegate, delegate is addressing the 
issues that educate sexuality of the adolescents, with prospects training of 
their personality. The paper attempts to identify and highlight the role of 
parents in their educational role di ¬ rigid sex education, of course ¬ sexual 
education is not only task of the family, but also educational institutions. 

 

This research work includes: observation, diagnosis and analysis of "THE 
ROLE OF PARENTS IN SEX EDUCATION STUDENTS OF THE NINTH 
YEAR OF BASIC EDUCATION, EXPERIMENTAL SCHOOL MORNING 
SECTION Pio Jaramillo Alvarado, LOJA CITY, PERIOD 2011/2012” 

 

In developing the same scientific method was used, which guided the present 
investigation, from observation of reality, generating ideas, defining the type 
of research, problem formulation, which has been elucidated with the 
development of the framework is the theoretical scientific basis that meets 
the description of the conceptual elements. 

 

The research is descriptive, as it involves the systematic collection and 
reporting of data to get a clear idea of how it expresses the relationship 
between sex education and the role of parents in this group of students and 
families investigated. 

 

We conclude that the role played by parents on sex education of their 
daughters, the communicative, they do so through dialogue, answering 
questions and doubts, explaining clearly about sexuality, sharing their 
experiences, the parents of Family talk about issues of sexuality with their 
daughters, initiated by them, or when requested by her daughters, as sexual 
education information they possess is of a family, most parents have 
knowledge about sexuality, yet ashamed freely address the issue with their 
daughters about the ways of sex education that parents give their daughters, 
is the familiar verbal, through dialogue, personal experiences of others and of 
councils. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en relación a la sexualidad preocupa a la sociedad por la 

problemática que implica su inadecuada vivencia, principalmente cuando se 

refiere a la población adolescente, es así que en el transcurso de la vida  se 

ha demostrado que en la mayoría de familias, la educación sexual ha sido 

obstaculizada, que hablar de sexualidad es despertar en las y los 

adolescentes ideas y pensamientos perjudiciales y creen que evadiendo  

temas de sexualidad los problemas ya no existen, más al contrario por la 

escasa información que poseen  las y los jóvenes, se encuentran con una 

serie de problemas como son: embarazos no deseados, abortos provocados, 

madres solteras, matrimonios forzados, enfermedades  de transmisión 

sexual, sentimientos de culpa, machismo, discriminación, hoy en día se hace 

necesario formar y orientar a las y los  adolescentes de forma real y concreta 

de tal manera que estén preparadas para el desempeño de sus roles. 

El ser humano, es un ser sexual y el desarrollo de su sexualidad comprende 

la vida misma, constituyéndose en un aspecto fundamental para él, desde 

que nace hasta que muere. Si se quiere ayudar a los hijos en este 

importante aspecto, se debe primero despojar de prejuicios, y estar 

dispuestos a hablar del tema desde niños, con naturalidad y con la verdad. 

Tomando en cuenta los antecedentes anteriormente citados se consideró 

pertinente investigar: “EL ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 

EDUCACIÓN SEXUAL DE LAS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 



- 2 - 
 

EDUCACIÓN BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL PÌO JARAMILLO ALVARADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011/ 2012.”. Para el cumplimiento de este trabajo, se planteó 

como objetivos específicos: Identificar el rol de los padres de familia sobre la 

educación sexual que brindan a las estudiantes de noveno año de educación 

básica sección matutina del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado; y, 

determinar los modos de información sobre educación sexual que ofrecen 

los padres de familia a las estudiantes de noveno año de educación básica 

sección matutina del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado. 

La investigación fue de tipo descriptivo, que detalla la realidad que viven las 

estudiantes del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, en lo 

concerniente al rol de los padres frente a la educación sexual que brindan a 

las adolescentes. 

En cuanto a los métodos utilizados tenemos el método científico, que estuvo 

presente en todo el desarrollo de la investigación, permitió observar la 

realidad, generar ideas, formular el problema, elaborar el marco teórico; el 

método descriptivo permitió organizar, tabular, representar en forma gráfica, 

precisar e interpretar los resultados obtenidos; a través de los métodos 

analítico-sintético, inductivo-deductivo, se planteó ideas, conceptos y 

definiciones, la discusión de los resultados y la elaboración de   conclusiones 

y recomendaciones. 

Posteriormente se aplicó 3 instrumentos: 1. Una encuesta dirigida a las 

señoritas estudiantes para identificar el rol de los padres de familia en la 
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educación sexual de las adolescentes, desde el punto de vista de las hijas 

(anexo 1), compuesta de 7 preguntas que contiene información general, e 

indicadores de las dos variables, esto es, las preguntas 1 y 2 recabaron 

información sobre el rol de los padres de familia y de la 3 a la 7 indagaron 

datos sobre educación sexual, dirigida a las estudiantes investigadas; 2. Un 

cuestionario: Análisis de la educación sexual familiar del Dr. Leonardo 

Romero, mismo que se estimó oportuno afianzar la investigación entre el rol 

de los padres desde el punto de vista de las estudiantes con el nivel de 

conocimientos que tienen sobre educación sexual, anexo (2), que consta de 

47 preguntas, que se  calificó en cuatro categorías: Con amplitud; más o 

menos; más bien poco y nunca, mismo que sirvió para medir el conocimiento 

sobre educación sexual de las estudiantes investigadas; 3. Una encuesta 

estructurada para padres de familia que sirvió para determinar los modos de 

información sexual que brindan a sus hijas, (anexo 3); con la finalidad de que 

la técnica e instrumento tenga confiabilidad, se realizó un pilotaje a un grupo 

de 25 señoritas estudiantes. 

En el marco teórico se tomaron en cuenta temas trascendentales que 

permitieron tener conocimientos sobre el rol de los padres de familia en la 

educación sexual de las y los adolescentes. 

De las 650 estudiantes matriculadas, se escogió trabajar con noveno año de 

educación básica que está representado por 125 señoritas,  muestra  que se 

eligió por el nivel de madurez que poseen las señoritas para indagar sus 

inquietudes y  despejar sus dudas  al referido tema: el rol de los padres de 

familia en la educación sexual de sus hijas. También  se encuestó a 125 
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padres de familia, representantes de las estudiantes antes mencionadas y 

de está forma identificar el rol sobre educación sexual  y los modos de 

información sexual que brindan a sus hijas. 

Las conclusiones a las que se ha llegado son: El rol que cumplen los padres 

de familia sobre la educación sexual de sus hijas, es el comunicativo, lo 

hacen a través del diálogo, respondiendo las preguntas y dudas, explicando 

con claridad sobre sexualidad, compartiendo sus experiencias; los padres de 

familia hablan de temas de sexualidad con sus hijas, por iniciativa de ellas, o 

cuando sus hijas lo solicitan, ya que la información en educación sexual que 

ellos poseen es de carácter familiar; la mayoría de los padres de familia 

poseen conocimientos sobre la sexualidad, pero a la vez sienten vergüenza 

abordar libremente el tema con sus hijas; los modos de información sobre 

educación sexual que ofrecen los padres de familia a las hijas, es la verbal 

familiar, a través del diálogo, de las experiencias personales o de otras 

personas y de los consejos. 

De las mencionadas conclusiones se deriva las siguientes recomendaciones: 

Que los padres de familia establezcan espacios de diálogo frecuente con sus 

hijas en temas de educación sexual brindando mayor confianza, y que sean 

ellos los que den la iniciativa a sus hijas, para de esta forma contribuir en la 

formación, educación y desenvolvimiento de las adolescentes; socializar los 

resultados de la presente investigación con las autoridades  del Colegio 

Experimental Pío Jaramillo Alvarado, involucrando al D.O.B.E. con la 

finalidad de buscar alternativas de solución a una problemática sexual 
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adolescente que pueda generar a la postre dificultades, personales, 

escolares, familiares y sociales; que el Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil en coordinación con el médico del colegio promuevan 

talleres sobre educación sexual, dirigida a padres de familia y estudiantes 

con el objetivo de erradicar la vergüenza y el temor que sienten al hablar de 

la sexualidad; que los padres de familia comprendan que la educación 

sexual es prioritaria y necesaria en la formación e información de  sus hijas e 

hijos adolescentes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

1. LA FAMILIA 

“La familia es un grupo natural cuyos integrantes tienen un pasado y un 

futuro, está conformada por adultos, niños y jóvenes relacionados 

biológicamente, que viven bajo un mismo techo”1 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados por los padres en especial, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos, enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos, influyen de sobremanera las buenas costumbres  y la moral en cada 

uno de los integrantes, por tanto los padres son modelos a seguir en lo que 

dicen y en lo que hacen. 

La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, el tipo de relaciones 

que se establece entre sus miembros es de mucha importancia, ya que la 

funcionalidad o disfuncionalidad de dichas relaciones depende el grado de 

satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas, sociales y de los 

lazos afectivos de sus integrantes. 

“La enciclopedia Larousse destaca  que la familia es un importante 

instrumento educativo ya que ejerce una gran influencia en la formación del 

ser, así el hombre puede alcanzar su completo desarrollo intelectual, 

                                                           
1
SAUCEDA, Juan, La familia: Su Dinámica Familiar, Washington 2003, Pág. 24 



- 7 - 
 

psicológico y físico. En la creación del individuo y su búsqueda del "yo" la 

familia ejerce un fuerte impacto.”2 

“La familia es a la vez institución y grupo social, como institución es una 

forma particular de organización social que norma la interacción  de los 

sujetos que la integran y es parte del conjunto de instituciones de la 

sociedad. Como aspecto del ser social es un componente de las condiciones 

sociales de existencia y como tal está regulada por normas y valores de 

diversa índole existentes en la sociedad. 

La familia es un grupo social, un grupo primario en el que se configura el 

sistema de interacción entre las personas que lo integran (padres, hijos, 

otros familiares), en el que las que se realizan las primeras experiencias 

sociales, al que están vinculadas de modo intenso y durante largo tiempo.”3 

“La concepción pedagógica humanista  reconoce a la familia como uno de 

los factores de mayor incidencia en la educación  de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. La influencia de la educación familiar, esencial  

durante los primeros años de vida, trasciende el marco inicial y se manifiesta 

con mayor o menor fuerza lo largo de toda la vida. 

La influencia  de la educación familiar es  decisiva, el sujeto procedente de 

un medio familiar desfavorable no tiene necesariamente que reproducir 

conductas negativas, como también sobran ejemplos de sujetos procedentes 

                                                           
2
  http://www.bebeclick.com/tienda/catalog/familia-cual-funcion-n-59.html? 

3
  RIVERO, Pino, Ramón, Intervención comunitaria, familiar y de género, editorial  Feijoó, Cuba 2010, 

pág. 57. 

http://www.bebeclick.com/tienda/catalog/familia-cual-funcion-n-59.html
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de medios familiares muy favorables que asumen conductas socialmente 

rechazables;  lo verdaderamente importante no es el medio familiar en sí 

mismo, sino la educación que se recibe dentro de él. Es la influencia 

educativa la que asume una significación valedera para el resto de la vida, 

aún cuando puede sufrir importantes modificaciones a lo largo de la 

experiencia vital del sujeto y su inserción en los diversos contextos sociales. 

La familia asume la responsabilidad de la educación inicial de las y los hijos 

y debe permanecer apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso de 

educación que continúa a través de la escuela. Por su parte la escuela 

asume la responsabilidad de continuar la educación iniciada en el marco 

familiar y encausarla hacia la asimilación de contenidos seleccionados y 

adquisición de habilidades y capacidades concretas;  así como contribuir a la 

propia educación de los padres, mediante la orientación para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones.”4 

LA FAMILIA PRINCIPAL AGENTE DE EDUCACIÓN SEXUAL NO 

INTENCIONAL. 

“Los padres, madres y en general las figuras de apego, constituyen el 

principal referente de sus hijas e hijos y el principal modelo a imitar. De ellos 

reciben las niñas, niños,  adolescentes y jóvenes mensajes explícitos, pero 

sobre todo implícitos, sobre sexualidad, mensajes que la mayoría de veces 

nacen de la ignorancia, del mito y del miedo, pues son muchos los padres y 

                                                           
4
  UNL, Maestría en desarrollo comunitario, Fundamentos metodológicos del vinculo educación 

comunidad, Loja, 2010, pág.51 
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las madres que no han sido formados adecuadamente en la dimensión 

sexual. Pero, frente a eta educación no intencional de la familia, debe 

promoverse una educación más consciente y explicita que persiga 

intencionalmente el adecuado desarrollo sexual de sus hijas e hijos, 

superando tabúes, miedos y vergüenzas, y abordando esta cuestión de una 

forma más adecuada y natural. En este sentido, la estrecha colaboración 

entre la familia y la escuela será básica. Ambas instituciones deben asumir 

la gran responsabilidad de educar de forma integral a niñas, niños, 

adolescente y jóvenes. 

Los padres y madres son los encargados de satisfacer las necesidades 

afectivas más profundas de sus hijas e hijos, es decir, de proporcionarles 

unos vínculos de apego estables e incondicionales. Este aspecto será básico 

en el desarrollo de una personalidad psicoafectiva y sexual sana, ya que 

permitirá establecer unas relaciones adultas basadas en la intimidad y en la 

confianza. En este sentido,  desde esta seguridad adolescentes y jóvenes 

sabrán que es posible amar y ser amados, y serán capaces de entregarse 

en sus relaciones aprendiendo a amar y a ser amados. También deberán 

facilitar que sus hijas e hijos aprendan el lenguaje de la intimidad, facilitando 

una buena comunicación íntima, que va a favorecer que sus hijas e hijos se 

abran y pidan ayuda cuando lo necesiten, consensuen decisiones y 

encuentren en el diálogo la herramienta básica para manejarse en la vida. 

Todas estas cuestiones contribuirán sin duda al adecuado desarrollo y 

funcionamiento de sus relaciones adultas. 
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Además de su importancia como principales figuras de apego, los padres y 

las madres constituyen modelos de identificación que las y los hijos imitarán. 

Esto contribuirá, sin duda, a la configuración de la identidad de género. De 

esta forma, los padres y madres tienen el deber de ser modelos saludables 

para sus hijas e hijos, y deben transmitirles con su conducta actitudes 

igualitarias hacia ambos géneros, así como actitudes positivas hacia la 

diversidad sexual, porque a través de ellos los menores interiorizan desde 

muy temprana edad la rigidez del modelo heterosexista dos sexos- dos 

géneros, asumiendo dos únicas formas de posicionarse en el mundo, que 

limitarán un desarrollo integral de la personalidad. Los padres y madres, y en 

general las figuras de apego, deberán, por tanto, ser el ejemplo de una 

relación satisfactoria, de una relación basada en el cuidado, la valoración y 

el respeto mutuo, convirtiéndose así en enseñantes privilegiados para sus 

hijas e hijos. 

Destacable es también su función de regular y controlar la conducta de las 

hijas e hijos, a través de premios y castigos que contienen mensajes 

implícitos y explícitos sobre sexualidad, así como su relación con diferentes 

factores y agentes que influyen en su desarrollo sexual (medios de 

comunicación y grupo de iguales, fundamentalmente). En este sentido, los 

padres y las madres deben aceptar positivamente las manifestaciones 

sexuales de sus hijas e hijos, siempre que éstas se hagan en unas 

condiciones necesarias de intimidad e higiene y no entrañen riesgos por 
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ejemplo aceptar positivamente los juegos entre niños y niñas de tipo sexual 

(jugar a los médicos, a los papás y a las mamás). 

Otra de sus tareas consiste en responder a las preguntas de las hijas e hijos 

en relación a la sexualidad de la mejor manera que sepan y con la mayor 

naturalidad posible, recurriendo a otros agentes tanto como la escuela o los 

centros de planificación familiar cuando no conozcan la respuesta, e incluso 

a otros medios como internet, revistas y libros que aborden estas cuestiones. 

En esta línea, la familia no debe obviar el derecho a la educación sexual de 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que no deben privarles de 

las informaciones que demandan, transmitiéndoles  conocimientos, valores y 

actitudes sobre sexualidad. Además, deberá ser consciente de que transmitir 

a los más jóvenes la conveniencia de no mantener o de retrasar las 

relaciones sexuales es claramente insuficiente, ya que los menores, a pesar 

de esta condición, son individuos con una personalidad propia que, en 

cualquier caso, tomarán sus propias decisiones, muchas veces 

desobedeciendo los concejos de los adultos, dentro de un contexto social 

que potencia y promociona la precocidad sexual. Por tanto padres y madres 

tiene que asumir con responsabilidad la necesidad de transmitir a sus hijas e 

hijos los conocimientos e informaciones necesarias para que en el caso de 

que estos decidan tener relaciones sexuales, éstas se desarrollen de una 

forma satisfactoria y segura. Así será necesario informar a los y a las 

adolescentes de los riesgos que a veces implica la sexualidad ( ETS, abusos 

y agresiones sexuales entre otras) y la forma de prevenirlos, pero siempre 
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como un aspecto más dentro de una visión positiva de la sexualidad, que 

resalte todas las riquezas y posibilidades  que esta dimensión humana nos 

ofrece. 

En este contexto, la familia no debe ser un obstáculo para la educación 

sexual en la escuela, contribuyendo con su colaboración y apoyo, y 

exigiendo la educación sexual de las y los más jóvenes en el centro 

educativo cuando ésta no sea una realidad. Deberán por tanto, facilitar 

caminos ara el diálogo y para el consenso cuando familia y escuela no estén 

de acuerdo en como llevar a cabo este tipo de educación y participar 

activamente en esta experiencia. En este sentido, es conveniente que desde 

los centros educativos se oferten experiencias de educación sexual a los 

padres y madres, lo que repercutirá muy positivamente en el desarrollo 

integral de sus hijas e hijos. De esta forma, la familia no sólo es un agente 

de educación sexual, sino también un prioritario destinatario de la misma. 

Este hecho debe tenerse en cuenta en la implementación de programas de 

educación sexual en la escuela, incluyendo paralelamente a la formación del 

alumnado la formación de sus padres y madres. 

Por otra parte, junto a la tarea educativa de la familia, otros agentes 

importantes de educación intencional o informal son los iguales y los medios 

de comunicación, concretamente la televisión. Los iguales son modelos 

reales a imitar, cómplices, acompañantes de fatigas, confidentes, con ellos 

comparten intereses, problemáticas y características, convirtiéndose en el 

refugio desde el revelarse al mundo adulto. Debido a ello, y a la casi 
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inexistente educación escolar y familiar, éstos se convierten en informantes 

privilegiados en la temática de la sexualidad, lo que a pesar de tener ciertas 

ventajas, tales como la posibilidad de un aprendizaje más significativo y más 

directo, también entraña ciertos riesgos. Por ejemplo en la presión de los 

iguales pueden ejercer en la realización de determinadas conductas o en la 

transmisión de informaciones erróneas, mitos, inseguridades y miedos, pues 

al fin y al cabo la mayoría de ellos cuentan con una escasa formación 

sexual.”5 

1.1  TIPOS DE FAMILIA.- La familia es polifacética y multifuncional y esto 

se expresa en la variedad de tipologías existentes, las cuales se pueden 

agrupar en cuatro clases principales:  

1.1.1 FAMILIA NUCLEAR.- “Formada por dos miembros de dos 

generaciones la de los padres y la de los hijos unidos por lazos de 

consanguinidad, que viven juntos en una misma vivienda. 

1.1.2 FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA.- Está compuesta por una 

pareja con hijos o sin ellos, y por otros miembros ascendentes, 

descendientes o colaterales, unidas por lazos de consanguinidad. Son varias 

generaciones que comparten funciones y vivienda. 

1.1.3 FAMILIA MONOPARENTAL.- Son aquellas donde el padre o la madre 

se hace cargo de los hijos debido a casos de separación, muerte, abandono, 

divorcio o madre soltera. 

                                                           
5
  LAMEIRAS, Fernández, María, Educación sexual: de la teoría a la práctica, ediciones pirámide, 

Madrid, 2009, págs. 86 – 89.  
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1.1.4 FAMILIA RECONSTRUIDA.-  Integrada por una pareja donde uno o 

ambos integrantes vienen de otras relaciones y de haber disuelto su vínculo 

marital, es frecuente que los hijos sean de diferentes padres o madres.”6 

1.2 ROLES Y FUNCIONES DE LOS PADRES.- Los padres desempeñan un 

papel muy importante en la formación de la personalidad de las y los hijos; 

pues ellos dan las pautas de comportamiento de roles o papeles, que nos 

caracterizan y nos llevan a actuar de tal o cual manera. Conocer el papel 

que tenemos dentro de la familia y la sociedad y aprender a manejarlo en un 

aspecto determinante para comprender los propios sentimientos y saber 

actuar consigo mismo y con los demás.  

FUNCIONES 

“La función paterna-materna, entendida como las características objetivas 

observables que favorecen el ajuste en la relación padre, madre- hijo, 

consiste esencialmente en la proyección del comportamiento paterno- 

materno sobre las necesidades básicas de las y los hijos, lo cual implica el 

conocimiento por parte de los padres y madres de las características 

fundamentales  de las diferentes etapas del proceso de crecimiento de sus 

hijos. 

Esta función no se despliega en las familias actuales, los padres y madres  

la desconocen, no esta claramente definida e la literatura científica, ni 

expresada en políticas sociales, por lo que no está tampoco contenida en los 

derechos y obligaciones asumidos y desempeñados hoy y que devienen de 
                                                           
6
 http://www.consultasexologo.com/el_papel_de_los_padres_en_la_educacion_sexual_del_adolescent 
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las normas y expectativas aplicadas a las posiciones de padre y madre. 

Estos derechos y obligaciones, aún cuando evidencian cambios en relación 

a etapas precedentes, siguen permeados por asignaciones socio-culturales 

que ejercen una influencia negativa sobre la práctica paterna, lo que se 

expresa en dificultades en áreas como la comunicación, la afectividad, la 

autoridad, la transmisión de valores, la participación en las tareas 

domésticas, el ofrecer seguridad, entre otras, no respondiendo de esta 

manera con exactitud a las necesidades de las y los hijos, lo que constituye 

una limitación para su adecuado proceso del crecer, tanto en la dimensión 

personal como social. 

El ejercicio consciente  y correcto de la paternidad y maternidad implica dos 

aspectos importantes: Uno cognoscitivo, expresado en la interiorización que 

hagan los padres y madres de las características y necesidades  

fundamentales de sus hijas e hijos en cada una de las etapas del ciclo 

evolutivo; y uno conductual, visto en la proyección que tenga sobre la 

conducta paterna- materna todo ese conocimiento, las respuestas concretas 

que se den ante situaciones reales y cotidianas. 

En la primera etapa de vida de las y los hijos (recién nacido), es importante 

que la función de los padres y madres esté dirigida fundamentalmente, a 

provocar la actividad de la niña/niño en la comunicación, relacionándose con 

él como sujeto. 

La pareja debe tener claridad acerca  del espacio que le corresponde al hijo 

en la familia, durante la primera infancia la función básica de los padres y 
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madres consiste en propiciar las acciones del niño con los objetos del mundo 

circundante, permitirle la manipulación y el desplazamiento con cosas y 

lugares a él destinados, dejarlo percibir libremente. 

Resulta muy beneficioso que los padres y madres sitúen adecuadamente 

pautas a la conducta de los hijos. Al no estar bien establecidos los límites se 

suceden los regaños con el consiguiente doble mensaje y ambivalencia que 

lesionan la autoridad. Cuando se le sitúan correctamente los límites, se crea 

seguridad y confianza, ya que ello implica una determinada orientación en el 

medio. 

Con relación a la etapa preescolar, los padres y madres, deben propiciar y 

estimular el juego. Para que la actividad sea óptima, se debe tratar de no 

mantener al niño en los estadios ya superados del juego y favorecer la 

diferenciación de reglas dentro del rol por medio del repliegue paulatino de la 

situación lúdica. 

Es conveniente en esta etapa, facilitar modelos positivos para la 

identificación y estar preparados para el interés cognoscitivo de los hijos. Los 

padres y madres constituyen un ideal que los hijos quisieran imitar, una 

buena relación con el progenitor del mismo sexo, facilitará la identificación 

sexual. 

Corresponde también alentarlos a ser ellos mismos, sin sobreprotección, 

aceptando sus acciones independientes y permitiéndoles errar, sin exigirles 

más allá de sus posibilidades. 
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En el caso de las y los niños en edad escolar, la función de ofrecerle 

conocimientos no es sólo de los padres y de las madres, corresponde 

también a otras instituciones. Aquí es muy importante que las y los niños 

aprehendan los límites y procedimientos para la adquisición de los 

conocimientos. 

En esta etapa se le debe ofrecer al escolar una adecuada ubicación en el 

espacio, orientando su actividad en y hacia el mundo extrafamiliar. Se debe 

emprender la redefinición de los límites, lo que implica una reorganización 

del tiempo familiar, del espacio disponible, para la intimidad de sus 

miembros, así como el equilibrio entre la independencia que se debe 

incentivar. 

En la pubertad-adolescencia, con la aparición de los cambios biológicos, se 

generan dudas acerca de sí mismos, de lo que con uno sucede, 

necesitándose la intervención del adulto con afecto y comprensión. De 

acuerdo a la presión que las y los hijos vayan ejerciendo en la búsqueda de 

la independencia o separación, el padre deberá írsela otorgando 

contribuyendo a su orientación e indicando el medio social, como el lugar 

donde han de resolverse las dudas relacionadas con los cambios de la 

sexualidad. Los padres deben confirmar el proceso de desprendimiento. 

En esta etapa es muy importante negociar los límites, flexibilizarlos, de 

manera que las y los hijos vivencien  la propia autonomía. La independencia 

y la diferenciación en un momento determinado se convertirán en autonomía 
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y con ella estarán las y los adolescentes en condiciones de elaborar su 

propio proyecto de vida. 

Las funciones que deben desempeñar los padres en la familia revisten una 

enorme importancia en todo el proceso socializador de la personalidad. 

Cuando estas funciones no se cumplen aparecen distorsiones en las pautas 

de crianza familiar con sus correspondientes implicaciones psicológicas y 

sociopolíticas.”7 

“La función paterna encierra todo el conjunto  de acciones que desarrolla 

esta figura para por medio de la cooperación dar cumplimiento al conjunto de 

las  funciones familiares. Incluye el aporte económico proveniente de su 

actividad laboral para contribuir a la existencia física de toda la familia, su 

participación en la realización de las tareas domésticas, conjuntamente con 

la madre encarna la autoridad dentro del hogar y debe a la par de ésta, 

mantener una comunicación franca y abierta  con los hijos y brindarles  el 

afecto necesario para formarle una personalidad armónicamente 

desarrollada; además de desempeñar un papel muy activo en su educación 

y en la transmisión de valores , normas, acorde con las existentes  a nivel 

social. 

Tanto las funciones de la familia que emanan de su naturaleza como 

institución social, como los distintos roles que interjuegan en su seno 

derivados de su status grupal, se asientan y dependen de las necesidades 

                                                           
7  RIVERO, Pino, Ramón, Intervención comunitaria, familiar y de género, editorial  Feijoó, Cuba 2010, pág. 60- 62. 
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de reproducción que tiene el sistema del cual emergen, lo que sitúa a la 

familia como unidad de reproducción económica, biológica y política 

ideológica, al servicio de dichas necesidades, creando los procesos que le 

permitan articular sus fines. 

Es decir que la familia es un lugar de recreación y concreción de los sujetos 

ideológicamente buscados por lo tanto forma y moldea un modelo de 

hombre, de mujer, de relaciones, de vínculos, de elección de proyecto vital 

acorde con el lugar que ocupe en la sociedad.”8  

ROLES 

“Al desempeñar los roles paterno y materno, el hombre y la mujer participan 

en una dinámica familiar, que por demás no tiene que ver con su voluntad; y 

al internalizar dicho rol, al asumirlo, hacerlo suyo, ese mismo mundo 

adquiere para ellos un contexto individual. 

El conjunto de derechos y obligaciones socialmente asignados a los padres, 

aunque ha variado con las épocas, en la misma medida que se han ido 

transformando en general las funciones familiares, ha propiciado en 

determinada medida la pérdida de la individualidad de los mismos, los ha 

reducido a entes uniformes, limitados de ser libres creadores de su propia 

paternidad.”9 

“Es importante que los padres se comprometan a orientar la educación, y 

establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo y la 

                                                           
8  RIVERO, Pino, Ramón, Intervención comunitaria, familiar y de género, editorial  Feijoó, Cuba 2010, pág. 95. 
9
  Ob. Cit. Pág. 94 
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valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías claras en la familia en 

las que los padres ocupen una posición directiva, no implica dejar de 

propiciar el intercambio de puntos de vista y fomentar relaciones 

democráticas. La pareja necesita estar unida en todo lo referente a la 

educación de los hijos, ser consistentes en las decisiones que se asuma, 

respaldarse y ejercer conjuntamente la dirección del hogar. 

 Entre los principales roles están: el Biológico, económico, comunicador, 

educativo, recreativo, de promoción social y de seguridad. 

1.5.1 ROL BIOLÓGICO.- La mujer y el hombre que constituyen un hogar, 

asumen la responsabilidad de perpetuar la especie mediante la procreación 

de los hijos. Esta función conlleva a prepararse adecuadamente para 

cumplirlo con satisfacción, para ello debe evitarse situaciones que 

perjudiquen la salud física de los padres, garantizando la adecuada herencia 

biológica de los hijos. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros, una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles.”10 

1.5.2 ROL ECONÓMICO.- “Es responsabilidad de los padres obtener los 

recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades, para cuidar y 

criar a sus hijos,  satisfaciendo  las necesidades básicas de protección, 

compañía, alimento y cuidado de la salud de sus miembros. Asociado a una 

buena administración de los mismos, en ella cabe distinguir: división de las 

                                                           
10

ENCICLOPEDIA, La Familia, Acta 2000, Ediciones RIALP, S.A, Madrid, 2003, Pág. 10 
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tareas domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de 

estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal.”11 

1.5.3 ROL COMUNICATIVO.-“La comunicación familiar es un factor básico 

para la comprensión y el conocimiento de las maneras de pensar y sentir de 

cada uno de sus miembros, ayuda a superar los pequeños conflictos que 

siempre se presentan en la familia; en tanto permiten la posibilidad de 

escucharse entre sí, dialogar, aconsejar, sugerir, corregir, etc.”12 

1.5.4 ROL EDUCATIVO.- “Es en el hogar donde los seres humanos deben 

internalizar valores e ir adquiriendo el comportamiento de una buena 

formación e integración social, para mejorar la educación de los hijos es 

fundamental el compromiso y participación de los padres desde la 

enseñanza preescolar hasta la enseñanza media o universitaria. Hay 

diversas maneras en la que los padres pueden motivar, formar y orientar la 

educación de sus hijos siendo preocupados y brindándoles apoyo, 

mejorando en ellos el rendimiento académico, la autoestima, el 

comportamiento y la asistencia a clases, antiguamente se pensaba que 

enviar al niño a la escuela, al joven al colegio era necesario para aprender a 

leer y escribir. Hoy en día las familias piensan de otro modo, se reconoce a 

los niños y jóvenes como testigos y personas capaces de percibir lo que 

sucede a su alrededor, de preguntar y cuestionar lo que no les parece 

                                                           
11

Ob. Cit. Pág.11 
12

Ob. Cit Pág. 12 
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justo.”13. De la familia es importante su aporte y apoyo a los procesos 

educativos, invirtiendo en sus hijos un tiempo de calidad, pues las 

investigaciones destacan el papel de la familia en el rendimiento educativo, 

en el desarrollo de la inteligencia emocional, en las formas de pensar, en la 

salud, entre otras. (Bernardo Kliksberg 2002) 

1.5.5 ROL RECREATIVO.- “Los padres deben procurar proporcionar el sano 

esparcimiento de su familia, ello ayuda a la integración y armonía en el 

hogar, los paseos, las reuniones familiares, las visitas, los viajes, la lectura 

amena, las audiciones musicales, etc. son algunas alternativas para 

recrearse juntos.”14 

1.5.6 ROL DE PROMOCIÓN SOCIAL.- “Este rol tiene como objetivo 

Incorporar a los hijos la cultura de su grupo social, vivenciar las creencias, 

costumbres, hábitos, tradiciones, conocimientos, valores, comportamientos 

que le son necesarios para su incorporación en sociedad como seres 

creativos, participativos y cooperadores.”15 

 

1.5.7 ROL DE SEGURIDAD.- “Es obligación de los padres brindar seguridad 

y protección a los hijos, el apoyo ante un problema, el interés por alentarlos, 

cuidar de su salud y bienestar, compartir sus gustos, ideas, proyectos, etc.”16 

1.2 ROL DE LOS PADRES EN EDUCACIÓN SEXUAL DE 

ADOLESCENTES.-“Popularmente se habla de la adolescencia como la 

                                                           
13

ENCICLOPEDIA, La Familia, Acta 2000, Ediciones RIALP, S.A, Madrid, 2003, Pág. 13 
14

Ob. Cit. Pág. 14 
15

  Ob. Cit. Pág. 15 
16

 MARTÍNEZ, Alejandro, Cívica y Valores, Imprenta Mariscal, Quito, 2006, Pág. 16  
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etapa del despertar de la sexualidad, pero somos personas sexuadas desde 

el nacimiento hasta la muerte, y tenemos diferentes maneras de vivirla y de 

expresarla según cada etapa. La razón por la que se observa un cambio 

brusco, aparte del factor hormonal y del contexto sociocultural, es el inicio 

por el adolescente de la búsqueda de figuras de apego fuera del nexo 

familiar, rompiendo en parte los apegos de dentro (la llamada rebeldía). El 

adolescente necesita fisiológicamente buscar otros afectos, y es aquí, donde 

se abre el debate ético de cómo debo actuar como padre o madre ante 

ciertas situaciones, los estilos de apego, la manera de relacionarse y de 

respetar a los demás, así como de saber dar y recibir afecto, de vivir una 

sexualidad responsable y saludable, se empieza a adquirir en la infancia. Es 

por lo que una buena educación sexual es importante no sólo en la 

adolescencia sino mucho antes, entendiendo la educación sexual como una 

educación en valores saludables y justos para ambos sexos. 

La sexualidad en la adolescencia es una realidad que sobre todo preocupa a 

padres con hijos en estas edades,  las preocupaciones de estos padres 

están motivadas  por la inseguridad que genera no estar  preparados, si no 

ha existido una comunicación fluida y eficaz en materia sexual en etapas 

infantiles, así como para resolver sus dudas o para orientarlos en sus 

incertidumbres. Si se empieza a hablar de modo natural de sexualidad con 

los hijos de forma progresiva y adecuada, se encontrarán menos 

resistencias a tratar estos temas cuando lleguen a la adolescencia. Existe un 

sinnúmero de modelos y formas de realizar educación sexual,  un modelo 
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preventivista (orientado exclusivamente a la prevención de riesgos de 

embarazos prematuros o enfermedades de transmisión sexual), el papel de 

la educación sexual de los padres hacia sus hijos adolescentes sería: educar 

en valores, formar en conceptos básicos sexualidad, identidad sexual, 

orientación sexual, relación sexual, amor, respeto, responsabilidad, etc. 

responder a preguntas y dudas, desmitificar falsas creencias, educar su 

sensibilidad, fomentar el autoconocimiento y autoerotismo corporal, no sólo 

genital, enseñarlos a ser asertivos, a saber decir no, si no quieren, y a ser 

respetuoso con el otro como persona (independientemente de su orientación 

sexual, identidad, discapacidad, raza o religión), en definitiva, ser sus 

aliados, no sus enemigos.”17 

 

2. EDUCACIÓN SEXUAL 

 

2.1 LA SEXUALIDAD.- “La sexualidad está constituida en el conjunto 

formado por las emociones, los pensamientos y la personalidad de cada 

individuo que determinan su forma de actuar y responder ante diversas 

situaciones”18. 

La sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos 

psicosociológicos de gran importancia para la persona y para la sociedad, se  

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

de la función reproductora. 

                                                           
17

http://www.consultasexologo.com/el_papel_de_los_padres_en_la_educacion_sexual_del_adolescente 
18

 OCEANO, Enciclopedia de la Psicología. Tomo I, España, 2006, Pág. 90 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.consultasexologo.com/el_papel_de_los_padres_en_la_educacion_sexual_del_adolescente
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“La sexualidad es una parte importante de la vida y se manifiesta en las 

relaciones físicas y afectivas de la pareja, matiza los intercambios entre  las 

personas  de ambos sexos, de su vida familiar, laboral o social, y aunque no 

es el centro de la existencia humana ocupa un significativo lugar en cada 

una de las etapas del ciclo vital. 

Es un error limitar la sexualidad a la función reproductiva, cuando ella es una 

forma de vivir la comunicación, la ternura los placeres y los afectos; es decir 

la sexualidad es muy amplia: afecta a todo el cuerpo, es una dimensión 

psicológica y social muy importante. 

Como expresión humana trasciende lo personal, es decir implica a otras 

personas y es capaz de ser regulada socialmente. 

Los principios éticos y morales, las tradiciones culturales, los mitos y 

creencias, la educación, los conocimientos existentes e incluso  el lenguaje 

va condicionando en gran medida como se vive la sexualidad en una 

sociedad determinada. Según la forma en que el individuo acepte y viva la 

sexualidad, esta será fuente de grandes dichas y satisfacciones o de 

angustias, conflictos y frustraciones.”19 

2.2 PREVENCIÓN: LA EDUCACIÓN SEXUAL  

“Considerando las consecuencias biológicas, sociales y educacionales de 

los embarazos no deseados en las adolescentes, tanto a corto como a largo 

                                                           
19  RIVERO, Pino, Ramón, Intervención comunitaria, familiar y de género, editorial  Feijoó, Cuba 2010, pág. 82, 83. 
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plazo, está claro que la anticoncepción en este grupo será útil para la 

prevención de estos embarazos de alto riesgo. Para que la prevención sea 

eficaz, no podemos limitarnos simplemente a la prescripción de un método 

anticonceptivo, entre otras cosas por el elevado incumplimiento de los 

métodos en esta. La educación sexual lleva consigo la puesta en marcha de  

acciones sanitarias que son: 

a.- LA INFORMACIÓN, que debe ser clara, sencilla, franca y directa y debe 

estar siempre basada en las necesidades, en los miedos y en los intereses 

de los adolescentes, sólo de esta forma nuestra labor será útil.  

b.- LA TOMA DE DECISIONES. La información será poco útil si no 

logramos que el adolescente sea capaz de tomar sus propias decisiones 

frente a este tema. Es necesario hacerles conocer y comprender las 

consecuencias de su conducta sexual en relación con el embarazo y las 

enfermedades de transmisión sexual. La obtención de un consejo y un 

método anticonceptivo adaptado a su edad, su cultura y determinantes 

sociales, y a la frecuencia y tipo de práctica sexual.”20 

2.3 INFORMACIÓN SEXUAL.-“Es un aspecto de la educación sexual que 

consiste en contestar con verdad, sencillez y precisión a las preguntas que 

realizan los niños y adolescentes en proporcionarles los conocimientos 

adecuados a su edad. El temor, la falta de conocimiento, la formación 

confusa o experiencias personales dolorosas de no pocos padres – motivos 

que dificultan la conversación con los hijos- 

                                                           
20

https://www.pfizer.es/salud/tu_salud/nino_adolescente/educacion_sexual_adolescencia.html 

https://www.pfizer.es/salud/tu_salud/nino_adolescente/educacion_sexual_adolescencia.html
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sobre cómo será interpretada su curiosidad y buscan respuestas a sus 

necesidades afectivas y eróticas a través del ensayo y el error, para no 

aparecer ingenuos frente a sus pares, lo cual deriva en graves 

consecuencias: El embarazo no deseado y precoz, y el aumento de las 

enfermedades  de transmisión sexual. Los modos de información pueden 

ser: 

a.- No verbal, que se realiza al contemplar espontáneamente las diferencias 

sexuales entre padre y hermanos, se aprende con las actitudes, los 

sentimientos y con la forma como vemos que se maneja el tema de la 

sexualidad en nuestro ambiente familiar y social. 

La información no verbal, se refiere a las “no palabras” que suelen enlazarse 

a las palabras “o no” y constituyen toda una constelación  de mensajes, 

como por ejemplo el contacto visual, videos, películas, programas y foros 

televisivos, afiches, imágenes, se analiza el sentido de un enunciado verbal 

para confirmarlo, reforzarlo, debilitarlo, contradecirlo o camuflarlo, existe falta 

de conocimiento del tema y se apoya en materiales visuales para tratar de 

dar respuesta a las inquietudes que las y los hijos presentan. 

b.- Verbal familiar.- La información verbal se refiere a las palabras que 

utilizamos, con un vocabulario específico, en forma personal y directa, es 

efectiva cuando se informa adaptándose a la edad de cada individuo, se 

responde sin ir mucho más lejos de lo que el niño y/o adolescente solicita o 

pregunta y se asigna a cada cosa su nombre correcto, esta  información se 

ve a través de la palabra utilizando charlas, diálogos, conversaciones, 
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narraciones, relatos, exposiciones, debates dentro de la familia. La 

comunicación es fundamental para el desarrollo en las personas dentro de 

una sociedad, empieza desde el interior de cada ser humano con la 

comunicación interpersonal que en realidad son los diálogos internos. Éstos 

deben ser congruentes con las acciones, ya que de no ser así podría 

encontrarse  la persona en una contradicción y por lo consiguiente en una 

dicotomía que viva en sí mismo.  

c.- Científica, es una instrucción sistemática y programada, cuyos 

contenidos básicos serian el aparato reproductor, la higiene sexual y los 

aspectos psicobiológicos de la relación y complementación humana.”21 

El modo de información científica es básica en el mundo en el que vivimos 

ya que sin esta no se podría transmitir los avances que hay en los estudios 

científicos que hay sobre los diferentes campos, sin lugar a dudas esta es 

importante para entender satisfactoriamente los avances encontrados y 

comprobados por los estudiosos e investigadores. 

“La información científica clarifica mitos y sustituye antiguas creencias 

acerca de la sexualidad, ayuda a aceptarla como algo normal y como parte 

de la naturaleza. Leer libros dirigidos a niños y adolescentes nos da el 

vocabulario y profundidad que se requiere según el tema.”22 

 

 

                                                           
21

https://www.pfizer.es/salud/tu_salud/nino_adolescente/educacion_sexual_adolescencia.html 
22

  http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/ 

 

https://www.pfizer.es/salud/tu_salud/nino_adolescente/educacion_sexual_adolescencia.html
http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/
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2.2.1 EL PAPEL DE LA FAMILIA 

“La familia es el primer lugar donde la persona se encuentra con el amor y 

donde se debe de modo primario aprender a amar, es de los padres de 

donde los niños y adolescentes  van  identificando la sexualidad como una 

dimensión de su persona. Son los padres los primeros que enseñan a los 

hijos el valor del respeto hacia la propia sexualidad y hacia la de los demás, 

por  ello, en la maduración de la sexualidad, la familia juega un papel básico 

y determinante, da una visión equilibrada o se convierte en la fuente de 

errores en la percepción que de la sexualidad tienen los hijos. La madre que 

estima la vocación materna y su puesto en la casa, ayuda enormemente a 

desarrollar en las propias hijas las cualidades de la femineidad y de la 

maternidad y pone ante los hijos varones un claro ejemplo de mujer recia y 

noble. El padre que inspira su conducta en un estilo de dignidad varonil, sin 

machismos, será un modelo atrayente para sus hijos, e inspirará respeto, 

admiración y seguridad en las hijas. 

El papel de la familia en la educación de la sexualidad se nos presenta como 

insustituible para que los hijos lleguen a su verdadera humanidad, la familia 

es donde la persona es valorada por si misma y no por lo que aporta 

materialmente, la familia es donde se descubre por primera vez el amor de 

un ser humano por otro.”23 

 

                                                           
23

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=41&capitulo=259 

 

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=41&capitulo=259


- 30 - 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOSES Y MÉTODOS 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, en el desarrollo del 

presente trabajo se utilizaron métodos, técnicas y procedimientos que 

sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta, que consiste en 

terminar con éxito la presente investigación; entre los métodos más 

utilizados están: el método científico, con el se empezó la investigación y fue 

el referente en todo el proceso, el método analítico sintético, ayudó a 

plantear ideas, definiciones y conceptos que van de lo general a lo particular, 

facilitando la  comprensión del problema; con la ayuda del método 

descriptivo se pudo hacer la observación directa con los actores 

involucrados: estudiantes de noveno año de educación básica del colegio 

Experimental Pío Jaramillo Alvarado, para poder describir la realidad en que 

se desenvuelven los sujetos y el objeto de estudio, también se realizó el 

análisis teórico y los resultados de la investigación, mediante la revisión 

bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación, presentación en forma 

gráfica, análisis e interpretación de los resultados; el método inductivo-

deductivo ofreció claridad al problema planteado permitiendo el análisis de 

las variables de la investigación  como es el rol de los padres de familia en la 

educación sexual; el logro de los objetivos, discusión de los resultados y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

Posteriormente se aplicó 3 instrumentos: 1. Una encuesta dirigida a las 

señoritas estudiantes para identificar el rol de los padres de familia en la 

educación sexual de las adolescentes, desde el punto de vista de las hijas 
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(anexo 1), compuesta de 10 preguntas que contiene información general, e 

indicadores de las dos variables, esto es, las preguntas 1 a la 5 recabaron 

información sobre el rol de los padres de familia y de la 6 a la 10 indagaron 

datos sobre educación sexual, dirigida a las estudiantes investigadas; 2. Un 

cuestionario: Análisis de la educación sexual familiar del Dr. Leonardo 

Romero, mismo que se estimó oportuno afianzar la investigación entre el rol 

de los padres desde el punto de vista de las estudiantes con el nivel de 

conocimientos que tienen sobre educación sexual, anexo (2), que consta de 

47 preguntas, que se  calificó en cuatro categorías: Con amplitud; más o 

menos; más bien poco y nunca, mismo que sirvió para medir el conocimiento 

sobre educación sexual de las estudiantes investigadas; 3. Una encuesta 

estructurada para padres de familia que sirvió para determinar los modos de 

información sexual que brindan a sus hijas, (anexo 3) 

Con la finalidad de que la técnica e instrumento tenga confiabilidad, se 

realizó un pilotaje a un grupo de 25 señoritas estudiantes. 

Luego de haber obtenido la información de las  encuestas  y el cuestionario 

aplicado, de procedió a tabular, analizar e interpretar los resultados que 

sirvieron para obtener las conclusiones y recomendaciones, facilitando una 

síntesis del trabajo realizado. 

Para realizar la presente investigación se contó con la debida aprobación del 

proyecto de tesis y con el permiso de las autoridades del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado, para la ejecución de la investigación, se contó con la 

colaboración de docentes y estudiantes de la institución; la población 

estudiantil es de 650 señoritas matriculadas y asistiendo normalmente a 
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clases, la muestra investigada corresponde a 125  estudiantes de noveno 

año de educación básica del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 

sección matutina, elegido por el nivel de  madurez que poseen las 

estudiantes para indagar sus inquietudes. A continuación se detalla la 

población y  muestra en  el siguiente cuadro: 

 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PÍO JARAMILLO 
ALVARADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, SECCIÓN MATUTINA, 
PERIODO 2011/2012 
 

CURSOS Nº DE  ESTUDIANTES 

Octavo  123 

Noveno  125 

Decimo  126 

Primero de bachillerato 128 

Segundo de bachillerato   76 

Tercero de bachillerato   72 

TOTAL 650 
 

     FUENTE: Secretaría del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado. 
     ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos. 
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f. RESULTADOSOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PÍO JARAMILLO ALVARADO 

CUADRO Nº 1 

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA DE PADRES DE FAMILIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación  básica completa 56 44,80 

Educación  básica incompleta 12 9,60 

Bachillerato 26 20,80 

Superior completa 21 16,80 

Superior incompleta 10 8,00 

Sin instrucción 0 0,00 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a  estudiantes de 9no año de 

educación básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado. 

ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- De acuerdo a la encuesta aplicada se obtuvo los siguientes 

datos: 56 estudiantes equivalente al 44,80% manifiestan que sus padres 

tienen educación básica completa; 26 estudiantes correspondiente al 

20,80% ha terminado el bachillerato; 21 encuestados corresponde el 16,80%  

señalan que sus padres poseen educación superior completa; mientras que 

12 personas que representa  el 9,60% indican que sus padres tienen 

educación básica incompleta y  10 personas encuestadas que simbolizan el 

8% indican que sus padres no lograron  culminar los estudios superiores. 

ANÁLISIS.- La investigación realizada demuestra que el nivel de instrucción 

educativa de los padres es la educación básica, por lo que están en la 

capacidad de transmitir sus experiencias y vivencias a sus hijas a través del 

diálogo, no así las personas que tienen nivel superior educan y orientan a 

sus hijas a través de conocimientos científicos, sin temor, dejando a tras los 

tabúes y la vergüenza. 

CUADRO Nº 2 
PERSONAS CON LAS QUE VIVE LA ESTUDIANTE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres   y hermanos 69 55,20 

Madre y hermanos 29 23,20 

Padre  y hermanos 4 3,20 

Hermanos 7 5,60 

Sola 1 0,80 

Otros 15 12,00 

TOTAL 125 100,00 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a  estudiantes de 9no año de educación básica, 

del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- 69 estudiantes que corresponde al  55,20% viven con los 

padres y hermanos; 29 encuestadas  equivalen al 23,20% vive con la madre 

y hermanos; 15 personas que corresponde al 12% manifiestan que viven con 

otros familiares como son: tíos, primos, abuelos, siguiéndole 7 encuestadas  

pertenecientes al 5,60% vive con los hermanos, 4 de las personas 

encuestadas que equivale al 3,20% vive con el papá y los hermanos y 1 

señorita que representa el 0,80% vive sola. 

ANÁLISIS.- “La familia es polifacética y multifuncional y esto se expresa en 

la variedad de tipologías existentes, las cuales se pueden agrupar en cuatro 

clases principales: Familianuclear, extensa o consanguínea, monoparental, y 

reconstruida.”24 

De acuerdo a los datos establecidos se puede evidenciar que la tipología 

familiar de las estudiantes es la familia nuclear conformada por papá, mamá 
                                                           
24

MARRERO, Virginia, Intervención Familiar, Un Enfoque Sistémico en la Formación de Facilitadores, 
Buenos Aires, 2007,  Pág. 21 
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y los hijos, así como por familias monoparentales conformada por mamá y/ o 

papá e hijos; además por familias consanguíneas donde viven con abuelitos, 

tíos y primos, la autora concuerda con las tipologías que presenta Virginia 

Marrero en su obra Intervención Familiar. 

CUADRO Nº 3 

ROL DE LOS PADRES EN EDUCACIÓN SEXUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prohíben el   tema 5 4,00 

Dialogan sobre sexualidad 48 38,40 

Responden preguntas y 
dudas 40 32,00 

Encaran el tema 5 4,00 

Enojándose 2 1,60 

Dando confianza 25 20,00 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a  estudiantes de 9nº. año de educación básica, 

del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- Se puede determinar que los padres desempeñan el papel 

de educador sexual por medio del diálogo sobre sexualidad con un 38,40% 

correspondiente a 48 estudiantes; seguido del 32% que simboliza a 40 

encuestadas manifiesta que sus padres  responden preguntas y dudas; 

mientras que el 20%  que representa a 25 personas manifiestan que es 

dando confianza; el 4% que equivale a 5 personas encuestadas indica 

encarando el tema y en porcentaje igual prohíben el tema; y por último el 

1,6% que corresponde a 2 encuestadas revelan  que sus padres se enojan 

cuando ser les pregunta sobre sexualidad. 

ANÁLISIS.- “El papel de la educación sexual de los padres hacia sus hijos 

adolescentes esta en la comunicación adecuada: educar en valores, formar 

en conceptos básicos, sexualidad, identidad sexual, orientación sexual, 

relación sexual, amor, respeto, responsabilidad, responder a preguntas y 

dudas.”25 

Lo que mantiene la dinamia y estabilidad familiar es el cumplimiento de 

roles, para ello las familias deben presentar una adecuada fluidez y 

capacidad para el intercambio de funciones, es necesario que exista 

flexibilidad y complementariedad de roles, es decir que los padres cumplan 

con sus funciones de educadores sexuales de acuerdo a las diferentes 

etapas del ciclo vital por las que atraviesan los hijos, de manera que 

permitan el desarrollo familiar y la individuación de sus miembros. 

                                                           
25

http://www.consultasexologo.com/el_papel_de_los_padres_en_la_educacion_sexual_del_adolescente. 
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Los datos contrastados demuestran que los padres tienen claro su rol de 

educador sexual, mismo que lo hacen dialogando sobre sexualidad, 

respondiendo preguntas y dudas, esto hace que las estudiantes tengan 

conocimientos básicos. 

CUADRO Nº 4 
QUIENES DEBEN FORMAR A LAS HIJAS EN 

EDUCACIÓN SEXUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 120 96,00 

Maestros 5 4,00 

Amigos 0 0,00 

TOTAL 125 100,00 
 

 

 

 

RESULTADOS.- De un total de 125 encuestadas, 120 estudiantes que 

corresponde al 96% expresa que son los padres las primeras personas en 

dar educación sexual a los hijos; seguido  de 5 personas que simboliza el  

4% que expone que son los maestros. 

ANÁLISIS.- “La comunicación entre padres e hijos es el factor básico para la 

comprensión y el conocimiento de las maneras de pensar y sentir de cada 

FUENTE: Encuesta aplicada a  estudiantes de 9nº. año de educación 

básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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uno de sus miembros, ayuda a superar los pequeños conflictos que siempre 

se presentan en la familia; en tanto permiten la posibilidad de escucharse 

entre sí, dialogar, aconsejar, sugerir, corregir, etc.”26 

En el núcleo familiar desde el inicio de la vida, los hijos adquieren valores, 

comportamientos y formación de sus padres, de diversas maneras en la que 

los padres pueden motivar, formar y orientar la educación de sus hijos 

siendo preocupados y brindando el apoyo, mejorando en ellos la autoestima, 

el comportamiento, el respeto para con ellos mismos y la sociedad. 

De acuerdo a los datos planteados se establece que los padres de familia 

son considerados como educadores y guías desde el momento mismo del 

nacimiento de sus hijos. 

CUADRO Nº 5 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL DE PARTE DE 

PADRES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 82 65,60 

No 43 34,40 

TOTAL 125 100,00 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

ENCICLOPEDIA, La Familia, Acta 2000. Ediciones Rialp. S.A. Madrid, 2003, Pág. 12 

FUENTE: Encuesta aplicada a  estudiantes de 9nº año de educación 

básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- En cuanto a esta interrogante se ha obtenido los siguientes 

resultados acerca de la formación en educación sexual por parte de los 

padres se puede apreciar que 82 encuestadas que representan el 65,60% 

manifiestan que si; mientras que 43 señoritas que constituyen  el 34,40% 

expresan no haber recibido información en educación sexual por parte de 

sus progenitores. 

ANÁLISIS.- “La familia es la primera escuela donde aprendemos a 

comunicarnos; se comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de los 

padres y hermanos, comunicándose a través de ellos, la forma de 

comunicarse que tienen los miembros de la familia determinará la forma en 

que los integrantes que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de 

la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo.”27 

La sexualidad es un tema que preocupa a todos los padres por lo tanto debe 

existir una comunicación fluida, eficaz, progresiva y adecuada en materia 

sexual desde la etapa infantil, para resolver sus dudas o para orientarlos en 

sus incertidumbres, al no existir este factor estamos fomentando la 

inseguridad y la resistencia al tema. 

Como bien se puede observar que la mayoría de los padres forman, 

informan y orientan a sus hijas, a través de los consejos y el diálogo sincero.  

                                                           
27

SAUCEDA, Juan, La  Familia, Su Dinámica y Tratamiento, Washington, 2003, Pág. 36 
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CUADRO Nº 6 
TEMAS ABORDADOS ENTRE PADRES E HIJAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valores 6 4,80 

Higiene sexual 10 8,00 

Prevención del embarazo 
adolescente 30 24,00 

Aborto  25 20,00 

Prevención de infecciones de 
transmisión sexual 19 15,20 

Abuso sexual 4 3,20 

Métodos anticonceptivos 3 2,40 

Paternidad responsable 1 0,80 

Ninguno 27 21,60 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS.- Respecto a los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas sobre los temas de educación sexual tratados entre padres e hijas 

está que 30 señoritas equivalente al 24% expresa que es la prevención del 

embarazo  adolescente; seguido de 25 encuestadas que representa al  20% 

FUENTE: Encuesta aplicada a  estudiantes de 9nº. año de educación básica, del 

Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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indica que es el aborto; 19 personas que constituyen el 15,20% manifiesta 

que se trata de  prevención de infecciones de transmisión sexual; 10 de las 

encuestadas que corresponde al 8% revela que es sobre higiene sexual; 6 

señoritas que equivale al 4,80% se habla  de valores; 4 personas 

encuestadas que representa el 3,20% señala es sobre abuso sexual; 3 

señoritas que figuran el 2,40% responde los métodos anticonceptivos; 1 de 

las encuestadas  que simboliza el 0,80% dialoga sobre la paternidad 

responsable y 27 personas del total de encuestadas que corresponde al 

21,60% indican que no se habla de  ningún tema. 

ANÁLISIS.- La mayoría de los padres creen que los temas sexuales son 

algo extraordinario y delicado y que por esta razón se requiere de una 

dignidad exclusiva para poder hacer una buena educación sexual, no es el 

tema en sí lo que nos impide abordar adecuadamente la educación sexual, 

sino las actitudes, miedos y prejuicios que hemos adquirido en nuestra 

familia y en la escuela, si aprendimos a ver a la sexualidad como algo malo, 

es imposible hablar adecuada y libremente, nos cuesta trabajo educar la 

sexualidad a nuestros hijos de manera abierta, honesta y sincera debido a 

nuestras actitudes sexuales, por lo tanto es necesario romper con estos 

esquemas y educar en valores, prevención de riesgos: embarazo precoz, 

aborto, infecciones de transmisión sexual, identidad y orientación sexual, 

responder inquietudes y dudas, fomentar el autoconocimiento y asertividad. 

Según las encuestas realizadas se obtuvo que los temas abordados entre 
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los padres y sus hijas es la prevención de embarazos adolescentes, abortos 

y prevención de infección de transmisión sexual. 

CUADRO Nº 7 
INFORMACIÓN DADA POR PADRES A LAS HIJAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contestación sincera a sus preguntas 78 62,40 

Proporcionando conocimientos 
adecuados 17 13,60 

Expresando espontáneamente las 
diferencias sexuales 5 4,00 

Asignando a cada cosa su nombre 
correcto 16 12,80 

Dialogo sobre  higiene sexual 9 7,20 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS.-  En lo correspondiente a esta pregunta en cuanto a 

información sexual brindada por los padres se ha evidenciado que 78 

estudiantes que fluctúa el 62,40% dice que es a través de la contestación 

sincera de sus preguntas; 17 encuestadas que simbolizan el 13,60% señala 

que es proporcionando conocimientos adecuados; mientras que 16 personas 

que constituyen el 12,80% expresa que asignando a cada cosa su nombre 

FUENTE: Encuesta aplicada a  estudiantes de 9nº. año de educación básica, del 

Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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correcto, seguido de 9 señoritas que representan el 7,20% que opina que es 

dialogando sobre  higiene sexual y por último 5 señoritas que equivale al 4% 

señalan que es expresando espontáneamente las diferencias sexuales. 

ANÁLISIS.- La educación sexual consiste en contestar con verdad, sencillez 

y precisión a las preguntas que realizan los hijos a sus padres, y estos 

proporcionarles los conocimientos adecuados a su edad. Basándonos en las 

encuestas aplicadas se obtiene que la mayoría de los padres dan 

contestación sincera de sus preguntas. 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO: ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL FAMILIAR 

CUADRO Nº 8 
CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD DE PARTE 

DE LOS PADRES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con amplitud 68 54,40 

Más o menos 16 12,80 

Poco  6 4,80 

Nunca 35 28,00 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a  estudiantes de 9nº. año de educación 

básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- En cuanto al cuestionario aplicado se observa que un 54,4% 

de las estudiantes tienen un conocimiento en educación sexual 

ampliamente; 12,8% expresan más o menos; el 4,8% manifiesta que poco; y 

por último el 28% expresa que nunca. 

ANÁLISIS.- Es imprescindible, que exista una coeducación en materia de 

educación sexual entre las instituciones educativas y las familias para que 

las y los adolescentes tengan la suficiente información y conocimientos 

acordes con cada una de las edades. 

CUADRO Nº 9 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preservativo 44 35,20 

Pastillas 34 27,20 

T de cobre 4 3,20 

Implante 5 4,00 

Inyecciones  5 4,00 

No tener relaciones sexuales 14 11,20 

Ligaduras 2 1,60 

Espiral 1 0,80 

Espermicidas 1 0,80 

Diafragma 1 0,80 

No conoce  5 4,00 

No contesta 9 7,20 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a  estudiantes de 9nº. año de educación 

básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- En relación al conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

se evidencia que 44 estudiantes que corresponde al 35,2% manifiesta los 

preservativos; 34 encuestadas que pertenece al 27,2% expresa que las 

pastillas; mientras que 14 señoritas que representan el 11,2% señalan que 

es no teniendo relaciones sexuales; 9 de las encuestadas con un porcentaje 

de 7,2% no contestan; mientras que 5 personas que es igual al 4% indican 

que el implante; así mismo en igual porcentaje manifiestan las inyecciones; y 

que desconocen respectivamente; además se observó que 4 señoritas 

estudiantes pertenecientes al 3,2% la t de cobre; en tanto que 1  de las 

encuestadas con un porcentaje de 0,8% conoce las espirales; y con el 

mismo porcentaje los espermicidas y el diafragma respectivamente.   

ANÁLISIS.- La mayoría de las estudiantes conocen los diferentes métodos 

anticonceptivos, por lo tanto, padres y maestros deben saber, que sí hay 

algo importante por conocer, es la sexualidad humana por ser como una 

condición esencial al desarrollo biopsicosocial del individuo, los padres 

tienen una importante labor que cumplir, que se basa en educar 

sexualmente a sus hijos; tarea que en primera instancia puede parecer 

difícil, puesto que la mayoría de los padres no disponen de una formación 

que los capacite para tal fin, debido a las repercusiones que ha tenido la 

sexualidad, la cual se escuda bajo los llamados tabúes. 
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CUADRO Nº 10 
PRACTICA LA MASTURBACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si     

No 125 100,00 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- Del instrumento aplicado, el 100% de las estudiantes responde 

que no, más al instante de llenar los datos en el test se observa cierta 

inquietud e indecisión al contestar esta pregunta.  

CUADRO Nº 11 
EXPERIENCIA DE RELACIONES SEXUALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 1,60 

No 123 98,40 

TOTAL 125 100,00 

a 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a  estudiantes de 9nº. año de educación 

básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012. 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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ANÁLISIS.- 123 estudiantes que corresponde a 98,4% contestan que no; 

mientras que 2 encuestadas con un porcentaje de 1,6 % manifiesta que si; 

más al observar los datos en el test se observa cierta indecisión al contestar 

la pregunta.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LAS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PÍO JARAMILLO ALVARADO. 

CUADRO Nº 12 
LAS HIJAS NECESITAN SOLUCIONAR PROBLEMAS DE 

SEXUALIDAD 

 RAZONES JUSTIFICABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Piden información 45 36,00 

Tiene inquietud 25 20,00 

No contesta 22 17,60 

Brindan información 13 10,40 

Dialogan 9 7,20 

Les aconsejan 5 4,00 

Son menores de edad 2 1,60 

No cuentan 2 1,60 

Escasa orientación 2 1,60 

TOTAL 125 100,00 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  estudiantes de 9no año 

de educación básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- De la encuesta aplicada 56% manifiestan que sus hijas 

necesitan solucionar problemas de sexualidad debido a  que piden 

información y tienen inquietudes; mientras que 26,40% correspondiente a 33 

encuestados manifiestan que no, las razones son porque sus padres brindan 

información, dialogan, les aconsejan, son menores de edad, otras no 

cuentan sus problemas a los padres, tienen escasa información;  22 

encuestados no contestan la  razón de esta interrogante. 

ANÁLISIS.- “La comunicación expresa las necesidades e intenciones de los 

miembros del grupo familiar; mediante ella se ejerce una influencia en sus 

motivos y valores, condicionándose las decisiones vitales de todos.”28 

Los padres de familia reconocen que las hijas pasan por una serie de 

inquietudes e inconvenientes y que están llamados a cumplir su papel, 

educar, orientar y buscar alternativas para salir de estos problemas, esto se 

refleja en la confianza que se tienen, ellas les  piden información para 

despejar sus inquietudes y dudas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
28

  http://www.oei.org.co/celep/celep6.htm 

http://www.oei.org.co/celep/celep6.htm
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CUADRO Nº 13 
MANERAS DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SEXUALIDAD DE SUS 

HIJAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Explicando con claridad sobre sexualidad 63 50,40 

Compartiendo sus experiencias 44 35,20 

Llevándoles  donde un profesional 4 3,20 

Deja para que se informen el en colegio 3 2,40 

Espera que se informen entre compañeras 0 0,00 

Tengo vergüenza de hablar de este tema 1 0,80 

Prefiero explicarlo personalmente 10 8,00 
Otros criterios 0 0,00 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

RESULTADOS.-  Se pudo determinar la manera que los padres familia 

solucionan los problemas de educación sexual que presentan sus hijas es 

explicando con claridad sobre sexualidad en un 50,40% correspondiente a 

63 encuestados y compartiendo sus experiencias en un 35,20% que 

simboliza a 44 personas y prefieren explicarlo personalmente el 8% que 

corresponde a 10 padres de familia; el 3,20% que representa a 4 

encuestados manifiestan que las llevan donde un profesional y el 2,40% dice 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  estudiantes de 9no año 

de educación básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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que deja para que se informen en el colegio y un padre familia manifiesta 

que tiene vergüenza hablar del tema. 

ANÁLISIS.- La comunicación familiar muestra el nivel de interacción a través 

de los cuales los miembros de una familia intercambian mensajes con 

contenidos ya sean informativos, formativos o afectivos, ello demuestra que 

los padres solucionan los problemas de sexualidad que presentan sus hijas 

explicando con claridad sobre el tema y compartiendo sus experiencias. 

CUADRO Nº 14 
PERSONAS QUE ENFRENTAN LOS PROBLEMAS DE 

SEXUALIDAD DE SUS HIJAS EN CASA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mamá 63 50,40 

Papá 6 4,80 

Papá y mamá 48 38,40 

Familiares 2 1,60 

Otros (Tíos, abuelos) 6 4,80 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

 

RESULTADOS.-  Del instrumento aplicado 63 personas que representan el 

50,40% manifiestan que quienes enfrentan los problemas de sexualidad de 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  estudiantes 

de 9no año de educación básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo 
Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 

 



- 52 - 
 

sus hijas es la mamá, seguido del 38,40% que corresponde a 48 padres de 

familia señalan que lo hacen papá y mamá, de igual forma 6 encuestados 

que figura el 4,80% señala que quien se encarga es el papá, en igual 

porcentaje otros (tíos y abuelos); mientras que 2 padres de familia que 

constituyen el 1,60% indican que quienes lo hacen son los familiares. 

ANÁLISIS.-  La madre tiene un impacto extraordinario en el hogar, está al 

cuidado de las hijas-os tanto en lo físico, afectivo, académico y psicológico, 

esto hace que cuando se presenta un problema ella es la primera en 

conocer, en los resultados obtenidos se corrobora que es la madre quien 

enfrenta los problemas de sexualidad que se presentan en sus hijas. 

CUADRO Nº 15 
FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 

SEXUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 50 40,00 

Revistas 2 1,60 

Videos 7 5,60 

Formación académica 40 32,00 

Televisión 5 4,00 

Libros 21 16,80 

Amigos 0 0,00 

TOTAL 125 100,00 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  estudiantes de 9no año 

de educación básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.-  A través de la encuesta aplicada a los padres de familia se 

obtuvo que la información referente sobre educación sexual proviene de la 

familia en un 40% que representa a 50 personas; mientras que 40  

encuestados que pertenece al 32% manifiestan que depende de la 

formación académica; y 21 padres de familia que figura el 16,80% 

responden que obtienen información de libros; 7 de los  encuestados que 

simboliza el 5,60% se educa a través de videos; seguido de 5 personas que 

representa el 4% indica que es por medio de la televisión y por último 2  de 

los interrogados señala que proviene de revistas. 

ANÁLISIS.- La mayoría de los padres de familia manifiestan que los 

conocimientos sobre sexualidad provienen  de la familia, ya que la educación 

sexual comienza en el hogar, un porcentaje medio manifiesta que es de la 

formación académica, aprendieron en las diferentes instituciones que se 

formaron. 

CUADRO Nº 16 
FRECUENCIA CON QUE DIALOGAN SOBRE 

SEXUALIDAD CON SUS HIJAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez por semana 9 7,20 

Dos veces por semana 6 4,80 

Una vez al mes 9 7,20 

Una vez al año 1 0,80 

Cuando su hija lo solicita 95 76,00 

Nunca 5 4,00 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  estudiantes de 9no año de 

educación básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.-  Tomando en consideración los datos obtenidos en la 

encuesta aplicada se evidencia que los padres de familia en un 76% 

conversan de temas referentes a la sexualidad cuando  sus hijas lo solicitan; 

un 9% lo hace una vez a la semana y en igual porcentaje lo realizan una vez 

al mes; el 4,80% dialogan dos veces por semana, el 4% lo manifiestan que 

nunca tratan este tema; 1 de los encuestados señala que lo realizan una vez 

al año. 

ANÁLISIS.- La mayoría de los padres dan a conocer que ellos están prestos 

a dialogar sobre temas de sexualidad cuando su hija lo solicita, es decir es 

iniciativa de la señorita por la necesidad que siente de solucionar 

inconvenientes que se le presentan, también se evidencia que hay algunos 

padres que nunca hablan del tema ni por voluntad propia, tampoco por 

iniciativa de la hija, en este grupo no hay la debida comunicación y confianza 

para interactuar de padres a hijas. 
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CUADRO Nº 17 
CAUSAS DE LAS FALENCIAS DE EDUCACIÓN SEXUAL 

EN EL HOGAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vergüenza 48 38,40 

Temor 13 10,40 

Desconocimiento del tema 15 12,00 

Falta de tiempo 27 21,60 

Desinterés 20 16,00 

No contesta 2 1,60 

TOTAL 125 100,00 

 

 

RESULTADOS.-  De acuerdo a lo que manifiestan los encuestados las 

falencias de la educación sexual en el hogar se dan por vergüenza en 

38,40% que corresponde a 48 personas; mientras que 27 personas que 

figuran el 21,60% manifiesta que es por falta de tiempo; 20 de los 

consultados que representa el 16% indica que por desinterés; 15 padres de 

familia que constituyen el 12%  revelan que se da por desconocimiento del 

tema; 13 de las personas que simbolizan al 10,40% señalan que es por 

temor y 2 de los encuestados que representa el 1,60% no contesta. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  estudiantes de 9no año de 

educación básica, del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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ANÁLISIS.- Las falencias mayoritarias sobre educación sexual en los 

hogares de los padres consultados son por vergüenza, falta de tiempo y 

desinterés. 

CUADRO Nº 18 
MODOS DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD DE PADRES A HIJAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diálogo sobre el tema 53 42,40 

Conocimientos adquiridos en su formación 11 8,80 

Utiliza videos sobre sexualidad y luego dialoga 6 4,80 

Se vale de libros de educación sexual para 
luego comentar 8 6,40 

Se basa en las experiencias personales o de 
otras personas 37 29,60 

Prefieren que los amigos informen y respondan 
las inquietudes sexuales de sus hijas 0 0,00 

Me preparo para informar adecuadamente a mis 
hijas 8 6,40 

Ninguno 1 0,80 

No contesta 1 0,80 

TOTAL 125 100,00 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de las  estudiantes de 9no año de educación básica, 

del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 2011/2012 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.-  En cuanto a  los modos de información sobre sexualidad 

se determina que es de forma verbal, de manera que 53 padres de familia 

que corresponde al 42,40% dialogan sobre el tema; 37 de los encuestados 

equivalentes al 29,60% se basan en las experiencias personales o de otras 

personas; seguido de la información científica que se distribuye en el 8,80% 

que pertenece a 11 de los interrogados manifiestan que es por medio de los 

conocimientos adquiridos en su formación; y se vale de libros de educación 

sexual para luego comentar en un 6,40% y en igual porcentaje se preparan 

adecuadamente para informar a sus hijas; en lo concerniente a la 

información no verbal  el 4,80% que figura a 6 padres de familia encuestados 

utiliza videos de sexualidad y luego dialoga.  

ANÁLISIS.- “La comunicación verbal es efectiva cuando se informa 

adaptándose a la edad, se responde sin ir mucho más lejos de lo que el niño 

o adolescente, solicita y se asigna a cada cosa su nombre correcto, esta  

información se ve a través de la palabra utilizando charlas, diálogos, 

conversaciones”29 

Tomando en consideración los resultados obtenidos el modo de información 

que los padres de familia adoptan es el verbal familiar, la mayoría de los 

padres dialoga sobre el tema y se basa en las experiencias personales o de 

otras personas. 

                                                           
29  http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/ 

http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/
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CUADRO Nº 19 
ROL DE PADRES Y CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL 

  

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

ROL DE LOS PADRES EN INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD 

PROHIBEN 
EL TEMA 

 

DIALOGAN 
SOBRE 

SEXUALIDAD 

RESPONDEN 
PREGUNTAS 

Y DUDAS 

ENCARAN 
EL TEMA 

ENOJANDOSE 
 

DANDO 
CONFIANZA 

 
TOTAL 

  
Conoce con amplitud 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

68 54,4 0 0 25 20 23 18,4 2 1,6 0 0 5 4 55 44 

Conoce más o menos 16 12,8 1 0,8 13 10,4 11 8,8 1 0,8 0 0 3 2,4 29 23,2 

Conoce más bien poco 6 4,8 1 0,8 10 8 5 4 2 1,6 0 0 17 13,6 35 28 

No conoce (nunca) 35 28 3 2,4 0 0 1 0,8 0 0 2 1,6 0 0 6 4,8 

TOTAL 125 100 5 4 48 38,4 40 32 5 4 2 1,6 25 20 125 100 

FUENTE: Instrumentos aplicados a estudiantes de 9no año de educación básica del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado y 
padres de familia 
ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 
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RESULTADOS.- En lo concerniente al nivel de conocimiento de educación 

sexual que poseen los padres de familia se puede evidenciar que el 54,4% 

tiene amplio conocimiento, seguido del 28% de consultados manifiestan que 

no conocen; mientras el 12,8% conoce más o menos; y el 4,8% tiene poco 

conocimiento. En cuanto al rol de lo padres en información sobre sexualidad 

se ha contrastado que de acuerdo a las opciones presentadas revelan que: 

prohíben el tema en un 4%, desglosándose de la siguiente forma: el 2,4% de 

personas no conocen del tema; mientras que el 0,8% tiene conocimiento 

más o menos y de igual porcentaje de encuestados porque su conocimiento 

es mínimo. Dialogan sobre sexualidad el 38,4% expresado así: el 20% 

representa a las personas que tienen amplio conocimiento; el 10,4% que 

corresponde a los encuestados que poseen conocimiento más o menos; y 

por último el 8% manifiestan los investigados que tienen poco conocimiento. 

En lo referente a la opción responden preguntas y dudas el 32%, 

evidenciado en el 18,4% que pertenece a las personas que conocen con 

amplitud; el 8,8% simboliza a los padres de familia que tienen conocimiento 

más o menos; el 4% de los consultados manifiestan que obtienen poco 

conocimiento; el 0,8% de las personas indican que no conocen. En lo 

relativo al ítems encaran el tema se obtiene el 4% detallado en el 1,6%  de 

las personas que gozan de un buen conocimiento sobre el tema y en igual 

porcentaje existen padres que tienen escaso conocimiento y por último el 

0,8% es de los que obtienen un conocimiento medio. El 1,6% de los 

encuestados señalan que se enojan porque no conocen el tema. En cuanto 

a la opción dando confianza se ha obtenido el resultado del 20%, debido a 
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que el 13,6% tienen una noción mínima; el 4% disponen de conocimiento 

amplio; y el 2,4% presenta un conocimiento medio. 

ANÁLISIS.- “En la pubertad - adolescencia, con la aparición de cambios 

biológicos, se genera dudas a cerca de si mismo, de lo que le sucede con 

uno, necesitándose la intervención del adulto con afecto y compresión”.30  

Los padres desarrollan el rol en educación sexual mediante el diálogo con 

sus hijas, ya que responden sus inquietudes de la mejor forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 RIVERO, Pino, Ramón, Intervención comunitaria, familiar y de género, Editorial Feijoó, Cuba 2010. 
Pág. 60 
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g. DISCUSIÓN 

g. DISCUSIÓN 
La investigación realizada sobre el rol de los padres de familia en la 

educación sexual de las estudiantes de noveno año de educación básica del 

Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, sección Matutina, la mayoría 

de padres 44,8% ostenta la educación básica, lo que implica  que no están 

en la capacidad de educar científicamente sino más bien compartir y 

transmitir sus experiencias y vivencias a sus hijas a través del diálogo, esto 

concuerda con lo que dice Castro Alegret (2008) “La mayoría de la población 

posee poca información científica de educación sexual,  esto se evidencia en 

los mitos, tabúes y estereotipos sociales, que proliferan actitudes  y 

comportamientos sexuales de alto riesgo, que pueden concluir en: 

embarazos no deseados y prematuros, abortos provocados, hijas e hijos no 

deseados, madres solteras, matrimonios forzados,  enfermedades de 

transmisión sexual”31. De allí la importancia  que  las personas manejen 

responsablemente su sexualidad sin importar género, condición económica, 

religión, o grupo social. 

La tipología familiar que predomina en  las estudiantes, es la familia nuclear 

conformada por papá, mamá y los hijos, así como por familias 

monoparentales conformada por mamá e hijos y/o por papá e hijos; hay 

señoritas que viven con otras personas como son: tíos,  abuelos o con los  

hermanos esta es una situación que preocupa porque no hay el respaldo de 

los progenitores en la educación sexual de las adolescentes. La enciclopedia 

                                                           
31

 CASTRO, Alegret, la educación sexual, experiencias y resultados en secundaria básica, la Habana 2008, pág.23 
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Larousse destaca que la familia es un importante instrumento educativo ya 

que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el individuo puede 

alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico y físico, por lo tanto 

es necesario que los padres estén pendientes de sus hijas. 

El rol de educador sexual de los padres hacia sus hijas adolescentes es el 

comunicativo, en su mayoría 38,4% es el diálogo sobre sexualidad; el 32% 

responden a las preguntas y dudas, lo que hace que  las estudiantes tengan 

conocimientos básicos; esto concuerda con los resultados de los padres de 

familia que dicen que  ellos solucionan los problemas de educación sexual 

que presentan sus hijas explicando con claridad sobre sexualidad en un 

50,4% y compartiendo sus experiencias en un 35,2%.  Lo que mantiene la 

dinamia y estabilidad familiar es el cumplimiento de roles, para ello las 

familias deben presentar una adecuada fluidez y capacidad para el 

intercambio de funciones, es necesario que exista flexibilidad y 

complementariedad de roles, es decir que los padres cumplan con sus 

funciones de educadores sexuales de acuerdo a las diferentes etapas del 

ciclo vital por las que atraviesan los hijos, de manera que permitan el 

desarrollo familiar y la individuación de sus miembros. 

Como se puede apreciar el  rol que los padres  ejercen sobre sus hijas e 

hijos es fundamentalmente es el comunicativo, educan, dialogan y 

comparten sus experiencias adquiridas, pero que en su mayoría son las 

mamás quienes están al frente de los problemas de sexualidad que 

presentan sus hijas. 
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A través de los datos obtenidos en las encuestas se establece  que el rol 

está dado por reglas en un 50,4%, de manera que se observa que existe 

orden en las familias en un 45%; es importante que los padres establezcan 

relaciones de orden, respeto, control y confianza que consoliden el vínculo 

afectivo y la valoración personal de los hijos, estableciendo jerarquías claras 

en la familia en las que los padres ocupen una posición directiva, tomando 

en cuenta los  puntos de vista de sus integrantes y de esta manera fomentar 

relaciones democráticas entre todos los individuos que la conforman; se 

puede evidenciar que los padres de familia tienen reglas claras para el 

cumplimiento de sus roles. 

Por lo general el  96%  de las hijas adquieren su formación sexual por parte 

de los padres debido a que ellos son los educadores, guía y ejemplo desde 

la infancia, de igual forma al consultarles a los papás que de dónde proviene 

la información sexual que ellos tienen, manifiestan que su mayoría 40% 

proviene de la familia y el 32% de la formación académica, hay diversas 

maneras en la que los padres pueden motivar, formar y orientar la educación 

de sus hijas siendo responsables y brindando el apoyo, mejorando en ellos 

la autoestima, comportamiento, respeto para con ellos mismos y la sociedad. 

“La educación comienza en el hogar, y por consiguiente, los primeros 

educadores son los padres. Con la educación sexual de los hijos, el hogar se 

convierte en una escuela abierta donde padres e hijos, pueden expresarse  

con espontaneidad y sinceridad, por lo tanto, es prioritario ofrecer a los 
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padres una suficiente información, para que alcancen la capacitación básica 

y puedan  abordar con éxito la tarea de orientar a sus hijos.”32 

La sexualidad es un tema que preocupa en la actualidad debido a que el  

34,4%  de los padres tienen conocimientos en educación sexual, estos datos 

se corroboran con las encuestas aplicadas a sus representantes en donde 

se manifiesta que el 32% de los padres tienen conocimientos gracias a la 

formación académica que han recibido, por lo tanto debe existir  una 

comunicación eficaz, progresiva y adecuada en materia sexual desde la 

etapa infantil, al no existir este factor estamos fomentando la inseguridad y la 

resistencia al tema.  

También  se determina que los padres hablan de temas de sexualidad con 

sus hijas a veces un  70,4%, esto se da debido a  que las hijas les 

preguntan; lo preocupante es que existe  el 25,6% de vergüenza al hablar 

del tema, es importante destacar que los padres de familia si tienen 

conocimientos en educación sexual, pero es la vergüenza, la falta de tiempo 

y el temor las que no les dan la oportunidad de tratar estos temas con 

frecuencia y libertad, de los resultados dados por los padres se obtiene que 

hablan con sus hijas cuando su hija lo solicita, es evidente que existe 

coherencia en los resultados arrojados entre las hijas y sus padres, por lo 

tanto se aprecia que los modos de informar sobre educación sexual es a 

través del dialogo sobre el tema y las experiencias personales o de otras 

personas. Para el  desempeño de la vida familiar se requiere de la 

                                                           
32

 http://www.kinsey.com.ar/noticia.php?id=338 
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comprensión mutua, es decir, que los mensajes intercambiados sean claros, 

directos y suficientes de manera que quienes lo reciben lo hagan con 

apertura y buena disposición para evitar distorsiones.  

En lo concerniente a la enseñanza sobre educación sexual dado por padres 

y maestros en el cuestionario aplicado se evidencia que el 54,4% posee un 

conocimiento amplio y el 28% no lo disponen, este último preocupa porque 

no hay la  orientación e interés de los padres, hablar de sexualidad con los 

hijos es demostrarles que la misma es un aspecto normal de la vida humana, 

esta es una forma de desmitificar la sexualidad. “La coeducación sexual 

escuela- familia trata de impartir una información progresiva y adecuada de 

lo que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo biológico 

como en lo afectivo-social.”33  

Padres y maestros deben saber, que sí hay algo importante por conocer, es 

la sexualidad humana por ser como una condición esencial al desarrollo 

biopsicosocial  del individuo; por tal motivo, los padres tienen una importante 

labor que cumplir, que se basa en educar sexualmente a sus hijos; tarea que 

en primera instancia puede parecer difícil, puesto que la mayoría de los 

padres no disponen de una formación que los capacite para tal fin, debido a 

las repercusiones que ha tenido la sexualidad, la cual se escuda bajo los 

llamados tabúes. 

                                                           
33

 http://fcmfajardo.sld.cu/jornada/conferencias/sexologia/sexualidad.htm 

 

http://fcmfajardo.sld.cu/jornada/conferencias/sexologia/sexualidad.htm
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“La comunicación verbal es efectiva cuando se informa adaptándose a la 

edad, se responde sin ir mucho más lejos de lo que el niño o adolescente, 

solicita y se asigna a cada cosa su nombre correcto, esta  información se ve 

a través de la palabra utilizando charlas, diálogos, conversaciones”34 

Tomando en consideración los resultados obtenidos el modo de información 

que los padres de familia adoptan es el verbal familiar, la mayoría de los 

padres dialoga sobre el tema y se basa en las experiencias personales o de 

otras personas. 

Luego de analizar el rol de los padres de familia en la educación sexual que 

brindan a las señoritas estudiantes, se determina que en su gran mayoría lo 

hacen porque sus hijas dan iniciativa al tema, los padres intervienen a través 

del diálogo y de las experiencias vividas, más no porque tienen 

conocimientos científicos, esto nos permite verificar los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34  http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/ 

http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/
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h. CONCLUSIONES 

h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación referente al rol de los 

padres de familia en la educación sexual de las estudiantes de noveno año 

de educación básica, sección matutina el colegio Experimental Pío Jaramillo 

Alvarado, se ha llegado a las siguientes conclusiones, en relación a los 

objetivos propuestos:  

 El rol que cumplen los padres de familia sobre la educación sexual de 

sus hijas, es el comunicativo, lo hacen a través del diálogo, respondiendo 

preguntas y dudas, explicando con claridad sobre sexualidad, 

compartiendo sus experiencias. 

 

 Los padres de familia hablan de temas de sexualidad con sus hijas, por 

iniciativa de ellas, o cuando sus hijas lo solicitan, ya que la información 

en educación sexual que ellos poseen es de carácter familiar.  

 

 La mayoría de los padres de familia poseen conocimientos sobre la 

sexualidad, pero a la vez sienten vergüenza abordar libremente el tema 

con sus hijas. 

 

 Los modos de información sobre educación sexual que ofrecen los 

padres de familia a las hijas, es la verbal familiar, a través del diálogo, de 

las experiencias personales o de otras personas y de los consejos. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que los padres de familia establezcan espacios de diálogo frecuente 

con sus hijas en temas de educación sexual brindando mayor 

confianza, y que sean ellos los que den la iniciativa a sus hijas, para 

de esta forma contribuir en la formación, educación y 

desenvolvimiento de las adolescentes. 

 

 Socializar los resultados de la presente investigación con las 

autoridades  del Colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, 

involucrando al D.O.B.E. con la finalidad de buscar alternativas de 

solución a una problemática sexual adolescente que pueda generar a 

la postre dificultades, personales, escolares, familiares y sociales. 

 

 Que el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil en 

coordinación con el médico del colegio promuevan talleres sobre 

educación sexual, dirigida a padres de familia y estudiantes con el 

objetivo de erradicar la vergüenza y el temor que sienten al hablar de 

la sexualidad.  

 

 Que los padres de familia comprendan que la educación sexual es 

prioritaria y necesaria en la formación e información de  sus hijas e 

hijos adolescentes. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La globalización en que vivimos a nivel universal es hoy en día 

intrínsecamente el factor que interviene en el comportamiento del ser 

humano en sus diferentes etapas evolutivas, que sin lugar a duda en su 

mayoría cuando emprende el rol de padre busca de manera eminente la 

satisfacción de su hogar. 

Uno de los problemas que afecta a la sociedad a nivel mundial es el 

incumplimiento de algunos  roles que tienen frente a sus hijos, ya que a 

veces solo se centran en lo económico y abandonan afectivamente a sus 

hijos, todo esto da como resultado adolescentes inseguros, hostiles, 

desnutridos, agresivos, aislados y deprimidos. En lo referente a la educación 

sexual, está rodeada de mitos, tabúes y misterios, los padres  no se sienten 

capacitados para hablar del tema con sus hijos ya sea  por desconocimiento 

o por vergüenza. 

Actualmente la educación sexual dejó de ser un tema misterioso y prohibido, 

aunque todavía hay resistencia para hablar de éstos temas ya sea desde el 

nivel familiar e inclusive en el campo educativo, es palpable que un alto 

porcentaje de adolescentes y padres de familia carecen de educación e 

información de los programas que existen sobre la sexualidad,  la educación 

sobre estos temas  modifica los comportamientos sexuales y es más eficaz 

si se inicia desde la infancia y con mayor énfasis  en la adolescencia o pre 

adolescencia. 



- 76 - 
 

Nuestro país no se aparta de esta realidad puesto que los problemas 

sociales, pobreza, disfunción familiar,  deficiente comunicación entre padres 

e hijos, falta de educación de los padres, desconocimiento en educación 

sexual por parte de los adolescentes, relaciones sexuales a temprana edad, 

embarazos precoces, matrimonios prematuros, divorcios, abandono de 

estudios, influencia de los amigos y los medios de comunicación, ignorancia 

sobre sexualidad en las diferentes etapas del desarrollo humano, 

adolescentes desorganizados, sumisos, egoístas, agresivos, inseguros, 

desinformados, depresivos, aislados, egoístas, con baja autoestima y sin 

afecto, actitudes equivocadas en sexualidad por desconocimiento, utilización 

de términos inadecuados, convierten a los hijos en un sector vulnerable 

carente de herramientas para entender su propia sexualidad. 

En nuestra ciudad y provincia de Loja existe una inadecuada educación 

sexual, lo que genera graves consecuencias como: relaciones sexuales a 

temprana edad, un alto índice de madres adolescentes, infecciones de 

transmisión sexual, mismos que interrumpen la etapa de la adolescencia 

para cumplir su rol de madres, muchas de las veces tienen que abandonar 

sus estudios, se sienten frustradas al no poder cristalizar sus objetivos, son 

incomprendidas por sus padres a pesar que nunca les hablaron lo que es la 

sexualidad. 

Durante el tiempo que se realizó las prácticas  de Orientación en el Colegio 

Experimental Pío Jaramillo Alvarado, se evidenció mediante las 

conversaciones obtenidas con las estudiantes que la mayoría de las 
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señoritas no cuentan con la suficiente confianza de sus padres para hablar 

de temas relacionados con la sexualidad, piensan que es el colegio el que 

debe implementar programas, y sus hijas van a la institución a prepararse y 

por ende son los docentes y orientadores aquellos que orienten, formen e 

informen a sus hijas por lo tanto es necesario conocer ¿Qué consecuencias 

origina la inadecuada orientación sexual?  ¿De qué manera  afecta el 

incumplimiento del rol de  la comunicación con  sus hijos? ¿Cómo enfrentan 

los padres de familia las inquietudes de sus hijas relacionadas a educación 

sexual? Al no tener suficiente preparación  los padres se sienten incómodos 

al hablar con sus hijos de dicha temática por cuanto, sienten recelo al no 

estar lo suficientemente capacitados para enseñarlo, lo que implica que la 

hija o el hijo  conversen con sus amistades de confianza o experimente su 

propia vida sexual, no siendo suficiente lo que en los centros educativos les 

enseñen. Ante esta realidad social y enmarcada en los principios inherentes 

del ser humano, la educación es la base fundamental en el desarrollo de una 

nación, que permite estar preparados emocional y psicológicamente para 

afrontar las vicisitudes de las nuevas generaciones. 

Es por ello que ante esta problemática se plantea el presente problema de 

investigación: ¿CUÁL ES EL ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA  EN LA 

EDUCACIÓN SEXUAL DE LAS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011- 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día estudiar el rol  de los padres de familia en la educación sexual a 

las adolescentes de noveno año de educación básica del Colegio 

Experimental Pío Jaramillo Alvarado, sección matutina de la ciudad de Loja 

es de suma importancia porque se ha detectado varios problemas: 

desconocimiento en educación sexual por parte de los padres y las  jóvenes, 

la inadecuada comunicación familiar, alcoholismo, relaciones sexuales 

prematuras, adolescentes que se convierten en madres a temprana edad, 

esto a su vez repercute en las estudiantes para que  abandonen sus 

estudios para siempre. 

Tiene como propósito conocer cómo se desarrolla el rol de los padres de 

familia en la educación sexual de las adolescentes y su repercusión en el 

núcleo social, además ayudará a diagnosticar las falencias con miras a 

obtener hábitos de vida para una sana convivencia en el entorno educativo y 

familiar.  

Abordar el tema el rol de los padres vinculada a la educación sexual de las 

estudiantes de noveno año de educación básica, sección matutina del 

colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado, permitirá tener una perspectiva 

clara de la realidad familiar y su rol que le corresponde cumplir. 

La presente investigación es viable porque contamos con el aval de la 

Universidad Nacional de Loja,  del Colegio Experimental Pío Jaramillo 

Alvarado y con la asesoría de los Docentes de la Carrera. 
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La temática planteada permite conocer y estar en contacto con la realidad y 

de esta manera surge la iniciativa de conocer la relación que existe  entre el 

rol de los padres de familia en  la educación sexual de las adolescentes, 

conocimientos que enriquecerán la formación profesional y personal.  

Como la insuficiente educación sexual es un fenómeno que aqueja a toda la 

sociedad a nivel mundial, por lo tanto interesa estudiar esta  problemática 

que  brindará la oportunidad  de contribuir en el progreso de las familias con 

el fin de que  se valoren positivamente, de esta manera adentrar en la 

realidad social en que vivimos.  

El presente trabajo investigativo servirá para la graduación de la proponente, 

de guía y orientación para futuros compañeros de nuestra institución 

académica y para las personas que se interesen por el estudio de esta 

problemática  social, por tanto es necesario estudiar a la familia como grupo 

en donde se desenvuelve el adolescente así como con las personas que 

viven en el hogar. 

El trabajo de investigación es factible porque se cuenta con el apoyo de la 

Universidad Nacional de Loja, de los docentes de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, material bibliográfico, predisposición de la  

graduante, recursos económicos y los actores de la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el rol de los padres de familia en la educación sexual de las 

estudiantes de noveno año de educación básica sección matutina del 

colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el rol de los padres de familia sobre la educación sexual que 

brindan a las estudiantes de noveno año de educación básica sección 

matutina del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado. 

 Determinar los modos de información sobre educación sexual que 

ofrecen los padres de familia a las estudiantes de noveno año de 

educación básica sección matutina del colegio Experimental Pío Jaramillo 

Alvarado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA  Y EDUCACIÓN SEXUAL  

CAPÍTULO I 

1.1 La familia 

1.2 Tipos de familia 

1.2.1 Familia nuclear 

1.2.2 Familia extensa o consanguínea 

1.2.3 Familia monoparental 

1.2.4 Familia reconstruida  

1.3 Organización o estructura 

1.3.1 Jerarquía 

1.3.2 Alianzas  

1.3.3 Fronteras o límites 

1.4 La dinámica familiar 

1.5 Roles y funciones de los padres 

1.5.1 Rol biológico 

1.5.2 Rol económico  

1.5.3 Rol comunicativo 

1.5.4 Rol educativo 
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1.5.5 Rol recreativo 

1.5.6 Rol de promoción social 

1.5.7 Rol de seguridad  

1.5.8 Rol de los padres en educación sexual de adolescentes 

1.6 Comunicación familiar 

CAPÍTULO II 

2. Educación sexual 

2.1 La sexualidad 

2.2 Nuestra sexualidad. 

2.3 Funciones de la sexualidad 

2.4 Dimensiones de la sexualidad humana 

2.5Educación sexual en la adolescencia 

      2.5.1 Riesgos relacionados con la sexualidad  

      2.5.2 Prevención: La educación sexual  

      2.5.3 Valorización integral del sexo 

 2.6. Información sexual 

  2.6.1 El papel de la familia 

  2.6.2 El papel de los medios 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  LA FAMILIA 

“La familia es un grupo natural cuyos integrantes tienen un pasado y un 

futuro, está integrada por adultos, niños y jóvenes relacionados 

biológicamente, que viven bajo un mismo techo”35 

“La familia es un sistema abierto ya que está en constante intercambio con el 

medio ambiente a través de la participación de sus miembros en las 

múltiples actividades como son: La escuela, el colegio, el trabajo, la familia 

de origen, el barrio, los vecinos, según la Teoría General de los Sistemas, es 

considerada como un grupo natural de individuos, donde lo que afecta a uno 

afecta al resto del sistema y viceversa”36 

La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, el tipo de relaciones 

que se establece entre sus miembros es de mucha importancia, ya que la 

funcionalidad o disfuncionalidad de dichas relaciones depende el grado de 

satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas, sociales y de los 

lazos afectivos de sus integrantes. 

 “La familia es a la vez institución y grupo social, como institución es una 

forma particular de organización social que norma la interacción  de los 

sujetos que la integran y es parte del conjunto de instituciones de la 

                                                           
35

SAUCEDA, Juan, La familia: Su Dinámica Familiar, Washington 2003, Pág. 24 
36

MARRERO, Virginia, Intervención Familiar, Un Enfoque Sistémico en la Formación de Facilitadores, 
Buenos Aires, 2007, Pág. 20 
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sociedad. Como aspecto del ser social es un componente de las condiciones 

sociales de existencia y como tal está regulada por normas y valores de 

diversa índole existentes en la sociedad. 

La familia es un grupo social, un grupo primario en el que se configura el 

sistema de interacción entre las personas que lo integran (padres, hijos, 

otros familiares), en el que las que se realizan las primeras experiencias 

sociales, al que están vinculadas de modo intenso y durante largo tiempo.”37 

“La concepción pedagógica humanista  reconoce a la familia como uno de 

los factores de mayor incidencia en la educación  de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. La influencia de la educación familiar, esencial  

durante los primeros años de vida, trasciende el marco inicial y se manifiesta 

con mayor o menor fuerza lo largo de toda la vida. 

La influencia  de la educación familiar es  decisiva, el sujeto procedente de 

un medio familiar desfavorable no tiene necesariamente que reproducir 

conductas negativas, como también sobran ejemplos de sujetos procedentes 

de medios familiares muy favorables que asumen conductas socialmente 

rechazables;  lo verdaderamente importante no es el medio familiar en sí 

mismo, sino la educación que se recibe dentro de él. Es la influencia 

educativa la que asume una significación valedera para el resto de la vida, 

aún cuando puede sufrir importantes modificaciones a lo largo de la 

experiencia vital del sujeto y su inserción en los diversos contextos sociales. 

                                                           
37  RIVERO, Pino, Ramón, Intervención comunitaria, familiar y de género, editorial  Feijoó, Cuba 2010, pág. 57. 
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La familia asume la responsabilidad de la educación inicial de las y los hijos 

y debe permanecer apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso de 

educación que continúa a través de la escuela. Por su parte la escuela 

asume la responsabilidad de continuar la educación iniciada en el marco 

familiar y encausarla hacia la asimilación de contenidos seleccionados y 

adquisición de habilidades y capacidades concretas;  así como contribuir a la 

propia educación de los padres, mediante la orientación para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones.”38 

LA FAMILIA PRINCIPAL AGENTE DE EDUCACIÓN SEXUAL NO 

INTENCIONAL. 

“Los padres, madres y en general las figuras de apego, constituyen el 

principal referente de sus hijas e hijos y el principal modelo a imitar. De ellos 

reciben las niñas, niños,  adolescentes y jóvenes mensajes explícitos, pero 

sobre todo implícitos, sobre sexualidad, mensajes que la mayoría de veces 

nacen de la ignorancia, del mito y del miedo, pues son muchos los padres y 

las madres que no han sido formados adecuadamente en la dimensión 

sexual. Pero, frente a eta educación no intencional de la familia, debe 

promoverse una educación más consciente y explicita que persiga 

intencionalmente el adecuado desarrollo sexual de sus hijas e hijos, 

superando tabúes, miedos y vergüenzas, y abordando esta cuestión de una 

forma más adecuada y natural. En este sentido, la estrecha colaboración 

entre la familia y la escuela será básica. Ambas instituciones deben asumir 

                                                           
38
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la gran responsabilidad de educar de forma integral a niñas, niños, 

adolescente y jóvenes. 

Los padres y madres son los encargados de satisfacer las necesidades 

afectivas más profundas de sus hijas e hijos, es decir, de proporcionarles 

unos vínculos de apego estables e incondicionales. Este aspecto será básico 

en el desarrollo de una personalidad psicoafectiva y sexual sana, ya que 

permitirá establecer unas relaciones adultas basadas en la intimidad y en la 

confianza. En este sentido, desde esta seguridad adolescentes y jóvenes 

sabrán que es posible amar y ser amados, y serán capaces de entregarse 

en sus relaciones aprendiendo a amar y a ser amados. También deberán 

facilitar que sus hijas e hijos aprendan el lenguaje de la intimidad, facilitando 

una buena comunicación íntima, que va a favorecer que sus hijas e hijos se 

abran y pidan ayuda cuando lo necesiten, consensuen decisiones y 

encuentren en el diálogo la herramienta básica para manejarse en la vida. 

Todas estas cuestiones contribuirán sin duda al adecuado desarrollo y 

funcionamiento de sus relaciones adultas. 

Además de su importancia como principales figuras de apego, los padres y 

las madres constituyen modelos de identificación que las y los hijos imitarán. 

Esto contribuirá, sin duda, a la configuración de la identidad de género. De 

esta forma, los padres y madres tienen el deber de ser modelos saludables 

para sus hijas e hijos, y deben transmitirles con su conducta actitudes 

igualitarias hacia ambos géneros, así como actitudes positivas hacia la 

diversidad sexual, porque a través de ellos los menores interiorizan desde 
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muy temprana edad la rigidez del modelo heterosexista dos sexos- dos 

géneros, asumiendo dos únicas formas de posicionarse en el mundo, que 

limitarán un desarrollo integral de la personalidad. Los padres y madres, y en 

general las figuras de apego, deberán, por tanto, ser el ejemplo de una 

relación satisfactoria, de una relación basada en el cuidado, la valoración y 

el respeto mutuo, convirtiéndose así en enseñantes privilegiados para sus 

hijas e hijos. 

Destacable es también su función de regular y controlar la conducta de las 

hijas e hijos, a través de premios y castigos que contienen mensajes 

implícitos y explícitos sobre sexualidad, así como su relación con diferentes 

factores y agentes que influyen en su desarrollo sexual (medios de 

comunicación y grupo de iguales, fundamentalmente). En este sentido, los 

padres y las madres deben aceptar positivamente las manifestaciones 

sexuales de sus hijas e hijos, siempre que éstas se hagan en unas 

condiciones necesarias de intimidad e higiene y no entrañen riesgos por 

ejemplo aceptar positivamente los juegos entre niños y niñas de tipo sexual 

(jugar a los médicos, a los papás y a las mamás). 

Otra de sus tareas consiste en responder a las preguntas de las hijas e hijos 

en relación a la sexualidad de la mejor manera que sepan y con la mayor 

naturalidad posible, recurriendo a otros agentes tanto como la escuela o los 

centros de planificación familiar cuando no conozcan la respuesta, e incluso 

a otros medios como internet, revistas y libros que aborden estas cuestiones. 

En esta línea, la familia no debe obviar el derecho a la educación sexual de 
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las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que no deben privarles de 

las informaciones que demandan, transmitiéndoles  conocimientos, valores y 

actitudes sobre sexualidad. Además, deberá ser consciente de que transmitir 

a los más jóvenes la conveniencia de no mantener o de retrasar las 

relaciones sexuales es claramente insuficiente, ya que los menores, a pesar 

de esta condición, son individuos con una personalidad propia que, en 

cualquier caso, tomarán sus propias decisiones, muchas veces 

desobedeciendo los concejos de los adultos, dentro de un contexto social 

que potencia y promociona la precocidad sexual. Por tanto padres y madres 

tiene que asumir con responsabilidad la necesidad de transmitir a sus hijas e 

hijos los conocimientos e informaciones necesarias para que en el caso de 

que estos decidan tener relaciones sexuales, éstas se desarrollen de una 

forma satisfactoria y segura. Así será necesario informar a los y a las 

adolescentes de los riesgos que a veces implica la sexualidad ( ETS, abusos 

y agresiones sexuales entre otras) y la forma de prevenirlos, pero siempre 

como un aspecto más dentro de una visión positiva de la sexualidad, que 

resalte todas las riquezas y posibilidades  que esta dimensión humana nos 

ofrece. 

En este contexto, la familia no debe ser un obstáculo para la educación 

sexual en la escuela, contribuyendo con su colaboración y apoyo, y 

exigiendo la educación sexual de las y los más jóvenes en el centro 

educativo cuando ésta no sea una realidad. Deberán por tanto, facilitar 

caminos ara el diálogo y para el consenso cuando familia y escuela no estén 
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de acuerdo en como llevar a cabo este tipo de educación y participar 

activamente en esta experiencia. En este sentido, es conveniente que desde 

los centros educativos se oferten experiencias de educación sexual a los 

padres y madres, lo que repercutirá muy positivamente en el desarrollo 

integral de sus hijas e hijos. De esta forma, la familia no sólo es un agente 

de educación sexual, sino también un prioritario destinatario de la misma. 

Este hecho debe tenerse en cuenta en la implementación de programas de 

educación sexual en la escuela, incluyendo paralelamente a la formación del 

alumnado la formación de sus padres y madres. 

Por otra parte, junto a la tarea educativa de la familia, otros agentes 

importantes de educación intencional o informal son los iguales y los medios 

de comunicación, concretamente la televisión. Los iguales son modelos 

reales a imitar, cómplices, acompañantes de fatigas, confidentes, con ellos 

comparten intereses, problemáticas y características, convirtiéndose en el 

refugio desde el revelarse al mundo adulto. Debido a ello, y a la casi 

inexistente educación escolar y familiar, éstos se convierten en informantes 

privilegiados en la temática de la sexualidad, lo que a pesar de tener ciertas 

ventajas, tales como la posibilidad de un aprendizaje más significativo y más 

directo, también entraña ciertos riesgos. Por ejemplo en la presión de los 

iguales pueden ejercer en la realización de determinadas conductas o en la 

transmisión de informaciones erróneas, mitos, inseguridades y miedos, pues 
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al fin y al cabo la mayoría de ellos cuentan con una escasa formación 

sexual.”39 

1.2  TIPOS DE FAMILIA.- La familia es polifacética y multifuncional y esto 

se expresa en la variedad de tipologías existentes, las cuales se pueden 

agrupar en cuatro clases principales: Familia nuclear, extensa o 

consanguínea, monoparental, y reconstruida. 

1.2.1FAMILIA NUCLEAR.-“Formada por dos miembros de dos 

generaciones la de los padres y la de los hijos unidos por lazos de por 

consanguinidad, que viven juntos en una misma vivienda.”40 

1.2.2 FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA.- “Está compuesta por una 

pareja con hijos o sin ellos, y por otros miembros ascendentes, 

descendientes o colaterales, unidas por lazos de consanguinidad. Son varias 

generaciones que comparten funciones y vivienda.”41 

1.2.3 FAMILIA MONOPARENTAL.- “Son aquellas donde el padre o la 

madre se hace cargo de los hijos debido a casos de separación, muerte, 

abandono, divorcio o madre soltera”42 

1.2.4 FAMILIA RECONSTRUIDA.-  “Integrada por una pareja donde uno o 

ambos integrantes vienen de otras relaciones y de haber disuelto su vinculo 

marital, es frecuente que los hijos sean de diferentes padres o madres.”43 
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1.3 ORGANIZACIÓN O ESTRUCTURA FAMILIAR 

Está constituida por las interacciones que se establecen entre los integrantes 

de la familia, quienes organizan sus relaciones dentro del sistema en una 

forma altamente recíproca y reiterativa. Con fines prácticos se puede afirmar 

que la organización está formada por los siguientes elementos: jerarquía, 

alianzas, límites o fronteras y formas de control del comportamiento. 

1.3.1 JERARQUÍA.- “Se refiere a los diferentes niveles de autoridad de los 

individuos y los subsistemas dentro del grupo familiar. El buen 

funcionamiento de la familia se facilita cuando el subsistema de los padres 

ostenta la mayor jerarquía o autoridad dentro del grupo. Esto no excluye la 

convivencia de tomar en consideración las opiniones de los hijos y otros 

familiares”44. La jerarquía refleja el modo en que el poder y la autoridad se 

distribuyen dentro de la familia. Un sistema funcional se organiza 

jerárquicamente; el manejo y distribución del poder en la familia explica su 

organización. El poder es la capacidad de influencia que tiene un individuo 

determinado para controlar la conducta de otro, por lo general los padres 

tienen mayor autoridad que sus hijos, y de ahí que se sitúen por encima de 

ellos en la jerarquía familiar.  

1.3.2 ALIANZAS. “Son asociaciones abiertas o encubiertas entre dos o más 

familiares. La alianza fundamental que constituye la base del buen 

funcionamiento del grupo es la que se establece entre el padre y la madre, 

sobre todo en lo que se refiere a las reglas de la convivencia y la educación 
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de los hijos. Si esta alianza no existe debido a la discordia conyugal es 

posible que los hijos resientan los efectos, especialmente si uno o ambos 

progenitores buscan apoyarse en ellos para obtener ventajas en la lucha 

contra la pareja.”45 

La familia es un sistema gobernado por reglas y acuerdos relacionales que 

prescriben o limitan los comportamientos individuales en una amplia gama 

de áreas comportamentales, organizando su interacción en un sistema  

estable. 

1.3.3 FRONTERAS O LÍMITES.- “Los límites o fronteras se refieren a 

aspectos de cercanía o distancia entre diversas personas o subsistemas, se 

tratan de membranas imaginarias que regulan el contacto con los demás en 

términos de permisividad, dependencia emocional, derechos, autonomía. Su 

función consiste en marcar las diferencias entre los subsistemas, y su 

claridad es necesaria para el buen funcionamiento de la familia, los límites 

generacionales existen cuando los padres se comportan como padres y los 

hijos como hijos.”46 

1.4 LA DINÁMICA FAMILIAR 

“Dinámica familiar es el juego de roles de los miembros de una familia en 

que se interrelacionan sus integrantes, funciona en base a sus propósitos, 

anhelos y expectativas de quienes la integran. El desconocimiento de lo que 

debe o no hacer, cada uno de sus integrantes, trae roces que desencadenan 
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en problemas muchas veces graves que alteran el funcionamiento normal de 

la familia. De ahí que es conveniente que cada miembro de la familia 

conozca qué papel juega, en el grupo familiar, y lo ejerza a cabalidad. En 

éste contexto el funcionamiento, requiere de la interrelación armónica de 

todos sus miembros, según el rol o competencia de cada uno. Está regulada 

por las normas de vida diseñada previamente por los padres, y los hijos a 

imitación de éstos, progresivamente se van comprometiendo con los 

patrones de vida de su familia. El momento en el que la mujer y el hombre, 

por una u otra razón o circunstancia se convierten en padres no pueden 

renunciar a ejercer su rol, en nuestra sociedad actual las funciones de los 

padres son de carácter igualitario para ambos, pues cada uno en ausencia 

del otro debe ser, frente a los hijos, la autoridad que encabece las funciones 

de la familia. Los padres desempeñan un papel muy importante en la 

formación de la personalidad de los hijos, pues ellos dan las pautas de 

comportamiento de roles, que nos caracterizan y nos llevan a actuar de tal o 

cual manera; conocer el papel que tenemos dentro de la familia y la 

sociedad y aprender a manejarlo es un aspecto determinante para 

comprender los propios sentimientos y saber cómo actuar consigo mismo y 

con los demás.”47 

1.5 ROLES Y FUNCIONES DE LOS PADRES.- Los padres desempeñan un 

papel muy importante en la formación de la personalidad de las y los hijos; 

pues ellos dan las pautas de comportamiento de roles o papeles, que nos 
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caracterizan y nos llevan a actuar de tal o cual manera. Conocer el papel 

que tenemos dentro de la familia y la sociedad y aprender a manejarlo en un 

aspecto determinante para comprender los propios sentimientos y saber 

actuar consigo mismo y con los demás.  

FUNCIONES 

“La función paterna-materna, entendida como las características objetivas 

observables que favorecen el ajuste en la relación padre, madre- hijo, 

consiste esencialmente en la proyección del comportamiento paterno- 

materno sobre las necesidades básicas de las y los hijos, lo cual implica el 

conocimiento por parte de los padres y madres de las características 

fundamentales  de las diferentes etapas del proceso de crecimiento de sus 

hijos. 

Esta función no se despliega en las familias actuales, los padres y madres  

la desconocen, no esta claramente definida e la literatura científica, ni 

expresada en políticas sociales, por lo que no está tampoco contenida en los 

derechos y obligaciones asumidos y desempeñados hoy y que devienen de 

las normas y expectativas aplicadas a las posiciones de padre y madre. 

Estos derechos y obligaciones, aún cuando evidencian cambios en relación 

a etapas precedentes, siguen permeados por asignaciones socio-culturales 

que ejercen una influencia negativa sobre la práctica paterna, lo que se 

expresa en dificultades en áreas como la comunicación, la afectividad, la 

autoridad, la transmisión de valores, la participación en las tareas 
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domésticas, el ofrecer seguridad, entre otras, no respondiendo de esta 

manera con exactitud a las necesidades de las y los hijos, lo que constituye 

una limitación para su adecuado proceso del crecer, tanto en la dimensión 

personal como social. 

El ejercicio consciente  y correcto de la paternidad y maternidad implica dos 

aspectos importantes: Uno cognoscitivo, expresado en la interiorización que 

hagan los padres y madres de las características y necesidades  

fundamentales de sus hijas e hijos en cada una de las etapas del ciclo 

evolutivo; y uno conductual, visto en la proyección que tenga sobre la 

conducta paterna- materna todo ese conocimiento, las respuestas concretas 

que se den ante situaciones reales y cotidianas. 

En la primera etapa de vida de las y los hijos (recién nacido), es importante 

que la función de los padres y madres esté dirigida fundamentalmente, a 

provocar la actividad de la niña/niño en la comunicación, relacionándose con 

él como sujeto. 

La pareja debe tener claridad acerca  del espacio que le corresponde al hijo 

en la familia, durante la primera infancia la función básica de los padres y 

madres consiste en propiciar las acciones del niño con los objetos del mundo 

circundante, permitirle la manipulación y el desplazamiento con cosas y 

lugares a él destinados, dejarlo percibir libremente. 

Resulta muy beneficioso que los padres y madres sitúen adecuadamente 

pautas a la conducta de los hijos. Al no estar bien establecidos los límites se 
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suceden los regaños con el consiguiente doble mensaje y ambivalencia que 

lesionan la autoridad. Cuando se le sitúan correctamente los límites, se crea 

seguridad y confianza, ya que ello implica una determinada orientación en el 

medio. 

Con relación a la etapa preescolar, los padres y madres, deben propiciar y 

estimular el juego. Para que la actividad sea óptima, se debe tratar de no 

mantener al niño en los estadios ya superados del juego y favorecer la 

diferenciación de reglas dentro del rol por medio del repliegue paulatino de la 

situación lúdica. 

Es conveniente en esta etapa, facilitar modelos positivos para la 

identificación y estar preparados para el interés cognoscitivo de los hijos. Los 

padres y madres constituyen un ideal que los hijos quisieran imitar, una 

buena relación con el progenitor del mismo sexo, facilitará la identificación 

sexual. Corresponde también alentarlos a ser ellos mismos, sin 

sobreprotección, aceptando sus acciones independientes y permitiéndoles 

errar, sin exigirles más allá de sus posibilidades. 

En el caso de las y los niños en edad escolar, la función de ofrecerle 

conocimientos no es sólo de los padres y de las madres, corresponde 

también a otras instituciones. Aquí es muy importante que las y los niños 

aprehendan los límites y procedimientos para la adquisición de los 

conocimientos. 
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En esta etapa se le debe ofrecer al escolar una adecuada ubicación en el 

espacio, orientando su actividad en y hacia el mundo extrafamiliar. Se debe 

emprender la redefinición de los límites, lo que implica una reorganización 

del tiempo familiar, del espacio disponible, para la intimidad de sus 

miembros, así como el equilibrio entre la independencia que se debe 

incentivar. 

En la pubertad-adolescencia, con la aparición de los cambios biológicos, se 

generan dudas acerca de sí mismos, de lo que con uno sucede, 

necesitándose la intervención del adulto con afecto y comprensión. De 

acuerdo a la presión que las y los hijos vayan ejerciendo en la búsqueda de 

la independencia o separación, el padre deberá írsela otorgando 

contribuyendo a su orientación e indicando el medio social, como el lugar 

donde han de resolverse las dudas relacionadas con los cambios de la 

sexualidad. Los padres deben confirmar el proceso de desprendimiento. 

En esta etapa es muy importante negociar los límites, flexibilizarlos, de 

manera que las y los hijos vivencien  la propia autonomía. La independencia 

y la diferenciación en un momento determinado se convertirán en autonomía 

y con ella estarán las y los adolescentes en condiciones de elaborar su 

propio proyecto de vida. Las funciones que deben desempeñar los padres en 

la familia revisten una enorme importancia en todo el proceso socializador de 

la personalidad. Cuando estas funciones no se cumplen aparecen 
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distorsiones en las pautas de crianza familiar con sus correspondientes 

implicaciones psicológicas y sociopolíticas.”48 

“La función paterna encierra todo el conjunto  de acciones que desarrolla 

esta figura para por medio de la cooperación dar cumplimiento al conjunto de 

las  funciones familiares. Incluye el aporte económico proveniente de su 

actividad laboral para contribuir a la existencia física de toda la familia, su 

participación en la realización de las tareas domésticas, conjuntamente con 

la madre encarna la autoridad dentro del hogar y debe a la par de ésta, 

mantener una comunicación franca y abierta  con los hijos y brindarles  el 

afecto necesario para formarle una personalidad armónicamente 

desarrollada; además de desempeñar un papel muy activo en su educación 

y en la transmisión de valores , normas, acorde con las existentes  a nivel 

social. Tanto las funciones de la familia que emanan de su naturaleza como 

institución social, como los distintos roles que interjuegan en su seno 

derivados de su status grupal, se asientan y dependen de las necesidades 

de reproducción que tiene el sistema del cual emergen, lo que sitúa a la 

familia como unidad de reproducción económica, biológica y política 

ideológica, al servicio de dichas necesidades, creando los procesos que le 

permitan articular sus fines.  

Es decir que la familia es un lugar de recreación y concreción de los sujetos 

ideológicamente buscados por lo tanto forma y moldea un modelo de 
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hombre, de mujer, de relaciones, de vínculos, de elección de proyecto vital 

acorde con el lugar que ocupe en la sociedad.”49 

ROLES 

“Al desempeñar los roles paterno y materno, el hombre y la mujer participan 

en una dinámica familiar, que por demás no tiene que ver con su voluntad; y 

al internalizar dicho rol, al asumirlo, hacerlo suyo, ese mismo mundo 

adquiere para ellos un contexto individual. 

El conjunto de derechos y obligaciones socialmente asignados a los padres, 

aunque ha variado con las épocas, en la misma medida que se han ido 

transformando en general las funciones familiares, ha propiciado en 

determinada medida la pérdida de la individualidad de los mismos, los ha 

reducido a entes uniformes, limitados de ser libres creadores de su propia 

paternidad.”50.   

“Es importante que los padres se comprometan a orientar la educación, y 

establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo y la 

valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías claras en la familia en 

las que los padres ocupen una posición directiva, no implica dejar de 

propiciar el intercambio de puntos de vista y fomentar relaciones 

democráticas. La pareja necesita estar unida en todo lo referente a la 

educación de los hijos, ser consistentes en las decisiones que se asuma, 

respaldarse y ejercer conjuntamente la dirección del hogar. 
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 Entre los principales roles están: el Biológico, económico, comunicador, 

educativo, recreativo, de promoción social y de seguridad. 

1.5.1 ROL BIOLÓGICO.-La mujer y el hombre que constituyen un hogar, 

asumen la responsabilidad de perpetuar la especie mediante la procreación 

de los hijos. Esta función conlleva a prepararse adecuadamente para 

cumplirlo con satisfacción, para ello debe evitarse situaciones que 

perjudiquen la salud física de los padres, garantizando la adecuada herencia 

biológica de los hijos. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros, una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son permisibles.”51 

1.5.2 ROL ECONÓMICO.- “Es responsabilidad de los padres obtener los 

recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades, para cuidar y 

criar a sus hijos,  satisfaciendo  las necesidades básicas de protección, 

compañía, alimento y cuidado de la salud de sus miembros. Asociado a una 

buena administración de los mismos, en ella cabe distinguir: división de las 

tareas domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 

laboral; transmisión de bienes y patrimonio, unidad de consumo.”52 

1.5.3 ROL COMUNICATIVO-“La comunicación familiar es un factor básico 

para la comprensión y el conocimiento de las maneras de pensar y sentir de 

cada uno de sus miembros, ayuda a superar los pequeños conflictos que 
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ENCICLOPEDIA, La Familia, Acta 2000, Ediciones RIALP, S.A, Madrid, 2003, Pág. 10 
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siempre se presentan en la familia; en tanto permiten la posibilidad de 

escucharse entre sí, dialogar, aconsejar, sugerir, corregir, etc.”53 

1.5.4 ROL EDUCATIVO.- “Es en el hogar donde los seres humanos deben 

internalizar valores e ir adquiriendo el comportamiento de una buena 

formación e integración social, para mejorar la educación de los hijos es 

fundamental el compromiso y participación de los padres desde la 

enseñanza preescolar hasta la enseñanza media o universitaria. Hay 

diversas maneras en la que los padres pueden motivar, formar y orientar la 

educación de sus hijos siendo preocupados y brindándoles apoyo, 

mejorando en ellos el rendimiento académico, la autoestima, el 

comportamiento y la asistencia a clases, antiguamente se pensaba que 

enviar al niño a la escuela, al joven al colegio era necesario para aprender a 

leer y escribir. Hoy en día las familias piensan de otro modo, se reconoce a 

los niños y jóvenes como testigos y personas capaces de percibir lo que 

sucede a su alrededor, de preguntar y cuestionar lo que no les parece 

justo.”54. De la familia es importante su aporte y apoyo a los procesos 

educativos, invirtiendo en sus hijos un tiempo de calidad, pues las 

investigaciones destacan el papel de la familia en el rendimiento educativo, 

en el desarrollo de la inteligencia emocional, en las formas de pensar, en la 

salud, entre otras. (Bernardo Kliksberg 2002) 

1.5.5 ROL RECREATIVO.- “Los padres deben procurar proporcionar el sano 

esparcimiento de su familia, ello ayuda a la integración y armonía en el 
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ENCICLOPEDIA, La Familia, Acta 2000. Ediciones Rialp. S.A. Madrid, 2003, Pág. 12 
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hogar, los paseos, las reuniones familiares, las visitas, los viajes, la lectura 

amena, las audiciones musicales, etc. son algunas alternativas para 

recrearse juntos.”55 

1.5.6 ROL DE PROMOCIÓN SOCIAL.- “Este rol tiene como objetivo 

Incorporar a los hijos la cultura de su grupo social, vivenciar las creencias, 

costumbres, hábitos, tradiciones, conocimientos, valores, comportamientos 

que le son necesarios para su incorporación en sociedad como seres 

creativos, participativos y cooperadores.”56 

1.5.7 ROL DE SEGURIDAD.- “Es obligación de los padres brindar seguridad 

y protección a los hijos, el apoyo ante un problema, el interés por alentarlos, 

cuidar de su salud y bienestar, compartir sus gustos, ideas, proyectos, etc.”57 

1.5.8 ROL DE LOS PADRES EN EDUCACIÓN SEXUAL DE 

ADOLESCENTES.-“Popularmente se habla de la adolescencia como la 

etapa del despertar de la sexualidad, pero somos personas sexuadas desde 

el nacimiento hasta la muerte, y tenemos diferentes maneras de vivirla y de 

expresarla según cada etapa. La razón por la que se observa un cambio 

brusco, aparte del factor hormonal y del contexto sociocultural, es el inicio 

por el adolescente de la búsqueda de figuras de apego fuera del nexo 

familiar, rompiendo  en parte los apegos de dentro (la llamada rebeldía). El 

adolescente necesita fisiológicamente buscar otros afectos, y es aquí, donde 

se abre el debate ético de cómo debo actuar como padre o madre ante 
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ciertas situaciones, los estilos de apego, la manera de relacionarse y de 

respetar a los demás, así como de saber dar y recibir afecto, de vivir una 

sexualidad responsable y saludable, se empieza a adquirir en la infancia. Es 

por lo que una buena educación sexual es importante no sólo en la 

adolescencia sino mucho antes, entendiendo la educación sexual como una 

educación en valores saludables y justos para ambos sexos. 

La sexualidad en la adolescencia es una realidad que sobre todo preocupa a 

padres con hijos en estas edades,  las preocupaciones de estos padres 

están motivadas  por la inseguridad que genera no estar  preparados, si no 

ha existido una comunicación fluida y eficaz en materia sexual en etapas 

infantiles, así como para resolver sus dudas o para orientarlos en sus 

incertidumbres. Si se empieza a hablar de modo natural de sexualidad con 

los hijos de forma progresiva y adecuada, se encontrarán menos 

resistencias a tratar estos temas cuando lleguen a la adolescencia. Existe un 

sinnúmero de modelos y formas de realizar educación sexual,  un modelo 

preventivista (orientado exclusivamente a la prevención de riesgos de 

embarazos prematuros o enfermedades de transmisión sexual), el papel de 

la educación sexual de los padres hacia sus hijos adolescentes sería: educar 

en valores, formar en conceptos básicos sexualidad, identidad sexual, 

orientación sexual, relación sexual, amor, respeto, responsabilidad, etc. 

responder a preguntas y dudas, desmitificar falsas creencias, educar su 

sensibilidad, fomentar el autoconocimiento y autoerotismo corporal, no sólo 

genital, enseñarlos a ser asertivos, a saber decir no, si no quieren, y a ser 
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respetuoso con el otro como persona (independientemente de su orientación 

sexual, identidad, discapacidad, raza o religión), en definitiva, ser sus 

aliados, no sus enemigos.”58 

1.6 COMUNICACIÓN FAMILIAR.-“La familia es la primera escuela donde 

aprendemos a comunicarnos; se comienza aprendiendo gestos y tonos de 

voz de los padres y hermanos, comunicándose a través de ellos, la forma de 

comunicarse que tienen los miembros de la familia determinará la forma en 

que los integrantes que en ella crecen aprendan una manera de 

emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de 

la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de 

pensar y mirar el mundo. La comunicación familiar es considerada una 

dimensión facilitadora, las habilidades para la comunicación positiva 

descritas son: empatía, escucha reflexiva, comentarios de apoyo, hacen 

posible que las parejas y familias compartan sus necesidades y preferencias, 

en tanto se relacionen con la cohesión y la adaptabilidad, las habilidades 

negativas son: doble vínculo, doble mensaje y críticas, reducen la capacidad 

de los cónyuges o miembros de una familia para compartir sus sentimientos, 

restringiendo sus movimientos en las otras dos dimensiones. El estilo y la 

forma de comunicación que tenga la familia, dependerá de su historia 

familiar y de su forma particular de relación.”59 

La comunicación desempeña importantes funciones informativas, regulativas 

y afectivas, cuestiones que están firmemente ligadas. En el desarrollo de las 
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actividades hogareñas conjuntas se produce una necesaria comunicación 

entre los miembros, aunque también ellos dedican parte de su tiempo a la 

actividad específica de la comunicación afectiva, que se convierte en motivo 

de la actividad familiar. Esta comunicación expresa las necesidades e 

intenciones de los miembros del grupo; mediante ella se ejerce una 

influencia en sus motivos y valores, condicionándose las decisiones vitales 

de todos.  

 

CAPÍTULO II 

 

2. EDUCACIÓN SEXUAL 

2.1 LA SEXUALIDAD 

“La sexualidad está constituida en el conjunto formado por las emociones, 

los pensamientos y la personalidad de cada individuo que determinan su 

forma de actuar y responder ante diversas situaciones”60 

“Todo proceso de educación sexual se fundamenta en algún concepto de la 

sexualidad, cualquier concepción que se tenga de la sexualidad se reflejará 

indudablemente en el tipo de educación sexual que se imparta en la familia y 

en la escuela, si se pretende hacer procesos de educación sexual se hace 

necesario no dar por hecho que todos tenemos la misma significación sobre 

sexualidad. Es importante considerar que no existe una única definición de lo 
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que es la sexualidad, a partir de la historia personal y del aprendizaje social 

se construye una concepción de lo que es sexual y de lo que es la 

sexualidad, este es el producto de una construcción social e históricamente 

determinada, social y culturalmente se aprende alguna atribución o 

significado para las vivencias, prácticas y experiencias sexuales, cada grupo 

social y cultural construye y recrea imaginarios sociales particulares sobre la 

sexualidad, su sentido, su valor y su papel en la existencia humana. 

La palabra sexualidad genera conceptos e ideas diferentes, algunos piensan 

en una relación sexual, otros en las características de género, otros 

imaginan genitales y reproducción, otros piensan en el amor de una pareja, 

otros creen en la atracción sexual, etc. Cada cual hace énfasis en algún 

aspecto que aunque tiene que ver con la sexualidad, no lo es todo. La 

sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos psicosociológicos 

de gran importancia para la persona y para la sociedad, se  halla vinculada a 

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

reproductora.”61 

“La sexualidad es una parte importante de la vida y se manifiesta en las 

relaciones físicas y afectivas de la pareja, matiza los intercambios entre  las 

personas  de ambos sexos, de su vida familiar, laboral o social, y aunque no 

es el centro de la existencia humana ocupa un significativo lugar en cada 

una de las etapas del ciclo vital. 
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Es un error limitar la sexualidad a la función reproductiva, cuando ella es una 

forma de vivir la comunicación, la ternura los placeres y los afectos; es decir 

la sexualidad es muy amplia: afecta a todo el cuerpo, es una dimensión 

psicológica y social muy importante. 

Como expresión humana trasciende lo personal, es decir implica a otras 

personas y es capaz de ser regulada socialmente. 

Los principios éticos y morales, las tradiciones culturales, los mitos y 

creencias, la educación, los conocimientos existentes e incluso  el lenguaje 

va condicionando en gran medida como se vive la sexualidad en una 

sociedad determinada. Según la forma en que el individuo acepte y viva la 

sexualidad, esta será fuente de grandes dichas y satisfacciones o de 

angustias, conflictos y frustraciones.”62 

2.2 NUESTRA SEXUALIDAD. 

“La sexualidad es algo importante en nuestras vidas, ser sexual hace parte 

de la naturaleza humana, es una dimensión importante de nuestra 

personalidad, si bien la sexualidad no lo es todo, es parte vital de nuestra 

totalidad como ser bio-psico- social. Mary Calderone pionera de la educación 

sexual norteamericana afirma que El sexo no es lo que hacemos sino lo que 

somos. Somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, la 

sexualidad se expresa a lo largo de nuestra vida, de diversas maneras y de 

manera diferente en cada una de las personas, hasta hace no pocas 
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  RIVERO, Pino, Ramón, Intervención comunitaria, familiar y de género, editorial  Feijoó, Cuba 2010, pág. 82, 83. 
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décadas en la cultura occidental predominaba la idea de que en la niñez no 

se tenían expresiones sexuales y que con la vejez o tercera edad el ejercicio 

de la sexualidad debía anularse, aunque en la actualidad se han dado 

cambios importantes en esta concepción. Nuestra sexualidad tiene que ver 

con la capacidad que tenemos para sentir, experimentar, expresar y 

compartir placer sexual y afecto.”63 

2.3 FUNCIONES DE LA SEXUALIDAD.- Nuestra sexualidad cumple unas 

funciones, tiene un sentido en la existencia de cada persona. No somos 

sexuales así porque sí, nacemos sexuados y somos sexuales con todo 

nuestro ser. Los humanos tenemos variadas formas para expresar  y vivir la 

sexualidad. Hacemos muchas cosas que catalogamos como sexuales y que 

hacen parte de nuestra forma sexual de existir por ejemplo besar, tocar, 

bailar, fantasear, abrazar, hacer poemas de amor y eróticos, seducirnos, 

exhibirse, comunicarse con otras personas, todas estas conductas juegan un 

papel importante y tienen como objetivo las siguientes funciones: función 

erótica, función reproductiva, función comunicativa. 

2.3.1 FUNCIÓN ERÓTICA.- “El ser humano transciende la función biológica- 

reproductiva, buscamos conscientemente sentir placer, compartir e 

intercambiar erotismo con otros o consigo mismo. Los seres humanos 

tenemos capacidad de experimentar un placer que es único y particular: el 

placer sexual, sabemos cuando estamos excitados, tenemos deseos 

eróticos y reconocemos la diferencia con otras emociones y sensaciones. La 
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satisfacción de los deseos sexuales es importante en la realización sexual 

de las personas, de hecho se experimenta frustración cuando no es posible 

disfrutar de la sexualidad. En ocasiones las personas no viven, sino que 

sufren la sexualidad, con ello quiero decir que es más lo sufrido que lo 

gozado como consecuencia de una educación sexual negativa, en culturas 

occidentales como en la nuestra se ha satanizado el placer sexual, como si 

el placer sexual en si mismo fuese malo, dañino y peligroso. Los deseos de 

la carne, los apetitos sexuales como se les denominó a los impulsos 

sexuales, se asociaron al pecado, a lo diabólico y se consideraron peligrosos 

en sí mismos. La educación sexual tradicional se ha basado en la represión 

de las emociones y el placer sexual y por lo tanto ha contribuido a 

empobrecer y limitar el desarrollo del gran potencial erótico que tenemos 

como seres sexuales. Una buena parte de los adultos desconocen las 

propias posibilidades eróticas debido a que han sido educados para no 

sentir, sino para negarse al placer y temerle.”64 

2.3.2 FUNCIÓN REPRODUCTIVA.- “La función reproductiva de la 

sexualidad humana es la más antigua  desde el punto de vista filogenético, 

la reproducción tiene como función biológica perpetuar la especie humana, 

pero procrear también tiene una función social, psicológica y trascendental, 

la opción de procrear satisface la necesidad de crear juntos un nuevo ser, 

una nueva vida, de perpetuarnos en sentido trascendental de dar vida a una 

nueva vida, para ser mejor como especie, como seres. 
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La educación sexual tradicional se ha centrado en la entrega de información 

relacionada con la fisiología y la anatomía de la fecundación, el embarazo y 

el parto, descuidando la formación de actitudes y valores básicos para el 

desarrollo y la estructuración de una maternidad y paternidad responsable y 

realizante. Tener un coito para que un espermatozoide fecunde un ovulo es 

una cosa, criar positiva y responsablemente es otra. Estructurar una familia, 

optar por la maternidad y paternidad requiere de condiciones personales, 

emocionales y sociales que muchas de las veces no están presentes.”65 

2.3.3 FUNCIÓN COMUNICATIVA.- “Ser sexuales nos permite vincularnos y 

establecer contacto en otras personas, nos sentimos atraídos y nos 

relacionamos, satisfacemos necesidades afectivas, de compañía, de valía, 

nos sentimos importantes para otros. Somos sexuales para comunicar y 

compartir placer y afecto en comunicación con otro ser humano, los  seres 

humanos tienen la necesidad de establecer vínculos afectivos y amorosos, la 

pareja juega un papel importante en la satisfacción de estas necesidades.”66 

2.4 DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD HUMANA.- La sexualidad 

humana es el resultado de la interacción de cuatro dimensiones 

fundamentales como son: biológica, psicológica, sociocultural y la ética-

axiológica-legal, el ser humano es un organismo regulado por fenómenos 

anatómico- fisiológicos que en función de complejos procesos psicológicos y 

sociales, asociados a un sistema de principios éticos y legales, determinan la 

conformación de la sexualidad en la vida de las personas. 
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2.4.1 DIMENSIÓN BIOLÓGICA.-“Hace referencia a todos los sectores 

anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, genéticos que subyacen a los 

diferentes componentes de la sexualidad como son la reproductividad, el 

erotismo, el género y las vinculaciones eroto-afectivo-amorosas. Cualquiera 

de estos componentes o subsistemas como los denomina Rubio (1994), 

tiene correlatos biológicos: sistema nervioso, endocrino, reproductivo, los 

condicionantes genéticos.”67 

2.4.2 DIMENSIÓN PSICOLÓGICA.- “Se relaciona con los procesos 

emocionales, motivacionales, de aprendizaje, afectivos, comportamentales, 

cognitivos, de personalidad, implicados en la estructuración de la vivencia 

sexual, la mayor parte de los procesos psicológicos están muy relacionados 

y en interacción con la dimensión sociocultural.”68 

2.4.3 DIMENSIÓN SOCIAL.- “Se relaciona con los procesos y fenómenos 

que hacen parte del ser humano como ser fundamentalmente social y 

político y que contribuyen al aprendizaje social de una determinada forma de 

vivir la sexualidad, son el producto de una construcción social y colectiva, 

por lo tanto arbitraria, forman parte de esta dimensión los guiones sexuales, 

los ritos, mitos, los imaginarios sociales, las normas, los roles, la educación 

sexual, los patrones culturales.”69 

2.4.4 DIMENSIÓN ÉTICO-AXIOLÓGICO-LEGAL.- “Esta dimensión tiene 

que ver con la estructuración de los sistemas y códigos de ética, valores y 

                                                           
67

 UNL. Módulo VII, Orientación Familiar, de Pareja y Educación Sexual, Pág. 75, Sept. 2010 
68

 Ob. Cit. 
69

 Ob. Cit. Pág. 76 



- 112 - 
 

normatividad legal que son conformados socialmente para regular el 

comportamiento sexual, tienen un papel importante en la convivencia social, 

prescriben lo que se debe o no hacer, lo que se considera aceptable o 

censurable, importante, lo que da sentido y lo que no, y se relaciona con 

organización de la legislación alrededor de la sexualidad. Desde el punto de 

vista la sexualidad sería la integración y resultado de la acción de las cuatro 

dimensiones, interrelacionadas la una con la otra, esta visión integradora de 

las dimensiones de la sexualidad tiene implicaciones importantes para la 

educación sexual.”70 

2.5 EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA.- “La adolescencia 

crea una serie de demandas específicas sobre el individuo, se le pide la 

adaptación a sí mismo y al medio, autoconfianza y seguridad, capacidad 

para resolver problemas y responsabilidad, moralidad y valores adaptados a 

su medio, cultura, religión y ética, posición social y sexualidad con 

identificación y un papel sexual adecuado. Estas demandas conviven con las 

grandes contradicciones del mundo adolescente, ya que se alternan 

comportamientos contrapuestos: lucidez-ingenuidad, necesidad de libertad-

autoridad, deseo de hacerse adulto-perdurar en la infancia, pureza del 

lenguaje-grosería, deseo de hablar-mutismo, egocentrismo-generosidad, 

limpieza extrema-dejadez absoluta y vida independiente-ventajas de vivir en 

el hogar paterno, entre otros.”71 
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2.5.1 RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD.- “Lo primero 

que debemos tener en cuenta es que en esta etapa de la vida los riesgos 

vinculados directamente con la sexualidad son consecuencia, más o menos 

previsibles, de la exploración de nuevos mundos por principiantes 

inexpertos. Consecuencias de esta inexperiencia en materia de sexualidad, 

así como de los cambios en la conducta sexual de nuestros adolescentes, es 

la existencia de dos riesgos potenciales que, aunque muy diferentes en su 

causa como en sus consecuencias, están muy relacionados entre sí: el 

embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo 

el sida. La sexualidad entre nuestros adolescentes existe y la negación del 

problema lo único que hace es favorecer los riesgos. La actividad sexual de 

nuestros adolescentes está aumentando al igual que en el resto de los 

países desarrollados. Además, en los últimos años estamos asistiendo a una 

mayor precocidad en la edad de comienzo de la primera relación sexual, 

situándose entre los 11-14 años, estas primeras relaciones sexuales en un 

porcentaje elevado de los casos se acompañan de conductas de riesgo, es 

decir, sin protección anticonceptiva.”72 

 2.5.2 PREVENCIÓN: LA EDUCACIÓN SEXUAL  

“Considerando las consecuencias biológicas, sociales y educacionales de 

los embarazos no deseados en las adolescentes, tanto a corto como a largo 

plazo, está claro que la anticoncepción en este grupo será útil para la 

prevención de estos embarazos de alto riesgo. Para que la prevención sea 

                                                           
72

Ob. Cit. Pág. 86 



- 114 - 
 

eficaz, no podemos limitarnos simplemente a la prescripción de un método 

anticonceptivo, entre otras cosas por el elevado incumplimiento de los 

métodos en esta. La educación sexual lleva consigo la puesta en marcha de  

acciones sanitarias que son: 

a.- LA INFORMACIÓN, que debe ser clara, sencilla, franca y directa y debe 

estar siempre basada en las necesidades, en los miedos y en los intereses 

de los adolescentes, sólo de esta forma nuestra labor será útil.  

b.-LA TOMA DE DECISIONES. La información será poco útil si no logramos 

que el adolescente sea capaz de tomar sus propias decisiones frente a este 

tema. Es necesario hacerles conocer y comprender las consecuencias de su 

conducta sexual en relación con el embarazo y las enfermedades de 

transmisión sexual.  La obtención de un consejo y un método anticonceptivo 

adaptado a su edad, su cultura y determinantes sociales, y a la frecuencia y 

tipo de práctica sexual.”73 

2.5.3 VALORIZACIÓN INTEGRAL DEL SEXO.- “Valorización integral del 

sexo, la raíz biológica del ser humano es bisexual, hombre y mujer. La 

sexualidad es una forma de ser y manifestarse de lo humano; no empieza y 

termina en el mismo individuo, sino que se proyecta en otra persona. Puede 

trascender mas allá de dos individuos con el fruto de un nuevo ser, por lo 

tanto la sexualidad se considera como una experiencia de comunicación 
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entre dos personas y también como un mecanismo de reproducción de la 

especie humana.”74 

2.6 INFORMACIÓN SEXUAL.-“Es un aspecto de la educación sexual que 

consiste en contestar con verdad, sencillez y precisión a las preguntas que 

realizan los niños y adolescentes en proporcionarles los conocimientos 

adecuados a su edad. Los modos de información pueden ser: 

a.- No verbal, que se realiza al contemplar espontáneamente las diferencias 

sexuales entre padre y hermanos, se aprende con las actitudes, los 

sentimientos y con la forma como vemos que se maneja el tema de la 

sexualidad en nuestro ambiente familiar y social. 

La información no verbal, se refiere a las “no palabras” que suelen enlazarse 

a las palabras “o no” y constituyen toda una constelación  de mensajes, 

como por ejemplo el contacto visual, videos, películas, programas y foros 

televisivos, afiches, imágenes, se analiza el sentido de un enunciado verbal 

para confirmarlo, reforzarlo, debilitarlo, contradecirlo o camuflarlo, existe falta 

de conocimiento del tema y se apoya en materiales visuales para tratar de 

dar respuesta a las inquietudes que las y los hijos presentan. 

b.- Verbal familiar.- La información verbal se refiere a las palabras que 

utilizamos, con un vocabulario específico, en forma personal y directa, es 

efectiva cuando se informa adaptándose a la edad de cada individuo, se 

responde sin ir mucho más lejos de lo que el niño y/o adolescente solicita o 

                                                           
74
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pregunta y se asigna a cada cosa su nombre correcto, esta  información se 

ve a través de la palabra utilizando charlas, diálogos, conversaciones, 

narraciones, relatos, exposiciones, debates dentro de la familia. La 

comunicación es fundamental para el desarrollo en las personas dentro de 

una sociedad, empieza desde el interior de cada ser humano con la 

comunicación interpersonal que en realidad son los diálogos internos. Éstos 

deben ser congruentes con las acciones, ya que de no ser así podría 

encontrarse  la persona en una contradicción y por lo consiguiente en una 

dicotomía que viva en sí mismo.  

c.- Científica, es una instrucción sistemática y programada, cuyos 

contenidos básicos serian el aparato reproductor, la higiene sexual y los 

aspectos psicobiológicos de la relación y complementación humana.”75 

El modo de información científica es básica en el mundo en el que vivimos 

ya que sin esta no se podría transmitir los avances que hay en los estudios 

científicos que hay sobre los diferentes campos, sin lugar a dudas esta es 

importante para entender satisfactoriamente los avances encontrados y 

comprobados por los estudiosos e investigadores. 

“La información científica clarifica mitos y sustituye antiguas creencias 

acerca de la sexualidad, ayuda a aceptarla como algo normal y como parte 

de la naturaleza. Leer libros dirigidos a niños y adolescentes nos da el 

vocabulario y profundidad que se requiere según el tema.”76 

                                                           
75

https://www.pfizer.es/salud/tu_salud/nino_adolescente/educacion_sexual_adolescencia.html 
76

  http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/ 

https://www.pfizer.es/salud/tu_salud/nino_adolescente/educacion_sexual_adolescencia.html
http://www.aprofamjoven.com/educacion-sexual/
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2.6.1 EL PAPEL DE LA FAMILIA.- “La familia es el primer lugar donde la 

persona se encuentra con el amor y donde se debe de modo primario 

aprender a amar, es de los padres de donde los niños y adolescentes  van 

identificando la sexualidad como una dimensión de su persona. Son los 

padres los primeros que enseñan a los hijos el valor del respeto hacia la 

propia sexualidad y hacia la de los demás, por  ello, en la maduración de la 

sexualidad, la familia juega un papel básico y determinante, da una visión 

equilibrada o se convierte en la fuente de errores en la percepción que de la 

sexualidad tienen los hijos. La madre que estima la vocación materna y su 

puesto en la casa, ayuda enormemente a desarrollar en las propias hijas las 

cualidades de la femineidad y de la maternidad y pone ante los hijos varones 

un claro ejemplo de mujer recia y noble.  

El padre que inspira su conducta en un estilo de dignidad varonil, sin 

machismos, será un modelo atrayente para sus hijos, e inspirará respeto, 

admiración y seguridad en las hijas. 

 La familia es donde la persona es valorada por si misma y no por lo que 

aporta materialmente, la familia es donde se descubre por primera vez 

el amor de un ser humano por otro.  

La educación de la sexualidad es vista como la forma de preparar a las 

jóvenes generaciones para el amor, el matrimonio y la familia en condiciones 

de igualdad de los integrantes de la pareja.77 

                                                           
77

 http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=41&capitulo=259 

http://www.ecured.cu/index.php/Familia
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2.6.2 EL PAPEL DE LOS MEDIOS.- “Los medios de comunicación tienen 

que comenzar a ser un espacio para debatir abiertamente las realidades 

sociales, y la sexualidad es una de ellas, si el medio no aporta el lugar, la 

temática se pierde y no surgen las líneas  que la puedan prevenir. Ahora, 

cuando las noticias saltan de un continente a otro en el instante en que se 

producen, los cambios en las costumbres, las modificaciones no obedecen a 

lentas evoluciones culturales, dependen de la velocidad con que se 

propagan las noticias. Ha surgido un arte nuevo el de la publicidad, este arte 

es un arma de enorme potencia e influencia, con capacidad para modificar el 

modo de pensar, sentir y hacer de las personas, la propaganda  ha creado 

un vasto mercado de consumo erótico, sustentando en incesantes ofertas 

teñidas de sexualidad, los periódicos, TV, la radio, revistas, teatro, cine, arte, 

industria, comercio, todo lo que busca el contacto con las masas ofrece 

productos envueltos en una funda erótica, dirigido a un público ya erotizado 

o en trance de serlo.”78 

 

 

 

 

 

 
                                                           
78

SANTOLALLA, Irene, Educación Sexual para Jóvenes, Editorial Arica, Lima, 2006, Pág. 71  
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f.) METODOLOGÍA. 

 

El método científico guía el desarrollo de la presente investigación, desde la 

observación de la realidad o descripción del objeto de investigación, la 

generación de ideas hasta la definición del tipo de investigación y 

formulación del problema, que se dilucida con la elaboración del marco 

teórico, que es el sustento científico que reúne la descripción de elementos 

conceptuales que orientan la temática propuesta basados en la teoría del 

conocimiento, que en un proceso de análisis y síntesis dará luces para la 

formulación de preguntas e identificación de objetivos, así como la 

comprensión y explicación del problema a investigar relacionado con el rol  

de los padres en la educación sexual de las estudiantes de noveno año de 

educación básica, sección Matutina del colegio Experimental Pío Jaramillo 

Alvarado. 

 
El tipo de investigación es descriptiva ya que implica la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea clara de cómo se 

manifiesta la relación entre la educación sexual y el rol de los padres de 

familia, en este grupo de estudiantes y familias investigadas. 

 
La población estudiantil es de 650 señoritas estudiantes del colegio 

Experimental Pío Jaramillo Alvarado y la muestra será de 125 que 

corresponde al noveno año de Educación Básica, sección matutina, muestra 

escogida por el nivel de madurez que tienen las señoritas para indagar sus 
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inquietudes sobre la educación sexual, a continuación  se presenta la 

población y muestra en el siguiente cuadro: 

 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PÍO JARAMILLO 
ALVARADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, SECCIÓN MATUTINA, 
PERIODO 2011/2012 
 

CURSOS Nº DE  ESTUDIANTES 

Octavo  123 

Noveno  125 

Decimo  126 

Primero de bachillerato 128 

Segundo de bachillerato   76 

Tercero de bachillerato   72 

TOTAL 650 

                         FUENTE: Secretaría del colegio Experimental Pío Jaramillo Alvarado. 
                                           ELABORACIÓN: Enith Y. Ramos C. 

 

 

Entre las técnicas e instrumentos para la obtención de la información, 

tenemos: Una encuesta estructurada de 7 preguntas (anexo 1) que contiene 

información general, e indicadores de las dos variables, esto es, las 

preguntas 1 y 2 recaban información sobre el rol de los padres de familia y 

de la 3 a la 7 indagarán datos sobre educación sexual, además se aplicará 

un cuestionario (anexo 2) denominado: Análisis de educación sexual familiar 

de autoría del Dr. Leonardo Romero Sánchez, educador sexual colombiano, 

que consta de 47 preguntas, que serán calificadas en cuatro categorías: Con 

amplitud; más o menos; más bien poco y nunca, también se aplicará una 

encuesta a los padres de familia que consta de siete preguntas, acerca de 

las dos variables, el rol de los padres de familia en la educación sexual de 

las estudiantes de noveno año de educación básica del colegio Experimental 
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Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja periodo 20011- 2012, además se 

aplicará una encuesta estructurada de siete preguntas dirigida a los padres 

de familia, para determinar los modos de información que brindan a sus hijas 

sobre educación sexual, (anexo 3); con la finalidad de que el instrumento 

tenga confiabilidad, se realizará un pilotaje a un grupo de 25 estudiantes. 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo y la utilización de la 

estadística descriptiva, se procederá a organizar, precisar, interpretar los 

resultados obtenidos, mismos que en un proceso de análisis y síntesis, 

inducción- deducción ofrecerán claridad al problema planteado y al logro de 

los objetivos, concretando de esta manera la discusión de los resultados con 

estudios similares realizados por los autores consultados, para con el más 

ilustrado criterio poder establecer de esta manera las conclusiones y 

recomendaciones. 
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g.- CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 

AÑO 2011/2012 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de proyecto   x x                                                                   

Revisión de literatura     x x x x x                                                           

Elaboración del proyecto       x x x x x x                                                       

Presentación del proyecto para 
calificación                     x                                                   

Designación de Director                             x                                           

Estudio de campo                               x x                                       

Procesamiento de la información                               x x                                       

Contrastación de los objetivos                               x x                                       

Elaboración de la discusión de 
resultados                                 x x                                     

Redacción del informe final                                     x x                                 

Presentación de tesis para 
calificación                                                 x                       

Corrección de la tesis                                                 x x x x                 

Presentación definitiva                                                         x x             

Graduación                                                                     x   
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Bibliografía especializada   $ 100,00 

Copias e impresión    $  80,00 

Empastado     $100,00 

Transporte     $  60,00 

Material computarizado   $150,00 

Imprevisto     $ 300,00 

TOTAL                                                 $ 780,00  

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos incurridos en el presente trabajo investigativo  serán asumidos en 

su totalidad por la autora. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

 
 
Estimada  estudiante, de la manera más comedida se le solicita se digne dar su 

valiosa información para realizar el  presente trabajo de investigación, relacionado 

con el rol de los padres de familia en la educación sexual de sus hijas, los datos 

que usted proporcione son de absoluta confidencialidad.   

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

CURSO: …… PARALELO: …… EDAD:………… FECHA: ……………… 

 

1.- El nivel de instrucción educativa que tienen  sus padres  es: 

Educación básica  completa  (  )     

Educación básica incompleta (  )  

Bachillerato    (  )     

Superior completa   (  )       

Superior incompleta   (  )     

Sin instrucción   (  )   

 

2.- Usted vive con: 

a) Padres y hermanos (  )  

 b)  Madre y hermanos (  )   

c)  Padre y hermanos  (  ) 

d) Hermanos   (  )   

e) Sola    (  )  

f)  Otros   (  ) 

Quién?.......................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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3.- ¿Desde su punto de vista, de qué manera considera que sus padres 

desempeñan el papel de educador  sexual? 

a) Prohíben el tema   (  )                  

b) Dialogan sobre sexualidad (  )   

c) Responden preguntas y dudas (  ) 

d) Encaran el tema   (  ) 

e) Enojándose   (  )  

f) Dando confianza   (  ) 

 

4.- ¿Cree usted que las primeras personas que deben formar a sus hijos en 

educación sexual son? 

a) Los padres (  )   b) Maestros (  )  c) Amigos (  ) 

Por qué?.................................................................................................................. 

5.- ¿Sus padres le han hablado, orientado y formado en educación sexual? 

Si (  )       No (  ) 

¿De qué manera?................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué temas han abordado con sus padres sobre educación sexual? 

…………………………..   …………………………..           

…………………………..   …………………………..    

 

 

7.- Cuando usted pide información sexual a sus padres, ellos le brindan a 

través de: 

a) Contestación sincera  a sus preguntas    (  )    

b) Proporcionando  conocimientos adecuados   (  )       

c) Expresando espontáneamente las diferencias sexuales  (  ) 

d) Asignando  a cada cosa su nombre correcto   (  ) 

e) Diálogo sobre  higiene sexual     (  )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL FAMILIAR. 

Formato para hijas e hijos adolescentes.  Autor: Dr. Leonardo Romero S. 

CURSO: …… PARALELO: …… EDAD:………………… FECHA: …………………. 

 

Que tanto considera que sus padres y maestros en general le han hablado 

y enseñado sobre los siguientes aspectos de sexualidad. 

4 3 2 1 

C
o

n
 

a
m

p
li
tu

d
 

M
á

s
 o

 

m
e
n

o
s
 

P
o

c
o

 

N
u

n
c

a
 

1 ¿Me han explicado la anatomía y funcionamiento básico 

de los genitales? 

    

2 ¿Me han explicado para qué sirven los genitales?     

3¿Me han enseñado el nombre de los genitales?     

4¿Me han hablado de lo que se siente y experimenta al 

tener relaciones sexuales? 

    

5¿Me han explicado que los niños se hacen por las 

relaciones sexuales de un hombre y una mujer? 

    

6¿Me han hablado y explicado sobre las relaciones 

sexuales? 

    

7¿Me han explicado que es el placer sexual?     

8¿Me han explicado que los genitales son fuentes de 

placer (Sexual), especial y agradable? 

    

9¿Me han brindado información sobre la fecundación, el 

embarazo y el parto? 

    

10¿Me han explicado que es el abuso sexual?     

11¿Me han enseñado como defenderse de un abuso 

sexual? 

    

12¿Me han enseñado correctamente como ser asertivos en 

una situación sexual que no deseen acceder? 

    

13¿Me han enseñado a participar en las labores del hogar 

y la familia independiente de su sexo? 

    

14¿Me han enseñado sobre equidad de roles de género en 

la vida familiar, social, productividad, cultural y política? 

    

15¿Me han enseñado valores y actitudes para una 

paternidad y maternidad responsable? 

    

16¿Me han comprado juguetes de ambos sexos?     

17¿Me han enseñado que tanto hombres como mujeres 

pueden desempeñarse en cualquier ocupación siempre y 

cuando de les prepare para ello? 
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18¿Me han explicado que existen métodos para tener 

relaciones sexuales sin tener un embarazo? 

    

19¿Me han explicado que es la homosexualidad?     

20¿Me han enseñado a respetar a las personas 

homosexuales y bisexuales y no discriminarlas por su 

orientación sexual? 

    

21¿Me han dado información a tiempo sobre la 

menstruación (mujeres) y las poluciones nocturnas y 

eyaculación (chicos)? 

    

22¿Me han explicado la diferencia entre ser homosexual, 

transexual y travesti? 

    

23¿Me han explicado que existen diferentes formas y ritos 

para unirse en pareja y que todos son respetables (unión 

libre, matrimonio civil, eclesiástico, etc.)? 

    

24¿Me han hablado sobre el enamoramiento?     

25¿Me han enseñado que la sexualidad es una dimensión 

hermosa y maravillosa del ser humano? 

    

26¿Me han enseñado a tener tolerancia y respeto frente a 

la diversidad de estilos, ideologías, valores y conductas 

sexuales? 

    

27¿Me han explicado como usar los métodos 

anticonceptivos? 

    

28¿Me han enseñado a como evitar un embarazo?     

29¿Me han enseñado, como usar el condón?     

30¿Me han explicado que es el VIH? Cómo si se transmite 

y cómo no? 

    

31¿Me han enseñado como prevenir efectivamente las 

enfermedades de transmisión sexual y el VIH SIDA? 

    

32¿Me han mostrado un condón?     

33¿Me han enseñado que existe una gran variedad de 

conductas sexuales según cada cultura y grupo social? 

    

34¿Me han enseñado como funciona la respuesta sexual 

en el hombre y la mujer? 

    

35¿Me han enseñado como identificar el momento de 

fecundidad  en el ciclo reproductivo? 

    

36¿Me han enseñado y preparado para saber tratar 

sexualmente a una pareja? 

    

37¿Me han enseñado como elegir una pareja?     

38¿Te han informado sobre el riesgo de los 

anticonceptivos? 
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39¿Tus padres o maestros te han enseñado como 

relacionarte con chicos/as que pertenece a las pandillas? 

    

40¿Tus padres te han enseñado como llevar un 

enamoramiento sano? 

    

41¿Estás consciente de cuánta responsabilidad implica 

traer un hijo al mundo? 

    

42¿Tus padres o maestros te han proporcionado 

información sobre el aborto? 

    

43¿Has recibido información sobre la pastilla del día 

siguiente (píldora de emergencia)? 

    

44¿Tus padres o maestros te han hablado sobre la 

masturbación? 

    

45¿Menciona que métodos de anticoncepción  conoces 

para evitar el embarazo? 

a)…………………………………………………….   

b)……………………………………………………. 

c)…………………………………………………….   

d)……………………………………………………. 

 

46¿Te has masturbado? SI (  )  NO (   ) 

Si la respuesta es afirmativa, luego de masturbarte 

experimentas: a ) Temor  (   )      b) Vergüenza (   )  c) 

Miedo (   )   d) Satisfacción (  ) 

47¿Has tenido relaciones sexuales? SI (   )      NO (   ) 
 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO: ANÁLISIS DE LA 

EDUCACIÓN SEXUAL FAMILIAR DEL Dr. LEONARDO ROMERO 

SÁNCHEZ  

En cada columna sume las marcas de cotejo y multiplique por el número 

que aparece en la parte superior de esa columna. Por ejemplo, diez marcas 

en la primera fila se multiplican por 4 y equivalen a 40. Anote esa cantidad 

en el espacio correspondiente. Luego sume los totales de las cuatro 

columnas, y anote ese total. Examine, entonces, la interpretación de los 

resultados con la tabla siguiente    

160-104 Con amplitud  (4) 

103- 84 Más o menos  (3) 

83- 74 Poco                (2) 

73- 70 Nunca              (1) 
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ANEXO 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 

 

INSTRUMENTO PARA PADRES DE FAMILIA  

 
  Estimado padre de familia,  de la manera más comedida se  solicita se digne dar su valiosa 

información, relacionado con el rol de los padres de familia en la educación sexual de sus hijas, los 

datos que usted proporcione son de absoluta confidencialidad y no requiere su identificación. 

 

DATOS INFORMATIVOS DE SU REPRESENTADA: 

 

CURSO: …….. PARALELO: ……. EDAD:…………. FECHA DE 

HOY:……………………….. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las siguientes preguntas y coloque una (x), en la 
casilla que corresponda con su respuesta. 

1.- ¿A su criterio, sus hijas, necesitan solucionar problemas relacionados 
con la sexualidad? 

a) Si (  )    b) No (  )    c) A veces (  ) 

Por 
qué?...................................................................................................................... 

2.- ¿De qué manera usted  soluciona los problemas que tienen sus hijas 

sobre educación sexual? 

a) Explicando con claridad sobre sexualidad   (  ) 

b) Compartiendo sus experiencias         (  )   

c) Llevándoles donde un profesional     (  ) 

d) Deja para que se informen en el colegio      (  ) 

e) Espera que se informen entre compañeras   (  ) 

f) Tengo vergüenza hablar de este tema          (  ) 

g) Prefiero explicarlo personalmente                (   ) 

h) Otros criterios……………………………………………………………………………. 

3.- ¿En su hogar quién enfrenta los problemas de sexualidad de sus hijas? 

a) Mamá (  ) b) papá (  ) c) papá y mamá (  )    d) Familiares (  )    e) otros (  ) 

Quiénes?.................................................................................................................... 
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4.- ¿De dónde proviene la información que usted tiene sobre educación 

sexual? 

a) Familia  ( )   b) revistas  ( ) c) videos ( ) d) formación académica ( )  

e) televisión (  ) f) libros (  )  g) amigos (  ) 

5.- ¿Con qué frecuencia dialoga sobre sexualidad con sus hijas? 

a) Una vez por semana (  )  b) dos veces por semana    (  )    c) una vez al mes (  ) 

d) una vez al año           (  )e) cuando  su hija lo solicita (  )  f) nunca (  ) 

6.-¿Considera usted que las falencias de la educación sexual  en el hogar se 

dan por? 

a) Vergüenza  (  )    b) temor (  )   c) desconocimiento del tema (  )   d) falta de 

tiempo (  )  e) desinterés (  ) 

7.- ¿Los modos de información que usted cómo padre o madre de familia 

brinda sobre educación sexual a sus hijas es a través de? 

a) v Diálogo sobre el tema       (  ) 

b) c Conocimientos adquiridos en su formación    (  ) 

c) nv Utiliza videos sobre sexualidad y luego dialoga   (  ) 

d) c Se vale de libros de educación sexual para luego comentar  (  ) 

e) v Se basa en las experiencias personales o de otras personas  (  ) 

f) nv Prefiere que los amigos informen y respondan las  

inquietudes sexuales de sus hijas      (  ) 

g) c Me preparo para informar adecuadamente a mis hijas   (  ) 

h) Otros         (  ) 

Cuáles?...................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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