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Resumen 

Dentro del tema de la Educación Sexual, todavía existe cierto tabú, así también 

la falta de preocupación que los padres ponen sobre este tema, en sus hijos. 

Podemos afirmar que en la escuela no hay una persona preparada para 

abordar este tema, ya que hay un solo maestro por cada paralelo que está 

encargado de impartir todas las materias a los niños, y de vez en cuando 

aborda la sexualidad, cuando la situación lo amerita, nos manifestaba el 

profesor, pero debemos estar conscientes que la educación sexual necesita su 

propio espacio, horario, una persona adecuada y preparada.  

La enseñanza-aprendizaje de la educación sexual, es un asunto de formación 

en la relación con el proceso y los efectos de la actividad sexual y el sexo, la 

educación sexual comienza desde que nacemos, un transcurso que dura toda 

la vida. 

Esto se debe entender como una trilogía donde intervienen: educadores, 

padres y educandos siendo las dos primeras partes importantes en la 

formación de los educandos.  

Viendo las necesidades de los educandos se ha aplicado una encuesta dirigida 

a los niños  de séptimo de básica y otra a los maestros de la escuela, donde se 

obtuvo los siguientes resultados; que la fuente de información de educación 

sexual son los médicos que los visitan una o dos veces al año, vemos que los 

padres y docentes quienes conviven el día a día con los niños, no están 

cumpliendo su labor de brindar información en el área de educación sexual. 

Palabras Claves 
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Abstract 

 
Inside the topic of sexual education, there´s still a taboo, the look of 

information that parents put on it, children´s. We can say that school doesn´t 

have the correct person to talk about the subject, as there is only one 

teacher for every grade in change of teaching all subjects to children and 

occasionally you have to talk about sex when the situation is needed, said 

the teacher, but we must be aware that sexual education needs its own 

space, time and a prepared person. 

The teaching and learning of the sexual education is a process of formation 

in relation to the process and effects of sexual activity and sex, sexual 

education starts from birth, is a process that lasts the whole life.  

These understand how this trilogy involves: educators, parents and students 

being the first two parts in the formation of students.  

Both parents and teachers must overcome those myths of the past, as 

probably many of them grew up whese no one could mention. 

Seeing the needs of learnes we have apply a survey to the students of the 

seventh grade and teachers of the school, where we obtain the following 

results that the source of information of sexual education are the physicians 

that visit them once or twice a year, we see that parents and teachers who 

live day to day with the children, they’re not doing their job of providing 

information on sexual education. 
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Introducción 

La presente investigación, que titula “El estudio sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la educación sexual en los niños de séptimo de 

básica de la escuela Luis Roberto Bravo”. Dar una definición única y perfecta 

de la educación sexual no es tarea fácil, existen diferentes definiciones, unas 

más complejas que otras, pero sin embargo, se puede plantear algunos 

elementos básicos.  

La educación sexual es la manera como transmitimos a los niños, jóvenes y 

adultos los valores, juicios, prejuicios y mitos. Una verdadera educación sexual 

no debe reducirse, únicamente a la realidad biológica, ni a la parte funcional; 

sino, debe transmitir conocimientos que producirán en el individuo la creación 

de valores y actitudes que determinará su comportamiento; no se trata de dar 

información simple o compleja, sino de educar. La educación tiene que ver 

también con lo que sentimos, pensamos, la manera de ser, como nos vestimos 

y también implica el funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo, etc. 

El trabajo teórico que investigamos, se desarrolló en base a dos capítulos. El 

primer capítulo, analiza el proceso enseñanza aprendizaje de la educación 

sexual. 

Cada individuo tiene una forma particular de aprender, todos los seres 

humanos poseemos diferentes estilos de aprendizaje, es decir,  que cada uno 

tiene distinta forma de procesar y percibir la información, parte tanto la actitud 

del educador frente al educando, tiene que ser de manera positiva, crear un 

clima favorable para la comunicación, ayudar al educando a despejar sus 

dudas e inquietudes. 

El educador debe ser una persona preparada libre de prejuicios para poder 

transmitir con naturalidad los temas a tratar. 
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En el segundo capítulo, describimos lo que es la educación sexual que ya 

citamos anteriormente. 

También detallamos las creencias y mitos  con  respecto a la educación sexual 

que en la actualidad predominan en algunos casos, así mismo abordamos el 

tema de la sexualidad infantil, en donde  tratamos las curiosidades, juegos, 

preguntas, imitación  que varían según la edad de los niños. 

Nuestra investigación se hizo con el objetivo de determinar la pertinencia del 

proceso enseñanza aprendizaje  de la educación sexual en los niños de 

séptimo de básica. 

Por los objetivos de la investigación el estudio es de tipo analítico, descriptivo, 

cuali-cuantitativo. El marco  teórico se fundamenta en el modelo de la 

sistémica. El estudio de campo, consiste en una aplicación  de una encuesta  a 

los  niños y niñas. Otra dirigida a los profesores. El tamaño de la muestra es de 

51 niños y niñas (estudio de casos). 

La misma que nos permitió establecer conclusiones y recomendaciones. 
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1. Proceso de enseñanza aprendizaje 
 

 
 
 

1.1 Enseñanza-aprendizaje de la educación sexual.- 
El aprendizaje de la educación sexual, es un procesode formación relacionada 

con la actividad sexual y el sexo y sus efectos. Sabemos que la educación 

sexual comienza desde que nacemos, es un andar que dura toda la vida, todos 

debemos ser educados sexualmente, ya que es importante saber sobre nuevas 

formas de vivir nuestra sexualidad, como por ejemplo: en el embarazo, el 

cambio de pareja, la menopausia, y; en  la vejez. En los primeros años 

escolares, la enseñanza debería centrarse en todos los aspectos del desarrollo 

sexual normal-biológico y psicológico, para así cuando los niños lleguen a la 

pubertad, estén completamente informados  sobre sexualidad y así evitar en 

ellos angustias, embarazos no deseados, etc.  

Durante los años de pubertad,  la escuela debería incluir en sus programas de 

sexualidad variantes sexuales como la homosexualidad y enfermedades de 

transmisión sexual.  

Dentro del proceso de enseñanza se valora las formas preferidas de los 

estudiantes para aprender, con esto asegura la variedad de métodos, 

procedimientos de enseñanza y aprendizaje; medios, espacio que propicien el 

interés, participación y la implicación de los estudiantes en las tareas del 

aprendizaje y el desarrollo de las potencialidades. 

Con relación al aprendizaje de la educación sexual y en particular en la forma 

en el cual cada individuo aprende, muchos investigadores de la educación 

“La sexualidad merece ser vivida de manera 
responsable, autónoma, gratificante y constructiva” 

Leonardo Romero 
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coinciden en señalar que las personas poseen diferentes estilos de 

aprendizaje, esto quiere decir que, cada individuo tiene diferentes formas de 

procesar y percibir la información, y estos son los responsables de las diversas 

formas de acción de los estudiantes ante el aprendizaje. 

La investigación de los estilos cognitivos han 

tenido gran importancia para la metodología 

donde, se sugiere acomodar los métodos de 

enseñanza a los estilos preferidos de los 

estudiantes, esto puede traer mayor 

satisfacción y mejorar los resultados 

académicos.  

Un buen maestro decidirá por sí mismo la mejor forma de enseñar educación 

sexual, pero debe cuidar siempre de proveerse de todos los medios necesarios 

para hacerlo. 

Educar en la sexualidad es informar y formar, cuando damos educación sexual 

debemos no solo informar sino buscar que nuestros educandos o hijos puedan 

hacer de esa información una posición que les estructure un compromiso, que 

les de la fuerza para encontrar un sentido en sus vidas como hombres y 

mujeres. 

Es importante que se busque un medio de divulgación más eficaz, donde el 

educador se convierta en un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para lo cual se debe  desarrollar un material que brinde información y permita 

modificar muchas de las actitudes negativas que existen en nuestros niños y 

adolescentes, en relación a los diferentes temas de educación sexual. 

Nuestros jóvenes y familias piden, a voces apoyo en la tarea de educar para 

construir nuevas relaciones y concepciones de vida pero,  sobre todo construir 

un concepto más fuerte de lo que esperamos ser hombres y mujeres. A lo largo 
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de la vida se ha recibido información ambigua acerca de lo que es sexualidad.  

Se nos dice  lo que tenemos que hacer, sin cuestionarnos lo que esperamos 

para nuestras vidas. 

Si es que pensamos que se debe educar la sexualidad, ésta debe estar dirigida 

hacia la construcción del ser humano; como padres y madres adultos y el de 

los jóvenes como futuros adultos. 

La represión y las prohibiciones como métodos de educación sexual solo han 

demostrado históricamente su ineficiencia, definitivamente no funcionan. 

Educar con estos métodos contribuye a la estructuración de una sexualidad 

irresponsable, poco saludable y negativa. Una gran parte de "las prohibiciones" 

hechas por los adultos a los y las adolescentes no funcionan y por el contrario 

generan control externo y conciencia externa. La represión y la prohibición 

sexual solo producen una concepción negativa de la sexualidad, contribuye a 

que esta sea vivida con doble moral y no permita construir una vida sexual 

responsable. 

Formal e informalmente participamos en los procesos de aprendizaje que 

pueden influir de manera positiva o negativa en el desarrollo psicosexual de 

niños jóvenes y adultos. 

“La educación sexual en la escuela es una formalización del aprendizaje sexual 

dentro de algún programa que debe explorar los factores biológicos, 

emocionales, sociales, espirituales e intelectuales que comprometen a la 

persona en su totalidad”(Carrera, 1982: 63). 

Es importante tomar en cuenta que la educación sexual debe ser parte de la 

educación general; y,  no debe ser un área especial aislada, la misma que se 

debe impartirse desde la educación primaria, y no como tradicionalmente se 

cree que la educación sexual debe impartirse en la educación secundaria. 

Educar la sexualidad implica la formación y la estructuración de los valores, 
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actitudes positivas, también debe partir de las vivencias, experiencias, 

conocimientos, creencias, temores, emociones y  características personales de 

los educandos. 

La educación sexual debe adaptarse a las 

diferentes edades, ya que cada edad implica 

diferentes objetivos y estilos de aprendizaje 

propios de cada etapa de la vida, debe ser un 

proceso sistemático e intencional que requiere de 

una programación, planeación y la participación 

activa de todos  donde se involucran padres, 

docentes y estudiantes. 

Los padres son los primeros educadores de la 

sexualidad de sus hijos, puesto que desde el nacimiento, los padres sirven de 

modelo para la enseñanza de sus hijos. Probablemente fueron nuestros padres 

los primeros educadores de la sexualidad, ya que suelen ser los primeros y 

más frecuentes maestros y modelos(Romero, 1999: 65). 

1.2 Actitudes del educador frente al educando.- 
El educador juega un papel muy importante como animador, creando un clima 

favorable para la comunicación  para ayudar al educando a despejar sus 

dudas, desconocimientos, errores y trabajar sobre ellos. Es preciso que el 

educador responda estas demandas y a la vez adaptar las respuestas al niño y 

niña, haciéndolo de manera real y natural.  

 

El educador enseña, más por sus actitudes que por los conocimientos que 

transmite verbalmente. 

Es importante que exista un clima favorable de respeto y acogida entre el 

educador y el educando, el educador debe mantener una actitud positiva, 

ofrecer un clima no amenazante y de apertura, donde el educando pueda 
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manifestarse y confidenciarse con libertad, sin recelos ni mecanismos 

defensivos frente a su educador. Esto cobra particular importancia cuando se 

trata de diálogos sobre la vida psicosexual. 

Condiciones necesarias para crear un clima favorable y de confianza entre 

educador y educando: 

 

(Murillo, 2007:114). 

La actitud del educador hacia los temas sexuales influirá, naturalmente, en los 

alumnos sea en forma beneficiosa o nociva. 

Por ejemplo una actitud muy negativa desencadenará un intenso sentimiento 

de culpa con respecto a la sexualidad, la cual resultará peligrosa para la futura 

adaptación del niño a la vida, esa misma actitud puede causar otro mal: que los 

educandos rechacen todo lo que les diga el maestro. Estas actitudes de 

infelicidad pueden influir en las reacciones del educado, puede suceder que un 

educador tenga serios problemas personales, se exponga a demasiadas 

tensiones si discute temas sexuales con sus educandos. 

Es importante las actitudes positivas del educador sea este hombre o mujer, 

debe ser maduro y equilibrado, y debe tener una actitud de comprensión con 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS:  
Mónica Cristina Zhunio Inga.  
Lilian Elizabeth Supacela Quintuña.                                                      17          
 

respecto a todo lo sexual y las relaciones humanas. Esto quiere decir que, el 

educador no debe poseer actitudes rígidas, imposibilitando así lograr 

comunicarse con los niños y  jóvenes.  

Rubín dice, “La actitud básica del educador tiene una importancia crucial: va a 

determinar el propósito, el contenido y el método que emplee. Si se tiene una 

actitud esencialmente negativa, sus mayores esfuerzos estarán dirigidos a 

limitar y reducir las expresiones de la sexualidad. Si tiene una actitud 

esencialmente afirmativa, sus principales esfuerzos estarán dirigidos a propiciar 

la expresión de la sexualidad como un aspecto rico y positivo de la vida”.  

El educador es quien debe elegir un programa de educación sexual, y no debe 

ser impuesto por la institución para esto, es necesario que se contemple tres 

instancias: 
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(Darwinsk, 1999: 140). 

Los docentes continuamente enfrentan  diferentes situaciones, en donde los 

educandos hacen preguntas sobre la sexualidad, en esta etapa de los 12 años 

en especial, es donde existe los diferentes transformaciones corporales, 

influenciados por estos cambios, por la sociedad y la cultura que inciden en la 

identidad de varones y mujeres. 

Para que los docentes puedan ayudar a enfrentar estos llamados desafíos que 

son: embarazos no deseados, violencias, etc., que son propios de la materia de 
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educación sexual, necesitan la colaboración de los padres, pero muchas veces 

no tomamos en cuenta que algunas familias están afectadas por el divorcio, la 

ausencia de padres por cuestión de trabajo, etc., es allí, donde los niños 

quedan con grandes vacíos en lo que se refiere a  educación sexual quedando 

el docente con mayor responsabilidad ya que no 

cuenta con el apoyo de los padres. 

 

El educador no tiene porqué  pretender ser el 

sexólogo, o el que lo sabe todo, él es solo un 

mediador, entre los educandos, educadores, y 

familia, el educador debe saber diferenciar entre  

lo que son hechos, suposiciones y opiniones. 

 

El educador es el que debe ayudar a dar las respuestas, debe poseer una 

personalidad madura equilibrio psíquico, ya que esto influye en los educandos. 

Luis María  Aller Atucha, afirma que “el educador deberá someterse primero 

aún proceso de estudio y autoconocimiento de su propia sexualidad, para que 

así pueda ayudar al educando en el campo de la sexualidad humana, solo de 

esta manera podemos hablar de esta temática abiertamente sin prejuicios”. 

 

Cuando los docentes hablen de sexualidad no tienen que referirse solo a la 

genitalidad, sino a los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del ser 

humano porque así la sexualidad va a suprimir el tabú en nuestra sociedad.  

 

1.3 Perfil del educador sexual.- 
 

El perfil del educador sexual hace referencia a las características, valores, 

actitudes, condiciones, habilidades y aptitudes que debe poseer una persona 

que desea desempeñar el rol de educador sexual en una forma sistemática e 

intencional(Romero, 1999: 68). 
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Un educador  no debe tomar a cargo la educación sexual porque desea sino,  

porque está capacitado para abordar los temas de educación sexual, debe 

poseer una calidad humana, ser el ejemplo para sus alumnos, de no ser así el 

profesor influirá de manera negativa en el desarrollo psicosexual de los 

educandos, todos los profesores deben tener criterios éticos para explicar los 

temas de sexualidad. No es absolutamente necesario que el profesor o 

profesora este casada y tenga hijos, especialmente si es varón para valorar a 

un niño o adolescente. 

Es importante que los miembros de la institución tomen en cuenta el momento 

de elegir al educador sexual, que no haya cualquier indicio de machismo ya 

que esto influirá en el desarrollo del educando. Por eso es fundamental 

seleccionar a los profesores con cautela y encargar la importante y delicada 

misión de la educación sexual a aquellos maestros que, durante mucho tiempo 

han demostrado ser los más aptos para el cargo.  

 

La personalidad madura del educador, su preparación y equilibrio psíquico 

influyen fuertemente sobre los educandos.  

 

Características del educador sexual: 

 Está motivado e interesado por participar en procesos de educación sexual. 

 Asume y acepta su propia sexualidad, reconoce el valor de la sexualidad y 

el papel que esta tiene en la vida de las personas. 

 Posee una madurez afectiva y emocional que lo lleva a tener una actitud 

positiva hacia su propia sexualidad. 

 Se siente cómodo tratando los temas sexuales. 

 Comprenden y respetan las diferencias individuales y los estilos de vida que 

poseen las personas para ejercer su sexualidad. 

 Identifica y reconoce sus limitaciones y fortalezas como educador sexual y 

como persona. 

 Es auténtico, se siente cómodo siendo él  mismo. 
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 Posee y se esfuerza por desarrollar habilidades de comunicación 

interpersonal. 

 Posee habilidades y competencias pedagógicas básicas. 

 Promueve el respeto por las ideas y valores personales, sociales, religiosos, 

éticos, morales y humanos en general. 

 Comprende el alto sentido de responsabilidad que posee como educador 

sexual. 

 Se mantiene actualizado sobre la información científica acerca de la 

sexualidad. 

 Tiene capacidad para manejar actividades de grupo. 

 Se interesa por desarrollar capacidad de autocrítica y autorreflexión. 

 Es capaz de expresar respeto por las ideas, actitudes, valores y 

comportamientos sexuales de las personas con quienes trabaja en 

educación sexual. 

 Es fundamental que el educador tenga aptitudes para comunicar y transmitir 

la información y sobre todo habilidades para captar demandas manifiestas y 

latentes del educando. (Romero, 1999: 68). 
 Saber escuchar empáticamente, esto significa escuchar a los demás, sentir 

lo que el otro siente, identificarse con la experiencia del otro. 

 El educador no debe ponerse en una posición de que sabe todo ni que tiene 

todas las respuestas a las preguntas, debe estar dispuesto a aprender. 

 Usar un lenguaje claro, sencillo y comprensivo al hablar de sexualidad. 

 

1.4 La educación sexual en la escuela y el papel de los padres de familia.- 
La familia está considerada como la primera escuela, el primer agente natural 

de educación, también se insiste que a la familia le corresponde ser la 

formadora en el afecto, la sexualidad, los valores(Martín, 2007: 74). 

Sabemos que niños y jóvenes se informan acerca de la sexualidad a través de 

los medios de comunicación, porque en la escuela no incluyen estos temas en 
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el  proceso educativo para responder a tantas inquietudes que directa e 

indirectamente generan inseguridad y malestar; y, se pone en riesgo los 

alumnos. Educar sexualmente en la escuela no es solo brindar charlas, sino 

tener un alcance más profundo. Se trata de una intervención educativa,  

programada y articulada en donde haya contenidos que preocupen e interesen 

al educando, empleando metodologías dinámicas y creativas donde la prioridad 

sea el dialogó, la comunicación y estimulando la integración y el 

acompañamiento de los padres. 

La educación de la persona es global y continua, la vida y las circunstancias del 

día a día, inciden en el individuo de forma consciente e inconsciente. Hay 

agentes que desempeñan un papel importante en la educación: los padres y la 

escuela. Es importante  que sean conscientes de que la educación sexual debe 

ser un aspecto de la educación afectiva de los jóvenes, esta responsabilidad 

recae, sobre todo en los padres; y, en la escuela por tratarse de los dos 

núcleos de relación más importantes. El mejor consejo que se les pueda dar a 

los padres es que adopten una apostura proactiva en la educación sexual de 

sus hijos, ya que sus hijos se procrearan igualmente de esta educación de 

otras fuentes menos controlables como son los amigos, el cine, medios de 

comunicación, etc. 

Existen dos razones por las que sus padres no proporcionan educación sexual 

a sus hijos; primero porque muchos padres sienten vergüenza al discutir temas 

de sexualidad, lo ven como algo pecaminoso, o muchos de ellos no se 

encuentran preparados, no encuentran 

palabras adecuadas para hablar con sus hijos, 

o simplemente creen que sus hijos no deben 

saber,  porque son temas de adultos; en 

segundo lugar ellos mismos no recibieron 

educación sexual y son conscientes de que no 

saben y no pueden despejar las dudas de sus 
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hijos, que en su época fue algo prohibido y lo mejor es evadir estos temas. 

La escuela es otro medio que influye en la educación  sexual de los niños, a 

pesar de las ideas del pasado que estaban más de acuerdo con la represión 

que con la educación sexual en la escuela, hoy en día se ha entendido la 

importancia de impartir la educación sexual en edades tempranas en las 

diferentes instituciones educativas, donde debe haber la participación de 

padres, alumnos y docentes (Soda, 1988: 31). 

Es imposible que los maestros por si solos brinden educación sexual a los 

alumnos, la escuela necesita ayuda por parte de la familia, por eso es 

importante promover el intercambio de ideas entre maestros y padres. La 

escuela debe ponerse en contacto con los padres, durante el curso de 

enseñanza de educación sexual, para así mantenerlos informados sobre sus 

hijos (UNESCO, 1971: 28). 

La educación sexual en la escuela debe incluir los siguientes aspectos: 

 Crear un ambiente sano, tanto físico como moralmente. Es necesario contar 

con la influencia  del profesor que debe dar un buen ejemplo, sin esto no se 

podrá obtener resultados satisfactorios. 

 La educación sexual debe ser individualizada, pero no quiere decir que no 

se relacione con otras asignaturas. 

 La escuela debe intervenir de manera directa en aquellos casos donde haya 

una deficiencia en la educación sexual familiar, cuando la intervención sea 

aconsejable entonces deberá encargarse de  esta un educador que posea 

una adecuada comprensión de los ámbitos de la sexualidad y que tenga un 

equilibrio personal y coherencia de vida. 

 

Cuando la familia incumple la tarea de dar educación sexual, no se preocupa al 

respecto, facilita un ambiente permisivo de videos juegos, etc. Entonces en la 
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escuela el educador debe asumir esta responsabilidad y debe afrontar en el 

ámbito escolar la necesaria educación afectiva de los educandos. 

En los siguientes ejemplos que se presentan, queda visto no solo la errónea 

educación  sexual escolar sino también la exclusión de los padres en la misma: 

Me cuenta una compañera que su hijo llega a casa todo indignado: 

“Fíjate, mamá, lo que ha pasado hoy en el colegio: Llega un señor a la clase y 

da una charla sobre el SIDA, y cuando acaba, deja una caja con muestras de 

preservativos encima del pupitre y nos invita a tomarlos. Algunos compañeros 

se levantan para llevarse uno. A mi me dio mucha vergüenza sobre todo por 

Patricia” (Patricia es hermana de 14 años). Mi compañera decide ir al colegio 

para hablar con el director porque no se ha consultado a los padres antes de 

este proceder. 

Después de una clase de educación sexual en el colegio, un niño de 10 años le 

cuenta a su madre: “Mamá, la maestra nos dijo que el condón sirve para no 

dejar embarazada a la novia, y que la fecundación In Vitro sirve para tener 

hijos”(Soda, 1988:13). 

La educación sexual en la escuela debería desarrollarse dentro del contexto de 

tradiciones, creencias, valores y normas conductuales educativas de la 

sociedad, esta debe satisfacer las  necesidades de los educandos, maestros y 

la comunidad, el papel de la escuela no se debe limitar solo a los educandos 

sino promover la actuación de los padres. Esto ayuda a modificar el ambiente 

familiar, la conducta de los padres, y favorece la relación padres e hijos así se 

mejora la comunicación. Actualmente la falta de información de  educación en 

la escuela  y de parte de los padres de familia, hace que los educandos 

recurran a otros medios, como son los amigos, el internet, etc. 

Los proyectos de educación sexual que se llevan a cabo en las escuelas deben 

estar dirigidos a padres, educandos y docentes, no deben ser esporádico, sino 
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constantes, deben ser integrados como cualquier otra asignatura. Impartir 

educación sexual es complicado; pero no es imposible para que de esta forma 

la escuela pasa a ser un mediador en el aprendizaje de la sexualidad.  

El papel de la escuela no se trata solo de transmitir conocimientos sino más 

bien de orientar a los alumnos e inculcar un modelo de conducta sexual 

responsable, para que asi los educandos compartan la responsabilidad entre la 

escuela y la familia.  

La educación sexual se debe impartir a través de una trilogía: 

 

Los responsables de la educación sexual en edades tempranas son los padres, 

la familia. La educación que se da en el hogar es muy importante si existe la 

suficiente confianza en el hogar para tratar los temas de sexualidad con los 

hijos, ésta influirá de manera positiva para el desarrollo del niño, así el niño no 

va a recurrir a otras fuentes que son poco confiables.  

La educación sexual que se da en la escuela no podrá remplazar a la que se 

recibe por parte de los padres, pero si sirve como un complemento para los 

niños, de no ser así los padres educarían a sus hijos en su casa, enseñándoles 

a leer, escribir, sumar, etc., sin embargo, la escuela no solo imparte esos 

aprendizaje, sino que ayuda a los niños, adolescentes a relacionarse con otros 

niños, les enseñan a socializarse, a escuchar, respetar las opiniones y 
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diferentes maneras de pensar  de los demás, a reflexionar y a expresar sus 

ideas, con todos estos argumentos nos queda claro que la escuela es un 

complemento y no reemplaza la educación de los padres y que los padres son 

los únicos y verdaderos responsables de la educación sexual de sus hijos en 

los primeros años de vida, la escuela únicamente ampliará sus conocimientos. 

Una de las realidades que aparecen al implementar educación sexual en la 

escuela es el temor de los padres al cuestionamiento de la sociedad, ya que 

ellos no quieren que se les hablen de temas de sexualidad a los niños, sienten 

como un tema amenazante, ya que los adultos confunden siempre la 

sexualidad con el sexo, y creen que la escuela incita a tener relaciones 

sexuales. 

Es común que los padres no tengan comunicación con sus hijos, 

especialmente cuando llegan a esta etapa tan difícil como es la pubertad y la 

adolescencia. Expertos coinciden que es preciso que se logre la comunicación 

desde la infancia para que  se dé esto:  necesario  un clima de confianza y 

seguridad en la familia, para así afrontar las preguntas sobre sexualidad que 

realizan nuestros hijos, como padres en primer lugar, debemos estar bien 

informados para poder orientar e informar a 

nuestros hijos sobre sexualidad, como padres 

debemos mantener espacios de discusión con 

los hijos de lo que es correcto y lo que no es 

correcto, en lo que se refiere a temas de 

sexualidad, es necesario conocer como 

padres el entorno y las actividades que 

realizan los hijos,para poder orientar cuando 

lo creamos y veamos necesario , debemos 

estar pendientes cuando los niños tengan 

dudas, curiosidades e intereses, para no dejar que otras personas intervengan 

y les brinden  información inadecuada. Como padres debemos mostrar una 
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buena actitud, actuar con naturalidad ante estos temas de sexualidad, esto da 

más valor  que responder a mil preguntas que hacen nuestros hijos. 

En la educación de nuestros hijos, los padres somos un elemento muy 

importante, debemos tener siempre una actitud positiva. De esta manera, 

podemos contribuir para educar a nuestros hijos en  amor y afecto.  

Se supone que los padres deberíamos ser la principal fuente de información 

sobre educación sexual de nuestros hijos, pero muchas veces esto no sucede, 

porque siempre estamos diciendo “eso no se hace” “eso no se toca”…. y lo 

único que conseguimos, es inculcarles miedos y tabúes(Marti, 1998:602). 

A pesar de que hay poca comunicación sobre el tema de sexualidad con los 

hijos, la familia de alguna forma socializa la sexualidad de sus hijos a través de 

la calidad de sus relaciones afectiva y actitudes acerca del cuerpo y de la 

sexualidad. Por ejemplo, en muchas familias, los hijos están expuestos y 

aprenden de modelos en que predominan relaciones desiguales entre hombres 

y mujeres. Algunos padres recurren a sanciones físicas y psicológicas ante 

ciertas conductas sexuales que forman parte del desarrollo de sus hijos(Martín, 
2005: 102). 

 

1.5 Finalidad de la educación sexual.- 
La educación sexual tiene como finalidad la maduración y la integración del 

niño y la niña, adolescente y la personalidad en total, no solo de los 

conocimientos sino de las experiencias; la educación sexual consiste en ayudar 

a cada persona a llevar una vida sexual sana y satisfactoria, en donde integre 

aspectos sociales éticos, afectivos e intelectuales, con el fin de enriquecer de 

manera positiva su personalidad(Romero, 1999: 67). 
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La finalidad de la educación sexual consiste: 

 En adquirir conocimientos básicos sobre la sexualidad, con el fin de 

cuestionar y eliminar ciertos mitos, creencias, prejuicios y, sobre todo, tener 

una actitud de naturalidad ante la sexualidad. 

 Entender a la sexualidad basada en la igualdad, respeto y responsabilidad. 

 Tener conciencia de que la sexualidad depende de cada cultura,  diversidad 

de enfoques, épocas, los lugares, religiones, etc. 

 Es importante conocer la anatomía  y la fisiología de los aparatos genitales, 

masculinos y femeninos. 

 Saber los diferentes cambios físicos y psicológicos que se dan en nuestro 

cuerpo, especialmente en la pubertad. 

 Es fundamental que se identifique y se diferencie los términos de sexualidad 

que son utilizados en el lenguaje científico y vulgar. 

 Conocer los riesgos y consecuencias que traen consigo las relaciones 

sexuales sin protección y sin responsabilidad, entre ellos están: 

enfermedades de transmisión sexual y embarazo precoz. 

 Tomar conciencia de los riesgos que puede traer al interrumpir el proceso 

de embarazo. 

 Analizar sobre la influencia de los medios de comunicación, el entorno 

social sobre sexualidad. 

 Promover el respeto hacia el propio cuerpo y el del otro, entender las 

diferencias físicas que existen entre las personas. 

 Entender que no solo es importante el aspecto físico de las personas, sino 

que existen otras cualidades como: respeto, solidaridad, bondad, 

honestidad, etc. 

 Aprender a respetar las opiniones y los diferentes puntos de vista que 

tengan otras personas sobre la sexualidad. 

 Adquirir actitudes y valores aceptables referentes a la sexualidad. 
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 Conocer los diferentes métodos anticonceptivos que existen en la 

actualidad y, la función que cumplen cada uno de ellos. 

 Lograr que en la  familia exista confianza para poder tratar sobre temas de 

sexualidad. 

 Debe haber en la escuela la suficiente predisposición para hablar y enseñar 

los temas de sexualidad.  

 Aclarar dudas y angustias que tengan los educandos acerca de educación 

sexual. 

 Transmitir a los educandos, cómo prevenir los abusos, lesiones o 

enfermedades que puedan perjudicar su salud y su integridad, tanto física y 

psicológica. 

 Motivar a los educandos y educadores a que adquieran actitudes positivas, 

que asuman los temas de sexualidad con madurez, con la debida 

responsabilidad, para que así puedan enfrentarse ante futuros problemas 

que se les presente ante la sociedad. 

 Todos los seres humanos tenemos derecho a conocer sobre temas de 

sexualidad, a respetar la libertad de elección y las decisiones personales. 

 Es importante cada vez ampliar la base de conocimientos de educación 

sexual, utilizar los recursos necesarios acorde a cada edad, para así ayudar 

a los niños a eliminar falsos conocimientos a disminuir esa ansiedad, 

miedos, etc. 

 Es fundamental dar oportunidad a los educando, de cuestionar, explorar, 

evaluar sus actividades frente a la sexualidad, con el fin de comprender sus 

valores familiares, aumentar su autoestima, y desarrollar sus propios 

valores. 
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2. Educación sexual 
 

 

 

 

2.1 Definición de educación sexual.- 

En los últimos tiempos se viene insistiendo acerca de la importancia de recibir 

una adecuada educación sexual, con el fin de hablar libremente y lograr una 

nueva visión de este tema, que siempre ha estado rodeado de culpabilidad y 

prohibición. 

Lograr una definición única y perfecta de la educación sexual no es tarea fácil, 

existen diferentes definiciones, unas más complejas que otras a lo que debería 

ser la educación sexual. Sin embargo, podemos plantear algunos elementos 

básicos. 

Una verdadera educación sexual no debe reducirse únicamente a la realidad 

biológica, ni a la parte funcional; sino, debe transmitir conocimientos que 

producirán en el individuo, la creación de valores y actitudes que determinará 

su comportamiento; no se trata de dar información simple o compleja, sino de 

educar; la enseñanza de la sexualidad se debe hacer sin restricción, debe ser 

clara, utilizando un lenguaje adecuado, no grosero, que a veces utilizan los 

adultos.  

“Si hay algo en común que tienen las culturas humanas es la 
diferencia, por eso la educación sexual deberá basarse en un 

profundo respeto de esta” 

Leonardo Romero 
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La educación sexual es definida como un proceso de desarrollo integral del ser 

humano, el cual va tomando conciencia de su papel y responsabilidad, que es 

un factor importante en la educación sexual. 

En toda sociedad existe información sexual a través de diferentes medios, los 

cuales poseen diferentes conocimientos e intenciones; pero en la actualidad 

nos seguimos enfrentando a la falta de información y esto lleva consigo 

problemas trascendentales, tales como: el embarazo precoz, iniciación sexual 

temprana en adolescentes, enfermedades venéreas, paternidad y maternidad 

irresponsables(Hernández, Parra, 1990: 59). 

La educación sexual, para ser efectiva debe ser un proceso gradual, durante el 

cual se vaya impartiendo los contenidos apropiados paralas diferentes edades, 

debe ir adaptándose poco a poco a las capacidades e intereses cambiantes de 

los educandos y complementarse con asesoramiento. 

Debe haber confianza entre el educador y los educandos para que pueda 

haber un dialogo, aunque a veces esa relación es difícil de establecer por 

muchas razones, entre ellas: jerarquía, edad. Hablar de sexualidad  sigue 

siento tabú, los educadores deben estar capacitados, motivados para crear un 

entorno positivo. 

Según la OMS en una de sus declaraciones referente a los programas de 

educación sexual dice: “Los programas de educación sexual deberían iniciarse 

tempranamente, ser específicos para cada edad y constituir una actividad 

continua de promoción de la salud durante los años escolares. Deberían 

empezar en la familia, con los niños en edad preescolar y estar en conexión 

con la escuela”. 
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La educación sexual constituye un proceso formativo dinámico permanente, 

promueve el desarrollo integral del ser humano, y así contribuye al desarrollo 

de la comunidad. Desde este punto de vista, la educación sexual mejora las 

condiciones de vida de niños y niñas, y adolescentes, previniendo problemas 

de salud psico-físicas y ayuda a la igualdad de género, es decir, que varones y 

mujeres son capaces de desenvolverse en cualquier trabajo, profesión, etc., 

que debe haber siempre una equidad sin estereotipos. 

La educación sexual se inicia desde que nacemos, la primera información que 

recibimos son por parte de nuestra familia, luego esta educación se va 

ampliando con lo que recibimos en la escuela (educación sexual formal), a esta 

se suma también, la información que transmiten los medios de comunicación, 

el Internet, publicidad, etc. 

 

2.2 Creencias, mitos y hechos con respecto a la 
educación sexual.- 

Cuando hablamos de mitos, nos referimos a 

aquellas explicaciones o interpretaciones falsas, 

como mentiras, que se han transmitido o heredado 

a lo largo de los tiempos, de generación en 

generación, a tal punto que se llegan a considerar como verdades naturales y 

aceptables. 

A pesar que en los últimos tiempos ha habido importantes avances en la 

investigación, medios de comunicación, y en los métodos educativos, a pesar 

de todos estos logros para nuestra sociedad, la educación sexual no deja de 

ser un tabú, quizás esto se da porque nunca  ha estado en manos de personal 

adecuado, o porque algunos fenómenos  de tipo social cultural y religioso no 

nos han dejado avanzar en este tema, y la situación se vuelve más compleja, 
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esto solo lleva a que los educandos reciban información inadecuada por parte 

del Internet,  los amigos, etc.; y, no se entiende el verdadero sentido de la 

educación sexual(Minos, 1996: 17). 

Los mitos y creencias son producto de la sociedad y como tal no son estáticos, 

pueden cambiar y transformarse, estos son parte de la naturaleza social y 

cultural, no debemos permitir que estos mitos o  creencias no nos dejen 

avanzar. El mito solo nos prohíbe preguntar, aprender y enseñar; esto nos 

demuestra que existe mucha falta de información y no nos permite el 

conocimiento verdadero de la sexualidad dejando a lado las culpas,  los miedos 

y nos permita vivir la sexualidad plena. 

Muchos padres no están de acuerdo que se imparta educación sexual a sus 

hijos desde edades tempranas, ya que ellos creen que solo se les está 

incentivando a tener relaciones sexuales a 

edades tempranas, y dicen que son solo cosa 

de adultos, ya que los padres piensan que 

sexualidad implica tener hijos, lo cual es falso, 

porque nuestro fin es que es ellos reciban 

educación sexual sana y responsable, para el 

desarrollo de su vida.  

 

Estos mitos, únicamente logran que la sexualidad se le considere sucia, mala, 

dañina y vergonzosa, provocando culpa en quienes viven placer en sus 

experiencias sexuales. Es necesario recordar que, siempre y cuando se 

respeten los gustos y necesidad tuyas y de la otra persona, y no se cause 

ningún tipo de daño físico o psicológico, no hay nada de malo, dañino o sucio 

en la sexualidad. 
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A continuación presentamos uno de los tantos mitos creados por la sociedad 

por ejemplo:   

 Las personas que se masturban les salen granos. 

 Solo se pueden masturbar los hombres. 

 El tamaño del pene influye en la satisfacción de la mujer. 

 Muchos hombres se considera más por el tamaño del pene. 

 Para hacerte hombre  debes tener relaciones sexuales con una prostituta. 

 Tener deseos sexuales es malo e indecente. 

 Una buena chica no debe pensar en el sexo. 

 Durante el embarazo no se puede tener relaciones sexuales. 

 Los varones tienen que demostrar su hombría conquistando mujeres y 

llevándolas a la cama. 

 Un hombre que dice no a una relación coital es homosexual. 

 Los hombres no deben llorar, ni ser tiernos.  

 El hombre tiene más necesidades o deseos sexuales que la mujer. 

 La mujer que no es virgen no vale nada.  

 Una mujer no debe tomar la iniciativa para tener relaciones sexuales. 

 La educación sexual debe limitarse a hablar de los aparatos reproductivos, 

porque sino se les despiertan las ganas. 

 La persona que sabe mucho de sexo es porque tiene mucha experiencia.  

 Una mujer que conoce cómo se usan los métodos anticonceptivos, seguro 

se anda acostando con todos. 

 Los homosexuales son personas desviadas o anormales.  

 No se debe tener contacto sexual durante la menstruación. 

 El deseo y la impotencia sexual disminuye después de los cuarenta. 

 El sexo oral es algo sucio, pecaminoso. 

 Se considera que la sexualidad es exclusiva de las personas adultas, por lo 

que en la infancia y vejez no se tiene vida sexual ni intereses sexuales. 
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Mitos acerca de la menstruación: 
 Es malo comer aguacate, guineo durante la menstruación. 

 Es malo bañarse durante el periodo. 

 Durante la menstruación es malo comer productos cítricos. 

 No comer carne de chancho, etc. 

 Cuando tiene la primera relación sexual, no corre el riesgo de quedar 

embarazada.  

 Cuando está menstruando, la mujer no debe bañarse ni lavarse la cabeza.  

 Cuando está menstruando, la mujer no debe comer determinados alimentos 

como: leche y derivados, huevo, limón, etc.  

 Cuando está menstruando, la mujer no debe tocar las plantas. 
 
Algunas creencias infundadas respecto a las diferencias sexuales: 

Creencias Hechos 

1. Las niñas son más 
sociables que los 
niños. 

 

 

2. Las niñas son más 
“sugestionables” que 
los niños. 
 
 
 

3. Las niñas tienen una 
autoestima inferior 
que los niños. 

Los dos sexos se interesan por igual socialmente, 
son iguales de sensibles  y se muestran 
competentes a aprender de modelos sociales. A 
determinadas edades, los niños pasan más tiempo 
que las niñas con compañeros de juego.  

En los estudios realizados de los niños no 
encuentran diferencias sexuales. Sin embargo, en 
ocasiones los niños tienen una probabilidad mayor 
que las niñas de aceptar los valores del grupo de 
amigos y compañeros que están en conflicto con sus 
propios valores. 

Ambos sexos son muy parecidos en su satisfacción 
personal y seguridad en sí mismos a lo largo de la 
niñez y adolescencia. 

(Milanesat: 479). 
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2.3 Sexualidad infantil.- 

La sexualidad infantil se desarrolla y se expresa a través de la curiosidad, de la 

observación, la manipulación, auto-descubrimientos, preguntas, el juego, 

exploración y la imitación. Los niños y niñas mediante sus juegos sexuales y 

descubrimientos, nos dan un sentido y significado diferente de lo que es la 

sexualidad. Es por ello que los adultos no debemos interpretar, las expresiones 

sexuales de los niños, desde nuestro punto de vista ni basarnos en nuestras 

experiencias, ya que solo llevamos a malas interpretaciones y confusiones en 

los niños. 

Cualquier persona que se relacione con un niño o niña, está educando la 

afectividad y la sexualidad. Se hace educación sexual con las palabras que se 

dicen, con los gestos, los abrazos, caricias y muestras de afecto. Pero también 

educamos con nuestras actitudes, formas de sentir, pensar y actuar ante las 

expresiones de la sexualidad infantil. Los niños son como esponjas, absorben, 

captan, retienen todo lo que ven y escuchan de los demás; perciben los 

sentimientos, los pensamientos más allá de las palabras. Por ejemplo: un niño, 

cuando la maestra o su madre le da un beso por algo que hizo bien, eso tendrá 

mucho significado para él, como si le hubiese dicho mil palabras bonitas.  

Los niños y niñas siempre están dispuestos a aprender hechos, actitudes y 

conductas sexuales de las personas adultas que les educan, tengan estas o no 

conciencia de ello; incluso cuando predomina el 

silencio, este ya es un modo de transmitir a los 

niños mensajes. 

La sexualidad infantil es diferente a la sexualidad 

de los adolescentes adultos y personas de la 

tercera edad, ya que cada periodo evolutivo tiene sus propias características, 

objetivos y necesidades sexuales. 
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Cuando hablamos de sexualidad infantil, nos referimos a que los niños 

básicamente tratan de conocer su cuerpo, sus sensaciones, sus funciones 

corporales, etc., a diferencia de la sexualidad adulta.  

La sexualidad infantil se caracteriza por las siguientes dimensiones: 

 Primero no está centrado en el ejercicio genital, coital de la sexualidad 

 Está motivado por la curiosidad  

 Es natural 

 Es auto erótica 

(Romero, 1999:72). 

Lo que buscan los niños y niñas, es imitar a las personas adultas o explorar su 

propio cuerpo y el de los demás. Es así como se explican, la mayor parte de los 

juegos sexuales infantiles. 

Las primeras sensaciones sexualmente placenteras del niño, la experimenta 

con su madre ya que con ella tiene múltiples contactos, que le permite 

descubrir distintas zonas sensibles de su cuerpo, por esta razón, el primer 

objeto de amor y de placer es la madre.  

Ejemplos:  

 Cuando se le baña al niño o niña, siente placer al 

tocarse las distintas partes del cuerpo, pues es allí 

donde se está conociendo. 

 Al momento que al niño se le cambia el pañal puede 

haber las erecciones del pene, esto  le despierta 

ternura a la madre. 

 Otra sensación de placer que siente el niño o niña, es cuando su madre le 

esta dando de lactar. 
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Una vez que los niños han llegado a conocer su cuerpo y han realizado el 

descubrimiento del sexo, empiezan asentir una curiosidad que después podrá 

convertirse en uno de sus principales intereses. 

2.4 Intereses y curiosidad sexual de los niños y niñas.- 

El interés sexual de cada niño o niña, varía según su edad, la clase de hogar y 

el medio cultural en que viven, relación con sus 

padres, su inteligencia y personalidad.  

A medida que los niños crecen empiezan a tener 

curiosidades e intereses por explorar el mundo, 

es normal y natural que los niños tengan, por 

ejemplo, curiosidades por preguntar los nombres 

de las partes íntimas del cuerpo de una persona 

de mismo sexo o de sexo opuesto, los niños se interesan por saber cómo son 

los genitales de las niñas y viceversa. Algunas veces, los niños ven a su padre 

o madre desnudos, es allí donde surge la curiosidad por saber los nombres de 

las partes del cuerpo, entonces los padres debemos estar preparados para 

responder de mejor manera, para que se sientan satisfechos a las preguntas 

que realizan, con palabras adecuadas y no poner sobrenombres a las partes 

del cuerpo, de manera que el niño no busque en otros lados información. Sin 

embargo, se tiene que establecer pautas para lograr una conducta sexual 

apropiada en el futuro. 

Los intereses siempre están motivados por la curiosidad sexual, por el deseo 

de conocer y explorar. Muchas veces los adultos nos horrorizamos ante los 

intereses y curiosidades sexuales de los niños ya que lo estamos viendo desde 

la perspectiva adulta. Algunas veces los adultos nos sentimos sorprendidos, al 

ver que los niños tengan placer sexual al tocarse los genitales; como nosotros 

pensamos que ellos son inocentes, ingenuos y que la sexualidad es algo malo 
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y es solo para los adultos y más no para los niños que puede dañar su 

inocencia.  

Generalmente los niños expresan sus sentimientos por medio de: 

 Preguntas verbales y no verbales. 

 Exploración y observación de su propio cuerpo y de otros niños 

 Observación de las conductas sexuales de los animales. 

 Los juegos sexuales, como por ejemplo: como jugar al doctor,  a la 

enfermera, papá y mamá, etc. 

El interés y la curiosidad sexual de los niños es algo natural, ellos no lo sienten 

como malo, hasta que intervienen los adultos, 

quienes lo ven como algo pecaminoso, y les hacen 

sentir mal, hasta el punto de castigarlos y lo único 

que consiguen es reprimir y asustar a los niños. 

 Curiosidad sexual infantil.- 

La curiosidad sexual infantil se da desde el día que 

nacemos, en los primeros años de vida, los niños no 

tienen un lenguaje verbal desarrollado que le permite satisfacer su curiosidad, 

por ello, los niños exploran de forma diferente, tocando, agarrando, mirando, 

llevándose cosas a la boca, etc. 

La satisfacción de la curiosidad lleva a un adecuado desarrollo psicológico, 

explorar el mundo, permite una adecuada adaptación y dominio de la realidad. 

A continuación, describimos los principales intereses y curiosidades que más 

les llaman la atención a los niños como son: partes del cuerpo y sus funciones 

tanto  de ellos, de otros niños, niñas y adultos, las relaciones amorosas de 

padre y madre, el parto, las relaciones sexuales, el embarazo, etc. 

Todas estas curiosidades sexuales se expresan de diversas maneras 

dependiendo de la edad del niño, y también en el ambiente en el cual el niño se 
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desarrolla y la confianza que haya en la familia y en la escuela, ya que en 

algunas escuelas y familias, hablar de sexualidad sigue siendo un tabú. 

Ejemplo: Una de las curiosidades e intereses sexuales que más les llaman la 

atención  en los niños es ¿qué  hacen papá y mamá en las noches al 

acostarse?, una forma no verbal, puede ser asomarse al cuarto de los padres 

mirarlos y preguntarse ¿qué pasa aquí?, es una forma de pedir información. 

Pero si el niño puede expresarse, puede hablar entonces preguntará a sus 

padres por qué se encierran y que es lo que hacen en las noches. 

Estas preguntas con el tiempo aunque sean las mismas, evolucionan y se 

hacen más complejas y para los padres cada vez más difíciles de responder. 

Es fundamental que padres y madres adquieran una posición comprensiva, que 

la curiosidad e intereses sexuales sean satisfechos y respondida sus 

inquietudes, teniendo en cuenta, el desarrollo emocional y cognitivo del niño. 

Los padres deben dar la suficiente confianza para que exista el diálogo con sus 

hijos, y puedan despejar dudas y temores que tienen los niños. Los adultos no 

deben reprimir a los niños en temas de sexualidad, ya que ésta puede afectar 

seriamente en el desarrollo sexual y en la relación padres e hijos. Si los niños 

no cuentan con la primera fuente de información que son sus padres, ellos 

empezarán a desconfiar de ellos, y entonces los llevarán a buscar otras fuentes 

de información que son poco confiables y  valederas que influirán de manera 

negativa y distorsionada en la vida sexual del niño. 

 Cómo responder a la curiosidad sexual.- 

Cuando los niños hacen preguntas a los adultos, es porque ellos están en 

capacidad de comprender las respuestas; somos los adultos los que creemos 

que los niños no comprenden los temas sexuales, basándonos en una idea 

errónea de qué la sexualidad, no es para los niños. 
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Los adultos debemos dejar los métodos antiguos de educación sexual, los 

prejuicios y adquirir habilidades para responder de forma honesta, adecuada y 

sincera la curiosidad sexual infantil, como es de esperar  al principio se sentirá 

un poco de dificultad para responder ciertas inquietudes; esto es normal, ya 

que es un proceso de aprendizaje que con el tiempo y la práctica el adulto se 

irá sintiendo más cómodo para hablar de sexualidad de forma natural. 

Porejemplo: una niña puede preguntar ¿por qué ella no tiene pipí?, es posible 

que a esta pregunta le acompañe la idea de 

que “algo le falta”  “que está incompleta” y 

“que algo le ha ocurrido ya que no tiene 

pene”. Una respuesta que calme los 

posibles temores y dudas de la niña con 

respecto a su integridad genital podría ser: 

“Los niños tienen pene y las niñas vulva, me 

siento orgullosa (o) de que seas una niña, 

es bueno que seas así, cada uno es único y especial”.     

El conocimiento y el interés sexual de los niños, se reflejan en las preguntas 

que ellos nos hacen: 

 Mami ¿qué tienes en la barriga? 

 Mami ¿por qué tienes la barriga inflada? 

 ¿Cómo entro mi hermanita a la barriga? 

 ¿Por donde nacen los niños? 

 ¿Qué es la regla? 

 ¿Por qué tienes senos grandes y yo no? 

 ¿Cuándo tendré senos? 

 ¿Porqué mi hermanito tiene esa cosa y yo no? 

 Cuando el papá se baña, el niño le pregunta ¿por qué tienes esa cosa? 

 Juegos sexuales: 
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El juego tiene un papel importante en el desarrollo psicológico infantil, a través 

de este recrean, asimilan el mundo, ejercitan sus funciones afectivas, 

cognitivas e imaginativas. 

Los juegos sexuales tienen una función importante en el desarrollo psicosexual 

de los niños y niñas, juegan al papá, la mamá, médico, etc.; todas estas 

experiencias lúdicas tienen la función de satisfacer la curiosidad sexual infantil, 

y contribuir en la adquisición y estructuración de los roles y la identidad sexual. 

Como resultado de estos juegos los niños experimentan placer, gozan jugando, 

sintiendo emociones y vivencias corporales; muchos adultos nos atemorizamos 

ante estos juegos sexuales infantiles, a veces los regañamos y le asociamos a 

algún castigo. Aquí es donde los niños y niñas sienten y piensan que la 

sexualidad es algo malo. 

Si los adultos logran percibir esto juegos como algo normal libre de malicia, 

entonces así se logrará que los niños tengan una actitud sana y positiva frente 

a la sexualidad(Romero, 1999: 74). 

2.5 Identidad, rol y preferencia sexual.- 

Se puede definir la identidad sexual, como la imagen que cada hombre y mujer 

tiene de sí mismo(a), a más de las actitudes y creencias. 

 Formación de la identidad sexual: 

Es un proceso que empieza en la concepción, pero que se vuelve clave 

durante el proceso de gestación e incluso tras el nacimiento. Existen varios 

factores que pueden llevar a la confusión, pero nuestra sociedad por tradición 

cataloga a cada individuo por la apariencia de sus genitales, es decir si tiene 

pene es varón, si tiene vagina es mujer. 

La identidad sexual se compone de tres elementos: identidad nuclear, conducta 

de género y orientación sexual. 
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1.- Identidad nuclear: genero de la persona al nacer femenino o masculino 

entre los 18 meses y 3 años, los niños pueden identificarse como hombre o 

mujer. 

Concepto de género: hace referencia a las funciones, responsabilidades, roles, 

actitudes y valores de hombre y mujeres, que determina cada cultura las 

formas de ser y de actuar. 

2.- Conducta de género: características de una 

conducta, basada en el género que una cultura 

espera de cada uno de sus miembros, por 

ejemplo, en nuestra sociedad se espera que las 

chicas sean sensibles, cuidadosas y que los 

chicos sean más inquietos menos sensibles; hoy 

en día hombres y mujeres pueden desenvolverse en cualquier tipo de trabajo o 

profesión, es hora de hacer a un lado la idea absurda de que los trabajos son 

catalogados como masculinos y femeninos, chicos y chicas pueden ser 

sensibles, revolucionarios y tener algún tipo de profesión como son: médicos, 

enfermera, chefs, cocineros, políticos, etc.; actualmente los padres son los 

primeros en ayudar a sus hijos a vivir sin restricciones, basados en su sexo. 

3.- Orientación sexual o (preferencia sexual):Se refiere a la atracción hacia 

una persona del mismo sexo o del sexo opuesto. Cuando hablamos de 

orientación sexual de una persona debemos saber que la persona puede ser 

heterosexual, atraído por la persona del sexo opuesto, bisexual atraído por 

ambos sexos, homosexual, atraído por la persona del mismo sexo. 

La sexualidad se basa en el género: los roles que hombres y mujeres adoptan 

y las normas que la sociedad nos enseña, en cuanto a lo que está permitido; es 

fundamental que los roles y el género de nuestros niños no vayan a limitar sus 

potencialidades; por ejemplo, siempre se piensa que los niños deben ser duros, 

ambiciosos y que las mujeres deben ser tranquilas, sensibles, y todo esto 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS:  
Mónica Cristina Zhunio Inga.  
Lilian Elizabeth Supacela Quintuña.                                                      44          
 

puede ser perjudicial en el futuro del niño. Tanto niños y niñas deben ser 

valorados por igual, como seres humanos importantes, muchas veces chicos y 

chicas se ajustan  a hacer las mismas cosas o algo diferentes, cada uno elije 

hacer lo que quiere o interesa.  

 Los roles de género en el hogar, escuela y medios de comunicación: 

Muchas de las veces los padres influimos en la vida de nuestros hijos. Por 

ejemplo: se le asume un rol a cada uno por ser varón o mujer, a la mujer se les 

enseña todas las tareas que la mamá realiza en casa: cocinar, lavar, limpiar la 

casa, mientras que el niño puede salir con los amigos, jugar con la pelota, etc., 

pero esperamos que poco a poco esto vaya cambiando y tanto el niño como la 

niña vayan desarrollando los mismos roles. Para que todo esto se cumpla, los 

padres deben ser los principales modelos en el hogar, es importante brindas 

las mismas oportunidades, para procurar ser objetivos, puesto que hombres y 

mujeres tenemos los mismas obligaciones y deberes en la sociedad.   

 En la escuela 

No podemos dejar a lado la influencia de la escuela, porque es el lugar donde 

los niños pasan mayor tiempo, el trato no es igual entre los niños y niñas, los 

profesores dan mayor oportunidad a los niños y niñas de su mismo sexo. 

Ejemplo: en educación física siempre a las niñas se cree que no van a poder 

realizar los mismos ejercicios que los niños.  

 Los medios de comunicación y los juguetes 

Los comerciales de la televisión anuncian los juguetes para las niñas con 

imágenes de niñas rubias y lindas, la muñeca “barbee”  que es un modelo de 

belleza femenina, delgada a diferencia de los niños que se les presenta 

imágenes de mucha acción juegos bruscos mucho ruido, en sí cosas(Freitas, 
2001: 101). 
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La identidad sexual se debe diferenciar del papel sexual, la sociedad esperan 

que las personas adquieran y practiquen un comportamiento típico de su sexo, 

esto se refiere al rol sexual. La sociedad define a las personas a través de los 

estereotipos sexuales. “Los estereotipos sexuales sirven a su vez como 

criterios de valoración de nuestra propia conducta de los otros u otras”. Esta 

esteriotipificación tiene efectos negativos en las personas, y su relación con la 

sociedad. Por ejemplo: muchos padres dicen que los hijos varones hay que 

tratarlos fuerte y les dicen que los hombres no lloran y que esas expresiones 

emocionales son propiamente de las mujeres. 

Es fundamental considerar que la identidad y rol sexual son términos que se 

refieren a diferentes aspectos del comportamiento sexual, hacen parte de un 

mismo proceso. Los niños desde muy pequeños se dan cuenta que sus padres 

esperan que los niños y niñas se comporten de diferente manera, pero no solo 

influye los padres, sino también la escuela, los medios de comunicación, los 

textos y la publicidad, la cultura en general. Todo esto lleva a que los niños 

tengan idea lo que es ser varón y mujer. 

Todos estos conceptos han facilitado la difusión de mitos, creencias y actitudes 

negativas con respecto al rol e identidad sexual: 

 Niños que juegan con los carros, tendrán tendencias a la masculinidad 

 Los hombres por naturaleza son agresivos 

 Los niños que juegan con las muñecas tendrán a ser afeminados  

 La mujer es más protectora y cuidadora que el hombre(Romero, 1999: 38). 
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3.1 Investigación de campo 

Metodología: En la presente investigación se utilizará el método analítico 

descriptivo debido a que parte de una realidad de estudio, basado en fuentes 

bibliográficas y con la explicación correspondiente del tema. 

Por los objetivos de la investigación el estudio es de tipo bimodal (cuali-

cuantitativo). 

3.2 Delimitación.- 

Espacial: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”, ubicado en el Barrial Blanco-

Polit Lazo. 

Temporal: Año lectivo: 2010-2011 

Frecuencia: Estudio de casos 

 

año escolar 

 

Paralelo 

 

Nº de niños 

 

Nº de niñas 

 

total 

 
Séptimo de 

básica 

 
A 

 
13 

 
14 
 

 
27 

 
Séptimo de 

básica 

 
B 

 
8 

 
16 

 
24 

total  21 30 51 

 

Fuente: Estadísticas de la Unidad Educativa Luis Roberto Bravo 
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3.3 Instrumentos utilizados en la investigación.- 

Encuesta 

Validación de la encuesta: La encuesta se la elaboró considerando los 

objetivos generales, específicos y la hipótesis, elementos que determinamos en 

la investigación; y, según el marco teórico, el instrumento resultante estuvo 

sujeto a una revisión de la directora de tesis, así como también de otras 

personas entendidas. 

Luego fue sometido a experimentación de tipo piloto, para tipificarlo, darle 

validez y confiabilidad a efectos de investigación. La experimentación piloto 

tuvo lugar en la Escuela Fiscal Luis Roberto Bravo, que para la misma pedimos 

la colaboración de diez niños y niñas de séptimo de básica, cinco de cada 

paralelo y de ahí elaboramos la encuesta definitiva. 

El estudio de casos se lo realizó con 51niños y niñas que corresponden al total 

de estudiantes del séptimo de básica de la Escuela Fiscal Luis Roberto Bravo. 

¿Cómo se aplicó la encuesta?: La encuesta se aplicó en dos fechas a cada 

paralelo del séptimo de básica de la Escuela “Luis Roberto Bravo”. 

Fecha de aplicación del séptimo de básica del paralelo “A “miércoles 16 de 
Marzo del  

2011. Paralelo “B” viernes 18 de Marzo del 2011.  

Una vez que obtuvimos la autorización del Director de la Escuela, la forma en 

que se aplicó la encuesta fue la siguiente: una presentación personal de cada 

una de nosotras, una justificación e importancia de  la aplicación de la 

encuesta, de inmediato se procedió a entregarles la encuesta, después leímos 

la motivación y  explicamos cómo desarrollar las diferentes preguntas de la 

encuesta. El tiempo de la aplicación de la encuesta fue de 30 minutos. Su 

aplicación fue colectiva, se trata de una encuesta guiada, es decir, desarrollada 

junto con las investigadoras. 
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Consigna: Esta investigación es anónima, no necesitan poner sus nombres, en 

la encuesta. Pero debido a la importancia del problema, le pedimos contestar 

con toda seriedad las siguientes preguntas. 

Sujetos de aplicación, está diseñado para aplicar a niños y niñas de la escuela 

del sector urbano de Cuenca. 

Estructura de la encuesta: La encuesta está constituida por preguntas de:  

 Sí  -  No 

 Selección  múltiple 

 Señalar 

 Opinión. 
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Presentación  de los resultados 

Encuesta aplicada a niños y niñas 

Tabla #1 

 Frecuencia y porcentaje de niños y niñas investigados 

 
paralelo 

 
# de 

niños 

 
% 

niños 

 
# de 

niñas 

 
% niñas 

 
total 

 
% total 

 
 

Séptimo 
A 

 
13 

 
61.90% 

 
14 

 
46.67% 

 
27 

 
52.94% 

 
Séptimo 

B 

 
8 

 
38.10% 

 
16 

 
53.33% 

 
24 

 
47.06% 

 
Total 

 
21 

 
100% 

 
30 

 
100% 

 
51 

 
100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 
Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 
  Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 
 

Grafico 1: Frecuencia y porcentaje de niños y niñas investigadas. 
 
       
       
       
       
       
       
       
      
      
      
      

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 
Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 
       Lilian  Elizabeth SupacelaQuintuña. 
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Tabla # 2 

 Frecuencia y porcentaje de información recibida en educación sexual. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

  Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 

Indagando sobre sí los niños o niñas han recibido alguna vez información en 

educación sexual, la encuesta arroja los siguientes resultados:  el 100% de las 

niñas aseguran que sí han recibido alguna vez información de educación 

sexual,  esto quiere decir que las niñas por uno u otro medio han obtenido 

información sobre este tema. En cuanto a  los niños han recibido información 

en un 90,48%.  

Con estos resultados podemos darnos cuenta  que no hay un desconocimiento 

total sobre el tema antes mencionado, vemos que a través del tiempo esto  ha 

ido evolucionando, a pesar que sigue siendo un tema tabú; hoy en día existen 

muchos medios como: tecnología avanzada, amigos,  algunos docentes, 

Paralelo 
 

indicador # de 
niños 

% de 
niños 

# de 
niñas 

% de 
niñas 

total % 
total 

 

Séptimo 

A-B 

 

Sí 

 

19 

 
90.48% 

 

30 

 
100% 

 

49 

 
96.08

% 
 

Séptimo 

A-B 

 

No 

 

2 

 
9.52% 

 

0 

 
0% 

 

2 

 
3.92
% 

 

Total 

  

21 

 
100% 

 

30 

 
100% 

 

51 

 
100%
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médicos, en otros,  para obtener información. La educación sexual de cada 

niño, es diferente, ya que dependerá de su cultura, religión, familia, etc., todo 

esto influye para que cada niño tenga un concepto distinto de sexualidad. 

Ningún otro medio podrá remplazar la educación que se recibe por parte de los 

padres, pero sí sirve como un complemento para los niños. En la página 18 de 

nuestra tesis  Según la O.M.Sel 29/09/2009, en sus declaraciones en los 

referentes en los programas de educación sexual, aconseja que “Los 

programas de educación sexual deberían iniciarse tempranamente, ser 

específicos para cada edad y constituir una actividad continua  de promoción 

de la salud durante los años escolares. Debería empezar en la familia, con los 

niños en edad preescolar y estar en conexión con la escuela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS:  
Mónica Cristina Zhunio Inga.  
Lilian Elizabeth Supacela Quintuña.                                                      52          
 

Tabla # 3 

 Frecuencia y porcentaje de las fuentes de información sobre 
educación sexual 

Paralelo indicador # de 
niños 

% 
niños 

# de 
niñas 

% 
niñas 

total % 
total 

 
 

Séptimo 
A-B 

 
Familiar 

 

 
7 
 

 
16.67 

 
14 

 
23.73 

 
21 

 
20.80 

 
Séptimo 

A-B 

 
Amigos 

 

 
3 
 

 
7.14 

 
1 

 
1.70 

 
4 

 
3.96 

 
Séptimo 

A-B 

 
Revistas 

 

 
2 

 
4.76 

 
1 

 
1.70 

 
3 

 
2.97 

 
Séptimo 

A-B 

 
Videos 

 

 
6 

 
14.29 

 
8 

 
13.56 

 
14 

 
13.86 

 
Séptimo 

A-B 

 
Médicos 

 

 
12 

 
28.58 

 
15 

 
25.42 

 
27 

 
26.73 

 
Séptimo 

A-B 

 
Internet 

 

 
2 

 
4.76 

 
2 

 
3.39 

 
4 

 
3.96 

 
Séptimo 

A-B 

 
Profesores 

 

 
8 

 
19.04 

 
11 

 
18.64 

 
19 

 
18.81 

 
Séptimo 

A-B 

 
Otros 

 

 
2 

 
4.76 

 
7 

 
11.86 

 
9 

 
8.91 

 
Total 

 

  
42 

 
100% 

 
59 

 
100% 

 
101 

 
100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

   Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 
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Investigando sobre las fuentes de información de educación sexual, que los 

niños y niñas reciben,  las encuestas nos dan los siguientes resultados:  el 

Porcentaje más alto en los niños, es 28,58%, esto representa que los niños han 

recibido mayor información por parte de los médicos, el porcentaje más bajo de 

los niños es el 4, 76%, es decir que los niños reciben menos información por 

parte de las revistas, con este porcentaje bajo, podemos darnos cuenta que no 

hay un interés por las revistas , ni por revisar cualquier tipo de libro para 

obtener información adecuada, Igualmente en las niñas podemos ver que 

25,42% han recibido información por medio de los médicos y que un porcentaje 

más bajo de 1,70% que han obtenido información tanto por parte de amigos y 

las revistas.  

Con los resultados obtenidos podemos ver que tanto niños y niñas han tenido 

la oportunidad de que la fuente de información haya sido un profesional, esto 

se debe a que nosotros hemos corroborado la información que nos dieron las 

autoridades de la escuela; que existe un centro de salud cerca; y, que ellos  

ofrecen  charlas dos o tres veces al año, nosotros hemos podido comprobar 

que es la fuente que realmente más llega a los estudiantes, por parte de los 

padres y docentes existe poca información. Los profesores dicen que hablan 

del tema cuando la situación lo amerita, por ejemplo, cuando un niño  hace una 

pregunta sobre sexualidad, entonces es allí donde el docente aborda el tema.   

En el Capítulo I, página 10, Martín Orlando, afirma que la familia está 

considerada como la primera escuela, el primer agente natural de educación; 

también se insiste que la familia le corresponde ser la formadora en el afecto, la 

sexualidad y los valores. 

Martí José, página 13, supone que los padres deberían ser la principal fuente 

de educación sexual para sus hijos, pero esto en muchas veces no sucede, 

porque ellos siempre están diciendo “eso no se hace, eso no se toca”. Y lo 

único que consiguen es inculcarles miedos y tabúes.  
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Continuando con el análisis, podemos comprobar que los niños y las niñas 

coinciden en un porcentaje bajo están las revistas como fuente de información 

de educación sexual,  esto se debe a que hoy en día, la tecnología ha 

avanzado mucho, que ahora todo podemos informarnos mediante el Internet; y, 

las revistas y los libros ya no tiene mucho uso y que cualquier imagen, video o 

información sobre sexualidad, podemos observar por Internet.  Pero este medio 

de información tiene su lado bueno y su lado malo, podemos tener información 

valiosa, y hacer uso de ellas, así como también hay contenidos que solo 

pueden dañar y cambiar lo que es el verdadero concepto de sexualidad, en la 

mente de los niños. 
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Tabla #4 

 Frecuencia y porcentaje de los recursos que utilizaron para obtener 
información sobre educación sexual 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

  Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 

 

Observando la respuesta de esta interrogante de los recursos utilizados  para 

obtener información de educación sexual; el porcentaje más alto representa un 

34.61%  en los niños que son los videos. De igual manera, vemos que sucede 

en las niñas, con un 40.54% que son también los videos, este recurso es el que 

más sobresale debido a que la escuela cuentan con la televisión y el DVD., que 

paralel
o 

indicador # de 
niños 

% niños # de 
niñas 

% niñas total % total 
 

 
Séptim
o A-B 

 
Papelógraf

os 
 

 
5 

 
19.23% 

 
1 

 
2.71% 

 
6 

 
9.52% 

 
Séptim
o A-B 

 
Infocus 

 

 
1 

 
3.85% 

 
4 

 
10.81% 

 
5 

 
7.94% 

 
Séptim
o A-B 

 
Revistas 

 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
5.40% 

 
2 

 
3.18% 

 
Séptim
o A-B 

 
Videos 

 

 
9 

 
34.61% 

 
15 

 
40.54% 

 
24 

 
38.10% 

 
Séptim
o A-B 

 
Libros 

 

 
4 

 
15.39% 

 
8 

 
21.62% 

 
12 

 
19.04% 

 
Séptim
o A-B 

 
Otros 

 

 
7 

 
26.92% 

 
7 

 
18.92% 

 
14 

 
22.22% 

 
Total 

 

 
 

 
26 

 
100% 

 
37 

 
100% 

 
63 

 
100% 
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son los que se encuentran en mejores condiciones, para que haga uso el 

profesional, en este caso, el médico que es el que los visita dos veces por año.   

Refiriéndose al resultado  que nos da la investigación, en un porcentaje menor 

en los niños, tenemos un 0% en las revistas. Como vemos se vuelve a repetir 

el resultado de la pregunta anterior, en donde insistimos que en la actualidad 

hay  recursos mas avanzados que podemos utilizar para un mejor aprendizaje, 

lo malo es que la escuela no cuenta con los recursos necesarios.  Así también, 

encontramos en un porcentaje menor en las niñas, el recurso menos utilizado 

son los Papelógrafos,  con un 2.71, esto se da  debido a que, en la actualidad 

se puede utilizar el infocus para proyectar y apreciar la información, imágenes y 

videos de mejor manera, pero lamentablemente la escuela no cuenta con este 

recurso, es muy importante los recursos que se utiliza, ya que esto mejora el 

aprendizaje y puede haber un mejor entendimiento en los niños. 
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Tabla #5 

 Frecuencia y porcentaje de cuál es el nombre del órgano genital 
masculino y femenino 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

       Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 

 

En la tabla 5 nos deja ver claramente que el 85,72% de los niños; y, el 73.33 de 

las niñas, saben cuál es el nombre del órgano genital masculino y femenino, 

estos porcentajes representan más bien los niños y niñas que quisieron 

responder con sinceridad y escribieron el nombre correcto de los órganos 

genitales. Como bien sabemos que todavía existe cierto tabú al tocar estos 

temas de sexualidad, pudimos observar que algunos niños y niñas, sabían  

cómo responder la pregunta pero no lo hicieron porque decían que les  da 

mucha vergüenza y preferían no responder la pregunta o decir que no saben;  

pero en una parte de los niños investigados vemos que, existe temor al decir 

pene o vagina porque creen que es algo que no se puede decir públicamente. 

Paralelo Indicador # de 
Niños % Niños # de 

Niñas % Niñas Total % Total 

                
Séptimo 

A-B Sabe 18 85.71% 22 73.33% 40 78.43% 
Séptimo 

A-B No sabe 3 14.29% 8 26.67% 11 21.57% 
        

Séptimo 
A-B Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

        
 

 
      

Total 21 100% 30 100% 51 100% 
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La educación sexual no deja de ser un tabú, quizás esto se da porque nunca  

ha estado en manos de personal adecuado o, porque algunos fenómenos  de 

tipo social cultural y religioso no nos han dejado avanzar en este tema, y la 

situación se vuelve más compleja, esto solo lleva a que los educandos reciban 

información inadecuada (Minos. Página: 19). 

Así también, podemos ver que un porcentaje bajo de los niños y niñas no le 

pusieron otros nombres a los órganos genitales, a pesar de que ellos 

murmuraban y  decían que en sus hogares escuchaban que sus padres ponían 

sobrenombres, y esto los niños y niñas lo toman a manera de burla porque 

saben que no es lo correcto.  
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Tabla # 6 

Frecuencia y porcentaje dela definición más apropiada para la educación 
sexual 

paralelo indicador # de 
niños 

% 
niños 

# de 
niñas 

% niñas total % 
total 

 
 

Séptimo 
A-B 

 
Estudio delos 

órganos 
genitales 

 

 
9 

 
40.90% 

 
7 

 
25% 

 
16 

 
32% 

Séptimo 
A-B 

Relaciones 
sexuales 

 

2 9.10% 4 14.29% 6 12% 

Séptimo 
A-B 

Adecuada 
información 

de la 
sexualidad, 

valores. 
 

11 50% 17 60.71% 28 56% 

Total 
 

 22 100% 28 100% 50 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 
Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 
       Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 
 

La tabla 6, nos muestra los siguientes resultados: los niños con un 50% y las 

niñas con un 60,71% coinciden que la definición más apropiada de “la 

educación sexual consiste en una adecuada información de los aspectos de la 

sexualidad, así como la información de valores para aprender a vivir de manera 

sana, positiva y responsable dentro de la sociedad”.  

Tanto los niños y las niñas tienen una idea de lo que es educación sexual. Una 

verdadera educación sexual no debe reducirse únicamente a la realidad 

biológica, ni a la parte funcional; sino, debe transmitir conocimientos que 

producirán en el individuo, la creación de valores y actitudes que determinará 

su comportamiento (Hernández Parra. Página: 17. Capítulo II). 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS:  
Mónica Cristina Zhunio Inga.  
Lilian Elizabeth Supacela Quintuña.                                                      60          
 

Tabla #7 

 Frecuencia y porcentaje que incomoda hablar o escribir temas 
relacionados con sexualidad 

Paralelo indicad
or 

# de niños % niños # de 
niñas 

% 
niñas 

total % total
 

 
Séptimo A-

B 

 
Sí 
 

 
7 

 
33.33% 

 
18 

 
54.55% 

 
25 

 
46.30%

Séptimo A-
B 

No 
 

14 66.67% 15 45.45% 29 53.70%

Total 
 

 21 100% 33 100% 54 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

  Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 

 

En la siguiente respuesta se evidencia que los niños con el 66,67%, no les 

incomodan hablar de temas relacionados con la sexualidad, mientras que las 

niñas con un porcentaje de 54,55% se incomodan al tocar este tema. Estos 

resultados como se pude apreciar, son contradictorios, ya que realmente a los 

niños y niñas sí les incomoda hablar de sexualidad porque como podemos ver 

en la tabla 5 en la pregunta de los órganos genitales, algunos niños y niñas 

decían que tienen vergüenza al pronunciar pene o vagina.  
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Tabla #8 

 Frecuencia y porcentaje de  los temas que le gustaría conocer sobre 
educación sexual 
 

Paralelo indicador # de 
niños 

% 
niños 

# de 
niñas 

% 
niñas 

tota
l 

% 
total 

 
 

Séptimo A-
B 

 
Embarazo 

 

 
9 

 
36% 

 
17 

 
32.69

% 

 
26 

 
33.77

% 
Séptimo A-

B 
Menstruac

ión 
 

1 4% 15 28.85
% 

16 20.78
% 

Séptimo A-
B 

Relacione
s sexuales 

 

7 28% 5 9.62% 12 15.59
% 

Séptimo A-
B 

Órganos 
sexuales 
masculino

s y 
femeninos 

 

4 
 
 

16% 11 21.15
% 

15 19.48
% 

Séptimo A-
B 

Otros 
 

4 16% 4 7.69% 8 10.38
% 

Total 
 

 25 100% 52 100% 77 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

       Lilian Elizabeth Supacela Quintuña. 

 

Analizando la siguiente tabla, nos da como resultado: que el 28% de los niños 

les gustaría conocer el tema de relaciones sexuales, mientras que en un 

porcentaje bajo del 4 % de los niños se interesan por saber a cerca de la 

menstruación, los niños están en la edad donde tienen muchas curiosidades e 

intereses. El interés sexual de cada niño varía según su edad, la clase de 
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hogar y la clase cultural donde vive; los intereses siempre están motivados por 

la curiosidad sexual, por el deseo de conocer y explorar (Romero. Página: 24). 

Al abordar esta pregunta, nos llamó mucho la atención que los niños nos 

preguntaran ¿a qué edad podrían tener relaciones sexuales?, ¿una niña podría 

quedar embarazada durante su ciclo menstrual?, es allí donde vemos que hay 

un gran interés por el tema de las relaciones sexuales. En un porcentaje 

menor, en los niños está el tema de la menstruación, los niños nos dijeron que 

ese tema es de mujeres; y, que no les interesa saber, porque ellos ya saben 

que durante esos días es cuando les baja la sangre, y saben que están en su 

periodo. 

En lo que se refiere a las niñas, el tema que más les interesó con un 32,69%, 

es el embarazo; y, en un porcentaje menor del 7.69%, la opción es en otros 

temas; como toda mujer, a las niñas les interesa, les emociona, el tener un hijo 

y todo lo que se refiere al tema del embarazo. El mismo hecho de que se 

interesen por este tema, las niñas nos preguntaban ¿qué se siente estar 

embarazada?, ¿sí les duele algo durante el embarazo?. 
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Tabla #9 

 Frecuencia y porcentaje al hablar de educación sexual debemos 
referirnos 

Paralelo indicador # de 
niños 

% 
niños 

# de 
niñas 

% 
niñas 

tota
l 

% 
total 

 
 

Séptimo A-B 
 

Matrimonio 
 

 
4 

 
13.33% 

 
5 

 
10.20

% 

 
9 

 
11.39

% 
Séptimo A-B Sexo 

 
12 40% 13 26.53

% 
25 31.65

% 
Séptimo A-B Menstruación 

 
1 3.33% 10 20.41

% 
11 13.92

% 
Séptimo A-B Cambios 

Anatómicos y 
Fisiológicos 

 

4 13.33% 10 20.41
% 

14 17.72
% 

Séptimo A-B Enamoramie
nto 

 

7 23.33% 7 14.29
% 

14 17.72
% 

Séptimo A-B Otros 
 

2 6.67% 4 8.16% 6 7.59% 

Total 
 

 30 99.99% 49 100% 79 99.99
% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 
Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 
  Lilian Elizabeth Supacela Quintuña. 
 
En esta pregunta nos deja ver claramente que, tanto los niños con un 40% y las 

niñas con un 26,53%, dicen que al hablar de educación sexual, debemos 

referirnos a las relaciones sexuales, aquí podemos ver claramente que se 

vuelve a repetir la respuesta de la pregunta anterior de la tabla número 8, 

donde hay gran interés por este tema. 

En muchos países de Latinoamérica muestra cifras, de una alta incidencia de 

embarazos no deseados en adolescentes, en estos países el problema 

fundamental es la forma irresponsable y poco seguro como se inicia la vida 

sexual. 
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Hoy en día, podemos darnos cuenta que los jóvenes cada vez,  a temprana 

edad, tienen relaciones sexuales. Trayendo como consecuencia un embarazo 

precoz, y se ha visto casos que niñas de 12 o 13 años están embarazadas, 

donde tienen que asumir una responsabilidad a corta edad, quizás no tienen 

idea lo que tienen que hacer porque son solo una niñas, es donde allí debemos 

los padres reflexionar de la confianza y seguridad que debemos brindar a 

nuestros hijos. 
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Tabla #10 

Frecuencia y porcentaje de los medios de comunicación que  no son 
adecuados para la formación de educación sexual 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

       Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 

En el gráfico 10, se obtiene los siguientes resultados: en los niños con un 

41,94% y las niñas con un 32,26%, nos dicen que las películas para adultos no 

es el medio de comunicación más adecuado para la formación de la educación 

sexual, los niños y niñas están conscientes de lo que se transmite por este 

medio, distorsiona la verdadera información de educación sexual.  

Muchos estudios han demostrado las consecuencias de la televisión, al ver 

programas o películas para adultos, desde la infancia, puede incentivar que a 

paralelo indicador # de 
niños 

% 
niños 

# de 
niñas 

% niñas tota
l 

% total 
 

 
Séptimo 

A-B 

 
Novelas 

 

 
10 

 
32.25% 

 
17 

 
27.42% 

 
27 

 
29.03% 

Séptimo 
A-B 

Periódico 
extra 

 

4 12.90% 11 17.74% 15 16.13% 

Séptimo 
A-B 

Talleres 
charlas 

 

1 3.23% 5 8.06% 6 6.45% 

Séptimo 
A-B 

Película 
para 

adultos 
 

13 41.94% 20 32.26% 33 35.48% 

Séptimo 
A-B 

Videos 
educativos 

 

3 9.68% 4 6.45% 7 7.53% 

Séptimo 
A-B 

Otros 
 

0 0% 5 8.06% 5 5.38% 

Total 
 

 
 

31 100% 62 99.99% 93 100% 
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muy temprana edad comiencen a tener relaciones sexuales, Estudios han sido 

publicados por el Hospital infantil de Boston, el cual ha encontrado en el 

consumo de estos programas una posible razón por la que los jóvenes tienen 

sexo cada vez más pronto. 

"Los niños no tienen ni la experiencia de la vida, ni el cerebro desarrollado 

suficientemente como para distinguir plenamente entre una realidad en la que 

ellos se mueven y una ficción destinada únicamente para entretener", asegura 

Bickham, quien no duda que "los niños aprenden de los medios de 

comunicación, y cuando ven medios con referencias e insinuaciones sexuales, 

nuestra investigación sugiere que hay más probabilidades de participar en la 

actividad sexual más pronto". 
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Tabla #11 

 Frecuencia y porcentaje durante la menstruación que se debe hacer 

Paralel
o 

indicado
r 

# de 
niños 

% 
niños 

# de 
niñas 

% niñas tota
l 

% 
total 

 
 

Séptimo 
A-B 

 
Comer 

Aguacate 
 

 
5 

 
15.63% 

 
3 

 
5.26% 

 
8 

 
8.98% 

Séptimo 
A-B 

Bañarse 
 

13 40.63% 22 38.60% 35 39.33
% 

Séptimo 
A-B 

Comer 
frutas 

cítricas 
 

9 28.12% 19 33.33% 28 31.46
% 

Séptimo 
A-B 

No 
bañarse 

 

1 3.12% 1 1.75% 2 2.25% 

Séptimo 
A-B 

No comer 
carnes 
rojas 

 

4 12.5% 12 21.05% 16 17.98
% 

Total  
 
 

32 100% 57 99.99% 89 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”. 

Elaborado por: Mónica Cristina Zhunio Inga. 

  Lilian Elizabeth SupacelaQuintuña. 

 

En la tabla 11, las respuestas nos dejan ver claramente que los niños, con un 

40,63% y las niñas, con el 38,60% coinciden que durante la menstruación 

deben bañarse. Con estos resultados vemos que estamos superando aquellos 

mitos que predominaban años atrás, en donde nos decían que, es malo 

bañarse, que no se debe comer ciertos alimentos durante la menstruación. 

Estos mitos han ido trascendiendo de generación en generación, pero a la vez 
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con el tiempo, estos mitos no tienen la misma fuerza de antes, han ido 

perdiendo su valor, hoy en día, las niñas están preparadas y saben lo que 

tienen que hacer cuando les llega la menstruación, ya no le tratan como una 

enfermedad, sino como algo que es parte de ser mujer. 

Vemos que en nuestra investigación, estos mitos se han superado, hemos 

comprobado que estos mitos no predominan en el pensamiento de los niños y 

niñas en esta institución Estos son algunos de los tantos mitos que existen de 

la menstruación que algunos hemos encontrado en el Internet, otros  nos han 

dicho en la casa, hemos escuchado a vecinos, amigos, entre otros. 

 Cuando está menstruando, la mujer está impura, sucia y fea. 

 Cuando tiene la primera relación sexual, no corre el riesgo de quedar 

embarazada.  

 Cuando está menstruando, la mujer no debe bañarse, ni lavarse la 

cabeza.  

 Cuando está menstruando, la mujer no debe comer determinados 

alimentos (leche y derivados, huevo, limón, etc.).  

 La mujer sólo puede quedar embarazada cuando está menstruando.  

 Cuando está menstruando, la mujer no debe tocar las plantas.  

 Cuando está menstruando, es malo para la mujer tener relaciones 

sexuales 
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Resultado de las encuestas aplicadas a los profesores 

Indicadores Resultados 

Considera importante la enseñanza de la 

educación sexual 

 

Sí 

A partir de qué año de educación básica 

cree usted que se debe enseñar 

educación sexual 

 

Primero de básica 

Señale con una X la frecuencia con la que 

trata los temas de educación sexual con 

los alumnos. 

 

otros 

Según su criterio quienes deben impartir la 

educación sexual 

Padres 

Profesor (a) 

Médicos 

Considera usted estar preparado/a para 

enseñar educación sexual 

 

Sí 

Le hace su alumno preguntas sobre temas 

sexuales 

 

Sí 

Usted cree que la educación sexual se 

debe considerar como una asignatura más 

para la formación de los educandos 

 

Sí 

 

 

El resultado de la encuesta realizada a los profesores, coinciden en que sí se 

debe impartir la educación sexual desde el primero de básica, y, que deben ser 

los padres los primeros educadores, pero lamentablemente no se da, porque 

muchos de los padres sienten vergüenza al tocar estos temas, no saben como 

desenvolverse, los maestros manifiestas que no existe colaboración por parte 

de los padres, no hay comunicación ni confianza entre padres e hijos. 
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Con respecto a la frecuencia con la que tratan los temas de educación sexual 

los docentes,  manifiestan que en las clases de ciencias naturales,  tienen que  

revisar un capítulo relacionado con la sexualidad, o cuando los niños hacen 

preguntas acerca del tema; como por ejemplo: el me dio un beso, ese niño me 

dio una carta, es el momento oportuno para dar una breve explicación de 

sexualidad, por lo que no hay un espacio como quisieran para tratar  con total 

profundidad estos temas. 
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CONCLUSIONES 

Al concluir la siguiente investigación hemos alcanzado los objetivos planteados 

en la misma, y a su vez nos permite realizar las siguientes conclusiones: 

 Como resultado de las encuestas aplicadas a los niños y niñas, señalan en 

un 96.08% que han recibido alguna vez información en el ámbito de la 

educación sexual(tabla2, pág:35), sin embargo la misma no garantiza el 

conocimiento adecuado en los niños y las niñas ya que en algunas 

preguntas pese a conocer el dato se abstienen de escribir; ejemplo cuando 

en la pregunta cinco tenían que responder  ¿cuál es nombre de los órganos 

genitales masculino y femenino?, algunos niños sabían la respuesta sin 

embargo decían que les da vergüenza escribir pene o vagina y preferían 

dejar en blanco la pregunta. 

 En cuanto a los recursos y estrategias utilizados por los docentes, el único 

recurso es el libro de ciencias naturales ya que los profesores  manifiestan 

que  hablan del tema, cuando, en la materia de ciencias naturales hay 

situaciones relacionadas con la sexualidad, es allí donde hay un lugar para 

hacer un breve comentario. Esto se da entre otros factores debido a que no 

hay un espacio en  el  horario académico  para tratar directamente el tema. 

En los tiempos actuales los recursos que se deberían utilizar son: infocus, 

internet, videos educativos, etc. Lo cual permitiría una participación activa 

de los docentes, educandos y los padres de familia. La situación es similar 

en cuanto a las estrategias de aprendizaje, el docente debe estar 

preparado, actualizado y manejar los recursos necesarios para obtener un 

mejor aprendizaje en el tema antes señalado. 

 Según nuestra investigación en cuanto a las fuentes de información en el 

área de educación sexual en los niños de séptimo de básica en la (tabla tres 

pág.: 37) podemos apreciar que los niños y niñas afirman que la fuente que 

más les llega son los médicos que les visitan dos veces por año esto se 
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debe a que el centro de salud se encuentra cerca de la escuela. Vemos que 

tantopadres y docentes, no son las fuentes principales de  informacióny 

como consecuencia de esto, quedan en los niños y niñas grandes vacíos,  

como es lógico por la edad, tiene grandes inquietudes que no han podido 

ser explicadas de manera adecuada, dejando el camino libre para que los 

niños busquen otros medios que no siempre son los adecuados como son: 

amigos, Internet, videos, etc., que solo distorsionan la verdadera 

información de educación sexual. 

Cabe señalar algunos aspectos importantes observados en el análisis e 

interpretación de los resultados: 

 Existe cierto miedo recelo al abordar temas de sexualidad en los niños y 

niñas, posiblemente esto se deba a una imitación de actitudes de los 

adultos que todavía ven como tabú el tema de la sexualidad. 

 No contestaban detalladamente las preguntas que se realizó en la 

encuesta, ya que algunos niños dijeron que saben la respuesta pero que les 

da vergüenza y prefieren no contestar. Tal vez esto se deba a la escasa 

comunicación que tienen con sus padres. 

 Un dato que sobresale en nuestra investigación en la tabla número 8 con un 

28% es  que la mayoría de los niños están interesados por el tema de las 

relaciones sexuales, e incluso nos hicieron las siguientes preguntas que nos 

sorprendieron que niños de 11 0 12 años ya estuvieran interesados en el 

tema por el ejemplo ¿a qué edad puedo tener relaciones sexuales?, ¿si una 

mujer se excita?, ¿Cuándo veo una pareja besándose me exito?, ¿cuándo 

sueño en una chica que me gusta, amanezco mojado?, en fin muchas 

preguntas más. Los niños decían que querían preguntar a sus padres y 

ellos respondían que no moleste, que están ocupados que es cosa de 

adultos, o cuando seas grande aprenderás. 
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 Algo que también nos parece importante es que algunos niños comentaban 

que escuchaban a sus padres utilizar un lenguaje vulgar o malas palabras 

por ejemplo cuando veía a una chica le molestaba diciéndole cosas 

groseras palabras vulgares como podemos apreciar vemos que hay una 

falta de educación, de léxico por parte de los padres lamentablemente ellos 

son los que de una u otra manera están trasmitiendo una educación sexual. 

Cómo afirma Romero que los padres son los primeros educadores de la 

sexualidad, puesto que desde el nacimiento los padres son nuestros 

primeros maestros y sirven como modelo para la enseñanza de los hijos. 

No es el tema en sí lo que impide  abordar adecuadamente la educación 

sexual, son las actitudes, los miedos y los prejuicios que tienen los adultos que 

impide un abordaje directo, sincero y veraz en la formación de la sexualidad. 

Siempre vimos la sexualidad como algo malo,como un tema tabú como algo 

pecaminoso, sin darnos cuenta que esto va a repercutir en la educación sexual 

de nuestros hijos.  
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RECOMENDACIONES 

Al terminar la investigación creemos que es oportuno  e importante impartir 

conocimientos   adecuados sobre educación sexual, para que los estudiantes 

tengan una adecuada formación; y, así evitar que recurran a fuentes no 

confiables  y que les den una información errónea. 

 Se recomienda: Los primeros orientadores de la educación sexual deben 

ser los padres; esto se puede lograr cuando exista la confianza entre padres 

e hijos, mediante la comunicación. 

 Que tanto padres y docentes se comprometan y trabajen en conjunto, esto 

se dará siempre y cuando existe la unión y el compromiso y ser conscientes 

que esto ayudará a mejorar el aprendizaje de los educandos, mediante: 

charlas, escuela para padres, con personas especializadas en el tema. 

 Que la escuela brinde los recursos necesarios, para impartir educación 

sexual; es decir que se solicite la colaboración de los padres y acudir a  

instituciones donde se pueda adquirir: infocus,  computadora, televisión, 

grabadora, D.V.D, entre otros. 

 Que exista la comunicación, confianza entre padres e hijos, para que sus 

hijos no recurran a otras fuentes de información no adecuadas, los padres 

desde el inicio hablen con naturalidad acerca de la educación sexual, y que 

sean los padres  quienes  despejen las dudas a sus hijos. 

 Padres y docentes superen los mitos que predominan sobre la educación 

sexual, debiendo prepararse, investigar más acerca de los  avances de la 

sexualidad 

 Que se rompa definitivamente ese tabú de educación sexual, para lograr los 

objetivos planteados, hablar sobre el tema con personas preparadas, 

 Que los padres y docentes cada vez se vayan preparando, actualizando en 

los temas de educación sexual, para que así puedan responder de manera 

adecuada a las preguntas y curiosidades de los niños y niñas, de manera 

que queden satisfechos y satisfechas con las respuestas, esto se puede 
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lograr a través de la participación activa a los cursos o conferencias 

dictados por profesionales, en el área de la educación sexual. 

 Docentes, padres y educandos reciban constantemente talleres, charlas. 

Esto servirá mucho para que, cada vez se vayan actualizando en el área de 

educación sexual, y que  se realice por lo menos una vez al mes, dicha 

actividad, dictado por un experto del tema. 

 Que les visite un profesional  en el campo de educación sexual, para que 

pueda asesorar y evaluar constantemente a padres, docentes y educandos, 

esto nos ayudará mucho para la enseñanza-aprendizaje. 

 Que los padres estén dispuestos a colaboraren cualquier actividad que 

mejore la educación de los niños y niñas, esto se logrará a través de la 

participación activa. 

 Como padres debemos estar pendientes de las curiosidades que tengan los 

niños y niñas; y, para no dejar que otras personas intervengan y den 

información inadecuada, llenando la cabeza de cosas que no son reales, así 

evitaremos que en un futuro los niños o niñas sean abusados o víctimas de 

maltrato, o peor aún, las niñas queden embarazadas. 
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ANEXO 

Glosario 

Potencialidades: Es la capacidad para hacer algo o producir algo.  

Ambigua: Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas 

interpretaciones. 

Ineficiencia:Falta de eficiencia. 

Nociva:Dañino,pernicioso:un ambiente nocivo. 

Sistemática: Conjunto de interrelaciones ordenadas y persistentes entre las 

partes de un todo. 

Jerarquía: Orden o grado de las distintas personas o cosas de un conjunto 

persona importante dentro de una organización. 

Tabú: Evoca el carácter sagrado de lo que debe quedar en misterio, prohibido 

y que posee cierto atractivo en función del peligro que representa. 

Mitos: Historia o relato supuesto, que conlleva una creencia en su lógica, sobre 

las características de la naturaleza o de seres dotados de poderes y cualidades 

sobre humanas, de las relaciones de los dioses con los hombres y el destino de 

los dioses. 

Estáticos:Que permanece en un mismo estado. 

Pecaminoso:Cosas reprobables, que están o parecen contaminadas de 

pecado: pensamiento pecaminoso. 

 Sugestionable:Que se puede sugestionar fácilmente. 

Conflicto: Lucha, enfrentamiento, oposición entre personas o cosas. 

Autoestima:Consideración, aprecio o valoración de uno mismo. 
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Auto erótica: Tipo específico de gratificación actividad sexual sin relación con 

un objeto externo. 

Distorsionada: Dar una interpretación equivocada a unas palabras o un 

hecho. 

Lúdicas: Actividad juego. 

Identidad: Conjunto de actitudes, pautas de conducta y atributos físicos 

determinados por el sujeto, condicionados por la sociedad donde éste se 

desarrolla, y a menudo relacionados con los conceptos de masculinidad y 

feminidad. 

Rol: Que hace referencia a una posición determinada del individuo en el 

contexto social, a la actitud y las funciones que se espera que asuma. 

Preferencia: Primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre 

otra. Elección de una cosa o persona sobre varias. 

Inmutable:Que no cambia. 

Transexual: Deseo o necesidad de cambiar de sexo. 

Heterosexual: De las relaciones eróticas entre individuos de diferente sexo. 

Bisexual: Condición de quien posee atributos y actitudes psicológicas 

masculinas y femeninas a la vez. 

Homosexual: Inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. 

Estereotipos: Opinión o concepción muy simplificada de algo o alguien. 
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1. Tema: 

Estudio sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Sexual en 

los niños de séptimo de básica de la Escuela Luis Roberto Bravo. 

2. Problema: 

Los alumnos del séptimo de básica de la Escuela “Luis Roberto Bravo” no 

están recibiendo suficiente información sobre Educación Sexual tanto en la 

escuela, familia y en el medio en el que se encuentran. Con estas 

particularidades estamos interesadas en investigar el tema. 

En este tema de la Educación Sexual, suele haber cierto tabú, así como la falta 

de preocupación que los padres ponen sobre el mismo en sus hijos, hoy en día 

es necesario impartir Educación Sexual, dar la información correcta ya que 

dentro de este tema existe un problema muy grave como son las enfermedades 

de transmisión sexual y el alto número de adolescentes que quedan 

embarazadas. 

Muy a menudo el currículo de Educación Sexual empieza en la secundaria 

cuando ya muchos de los estudiantes han comenzado a experimentar la 

sexualidad es por eso que entre más pronto se empiece con la educación 

sexual mejor, y bueno comenzar desde la primaria. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una de sus 

declaraciones en lo referente a los programas de educación sexual de los niños 

y adolescentes, aconseja que:  

1. Los programas de educación sexual deberían iniciarse tempranamente, 

ser específicos para cada edad y constituir una actividad continua de 

promoción de la salud durante los años escolares. Deberían empezar en 

la familia, con los niños en edad preescolar, y estar en conexión con la 

escuela.  
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2. Durante los primeros años escolares la enseñanza debería centrarse en 

todos los aspectos del desarrollo sexual normal -biológico y psicológico-, 

incluyendo las variaciones normales.  

3. Hacia los trece años de edad los niños deberían haber recibido toda la 

información necesaria sobre sexualidad y la contracepción a fin de evitar 

angustias innecesarias y embarazos no deseados durante los años de la 

pubertad.  

4. Durante los años de la pubertad, el programa debería incluir información 

acerca de las variantes sexuales, como la homosexualidad y sobre las 

enfermedades de transmisión sexual, sus síntomas, sus consecuencias, 

y su prevención, debiéndose hacer hincapié en la preparación para la 

vida compartida, la vida familiar y la paternidad.  

5. El contenido específico del programa se debería determinar a la vista de 

las circunstancias locales, las costumbres, etc. y debería estar aprobado 

y respaldado por la comunidad. 

La existencia de embarazos no deseados, sobre todo embarazos en 

adolescentes, abortos inducidos en situación de clandestinidad y sin garantías 

sanitarias, de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA, han 

dado un sentido de urgencia a la educación sexual, en prácticamente todo el 

mundo. Países muy poblados como China, India y Corea del Norte promueven 

políticas de educación sexual sobre planificación familiar y control de la 

natalidad.         

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

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

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

sociedad en general esperan que los jóvenes sean "responsables" con su 

sexualidad. Las estadísticas relacionadas con la sexualidad de los 

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

de los adolescentes de hoy. En los talleres realizados con adultos sobre 
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sexualidad y educación sexual, hemos detectado que entre un 50% y 80% de 

la población participante habían tenido relaciones sexuales antes del 

matrimonio, una gran mayoría de ellos, al igual que los adolescentes de hoy, no 

habían usado algún método para protegerse de un embarazo, en sus primeras 

relaciones  y una proporción similar a la de los jóvenes de hoy, también abortó.  

La educación sexual debe promover la igualdad de posibilidades para ambos 

sexos, sin que necesariamente se eliminen las diferencias. Este es el 

verdadero principio de la coeducación: no solamente que se pueda compartir el 

mismo recinto sino que, se promueva el respeto mutuo y la colaboración; que 

se puedan desarrollar diversas aspiraciones ante la vida sin restricciones 

estereotipadas. Por lo general, este desarrollo integrador que deseamos 

estimular desde la niñez, pasa por numerosos obstáculos que separan a los 

niños y las niñas en mundo de posibilidades excluyentes. Desde la asignación 

de colores hasta juguetes y juegos. Si solo podemos hablar de sexualidad; si 

las únicas actividades sexuales legítimas son las orientadas a la procreación, 

todos los intereses y manifestaciones sexuales de los  niños y niñas deben ser 

neutralizados.     

Según los criterios de las especialistas doctoras. Alicia González y  Beatriz 

Castellanos (1994),la Educación Afectiva y Sexual representa un aspecto de 

gran importancia en la formación integral de niños y niñas y de adolescentes. 

Más allá del conocimiento puramente biológico, explica procesos 

trascendentales como la construcción de la identidad de género o las 

relaciones afectivas en el ámbito de nuestra cultura. La información debe ser 

rigurosa, objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la 

sexualidad como comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad.      

En muchos países de Latinoamérica todavía tiene importancia la virginidad 

femenina y la educación sexual impartida, en las escuelas promueven la 

abstinencia como el único método para evitar el embarazo y las enfermedades 
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de transmisión sexual. Estas prácticas educativas chocan con cifras que 

muestran una alta incidencia de embarazos no deseados en adolescentes en 

estos países.                         

El problema fundamental, es la forma irresponsable y poco segura como se 

inicia la vida sexual. El inicio de una relación sexual a edades mayores o dentro 

del matrimonio no garantiza una sexualidad responsable, mucho menos si la 

familia y la escuela son irresponsables en la función de dar una educación 

sexual intencional, abierta, directa y sistemática.El hecho es que, la familia y la 

escuela exigen pero no dan. 

En los Talleres de Educación sexual realizados con 186 adultos de diferentes 

regiones de Colombia y Ecuador, CAC, Centro de Asesoría y Consultoría, 

Barranquilla Colombia, en los adultos existe el temor irracional de que la 

enseñanza de los métodos para regular la fecundidad (anticoncepción) "incita" 

el inicio de una actividad sexual coital, esto se considera como una forma dar 

"vía libre" para que tengan sexo, los adultos suponen irracionalmente que esto 

es como una forma de animarles a tener sexo, ignorando que el hecho de tener 

sexo o no, es fundamentalmente una decisión de los jóvenes y que sería 

preferible formarles para regular responsablemente su fecundidad para cuando 

lo necesiten, porque esta ha sido su decisión. Informar y enseñar sobre 

métodos anticonceptivos no expone a los jóvenes para que inicien su vida 

sexual.   En vez de reprimir e intimidar con el objetivo de impedir que los y las 

adolescentes tengan relaciones sexuales, sería más efectivo formarles para 

que desarrollen su autonomía y conciencia interna, para que estructuren 

valores, actitudes, conocimientos habilidades que les sirvan para diferenciar, 

identificar y discriminar por si mismos lo bueno y lo malo, etc.                                                        

En el Ecuador, el número de chicas menores de 18 años, que quedan 

embarazadas es alto. Los casos de abuso sexual de menores, aun dentro de la 

familia, son frecuentes. También la proliferación de enfermedades de 
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transmisión sexual es alarmante. Y una de las causas de estas situaciones es 

la ignorancia, la falta de información, pero sobre todo, de formación para la 

sexualidad. Por ello, la educación sexual es una necesidad social de primera 

magnitud.            

Es necesario informar, ilustrar y por sobre todo ello educar, para que las 

personas, desde su edad inicial, puedan manejarse con responsabilidad en 

esta dimensión fundamental de la vida humana.   La educación sexual es una 

responsabilidad no solo de un sector, sino de toda la sociedad. Corresponde a 

los padres y a la familia en su conjunto; a las iglesias y organizaciones 

ciudadanas, incluso a las asociaciones barriales y deportivas, donde se da la 

socialización. Y desde luego, es también responsabilidad del sistema 

educativo. 

En el Ecuador, en buena parte, por prejuicios reaccionarios se ha dado muy 

poca importancia a la educación sexual. Hace pocos años se emitió una Ley al 

respecto, sin posibilidad de aplicación práctica. En la Ley de Educación para la 

Democracia, que el Congreso acaba de aprobar, se establece que en el marco 

de la educación en valores se ha de incluir la educación sexual. En el Código 

de la Salud se ha aprobado ya una disposición que también garantice esa 

dimensión de la educación. La sexualidad no debe ser vista como un hecho 

mecánico o biológico, sino como una dimensión humana. El alumno no debe 

solo informarse, sino formarse en la valoración de su persona, en el respeto al 

otro y a las diversidades de género, en su responsabilidad respecto del 

conglomerado en que vive. 

3. Justificación: 

Esta investigación es importante debido a que tomaremos como referentes 

conceptuales psicológicas, pedagógicas, y sociales aplicados para la 

comprensión del estudio del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

Educación Sexual en los niños y niñas de séptimo de básica de la  Unidad 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS:  
Mónica Cristina Zhunio Inga.  
Lilian Elizabeth Supacela Quintuña.                                                      85          
 

Educativa Luis Roberto Bravo, la misma que se convierte en un grupo 

representativo para nuestro trabajo, puesto que ellos no están recibiendo 

suficiente información, sobre educación sexual. 

 La misión de la familia, la escuela, el estado y la sociedad sería brindar todos 

los repertorios en conocimientos, valores, actitudes y habilidades para que en 

forma autónoma puedan iniciar responsable y constructivamente su vida 

sexual, en el momento que cada cual lo considere, ya sea antes o después del 

matrimonio. Insistimos en que la familia y la escuela no están formando para 

iniciar y vivir la sexualidad  responsablemente. 

En base a los estudios realizados en el Ecuador, el número de chicas de 

menores de 18 años que quedan embarazadas, es alto. Los casos de abuso 

sexual de menores, aun dentro de la familia, son frecuentes. También la 

proliferación de enfermedades de transmisión sexual es alarmante. Y una de 

las causas de estas situaciones es la ignorancia, la falta de información, pero 

sobre todo, de formación para la sexualidad. Por ello, la educación sexual es 

una necesidad social de primera magnitud. 

Con esta información obtenida, nosotras pretendemos que los niños y niñas de 

la Escuela Luis Roberto Bravo, adquieran la información necesaria sobre 

educación sexual, y que padres y profesores dejen a un lado la educación 

sexual tradicional, basada en mitos creencias religiosas etc., y lograr que 

rompan ese tabú sobre la sexualidad para que así los niños y niñas no busquen 

información en otros medios, obteniendo información errónea. 

Sabemos que el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje está íntimamente 

relacionado y consideramos verla desde una perspectiva sistémica.  Por lo 

cual, es necesario integrar a los padres, estudiante e institución. Nosotras 

como estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, a 

lo largo de nuestra formación académica hemos recibido conocimientos de 
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educación sexual, sexología y métodos y técnicas de la investigación, 

contamos con una alta bibliografía para realizar nuestra investigación. 

4.  Hipótesis: 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el área de Educación sexual no es 

adecuado en los niñosy niñas de séptimo de básica de la Escuela Luis Roberto 

Bravo. 

5. Objetivos: 

General.- Determinar la pertinencia del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

la Educación Sexual en los niños y niñas de séptimo de básica. 

Específicos- 

Identificar las estrategias y recursos utilizados por los docentes para el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Sexual de los niños y niñas de 

séptimo de básica. 

Reconocer si la información en el área de Educación Sexual es adecuadapara 

los niños y niñas de séptimo de básica. 

Ubicar las fuentes de información en el área de Educación Sexual en los niños 

y niñas de séptimo de básica de la Escuela Luis Roberto Bravo. 

6. Marco teórico: 

Proceso enseñanza-aprendizaje.- 

Actitudes del educador frente al educando: Esta metodología centrada en la 

experiencia guiada de la persona exige básicamente una inter relación 

dialógica entre educador-educando, colocando como condición indispensable y 

necesaria, un clima humano favorable creado por actitudes positivas de respeto 

y acogida en otras palabra, el educador deberá ofrecer un clima no 

amenazante, de confianza y apertura, donde el educando pueda manifestarse y 
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confidenciarse con libertad experiencial, sin recelos ni mecanismos defensivos 

frente a su educador. Esto cobra particular importancia cuando se trata de 

diálogos sobre la vida psicosexual.  

Condiciones para crear un clima favorable: 

1. Relación interpersonal solamente puede establecerse en un clima en el 

que el educando se sienta y experimente ser el mismo, para conservar 

la estima y el afecto de sus educadores y compañeros. 

2. Por lo tanto, una actitud reaceptación y de estima incondicional es 

fundamental por parte del educador. 

El educador deberá esforzarse por reducir al mínimo las situaciones percibidas 

como amenazas para el yo del educando. 

Educar en la sexualidad es informar y formar, cuando damos educación sexual 

debemos no solo informar, sino buscar que nuestros alumnos o hijos puedan 

hacer de esa información una posición que les estructure un compromiso, que 

esa información les de la fuerza para encontrar un sentido en sus vidas como 

hombre y mujeres. Hay que dar valores, hay que dar guías. 

Es importante que se busque un medio de divulgación más eficaz, donde el 

educador se convierta en un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para lo cual se debe  desarrollar un material que brinde información y permita 

modificar muchas de las actitudes negativas que existe en nuestros niños y 

adolescentes en relación en los diferentes temas de educación sexual. 

Nuestros jóvenes y familias piden, a voces apoyo en la tarea de educar para 

construir nuevas relaciones y concepciones de vida, pero,  sobre todo, construir 

un concepto más fuerte de lo que esperamos ser hombres y mujeres. A lo largo 

de la vida se ha recibido ambigua acerca de lo que es sexualidad, se nos dice 

lo que tenemos que hacer, sin cuestionarnos lo que esperamos para nuestras 

vidas. 
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Si es que pensamos que educar en la sexualidad, esta debería ser dirigida 

hacia la construcción del ser el nuestro, como padres y madres adultos y el de 

los jóvenes como futuros adultos.   

La represión y las prohibiciones como métodos de educación sexual, han 

demostrado históricamente su ineficiencia, definitivamente no funcionan. 

Educar con estos métodos contribuye a la estructuración de una sexualidad 

irresponsable, poco saludable y negativa. Una gran parte de "las prohibiciones" 

hechas por los adultos a los y las adolescentes no funcionan, y por el contrario, 

generan control externo y conciencia externa. La represión y la prohibición 

sexual solo producen una concepción negativa de la sexualidad, contribuye a 

que esta sea vivida con doble moral y no habilita para construir vida sexual 

responsable.   

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

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

tradicional han sido señalar "todos los males" y "peligros" que pueden ocurrir si 

se tiene relaciones sexuales coitales. La juventud es objeto muchas veces de 

frases intimidatorias: "cuidado te me embaraces", "no la vayas a embarrar", 

"cómo me traigas un embarazo te mato", "mira lo que haces", etc. La 

pedagogía del NO y el terrorismo sexual han sido el fundamento de una 

educación sexual centrada en la postergación y la abstinencia sexual 

alimentada, por supuesto, de una concepción negativa, represiva, maniquea y 

condenatoria de la sexualidad. 

Educación Sexual.- 

Lograr una definición única y perfecta de la educación sexual no es tarea fácil, 

existen diferentes definiciones, unas más complejas que otras, a lo que debería 

ser la educación sexual. Sin embargo, podemos plantear algunos elementos 

básicos. 
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La Educación Sexual abarca aspectos de la formación que están más 

relacionados con el desarrollo de la personalidad del niño con sus actitudes 

que con la instrucción sexual en sí. La educación sexual es donde hablamos de 

la sexualidad, que muchos erróneamente conocen como sexo, la sexualidad 

comienza desde que descubren si somos niños o niñas. 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. No todos 

tenemos la misma significación sobre sexualidad. 

A pesar de que la educación sexual es un proceso que dura toda la vida y que 

comienza con el nacimiento, las personas relacionamos la tarea de educar en 

lo relacionado con el sexo a niños y adolescentes. Sin embargo, a lo largo de la 

vida necesitamos ser educados en materia sexual, sobre nuevas formas de 

vivir nuestra sexualidad, sobre todo, en momentos como el embarazo, el 

cambio de pareja, la menopausia o la vejez.  

La educación formal se entenderá como un proceso sistemático, intencional y 

permanente dirigido a promover y recrear los comportamientos necesarios para 

vivir la sexualidad en forma responsable, autónoma, gratificante y constructiva 

a partir de una pedagogía participativa dialógica, experiencial. 

Tradicionalmente padres y docentes han educado en la sexualidad con 

métodos de la educación sexual negativos, inadecuados y perjudiciales para el 

desarrollo psicosexual. La mayor parte de los adultos lo hacen con la 

convicción, esta es una forma adecuada y que es mejor para niños y niñas. Por 

esta razón, es importante que en los procesos de orientación a madres y a 

padres se les ayude a comprender el para qué y el porqué de sus prácticas de 

educación sexual. La influencia de los padres en la vida familiar, es grande, y si 

bien estas en su mayoría pueden ser inconscientes, están vinculadas con la 

manera en que los padres interactúan con sus hijos. 
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La Educación sexual, es la manera como transmitimos a los niños, jóvenes 

adultos los valores, juicios, prejuicios y mitos.Cuando no se hablaba de sexo, ni 

estaba permitido, era una manera de silenciar, pero sin embargo, también de 

comunicar algo el concepto de decir: “eso no se mira, eso no se toca” era una 

finalidad educativa pero, hoy en día, podríamos decir que la sexualidad es 

enseñar, desde pequeños a nuestros hijos, lo que es la sexualidad, refiriéndose 

a lo que sentimos, pensamos, la manera de ser, como nos vestimos, también 

implica el funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo etc. 

Educar la sexualidad requiere que padres, madres y educadores estemos en 

un continuo proceso de autoevaluación y reestructuración de actitudes, 

temores, creencias y concepciones. Nuestras actitudes sexuales hablan, se 

expresan a través  de nosotros, de lo que hacemos y sentimos con nuestra 

sexualidad y la de los otros. 

La sexualidad en la infancia difiere de la sexualidad de los adolescentes, los 

adultos y las personas de la tercera edad. Cada periodo evolutivo tiene sus 

propias características, objetivos y necesidades sexuales.    

La sexualidad humana es el resultado de la interacción de las siguientes 

dimensiones: biológica, psicológicos, sociales y pedagógicos que determinan la 

conformación de la sexualidad en la vida de las personas. 

1. Psicológicos: Se relaciona con los procesos emocionales, motivacionales, de 

aprendizaje, afectivos, comportamentales, cognitivos, de personalidad, 

implicados en la estructuración de la vivencia sexual.  

2. Sociales: Se relaciona con los procesos y fenómenos que hacen parte del 

ser humano como ser fundamental, social y político; y, que atribuyen al 

aprendizaje social de una determinada forma de vivir la sexualidad, son el 

producto de una construcción social y colectiva, por lo tanto arbitraria.  
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3. Pedagógicos: La educación sexual es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el que somos formados con el proceso y los efectos de la actividad sexual y 

el sexo.  

4. Biológica: hace referencia a todos los factores 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. 

 

7. Diseño metodológico: 

Delimitación.- 

Espacial: Escuela Fiscal “Luis Roberto Bravo”, ubicado en el Barrial Blanco-

Polit Lazo. 

Temporal: Año lectivo: 2010-2011 

Poblacional: 

año escolar paralelo # de niños # de niñas Total 

Séptimo de 
básica 

A 20 11 31 

Séptimo de 
básica 

B 15 12 27 

Total  35 23 58 

 

Fuente: Estadísticas de la Unidad Educativa Luis Roberto Bravo 
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7.1 Operalización de variables 
 

 
Variables 

 
Definición Conceptual 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Escala 

 
 
 
 
Enseñanza 
aprendizaje 
 
 
 
 

 
Está centrada en la 
experiencia guiada de la 
persona  que exige 
básicamente una inter-relación 
dialógica entre educador-
educando colocando como 
condición indispensable y 
necesaria. 
 
 

 
 
 
 
 

10-12 años 

 edad 
 sexo 
 proceso de enseñanza–aprendizaje  
 Nº de estudiantes 
 Expectativas de los alumnos del 

proceso educativo  
 Interés de los estudiantes  
 Estados motivacional 
 Estrategias metodológicas  
 Recursos didácticos Evaluación 

 
 
• Entrevista 
• Encuesta 
• Observaciones  
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Educación 
sexual 
 
 
 
 
 

La Educación Sexual abarca 
aspectos de la formación que 
están más relacionados con el 
desarrollo total de la 
personalidad del niño con sus 
actitudes que con la 
instrucción sexual en sí. 

 
 
 

10-12 años 

 edad 
 sexo 
 proceso de enseñanza–aprendizaje  
 Nº de estudiantes 
 Expectativas de los alumnos del 

proceso educativo  
 Interés de los estudiantes  
 Estados motivacional 
 Estrategias metodológicas  
 Recursos didácticos Evaluación 

 
• Entrevista 
• Encuesta 
• Observaciones 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS:  
Mónica Cristina Zhunio Inga.  
Lilian Elizabeth Supacela Quintuña.                                                      94          
 

8.- Esquema tentativo: 

Introducción 

Capítulo I Proceso de enseñanza aprendizaje  

1.1 Enseñanza-aprendizaje de la educación sexual 

1.2 Actitudes del educador frente al educando 

1.3 Perfil del educador  sexual 

1.4 La educación sexual en la escuela y el papel de los padres de familia 

1.5 Finalidad de la educación sexual 

Capítulo II Educación sexual 

2.1 Definición de Educación Sexual 

2.2 Creencias, mitos y hechos con respecto a la educación sexual 

2.3 Sexualidad Infantil 

2.4 Intereses y Curiosidad Sexual de los niños 

2.5 Identidad, Rol y Preferencia Sexual 

Capitulo III 

3.1 Investigación de campo 

Capitulo IV 

4.1 Conclusiones 

4.2 Recomendaciones 
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Cuestionario 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad brindar la oportunidad de 

expresar sus conocimientos sobre educación sexual. 

“La educación sexual merece ser vivida de manera responsable, autónoma,    

gratificante y constructiva”. 

Grado: _________ 

Sexo: F_____  M______ 

Edad:_________ 

 

1. ¿Ha recibido usted alguna vez información de educación sexual? 
(MARQUE) 

Sí ____   No_____ 

 

2. ¿Cuál  fue su fuente de información sobre educación sexual (MARQUE): 

 

Familiar___   Videos___   Cine___   

Amigos___    Médicos___   Internet___ 

Revistas ___   Profesores___   Otros___ 

 

3. Que recursos utilizó para obtener información sobre educación sexual 
(MARQUE): 

Papelógrafos___  Revistas___   Libros___ 

Infocus        ___  Videos___   Otros___ 
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4. Sabe usted cual es el nombre del órgano genital masculino y femenino? 
 
 

 
5. Señale con una X la definición más apropiada para educación sexual 

_____ Estudio de los órganos genitales. 

_____ Hace referencia a las relaciones sexuales íntimas de las personas. 

_____ Consiste en una adecuada información de los aspectosde la sexualidad, 
así como la información de valores para aprender a vivir de una manera sana 
positiva y responsable dentro de la sociedad. 

 

6. Te incomodas hablar o escribir temas relacionados con sexualidad (Marque) 

Sí ___   No___ 

¿Por  
qué?___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Marque los temas gustaría conocer sobre educación sexual: 

____Embarazo   ____Órganos genitales masculinos y 
femeninos 

____Menstruación   ____Otros 

____Relaciones Sexuales 

 

8. Cree usted que al hablar de educación sexual debemos referirnos a 
(Marque): 

____Matrimonio    ____Cambios anatómicos y fisiológicos 

____Sexo    ____Enamoramiento 

____Menstruación     ____Otros 
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9. Señale cuál de estos medios de comunicación no son adecuados para su 
formación de educación sexual: 

____ Novelas    ____ Películas para adultos 

____ Periódico extra    ____ Videos educativos 

____ Talleres Charlas    ____ Otros 

 

10. Durante la menstruación se debe hacer: (Marque dos opciones) 

Comer aguacate____  Consumir frutas cítricas____  Otros____ 

Bañarse____  Entrar a la piscina____ 
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Encuesta dirigida a los maestro 

Compañero maestro(a) le solicitamos de la manera mas comedida se digne 

contestar las siguientes preguntas sobre educación sexual, ya que es 

importante para los resultados de nuestra investigación. 

 

Escuela: _____________________________________ 

Título que posee: _____________________________ 

Sexo: M____  F____ 

 

1 ¿Piensa usted que es importante la enseñanza de la educación sexual 
?marque 

 Sí____  No____ 

Por 
qué____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
2 ¿A partir de qué año de educación básica cree usted que se debe enseñar 

la educación sexual? (marque con una X) 

1º___     2º___         3º___ 4º___ 5º___        6___ 7º___ 

 
3 ¿Marque con una X la frecuencia con la que trata los temas de educación 

sexual con sus alumnos? 

____ 1- 2 veces a la semana 

____ 1-2 veces al mes 

____ De vez en cuando 

____ Nunca 

____Otros
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4 ¿Para usted, quién debe impartir la educación sexual? Marque 

____ Padres  

____ Amigos 

____ Profesor(a) 

____ Medico 

____ Internet 

____Otros 

 
5 ¿Cree usted estar preparado/a para enseñar educación sexual? 

 Sí___    No___ 

¿Por 
qué?___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
6 ¿Le hace su alumno preguntas sobre temas sexualidad? 

 Sí___   No___ 

Si su respuesta es SI anote los temas mas consultados por sus alumnos 

 

 

 

7 Usted cree que la educación sexual se debe considerar como una 
asignatura más para la formación de los educandos. 

 Sí _____    No____ 

¿Por 
qué?___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


