
AUTOR
Deisy A
Olga L
 

El pre

Sexua

en un

la Sex

Nos c

Afecti

Bachi

Nuest

aspec

influe

socied

La Ed

impar

adole

de pre

 

PALA

SEXU

ACUE

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

esente traba

al Afectiva 

na investiga

xualidad y l

centramos 

va tanto e

llerato. 

tro trabajo 

ctos que ab

ncia de la 

dad cuenca

ducación S

rtir conocim

scente viva

ejuicios. 

ABRAS CLA

UALIDAD, 

ERDO, CUR

eltrán Zambra
o Ochoa 

ajo está ori

en la Refo

ación biblio

la Educació

principalme

en el Marc

de investig

barca la ed

cultura, re

ana frente a

Sexual que

mientos de

a su sexua

AVES: 

FUNCIO

RRICULO, 

UNIVERSI

ano 

RE

ientado a in

rma Curric

gráfica des

ón Sexual c

ente a inve

co jurídico-

gación perm

ducación se

ligión y me

a la vivencia

e actualmen

e tipo bio

lidad de un

ONES, D

PRINCIPIO

 

DAD DE CU

ESUMEN 

 

nvestigar so

ular del Ba

sde diferent

con enfoque

estigar  la a

-Legal com

mite tener 

exual y tam

edios de co

a sexual.  

nte aborda

ológico y 

na manera 

IMENSION

OS, PROPO

 

 

UENCA 

obre la Pre

achillerato, 

tes orientac

e hacia la A

aplicación d

mo en la R

una visión

mbién las d

omunicació

a el ámbito

reproductiv

íntegra, sa

NES, DE

OSITOS, P

esencia de 

la misma q

ciones con

Afectividad.

de la Educa

Reforma C

n general a

diferentes p

ón en la ide

o educativo

vo y no t

ana, respon

RECHOS, 

ERFIL. 

Página

la Educació

que se apoy

ceptuales d

 

ación Sexu

Curricular d

acerca de l

posturas y 

eología de 

o se limita 

trata que 

nsable y lib

CODIG

a 1 

ón 

yó 

de 

ual 

del 

os 

la 

la 

a 

el 

bre 

O, 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

This 
Bacca
differe
Affect

 
We fo
in the

 
Our re
the d
ideolo

 
Sexua
impar
sexua
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

work aims
alaureate c
ent concep
tivity.  

ocus primar
 juridical-le

esearch all
different po
ogy of Cuen

al Educatio
rting knowle
ality in 

eltrán Zambra
o Ochoa 

s to invest
urriculum re

ptual orient

rily to inves
gal framew

lows an ov
ositions and
nca society 

on which c
edge of bio

a f

UNIVERSI

ano 

AB

igate the 
eform, the 
tations of 

tigate the im
work and in 

erview of t
d the influ
against se

currently ad
ological and
full, he

 

DAD DE CU

BSTRACT

presence o
same one t
Sexuality a

mplementa
the Baccala

he areas c
ence of cu

exual experi

ddresses t
d reproduct
althy, r

UENCA 

of Affective
that was ba
and Sex E

ation of sex 
aureate Cu

overed by 
ulture, relig
ience.  

the educat
tive and the
responsible

e Sexual 
ased on a li
Education w

education 
urriculum Re

sex educat
gion and m

ional field 
e teen is n

e and 

Página

Education 
terature fro
with a foc

affected bo
eform.  

tion and al
media in th

is limited 
ot living the

unbiase

a 2 

in 
om 
us 

oth 

so 
he 

to 
eir 

ed.  



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Hoja d

Dedic

Agrad

Resum

Abstra

Introd

CAPIT

1.1. C

1.2. ¿

1.3. ¿

1.3.1 

1.4. Li

1.4.1 

1.4.2M

1.5. F

1.6. D

1.7. ¿

CAPIT
SEXU

2.1 La

2.2 De
RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

de respons

catoria 

decimiento 

men 

act 

ducción  

TULO I: CO

Cultura, Reli

Qué es Sex

Qué es Edu

Enfoques d

ineamiento

Objetivos  

Metodologí

unciones d

Dimensiones

Qué se ent

TULO II: M
UALIDAD. 

a Constituci

erechos Se

eltrán Zambra
o Ochoa 

sabilidad 

ONCEPTO

igión y Med

xualidad?  

ucación Se

de la educa

os de la Edu

a  

e la Sexua

s de la Sex

tiende por E

MARCO JUR

ión del Ecu

exuales y R

UNIVERSI

ano 

S BÁSICO

dios de Com

exual?  

ación sexua

ucación Sex

lidad  

xualidad  

Educación 

RÍDICO-LE

ador  

eproductivo

 

DAD DE CU

ÍNDICE 

OS DE LA S

municación

al  

xual 

Sexual Afe

EGAL DE L

os  

UENCA 

SEXUALIDA

 

ctiva?  

LA EDUCAC

AD 

CIÓN PAR

Página

RA LA 

a 3 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

2.3 Po

2.4 Có

2.5 Ma

2.6 Le

2.7 PL

2.8 Ac

2.9 Ac

2.10 

2.11 

CAPÍT

3.1 ¿Q

3.2 Ob

3.3 Ni

3.4 Pr

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.5  P

3.6 Pe

3.7 Tip

3.8 An

Concl

Recom

Refer

Anexo

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

olíticas Nac

ódigo de la 

arco jurídic

ey de Educa

LANESA – 

cuerdo Mini

cuerdo Mini

Acuerdo M

Acuerdo M

TULO III: L

Qué es curr

bjetivos del

veles de co

rincipios ge

Principios

Principios

Principios

ropósitos d

erfil genera

pos de bac

nálisis crític

lusiones  

mendacion

rencias Bibl

os  

eltrán Zambra
o Ochoa 

cionales de 

niñez y ad

co-político d

ación Sexu

PRONESA

isterial 339

isterial 403

Ministerial 0

Ministerial 0

LA REFOR

rículo?.  

l currículo  

oncreción d

nerales del

s de índole 

s de índole 

s de índole 

de bachillera

l del bachill

chillerato   

co de la refo

es  

liográficas  

UNIVERSI

ano 

Educación

olescencia

de la educa

al y Amor 

A  

3  

.   

089  

062  

MA CURRI

del currículo

l bachillerat

social  

educativa y

pedagógica

ato   

ler  

orma curric

 

DAD DE CU

n de la Sexu

 

ción de la s

ICULAR D

o  

to  

y curricular

a del curríc

cular  

UENCA 

ualidad  

sexualidad 

EL BACHIL

 

culo del bac

y el amor  

LLERATO 

chillerato  

Página

 

a 4 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

1. Ma

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.3.1 

1.4. 

1.4.1 

1.4.2 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

arco Conte

 Cultura, R

¿Qué es S

¿Qué es E

  Enfoques

Lineamien

  Objetivos

  Metodolo

Funciones

Dimension

¿Qué se e

eltrán Zambra
o Ochoa 

CONCEP

xtual: 

Religión y M

Sexualidad

Educación 

s de la educ

ntos de la E

  

gía 

s de la Sex

nes de la S

entiende po

UNIVERSI

ano 

CA

PTOS BÁSI

Medios de C

? 

Sexual?, 

cación sexu

Educación S

xualidad 

Sexualidad

or Educació

 

 

DAD DE CU

APITULO I

COS DE L

Comunicac

ual 

Sexual 

ón Sexual A

 

 

UENCA 

A SEXUAL

ción 

Afectiva? 

LIDAD 

Páginaa 5 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

TE
P

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

PR
EN L

ESINA PRE
PSICOLOG

eltrán Zambra
o Ochoa 

U

F

RESENCIA 
LA REFOR

EVIA A LA 
GÍA EDUCA

MAST

DE
O

UNIVERSI

ano 

UNIVERSID

FACULTAD

DE LA EDU
RMA CURR

OBTENCI
ATIVA EN L

PRO

T

TER MARÍA

AU

ISY ALEXA
OLGA LILI

CUENC

 

DAD DE CU

DAD DE CU

 

D DE PSICO

 

TEMA 

 

UCACIÓN 
RICULAR D

 

ÓN DEL TÍ
LA ESPEC

OFESIONAL
 
 

TUTORA: 
 
 

A DOLORE
 
 

UTORAS:
 
 

ANDRA BE
ANA PIZA

 
 

A – ECUAD
2010. 

 
 
 
 
 
 
 

UENCA 

UENCA 

OLOGÍA 

SEXUAL A
DEL BACHI

ÍTULO DE 
CIALIDAD D
L. 

S PALACIO

ELTRÁN Z.
RRO O. 

DOR 

AFECTIVA 
ILLERATO

LIICENCIA
DE ORIENT

OS 

 

Página

O. 

ADAS EN 
TACIÓN 

a 6 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

Lo

 

 

 

--------

Deisy

      01

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

os datos em

---------------

y Alexandra

10448664-2

eltrán Zambra
o Ochoa 

mitidos en e

---------------

a Beltrán Z. 

2                

UNIVERSI

ano 

 RESPO

este trabajo

a

----- 

                 

                 

 

 

DAD DE CU

 
 
 
 
 

ONSABILID

 

o son de ex

autoras. 

 

 

                

                  

 

 

UENCA 

DAD 

xclusiva res

--------

     Olga Lil

         O105

         

ponsabilida

---------------

liana Pizarr

524303-4   

                 

Página

ad de sus 

---------------

ro O. 

                 

 

a 7 

- 

                      



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

 

Este t

A mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

trabajo va d

ha

esposo y a

culm

eltrán Zambra
o Ochoa 

dedicado a 

n alentado 

a mi hijo, qu

minación de

UNIVERSI

ano 

DED

mis padres

a seguir ad

Deisy

ue con su e

e mi carrera

Olg

 

DAD DE CU

DICATORIA

s, que con s

delante par

y Alexandr

 

esfuerzo y  

a y el cump

ga Liliana

UENCA 

A 

su apoyo, e

ra cumplir m

ra 

sacrificio m

limiento de

esfuerzo y p

mis metas. 

me han apoy

 mis metas

Página

paciencia m

yado para l

s. 

a 8 

me 

la 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

De ma

Tutora de

y acog

Gracias

eltrán Zambra
o Ochoa 

anera muy 

e nuestra te

gido con bu

s por el inte

UNIVERSI

ano 

AGRA

sincera a la

esina, que 

ena volunta

erés, la gen

Las

 

 

DAD DE CU

ADECIMIEN

 

a Magíster 

con sus co

ad en este 

 

erosidad y 

 

s Autoras

 

 

 

 

 

 

 

 

UENCA 

NTO 

María Dolo

nocimiento

trabajo de 

por su emp

ores Palacio

os nos ha g

investigació

peño brinda

Página

os,  

uiado  

ón. 

ado. 

a 9 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

La se

reacc

la vid

contri

al mo

El com

tambi

separ

comp

nuest

comu

perso

El tem

en la 

En el

dimen

como

Comu

En el 

Ecuad

tratam

Refor

En e

conce

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

exualidad e

iones bioló

da del indi

buye para 

mento de m

mponente 

én lo es la 

rada? La se

onentes vit

ra sexual

nicarnos, c

ona y más a

ma de nues

Reforma C

l Capítulo 

nsiones de 

 también 

unicación e

Capítulo II

dor y toda

miento de l

rma Curricu

l Capítulo 

eptuales y 

eltrán Zambra
o Ochoa 

en el ser hu

gicas, psíq

ividuo. En 

una adecu

manifestar n

afectivo es

sexualidad

exualidad y

tales para n

idad desd

compartir p

aún hacia n

stra investig

Curricular de

I nos rem

la Sexuali

señalamos

n pensamie

 “Marco jur

as las ley

la educació

ular del Bac

III “Refor

principales

UNIVERSI

ano 

INTRO

umano se 

uicas y em

la relació

uada expre

nuestra sex

s una parte

d, entonces

y la afectivid

nuestra vid

de el pla

placer y m

osotros mis

gación es: 

el Bachillera

itimos a in

dad y Edu

s la influe

entos y acti

rídico-legal 

yes, acuerd

ón sexual 

chillerato. 

rma Curric

s puntos de

 

DAD DE CU

ODUCCIÓN

define com

ocionales, 

n con la 

sión de em

xualidad. 

e muy impo

s ¿Porqué 

dad están í

a, si no no

ano afecti

anifestar  

smos. 

“Presencia

ato”. 

nvestigar s

cación Sex

ncia de la

itudes sexu

de la sexu

dos, plane

y el amor 

cular del B

el Currículo

UENCA 

N  

mo un conj

que  están 

Educación 

mociones, s

ortante en 

la estamos

íntimamente

sotros no v

ivo no s

sentimiento

a de la Edu

obre  los 

xual desde 

a cultura, 

uales de los

alidad” cita

es y progr

con miras

Bachillerato

o y de la 

unto de m

presentes 

Sexual A

sentimiento

nuestra vid

s viviendo d

e relaciona

vivimos o d

seríamos c

os de amo

ucación Se

conceptos,

el ámbito 

Religión y

s adolescen

amos la Con

ramas enc

s a incluir 

o” incluimo

Reforma C

Página 

ecanismos

durante tod

Afectiva, es

s y pasion

da, así com

de una form

adas, son d

esarrollam

capaces d

or hacia ot

xual Afectiv

, enfoques

afectivo. A

y Medios d

ntes. 

nstitución d

aminados 

dentro de 

s las bas

Curricular d

10 

s o 

da 

sta 

es 

mo 

ma 

os 

os 

de 

tra 

va 

 y 

Así 

de 

del 

al 

la 

es 

del 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Bachi

actua

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

llerato lo q

l de la Edu

eltrán Zambra
o Ochoa 

que finalme

cación Sex

UNIVERSI

ano 

ente nos p

xual Afectiva

 

 

DAD DE CU

permitió an

a dentro de

UENCA 

alizar la in

el ámbito ed

nformación 

ducativo. 

Página 

y aplicació

11 

ón 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

1.1 C

Según

determ

molde

sexua

psique

La cu

cultur

siemp

de av

aún e

moral

propa

de la 

varios

matrim

hasta

Desde

sido e

sexua

Actua

y com

actitud

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ultura  

n la “Teorí

minado des

ear o modif

al, los estím

e y prevale

ultura cuen

ra cerrada 

pre estuvo g

vances o ca

en el tema 

 y religios

agando un s

mujer ten

s encuentr

monio; esto

 la actualid

e nuestra p

en general 

alidad. 

almente la c

mportamien

des sexua

eltrán Zambra
o Ochoa 

a del Apre

sde el exte

ficar el com

mulos que r

ecen como c

ncana a lo 

y tradicio

gobernada 

ambios en e

de sexuali

so, machist

sin número

ga lugar d

ros sexuale

os y otros 

ad.  

perspectiva 

propagado

cultura cue

nto  sexua

ales como:

UNIVERSI

ano 

D

endizaje” de

erior. La cu

mportamien

recibimos a

conductas 

largo de 

nalista pue

por la igles

el pensami

idad el cua

ta, culpabi

 de mitos y

después de

es desde 

pensamien

podríamos

ora de una 

ncana se h

al, debido 

: la mastu

 

DAD DE CU

DESARRO

e Kurt Lew

ultura es e

nto humano

a temprana 

aprendidas

la historia 

esto que e

sia la que n

ento católic

al ha sido e

ilizando el 

y tabúes co

el matrimon

temprana 

ntos siguen

s decir que 

inadecuada

ha ido mod

a que ah

urbación, l

UENCA 

OLLO 

win el comp

exclusivame

o y sobre t

edad actúa

s en la mad

ha sido ca

en las épo

no permitía

co-cristiano

encaminado

contenido

mo: que la 

nio, que lo

edad par

n prevalecie

la educaci

a y deform

ificando en

hora existe

a homose

portamiento

ente determ

todo el com

an sobre el

durez. 

aracterizad

ocas pasa

 contradicc

o ya estable

o a un úni

 erótico, s

primera re

s varones 

ra estar lis

endo en lo

ón sexual t

adora conc

 cuanto al 

en nuevas 

exualidad, 

Página 

o humano 

minante pa

mportamien

l cerebro y 

da como un

adas Cuen

ciones acer

ecido,  y m

co contenid

sembrando 

lación sexu

deben ten

stos para 

s cuencano

tradicional h

cepción de 

pensamien

prácticas 

y relacion

12 

es 

ara 

nto 

la 

na 

ca 

ca 

ás 

do 

y 

ual 

ner 

el 

os 

ha 

la 

nto 

y 

es 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

sexua

y pos

Relig

Desde

corrie

angus

solam

y neg

La re

palab

su ca

varón

En es

procre

repud

la pot

y mal

buena

casar

busca

hacer

Se p

comp

semb

nuest

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ales a temp

itiva de la v

ión 

e el aspec

ente cristian

stia, temor

mente con e

ando el pla

ligión y cul

ras de San

abeza porq

n… (Yánez 

ste contexto

ear  hijos

diado, la mu

testad de d

as: las muj

as madres,

rse; por el c

ar  placer s

r con sus es

uede expr

rensión de

rado creen

ros esquem

eltrán Zambra
o Ochoa 

prana edad,

vivencia de 

cto religioso

no-católica, 

, culpa, in

el fin pro cr

acer como i

ltura van a

n Pedro: El 

que es sem

Cossío A, 2

o la mujer e

 que Dios

ujer debería

decidir sobr

jeres buena

, dignas de

contrario las

sexual, con

sposas por 

esar que 

e la sexua

ncias y con

mas mental

UNIVERSI

ano 

, lo que nos

nuestra se

o, la socied

en donde 

terpretando

reativo y de

nherente a

a la par, los

varón es la

mejanza y 

2008) 

era solo un

s enviaba,

a tener todo

re la mujer.

as eran las 

e represen

s mujeres m

n las que p

considerar

es indiscu

alidad en 

ductas sex

es. 

 

DAD DE CU

s proporcio

exualidad.  

dad cuenca

muchos viv

o el sexo 

entro del se

 la sexualid

s cuencano

a cabeza de

gloria de 

n objeto sex

, el métod

os los hijos

 Las mujer

esposas d

ntar al espo

malas, a las

podían goza

rlo pecamin

tible que 

la cultura 

xuales que 

UENCA 

ona una visi

ana se ha 

vían su sex

como algo

eno del mat

dad. 

os se guían

e la mujer. E

Dios, mas

xual se cre

do anticon

s que Dios 

res eran cla

dedicadas y

oso las qu

s cuales los

ar y hacer 

noso. 

la religión 

cuencana

de una u 

ión más am

enmarcado

xualidad en

o prohibido

trimonio de

n aún por 

El varón no

s la mujer 

eía que solo

nceptivo er

manda, el 

asificadas c

y fieles, las 

ue eran bu

s hombres a

todo lo qu

ha contrib

a puesto q

otra forma 

Página 

mplia, integr

o desde un

n un clima d

o y permitid

esconociend

las cáustic

o ha de cub

es gloria d

o servía pa

ra prohibid

esposo ten

como buen

hogareñas

uscadas pa

acudían pa

ue no podía

buido a un

que esta h

perduran e

13 

ral 

na 

de 

do 

do 

as 

brir 

de 

ara 

do, 

nia 

as 

s y 

ara 

ara 

an 

na 

ha 

en 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Medio

Los m

sexua

proce

conoc

sexua

de at

propa

divers

la sex

para p

propio

Consi

reforz

integr

conno

 

1.2  ¿

Cultur

físicas

emoc

La se

huma

vida c

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

os de com

medios de c

al ya que re

eso educad

cimiento se

ales no apta

tractivo fís

agandas rel

sas áreas e

xualidad co

promociona

os de una e

ideramos q

zamiento e

ral; pero  

otaciones n

¿Qué es Se

ralmente la

s, que ha

iones y con

exualidad e

ana, es un p

como seres

eltrán Zambra
o Ochoa 

unicación 

comunicaci

epresentan 

dor que l

exual; y asp

as para tod

ico, peso 

acionadas 

educativas, 

omo expres

ar producto

educación s

que los m

educativo q

a su vez

negativas en

exualidad?

a sexualida

acen refere

nductas que

es element

proceso de

s bio-psico-s

UNIVERSI

ano 

ión juegan 

efectos po

logra intro

pectos nega

do público y

y talla ide

al cuerpo d

culturales 

ión de amo

os en una s

sexual sana

medios de 

que los a

z estos me

n cuanto al 

? 

ad ha sido

encia al im

e hacen ref

tal en nue

 aprendizaj

sociales. 

 

DAD DE CU

un papel i

sitivos y ne

oducir varia

ativos al inu

y al crear e

eal, etc. y 

de la mujer

y científica

or, utilizand

ociedad co

a y respons

comunicac

adolescente

edios com

contenido 

o simplifica

mpulso sex

ferencia al s

stra vida, 

je que se p

UENCA 

mportante 

egativos; los

ada inform

undarnos co

estereotipos

expectativ

r como obje

as, desorien

do únicame

onsumista, d

sable. 

ción dedica

es necesita

unicativos 

sexual. 

ada a cara

xual y a 

sexo.  

nos hace 

presenta en

dentro de 

s positivos 

mación  a

on imágene

s de cuerpo

vas de con

eto sexual, 

ntando y de

nte el eroti

dejando a t

an un esp

an para s

deforman 

acterísticas 

la reprodu

parte de l

n cada etap

Página 

la educació

dentro de u

aportando 

es y escen

os culturale

nsumo com

descuidand

esvalorizand

smo y plac

tras los  fin

pacio vital 

su formació

y muestra

anatómica

ucción y l

a naturalez

pa de nuest

14 

ón 

un 

al 

as 

es, 

mo 

do 

do 

cer 

es 

al 

ón 

an 

as, 

as 

za 

tra 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 “La 

relacio

La se

exper

Cada 

ser qu

funció

La se
sexua

a) 

b) 

c) 

La se

relacio

pensa

de pa

sexua

En la 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

sexualidad

onarse” (M

exualidad 

rimentar, ex

ser human

ue tiene la 

ón reproduc

xualidad ex
ado en la qu

El biológic

El psicoló

formando

El social 

colaborac

exualidad 

onamos, no

amientos y 

areja;  son 

alidad es ne

sexualidad

Un compo

los demás

fuerza im

sobre la r

eltrán Zambra
o Ochoa 

 es una 

urillo, 2007

tiene que

xpresar y co

no es único

capacidad 

ctiva, sino v

xpresa el m
ue implica t

co que se r

ógico da p

 a lo largo d

se refiere 

ción (Franco

humana tie

os damos a

está prese

también u

etamente re

d humana e

onente afe

s. Es aquí d

portante qu

azón. 

UNIVERSI

ano 

energía c

7) 

e ver con 

ompartir pla

o, al igual q

de gozar  s

vive y se  e

modo de viv
tres aspect

refiere a los

prioridad a 

de la vida.

a las rela

o.2006) 

ene que v

afecto y com

ente en rela

na manifes

elacional y 

están prese

ctivo: senti

donde entra

ue gira en 

 

DAD DE CU

creadora, u

la capac

acer sexua

que su sexu

su sexualid

ncuentra co

vir y manife
os importan

s componen

la vida af

aciones int

ver con la

mpartimos 

aciones frate

stación de 

cumple la f

ntes:   

mientos y 

a en juego 

torno a nu

UENCA 

una fuerza

cidad que 

l y afecto. (

ualidad; el 

ad plename

on otro para

estarse el se
ntes:  

ntes anatóm

fectiva y la

terpersonal

a forma co

nuestros se

ernas, pate

la sexualid

función de l

lazos afect

el aspecto

estra vida 

a que bus

tenemos 

(Romero, 1

ser human

ente y no s

a amar y se

er humano 

micos y fisio

a cognitiva

es de plac

omo las p

entimientos

erno-filiales

dad, esto im

la comunica

tivos que te

 emocional

y muchas 

Página 

sca amar 

para sent

998) 

o es el úni

solo busca  

er amado.

como un s

ológicos 

, esto se v

cer, amista

ersonas no

s, vivencias

, de amista

mplica que 

ación. 

enemos co

l que es un

veces actú

15 

y 

tir, 

co 

la 

ser 

va 

ad, 

os 

s y 

ad, 

la 

on 

na 

úa 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

 

 

1.3 ¿Q

“Educ

sexua

forma

sexua

Una v

sexua

pueda

perso

integr

 Una 

educa

solo t

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

Un compo

respecto 

surgen to

formando

Un compo

hemos si

como la s

feminidad

de la pare

Un compo

lo tanto, 

derechos 

(http://whi

Qué es edu

car la sexu

alidad, y la 

ación y estru

alidad” (Rom

verdadera e

alidad pero 

an desarrol

onas pueda

rando su pa

vivencia in

ación sexua

ransmitir in

eltrán Zambra
o Ochoa 

onente ideo

al cuerpo 

odos los m

 de acuerd

onente de 

do socializ

sociedad y l

d y las difere

eja, su form

onente étic

una sexu

ite.oit.org.p

ucación se

alidad es m

reproducci

ucturación 

mero, 1998

educación s

con una vi

llar sus inq

an reflexion

arte afectiva

ntegral y re

al en relac

nformación 

UNIVERSI

ano 

ológico: ide

y a la se

mitos, tabúe

o al medio 

socializació

zados los h

la cultura n

entes norm

mación y dis

co: en la se

alidad inte

pe/ipec/alce

exual? 

mucho más

ón de órga

de valores,

8) 

sexual es l

isión integr

quietudes, d

ar, sobre  

a. 

sponsable 

ión a los d

enfocada a

 

DAD DE CU

as y pensa

exualidad m

es y estere

social, trad

ón: este as

hombres y 

os han ens

mas cultural

solución.  

exualidad s

egral supon

humano

encuentros/

s que trans

anos sexua

, actitudes 

a que tiene

al que da o

dudas y tem

la vivencia 

de la sexu

diversos co

al plano bio

UENCA 

amientos qu

misma. De

eotipos que

dición famili

specto se re

las mujer

señado a vi

es que reg

se expresan

ne el resp

os 

/interior. 19/

smitir cono

les, la educ

y sentimien

e como bas

oportunidad

mores libre

de su sex

ualidad req

omponentes

ológico com

ue la perso

esde este c

e la gente 

iar, etc. 

efiere a la 

res, es dec

ivir la masc

ulan el esta

n valores h

peto por lo

/0372010) 

ocimientos 

cación sexu

ntos positiv

se una ense

d para que 

emente; sup

xualidad, re

uiere de un

s de la sex

mo se la vie

Página 

na tiene co

component

nos vamo

forma cóm

cir, la form

culinidad y l

ablecimient

humanos, p

os valores 

básico

acerca de 

ual implica 

os frente a 

eñanza de 

las person

pone que l

lacionando

na adecuad

xualidad y n

ene haciend

16 

on 

te 

os 

mo 

ma 

la 

to 

por 

y 

os. 

la 

la 

la 

la 

as 

as 

o e 

da 

no 

do 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

en los

acost

En la

much

sexua

distor

comu

• L

p

• L

n

• B

a

a

 

Estos

veces

comp

busca

lo que

 

1.3.1 

Existe

nuest

sexua

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

s centros e

umbrado y 

a sociedad 

as situacio

alidad hum

rsionadas e

nes son:  

a sexualida

rocesos im

a sexualida

ecesita un 

Brindar info

dolescente

 una erotiza

s y otros va

s limitan, in

ortamientos

ar ese cam

e nos perm

Enfoques 

en diversos

ra tradición

ales. 

eltrán Zambra
o Ochoa 

educativos 

seguimos 

circulan p

ones y hec

mana no e

en torno a 

ad es únic

mplicados so

ad es algo 

proceso de

ormación 

es puede pr

ación temp

arios mitos,

hiben o im

s esencialm

ino a la fel

itirá el goce

de la educ

s enfoques

n cultural, l

UNIVERSI

ano 

desde hac

transmitien

ensamiento

chos relacio

es excepci

la educac

camente un

on instintivo

que ocurr

e enseñanz

sobre la 

rovocar que

prana. 

 tabúes, cr

piden que 

mente el a

licidad, al e

e pleno de 

cación sex

s acerca de

os cuales n

 

DAD DE CU

ce ya much

ndo. 

os, mitos o

onados co

ión, pues 

ión para la

na manifest

os y no nec

e entre pe

za-aprendiz

sexualida

e se les “de

reencias y 

las persona

afectivo, co

enamorami

nuestra sex

xual 

e la educa

nos encam

UENCA 

ho tiempo 

o ideas dis

n la vida d

existen m

a sexualida

tación bioló

cesitan ser “

rsonas adu

zaje desde 

d humana

espierte la c

estereotipo

as llevemos

omo el abr

ento cuand

xualidad. 

ación sexua

minan a ado

y a la cua

storsionada

de las pers

muchos mi

ad; entre el

ógica, por 

“enseñados

ultas, por lo

la infancia. 

a a niñas

curiosidad”

os son los q

s a cabo de

rirnos ante 

do encontra

al, corresp

optar cierta

Página 

al nos hem

as acerca d

sonas, en 

tos e ide

llos, los m

lo tanto, lo

s”. 

o que no s

s, niños 

 e inducirlo

que mucha

eterminado

el amor, e

amos parej

ondientes 

s conducta

17 

os 

de 

la 

as 

ás 

os 

se 

y 

os 

as 

os 

el 

ja 

a 

as 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

A con

 

Esta c

genita

netam

sexua

afectiv

 

Se fu

erótic

como

prohib

 

Este 

que in

un pr

promu

fomen

some

difere

(http:/

1.4 Li

1.4.1 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ntinuación s

 Enfoque

concepción

alidad y re

mente de r

al en el cua

vo 

 Enfoque

ndamenta 

a vista com

 digno o co

bido limitan

 Enfoque

enfoque co

ntervienen 

roceso de 

ueva la eli

nte la sup

tido la sex

ente. 

//fcmfajardo

ineamiento

Objetivos:

eltrán Zambra
o Ochoa 

se mencion

e Biologista

n establece 

espuesta 

reacciones 

al se comp

e Moralista 

en una cu

mo aceptaci

ondenable, 

ndo al acto s

e integrado

ontempla t

en la sexu

crecimien

minación d

peración de

xualidad, c

o.sld.cu/jorn

os de una e

: 

UNIVERSI

ano 

arán los sig

a 

una relació

sexual vie

biológicas

parte y se e

ltura religio

ión o recha

consideran

sexual  sola

or 

odos los a

ualidad, con

nto y apre

de ciertas n

e las conc

concepcione

nada/confe

educación

 

DAD DE CU

guientes en

ón directa c

endo a la 

s que se d

expresa el 

osa que nie

azo de com

ndo a la se

amente par

aspectos bi

ntribuyendo

ndizaje ad

normas y e

cepciones 

es que inf

rencias/cen

n sexual  

UENCA 

nfoques: 

con los proc

sexualida

desencade

placer sexu

ega el plac

portamiento

exualidad c

ra fines rep

iológicos, i

o a que los

decuado de

estereotipo

reduccionis

feriorizan, 

nesex/educ

cesos de re

ad como u

nan ante 

ual, olvidan

cer sexual, 

os sexuales

omo algo p

productivos.

deológicos

s individuos

e su sexu

os sexistas 

stas a la 

ignoran y 

cacion_sexu

Página 

eproducción

un conjunt

un estímul

ndo el plan

la conduct

s calificand

pecaminoso

.  

 y afectivo

s desarrolle

ualidad, qu

y a su ve

que se h

excluyen l

ualidad.htm

18 

n, 

to 

lo 

no 

ta 

do 

o, 

os 

en 

ue 

ez 

ha 

lo 

m) 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 El o

desar

comu

la 

(Martí

m) 

  

La ed

y end

la exp

una s

El obj

de un

perso

madu

Los o

conoc

liberta

Los o

edade

sus p

1.4.2 

La m

afront

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

bjetivo de 

rrollar el c

nicación, la

edad 

ínezIsabelh

ducación so

docrinología

periencia se

ana sexual

jetivo princ

n modo arm

onalidad y 

ración y bie

objetivos g

cimientos,  

ad  en las c

objetivos es

es, desde e

rogramas la

Metodolog

metodología

tar situacio

eltrán Zambra
o Ochoa 

la educac

conocimient

a toma de 

adulta 

http://www.c

obre la sexu

a; pero tam

exual apunt

lidad.  

cipal de la E

mónico y po

de sus re

enestar. 

generales d

la formaci

conductas h

specíficos d

el primero 

a temática 

gía: 

 se refiere

ones en la

UNIVERSI

ano 

ción sobre

to, la auto

decisiones 

gozando

cursoshom

ualidad incl

mbién abord

tando a la 

Educación 

ositivo su d

elaciones, y

de la Edu

ón de un s

habituales d

de la Educa

de básica 

de la sexua

e a como 

a intervenc

 

DAD DE CU

e sexualida

onomía y 

y la negoc

o de 

ologados.c

uye informa

da las relac

prevención

sexual es 

dimensión 

y que ésta

ucación Se

sistema de

de los adole

ación Sexu

hasta terce

alidad. 

el educad

ción de la 

UENCA 

ad es ayu

las habilid

ciación para

buena 

com/cursos/

ación sobre

ciones y em

n de enferm

lograr que 

sexual den

a sea un 

exual incluy

e valores se

escentes. 

ual se delin

ero de bach

dor formula

enseñanza

udar a los 

ades –tale

a hacer la 

salud 

/educacion_

e la anatom

mociones im

medades y p

 cada per

ntro del con

factor de 

yen la adq

exuales qu

nean  de ac

hillerato  in

a criterios 

a acerca d

Página 

jóvenes a

es como la

transición a

sexua

_sexual.ht

mía, fisiolog

mplicadas e

promoviend

sona integ

njunto de s

crecimient

quisición d

ue permita 

cuerdo a la

ncluyendo e

para 

de la 

19 

a 

a 

a 

l. 

ía 

en 

do 

re 

su 

o, 

de 

la 

as 

en 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

sexua

abord

 

 

 

 

Existe

educa

foro, d

al apr

debe 

partie

y la re

1.5 Fu

Nuest

y vivir

funcio

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

alidad. Cab

dar el tema 

Metodolog

educando

valores de

Metodolog

consejo 

tradiciona

Una bue

también 

educador 

aporta co

entendimi

También 

en algunas

ación sexua

debates, ap

rendizaje de

ser utilizad

endo de sus

eflexión ant

unciones d

tra sexualid

r nuestra se

ones según

Función 

eltrán Zambra
o Ochoa 

be mencio

sexualidad

gía centrad

o  el que 

e la sexuali

gía autagó

por parte 

al. 

ena metodo

el proceso

y el estud

on ideas, in

iento y con

mediante p

s metodolo

al, técnicas

plicación de

e la educac

da y adapta

s ideas prev

te las varias

de la Sexua

dad desem

exualidad d

n Leonardo 

Erótica 

UNIVERSI

ano 

onar que e

d: 

da en la p

ofrezca su

idad. 

ógica: es la

del educ

ología par

o de inte

diante tiene

nformación

ocimiento d

participación

ogías y té

s como: ch

e dinámicas

ción sexual

ada de acu

vias, para a

s manifesta

alidad 

peña algun

de muchas f

Romero so

 

DAD DE CU

existen do

persona: tra

u propio te

a que se 

cador,  se

ra abordar

eraprendizaj

en un apre

 y testimo

de la sexua

n activa ent

écnicas pa

arlas y talle

s como jueg

l,  ya que c

erdo al con

así llegar a

aciones de 

nas funcion

formas hac

on: 

UENCA 

os formas 

ata de que

stimonio p

basa en l

e opone a

r el tema 

je significa

endizaje m

nio de vida

alidad. 

tre docente

ara la ens

eres motiva

go de roles

cada metod

ntexto y a l

a promover 

la sexualid

es, las cua

ciendo parte

comunes 

e sea el m

partiendo d

la orientac

a la educ

sexualida

ativo dond

mutuo, cada

a que apo

e y estudian

señanza d

acionales, 

s ,etc. enfoc

dología y té

los destinat

el conocim

ad.  

ales nos ha

e de nuestr

Página 

para 

mismo 

e los 

ión y 

cación 

d es 

de el 

a uno 

rta al 

ntes. 

de la 

video 

cadas 

écnica 

tarios 

miento 

cen expres

ra vida. Est

20 

sar 

as 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Todas

comp

erotis

que ju

Los s

vida 

genita

sexua

erotiz

 

 

Está f

la esp

De es

engra

comu

En la

funció

sexua

planif

 

No so

funció

y com

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

s las pers

artiendo e

mo intervie

uega un pa

seres huma

erótica no

ales, si no t

al plename

ación  del c

Función 

función es 

pecie huma

sta función

andan la 

nicativo, er

a modernida

ón, lo cual 

alidad resp

icación fam

Función 

olo somos

ón lúdica, re

mpartir place

eltrán Zambra
o Ochoa 

onas tene

e intercamb

enen los se

pel importa

anos tende

 se tendrí

también pro

ente contri

cuerpo part

Reproduct

la más con

ana, la cual 

n es de do

postura re

rótico y plac

ad las par

ha llevado

onsable y 

miliar. 

Comunica

 sexuales 

ecreativa y 

er y afecto 

UNIVERSI

ano 

mos la ca

biando ero

entidos per

ante la fanta

mos a bus

ía que red

opone la ca

ibuyendo a

tiendo del c

tiva 

nocida y tra

satisface la

onde parte 

eligiosa, p

centero del 

rejas cuent

o a tener u

madura d

tiva 

para repr

comunicat

con otras p

 

DAD DE CU

apacidad d

otismo con 

ro a su vez

asía. 

scar la satis

ducir solam

apacidad de

a mejorar 

conocimient

adicional, ti

a necesidad

un sin nú

puesto que

ejercicio se

an con va

un pensami

e modo qu

oducir la e

tiva, es dec

personas. 

UENCA 

de experim

otros o c

z supone u

sfacción de

mente al e

e sentir, goz

y enrique

to y amor a

ene por ob

d de crear j

mero de p

e esta ha

exual. 

rias alterna

iento más 

ue, conllev

especie, la

cir somos se

entar el p

consigo m

n proceso 

el deseo se

ejercicio m

zar y disfru

ecer la ca

al propio cu

bjetivo la pr

juntos un n

prejuicios y

a relegado

ativas para

amplio de 

va a facilita

a sexualida

exuales pa

Página 

placer sexu

mismo. En 

mental en 

exual pero 

ismo de lo

tar del plac

apacidad d

erpo. 

rocreación d

uevo ser. 

y tabúes qu

o el sentid

a evadir es

lo que es 

ar una mej

ad tiene un

ra comunic

21 

ual 

el 

el 

la 

os 

cer 

de 

de 

ue 

do 

sta 

la 

jor 

na 

car 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

De es

sexua

sentim

1.6 D

El ser

asocia

confo

cuatro

 

Hace 

erotis

asum

ser en

 

Se re

Que i

socio-

En es

tambi

hacie

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

sta función

alidad para 

mientos de 

imensione

r humano e

ados a u

rmación de

o dimension

 Dimensió

referencia

mo y las v

e su forma

ntero. 

Dimensió

laciona con

implica la v

-cultural. 

sta dimens

én a la au

ndo eleccio

Dimensió

eltrán Zambra
o Ochoa 

 se despre

relacionarn

una forma 

es de la Sex

es un orga

un sistema

e la sexual

nes fundam

ón Biológi

a a todos 

vinculacione

, se fortalec

ón Psicoló

n procesos 

vivencia se

sión en cu

utonomía, e

ones propia

ón Socio-C

UNIVERSI

ano 

ende las re

nos con otr

libre y arm

xualidad 

anismo regu

a de prin

idad en la 

mentales: 

ca 

los factor

es eroto-af

ce, crece y 

gica 

emocional

exual y que

uanto a la

es decir qu

as al mome

Cultural 

 

DAD DE CU

elaciones d

ros, para co

ónica. 

ulado por f

ncipios étic

vida de la

res anatóm

fectivo-amo

surge en é

es, motivac

e están en 

a vivencia 

ue pretend

nto de vivir

UENCA 

e pares, es

omunicar n

fenómenos

co legales

as personas

micos, fisio

orosas del 

él la sexuali

cionales, af

íntima rela

del adoles

de decidir p

r su sexuali

s decir vivi

uestros pen

 anatómico

s, que de

s; debido a

ológicos, re

ser human

idad que se

fectivos, co

ación con 

scente hac

personalme

dad. 

Página 

imos nuest

nsamientos

o-fisiológico

eterminan 

a ello existe

eproductivo

no, el cuerp

e revela en 

ognitivos, et

la dimensió

ce referenc

ente su vid

22 

tra 

s y 

os, 

la 

en 

os, 

po 

el 

tc. 

ón 

cia 

da, 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Son 

funda

determ

const

creen

sexua

El me

más f

como

 

 

 

Se re

sexua

lo que

 

1.7  ¿

 
 “La E

de lo 

homb

social

se de

sentim

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

los proce

amentalmen

minada fo

rucción so

cias, ester

alidad. 

edio social t

fácil para un

 mujer, sigu

Dimensió

efiere a la 

al obteniend

e se debe o

¿Qué se en

Educación S

que es la

bre: va de 

les y cultur

esarrolla” (h

mientos.htm

eltrán Zambra
o Ochoa 

esos y fe

nte social y

rma de v

cial y cole

reotipos, ro

también inf

n adolesce

uiendo las c

ón Ético-Ax

ética, valo

do un pape

o no hacer, 

ntiende por

Sexual con

a sexualida

la anatom

rales, pasan

http://www.a

ml) 

UNIVERSI

ano 

nómenos 

y político, 

ivir la sex

ectiva, de 

oles y norm

luye en el p

nte conseg

costumbres

xiológico-L

res y norm

l importante

lo prohibid

r Educació

nsiste en la

d, este co

ía al plano

ndo por el 

agea.org.es

 

DAD DE CU

que parte

contribuyen

xualidad s

allí parte l

mas sexuale

proceso de 

guir su ident

s del ambie

Legal 

mas que re

e en la con

o y lo acep

ón Sexual A

a consecuc

nocimiento

o físico, de

terreno esp

s/la educac

UENCA 

en del se

ndo al apr

siendo ese

los patrone

es que guí

identificaci

tidad si se 

ente en el q

gulan o gu

nvivencia so

ptado, lo bu

Afectiva?

ión de un c

 no descu

e los aspec

piritual y el

ción sexual 

er humano

rendizaje so

e el produ

es culturale

ían la form

ión sexual y

lo educa co

que vive. 

uían el com

ocial tenien

eno y lo ma

conocimien

ida ningún

ctos psicol

 entorno en

como educ

Página 

o como s

ocial de un

ucto de un

es de mito

ma de vivir 

y por eso e

omo varón 

mportamien

do en cuen

alo, etc. 

nto adecuad

 aspecto d

ógicos a lo

n donde és

cación de lo

23 

ser 

na 

na 

os, 

la 

es 

o 

nto 

nta 

do 

del 

os 

sta 

os 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

La Se

capac

que l

desar

afectiv

emoc

amor 

nuest

 “Son 

expre

place

 

Gene

han p

estas 

nueva

juego

nos co

Es po

 

Emoc
Las e

un se

emoc

Las e

desag

eleme

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

exualidad t

cidad de res

a Educació

rrollar las e

va es sub

iones y pa

y afecto en

ro valor afe

infinitas nu

esiones com

r y afecto p

ralmente n

programado

expresione

as formas 

  nuestra c

onduzcan p

or ello que l

ciones 

emociones o

er emotivo 

ionales com

emociones 

gradable, e

entales de l

eltrán Zambra
o Ochoa 

tiene relac

spuesta se

ón Sexual 

expresione

bjetiva y ca

siones, tod

n todas las 

ectivo al ma

uestras pos

mo caricias

para poder a

uestra educ

o para asu

es lo que n

de placer 

creatividad 

por el camin

a afectivida

ocupan el p

porque tod

mo ira, amo

también se

esto constit

la vida afec

UNIVERSI

ano 

ciones íntim

ntimental q

Afectiva d

s emocion

ada hombr

dos los sere

manifestac

anifestar nu

sibilidades d

s, mimos, 

alcanzar la

cación cultu

mir como d

nos ha limit

y expresio

y dedicac

no de una s

ad se clasifi

primer plan

das sus act

or o miedo. 

e relaciona

tuye las di

ctiva. 

 

DAD DE CU

mas con la

que tiene la 

debe const

nales y  se

re sabe la 

es humano

ciones de n

uestra sexu

de expresió

besos, abr

 felicidad” (

ural, religio

deseables,

tado tanto 

nes sexua

ión para en

satisfactoria

ica en: 

no de nuest

tividades e

 

n con el p

imensiones

UENCA 

a afectivida

persona; e

tituir una e

entimentale

intensidad

os tenemos

uestra vida

alidad. 

ón corporal

razos, etc. 

(Jaramillo e

sa y social 

 válidas y 

a vivir el p

les; pero  

ncontrar es

a vivencia s

tra vida afe

stán acom

lacer o el d

s más gen

ad entendid

entonces se

enseñanza 

es, puesto 

d de sus s

s la capacid

a y porque n

l en nuestra

el poder 

e Hidalgo. 2

en la que c

sanas solo

lacer como

es allí don

sas nuevas

sexual. 

ectiva, el se

pañadas d

dolor, lo ag

erales y a

Página 

da como  

e puede de

para vivir 

que la vid

sentimiento

dad de sen

no demostr

a sexualida

dar y recib

2007) 

crecimos n

o algunas d

o el descub

nde entra e

s formas qu

er humano 

e reaccion

gradable y 

 la vez m

24 

la 

cir 

y 

da 

os, 

ntir 

rar 

ad, 

bir 

os 

de 

brir  

en 

ue 

es 

es 

lo 

ás 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Senti
Los se

(Sánc

Los s

anima

prese

deben

manif

 
Pasio
Las p

emoc

direcc

solo p

En la

pasio

respe

en do

depen

Much

llevar 

contro

decep

Cabe 

difere

es má

prese

un p

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

mientos 
entimientos

chez, 2007)

sentimiento

ales u objet

entar de un

n ser recíp

fiesta como

ones 
pasiones s

iones, es u

ción a sus p

podemos te

a actualidad

nes de una

ecto hacia l

onde busca

ndiente.  

os de los a

por un am

ol de su pe

pciones llev

señalar q

entes: el hom

ás pasajer

encia de nu

roceso len

eltrán Zambra
o Ochoa 

s son estad

).  

s tienen re

tos el cual i

na forma fís

procos porq

o una parte 

son la con

un sentimie

pensamien

ener por y p

d los adol

a forma má

a otra pers

an establec

adolescente

mor totalme

ersona y en

vándolos a 

ue las man

mbre vive s

ro porque e

uevas conq

nto, contin

UNIVERSI

ano 

dos afectivo

eacciones e

indica senti

sica o verb

que son u

esencial en

tinuidad de

ento profun

tos y actos

para nosotro

escentes e

ás liberal, s

sona con la

cer un vínc

es pueden 

ente apasio

n la mayoría

perder la c

nifestacione

sus emocio

ellos se ilu

uistas;  en 

nuo y crec

 

DAD DE CU

os de carác

emocionale

imientos cá

bal. En los

n enlace e

n la vida. 

e los sent

ndo que ab

s. La pasión

os mismos.

exteriorizan

su amor se

a que adem

culo afectivo

vivir un ap

onado, has

a de los ca

onfianza en

es emocion

ones con int

usionan y d

cambio la 

ciente ya 

UENCA 

cter durader

es dirigidas

álidos, amis

s seres hum

emocional 

timientos y

barca totalm

n es una ex

. 

n sus emo

e manifiesta

más experi

o que corr

pasionamie

sta el punto

asos puede

n el amor.

nales en h

tensidad y 

desilusiona

mujer exp

que ella 

ro y de poc

s hacia otra

stad, simpa

manos los 

entre indiv

y son la fu

mente al in

xperiencia 

ociones, se

a de una m

menta afec

e el riesgo

nto amoros

o de llegar

e terminar e

hombres y 

por momen

an con faci

perimenta e

tiende a 

Página 

ca intensida

as persona

tía, se pued

sentimient

viduos  y 

uerza de l

ndividuo y d

personal qu

entimientos 

manera activ

ctos intens

o de volver

so dejándo

r a perder 

en fracasos

mujeres so

ntos, su am

lidad ante 

el amor com

involucrar

25 

ad” 

as, 

de 

os 

se 

as 

da 

ue 

y 

va 

os 

se 

se 

el 

s y 

on 

mor 

la 

mo 

se 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

profun

cuand

 

 

En co

implic

transm

estere

afectiv

Es po

identid

comp

amor 

 

La Ed

integr

cuent

amor,

comp

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ndamente e

do la relació

onclusión e

caría romp

mitido desd

eotipos y l

vo. 

or ello que 

dad person

ortamientos

 

ducación Se

re tanto los 

a los valor

, respeto, 

ortamiento 

eltrán Zambra
o Ochoa 

en la relaci

ón se acaba

educar afec

per con lo

de la infanc

a enseñan

la educació

nal, formac

s y actitude

exual debe 

aspectos f

res y princ

igualdad 

sano respe

UNIVERSI

ano 

ón y pone 

a sufre y le

ctivamente 

os esquem

cia, pensam

nza de una

ón sexual a

ción en val

es sexuales

ser un pro

físicos, biol

ipios mora

y hones

ecto a nues

 

 

DAD DE CU

todo de su

e cuesta ace

la sexualid

mas menta

mientos inf

a sexualida

afectiva deb

lores, resp

s con base

ceso de co

ógicos, cult

les relacio

stidad, co

stra sexuali

UENCA 

u parte para

eptar la rea

dad es algo

ales tradic

fundidos en

ad separad

be estar dir

eto al prop

e a la búsqu

oncientizació

turales y ps

nados con 

onsiderando

dad. 

a aferrarse 

alidad.  

o complejo,

cionales qu

n una serie

da de lo b

rigida a la 

pio cuerpo 

ueda de la 

ón afectiva

sicológicos

la sexuali

o ideas, 

Página 

a un chico

 ya que es

ue nos ha

e de mitos

biológico y 

búsqueda d

y sobretod

felicidad y 

 en el que 

, teniendo e

dad como 

actitudes 

26 

o y 

sto 

an 

s y 

lo 

de 

do 

el 

se 

en 

el 

y 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

3. 

2.1 La

2.2 De

2.3 Po

2.4 Có

2.5 Ma

2.6 Le

2.7 PL

2.8 Ac

2.9 Ac

es

2.10 

Ad

2.11 

 

2.
  

 La C

derec

capítu

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

MARCO J
SEXUALI
 

a Constituci

erechos Se

olíticas Nac

ódigo de la 

arco jurídic

ey de Educa

LANESA – 

cuerdo Mini

cuerdo Min

stablecimien

Acuerdo 

dolescentes

Acuerdo M

 

.1   La Con

onstitución 

chos de los

ulo primero

eltrán Zambra
o Ochoa 

JURÍDICO-
IDAD. 

ión del Ecu

exuales y R

cionales de 

niñez y ad

co-político d

ación Sexu

PRONESA

isterial 339

nisterial 40

ntos educat

Ministerial 

s en estado

Ministerial 0

nstitución d

de la Repú

s ciudadan

o, son inal

UNIVERSI

ano 

CA

-LEGAL DE

ador 

eproductivo

Educación

olescencia

de la educa

al y Amor

A 

3: Procedim

03: Institu

tivos. 

089: Plan

o de embara

062: Erradic

D

del Ecuado

ública del E

nos ecuato

ienables, i

 

DAD DE CU

APITULO II

 

E LA EDUC

os 

n de la Sexu

ción de la s

miento para

cionalizació

n de Acció

azo. 

cación de d

DESARROL
 

or      

Ecuador (20

rianos, est

rrenunciab

UENCA 

CACIÓN PA

ualidad 

sexualidad 

a tratar caso

ón de la 

n para la 

delitos sexu

LLO 

008) englob

tos derech

les, interde

ARA LA 

y el amor.  

os específic

educación

Protección

uales. 

ba todos los

os según 

ependientes

Página 

cos 

n sexual e

n Integral d

s principios

el art.11 d

s y de igu

27 

en 

de 

s y 

del 

ual 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

jerarq

respe

 

 La Co

de sus 

largo d

recalca

ser hum

medio 

Es resp

de cal

conocim

política

necesid

mejora

como r

 

Por otr

acceso

reprodu

de gén

  

Tambié

planific

particu

 

En ag

reprodu

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

quía y por 

etar los dere

nstitución E

principios 

de su vida 

ar que el ar

mano, con 

ambiente.  

ponsabilida

lidad, que 

mientos en

as respecto

dades, de l

miento de 

referentes p

ro lado, es 

o permanen

uctiva que 

ero. (art.32

én el Esta

cación y 

larmente lo

osto de 2

uctivos de 

eltrán Zambra
o Ochoa 

ello el má

echos garan

Ecuatoriana

en el art.26

y un debe

rt.27 señala

un marco 

                 

ad del Estad

prepare 

n todos los 

o a la educa

las demand

la calidad d

para una re

responsab

nte a servic

regirá los p

2) 

ado Ecuato

definido m

os sexuales

2001 se c

los y las jó

UNIVERSI

ano 

s alto deb

ntizados en

a en el cap

6 que la ed

er ineludible

a que la edu

de respeto

do definir p

a los ciud

niveles ed

ación de lo

das sociale

del bachiller

eforma integ

bilidad del E

cios de pro

principios d

oriano ha 

marcos in

s y reproduc

conformó 

óvenes del 

 

DAD DE CU

er del Esta

n la constitu

ítulo II de la

ducación es

e e inexcu

ucación ga

o a los der

olíticas que

dadanos p

ducativos; p

os jóvenes 

es y de las 

rato, las mi

gral. 

Estado gara

moción y a

e equidad, 

formulado 

stitucionale

ctivos en ad

la red na

Ecuador, t

UENCA 

ado consis

ución. (art.1

a sección q

s un derech

sable del E

rantizará e

rechos hum

e permitan 

para el tra

por ello que

para lo cua

experiencia

smas que d

antizar el d

atención int

calidad y p

y promul

es con e

dolescentes

cional de 

tomado com

te en resp

11 N° 9) 

quinta asum

ho de las p

Estado. A 

l desarrollo

manos, dem

alcanzar un

abajo y p

e es neces

al hay que 

as de la ac

deben ser c

derecho de 

tegral de sa

precaución 

lgado instr

enfoque de

s.  

derechos 

mo punto d

Página 

petar y hac

me como un

personas a 

su vez cab

o holístico d

mocracia y 

na educació

ara produ

sario gener

partir de s

ctualización

considerad

la salud y 

alud sexua

con enfoqu

rumentos d

e derecho

sexuales 

de partida l

28 

cer 

no 

lo 

be 

del 

al 

ón 

cir 

rar 

us 

n y 

as 

el 

l y 

ue 

de 

os, 

y 

os 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

derech

nuestro

Los de

para 

respon

Estos 

respon

a todas

involuc

social y

 

2.2 Ta

DERE

Libre 

relacio

indep

reprod

Vivir 

prejui

Ejerce

indep

géner

discap

Derec

médic

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

os priorizad

o país. (Red

rechos sex

que hom

sablemente

derechos 

sabilidad c

s las person

cra a la par

y relacional

abla N° 1 D

ECHOS SE

decisión 

ones 

endienteme

ducción. 

la sexualid

cios y culpa

er 

endienteme

ro, orien

pacidad. 

cho a la i

co para el tr

eltrán Zambra
o Ochoa 

dos en Méx

d nacional d

xuales y rep

bres y m

e aspectos 

buscan p

compartida 

nas, tenien

eja, puesto

l. 

DERECHOS

EXUALES 

de ten

ente del 

dad libre de

as 

la 

ente de 

ntación s

nformación

ratamiento 

UNIVERSI

ano 

xico y adap

de derecho

productivos

mujeres t

relacionad

preservar e

sobre nues

do como re

o que la sex

S SEXUAL

ner o no

sexuales

coito y

e violencia

sexualidad

la edad

sexual y

n y acceso

de ITS 

 

DAD DE CU

ptados a co

os sexuales

s son derec

tengamos 

os con nue

el respeto 

stra vida se

esponsabilid

xualidad y 

LES Y REPR

DEREC

o 

s 

y 

Acceso 

dirigidos

sin ning

a, Derecho

basada 

d 

d, 

y 

Obtener

métodos

o Derecho

embaraz

UENCA 

ndiciones y

s y reproduc

chos human

el poder

estra vida s

mutuo, e

exual. Esto

dad no sola

la reproduc

RODUCTIV

HOS REPR

a servicios

s específic

ún tipo de d

o a una 

en informa

r informac

s anticonce

o a no s

zo en el t

y necesidad

ctivos, 2003

nos básico

r manejar

exual y rep

el consenti

os derechos

amente el i

cción tienen

VOS 

RODUCTIV

s de salud

camente a 

discriminac

educación

ción verás.

ción y ac

eptivos. 

ser rechaz

rabajo o in

Página 

des reales d

3) 

s decretad

r y decid

productiva.

miento y 

s pertenece

ndividuo sin

n un caráct

VOS 

 integral, 

jóvenes 

ción. 

n sexual 

. 

cceso a 

zada por 

nstitución 

29 

de 

os 

dir 

la 

en 

no 

ter 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Derec

exám

confid

Derec

autoe

Fuent

Elabo

 
2.3 Po
 
Las p

Sexua

• 

• 

• 

• 

• 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

cho autóno

enes del V

dencialidad 

cho al 

erotismo 

te: Derecho

orado por: A

olíticas Na

políticas de

alidad son l

Contribuir

Promover

enfoque h

Propiciar 

permita v

basada en

Promover

comunida

Promover

eltrán Zambra
o Ochoa 

mo a la ap

VIH y/o em

de su resu

libre eje

os de las m

Alexandra B

acionales d

el Estado 

las siguient

r a mejorar 

r la iguald

humanista i

la formació

vivir su se

n valores, r

r la partic

ad educativa

r los derech

UNIVERSI

ano 

plicación de

barazo y la

ultado 

ercicio de

ujeres en la

Beltrán y Lil

de Educaci

Ecuatorian

tes: 

la calidad d

dad de op

ntegral dur

ón integral d

exualidad 

respeto y d

cipación ac

a, medios d

hos sexuale

 

DAD DE CU

educativ

e 

a 

Derecho

program

y reprod

el  Derech

satisfact

a Nueva Co

liana Pizarr

ión de la S

no en cuan

 
de vida de 

ortunidades

rante el cicl

de la perso

libre, place

ignidad. 

ctiva, refle

de comunic

es y reprod

UENCA 

va 

o a participa

mas y polític

ductiva para

o a disfrut

toria 

onstitución 

ro. 

Sexualidad

nto al tem

las/os ecua

s para mu

o de vida.

na, para el

entera, sa

exiva y crí

cación y de 

uctivos de 

ar con voz 

cas de salu

a jóvenes 

tar una vid

del Ecuado

a de Educ

atorianos 

ujeres y h

 desarrollo 

ludable y 

ítica de la

la sociedad

las mujer 

Página 

y voto en 

ud sexual 

da sexual 

or 2008 

cación de 

hombres co

humano qu

responsab

a familia, 

d. 

30 

la 

on 

ue 

ble 

la 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

2.4 Có

Una d

de la 

la Niñ

todos

ley, po

Art. 4
código

adole

Uno d

const

como

decre

Art.27
disfru

progra

Otro 

capítu

Art.37
una e

adecu

flexibl

Art.38
asegu

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ódigo de la

de las insta

ciudadanía

ñez y Adol

 los niños, 

or tal motiv

4 Definició
o está reg

scencia (18

de los facto

itucional co

 un elemen

eta: 

7 Derecho
tar de su 

amas de sa

factor rela

ulo III Derec

7 Derecho
educación d

uados favo

les adecua

8 Objetivos
urarán los c

eltrán Zambra
o Ochoa 

a Niñez y A

ncias legal

a ecuatorian

escencia. 

niñas y ad

vo es neces

ón de niña
glamentado

8 años). 

ores básico

omo un de

nto esencia

o a la sal
salud física

alud pública

cionado co

chos relacio

o a la educ
de calidad q

orables par

dos a nece

s de los pr
conocimien

UNIVERSI

ano 

Adolescen

es y legítim

na centrado

La misma 

dolescentes

sario tener e

a, niño y a
o para niño

os en nues

erecho prim

al por lo que

lud.- Los 

a, mental, 

a e informa

on el tema

onados con

cación.- Lo

que garantic

ra su apre

esidades cu

rogramas d
ntos, valore

 

DAD DE CU

cia 

mas que am

o en la niñe

que está s

s y a su ve

en conside

adolescent
os desde 

stro contex

mordial y a 

e en el cap

niños/as y

psicológica

ción sobre 

a de invest

n el desarro

os niño/as

ce a estos 

ndizaje, in

ulturales de 

de educac
s y actitude

UENCA 

mpara y pro

ez y adoles

sujeto a lo

ez las sanc

ración que:

te.-Por lo q

su nacimie

xto es la sa

su vez en

pítulo II der

y adolescen

a y sexual 

principios b

tigación so

ollo, en el c

y adolesce

cuenten co

cluyendo p

los educan

ión.- La ed

es indispen

otege el Der

scencia es 

os derechos

ciones impu

: 

que conside

ento hasta

alud, legitim

n el código

rechos de s

ntes tienen

con acces

básicos de 

on los que

ual se esta

entes tiene

on materiale

programas 

ndos. 

ducación bá

nsables par

Página 

recho Sexu

el Código d

s que tiene

uestas por 

era que es

a culminar 

mado a niv

o de la niñ

supervivenc

n derecho 

so gratuito 

prevención

 presenta 

blece:   

en derecho

es y recurs

y proyect

ásica y med

ra desarroll

31 

ual 

de 

en 

la 

ste 

la 

vel 

ez 

cia 

a 

a 

n. 

el 

 a 

os 

os 

dia 

lar 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

la per

aspec

Art.45
escog

Es de

reciba

aprop

Capít

 

Es es

capítu

Art.67
acción

niño/a

Art.68
de na

seduc

Art.69
adole

otra re

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

rsonalidad, 

ctos lúdicos

5 Derecho
ger informa

eber del Est

an una info

piadamente

ulo IV Dere

El Códig

protecció

pérdida d

tipo de ac

sencial part

ulo. 

7 Concept
n que provo

a o adolesc

8 Concept
aturaleza s

cción, chan

9 Concept
scente en 

etribución c

eltrán Zambra
o Ochoa 

aptitudes y

s y afectivos

 a la infor
ción y a uti

tado, la soc

ormación a

 este derec

echos de pr

go de la N

ón contra e

de niños/as

ctos está p

tir del cono

to de malt
oque daño 

cente por pa

to de abus
sexual a lo

taje, engañ

to de exp
actividades

con la finali

UNIVERSI

ano 

y capacidad

s. 

rmación.- L

lizar las dife

ciedad y la 

adecuada, 

cho. 

rotección. 

Niñez y Ad

l maltrato, 

s, en capít

enado por 

ocimiento d

trato.- Se 

a la integri

arte de prog

so sexual.-
os que se 

ño, amenaz

plotación 
s sexuales

dad de pro

 

DAD DE CU

d mental y f

Los niño/as

erentes fue

familia ase

veraz y pl

olescencia

abuso, exp

tulo debido

la ley.  

de concepto

entiende p

dad o salud

genitores, e

- Constituye

somete un

za o cualqu

sexual.- E

s a cambio

mover o su

UENCA 

física del n

s y adolesc

entes de co

egurar que 

luralista qu

 presenta 

plotación se

o a que en 

os claves q

por maltrat

d física, psi

educadores

e todo con

n niño/a o 

ier otro me

Es la utiliz

o de remun

ugerir la act

iño/a y ado

centes tiene

municación

la niñez y a

ue les perm

derechos 

exual, tráfic

nuestra so

que se der

to a toda 

icológica o 

s o cualquie

ntacto físico

adolescen

dio. 

zación de 

neración o 

tividad sexu

Página 

olescentes e

en derecho

n. 

adolescenc

mita ejercit

legítimos d

co de niñas

ociedad es

rivan de es

conducta d

sexual de u

er persona.

o, sugerenc

nte median

un niño/a 

de cualqui

ual. 

32 

en 

o a 

cia 

tar 

de 

s y 

ste 

ste 

de 

un 

 

cia 

nte 

o 

ier 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Luego

expon

Art.73
perso

admin

abuso

Art.75
ejecut

forma

garan

 
 
 
 
 
 
 
 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

o de tener 

ne a continu

3 Deber de
onas interv

nistrativa p

o. 

5 Prevenc
tar medidas

a de maltrat

ntías de los 

eltrán Zambra
o Ochoa 

r una aprox

uación los a

e protecci
venir y re

para proteg

ión del ma
s pedagógi

to y abuso 

niños/as y 

UNIVERSI

ano 

ximación c

artículos qu

ón en los
equerir la 

ger a un n

altrato ins
cas de prot

dentro del 

adolescen

 

 

DAD DE CU

conceptual 

ue amparan

 caso de 
intervenc

niño/a o ad

titucional.-
tección y cu

ámbito edu

tes. 

UENCA 

en cuanto

n los derech

maltrato.-

ión inmed

dolescente 

- Es deber

uidado, con

ucativo res

o a delitos 

hos de prot

Es deber 

diata de 

en caso 

r del estado

n el fin de e

spetando lo

Página 

sexuales 

tección: 

de todas l

la autorida

de cualqui

o planificar

erradicar tod

s derechos

33 

se 

as 

ad 

ier 

r y 

da 

s y 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

2.5  M
Ecuad
 
Tabla
SEXU

1998 

Ley d
Educ
ión de
la 
Sexua
dad y
el 
Amor
20/03
8 

Fuent

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

Marco Juríd
dor 

a Nº. 02 SE
UALIDAD Y

2000 

de 
ac
e 

ali
y 

r 
3/9

PLAN
SA 

Plan 
Nacion

de 
Educa
ón 

para la
Sexua
ad 

 y el 
Amor 
28/05/
00  

 

te Minister

eltrán Zambra
o Ochoa 

dico – Polí

ECUENCIA 
Y EL AMOR

2003 

E

nal 

aci

a 
alid

/20

PRON
ESA, 

Progra
ma  

Nacion
al de  

Educa
ción 

Sexua
y el 

Amor 
16/12/
03  

 

rio de Educ

UNIVERSI

ano 

ítico en tor

HISTÓRIC
R EN EL EC

2004 

N

a

n

a

al 

/

Acuerd
Ministe
ial No. 
3393. 
Reglam
nto 
Especia
de 
procedi
mientos
y 
mecanis
mos 
para el 
conocim
ento y 
tratamie
nto de 
los 
delitos 
sexuale
en el 
sistema
educativ
o 

 

cación del

 

DAD DE CU

rno a la Se

CA DEL MA
CUADOR 

2006 

do 
er

me

al 

s 

s

mi

e

es 

a 
v

Acuerd
Ministe
ial No. 
403 pa
la 
instituc
nalizac
n de la 
Educac
ón de la
Sexual
ad.  

10/08/2
06 

 Ecuador –

UENCA 

xualidad y

ARCO JURÍ

2007 

do 
er

ra 

cio
ció

ci
a 
id

20

Acuer
Minist
No. 08
Implem
Plan d
integra
adoles
en esta
embar

Plan N
de prev
del em
en 
adoles

Plan N
para la
erradic
de la v
de gén

Plan p
Erradic
Delitos
Sexua

08/03/0

– PRONES

y el Amor e

ÍDICO DE L

2

do 
terial 
89  
mentar 
e acción 

al a las 
scentes 
ado de 
azo.  

Nacional 
vención 

mbarazo 

scentes. 

Nacional 
a  
cación 
violencia 
nero. 

ara la 
cación 
s 
les  

07 

A
M
i
0
p
i
n
n
P
N
p
e
c
l
d
s
e
á
e
o

2

SA 

Página 

en el 

LA 

2008 

Acuerdo 
Minister
ial No. 
062  
para la 
institucio
nalizació
n del 
Plan 
Nacional 
para la 
erradica
ción de 
los 
delitos 
sexuales 
en el 
ámbito 
educativ
o 

26/02/08 

34 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

2.6  L

 Hoy 

adole

de cu

sexua

De ac

la Se

elabo

promu

Esta 

adole

El Ec

concr

el Reg

entre 

 

• 

• 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

Ley de Edu

en día, es 

scentes, pe

lpa, para a

alidad basa

cuerdo con 

exualidad y

rar planes

uevan,  la 

ley se cre

scentes qu

uador en la

retan en pla

gistro Ofici

otros aspe

Que la 

concepció

necesario

de import

Amor, que

Que es n

promover

profesore

necesidad

eltrán Zambra
o Ochoa 

ucación de 

clara la n

ero una se

así empeza

do en valor

lo antes m

y el Amor,

s y progra

educación 

eó con el 

ue presenta

a actualidad

anes, progr

al Nº 285 d

ctos consid

sexualidad

ón, sujeta a

os para man

tancia expe

e permita la

ecesario g

r la partic

s, padres 

des de apre

UNIVERSI

ano 

la Sexuali

ecesidad d

exualidad lib

r a  desarro

res y princi

mencionado

 el Ministe

amas flexib

sexual y e

propósito 

n embaraz

d cuenta co

ramas y pr

del 27 de m

dera:  

d es una 

a procesos 

ntener el eq

edir una Le

a formación

arantizar e

ipación co

de familia 

endizaje so

 

DAD DE CU

dad y el am

de educar 

bre de prej

ollar un pen

pios sociale

o en el Art. 

erio de Ed

bles de ed

el amor de

de tratar d

o precoz. 

on un marc

royectos; m

marzo de 19

realidad 

de madura

quilibrio de 

ey de Edu

n integral de

el respeto a

onsciente d

y alumno

obre sexuali

UENCA 

mor (1998)

en sexualid

uicios, tabú

nsamiento 

es. 

4 de la Ley

ducación e

ducación, 

entro del  p

de solucio

co de polític

mediante de

998 se crea

humana p

ación (Rom

la persona

ucación de 

e los adoles

a la libertad

de la com

os en la id

idad human

)      

dad a niño

úes y  sent

abierto en 

y de Educa

s responsa

que garan

proceso ed

nar el exc

cas pública

ecreto publ

a la Ley N°

presente d

mero, 1998)

alidad, por l

la Sexuali

scentes. 

d de pensa

munidad ed

dentificación

na.  

Página 

os, niñas,

timientos

cuanto a 

ación de 

able de 

nticen y 

ucativo. 

ceso de 

as que se

icado en 

° 73, que

desde la 

 que son

lo que es

dad y el

amiento y

ducativa:

n de las

35 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Y señ

Art. 1

plane

privad

En nu

de la

proye

del M

habla

más d

Art. 2

de la 

confo

mejor

de la 

Art. 3

la eda

orient

Art. 5

sexua

activid

conoc

Todas

incluir

sexua

Educa

que d

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ñala los sigu

.- La educ

s y progra

dos de nive

uestro medi

s demás, 

ecto de Ley 

Ministerio d

r de sexua

del currículo

.- La educa

dignidad d

rme a las 

ramiento de

sexualidad

.- La educa

ad de los 

tadores  de

5.- Todos 

alidad y el a

dad con la

cedoras del

s las instit

r como eje

alidad y el 

ación, esta

desarrollen 

eltrán Zambra
o Ochoa 

uientes artí

ación en s

mas de es

el pre prima

io la educac

y es por 

y actual fu

e Educació

alidad en to

o". 

ación sobre

e los seres

culturas e

e la educac

.  

ación de la 

educandos

 sus hijos.  

los maest

amor, para 

as univers

l tema.  

uciones en

e transversa

amor, pa

ablecerá y r

todos los 

UNIVERSI

ano 

culos:  

exualidad y

studios en 

rio, primari

ción sexua

esto que 

uncionaria d

ón expresa

odas las as

e la sexuali

s humanos

existentes, 

ción y eleve

sexualidad

s y al rol e

tros deberá

lo cual el 

idades, ins

ncargadas 

al de sus p

ra ello el 

realizará e

establecim

 

DAD DE CU

y el amor s

todos los c

o, secunda

l es tomada

Deisy Palo

de la Divisió

a que: "se 

signaturas, 

idad y el am

, de la vida

como un 

e la calidad

d y el amor,

esencial de

án ser ca

Ministerio d

stitutos pe

de la form

planes y pr

Art. 6.- me

l monitoreo

ientos, siem

UENCA 

será un eje

centros ed

ario y técnic

a como una

omeque, ex

ón de Educ

debe ente

no que es

mor se fund

a, los valore

elemento 

d del apren

 deberá res

e los padre

pacitados 

de Educaci

dagógicos 

mación de 

rogramas e

enciona qu

o de los pr

mpre en co

e transvers

ucativos of

co.  

a asignatura

x coordina

cación para

ender que 

sta sea una

darán en e

es éticos y

que contr

ndizaje en e

sponder al 

es de famil

en el tem

ón, coordin

y otras e

docentes, 

el tratamien

ue el Minis

royectos ed

oordinación

Página 

al de los

ficiales o

a aislada

adora del 

 la Salud 

hay que 

a materia

el respeto

y morales

ribuya al

el campo 

medio, a

ia, como

ma de la

nará esta

entidades

deberán

nto de la

sterio de 

ducativos 

n con los 

36 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

padre

comu

 Desd

y el a

pero 

prácti

ley, da

 

 

2.7  P

La Ed

1998)

Por c

expide

Nacio

Y seg

Que 

concu

ONG'

el text

SA” 

 Acue

Art. 

el Am

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

es de famil

nitaria.  

de nuestra p

amor se enc

sin embar

camente a

ando mayo

PLANESA (

ducación S

)   por lo qu

consiguiente

e la Ley de

onal (PLANE

gún el acue

en el Foro

urrieron rep

s de todo e

to del Plan 

erdan los sig

1 Aprobar 

mor 

eltrán Zambra
o Ochoa 

ia y consid

perspectiva

cuentra bie

rgo la ciud

aislada sin 

or importanc

(2000) Plan

Sexual am

ue demanda

e que el 2

e Educación

ESA) 

rdo No. 910

o Nacional 

presentante

el país, se 

Nacional s

guientes ar

y difundir e

UNIVERSI

ano 

derando su

a podemos 

en elaborad

dadanía y 

respetar y

cia al aspec

n nacional 

erita un p

a una progr

29 de marz

n de la Sex

0 luego de 

realizado 

es de instit

determinó 

sobre la edu

rtículos: 

el Plan Nac

 

DAD DE CU

u impacto e

acotar que

da con resp

el gobier

hacer resp

cto económ

de educac

roceso sis

ramación y 

zo de 1998

xualidad y e

considerar

del 20 al 

tuciones na

la necesid

ucación de 

cional para 

UENCA 

en la vida 

e la ley sobr

pecto a la p

no lo tom

petar el cu

mico- polític

ción para l

temático e

de una pla

8 según D

el Amor, y a

:  

22 de octu

acionales, 

ad de expe

la Sexualid

la Educac

personal, f

re educació

planes y pro

a de una 

mplimiento

co del Estad

a sexualid

e intencion

aneación.  

Decreto Ley

al mismo tie

ubre de 19

provinciales

edir para su

dad y el Am

ión de la S

Página 

familiar y

ón sexual 

ogramas;

manera

o de esta 

do. 

ad 

al, (Romer

y No. 63, 

empo el Pla

999, al que

s, locales

u ejecución

mor "PLANE

Sexualidad 

37 

ro. 

se 

an 

e 

y 

n, 

E 

y 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

"PLA

y pe

Art.2

Naci

Art. 3

Curr

nacio

inter

 

 PRO
Amor

En el 

2003 

consid

Que 

educa

para l

PRON

sexua

dentro

estab

interp

sexua

Es m

Educa

madre

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ANESA", en

rsonas inte

2 Disponer 

ional, se re

3 Encargar

rículo la 

onales, jefe

rnacionales

NESA (200
r  

acuerdo N

se crea e

derando:  

la Ley sob

ación integr

a formació

NESA es c

al integral e

o del curr

lecerá po

personal, ed

ales y repro

misión del 

ación de la

es 

eltrán Zambra
o Ochoa 

n todos los 

eresadas. 

de la ejec

alice en el 

r a las Direc

ejecución 

es de divisio

, ONG's y O

03)  Progra

° 3152 pub

l Programa

bre la Educ

ral que el E

n de su per

considerado

en los plan

rículo la e

or cuatro 

ducación s

oductivos. 

  PRONE

a Sexualida

 

UNIVERSI

ano 

niveles edu

cución del 

contexto de

cciones Na

del "PLA

ones inmer

O.Gs. 

ama Nacio

blicado en e

a Nacional 

cación de 

Estado debe

rsonalidad. 

o el soporte

nteles educ

educación 

ejes tem

sexual y re

ESA: Inform

ad y el Am

de 

 

DAD DE CU

ucativos, O

"PLANESA

e la transve

acionales de

ANESA" en

rsos en est

onal de edu

el Registro 

de Educac

la Sexualid

e brindar a 

 

e legal que

ativos; y a

sexual com

máticos: eq

productiva,

mar, educa

or a las y 

familia

UENCA 

ONG's, y me

A", dentro d

ersalidad. 

e Educació

n coordina

a tarea, org

ucación pa

Oficial 233

ción de la 

dad y el A

niños(as), 

e garantiza 

l mismo tie

mo eje tra

quidad de

, derechos 

ar, comunic

los niños, 

a 

edios de co

del Sistema

n Regular y

ación con 

ganismos n

ara la Sexu

3 del 16 de 

Sexualidad

Amor forma

adolescent

y obliga la

empo propo

ansversal, 

e género, 

humanos 

car y  orie

adolescent

y 

Página 

omunicació

a Educativo

y Especial 

directore

nacionales e

ualidad y e

diciembre d

d y el Amo

a parte de 

tes y jóven

a educació

one trabaja

el cual se

desarrollo

y derecho

entar en la

tes, padres

maestro

38 

n 

o 

y 

s 

e 

el 

de 

or, 

la 

es 

n 

ar 

e 

o 

s 

a 

s, 

s 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Basán

derec

curríc

Su vi

madre

ecuat

Func

•

•

•

2.8  A

Proce

Este p

en el 

víctim

educa

El obj

Elabo

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ndose en p

chos, inser

culum del si

sión es fo

es de fam

orianas. 

ciones: 

• Definir p

garantiz

educativ

• Establec

Program

OG´s y O

• Propicia

sexualid

logradas

Acuerdo Mi

edimiento 

procedimie

ámbito ed

mas de algú

ación. 

etivo plante

orar e imple

eltrán Zambra
o Ochoa 

principios y

rtando el 

istema edu

ormar integ

milia y ma

políticas es

ar la inserc

vo. 

cer líneas 

mas, Divisio

ONG´s para

r la trans

dad y el a

s a través d

inisterial 3

para tratar

nto trata ac

ducativo, pe

n tipo de a

eado en es

ementar una

UNIVERSI

ano 

y valores, a

contenido 

cativo. 

gralmente a

aestras  p

strategias  

ción de la 

de articula

ones y otras

a implemen

sferencia 

mor, preve

de la ejecuc

3393 (2004)

r casos esp

cerca del co

ermitiendo 

buso o man

te acuerdo 

a política de

 

DAD DE CU

así  como 

de educa

a los y las

para mejor

y lineamie

educación 

ación y me

s dependen

ntar el PLA

de experi

ención VIH

ción de proy

) 

pecíficos e

onocimiento

asegurar a

nipulación s

es: 

e prevenció

UENCA 

 en la cap

ación de la

s niñas, ad

rar la cali

entos técn

de la sexu

ecanismos 

ncias del M

NESA 

encias so

H-SIDA/ITS,

yectos pilot

en delitos s

o y tratamie

a niño/as y

sexual de p

ón de los de

pacidad de 

a sexualid

dolescentes

dad de v

icos pedag

ualidad en 

de coordin

Ministerio de

bre educa

, al sistem

tos 

sexuales. 

ento de del

y adolescen

personas as

elitos sexua

Página 

ejercer su

dad  en e

s, padres 

vida de la

gógicos pa

los plantel

nación con

e Educació

ación de 

ma educativ

itos sexual

ntes que so

sociadas a 

ales 

39 

s 

el 

y 

s 

ara 

es 

n : 

ón, 

la 

vo, 

es 

on 

la 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Para 

 Y AC

2.9  A

 La 

estab

muni

Este a

área 

decisi

la salu

para a

de de

 Y acu

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

los/as   niñ

CUERDA: 

 Elabo

sexua

 Crear

de pro

Acuerdo Mi

Institucion

blecimiento

icipales de

acuerdo dis

de la educ

iones libres

ud y la vida

asegurar el

elito sexual.

uerda: 

Institucion

de PRON

ámbito ed

Para co

establecim

Disponer 

eltrán Zambra
o Ochoa 

os/as, adol

orar e imp

ales en el e

r comités d

otección de

inisterial 4

nalización 

os educa

el país. 

spone que 

cación sexu

s y respons

a como una

l pleno ejer

 

nalizar la e

ESA y PLA

ducativo (ar

onformar e

miento educ

opciones c

UNIVERSI

ano 

escentes y

plementar u

spacio edu

de vigilancia

e derechos.

403. (2006)

de la 

tivos fisc

en toda ins

ual para qu

sables sobr

a manera de

rcicio de su

educación s

ANESA para

rt.1) 

el comité 

cativo (art.4

curriculares

 

DAD DE CU

y jóvenes en

una polític

ucativo que 

a que traba

. (art. 2). 

Educación

cales, par

stitución ed

ue los adol

re su vida s

e desarrollo

s derechos

sexual de a

a la erradic

institucio

4) 

: planes y p

UENCA 

n el sistema

ca de prev

asegure a 

ajen conjun

n de la 

rticulares, 

ducativa de

escentes s

sexual, prom

o integral e

s y así evita

acuerdo al 

cación de lo

onal de 

programas 

a educativo

vención de

los niños/a

ntamente co

Sexualid

fisco m

el país se im

sean capac

moviendo e

n niño/as y

ar que se co

cumplimie

os delitos se

PRONESA

educativos

Página 

o. 

e los delito

as. (art. 1) 

on las junt

dad en lo

misionales 

mplemente 

ces de tom

el respeto p

y adolescen

ometan act

nto de la l

exuales en 

A en cad

s (art.7) 

40 

os 

as 

os 

y 

el 

mar 

por 

nte 

os 

ey   

el 

da 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

2.10. 

Plan 

emba

Es re

éticos

huma

de ma

Por lo

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

Encargar 

cumplime

 Acuerdo M

de Acción

arazo. 

sponsabilid

s, democrá

anos, excluy

altrato o dis

o tanto se a

 Prohib

tipo d

emba

 Dispo

imple

en es

 Recor

parám

 Encar

super

este a

 

 

eltrán Zambra
o Ochoa 

a las d

ento del acu

Ministerial

n para la 

dad del est

áticos y hu

yendo a la

scriminación

acuerda: 

bir a las au

de discrim

arazo. (art. 1

oner a las

mentar un 

tado de em

rdar  la Ins

metros de c

rgar a las 

rvisión educ

acuerdo.(ar

UNIVERSI

ano 

direcciones

uerdo.(art.1

l 089 (2007

Protección

tado definir

manistas q

s adolesce

n por causa

utoridades 

inación a 

1) 

s Autorida

Plan de Ac

mbarazo (ar

stitucionaliz

calidad y res

Direccione

cativa la ve

rt.5). 

 

DAD DE CU

s provincia

0)  

7) 

n Integral 

r y ejecutar

que promu

entes en es

a de condic

de los esta

las estud

ades de l

cción para 

rt.2, 4). 

ación de la

speto. (3).  

s Provincia

eeduría per

UENCA 

ales de 

de Adoles

r políticas i

evan el re

stado de em

ciones pers

ablecimiento

iantes que

os estable

la atención

a Educació

                 

ales de Ed

rmanente p

educación 

scentes en

inspiradas 

espeto de l

mbarazo de

onales. 

os educativ

e estén en

ecimientos 

n integral a

n de la sex

    

ducación a 

para el cum

Página 

el estric

n estado d

en principio

los derech

e toda form

vos cualqui

n estado d

educativo

a estudiant

xualidad ba

través de 

mplimiento d

41 

cto 

de 

os 

os 

ma 

ier 

de 

os, 

es 

ajo 

la 

de 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

2.11. 

Plan 

El es

violen

brinda

sexua

Por lo

Las v

que e

intimid

sexua

influe

Dentro 

varieda

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

Acuerdo M

de Acción 

tado adopt

ncia a niños

ando apoy

ales. 

o que acuer

 Institu

los es

 Respo

evalua

las ins

 Encar

subse

 Fome

intern

delitos

íctimas de 

están dentro

dación de 

al dentro y

ncia psicoló

del marco

ad de leyes

eltrán Zambra
o Ochoa 

Ministerial 

para la Er

tará medid

s/as y adol

yo y asiste

rda: 

ucionalizar 

stablecimien

onsabilizar 

ación de la

stituciones 

rgar el e

ecretarias (R

entar proce

na de Com

s sexuales

delitos sex

o de los es

parte de a

y fuera de

ógica. 

o legal y j

s, políticas, 

UNIVERSI

ano 

062 (2008)

rradicación

das para e

escentes, r

encia técni

el plan de 

ntos educa

a PRONES

as actividad

educativas

estricto cu

Regionales

sos perma

mités de V

. 

xuales son l

stablecimien

autoridades

el establec

urídico de 

planes y p

 

DAD DE CU

) 

n de los De

eliminar y s

respetando

ca-financie

erradicació

tivos del pa

SA la plani

des de este

s. (art.2). 

umplimiento

s, Nacionale

anentes de 

Vigilancia y

los niños/as

ntos educa

s o persona

cimiento ed

la educac

programas 

UENCA 

elitos Sexu

sobretodo 

o siempre s

era para co

ón de los de

aís. (art.1).

ficación, or

e plan a tra

o del pre

es, y Provin

apoyo, se

y Comision

s y adolesc

ativos que p

al educativ

ducativo u

ción de la 

que de una

uales. 

sancionar 

su integrida

ontrarresta

elitos sexua

rganización

avés de los

esente acu

nciales)  

eguimiento 

nes Espec

centes de a

por engaño

vo son obje

usando fue

sexualidad

a u otra for

Página 

todo tipo d

ad persona

r los delito

ales en tod

n, ejecución

s DOBES d

uerdo a 

y evaluació

cializadas e

ambos sexo

o, amenaza

eto de abu

erza física 

d, existe un

rma tienen 

42 

de 

l y 

os 

os 

n y 

de 

la 

ón 

en 

os, 

a o 

so 

o 

na 

la 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

finalida

respeto

trata d

capítulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ad de guiar

o, organiza

de sexualid

o I. 

eltrán Zambra
o Ochoa 

r a la educ

ación y bien

dad vista e

UNIVERSI

ano 

cación ecua

nestar para

en todos s

 

 

DAD DE CU

atoriana po

a todos los

sus aspect

UENCA 

or  un cam

 ecuatorian

tos y enfo

ino de resp

nos en cua

oques men

Página 

ponsabilida

anto a lo qu

ncionados e

43 

ad, 

ue 

en 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

4. 

3.1 ¿Q

3.2 Ob

3.3 Ni

3.4 Pr

3.4

3.4

3.4

3.5  P

3.6 Pe

3.7 Tip

3.8 An

se

      Af

3.1 ¿Q

El cu

científ

y pro

plane

Proye

(Ande

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

LA REFO
 

Qué es curr

bjetivos del

veles de co

rincipios ge

4.1 Princip

4.2 Princip

4.3 Princip

ropósitos d

erfil genera

pos de bac

nálisis crític

exual  

fectiva. 

 

Qué es cur

rrículo es 

ficos, psico

cesos de 

s y progra

ecto Educat

er Egg, 199

eltrán Zambra
o Ochoa 

ORMA CUR

rículo? 

l currículo 

oncreción d

nerales del

pios de índo

pios de índo

pios de índo

de bachillera

l del bachill

chillerato  

co de la refo

rrículo? 

el conjunto

opedagógic

formación 

amas de e

tivo Instituc

96) 

UNIVERSI

ano 

CA

RRICULAR 

del currículo

l bachillerat

ole social.

ole educati

ole pedagó

ato  

ler 

orma curric

DE

o de princi

cos, didáctic

integral de

studio, con

cional que r

 

DAD DE CU

APITULO III

 

DEL BACH

o 

to. 

va y curricu

ógica del cu

cular en cua

ESARROL

pios antrop

cos y evalu

e los educa

ntenidos, e

responda a 

UENCA 

HILLERAT

ular. 

urrículo del 

anto al ámb

LO 

pológicos, 

uativos que

andos com

estrategias 

las necesid

O  

bachillerato

bito de la ed

axiológicos

e inspiran lo

mo: gestión

y metodol

dades de la

Página 

o. 

ducación 

s, formativo

os propósit

n estratégic

ogías en u

a comunida

44 

os, 

os 

ca, 

un 

ad. 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

El cur

que in

 

El cur

mane

conse

cultur

3.2 O

Los o

proce

a don

a los e

Los p

estos 

metas

objetiv

curríc

Los o

alcanz

Estos

a. 

b. 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

rrículo son 

ntervienen e

rrículo es fle

era a todos 

ensos para 

ral de cada 

bjetivos de

objetivos so

eso enseña

nde se prete

estudiantes

propósitos s

nos guían 

s que den 

vos que d

culo. 

bjetivos de

zados en u

s objetivos s

Recoger l

educación

Orientar, 

eltrán Zambra
o Ochoa 

todos los p

en la educa

exible y abi

los context

que respon

entorno. 

el Currícul

on las final

nza aprend

ende llegar

s. 

son muy im

o nos orien

significado

deben ser 

e currículo s

un trabajo c

son: 

los interese

n para plan

apoyar y di

UNIVERSI

ano 

procesos, p

ación. 

ierto, puest

tos institucio

ndan de la 

lo 

idades o p

dizaje. Son 

, qué busca

mportantes

ntan a lo qu

o y validez 

planteado

se dan a lar

onjunto de 

es, necesida

tear posible

irigir la labo

 

DAD DE CU

planificados

to que, no t

onales, ya 

mejor mane

propósitos q

los que da

amos y cóm

 al elabora

ue queremo

al diseño 

os al mom

rgo, median

docentes, 

 

ades y prob

es solucion

or escolar 

UENCA 

s o no, y los

todo lo expu

que, se pue

era a los es

que se pre

an sentido a

mo queremo

ar el diseño

os llegar, a 

curricular; 

mento de e

no y corto p

alumnos y 

blemas de 

nes. 

s respectivo

uesto se ap

eden adecu

scenarios s

etende logra

a la educac

os influenc

o curricular

establecer

los propós

empezar a

plazo y esto

padres de 

los educan

Página 

os elemento

plica de igu

uar ciertos 

social y 

ar durante 

ción, es de

iar o enseñ

r puesto qu

r una o vari

sitos son l

 elaborar 

os deben s

familia. 

dos y la 

45 

os 

al 

el 

cir 

ñar 

ue 

as 

os 

el 

ser 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

c. 

 

3.3 N

Se lla

la edu

Existe

proce

nacio

país, 

definie

instru

El se

prepa

todos

respo

se de

docen

deben

El ter

docen

unida

alumn

de ed

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

Lograr de

los educa

o bloque t

iveles de C

ama niveles

ucación se 

en tres nive

eso de cons

nal tomand

de ello está

endo los f

mentos leg

egundo nive

arar el PCI 

 los objetiv

onder y ajus

esenvuelven

ntes de ca

n dar a nive

cer nivel de

ntes toman

d didáctica

no para que

ucación bá

eltrán Zambra
o Ochoa 

esarrollar co

andos, lo cu

temático. (D

Concreción

s de concre

concreta pa

eles de con

strucción d

do en cuen

á encargad

fines, princ

gales del y p

el de conc

(programa 

vos y los de

star dichos

n. Los enca

da instituc

el del aula d

e concreció

n como refe

a que permi

e se dé el 

ásica del Ec

UNIVERSI

ano 

ompetencia

ual se verific

DÍAZ, 2002

n Curricula

eción de cu

ara su post

ncreción cu

de consens

nta los asp

do el minist

cipios, obje

para mejora

creción, se

curricular 

emás elem

 elementos

argados de

ión, ellos c

de clase. 

ón o micro 

erencia el 

tan el desa

proceso en

cuador) 

 

DAD DE CU

as, conocim

cará al fina

2) 

ar 

urrículo ya 

terior aplica

urricular; el 

sos, el cual

pectos soci

terio de edu

etivos y d

ar el sistem

e refiere al

instituciona

entos del m

s al context

e la elabora

construyen 

currículo s

PCI y se e

arrollo de ci

nseñanza-a

UENCA 

mientos, hab

lizar un per

que en cad

ación. 

primer niv

l se refiere

ales, econó

ucación (es

destrezas p

ma educativ

l meso cu

al) tomando

macro currí

to intra y e

ación del P

todos los 

se refiere a 

encargan d

iertas destr

aprendizaje

bilidades y d

riodo de es

da uno de e

el es el pro

e o parte d

ómicos y c

specialistas

por área y

vo. 

rrículo, se 

o como bas

ículo, pero 

extra institu

PCI son los

planeamie

la realidad

de elabora

rezas y cap

e. (Concrec

Página 

destrezas e

studio, unida

estos nivel

oducto de u

e la realida

culturales d

s y maestro

y por año 

encarga d

se referenc

se centra e

cional dond

s directivos

entos que 

d de aula, l

r un plan d

pacidades d

ión curricul

46 

en 

ad 

es 

un 

ad 

del 

os) 

e 

de 

cial 

en 

de 

s y 

se 

os 

de 

del 

lar 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Los t

proce

espec

conte

Estos

influye

 

3.4 Pr

En el

Curric

nacio

Andin

formu

comp

Decre

Los p

 Cara

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

tres nivele

eso educat

cialistas y 

xtos, realid

s tres nivele

e en el otro

rincipios g

 Ecuador 

cular del Ba

nal, median

na Simón B

ular un mar

romiso de 

eto 1786) 

rincipios ge

acterísticas

• En

rep

• En

inte

raz

• En

fam

par

eltrán Zambra
o Ochoa 

s están e

tivo y par

poder situa

ades y nec

es de conc

o para pode

generales d

se han ob

achillerato, 

nte un con

olívar Sede

rco general

las instituc

enerales de

s del perfil 

 el desarr

productiva 

 el desarro

erés por 

zonamiento

 el desarr

miliar, mad

rticipativa e

UNIVERSI

ano 

stratégicam

r que sirva

ar el curríc

cesidades d

creción del 

er llevar a c

del Bachill

tenido vari

el mismo q

venio con 

e Ecuador. 

 que promu

ciones edu

el bachillera

de los est

rollo físico

llo intelectu

la intros

o lógico. 

rollo afectiv

urez sexua

en la socied

 

DAD DE CU

mente elab

a de base

culo nacion

de cada ins

currículo e

abo el óptim

erato 

as propues

que lleva co

el minister

El minister

ueva la ref

ucativas. (R

ato establec

tudiantes:

o: crecimie

ual: aptitud 

spección, 

vo-social: r

al y satisfa

dad. 

UENCA 

borados a 

e o guía 

al de la m

titución edu

están interr

mo proceso

stas piloto 

onsigo una

io de educ

io de Educa

forma del b

Reforma cu

cen lo sigui

nto. Madu

para la exp

nivel crít

relaciones 

acción sexu

fin de sis

para los 

mejor mane

ucativa. 

relacionado

o educativo

acerca de

a red de col

ación en la

ación y Cul

bachillerato 

urricular de

ente: 

res sexua

perimentac

ico, argum

de amista

ual, capaci

Página 

stematizar 

maestros 

ra dentro d

os, cada un

o. 

e la Reform

legios a niv

a universida

ltura propon

e impulse 

l bachillera

al, capacida

ión científic

mentativo 

d, desapeg

dad crítica

47 

el 

y 

de 

no 

ma 

vel 

ad 

ne 

el 

ato 

ad 

ca, 

y 

go 

 y 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Carac

Carac

 

3.4.1 

Los p

para 

neces

educa

de a

mejor

El ba

social

adole

perso

neces

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

cterísticas 

• Pro

• Tie

• Se 

• Ord

cterísticas 

• Pos

• Ofr

• Ofr

• Tra

pro

Principios

principios d

la formació

sarios para

ación con e

poyar el 

ramiento de

achillerato 

les, las ex

scente y t

onas que no

sidad de cr

eltrán Zambra
o Ochoa 

de la Ofer

oporciona e

ene una dur

inicia luego

dena, crea 

de la Insti

see un equ

rece educa

rece educa

abaja en 

oductivos, r

s de Índole

de índole s

ón de los jó

a diferenci

el fin de per

éxito de 

entro del sis

debe actu

xigencias c

tener como

o han tenid

rear progra

UNIVERSI

ano 

rta Educati

el título de b

ración de tr

o de conclu

y gestiona 

itución Edu

uipo human

ción en la d

ción en lo m

una cultu

elaciones h

 Social 

ocial debe

óvenes y d

ar entre e

rseguir los 

sus estud

stema educ

ualizar sus 

ientíficas, t

o uno de s

o oportunid

amas para 

 

DAD DE CU

iva: 

bachiller 

res años 

uir la educa

la oferta de

ucativa: 

o especiali

diversidad

más altos e

ura de la

humanas y 

n explicar 

esarrollar m

el bachille

propósitos 

iantes y c

cativo. 

fines en 

tecnológica

sus princip

dad de curs

que todas 

UENCA 

ación básica

e bachillera

zado en cie

estándares 

a interdisc

fenómenos

el nivel ed

múltiples in

rato como

en relación

contribuir 

conformida

as y las ca

pios la inco

sarlo, es po

las person

a 

ato. 

encias de la

de calidad 

ciplinariedad

s de la natu

ducativo qu

ntereses e 

o instancia 

n a lo exter

a su sost

ad con la

aracterístic

orporación 

or ello que s

nas tengan

Página 

a educación

d: proces

uraleza. 

ue contribuy

inclinacion

o nivel d

rno con el f

tenimiento 

s demand

as del jove

de aquell

se ha visto 

n los mism

48 

n. 

os 

ye 

es 

de 

fin 

y 

as 

en 

as 

la 

as 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

oportu

educa

 

3.4.2 

Este p

argum

destre

aspec

proye

De e

concie

corres

científ

 

3.4.3 

• 

Signif

conoc

comp

• 

Consi

socied

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

unidades co

ación para m

Principios

principio tra

mentativo e

ezas y hab

cto persona

ecto de vida

este modo 

entice una

spondiendo

ficos exper

 Principios

Aprender

fica aprend

cer, descub

render el m

Aprender

iste en pon

dad y el t

eltrán Zambra
o Ochoa 

on el fin de

mantener u

s de Índole

ata de prom

en los jóv

bilidades p

al y social 

a. 

se habla 

 realidad f

o a la edad 

rimentales y

s de Índole

r a conoce

der a apre

brir y aprec

mundo que 

r a hacer 

ner en prác

trabajo exi

UNIVERSI

ano 

e erradicar 

una equidad

 Educativa

mover un cu

venes que 

ara así log

de modo 

también 

futura que 

de cada es

y explicativo

e Pedagóg

er 

ender para

ciar las bon

nos rodea y

ctica los co

gen nueva

 

DAD DE CU

el analfabe

d de género

a y Curricu

urrículo que

facilite la 

gra un may

que los a

de promo

proponga 

studiante y

os. 

ico de Cur

a dominar 

dades del 

y vivir con d

onocimiento

as demand

UENCA 

etismo y dis

o. 

ular 

e posibilite 

capacidad

yor aprend

adolescente

ver una e

la reflexió

y así prioriza

rrículo del 

los instru

conocimien

dignidad. 

os aprendid

das que co

señar nueva

el pensami

d de la fo

dizaje que 

es puedan 

educación 

ón en cua

ar en ellos 

Bachillera

mentos de

nto y por m

dos, ya que

ombinen la

Página 

as ofertas d

iento crítico

ormación d

fortalezca 

construir 

integral qu

nto al sab

los proces

ato 

el saber, d

medio de es

e cada día 

a calificació

49 

de 

o y 

de 

el 

su 

ue 

ber 

os 

de 

sto 

la 

ón 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

técnic

asum

• 

 Este 

conoc

respe

juntos

• 

Se ref

perso

desar

la vida

• 

Consi

contri

 

3.5 Pr

Los p

concie

integr

recon

como

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ca y profes

iendo respo

Aprender

aprendiza

cimiento de

etando la d

s trata apre

Aprender

fiere a la co

ona en cu

rrollar un pe

a. 

Aprender

iste en apr

buyan al de

ropósitos 

propósitos g

encia para

ración; a la 

ociendo su

 técnicos fo

eltrán Zambra
o Ochoa 

sional con 

onsabilidad

r a vivir jun

aje sirve 

e las demás

diversidad 

nder a vivir

r a ser 

ontribución 

anto a int

ensamiento

r a empren

render a d

esarrollo de

del Bachill

generales 

a ejercer s

vez forma

u identidad

omentando 

UNIVERSI

ano 

las aptitud

des. 

ntos 

para evita

s culturas y

existente e

r en la reali

que debe h

teligencia, 

o libre, autó

nder 

desarrollar 

el estudiant

lerato 

del bachille

su ciudada

r jóvenes c

d, sus valo

el emprend

 

DAD DE CU

es y comp

ar y soluc

 la toma de

entre los s

dad ecuato

hacer la ed

sensibilida

ónomo, críti

la capacid

te con visió

erato son: 

anía en am

capaces de

ores aplican

dimiento de

UENCA 

petencias p

cionar con

e conciencia

seres hum

oriana. 

ducación al 

ad, espiritu

ico y ser ca

ad para in

ón hacia el f

formar jóv

mbientes d

e conocer e

ndo sus sa

e su proyec

para trabaja

nflictos fom

a entre sus

anos. Apre

desarrollo 

ualidad y 

apaces de e

niciar nuevo

futuro. 

venes ecua

de paz, de

el mundo e

aberes tan

cto de vida.

Página 

ar en equip

mentando 

s semejante

ender a viv

integral de 

cuerpo pa

enfrentarse

os retos qu

atorianos co

emocracia 

n el que viv

to científico

 

50 

po 

el 

es, 

vir 

la 

ara 

e a 

ue 

on 

e 

ve 

os 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

3.6 Pe

El per

de su

comp

determ

identid

mismo

utiliza

de pr

solida

situac

empre

nivel d

 Cada

la rea

3.7   T

El Mi

básica

• 

Dedic

curríc

para l

• 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

erfil Gener

rfil general 

u saber c

utacional, 

minadas s

dad con e

o como ho

ar conocimi

roblemas g

aridad y eq

ciones de 

ender: es c

de intuición

a perfil del 

alidad concr

Tipos de B

nisterio de

as de bach

Bachiller

cado a obte

culo con en

ograr bach

Bachiller

eltrán Zambra
o Ochoa 

ral del Bac

es el conju

onocer: do

posee un

ituaciones 

entendimien

onradez, re

entos cient

enerales y 

uidad con l

riesgo, ac

capaz de e

n.  

estudiante 

reta de cad

Bachillerato

e Educació

illerato: 

rato en Cie

ener aprend

nfoque de 

hilleres gene

rato Técnic

UNIVERSI

ano 

chillerato 

unto de com

omina los 

n nivel d

con una 

nto intercu

esponsabilid

tíficos y tec

específico

los demás 

ctuando co

estructurar 

correspond

a nivel inst

o 

n y Cultur

ncias 

dizajes de 

contenidos

erales y ba

co 

 

DAD DE CU

mpetencias 

lenguajes 

de cultura 

visión inte

ultural, dem

dad y resp

cnológicos 

os; saber c

con actitud

on madure

su proyect

de a cada 

itucional. 

a ha propu

índole hum

s en cienc

chilleres co

UENCA 

que descri

oficial, un

general 

egradora; 

muestra ac

eto; saber 

para la co

compartir: d

d de sensib

ez, actitud 

to de vida 

tipo de bac

uesto esta

manístico y

cias experim

on especial

iben al alum

niversal, m

que perm

saber ser:

cciones pos

hacer: cap

omprensión 

demuestra 

bilidad ante

y autono

desarrollan

chillerato y

blecer tres

y científico 

mentales y

ización. 

Página 

mno respec

matemático 

mite conoc

 posee un

sitivas de 

pacidad pa

y resolució

principios d

e todo tipo d

mía;  sab

ndo un bue

y constituye

s alternativ

utilizando u

y explicativ

51 

cto 

y 

cer 

na 

si 

ara 

ón 

de 

de 

ber 

en 

e a 

as 

un 

as 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Traba

técnic

orient

nivele

• 

Utiliza

expre

perso

 

3.9 An

“La R

carac

educa

pasad

no se

en nu

La Re

funda

y con

que a

Los c

princi

desar

propó

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

aja con un 

cos poliva

tados a la f

es de comp

Bachiller

a un Currí

esión artíst

onal, en lo in

nálisis crít

Reforma Cu

terística no

ación, y no

do sino má

e presenta d

estra socie

eforma Cur

amentales q

n ello perm

ayuden al ca

contenidos 

pios y teo

rrollo de la

ósito la relac

eltrán Zambra
o Ochoa 

Currículo 

alentes y 

formación p

etencia pro

rato en Arte

ículo con 

tica, comb

ndividual y 

ico de la R

urricular es 

ovedosa y 

o porque la

s bien porq

de manera 

edad”. (Arve

rricular está

que brinden

mita formar 

ambio y log

de la Refo

rías científ

as habilidad

ción con el 

UNIVERSI

ano 

con enfoq

con espe

profesional 

ofesional. 

es 

un enfoqu

binando co

en lo socia

Reforma Cu

un proceso

distinta en

a educació

que en el p

explícita e

elo, 2007) 

á encamina

n una educa

personas 

gren una so

rma Curric

ficas que i

des y dest

mundo del

 

DAD DE CU

ue de com

ecialización

y sus están

e de com

ompetencia

al. 

urricular de

o político, d

n relación 

n no haya 

pasado y en

l carácter p

ada a dar d

ación integ

críticas, re

ociedad equ

cular genera

impulsan a

trezas de 

l trabajo. 

UENCA 

mpetencias 

n, utiliza 

ndares de c

petencias 

as académ

el Bachille

de la educa

a la conce

tenido un

n nuestro a

político que

irección y g

ral dentro d

flexivas, au

uitativa. 

an conocim

a través de

los adoles

para logra

aprendizaj

calidad está

en diversa

micas y d

erato 

ación con u

epción trad

 carácter p

actual mode

e ha tenido 

guía sobre 

de las aulas

utónomas, 

mientos, ela

e ello el a

centes, ten

Página 

ar bachiller

jes técnico

án dados p

as líneas d

e desarro

un carácter

dicional de 

político en 

elo educativ

la educació

los aspect

s educativa

con valore

aboran leye

aprendizaje 

niendo com

52 

es 

os 

por 

de 

llo 

r o 

la 

el 

vo 

ón 

os 

as, 

es, 

es, 

y 

mo 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

El Es

propu

respa

respa

Para 

primo

Educa

funda

ideoló

 

Así co

para 

planif

mane

ejercic

valore

vivenc

La Ed

aún n

Bachi

conte

integr

Los co

educa

este t

educa

y com

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

stado Ecua

uesta educa

aldo la ley 

alden esta p

tener una 

ordial centra

ar es brind

amenta en f

ógicos, etc.

omo tambié

el tratami

icado y ela

ejo de la s

cio de sus

es pero con

cia de su se

ducación S

no ha sido 

llerato, por

xto del aul

ral y afectiv

ontenidos d

ación sexua

tema ya qu

ación sexua

mo parte d

eltrán Zambra
o Ochoa 

atoriano me

ativa basad

de educac

propuesta “

visión más

arnos en el 

ar  conocim

formar al se

, tomando c

én diferente

ento de d

aborado con

exualidad 

s derechos

n enfoque d

exualidad. 

Sexual Afec

agregada 

r lo que se e

la, donde n

va. 

de la Refor

al y amor, e

ue, dentro d

al, se la est

e la asigna

UNIVERSI

ano 

ediante el 

da en  el te

ción sexua

PRONESA

s amplia de

aspecto de

mientos pa

er humano 

como eje tr

es Acuerdo

diferentes 

n la intenció

y el amor 

s sexuales

de reflexión

ctiva ha sid

dentro de 

evidencia  u

no se aplic

ma Curricu

es por ello 

del campo 

tá incluyend

atura “form

 

DAD DE CU

Ministerio 

ema de la 

l  y el am

A” 

el tema de 

el proceso d

rtiendo de 

en todos l

ransversal l

os Minister

temas de 

ón de mejo

y así mot

 y reprodu

n, responsa

do plantead

los conten

una incong

ca los prog

ular no está

que hemos

educativo t

do dentro d

mación en 

UENCA 

de Educac

educación 

or,  los pl

la Educac

de educar.

una forma

os aspecto

los valores

iales que t

sexualida

orar el nivel

tivar a los 

uctivos, ten

abilidad y c

da en el M

idos de la 

ruencia ent

gramas de 

n sujetos a

s visto la n

todavía no 

del área de 

valores” qu

ción ha ela

sexual, te

anes y pro

ción Sexual

ción integra

os culturales

. 

ienen un s

ad, todo e

l educativo 

adolescen

niendo com

conciencia a

Marco jurídic

Reforma C

tre el marco

una Educa

a las nuevas

necesidad d

existe la a

las “cienci

ue aparte 

Página 

aborado un

niendo com

ogramas qu

l Afectiva, 

al, la cual s

s, científico

ustento leg

esto ha sid

en cuanto 

ntes al plen

mo base lo

a cerca de 

co-legal pe

Curricular d

o legal con 

ación Sexu

s leyes sob

de consider

asignatura d

as naturale

no todos l

53 

na 

mo 

ue 

es 

se 

os, 

gal 

do 

al 

no 

os 

la 

ero 

del 

el 

ual 

bre 

rar 

de 

es” 

os 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

coleg

está t

trabaj

fisiolo

dejan

Nancy

Sexua

estud

(El U

Curric

Hoy e

tardad

malla 

direct

como

proye

mater

alumn

  

 

 

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ios cuentan

tomando c

a prioritaria

ogía y ana

do de lado 

y Cargua G

alidad y el 

ios desde l

Universo, 2

cular del Ba

en día se e

do cuatro a

curricular 

ivos del M

 un proces

ecto ha ten

ria que elab

nos.  

eltrán Zambra
o Ochoa 

n con la as

como un pu

amente de

tomía, ens

el sentido 

García, coo

Amor (Pro

la educació

009). Sin 

achillerato h

está toman

años  para

que todav

Ministerio d

so de inclu

ido el apoy

boraron el c

UNIVERSI

ano 

signatura ya

unto más d

esde el pla

señando so

integral de 

ordinadora d

nesa) afirm

ón inicial (p

embargo d

hemos visto

do en cuen

a incluir est

vía no se e

e Educació

usión en c

yo de pad

contenido d

 

 

DAD DE CU

a menciona

dentro del 

ano físico, 

olamente l

la sexualid

del Program

ma que “La 

re kínder) h

después d

o que en es

nta las var

ta temática

encuentra 

ón se impl

olegios pilo

res, estudi

de los textos

UENCA 

ada y a la 

contenido 

convirtiend

a parte bi

dad humana

ma Naciona

sexualidad

hasta el ter

de revisar 

sta no se ha

ias propue

a como una

vigente es

lementará 

oto del rég

antes, mae

s con el qu

educación 

de la mat

o a esta e

ológica y 

a. 

al de Educa

d será parte

rcer año de

y analizar 

a integrado

stas educa

a asignatur

ste año per

el próximo

gimen cost

estros y ex

e trabajará

Página 

sexual se 

teria; y se 

en clases d

reproductiv

ación para 

e del plan d

e bachillerat

la Reform

o aún.   

ativas que h

ra más de 

ro según l

o año lectiv

ta, este gra

xpertos en 

án maestros

54 

la 

la 

de 

va, 

la 

de 

to” 

ma 

ha 

la 

os 

vo 

an 

la 

s y 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

Luego

Bachi

Sexua

llegad

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

o de habe

llerato, el 

al  con sus 

do a las sig

 Que e

educa

consid

de “C

 Que e

para 

conflic

sexua

cuant

 Oficia

asigna

incong

amor,

 Que e

para 

factor

que p

encue

eltrán Zambra
o Ochoa 

er analizad

marco jur

varios enfo

uientes con

en la Refo

ación sexu

derada com

iencias Nat

el marco ju

el tratamie

ctos que se

alidad prom

to a normas

almente no 

atura dent

gruencia en

, y  el texto 

el enfoque 

enseñar a 

res tanto b

puede contr

entro con su

UNIVERSI

ano 

CONC

do el amp

ídico y los

oques y po

nclusiones:

orma Curric

ual como 

mo un eje t

turales” y “E

urídico y le

ento de ca

e dan dent

moviendo al 

s y leyes se

se encuen

tro de la 

ntre el marc

de la actua

integrador 

los adoles

iológicos, s

ribuir al des

u sexualida

 

DAD DE CU

CLUSIONE

plio campo

s elemento

oniendo énf

cular vigent

una asign

ransversal 

Educación 

gal de edu

asos espec

tro del cam

manejo ad

e refiere 

ntra presen

malla cu

co legal y j

al Reforma 

de la educ

scentes de 

sociales, p

sarrollo pers

ad. 

UENCA 

ES  

o de la R

os conceptu

fasis en el a

te en el ba

natura sino

que se ens

en valores”

ucación sex

cíficos y la

mpo educat

decuado de

nte la educa

rricular, po

urídico de l

Curricular 

cación sexu

manera qu

síquicos y 

sonal del ad

Reforma C

uales de l

aspecto afe

achillerato 

o más bie

seña en las

” 

xual incluye

a resolució

tivo en el a

e la educaci

ación sexu

or lo que 

la educació

del Bachille

ual es el m

ue está co

sobre todo

dolescente

Página 

Curricular d

a Educació

ectivo hem

no consta 

en solo es

s asignatur

e un proce

ón de ciert

aspecto de 

ión sexual e

ual como un

existe un

ón sexual y 

erato. 

más comple

ompuesta p

o afectivo, 

 en cuanto 

55 

del 

ón 

os 

la 

stá 

as 

so 

os 

la 

en 

na 

na 

el 

eto 

por 

lo 

al 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Es

nu

tra

au

int

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

sta investig

uestros ado

atamiento d

ulas educa

tegral.   

eltrán Zambra
o Ochoa 

gación nos 

olescentes,

de la educa

tivas no s

UNIVERSI

ano 

ha permit

 por un la

ación sexu

se transmit

 

DAD DE CU

ido analiza

ado, la Co

ual con enfo

te este tipo

UENCA 

ar la realida

nstitución 

oque afect

o de educ

ad de la e

Ecuatorian

tivo, pero d

cación de 

Página 

educación d

a ampara 

dentro de l

una mane

56 

de 

el 

as 

era 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

En la

ámbit

de ma

su id

biológ

mane

Para e

• 

• 

• 

• 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

a actualidad

o sexual, y

aterial e inf

entidad fo

gico de sat

era integral 

ello creemo

Transmitir

con enfoq

Capacitar

docentes,

prejuicios

respecto a

ellos los 

adolescen

Capacitac

intervinien

muchas v

de la sexu

Que en 

obligatoria

que los ad

eltrán Zambra
o Ochoa 

d coexistim

y por ende 

formación s

rmando un

tisfacción y

y afectiva. 

os necesari

r dentro de

que afectivo

r  y educ

, debido a q

 y estereot

al tema sex

que guíen

ntes en el p

ción y talle

ntes directo

veces mant

ualidad. 

el Program

a la asigna

dolescentes

UNIVERSI

ano 

RECOM

mos en un

los adoles

sexuada, q

na ideologí

y erotismo 

io recomen

el área edu

o y de valor

car en el 

que dentro

tipos lo que

xual, es im

n y establ

proceso ens

eres a los 

os en la e

tienen sus 

ma Curricu

atura de Ed

s sean cap

 

DAD DE CU

MENDACIO

 

a sociedad

scentes est

ue muchas

ía sexual 

alejándose

ndar: 

ucativa y e

res.  

tema de 

o de su círc

e hace que 

portante ed

ezcan un 

señanza-ap

Padres d

educación d

propios pr

ular Educa

ducación S

paces de en

UENCA 

ONES 

d de consu

tán propens

s veces per

centrada s

e de vivir 

n el hogar 

sexualidad

culo se man

se maneje

ducar a los 

canal de 

prendizaje. 

de Familia, 

de sus hijo

ejuicios y t

ativo se in

Sexual con 

nfrentarse a

umo, sobre

sos a obte

rjudican la 

solamente 

sus sexual

una Educa

d principalm

ntienen tod

e una inade

maestros y

comunicac

 

ya que s

os, y son e

tabúes ace

ntegre de 

enfoque a

a la vida se

Página 

e todo en 

ner todo tip

búsqueda d

en el plan

lidad de un

ación Sexu

mente a l

avía alguno

ecuada visió

ya que será

ción con lo

son ellos l

ellos los qu

erca del tem

una mane

afectivo, pa

exual con un

57 

el 

po 

de 

no 

na 

ual 

os 

os 

ón 

án 

os 

os 

ue 

ma 

era 

ara 

na 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

mente ab

valores. 

ANDER E
1996. 
 
ARVELO,
 
 
BOTERO
Bogotá – 
 
FRANCO
España, 2
 
 
JARAMIL
de amor.”
 
LOPEZ 
latinoame
 
 
MALDON
Ecuador. 
 
Ministerio
Curricular
 
 
Ministerio
del Bachil
 

eltrán Zambra
o Ochoa 

bierta, refle

REF

EGG, Ezeq

, Carlos. “R

, Silvio. “L
Colombia. 

, Teresa. “
2006 

LO, M. Cris
” Ed. Pax/M

G. María 
ericano. Prim

ADO, Mar
2001. 

o de Educa
r para la ed

o de Educa
llerato” Dec

UNIVERSI

ano 

exiva y sen

FERENCIA

quiel. “Plan

Reforma Cu

La sexualid
2001. 

“Vida Afect

stina/HIDAL
México. Año

Luisa, “E
mera edició

ría. “Teoría

ción y Cult
ducación de

ación de la 
creto minist

 

DAD DE CU

nsible tenie

AS BIBLIOG

nificación e

rricular”. No

dad human

iva y educ

LGO, Julio.
o 2007 pp.: 

Educación 
ón: 1995. 

as psicológ

tura. “Propu
el bachillera

República 
terial #1786

UENCA 

endo como

GRÁFICAS

educativa” 

ov. 2007 

na, el leng

ación Infan

. “Sexualida
85-90. 

afectivo-s

gicas del a

uesta conse
ato”. DINAM

del Ecuad
6, 2001. 

o base fund

S 

6ta Ed. B

uaje del a

ntil” Ed. Na

ad en Pare

exual” gru

aprendizaje

ensuada de
MEP. Quito.

dor. “Reform

Página 

damental l

uenos Aire

amor” 3° E

arsea, Madr

eja: Un rega

upo editor

”. Cuenca 

e la Reform
. 1996. 

ma Curricul

58 

os 

es. 

Ed. 

rid 

alo 

rial 

– 

ma 

lar 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

MURILLO
 
 
PALCOS,
Buenos A
 
PERE FO
 
 
POSNER
 
ROMERO
Centro de
 
RUBINSH
de la R.S
 
SANCHEZ
Rica. Pág
 
SENDAS.
 
YANEZ C
 
 

www.afec
www.laed
www.Inad
www./http
http://com
icularbasa
www.ciud
róximoaño

eltrán Zambra
o Ochoa 

O, Margarita

, Alberto. “
Aires. 1943.

ONT. “Peda

R, George. “

O, Leonard
e Asesoría y

HTEIN, L y 
.S.F.R. Ed.

Z. H. Efraín
g. 273 

. Plan de m

COSSIO, Al

ctividad.org
ducaciónsex
di.gov.ar.26
p://ecuador.
municacióne
adaenpreju
adaníainfrm
o/11-02-20

UNIVERSI

ano 

a. “Cómo en

“Los funda
 

gogía de la

Análisis de

o, Elemen
y Consultor

Otros. “Psic
 Grijalbo. M

n, Psicolog

mitigación so

icia. “Y Am

BIBLI

.com/ferna
xualcomoed

6150prgram
.unfpa.org/p
ecuatoriana
icios/11-02

mada.come
10 

 

DAD DE CU

nseñar sex

mentos de

a sexualidad

e Currículo”

tos de la 
ría, Colomb

cología”. A
México. D.F

ía Educativ

ocial. “Salu

arle Pude” 

OGRAFÍA 

ndogarridoe
ducaciónde

manacionald
planesa.htm

a.blogspot.c
2-2010 
educaciónse

UENCA 

ualidad”. E

e las emoc

d”. 3° ed. O

. México. 2

Sexualidad
bia 1998.  

cademia de
F., 1969. 

va, Ed. De l

d sexual y 

Manthra E

DIGITAL 

educación 
elossentimi
deeducació
m. 
com/educac

exualencol

d. Pax Méx

ciones” Ed:

Octubre 200

2005. 

d y Educa

e Ciencias 

la Universid

reproductiv

ditores. 2da

sexual/22-0
entos.com 
n/22-01-20

ciónsexual:

egiosseráo

Página 

xico. 2007

 Americale

02. 

ación Sexu

Pedagógic

dad de Cos

va” 2002. 

a Ed. 2008

01-2010. 

010. 

conmallacu

obligatoriae

59 

ee. 

al, 

as 

sta 

urr

lp



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

• 
• 

• 

 

 

 

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

www.efem
http://www
htm. 
http://whit

 

eltrán Zambra
o Ochoa 

merides,ec/
w.agea.org

te.oit.org.pe

UNIVERSI

ano 

/leysobredu
.es/laeduca

e/ipec/alcen

 

 

DAD DE CU

ucacióndela
aciónsexua

ncuentros/in

  

UENCA 

asexualidad
lcomoeduc

nterior.php?

dyelamor.ht
cacióndelos

?notCodigo

Página 

tm 
ssentimients

o=1576 

60 

s.



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

REAL
ESPE
AÑO 
 

1. 

 
2. 

 
La ed

puest

 Inform

y an

irresp

que im

 

Los e

con u

porqu

siemp

docen

una v

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

LIZADO PO
ECIALIDAD
DE EGRES

TEMA 
 PRESEN
CURRICU

PROBLE

ducación s

o que la 

mación está

natómica c

ponsable de

mplica la se

  

studiantes 

una adecua

ue reciben 

pre es la m

nte todavía

isión inade

eltrán Zambra
o Ochoa 

U

F

OR:       LIL
D     :       O
SO:       200

NCIA DE LA
ULAR  DEL

MA: 

exual que 

á siendo m

con altos 

e anticonce

exualidad.  

diariament

ada capacit

una educa

ás oportun

a  mantiene

cuada resp

UNIVERSI

ano 

A

UNIVERSID

FACULTAD

IANA PIZA
RIENTACIO
09 

ESQUE

A EDUCAC
L BACHILLE

se imparte

mal difundid

contenido

eptivos, dej

e reciben d

tación de e

ación mínim

a para su e

e  prejuicio

pecto al tem

 

DAD DE CU

ANEXOS 

DAD DE CU

D DE PSICO

ARRO, ALEX
ON PROFE

EMA DE TE
 

IÓN SEXUA
ERATO. 

e en el ám

a, limitada 

os de ero

jando de la

 

demasiada 

enseñanza 

ma sobre c

edad, ya qu

os y estereo

ma. 

UENCA 

UENCA 

OLOGIA 

XANDRA B
ESIONAL 

ESIS 

AL  AFECT

mbito educ

a verla des

otismo pro

ado la part

información

en cuanto 

comportami

ue en much

otipos, el c

BELTRAN. 

TIVA EN LA

cativo, no e

sde una vis

opiciando 

te emocion

  

n y no siem

al tema de

ento sexua

has ocasion

cual hace q

Página 

A REFORM

es adecuad

sión biológi

el consum

nal y afectiv

 

mpre  cuenta

e sexualida

al y  esta n

nes el círcu

que maneje

61 

MA 

da 

ca 

mo 

va 

an 

ad, 

no 

ulo 

en 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

Algun

irresp

de sa

El tra

una c

Espec

comp

manif

subjet

 
3. 

 
La Ed

hacie

negan

En lo

anato

las viv

 
Es po

en la

educa

 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

nos adoles

ponsable, p

tisfacción y

tamiento d

ultura  

cífica expre

rensión ta

fiesta a tra

tivas. 

JUSTIFIC

ducación S

ndo refere

ndo el aspe

s centros e

omía, fisiolo

vencias afe

or esta razó

a educació

ativo.  

eltrán Zambra
o Ochoa 

scentes viv

uesto que 

y no dan im

e la sexua

esada a tra

nto el alca

avés de em

CACIÓN 

Sexual en n

encia única

ecto afectivo

educativos 

ogía y endo

ectivas que 

ón que nue

n y conoc

 

UNIVERSI

ano 

ven su s

tienen un p

mportancia a

alidad afect

avés de la 

ance bioló

mociones, s

nuestro me

amente al 

o y comuni

se presen

ocrinología 

implica la s

stra investi

cer  la rea

 

 

DAD DE CU

sexualidad 

pensamient

a la parte e

iva es posi

educación 

ógico y pri

sentimiento

edio está lle

aspecto b

cativo. 

ntan elemen

excluyend

sexualidad.

igación pro

alidad que

UENCA 

de una 

to centrado

mocional.

ible compre

y los valor

oritariamen

os en el m

ena de pro

biológico, 

ntos teórico

do la impor

. 

opiciará  un

e se prese

manera d

o en el ámb

enderlo en 

res; integra

nte el afec

marco de la

ohibiciones 

reproductiv

os sobre la

rtancia de l

a visión úti

enta dentro

Página 

deliberada 

bito biológi

el marco d

ando para 

ctivo que 

as relacion

y prejuicio

vo y erótic

a sexualida

los valores

l y novedos

o del ámb

62 

e 

co 

de 

su 

se 

es 

os, 

co, 

ad, 

s y 

sa 

ito 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

4. 
 
OBJE
 

Analiz

Curric

 

OBJE
 

• 

• 

 
 
 

5. 
 
EDUC
 
Para 

primo

Educa

funda

ideoló

 
Por t

conse

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

OBJETIV

ETIVO GEN
  

zar el trat

cular. 

ETIVOS ES

Analizar 

diferencia

 Identifica

del bachil

MARCO  

CACIÓN SE

tener una 

ordial centra

ar es brind

amenta en f

ógicos, etc.

tanto, de a

ecución de

eltrán Zambra
o Ochoa 

VOS 

NERAL 

tamiento d

SPECIFICO

el alcance

ando de las 

ar el marco 

lerato. 

TEORICO 

EXUAL  AF

visión más

arnos en el 

ar  conocim

formar al se

, tomando c

acuerdo co

e un conoc

UNIVERSI

ano 

de una Ed

OS 

e conceptu

lecturas bi

legal de la

FECTIVA 

s amplia de

aspecto de

mientos pa

er humano 

como eje tr

on lo indic

cimiento ad

 

DAD DE CU

ducación S

ual de la 

ologistas.

a educació

el tema de

el proceso d

rtiendo de 

en todos l

ransversal l

cado “La e

decuado d

UENCA 

Sexual Afe

visión afec

n sexual en

e la educac

de educar.

una forma

os aspecto

los valores

educación 

e lo que 

ectiva en 

ctiva de la

n la Reform

ción sexual

ción integra

os culturales

. 

sexual co

es la sexu

Página 

la Reform

a sexualida

ma Curricul

l afectiva, 

al, la cual s

s, científico

onsiste en 

ualidad, es

63 

ma 

ad  

lar 

es 

se 

os, 

la 

ste 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

conoc

físico,

terren

Dentr

desde

de fis

satisfa

Sin em

relacio

sentim

 

Todos

las m

al m

expre

besos

crecim

algun

el dar

 

La ed

integr

cuent

amor,

comp

            
1 Conce
2 Javier 
3 Idea e
¿cómo 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

cimiento no

, de los as

no espiritua

ro del cam

e el plano f

siología y 

acción, deja

mbargo, es

ones íntima

mental que 

s los seres 

anifestacio

anifestar 

esión corpo

s, abrazos, 

mos nos ha

as de estas

r y recibir pl

ducación se

re tanto los 

a los valor

, respeto, 

ortamiento 

                        
epto tomado d
Fernández Ga

extraída del tex
vivir nuestra s

eltrán Zambra
o Ochoa 

o descuida 

spectos ps

l y el entorn

po educati

físico, conv

anatomía, 

ando de lad

s pertinente

as con la a

tiene la pe

humanos 

nes de nue

nuestra se

oral en nue

etc. Gene

an program

s expresion

lacer y afec

exual debe 

aspectos f

res y princ

igualdad 

sano respe

                       
e: www.afectiv
rrido. La educa
xto Jaramillo e 
exualidad plen

UNIVERSI

ano 

ningún asp

icológicos 

no en dond

vo, este c

virtiendo a 

enseñand

do el verda

e considera

afectividad 

rsona” 2  

tenemos la

estra vida y

exualidad. 

estra sexu

ralmente n

ado para a

nes pero de

cto para po

ser un proc

físicos, biol

ipios mora

y hones

ecto a nues

 
vidad.org.com
ación sexual com
Hidalgo. “sexu
namente? 

 

DAD DE CU

pecto del ho

a los socia

de ésta se d

oncepto se

la asignatu

do solamen

dero sentid

ar que para

entendida c

a capacidad

y porque no

“Son infi

ualidad, exp

uestra edu

asumir com

epende de 

der alcanza

ceso de co

ógicos, cult

les relacio

stidad, co

stra sexuali

/fernandogarr
mo educación de
ualidad en pare

UENCA 

ombre: va d

ales y cult

desarrolla”.1

e lo ha tra

ura de educ

nte la part

do de la sex

a otros auto

como  “la c

d de sentir 

o demostra

nitas nues

presiones 

ucación cult

mo deseable

nuestra cre

ar la felicida

ncientizació

turales y ps

nados con 

onsiderando

dad. 

ridoeducacións
e los sentimient
eja” un regalo 

de la anato

turales, pas
1 

abajado prio

cación sexu

te sexual e

xualidad hu

ores, la sex

capacidad d

amor y afe

ar nuestro v

stras posib

como caric

tural y soci

es, válidas 

eatividad y 

ad”3.  

ón afectiva 

sicológicos

la sexuali

o ideas, 

sexual/22‐01‐2
os 
de amor, pág. 

Página 

omía al plan

sando por 

oritariamen

ual en clas

erótica y d

umana. 

xualidad tien

de respues

ecto en tod

valor afectiv

bilidades d

cias, mimo

edad en qu

y sanas so

dedicación

en el que 

, teniendo e

dad como 

actitudes 

2010. 

85 cap. # 5 

64 

no 

el 

nte 

es 

de 

ne 

sta 

as 

vo 

de 

os, 

ue 

olo 

n y 

se 

en 

el 

y 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 

Refor
 
De ac

como

progra

espirit

La Re

funda

y con

que a

 
Dentr

educa

y apre

quiere

pilare

tema 

contri

cuerp

espirit

 

SALU
 
“El e
educa

            
4 Reform

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

rma Curric

cuerdo a la

 función ej

ama que 

tuales e int

eforma Cur

amentales q

n ello perm

ayuden al ca

ro de la ref

ación, apren

ender a co

e formar pa

s el aprend

de afectiv

bución que

po, mente

tualidad”4 

UD SEXUA

estado pro
ación y sa

                        
ma Curricular d

eltrán Zambra
o Ochoa 

cular y Sex

a reforma 

jercer una 

debe exp

telectuales 

rricular está

que brinden

mita formar 

ambio y log

forma curri

nder a hace

onocer; los 

ara enfrent

der a ser e

vidad en la

e debe hac

e, intelige

L Y REPRO

oveerá la 
lud sexual

                       
del bachillerato

UNIVERSI

ano 

xualidad. 

Curricular 

educación 

lorar los f

que compr

á encamina

n una educa

personas 

gren una so

icular del b

er, aprende

cuales pe

arse a las 

es el que tr

a educación

cer la educ

encia, se

ODUCTIVA

cultura po
l  y reprodu

 
o. Ministerio d

 

DAD DE CU

 la propue

consiente 

factores b

rometen a la

ada a dar d

ación integ

críticas, re

ociedad equ

bachillerato

er a ser, a v

ermite ver e

nuevas de

rata o tiene

n sexual, p

cación al de

nsibilidad, 

A 

or la salud
uctiva” (ar

de Educación d

UENCA 

esta de la 

intenciona

iológicos, 

a persona e

irección y g

ral dentro d

flexivas, au

uitativa. 

o están inm

vivir juntos,

el tipo de s

emandas de

e que ver c

puesto que

esarrollo g

responsa

d y la vid
rt.43 const

e la república 

educación 

da y forma

emocionale

en su totalid

guía sobre 

de las aulas

utónomas, 

mersos los 

 aprender a

seres hum

e la socied

on el ámbi

e, este “se

lobal de ca

abilidad i

da, con én
itución). 

del Ecuador, 2

Página 

sexual tien

al, dentro d

es, sociale

dad 

los aspect

s educativa

con valore

pilares de 

a emprende

anos que s

dad; de est

to referido 

e refiere a 

ada person

ndividual 

nfasis en 

009.  

65 

ne 

del 

es, 

os 

as, 

es, 

la 

er, 

se 

os 

al 

la 

na: 

y 

la 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 Es d

mane

espec

 

En co

conte

esto 

“apren

ser h

tambi

reprod

en el 

 
6. 

 
¿Qué

curric

 
7. 

Nuest

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

e vital imp

era libre  a

cíficamente

onclusión la

nidos bioló

implica (s

nder a ser”

umano, es

én debe in

ductivos pa

cuidado de

PREGUN

é  integra el

ular? 

METODO
tra tesina e

a) Identif

b) Purific

c) Lectur

conce

d) Identif

objetiv

e) Redac

f) Anális

investi

eltrán Zambra
o Ochoa 

portancia co

utónoma y

e a no perm

a educación

ógicos y an

sentimiento

” tiene que 

s decir edu

ntegrar info

ara que los 

e su sexuali

TA DE INV

 componen

OLOGÍA 
estará orien

ficación del 

cación del m

ra Crítica: e

ptuales, dia

ficación de

vos específ

cción de en

is del do

igación. 

UNIVERSI

ano 

onocer y s

y responsab

mitir ninguna

n sexual de

natómicos, 

s, emocio

integrar u

car para v

ormación y 

y las adole

idad. 

VESTIGACI

nte afectivo

tada en el s

material bi

material bib

elaboración

agrama cau

l material 

ficos. 

sayos anal

ocumento 

 

DAD DE CU

sobretodo e

ble; para g

a forma de a

entro de la 

debe integ

nes, pasio

na visión m

vivir la sexu

concientiza

escentes pa

IÓN 

o dentro de 

siguiente m

ibliográfico

liográfico id

n de organ

usa-efecto, 

bibliográfic

íticos de ac

escrito en

UENCA 

ejercer nue

garantizar u

abuso, aco

Reforma C

rar el comp

ones), el 

más amplia

ualidad des

ación de lo

articipen co

la educaci

modelo de in

dentificado

nizadores g

etc. 

co trabajad

cuerdo a lo

n relación 

estros dere

una vida se

oso o violen

Curricular  a

ponente af

pilar de la

 sobre la f

sde el plan

os derecho

on igual res

ón sexual e

nvestigació

gráficos. Fic

do de acue

s objetivos 

con la p

Página 

chos de un

exual sana

ncia sexual.

aparte de lo

ectivo y tod

a educació

formación d

no afectivo

s sexuales

sponsabilida

en la reform

ón: 

chas, map

erdo con l

1 y 2. 

pregunta d

66 

na 

a y 

 

os 

do  

ón 

del 

o y 

s y 

ad 

ma 

as 

os 

de 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 
8. 

 

 
 

 

 

ACTIV

           

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

g) Redac

CRONOG

VIDADES 

                  

Ide
bib

Pur
bib

Lec
de 
diag

Red
ana

Aná
esc
pre

Red
y re

Rev
doc

eltrán Zambra
o Ochoa 

cción de co

GRAMA 

          TIEM

ntificación 
liográfico.  

rificación 
liográfico id

ctura crítica
organizado

gramas, fic

dacción d
alíticos. 

álisis del 
crito en re
egunta de in

dacción de
ecomendac

visión in
cumento. 

UNIVERSI

ano 

nclusiones 

 

MPO 

de mate

de mate
dentificado 

a: elaborac
ores gráfic

chas, etc. 

de ensay

docume
lación con

nvestigación

 conclusion
ciones. 

ntegral 

 

DAD DE CU

y recomen

Mes 1

1 2 

erial x  

erial 
 

 x 

ción 
cos, 

  

yos   

nto 
 la 
n. 

  

nes   

del   

UENCA 

ndaciones fi

1 Me

3 4 1 2

   

x   

x x x

   x

   

   

   

inales. 

Meses 

s 2 M

2 3 4 1

   

   

   

x x   

 x x

  x

   

Página 

Mes 3 

1 2 3 

  

  

  

  

x   

x x  

x x 

67 

4 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOR
Deisy A
Olga L
 

 
 
9. 

 
CAPÍT
 
Marco
Cultur
¿Qué
¿Qué
Linea
Enfoq
Funci
Dimen
¿Qué
 
CAPÍT
Const
Ley d
PLAN
Acuer
Acuer
Acuer
Acuer
 
CAPÍT
Conce
Objet
Refor
Objet
Anális

 
 
 
 
 

RAS: 
Alexandra Be
iliana Pizarro

ESQUEM

TULO I: CO

o conceptua
ra, religión 

é es sexuali
é es Educac
mientos de

ques de la e
ones de la 
nsiones de 

é se entiend

TULO II: M
titución 199
e educació

NESA-PRON
rdo ministe
rdo ministe
rdo ministe
rdo ministe

TULO III: R
epción del 
ivos del Cu

rma curricul
ivos del ba
sis de la ref

eltrán Zambra
o Ochoa 

MA TENTAT

ONCEPTOS

al: 
y medios d
dad? 

ción Sexual
e una educa
educación s
sexualidad
la sexualid

de por educ

ARCO LEG
98 
ón sexual 
NESA 
rial 3393 
rial 403 
rial 089 
rial 062 

REFORMA 
Currículo 

urrículo 
lar del bach
chillerato 
forma curric

UNIVERSI

ano 

TIVO DE CA

S BÁSICOS

de comunica

l? 
ación sexua
sexual 
d 
dad 
cación sexu

GAL DE LA

CURRICUL

hillerato 

cular 

 

DAD DE CU

APÍTULOS
 

S 

ación. 

al, objetivos

ual afectiva?

A EDUCACI

LAR 

UENCA 

S 

s, metodolo

? 

ÓN PARA 

ogía. 

LA SEXUA

Página 

ALIDAD 

68 


