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RESUMEN

La presente investigación aborda una problemática relacionada con la educación

sexual.  La visión que tiene el sistema educacional  cubano acerca del  proceso

educativo  de  la  educación  sexual,  ha  evolucionado  en  las  últimas  décadas,

aunque  no  quedan  ocultas  dificultades  relativas  a  su  enseñanza  y  a  su

aprendizaje. Por esta razón se ha considerado en la actualidad, como una de las

principales líneas de investigación.

La investigación, en el primer capítulo, presenta una exposición general de los

fundamentos teóricos que sustentan la educación sexual y en el segundo capítulo

se presenta una propuesta de actividades para la solución de esta problemática.

La pertinencia del trabajo se constata con el  uso de diferentes métodos, ellos

ofrecen  resultados  positivos  a  favor  de  la  aplicación  de  esta  propuesta  para

favorecer el  proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación sexual,  desde

una  perspectiva  desarrolladora,  en  los  tiempos  actuales.  Ello  permite  que  los

escolares  logren  mayor  motivación  hacia  las  Ciencias  Naturales  y  las  otras

materias que se integran armónicamente con las actividades, todo lo que posibilitó

determinar lo factible de la propuesta.

Para constatar la validación de este trabajo fue plasmado como constancia de la

realización de estas actividades en el centro donde se realizó la investigación.       

The  present  investigation  is  an  apprach  a  problema  related  wuith  sexsual

education .The vision that has de Cuban inducational system abaut the process of

she  sexual  education  has  maneuverd  in  las  years,  although  not  remain  hide

relative  difficulties  to  their  teoching  and  apprenticeship.For  that  reason,  it  is

consider as one of the main lines of investigation.                                                     

The investigation, in ist ferst chopter, present a general exposition of the theoric

foundations that support sexual education and on the second chapter a proposal

of activities for the solution of thes  problem.                                                  



The pertinence of the work is verify wuith the use of different methods that affer

positive  results  in  fauor  the  application  of  this  proposal  to  favor  the

teoching_learning process in sexual education from a divelop perspective.   

It permits that the students achieve a better motivation towards the social sciences

an  the  ather  matters  that  are  harmonius  integrated  with  the  activivities  wuich

facilitate the feasible of proposal. 
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INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad el hombre se ha empeñado en transformar el medio donde

vive, la posibilidad de existir en sociedad facilitó la creación de métodos de trabajo

que permitieron la modificación de su forma de pensar y los modos de actuación

que le proporcionaron mejores condiciones de vida. En Cuba, la educación sexual

y la salud se han desarrollado aceleradamente desde la instauración del Gobierno

Revolucionario.  Comenzando  con  los  escasos  y  mal  distribuidos  recursos

heredados del período neocolonial, se fueron resolviendo en orden de prioridades

los problemas más acuciantes de nuestra población, este trabajo propone analizar

la situación de algunos aspectos relativos con la sexualidad en la preparación de

maestros, alumnos y familias.

A lo  largo de estos  60 años de profundas transformaciones socioeconómicas,

nuestra sociedad ha ido modificando consecutivamente, en su esencia y su forma,

las concepciones que norman las relaciones humanas. Muchos padres dejan de

dar  respuestas  a  sus hijos,  sobre  todo  cuando les  hacen  preguntas  sobre  su

origen, sobre su nacimiento y aprendizaje sobre la educación sexual.

Uno de los aspectos involucrados en el desarrollo humano es indudablemente el

de la educación sexual, su relevancia se pone de manifiesto al observar el interés

que ha subsistido en todas las épocas de nuestra historia y en todas las latitudes,

se hace evidente en las manifestaciones artísticas, en la concepción de la vida, en

la  forma de organización  social,  o  dicho en términos generales,  en  la  cultura,

desde las civilizaciones antiguas.

Sin embargo, la reflexión sistemática, científica, sobre la sexualidad humana solo

es posible referirla a los tiempos modernos, al igual que la conciencia sobre su

importancia como factor  de transformación social  y,  por  tanto,  como objeto de

atención de la educación. 

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

personalidad del ser humano y su preparación para enfrentar los retos de la vida
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moderna, por tanto, es imposible ignorar el papel fundamental que desempeña la

educación sexual en dicho proceso.

La autora de este trabajo considera que la escuela es entonces una institución

mediadora  entre  la  dimensión  social  y  la  individual,  porque  a  través  de  las

actividades educativas de la vida escolar en su conjunto los escolares amplían sus

relaciones  humanas,  enriquecen  sus  vivencias  personales,  reciben  los

conocimientos científicos sobre este tema, forman orientaciones comprendidas en

la sexualidad y aprenden a regular sus comportamientos en correspondencia con

los valores sociales y grupales.

En este contexto es decisiva la educación y no solo la instrucción general que se

dedica  a  inculcar  conocimientos  que  sean  cada  vez  más  profundos  en  los

escolares. Es necesario lograr una organización estable del proceso cognitivo y

afectivo que determina la capacidad del sujeto y mantener una conducta sexual

responsable. El trabajo de educación sexual requiere de la participación activa de

toda la sociedad, cuando se habla de educación sexual es necesario pensar en el

enorme caudal para incidir sobre los escolares, respecto a los modos de mantener

una conducta sexual responsable.

La  Educación,  entendida  como  un  conjunto  de  procesos  estructurados,

interrelacionados y orientados a fines socializadores, ha de ocuparse de múltiples

dimensiones dentro del siempre complejo encargo de contribuir a la formación y el

desarrollo continuo de seres humanos, sin disociarse de las exigencias del entorno

natural, económico y social donde tiene lugar.

La  sexualidad  es  una  de  las  dimensiones  de  la  educación  que,  por  sus

implicaciones  afectivas,  conductuales  y  volitivas  es  decir,  por  su  significación

intrapsicológica, así como, por el alcance social de sus manifestaciones a nivel

intra, meso y macro grupal, ocupa un lugar prominente dentro de las intenciones

educativas curriculares a diversos niveles.

En  nuestra  sociedad  moderna,  es  considerada  la  educación  sexual  como  el

proceso  que  comprende  el  desarrollo  de  las  niñas  y  los  niños  como  seres

sexuados  de  una  forma  sana,  libre  y  responsable  dentro  de  un  sistema  de
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influencias  educativas  conformado  en  lo  fundamental  por  la  familia  y  las

instituciones educacionales. (Castro, M. (2002))

La educación sexual es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que somos

formados en lo relacionado con el proceso y los efectos de la actividad sexual y el

sexo. (Ecurred 2017)

La antes referida dimensión, síntesis de otras, contiene a la vez, un sistema de

procesos  socializadores  a  los  cuales  son  inherentes  cánones  dictados  por  la

moral,  las  tradiciones,  las  tendencias  socioculturales,  las  aspiraciones  de  las

unidades sociales en torno a los sujetos – objetos de influencia, pero se configura

a nivel intrapsíquico y es particular de cada ser humano.

Tal  contradicción  adquiere  matices  de  conflictos  mayores  cuanto  mayores

divergencias  manifieste  el  sujeto  con  respecto  al  modelo  de  ser  social  que

preconciben los grupos a los cuales pertenece y la sociedad en su conjunto y

determina, en última instancia, la aceptación o no del sujeto como parte de un

grupo de congéneres dado.

Para tales fines,  en el  currículo de los diferentes niveles y tipos de educación

cubana  contemporánea  se  conciben  direcciones  de  aprendizaje  orientadas  de

modo directo  o  transversal  a  la  educación  sexual  opuesta  a  la  homofobia,  el

patriarcado y  los  fundamentalismos  sexistas  que nada benefician  el  desarrollo

armónico de la sociedad.

Pero tales pretensiones no pasarían de ser simples objetivos programáticos si,

desde la base no se actuara de modo sistemático, coherente y didácticamente

adecuado al concebir e implementar influencias consecuentes en dirección a la

formación y el  desarrollo armonioso de una sexualidad plena en cada sujeto a

educar.

Por  ello  se  hace  decisivo  que  cada  tipo  y  nivel  de  educación  orienten  parte

importante  de  su  actividad  científica,  didáctica  y  metodológica  a  elaborar

herramientas  que  permitan  concebir,  implementar  y  evaluar  el  impacto  de

intenciones  educativas  específicas  en  concordancia  tanto  con  las  exigencias

sociales como con las del modelo de educación, donde se realiza y particulariza a

cada educando dentro de la misma.

3



De la conjunción de estas tres aristas primiciales para el tratamiento de la temática

a abordar o de alguna de ellas en particular han versado importantes trabajos

teóricos y metodológicos en la contemporaneidad nacional, destacándose aquellos

en los que se trata no solo el asunto en cuestión, sino los modos y finalidades de

ejecutarlos entre otros aspectos esenciales.

Se  destacan  en  este  aspecto  las  precisiones  legales  de la  Constitución  de  la

República  de Cuba,  referidas al  derecho a  la  Educación,  a  la  igualdad,  a  las

garantías constitucionales para el desarrollo pleno de la personalidad, todo ello en

concordancia con los derechos universalmente reconocidos al niño por la UNICEF,

en especial la Educación.

 Han sido  varios  los  investigadores que han incursionado en el  estudio  de  la

sexualidad en las edades tempranas entre ellos se destacan: Álvarez, E. (1995),

Aller,  M.  (1991),  Barragán,  F.  (1993),  BREDY,  C.  (1993),Carvajal,  C.  (2005),

Cárdena, M. (2005), González, A. (1994), Castellanos, B. (1994). Castro Espín, M.

(2006).   Rico  Montero,  P.  (2006)  .De  modo general,  en  la  obra  de  los  antes

referidos autores se dilucida la necesidad de avanzar hacia métodos, formas y

contenidos educativos incluyentes, coherentes, desarrolladores y comprensivos de

la diversidad y las particularidades de diversos órdenes que cada educando posee

en tanto individuo socializado en interacción con sus congéneres.

Independientemente  de  las  investigaciones  realizadas por  diferentes  autores  y

los  aportes  que  han  dado  en  el  orden  pedagógico  se ha podido comprobar

mediante las visitas a clases y comprobaciones que los escolares de sexto grado

presentan  una  inadecuada  educación  sexual,  lo  que  centra  su  base  en  las

insuficiencias siguientes: 

1. Insuficientes materiales para darle salida a la educación sexual.

2.  Insuficiente  preparación  de  los  escolares  en  temas  relacionados  con  la

educación sexual.

3.  Limitada preparación  de la  familia  en  temas relacionados con la  educación

sexual de sus hijos.

De ese modo se delinean dos aspectos de una contradicción dialéctica que en su

plano  externo  se  manifiesta  entre  un  deficiente  trabajo  con  la  temática  de  la

4



sexualidad,  en  contraposición  con  la  siempre  necesaria  formación  de  una

sexualidad plena en los escolares mediante todas las vías y medios adecuados.

Por todo lo anteriormente esbozado, se plantea como problema científico ¿Cómo

favorecer una adecuada educación sexual en escolares de 6to grado? 

La  existencia  del  problema  científico  le  permite  a  la  autora  determinar  como

objeto: El Proceso Pedagógico en escolares de 6to grado.

Con este trabajo se pretende argumentar la relación necesaria desde la vida y

para la vida en la enseñanza de la  eeducación sexual. Por lo antes expuesto es

necesario buscar vías de solución que permitan dirigir el proceso de educación

sexual y le posibiliten al maestro valorar en el orden metodológico, cómo orientar a

los escolares hacia los modos de actuación que se deben construir para resolver

la temática.

Se  define  como  objetivo:  Elaborar actividades  para favorecer  una  adecuada

educación sexual, en los escolares del 6to grado de la Educación Primaria, de la

escuela primaria “Fe del Valle Ramos”

. Por la complejidad del problema planteado se realizó un análisis detallado de los

subproblemas que lo conforman y las acciones necesarias para resolverlos y para

dar cumplimiento del objetivo por lo que  se elaboraron las siguientes preguntas

científicas que orientaron todo el proceso investigativo.

1- ¿Cuáles son los antecedentes y posiciones teóricas existentes en relación con

la  Educación Sexual, en los escolares primarios? 

2- ¿Cuál es el estado actual que presenta la Educación Sexual en los escolares de

6to grado de la escuela primaria “Fe Del Valle Ramos”?

3- ¿Qué actividades elaborar para favorecer la Educación Sexual de los escolares

de 6to grado de la escuela primaria “Fe Del Valle Ramos”?

4-  ¿Qué  criterios  justifican  la  pertinencia  de  las  actividades  para  favorecer  la

Educación Sexual en los escolares de 6to grado de la escuela primaria “Fe Del

Valle Ramos”? 

Para dar solución a las preguntas científicas que orientaron la investigación se

utilizaron  las siguientes tareas de investigación que se dirigen a:
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1.  Determinación  de  las  bases  teóricas  que  sustentan  el  tratamiento  de  la

educación sexual en la escuela primaria.

2. Diagnóstico del estado inicial de la educación sexual en los escolares primarios

de sexto grado de la escuela primaria “Fe Del Valle Ramos”.

3. Elaboración de actividades para favorecer la educación sexual en los escolares

de sexto grado de la escuela primaria “Fe Del Valle Ramos”.

4. Valoración de la pertinencia de las actividades propuestas.

Para realizar esta investigación se asumió la siguiente población y muestra:

Población: 26 escolares de  quinto y  sexto grado de la escuela primaria “Fe Del

Valle Ramos”, del cual se seleccionó una muestra intencional constituida por 12

escolares del grupo de sexto grado.

Para realizar cada una de las tareas planteadas en el diseño teórico se aplicarán

los siguientes métodos:

Del nivel teórico:

Histórico – lógico: Para conocer el  origen, la evolución y manifestaciones del

problema en diversos  periodos dentro  y  fuera  del  contexto  donde  se  ubica  el

objeto de estudio, a fin de determinar causas, rasgos y otros aspectos de interés

que permitan su análisis desde un enfoque sistémico – estructural – funcional.

Análisis y síntesis: Para interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de

los métodos empíricos en el orden particular y general.

Inducción- Deducción: Para el establecimiento de las principales conclusiones y

proponer alternativas de solución, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos

acogidos.

Modelación: para modelar el  sistema que se estudia,  mediante la creación de

abstracciones que expliquen  a través de las acciones propuestas, las relaciones

causales y dar solución al problema de investigación.

Del nivel empírico:

Observación: Para determinar el grado de satisfacción que poseen los alumnos

en  relación  con  los  conocimientos  y  modo  de  actuación  con  respecto  a  la

sexualidad, así como evidenciar algunas regularidades que se manifiestan.
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Entrevista: Ayudó a conocer el nivel de conocimientos de los alumnos, familias y

Docentes  acerca  del  tema,  también  a  obtener  informaciones  sobre  el  trabajo

realizado en la escuela respecto al fenómeno.

Prueba  pedagógica: Mediante  la  misma  se  pudo  conocer  el  nivel  de

conocimientos al iniciar el experimento, en el intermedio y al finalizar el mismo,

logrado por los alumnos.

Encuestas: Para diagnosticar las principales deficiencias reveladas en el proceso

y obtener información referente a la efectividad de la propuesta de las actividades

docentes.

Revisión  de  documentos:  Para  el  análisis  del  comportamiento  del  Proceso

Pedagógico relacionado con la educación sexual en sexto grado.

Del nivel Estadístico – Matemático:

Estadístico:  Para  procesar  la  información  obtenida  a  través  de  encuestas  y

entrevistas, así como la estadística descriptiva.

Cálculo  porcentual: Para  buscar  los  por  cientos  necesarios  y  encontrar  las

diferencias numéricas en el grupo.

La investigación aporta desde el punto de vista práctico un conjunto de actividades

que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación sexual de los

escolares de sexto grado de la escuela primaria. Su novedad radica en el carácter

interdisciplinario de las mismas y el  tratamiento de las dimensiones jurídicas y

sociológicas de la temática que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje de

la educación sexual de los escolares de sexto grado. 
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CAPÍTULO  1:  DETERMINACIÓN  DE  LAS  BASES  TEÓRICAS  QUE

SUSTENTAN  EL  TRATAMIENTO  DE  LA  EDUCACIÓN  SEXUAL  EN  LA

ESCUELA PRIMARIA. 

En este  capítulo  se  hace referencia  a  los  elementos  teóricos  y  metodológicos

asociados con el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación sexual en el

sexto grado de la Educación Primaria, además se profundiza en el  diagnóstico

referencial sobre el nivel de preparación que poseen los escolares de 6to grado

para enfrentar tales retos. 

1.1 Concepción teórica general sobre la sexualidad. 

Hace varios años, al hacer referencia a la sexualidad, se asociaba con la pubertad

y con la vida reproductiva, ya que se consideraba que con esta comenzaba la vida

sexual. En la actualidad, nadie duda que no sea en estos momentos en que surge

lo sexual. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, y eso

nos lo demuestra cómo se va a comportar el desarrollo psicosexual en cada una

de las etapas de la vida: la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, en el adulto

joven y en el adulto mayor. Muchos autores coinciden en que la pubertad, es el

periodo  de  la  vida  humana  durante  el  cual  maduran  los  órganos  sexuales

implicados en la reproducción. Esta maduración se manifiesta en las mujeres por

el comienzo de la menstruación, en los hombres por la producción de semen, y en

ambos por el aumento de tamaño de los genitales externos.

La  rapidez en el desarrollo indica una serie de cambios fisiológicos. Así mismo,

durante  la  pubertad  aparecen  por  primera  vez  los  caracteres  sexuales

secundarios. En los hombres, se incrementa de forma notable la producción de

pelo en ciertas partes del cuerpo, en particular en la zona púbica, en las axilas y

en la cara; además, por lo general, la voz cambia y comienza a tener un tono más

grave. En las mujeres, también aparece pelo en la región púbica y en las axilas, y

los senos empiezan a crecer. El desarrollo acelerado de las glándulas sudoríparas

en ambos sexos puede provocar la aparición de acné.
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Al comenzar la pubertad, se inician ciertos cambios en esta primera etapa de la

adolescencia,  de  elevada  significación  para  ellos;  a  las  niñas  comienzan  a

desarrollársele los senos y aparecen sus primeros vellos axilares y púbicos; a los

varones algo después que las niñas, les crecen los genitales y los vellos, entre

otros  cambios.  Padres  y  adolescentes  deben  conocer  que  la  masturbación

aparece como una necesidad de automanipulación, y aunque se representa más

en  esta  etapa,  ya  desde  la  cuna  los  bebés  muestran  conductas  de

autoestimulación.  El  desconocimiento  crea  inseguridad  y  facilita  las  conductas

erróneas,  por  eso  es  preferible”  llegar  un  minuto  antes  que  medio  segundo

después”.

La pubertad suele ocurrir en los varones entre los 13 y 16 años de edad, y en las

hembras entre los 11 y los 14. Ciertas patologías relacionadas con la pubertad son

la amenorrea y la pubertad precoz. La primera se caracteriza por una ausencia o

cese del flujo menstrual sin que exista embarazo. La segunda es la aparición

prematura, en hembras o varones, de las características fisiológicas típicas de la

pubertad, está causada por trastornos de las secreciones del lóbulo anterior de la

Hipófisis u odenohipófisis, de las glándulas adrenales o de las gónadas.

La sexualidad son las características biológicas, psicológicas y socioculturales que

nos permiten comprender el mundo y vivirlo a través de nuestro ser como hombres

o mujeres. (Cano, 2001).

La sexualidad es una manifestación del ser humano. Se discute cuánto de social y

cuánto biológico se integra en la sexualidad desde el inicio mismo de la vida. Las

necesidades primarias de ese ser vivo que es el niño, adquiere de inmediato un

carácter social porque el pequeño sólo puede subsistir en la cultura. Los padres, al

cuidar, del hijo, lo convierten en un ser social.

Se  presenta  la  concepción  sobre  el  defecto  y  las  necesidades  educativas

especiales  desde  una  mirada  social.  Los  familiares  e  instituciones  contienen

prejuicios  y  afectan  la  formación  de  la  personalidad  de  los  sujetos  con  estas

necesidades especiales.

Lev.  S.  Vigostky abrió  el  camino para estos estudios;  la  interpretación cubana

sobre la sexualidad y su formación le debe mucho a la Escuela Histórico-cultural.
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Debido a la falta de estimulación social  en torno a la sexualidad, a la vez que

predominan los mensajes represivos o culpógenos del medio. Se llega entonces a

una adolescencia mucho más problematizada; las tareas de esa edad son tal vez

las que mejor expresen el sentimiento a los prejuicios de la sexualidad.

Los prejuicios se concretan en los sujetos por medio de diversos malestares, tanto

de los padres como de los hijos con necesidades educativas especiales. La pareja

de los padres fundan un nuevo hogar, pero sus integrantes están atravesados por

representaciones sociales anteriores que condicionan su funcionamiento. El papel

del  maestro  como  agente  de  la  educación  sexual  de  los  escolares  con

necesidades educativas especiales es fundamental, pero a la vez muy compleja,

ya  que actuamos sobre  la  personalidad de estos  escolares  y  sobre  su  esfera

psicosexual, aun sin que tenga encargada esta tarea educativa o desde cualquiera

actividad educativa.

Según la Dra. Alicia M. González Hernández (1997), “la sexualidad responsable

es  aquella  donde  el  sujeto  es  capaz  de  tomar  decisiones  y  asumir  sus

consecuencias sobre la base de conocimientos y valores que permitan enfrentar

con  equidad  y  con  independencia  de  sexo  cualquier  tarea  que  la  sociedad

demande.  La misma constituye  una esfera importante de la  personalidad y es

fuente continua de placer erótico y espiritual”. La sexualidad responsable no se

limita al fenómeno reproductivo, sino que contribuye a la realización personal del

sujeto,  a su salud física y mental  así  como eleva la calidad de la  vida de las

personas de ambos sexos.

Constituyen agentes educativos la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad

en general, pero de forma social le está conferido a las instituciones educativas un

papel supremo respecto a la educación para la sexualidad, en relación con las

condiciones que poseen: en el orden de la preparación científica, de superación,

de  investigación,  de  organización  y  de  las  influencias  que  ejercen  sobre  las

nuevas generaciones y su familia.

Objetivos de la educación para la sexualidad:

 Propiciar la construcción individual y colectiva de conocimientos científicos acerca

de las funciones biológicas, psicológicas y sociales de la sexualidad.
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 Identificación plena del niño con las funciones y particularidades de su cuerpo

sexuado y proyección en diferentes esferas de la vida.

 Promover la exploración y reflexión del conjunto de cualidades y funciones afines

entre niñas y niños, mujeres y hombres en su condición humana que potencien la

equidad de igualdad.

 Estimular el ejercicio.

Objetivos generales para la educación sexual: 

Formar y desarrollar la esfera psicosexual de la personalidad de las jóvenes

generaciones. 

 Desarrollar en toda su plenitud humana las capacidades intelectuales, físicas y

espirituales del individuo y fomentar en él, elevados sentimientos y gustos

estéticos.

 Formar las nuevas generaciones y a todo el pueblo en la concepción científica

del mundo, es decir el materialismo dialéctico e histórico.

 Convertir  los  principios  ideo-políticos  y  morales  comunistas  en  condiciones

personales y hábitos de conducta diaria.

Objetivo general de la educación sexual:

La  educación  sexual,  considerada como un componente  más de la  educación

integral de nuestros escolares, abarca mucho más que la reproducción, los 18

métodos  anticonceptivos  o  la  descripción  de  los  órganos  genitales.  Educar

sexualmente por parte de nosotros los maestros o de otro adulto comprende los

objetivos siguientes:

 Desarrollar actitudes positivas, sentimientos de consideración y respeto hacia

las personas del otro sexo.

 Propiciar  iguales  condiciones  de  educación  y  desarrollo  para  ambos  sexos,

iguales deberes y derechos.

 Contribuir a que los hijos se identifiquen con su sexo y se sientan orgullosos de

pertenecer a él.

 Desarrollar el sentido de la responsabilidad en las relaciones de parejas.
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 Educar de forma objetiva y natural, con el fin de despojar a los adolescentes de

tabúes y falsos prejuicios que les impidan asumir la sexualidad con la naturalidad

y la responsabilidad adecuada.

La  educación  sexual  requiere  de  una  orientación  familiar  que  debe  comenzar

desde los primeros años de vida del niño y ofrecerse a través de diversas vías. La

familia  desempeña  un  papel  importantísimo  en  la  educación  sexual  de  la

adolescencia.  Investigaciones  realizadas  en  nuestro  país  nos  demuestran  que

cuando  hay  una  actuación  deficiente  en  este  sentido,  pueden  producirse

fenómenos como: desajustes psicosexuales, matrimonios precoces, madres solas,

hijos no deseados, divorcios y relaciones extramatrimoniales.

Algunos problemas que pueden ocasionar una educación sexual inadecuada:

Trastornos anatómicos y fisiológicos.

Desajustes psíquicos-sexuales.

Abortos.

Matrimonios muy jóvenes.

Madres muy jóvenes.

Hijos no deseados.

Divorcios.

Madres solteras.

En la actualidad existen muchos problemas que pueden ocasionar una educación

sexual  inadecuada.  En  el  año  1982  se  realizaron  varias  investigaciones  que

constituyeron trabajos de diplomas, los cuales trataron cuestiones referidas al nivel

de información. En el estudio titulado “Conocimientos, actitudes y práctica de un

grupo de jóvenes acerca de la  sexualidad”  escrito  por  Moraima Díaz y Freixia

Riquelme se concluyó que el nivel de información reflejado por los 100 jóvenes

encuestados no es totalmente adecuado y se ponen de manifiesto prejuicios y

creencias erróneas como es el hecho de que las enfermedades de transmisión

sexual se adquieren por sentarse en un servicio sanitario o a través de una toalla.

En  otra  investigación  titulada  “Estudios  sobre  información  y  actitudes  hacia  la

sexualidad en adolescentes, padres y maestros” escrito por Carmen Águila donde

se estudiaron 50 adolescentes, se constató que la información sexual de dicha
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muestra  es  deficiente  donde  se  tienen  mejor  información  en  las  muchachas

respecto a los varones. Se abordaron otros aspectos relacionados con algunos

criterios sobre la sexualidad.

1.2  Referentes  pedagógicos,  psicológicos  y  sociológicos  generales  que

sustentan la enseñanza-aprendizaje de la Educación Sexual en los escolares.

La Enseñanza Primaria es de vital importancia en la formación del escolar, en ella

se  comienza  a  definir  el  futuro  del  niño,  esto  facilita  una  mejor  dirección  del

proceso pedagógico, al tener más preciso el nivel deseado y a partir de ello poder

determinar los problemas educativos que son necesarios solucionar en el centro

escolar, para contribuir al logro de la Política Educativa. La determinación de los

Objetivos Formativos Generales y los Contenidos Formativos Generales para la

Enseñanza Primaria en el curso 2017-2018, son un momento importante de estas

transformaciones, por dos razones esenciales, en primer lugar al desarrollarse un

proceso de derivación gradual  del  Fin y los Objetivos Generales de la Política

Educativa para la Enseñanza Primaria se puntualiza el ideal de sujeto a formar

para este período de la vida del individuo teniendo en cuenta las características y

condiciones actuales de la sociedad cubana, en segundo lugar es que la definición

de estos objetivos permite una mayor precisión sobre lo que se quiere lograr como

fin de la educación para este nivel (el estado deseado) y por tanto todo el proceso

de diagnóstico y de determinación de los problemas educativos se hace teniendo

como referencia el ideal de ciudadano a lograr en este nivel y para este momento.

Los  educadores  no  siempre  cuentan  con  la  preparación  idónea  para  dirigir  la

educación de la  sexualidad;  resultando difícil  encontrar  soluciones científicas  y

efectivas para abordar los problemas en esta esfera de la vida. Los principios de la

educación de la sexualidad son postulados didácticos que brindan orientaciones

teóricas, metodológicas y prácticas, guiando la orientación y dirección de manera

eficaz,  creativa  y  flexible.  Para  que estas  condiciones se  cumplan el  personal

pedagógico  debe  consolidar  sus  conocimientos  sobre  sexualidad  y  pedagogía

sexual.  Además,  es  indispensable  aplicar  los  principios  de la  educación  de la

sexualidad atendiendo a un enfoque participativo, es decir, adecuándose no solo a

las necesidades y exigencia de la sociedad y el propio proceso educativo, sino
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también,  y  de  forma  especial  a  los  preadolescentes,  su  grupo  y  su  contexto

específico.

Dentro de los principios más trabajados según la problemática a resolver en esta

Investigación se encuentran:

Carácter socializador personalizado

Carácter humanista y participativo

Vinculación con la vida

Unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual

Confianza y empatía.

En  la  ciencia  psicológica  existen  diferentes  concepciones  acerca  de  la

personalidad, pero en Cuba, tanto el ideal educativo de la Revolución enraizado

en  la  historia  nacional,  construido  en  un  pensamiento  educativo  progresista  y

proclamado  en  la  política  educacional,  como  sus  fundamentos  filosóficos  y

científicos condicionan la toma de partido por un enfoque dialéctico materialista en

la concepción de la personalidad. El mismo cristaliza en la psicología histórico-

cultural fundamentado inicialmente en las ideas de L. S. Vigostki, sus discípulos y

seguidores.

La personalidad se concibe como el nivel superior y más complejo de organización

e  integración  de  los  contenidos  psicológicos  de  la  subjetividad  en  el  que  se

sintetizan,  generalizan y expresan las funciones reguladoras y autorreguladoras

del  sujeto,  que  le  confiere  un  carácter  activo  y  consciente  a  su  actuación  en

diferentes  contextos  y  sistemas  de  relaciones  sociales.  En  este  sentido  la

personalidad se configura en una especie de unidad integral dinámica, irrepetible

relativamente estable en cada sujeto.

En  los  niveles  más  altos  de  integridad  y  desarrollo  de  la  personalidad,  la

regulación  del  comportamiento  se  expresa,  predominantemente,  como

autorregulación  dado  por  el  carácter  consciente  y  autoconsciente  de  las

operaciones  psicológicas,  mediante  las  cuales  el  sujeto  actúa  sobre  las

circunstancias del medio y su propio desarrollo.
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Este  nivel,  consciente  volitivo,  es  expresión  de  la  autonomía  y  la

autodeterminación,  y  es el  nivel  de desarrollo psicológico más deseado en las

prácticas educativas.

Para concebir  las actividades propuestas se partió  del  sentido psicológico que

permitió descubrir la estructura tras las funciones reguladoras y autorreguladoras

que  le  confiere  un  carácter  activo  y  consciente  a  la  actuación  de  .los

preadolescentes en cada una de ellas basadas en la unidad contradictoria entre lo

afectivo y lo cognitivo.

Para  el  estudio  de  la  personalidad  se  tuvieron  en  cuentan  los  principios

metodológicos siguientes:

Carácter socio histórico del desarrollo de la personalidad

Carácter sistémico de la personalidad y su desarrollo.

Unidad de la actividad y la comunicación.

Se  adopta  la  dialéctica  materialista  como  método  general  que  permite  la

incorporación de diversos métodos y técnicas que se combinan para caracterizar a

los  estudiantes  y  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  así  como los  métodos

lógicos  generales,  con  los  propios  del  conocimiento  científico,  en  el  proceso

investigativo  en  el  orden  teórico  y  empírico  y  de  algún  modo  la  concepción

estratégica.  De la psicología pedagógica se toman sus principios para explicar

científicamente  el  nivel  de  desarrollo  que  presentan  los  preadolescentes

adolescentes con las acciones que lo propicien y optimizan.

A  partir  del  conocimiento  psicológico  fue  posible  identificar  y  caracterizar  las

expresiones del desarrollo de la personalidad que más adelante se describen de

este grupo de adolescentes que determinaron la concepción desarrolladora de las

actividades, pues como se explica en cada una de ellas se tiene presente la ley

genética del desarrollo cultural cristalizada en el concepto vigostkiano de zona de

desarrollo próximo.

Con el comienzo de la socialización, se inicia el proceso de transformación del

individuo  en  hombre.  Sobre  él  actúa  la  sociedad  como  forma  superior  de

civilización humana y con ella el conjunto de instituciones que la componen, en las

que destacamos a la familia y la escuela. 
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La experiencia educativa ha tenido siempre un carácter social, ya que presupone

una  intersección  entre  sujetos  sociales  (maestro-alumno,  alumno-alumno,

maestro-  familia,  alumno-familia).  Es  sustentado  en  conocimientos,  normas  de

conductas,  costumbres,  tradiciones,  ideales,  valores  e intereses sociales,  pues

tienen  como  finalidad  el  continuo  perfeccionamiento  de  la  formación  y

transformación del individuo y la sociedad en correspondencia con las condiciones

de la época y la región donde se realiza.

La sociología de la  educación presupone abordar  las dimensiones individual  y

social.

En la primera debe analizarse como portadora de la acción educativa individual y

social, en la segunda debe analizarse a los sujetos como portadores de la acción

educativa que en este caso se refiere al adolescente que aprende el sistema de

relaciones  sociales  que  se  derivan  de  dicha  interacción  y  condicionamiento

concreto donde se lleva a cabo su materialización (escuela, familia, instituciones

de la comunidad.)

En  la  dimensión  social  se  tiene presente  la  estructura  social  global  donde se

desarrollan las actividades, es decir,  las relaciones que se establecen para su

ejecución en el orden económico, político y cultural, las manifestaciones entre la

educación,  las  organizaciones  e  instituciones  sociales,  así  como  la  influencia

educativa en la vida social respecto al individuo y la sociedad.

Hablar de familia, es ante todo reconocerla como la institución que a través del

tiempo no ha sido siempre igual. Las constantes transformaciones que en ella se

han experimentado han estado relacionadas con el régimen social existente en

cada época. De ahí que en cada época histórica concreta la configuración de la

familia asumiera características específicas.

La familia es esencial en su condición de punto focal del ser social, tanto para el

desarrollo del individuo como para el de la sociedad a la cual pertenece, mediante

el proceso de asimilación y reproducción de los sistemas de valores y normas

socialmente  aceptados,  proceso  en  el  cual  la  familia  desempeña  un  papel

predominante. Las interacciones que en ella se dan son condición exclusiva de

16



ese grupo familiar que inicia la socialización del niño /a mediante las relaciones

que establecen sus miembros y donde se cumplen una variedad de roles, los que

posteriormente se expresan también en la sociedad.

En su obra "El  origen de la familia,  la  propiedad privada y el  Estado",  Engels

demostró que la familia es una categoría histórica que cambia de acuerdo a las

transformaciones sociales en cuyo contexto hay que estudiarla y comprenderla.

Para él, "la familia es un elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que

pasa  de  una  forma  inferior  a  una  forma  superior  a  medida  que  la  sociedad

evoluciona de un grado más bajo a otro más alto". 

Señala además que... "las formas y funciones de la familia evolucionan a partir de

los cambios de las relaciones sociales, que debe progresar igual que la sociedad y

modificarse conforme a los cambios de la misma. Ello es producto del sistema

social y reflejará su estado de cultura" 

La importancia que el Estado Cubano otorga a la familia como célula básica de la

sociedad aparece expresada en diversos documentos estatales y partidistas como

La Constitución de la República, El Código de la Familia, El Código de la Niñez y

la Juventud y Las Tesis  y  Resoluciones del  Partido. F.  Engel.  El  origen de la

familia, la propiedad privada y el Estado. 

1.3 Papel de la familia en la educación de la sexualidad de hijos e hijas.

Grandes potencialidades ofrece la familia para la educación sexual de los hijos, ha

sido  reconocida  como  el  principal  sistema  socializador,  la  enseñanza

suplementaria deberá impartirse en la escuela. 

La consideración del papel de la familia en la educación de la sexualidad

parte de la concepción que se adopte sobre sexualidad. La sexualidad es

todo nuestro ser;  no es algo que tenemos, sino somos sexuados.  Todas

nuestras células, órganos, funciones, sean biológicas o no son sexuadas. La

sexualidad cambia en relación con la edad, somos sexuados a lo largo de

todo el ciclo vital y vive la sexualidad de forma bien diferente en cada etapa

de  la  vida  (Félix  López  y  Antonio  Fuertes,  1993),  en  la  forma  en  que

conocemos, sentimos y actuamos nuestra feminidad o masculinidad.

17



La sexualidad es regulada en algún grado por la sociedad y está sujeta a

cambios históricos, económicos, demográficos, culturales. 

La  regulación  social  de  la  sexualidad  penetra  y  transcurre  a  través  del

funcionamiento familiar, fundamentalmente, pues también se manifiesta en

otras  dimensiones;  a  la  vez  el  funcionamiento  familiar  es  producto  del

encuentro  e  intercambio  entre  sexualidades  distintas  como  parte  de

identidades distintas. 

La familia es el espacio, el escenario donde se da paso a la vida, donde la

persona configura su sexualidad. La sexualidad, como eje en espiral con el

que se construye la identidad personal, resulta de la intensa socialización

ocurrida en la familia, en primera instancia.

Los estudios realizados por  diferentes autores dejar  ver  que por  razones

culturales y socioeconómicas en la familia prevalece una educación sexista;

algunos establecen las características de la educación sexista en la familia

(los españoles González Musito, José Macías Román y Enrique Gracia y las

cubanas Alicia González y Beatriz Castellanos)

Más recientemente se fundamenta por otros autores el papel de la familia

como una de las dimensiones de la sexualidad. Se sitúa a la familia como la

dimensión donde nace, crece y se manifiesta nuestra sexualidad, es el grupo

de referencia más estable con quien contamos a través de la vida, factor de

sensible impacto en la transmisión de modelos sexistas y la formación de la

esfera sexual en general. 

La educación de la sexualidad comienza desde antes del nacimiento; a lo

largo del embarazo se extiende una red de expectativas, anhelos y temores a

partir del sexo. Se conforma un proyecto educativo diferenciado para cada

sexo, coherente con las concepciones y actitudes acerca de lo femenino, lo

masculino  y  las  cualidades  y  roles  atribuidos  a  ambos  géneros,  según

modelos de referencia que parten de estereotipos sexistas,  construyendo

dos universos polares: masculino (mundo azul) y femenino (mundo rosado).

(Alicia González y Beatriz Castellanos, 1996) 
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Estas autoras concretan el  proceso de  socialización que  se realiza  en la

familia mediante el aprendizaje de los roles de género, roles estereotipados,

pautados culturalmente que sientan las bases para la vida futura, los roles

instrumentales para el niño y los roles expresivos – asistenciales para la

niña, ocurre desde la educación sexista realizada en la familia; a través de

los nombres, apodos, la ropa, la forma de vestirse, los juegos y juguetes,

normas sobre el modo de hablar, caminar, sentarse, en el modo de sentir,

comportase y  hasta de pensar;  mediante  premios,  castigos diferenciados

según el sexo, mediante el lenguaje y la comunicación,  la distribución de

tareas y  responsabilidades,  la  orientación  profesional  y  los  padres  como

modelos viven.

Desde dos contextos diferentes, estudios realizados por especialistas de la

Universidad  Pedagógica de La Habana, sobre las condiciones de desarrollo

de la identidad de género y  los roles sexuales en la infancia y los realizados

por  los  psicólogos  españoles  González  Musito,  José  Macías  Román  y

Enrique Gracia sobre las prácticas educativas familiares en el proceso de

socialización de género,  han revelado las  características de la  educación

sexista en la familia (González A y Castellanos B, 1996).

Se entiende que la educación sexista por el grupo familiar parte del sexo

biológico,  asigna  el  sexo  social  e  influye  en  el  sexo  psicológico.  Así  la

influencia  resulta  determinante  en  la  conformación  de  la  estructura

psicológica  de  la  sexualidad:  la  orientación  sexoerótica,  la  identidad  de

género  y  los  roles  de  género.  Esta  influencia  se  va  realizando  en

correspondencia con un factor esencial que marca el curso de los procesos

de desarrollo humano: la edad.

1.4  Diagnóstico  del  estado  inicial  de  la  educación  sexual  en  escolares

primarios de sexto grado.

El estudio diagnóstico realizado constituyó una de las tareas de esta investigación

y tuvo como objetivo determinar el nivel de preparación en la educación sexual

para  el  desarrollo  de  las  condiciones  del  proceso  de  transformaciones  de  la
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enseñanza,  así  como  identificar  las  principales  necesidades  educativas  del

maestro para perfeccionar la instrumentación práctica de la función orientadora del

docente. 

Para la determinación de las principales regularidades del proceso del diagnóstico

de la educación sexual, desde el trabajo de los escolares se tuvieron en cuenta los

criterios siguientes:

• Realización del estudio a partir de las necesidades, importancia y actualidad de

la orientación familiar en la educación de la sexualidad.

• Tener en cuenta el contenido de las transformaciones puestas en marcha en la

educación cubana.

•  Se determinó como muestra un total de 8 maestros, de una totalidad de 16, lo

que  representa  el  50,0%  de  la  totalidad,  lo  que  se  considera  una  muestra

representativa.  Seleccionados  a  partir  del  muestreo  no  probabilístico  de  tipo

intencional, según experiencia docente y sus funciones como maestros, resultados

reconocidos en el trabajo educativo con los escolares.

Además reforzó los resultados obtenidos mediante la profundización de padres y

directivos de la educación a los diferentes niveles.

•  Entre los métodos y técnicas a emplear en la obtención de la información: la

entrevista  a  docentes  (anexo  4),  revisión  de  documentos.  La  observación

participante en actividades metodológicas, reuniones y escuelas de padres.

Entrevista a directivos de la educación a los diferentes niveles y a padres, así

como encuesta a docentes.

• Se emplearon como indicadores en el estudio los siguientes:

1. Concepción de directivos y docentes de la Educación Sexual y su valor

Pedagógico.

2. Reconocimiento de la importancia de la Educación Sexual para la educación de

la personalidad de los escolares, como una preparación para la vida social.
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3. Preparación de los docentes para desarrollar la orientación familiar como vía

para desarrollar la Educación Sexual en los escolares.

4. Conocimiento de los contenidos relacionados con la Educación Sexual.

Para el análisis de los indicadores se tuvieron en cuenta los siguientes criterios

valorativos:

Alto: Respondió acertadamente en la encuesta aplicada, se autoevaluó entre 8 y

10 en la escala valorativa, además de comprobarse en la práctica el desempeño

en cada uno de los indicadores.

Medio: Respondió acertadamente en la encuesta aplicada, se autoevaluó entre 5

y 7 en la escala valorativa, además de comprobarse en la práctica el desempeño

en cada uno de los indicadores.

Bajo:  No respondió  acertadamente  en la  encuesta  aplicada,  se  autoevaluó en

menos de 5 en la escala valorativa, además de comprobarse en la práctica el

desempeño en cada uno de los indicadores.

Se emplearon los métodos siguientes: encuesta, entrevista, observación científica

y revisión de documentos. 

El diagnóstico se aplicó:

• Al 100 % de los escolares incluidos en la muestra de la E/P “Fe Del Valle

Ramos”. (12)

Principales resultados:

1. El  100%  de  los  maestros  encuestados  reconoce  la  implicación  de  la

Educación Sexual en la formación de la personalidad de los adolescentes, solo el

40%  (6  docentes)  la  utilizan  con  alta  frecuencia,  manifiestan  dominio  de  los

elementos  teóricos  y  metodológicos  relacionados  con  la  enseñanza  de  la

Educación Sexual, aunque  expresan no poseer gran experiencia práctica en el

tratamiento metodológico de los mismos. 

2. Los escolares 12, escogidos para el tratamiento de la temática, su análisis

particulariza en el poco conocimiento, donde finaliza la exigencia educativa. 
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3. La mayoría de los escolares plantean,  que no existe claridad y precisión

cuando realizan actividades relacionadas con la  Educación Sexual  y  que este

elemento puede constituir una barrera en su enseñanza-aprendizaje.

El empleo de los métodos científicos y la aplicación de instrumentos reveló, en

sentido general que, aunque se reconoce la importancia de la Educación Sexual,

no existen suficientes conocimientos teóricos y metodológicos para realizarlo, ni

claridad de quiénes pueden participar, cuál es su contenido, qué vías pueden ser

utilizadas y cuáles pueden ser los momentos para su realización.

Por otra parte la aplicación de encuestas a docentes manifestó que los docentes

encuestados  manifiestan  reconocer  un  alto  valor  pedagógico  de  la  Educación

Sexual  y  solo  el  13,33%  manifestó  un  bajo  valor.  el  46.6%  de  los  docentes

conocen cómo concebirla mientras que el 53,33% no lo reconoce. Los índice de

conocimientos de los docentes sobre la Educación Sexual oscilan entre total  y

parcial en el 53,33% de los docentes (8 docentes), mientras que el resto oscilan

entre insignificante y ninguno. El 60% de los docentes reconocen los contenidos

de la comunicación pero solo el 40% se siente preparado para trabajarlos desde la

Educación Sexual.

La realización de entrevista a directivos de la educación arrojaron los siguientes

resultados:

•  Los directivos reconocen la poca preparación que ofrecen a los docentes en

estos contenidos.

• Es  preocupación  de  los  docentes  y  directivos  las  manifestaciones

comportamentales de los escolares, pero se sienten incapacitados para

resolverlos.

• En el menor de los casos han tratado cuestiones relacionadas sobre cómo

comportarse pero en ninguno de los casos se incluye a la familia en la solución a

estos problemas.

Además de lo antes mencionado, los padres opinan que:
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Están preocupados por la conducta de sus hijos en la casa.

Se identifica problemas que se manifiestan en la convivencia con sus

compañeros en la escuela y con su familia en la casa.

Conclusiones del capítulo 1

El análisis de los referentes históricos, teóricos y metodológicos realizado, permite

concluir que:

1. La enseñanza de la Educación Sexual  requiere de un incentivo  directo por

parte  de  maestros  y  directivos,  ya  que  esta  constituye  un  componente

específico  del  proceso  de  formación  integral  de  la  personalidad  de  los

escolares primarios. 

2. La  constatación  realizada,  ha  permitido  corroborar  que  los  maestros

manifiestan desconocimiento sobre la forma de incidir a través de sus clases,

en la enseñanza-aprendizaje de la educación sexual; destacándose profundas

limitaciones en los escolares al respecto de este proceso.

CAPÍTULO  2:  ELABORACIÓN  DE  ACTIVIDADES  PARA  FAVORECER  LA

EDUCACIÓN SEXUAL EN ESCOLARES DE SEXTO GRADO. 

En  este  capítulo  se  presentan  las  actividades  para  favorecer  la  enseñanza-

aprendizaje de la educación sexual en los escolares de 6to grado. Se tienen en

cuenta los postulados por los que se rigen, las etapas en las que se estructura con

su objetivo y el sistema general de acciones a desarrollar, así como una valoración

general de su factibilidad en la práctica educativa.

2.1 Exigencias generales en la aplicación de la propuesta.

Con esta propuesta la autora pretende demostrar que los cambios ocurridos en la

sexualidad  de  los  y  las  preadolescentes  y  adolescentes  de  nuestro  tiempo

requiere que el  sistema educativo cambie su anquilosado rol  de transmisor de

contenidos  para  convertirse  en  un  elemento  activo,  centrado  en  las

preocupaciones reales de los jóvenes, que lejos de tratar de imponerles criterios
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morales personales, por muy legítimos que estos puedan ser para cada persona

en particular,  entreguen  información  concreta  de cómo ejercer  una sexualidad

sana y responsable para quienes han optado por comenzar su actividad sexual.

Los maestros, en este contexto, deben convertirse en personas cercanas a los

escolares, en amigos en los cuales puedan confiar sin temor de recibir por parte

de éstos reprimendas ni respuestas evasivas. Para ello, se hace necesario formar

maestros  especializados  en  temas  relacionados  con  la  educación  sexual,  que

cuenten con la información, la empatía y la preparación necesaria para asumir los

nuevos desafíos que implica la docencia en la actualidad.

Por la importancia del trabajo con la educación sexual como proceso idóneo para

brindar  educación  con  equidad,  es  intención  de  la  autora  someter  a  la

consideración las actividades propuestas, con las que pretende perfeccionar de

manera factible el trabajo con la educación sexual.

La preparación que posea la familia es fundamental para lograr el éxito del trabajo,

dirigido  a  transformar  la  forma  de  pensar  y  sentir  de  los  adolescentes.  Cada

institución  educativa  y  las  familias  deben  ejerce  su  influencia  en  una  unidad

indisoluble para el éxito en la formación multifacética de la personalidad.

Deben estar implicados en las estrategias que se tracen dirigidas a la eliminación

o mejoramiento de las manifestaciones en este sentido. La importancia de realizar

programas de educación sexual por parte del Estado o por otro tipo de organismo

tiene que ver con que, durante las últimas décadas, la sexualidad de los y las

preadolescente, adolescentes y jóvenes ha experimentado notables cambios, los

que tiene que ver principalmente con una mayor apertura y expresión vivencial de

la  misma.  Esta  consideración  se  fundamenta  en  los  resultados  de  algunas

investigaciones empíricas realizadas en torno al tema, tanto en nuestro país como

en el extranjero.

Una  manifestación  concreta  de  la  temprana  iniciación  sexual  de  los  y  las

preadolescente, adolescentes y jóvenes en nuestro país lo constituye el aumento

en el número de adolescentes embarazadas.

Las actividades propuestas poseen las siguientes características:
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 Están dirigidas a dar cumplimiento a un objetivo en particular, que al cumplirse en

cada una de las tareas, permite el logro del objetivo general.

Obedecen, en su estructura, a principios que se determinan por la didáctica donde

se  interrelacionan  todos  los  componentes  con  un  fin  determinado.  Se  logra

estructurar cada parte del sistema para obtener un producto acabado de mayor

calidad, favorecer el trabajo con la educación sexual y con la familia.

Las  actividades  que  se  proponen  tienen  como  objetivo  general  favorecer  la

efectividad en el trabajo con la educación sexual, en la preparación necesaria de

los  escolares.  La  atención  de  conjunto  entre  los  maestros,  la  familia  y  otros

agentes educativos de la institución y de la comunidad.

Pretende preparar a los maestros para dar solución a una de las prioridades que

existe  en  la  actualidad  en la  enseñanza  primaria,  el  trabajo  con  la  educación

sexual de los preadolescentes, como forma de trabajo profiláctico. Como vía de

extensión para que los escolares puedan actuar de modo consciente y se revierta

el  modo de actuación tanto en el  contexto  escolar,  familiar  y  comunitario,  ello

posibilitará su contribución al logro del fin a partir de las nuevas transformaciones.

Para lograr  el  éxito  en esta tarea,  resulta  necesario  que el  maestro esté bien

preparado, capaz de tener un adecuado diagnóstico de su grupo, que le posibilite

garantizar que sus escolares  tengan una vida lo más plena y feliz posible, a través

de múltiples oportunidades que les brinda la sociedad.

La  propuesta  que  se  ofrece  está  compuesta  por  actividades  dirigidas  a  la

preparación de los escolares.

Las actividades constituyen  una  forma sencilla de planificar qué hacer con los

escolares para motivar su aprendizaje, al respecto de la enseñanza-aprendizaje

de la educación sexual. Su resultado o transformación es palpable a corto plazo.

Permiten  establecer  un  vínculo  entre  cada  escolar  y  su  medio,  lo  que  facilita

incorporarlos como parte de las situaciones que se presentan.  

Etapas  para  la  planificación,  organización,  ejecución  y  validación  de  las

actividades propuestas. 

Etapa I

25



Aplicación  de  la  experiencia  profesional  de  la  autora  y  de  métodos  de

investigación en la determinación de problemáticas que inciden en la educación

sexual.

Análisis de los referentes teóricos existentes al respecto del tema que se investiga

y su consecución en la práctica educativa.

Determinar la estructura general de la propuesta y adecuación de las variantes

para facilitar la aplicación.

Etapa II

Elaborar y organizar la aplicación de las actividades.

Evaluación  de  los  resultados  parciales  y  rediseño  de  acciones  para  potenciar

resultados  positivos.  Aplicación  de  métodos  y  técnicas  para  la  recogida  de

información en relación con el impacto en la aplicación de las actividades.

Etapa III

Socialización de los resultados, desde su impacto en la realidad de la escuela.

Un papel importante en el desarrollo de los procesos cognoscitivos y con ellos el

aprendizaje  lo  desempeñan  los  factores  motivacionales.  Si  el  aprendizaje  es

agradable para él, querrá aprender más y se formarán gradualmente intereses y

motivos cognoscitivos, hasta llegar a su dominio en plano mental y cuando lo logra

la solidez y rapidez de lo que aprende, es sorprendente.

Las actividades propuestas se integran a los diferentes contextos y escenarios de

aprendizaje. Las mismas pueden ser empleadas  en diferentes momentos de la

clase u otra actividad teniendo en cuenta el diagnóstico, asignaturas del grado,

contenidos, así como las necesidades educativas de los escolares. Estas pueden

ser utilizadas de forma independiente o integrarse en otras actividades y procesos

de acuerdo con el objetivo propuesto.

El  planteamiento  de  las  actividades  se  logra  a  través  de  situaciones  de

aprendizaje donde se evidencie la  contradicción  entre  lo  desconocido  y lo

conocido,  teniendo  en  cuenta  el  estado  de tensión intelectual que se produce

en los escolares al exigir un desarrollo cognitivo cultural superior. 

Dentro   de   las   actividades  que  ejecutan los  escolares  relacionadas con  las

situaciones   de  aprendizaje  conformadas  en  cada  actividad  se  encuentran  el
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trabajo con diferentes referentes del entorno, descripción de láminas, utilización de

software  educativos;  entre  otros,  lo  que  posibilita  la  adquisición  de  los

conocimientos de forma independiente y con ello el dominio del tema. 

El escolar tiene que estar plenamente motivado por la actividad que ejecuta, debe

ser  bien  orientado,   trabajando  de  forma  independiente  con  una  ayuda

mínima,  sólo  la necesaria  de  acuerdo  al  nivel  del  escolar.  Se  debe  ser

cuidadoso  a  la  hora  de asignarles  el  tiempo  necesario  para  que  sean

desarrolladas  por  los escolares sin precipitación alguna.

En este sentido el  autor  considera  la  propuesta  de actividades como aquellas

acciones  que  van  dirigidas  hacia  la  adquisición  de  aprendizajes  para  el

desempeño en el cumplimiento en determinadas misiones y que se estructuran en

un período de duración  relativamente  corto,  se  sustentan en la  orientación,  la

ejecución y el control y deben de propiciar un desarrollo cognitivo superior, para

esto se han tomado como referentes,  los fundamentos del  Modelo de escuela

primaria y los elementos de la actividad referenciados por la dialéctica materialista.

Es de vital importancia que el docente tenga presente algunas reglas a cumplir

durante su aplicación.

Identificar las necesidades y potencialidades.

Buscar estrategias generales distintivas de la educación. 

Evaluar de forma sistemática lo que pasa con cada escolar.

Evaluar  la  unidad  de  influencias  educativas  de  la  escuela,  la  familia  y  la

comunidad.

Relacionar los contenidos precedentes y el conocimiento previo de los escolares.

Insertar a la propuesta la aplicación más próxima a la realidad posible, de modo

que el escolar lo relacione de forma directa con su entorno.

Otro elemento considerado importante por la autora, lo constituyen las diferentes

variantes para la aplicación de la propuesta a realizar por el maestro durante el

proceso, pues este le permite determinar regularidades, establecer comparaciones

entre un momento y otro, así como determinar el nivel de avance y transformación

logrado  en  los  escolares.  Es  necesario  atender  el  comportamiento  de  los

escolares, sus manifestaciones, el nivel de motivación desde el inicio hasta el final,
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así como la comprensión general del proceso y la creatividad que este implica en

cada escolar.

 Las actividades que se proponen se definen con la siguiente estructura: 

Título: Precisa la temática fundamental que se va a trabajar.

Objetivo: Define lo que se aspira a lograr con las familias y los escolares en cada

una de las actividades, tributa del objetivo general.

Materiales: Se especifican los medios que se van a utilizar en cada actividad,

para tenerlos previstos con anterioridad.

Metodología: Se precisan en detalle todas las acciones a realizar así como la

forma en que se realizará cada actividad.

Cuestionario  para  el  debate: Se  explica  el  contenido  de  la  actividad,  que

garantizan por su esencia la comunicación de los integrantes de la familia,  los

maestros y escolares implicados en su puesta en práctica, lo que está dado por el

hecho de tener presente las particularidades de los escolares en el logro de los

objetivos propuestos.

2.2 Propuesta de Actividades.  

Actividad 1:

Título: Actúas o me comprendes. 

Objetivo: Favorecer una actitud crítica, reflexiva y creativa hacia los conceptos,

valores y los modelos relativos a la sexualidad, la pareja y la reproducción, que

permitan  asumirla  de  forma enriquecedora y superen los mitos,  estereotipos y

prejuicios ligados a esta esfera

Materiales: Reproductor de video.

Metodología: Se comienza la actividad presentando una dramatización por parte

de los escolares de una conversación establecida entre un padre y sus hijos, uno

de los hijos le pregunta: ¿Oye papá que cosa es el coito? El padre atemorizado

pregunta ¿dónde escuchaste eso? y le dice que se ponga a realizar las tareas que

de inmediato las va a revisar, pero a la hija le surge otra duda y pregunta ¿Oye

papá tú sabes que cosa es un diafragma? Este enfurecido le reclama a la esposa
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porque los hijos están queriendo informarse de temas que pueden representar

riesgo para su salud.

Cuestionario para el debate

¿Cuál es la edad más adecuada para hablar de sexualidad con sus hijos?

¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar?

¿Las madres deben hablar de sexualidad con sus hijas y los padres con los hijos?

¿Cómo se deben abordar los temas de educación sexual?

¿Qué actitud deben adoptar los padres ante preguntas de estos temas que le

puedan presentar sus hijos?

¿Qué otros aspectos además de los fisiológicos se deben tratar en educación

sexual?

Actividad # 2

Título: ¿Quién soy? 

Objetivo: Reconocer cambios anatómicos, fisiológicos y sociales que ocurren en

la adolescencia como aspectos de la esfera sexual de la personalidad.

Materiales: Tarjetas, láminas.

Metodología: Se organiza el local en forma circular, se pide la colaboración de los

participantes  para  crear  un  clima  agradable  y  de  respeto  al  criterio  ajeno,  se

colocan dos sobres en el centro de una mesa, uno dice ‘’ Varón’’ y otro ‘’Hembra’’,

se reparten a cada uno de los participantes una tarjeta  con una característica

anatómica o fisiológica propia de la adolescencia la que deberán introducir en el

sobre, según el sexo en el que consideren que ocurre. Luego se extraen todas de

los sobres y se analizan las que corresponden a cada sexo.

Cuestionario para el debate

¿Ocurren los mismos cambios en hembras y varones?

¿Todos los cambios biológicos en la adolescencia son visibles?

¿Estos cambios son señal de maduración sexual?

¿Ocurren en todos a la misma vez?

¿Qué cambios ocurren en la adolescencia desde el punto de vista psicológico y

social?

29



¿Qué importancia tiene conocerlos?

Al  final  se  reflexiona  sobre  el  carácter  general  y  particular  que  tienen  estos

cambios.

Actividad # 3

Título: ¿Me trato bien?

Objetivo: Mostrar la importancia de dar y recibir criterios positivos como forma de

fortalecer la autoestima.

Materiales: Tarjetas y pizarrón.

Metodología: Se invita a los participantes a colaborar con sinceridad y respeto, se

pide que coloquen un sobre con su nombre en una silla. Cada uno escribirá un

aspecto positivo para cada uno de sus compañeros y lo pondrá anónimamente

dentro  del  sobre  correspondiente.  Los  participantes  tendrán  dentro  del  sobre

tantos mensajes como integrantes tenga el grupo.

Se da un tiempo para leer los mensajes. 

Se comenta al final cómo se sintieron después de leer sus mensajes y por qué.

Se concluye con un debate acerca de cómo la autoestima se alimenta de fuentes

diferentes y una de ellas es lo que los demás piensen de nosotros.

Cuestionario para el debate

¿De quiénes te gusta recibir criterios positivos sobre tu persona?

¿Cómo te sientes cuando lo hacen?

¿Cómo podemos erradicar nuestras dificultades?

¿Quiénes nos pueden ayudar en este sentido?

¿Qué le aconsejarías a un amigo o amiga para elevar su autoestima?

¿Consideras que la autoestima contribuye con una sexualidad responsable? ¿Por

qué?

Actividad # 4

Título: Quiero ser tu amigo

Objetivo: Expresar a través de expresiones de su cuerpo determinados gestos

para ser identificados por sus compañeros.
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Materiales: Tarjetas y títeres

 Metodología: Se les explica que deben pensar en cómo a través

de expresiones con el cuerpo podrán demostrarle al resto de las personas que

desean su amistad con ayuda de gestos sin importar su apariencia, rasgos,

sexo o color. Se sientan en un círculo y se les da un títere a cada uno. Cada

títere representará una figura humana de todas las razas con ambos sexos y

orígenes.

Cuestionario para el debate

¿De quiénes te gusta recibir criterios positivos sobre tu persona?

¿A quién quisieras parecerte cuando seas grande?

¿Cómo quisieras que fueran tus hijos?

¿Cómo te gustaría que fueran tratados?

¿Quisieras ser mi amigo si yo fuera diferente?

¿Cómo quisieras ser tratado si tu condición sexual fuera diferente? 

¿Qué consejo le darías a tu mejor amigo si este fuera homosexual?

Para concluir se promueve un comentario sobre la importancia de las

relaciones interpersonales sin importar el género, color u origen de las

personas que nos rodean.

Al concluir, todos expresaran cuál de sus compañeros realizó mejor la

demostración de afecto, respeto y amistad.

Actividad # 5

Título:¿Ayudo o no ayudo?

Objetivo: Identificar a través de conversatorios cuáles son los modos de

actuación más frecuentes con respecto a sus géneros.

Materiales: Televisor, video, tarjetas y pizarra en caso de que

falte la energía eléctrica.

 Metodología: Se les presenta un documental sobre el tema: “El

trabajo en familia”.

Cuestionario para el debate

¿Qué opinan acerca de la distribución de las tareas en el hogar?
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¿Es importante ayudar sin importar el sexo que poseamos? ¿Por qué?

¿Dejarían de ser varones por fregar y de ser más femeninas por ayudar en el

deshierbe del patio?

¿Creen ustedes que a partir de este momento sean capaces de cambiar el

modo de actuar en el hogar?

Actividad #6

Título: Mirarme por dentro. 

Objetivo: Reconocer los aspectos que forman parte de su identidad sexual.

Materiales:

Metodología:  Se orienta previamente que los participantes permanezcan por un

tiempo breve frente a un espejo y piensen cómo son y qué les gustaría lograr en el

plano  personal.  Luego  redactarán  un  texto  al  respecto  los  que  serán  leídos

espontáneamente por los participantes.

Se finaliza con un debate sobre las metas y las formas de obtener sus propósitos

en lo personal y la importancia de aceptarse a sí mismos y aceptar a los demás.

Cuestionario para el debate

¿Por qué es importante aceptarse a sí mismos?

¿Qué es más importante, la apariencia externa o los valores morales en las

personas?

¿Cómo podemos erradicar nuestras deficiencias?

¿Qué elementos son importantes para cumplir nuestras metas personales?

¿Qué debe caracterizar las relaciones con los demás?

Actividad #7

Título: Abuela, ¿qué pasaría? 

Objetivo: Reconocer la importancia de la protección en el momento en que se

produzcan las relaciones sexuales.

Materiales: Láminas, tarjetas.

Metodología: Se  inicia  preguntándoles  lo  que  conocen  acerca  de  las

precauciones que se deben tomar cuando se inician las relaciones
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sexuales.

En primer lugar se les habla sobre el embarazo a través de la presentación de

láminas que describen el proceso de fecundación.

Se les explican los riesgos del embarazo precoz.

Otro momento importante es mencionarle el riesgo del contagio de

enfermedades venéreas cuando existe desorganización, irresponsabilidad y

falta de protección.

Cuestionario para el debate

¿Sabes que es una relación sexual?

¿Sabes cómo protegerte?

¿Conoces los riesgos de un embarazo no deseado?

¿Tus padres te han hablado sobre este tema?

¿Crees que es importante? ¿Por qué? 

Actividad #8

Título: Hablando con la abuela

Objetivo: Valorar  la  importancia de cómo es necesario  mantener  una relación

adecuada de pareja.

Materiales: Pizarra, tarjetas

 Metodología: Se les orienta que deben leer un pequeño texto donde se presenta

una situación. Luego de que lean varias veces el texto se les realizan preguntas

para valorar la importancia de seleccionar a la persona adecuada y establecer con

ella relaciones que se basen en la fidelidad y el respeto. Se les orienta redactar

una carta a sus padres en la que le piden consejos sobre las inquietudes sexuales

que puedan tener.

Medios de Enseñanza: Pizarra, tarjetas.

 Lee:

En el hombre, a diferencia de los animales, se desarrollan sentimientos y

cualidades morales; todo esto hace que este tenga criterios para seleccionar su

pareja y establecer relaciones íntimas.

Cuestionario para el debate
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a) ¿Qué puede ocurrir cuando no se tienen en cuenta estas condiciones?

b) ¿Proporciona felicidad el cambio desordenado de pareja, por qué?

Actividad #9

Título: La comunicación en la sexualidad.

Objetivo: Reflexionar sobre la comunicación efectiva en temas de sexualidad

teniendo en cuenta los principios básicos de la comunicación.

Materiales:

Metodología: Se forman los grupos de cinco o seis miembros cada

uno. Un grupo preparará una dramatización en la que interpretarán a unos seres

provenientes de un planeta lejano que se comunican mirándose fijamente a los

ojos y tocándose el rostro con la yema de los dedos. El otro interpretará a seres de

otro planeta que se comunican de la forma contraria, o sea esquivando la mirada y

sin dejarse tocar el rostro.

Al finalizar la dramatización se debatirá sobre lo ocurrido.

Se pide a los participantes reflexionar sobre los siguientes aspectos:

• El emisor espera siempre que el receptor reciba el mensaje de la misma

manera en que se le envió, pero eso no siempre sucede.

• En la comunicación se debe llegar a un entendimiento mutuo para que esta

sea efectiva.

• En la comunicación el emisor y el receptor se retroalimenta y cuando esto no

ocurre, la comunicación no es efectiva.

Cuestionario para el debate

¿Pudieron comunicarse?

¿Por qué?

¿Qué lo impidió?

¿Cómo pudo haberse logrado?

¿Qué se necesita para lograr la comunicación de forma efectiva?

¿Ponemos estos principios en práctica?

¿Conversan entre ustedes sobre temas de sexualidad?

¿Qué temas te gustaría conversar con tus padres?

Para finalizar se pide a los adolescentes leer una de las cartas escritas a los
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padres pidiéndoles consejos sobre inquietudes sexuales (orientada en la actividad

anterior).

Recomendaciones metodológicas que deben tener en cuenta los docentes

para la aplicación de las actividades.

1. Momentos de la actividad cognoscitiva. (orientación, ejecución y control)

2. Diagnóstico  integral  de  los  escolares  y  enseñanza  diferenciada  para

mantener la motivación en todos los escolares.

3. Posibles niveles de ayuda

4. Controlar los resultados y enseñar a los escolares a  evaluar sus  errores

encontrando sus causas.

En lo referido a la aplicación de las actividades, estas dan lugar a la elaboración

de medios auxiliares para el trabajo con el grupo escolar y la familia, se crean

laminarios, exposiciones con los mejores resultados derivados de su aplicación

práctica.  Aunque está dedicado a un objetivo  específico,  se puede realizar  un

análisis del programa de otros grados para su inserción. La metodología no es

absoluta, está sujeta a la creatividad e incentivo de los propios maestros.

2.3 Valoración de la pertinencia de las actividades propuestas.

La educación sexual como un todo único en el cual se expresan el conjunto de

potencialidades  que  presentan  los  escenarios  y  los  actores  implicados  en  su

adecuada instrumentación, se reconoce como el nivel de mayor incidencia en el

cumplimiento del encargo social asignado a la escuela.   

La concepción de este proceso parte de reconocer los escenarios potencialmente

favorecedores   del  proceso  de  educación  sexual,   asumiendo  el  valor  de   la

integración de las influencias en la tríada escuela – familia – comunidad.  En ella

ocupa el papel rector la escuela, partiendo de ser  la  institución coordinadora del

conjunto de influencias educativas hacia los escolares. 

Para la  investigación  fueron seleccionados los escolares de  sexto grado de la

Escuela  Primaria  “Fe del  Valle Ramos”.  Se les preguntó si  sentían placer al
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realizar actividades de educación sexual y los 12 dijeron que sí para un 100 %, lo

que demuestra las posibilidades motivacionales para resolver las actividades. Al

preguntárseles  las  actividades  de  contenido  relacionadas  con  la  temática con

referencias que desarrollaban en su escuela, las respuestas se ubicaron en las

siguientes: 

Solución de actividades de educación sexual solo dentro de la clase. Trabajo en la

comunidad,  búsqueda  de  datos.  Limpieza  del  aula  y  la  escuela.  Actividades

relacionadas con  otras asignaturas. Como se observa, los escolares, desde la

realización  de  la  propuesta  tienen  una  amplia  gama  del  contenido  de  las

actividades en este orden, como resultado lógico de la limitada instrumentación de

una mayor diversidad de ellas en el proceso educativo. La pregunta No. 3 de la

encuesta arrojó que  se utilizan las posibilidades de la comunidad como una vía de

sentar  las  bases  para  favorecer  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la

educación sexual de los escolares de sexto grado,  en su mayoría  coinciden con

algunas actividades de trabajo socialmente útil. 

Para conocer la opinión de los padres, por la importancia que  tiene la familia en la

consecución  de  los  propósitos,  se  realizaron  conversatorios  aprovechando  las

reuniones en las que estos fueron convocados, donde se destaca el valor de la

propuesta y la consecución de las acciones propuestas en este sentido. (Anexos 5

y 6)

Después  de  visitadas  9  clases,  (Anexo  8  y  9) revisadas  las  libretas  de  las

asignatura a los 12  escolares de sexto grado seleccionados, se comprobó que la

utilización  de  los  recursos  didácticos  y  educativos  para  dar  una  salida  a  la

educación sexual a través del contenido de las asignaturas, es amplia. De forma

general se puede decir, que el tratamiento metodológico a la educación sexual a

partir del componente didáctico, se revela  en los productos de la actividad de los

maestros y los escolares. 

Sobre la base de las guías de entrevista realizadas a los maestros en el (Anexo 4),

se obtuvo las respuestas de los profesionales seleccionados. Al respecto de la
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importancia  de  la  educación  sexual como  parte  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje, se manifiestan que existe interés cognoscitivo por la temática, sus

valores y las posibilidades que ofrece para el desarrollo de los escolares. Dentro

de los elementos más significativos se revelan: El reconocimiento de su valor en el

desarrollo de la personalidad pues se favorecen sentimientos de amor y respeto a

sí mismos y hacia los demás.  Se reconoce que sin su adecuada instrumentación

no se desarrolla  el  hombre que necesita  la sociedad cubana en la actualidad.

Existe coincidencia en que este proceso favorece la inserción a la actividad social

de los niños desde temprana edad, lo que les permite valorar la propuesta de muy

efectiva.

El  objetivo del  diagnóstico   a  la  comunidad  estuvo  dirigido  a  conocer  sus

principales  características,  destacando  las  referidas  a  su  estructura  social,  las

potencialidades que el micro contexto brinda a la escuela para la educación de los

escolares en el ámbito de la educación sexual. Se pudo conocer que existen una

multiplicidad de espacios comunitarios con utilidad para este fin, entre los más

significativos se encuentran: Centros de servicios de salud,  con distintos objetos

sociales  que constituyen espacios favorables para visitas vocacionales, charlas y

otras  vías  para  sentar  las  bases   de  la  educación  sexual por  parte  de  los

escolares.  Centro  educacional  de  la  enseñanza  primaria.  Multiplicidad  de

posibilidades  de  transmisión  de  experiencias  positivas  a  través  de  agentes

comunitarios con resultados de significación social, entre los que se encuentran:

vanguardias  nacionales,  trabajadores  jubilados,  maestros  entre  otros.  La

existencia de un macro contexto con amplias posibilidades para la realización de

actividades de diferentes órdenes.

La  implementación  de  las  actividades,  donde  se  enmarcan  las  acciones

propuestas y presupone   el desarrollo de estas para la puesta en práctica de las

influencias  que  toma  como  orientación  el  objetivo  definido,   garantizando   la

incidencia sobre los actores implicados en el proceso y los escolares que  serán

beneficiados.  La  evaluación  permite obtener  la  información  necesaria  para

determinar que las actividades diseñadas, son pertinentes. Esto se justifica en que
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contribuyen al cumplimiento del objetivo propuesto y a su perfeccionamiento, lo

que presupone del empleo de procedimientos desarrolladores con el objetivo de

lograr el seguimiento correspondiente. 

En la aplicación de las actividades,  se puso en práctica el diseño previsto para su

control  y  evaluación  a  partir  del  procesamiento,  el  análisis  y  síntesis  de  la

información recopilada,   se concluyó   con  las valoraciones y consideraciones

siguientes: 

Ajuste  de  las  actividades  a  las  potencialidades  socioeducativas.  En  este

sentido,   fueron  desarrolladas.  En  algunos  casos,   las  actividades  previstas

tuvieron alguna variación en la organización y el momento de su ejecución, sin

embargo mantuvieron el valor educativo previsto.  

Satisfacción de los escolares con las actividades: Los escolares implicados en

el  proceso  de  implementación,  evaluaron  entre  Muy  Alto  y  Alto  el  grado  de

satisfacción  por  las  actividades  desarrolladas  de  acuerdo  a  los  objetivos

declarados en las actividades desarrolladas.   

El  resumen  de  sus  opiniones  expresada,   muestra  la  tendencia  hacia  la

valoración positiva de sus criterios, entre los que se destacan:  El nivel de

organización de las actividades desarrolladas. El valor del contenido abordado en

función de su educación. La disposición y disciplina manifestada por los escolares.

El  apoyo  de  las  instituciones  implicadas  a  las  actividades  concebidas.  La

posibilidad de contar con los medios necesarios.

La calidad de las  actividades.  Los implicados en la aplicación de estas han

expresado  su  conformidad  y  satisfacción  por  la  calidad  con  que  se  han  de

desarrollado las acciones desplegadas. Como se puede apreciar en los siguientes

criterios los elementos asociados a la evaluación de la calidad de las actividades

tienen una tendencia a lo positivo: 

Se observó que durante la conducción de las actividades se aprovecharon las

potencialidades  de los  escolares,  sus  experiencias  y  vivencias  personales.  Se

38



evidenció,  el  cumplimiento  de  las  sugerencias  metodológicas  orientadas,   de

considerar en las actividades el entorno donde se educan  los escolares,  el nivel

de   experiencia  de  estos  y  sus necesidades individuales.  Se observó  que las

actividades,  se caracterizaron por promover la actuación de los escolares  hacia

la reflexión, el análisis, la crítica y la propuesta de soluciones a los  problemas de

la práctica. Se mantuvo en todo momento,  la orientación hacia el logro  de los

objetivos planteados.

CONCLUSIONES

Según lo expresado en este informe se arriban a las siguientes conclusiones:

1. Diferentes investigadores han realizado estudios acerca de la  educación

sexual,  a  tales  efectos  se  proponen  alternativas  que  favorecen  su

enseñanza  y  aprendizaje,  al  lograr  la  incorporación  de  este  proceso,  a

través un enfoque formativo mediado por actividades, sobre la base de las

potencialidades educativas existentes.

2. El estudio diagnóstico realizado demostró que existen insuficiencias en el

proceso de enseñanza aprendizaje de la educación sexual que evidencian

los escolares de sexto grado de la escuela primaria “Fe del Valle Ramos”

del municipio Urbano Noris, lo cual limita su formación integral.

3.  Al incorporar el tratamiento de la educación sexual mediante actividades,

se satisfacen exigencias actuales que caracterizan la formación integral del

escolar de sexto grado de la escuela primaria cubana actual. 

4. El proceso de valoración de la factibilidad de la aplicación de la propuesta

demostró su significación práctica, que con su aplicación se contribuye al

mejoramiento  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  la  educación
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sexual en los escolares de sexto grado, contribuyendo con ello a la solución

del problema detectado en el diagnóstico realizado.
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RECOMENDACIONES

Culminado este trabajo, se realiza la siguiente recomendación

1. Incluir en el sistema de trabajo de la escuela primaria, la preparación, ejecución

y  control  sistemático  de  las  actividades  para  lograr  su  aplicación  a  otras

asignaturas y grados contextualizados a los escenarios de aprendizaje.
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ANEXO 1

Prueba pedagógica de entrada 

Objetivo: Evaluar la calidad del aprendizaje de las actividades de Educación

Sexual que deben tratarse en las enseñanza primaria (Sexto grado).

Actividades

1. Órganos del organismo humano; lugar y función.

Observa las ilustraciones a), b) y c) y responde:

A ¿Qué órgano se ilustra en cada caso?

B ¿En qué cavidad se encuentra cada uno de ellos?

C ¿Cuál es la función fundamental de dos de ellos?

2. Partes y cavidades del cuerpo humano. Nombre, componentes y funciones.

a) Identifica, subrayando el o los caso(s) correcto cuáles de las siguientes

palabras se refieren a partes fundamentales del cuerpo humano.

Torácica, tronco, abdominal, extremidades, cabeza, craneana

b) Identifica, subrayando el o los caso(s) correcto cuáles de las siguientes

palabras se refieren a cavidades fundamentales del cuerpo humano.

Torácica, tronco, abdominal, extremidades, cabeza, craneana

3. Sistema reproductor; sus órganos, higiene y cuidado.

a) Identifica con una M los órganos que pertenecen al sistema reproductor

masculino y con una F los que pertenecen al femenino, con las letras NP los

que no pertenecen a ninguno de los dos.

______ Pene ____Escroto _____vagina ____ Testículos

______ Hígado ____Pulmones _____ Útero ____Ovarios

4. El cuerpo humano como comunicador de sensaciones, sentimientos y

emociones.

a) Los órganos no solo cumplen funciones biológicas sino también comunican

sensaciones, sentimientos y emociones. ¿Cuál es el órgano que permite a la

97

hembra humana…?

a. Pensar en los seres queridos ___________________________

b. Degustar un postre u otros alimentos _____________________



c. Alojar al feto durante el embarazo ________________________

b) Los órganos no solo cumplen funciones biológicas sino también comunican

sensaciones, sentimientos y emociones. ¿Cuál es el órgano que permite al

varón…?

d. Pensar en los seres queridos _________________________

e. Degustar un postre u otros alimentos ___________________

f. Expulsar el semen __________________________________



ANEXO 2

Prueba pedagógica de salida

Objetivo: Comprobar el nivel de desarrollo alcanzado por los escolares de sexto

grado  en  las  habilidades  creadas  para  favorecer  el  proceso  de  enseñanza

aprendizaje de la Educación Sexual. 

Actividades:

Lee atentamente.

El conocimiento del cuerpo humano, sus partes, cavidades, órganos, así como de

las funciones que estos realizan es muy importante para la salud y la convivencia

armónica en sociedad. Demuestra que conoces acerca del asunto respondiendo

correctamente cada una de las siguientes preguntas correctamente.

1. Las partes fundamentales del cuerpo humano son:

a. _______ cabeza. b_______ extremidades superiores.

c_______ nariz. d _______ pelo.

e_______ extremidades inferiores. f_______ tronco.

2. Las cavidades fundamentales del cuerpo humano son:

a. _______ cavidad nasal. b_______ cavidad bucal.

c_______ cavidad craneana .d_______ cavidad carpiana.

e_______ cavidad abdominal. f_______ cavidad torácica.

3. Coloca el número de cada parte y cavidad del cuerpo humano en la columna A

en la función fundamental correspondiente en la columna B.

3. Cavidad craneana

_____ aloja al cerebro, quien controla los sentidos.

4. Extremidades superiores

_____ aloja varios órganos vitales como el corazón y los

pulmones.

______protege el tejido muscular del medioambiente.

4. Los órganos desempeñan funciones específicas en el organismo. Los ojos,

por ejemplo, nos permiten percibir nuestro mundo, sus colores, propiedades

y dimensiones. Marca cuáles de las siguientes funciones pertenecen a cada

órgano.



a. El corazón …

  _____ realiza la digestión de los alimentos.

  _____ produce la sangre necesaria para el organismo.

  _____ controla los reflejos, las sensaciones, emociones y sentimientos.

  _____realiza la locomoción y nos permiten mantener una posición

erecta.

b. Las manos …

  _____ realizan la digestión de los alimentos.

  _____ producen la sangre necesaria para el organismo.

  _____ controlan los reflejos, las sensaciones, emociones y sentimientos.

  _____realizan la locomoción y nos permiten mantener una posición

erecta.

5. En el mundo han surgido manifestaciones negativas que practican el irrespeto

a la igualdad desde la diversidad de razas, género, sexo, color y creencias.

¿Sabes, de las siguientes, cuáles son manifestaciones y prácticas negativas

contra los derechos a la igualdad de todos los seres humanos sin importar la

diversidad de razas, género, sexo, color y creencias? Demuéstralo escribiendo

el nombre de la tendencia o práctica negativa en el espacio en blanco delante

de cada opción.

a) _______________________ consiste en el rechazo y el odio a personas de

otro color de piel, etnia o nacionalidad.

b) _______________________consiste en el rechazo y el odio a personas de

otra orientación sexual.

Lista: / hidrofobia, xenofobia, homofobia.



ANEXO 3

Encuesta realizada a los escolares de sexto grado.

Estimados  escolares,  estamos  desarrollando  un  trabajo  para  mejorar  tus

conocimientos  de  educación  sexual  por  lo  que solicitamos  que  respondas  las

preguntas que a continuación se relacionan con toda sinceridad. Muchas gracias.

Cuestionario

1. ¿Te gustan las actividades que se realizan en tu escuela relacionadas con

la educación sexual?  

___ si  ___ no    ___ a veces  

  

2. De las siguientes propuestas marca con una cruz de qué forma llegan a ti

los conocimientos sobre la educación sexual:

__ Televisión. 

__ Videos.

__ Computación.

__ Clases de Ciencias Naturales.

__ Otras clases: ¿cuáles?

3. ¿Te gustaría que existieran otros medios que te ayuden en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la educación sexual? ¿Por qué? 

4. Sientes placer por las actividades que propicien la educación sexual, que

desarrollas en la escuela.

  SI ______         NO______    

5. Menciona las actividades que has realizado en la comunidad donde se vean

presente los conocimientos de educación sexual. 



ANEXO 4

Guía de entrevista a los maestros 

Objetivo: Conocer el estado de opinión de los maestros acerca de la educación

sexual.

Estimado compañero:

Necesito su colaboración en esta breve entrevista para obtener información, sus

puntos de vistas y contribuir a la investigación que estoy realizando, por la que le

pido su total sinceridad. Gracias

Cuestionario

1. En la asignatura Ciencias Naturales, ¿Cuál es la parte o elemento que mas

afecta en su grupo? ¿Por Qué?

2. ¿Qué tratamiento metodológico usted emplea para dirigir la educación sexual?

3.  ¿Cómo usted  ubica  el  tratamiento  a  la  educación  sexual  en  el  grado  y  el

programa? (De suma importancia, importante, poco importante, no importante) 

4.  ¿Qué importancia le concede al proceso de educación sexual  como parte del

proceso de enseñanza–aprendizaje?

5.  ¿Cuáles  son  las  principales  limitaciones  que  a  su  juicio  presentan  en  las

escuelas para a cumplimentar los objetivos de educación sexual?

6. Según su criterio, ¿cuáles son las causas que determinan esas insuficiencias?

7. ¿Qué sugerencias pudiera dar para mejorar la dirección de la educación sexual

de los escolares?

8.  ¿Qué  técnicas  conoces  que  favorecen  la  enseñanza-aprendizaje  de

conocimientos en la educación sexual? 

9.  ¿Cómo  valora  la  implicación  de  la  familia  en  el  proceso  de enseñanza-

aprendizaje en la educación sexual? 



ANEXO 5

Guía de entrevista a los padres 

Objetivo: Conocer  cómo  se  sienten  y  piensan  los  padres  y

madres de la escuela y de la educación de sus hijos en todo lo relacionado con la

sexualidad y con las actividades de la educación sexual.

Estimado padre:

Les  pedimos  sus

opiniones, intereses y preocupaciones que tienen en estas cuestiones, y cualquier

sugerencia que deseen hacer.

Cuestionario

1.  ¿Qué  tiempo  hace  que  está  su  hijo  (a)  en  la  escuela?

a____  Menos  de  un  año.  b____  Entre  2  y  4  años.  c____  Entre  5  y  6  años.

2. ¿Cuáles son las principales dudas o dificultades que pueden tener sus hijos (a)

sobre  la  sexualidad?

a____  El  desarrollo,  los  cambios  del  cuerpo.  b____  Su  identidad  sexual.

c____ Sus preferencias sexuales. d____ Las infecciones de transmisión sexual.

e____  Otras.  Diga  cuáles.

3. ¿Creen que sus hijos deben conocer más sobre la sexualidad, o ya conocen lo

suficiente?
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a____  Sí.  b____  No.  ¿Por  qué?

4.  ¿Cuáles  creen  que  sean  los  temas  sobre  la  sexualidad  más  difíciles  de

conversar  con  sus  hijos?

a___  Los  cambios  que  se  producen  en  el  cuerpo.  b____  Sus  preferencias

sexuales.  c____  Su  desarrollo  sexual.  d____  Sobre  su  comportamiento

higiénico.  e____  Sobre  los  juegos  sexuales.

5. ¿En qué momento consideras que debe darse Educación Sexual a sus hijos?

a____  Antes  de  su  vida  escolar.  b___  En  la  escuela.

c____  En  grados  superiores.

6.  ¿Qué  opinión  tiene  sobre  la  sexualidad  de  sus  hijos?



Observe cómo debe responder las siguientes interrogantes, marcando con una X

en el  lugar  o  casilla  que se corresponda con su opinión de acuerdo con esta

escala.

1.  Totalmente  de  acuerdo.

2.  En  parte  de  acuerdo.

3.  No  sé  que  opinar.

4.  En  parte  en  desacuerdo.

5.  Totalmente  en  desacuerdo.

a.  ____  ____  ____ ____ ____ La madre  es  la  encargada de  ir  a  la  escuela

cuando  citan  a  un  familiar  por  algún  problema

de  sus  hijos.

1  2  3  4  5

1  2  3  5

1  2  3  5
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b. ____ ____ ____ ____ ____ Cuando un niño hace una pregunta difícil  sobre

el  sexo  hay  que  responderle  enseguida  y  con

claridad.

c.  ____  ____  ____  ____  ____  Hablar  de  la  sexualidad  con  los  hijos  cuando

están  en  primaria  estimula  su  interés  por  las

cosas  del  sexo.

d.  ____  ____  ____  ____  ____  Es  natural  que  los  niños  tengan  juegos

sexuales.

e.  ____  ____  ____  ____  ____  El  papá  es  el  encargado  de  ir  a  la  escuela

cuando  citan  a  un  familiar  por  algún  problema

de  su  hijo  (a).

f.  ____  ____  ____  ____  ____  Los  niños  que  tienen  juegos  sexuales  deben

ser  castigados.

g. ____ ____ ____ ____ ____ Cuando un niño hace una pregunta difícil  sobre

el  sexo,  es  mejor  evadirlo  y  distraerlo  para  que

no piense más en eso.



ANEXO 6

Acciones que facilitan la educación sexual (Autoevaluación)

La acciones prevén una autoevaluación constante en función del aprendizaje de

los escolares S: Siempre, CS: Casi Siempre, AV: A veces, N: Nunca.

No Aspectos S CS AV N
1 Se tiene en consideración la experiencia de los escolares.  
2 Se aprovechan sus experiencias y vivencias.
3 Se desarrollan  actividades de tipo  práctico  que permitan

favorecer la educación sexual. 

 

4 Se  promueve  la  actuación  hacia  la  reflexión,  el

análisis, la crítica y solución de problemas de la práctica

que permitan apoyar  la correcta educación sexual en su

contexto. 

 

5 Se  ejecutan  actividades  donde  los  escolares

aprenden   formulando  y  resolviendo  actividades  de

educación sexual. .

 

6 Se  estimula  la  participación  y  el  intercambio  de

experiencias relacionadas con la educación sexual.

 

7  Se consideran las potencialidades y limitaciones del

contexto socioeducativo para el tratamiento a la educación

sexual.



ANEXO 7

Guía de observación a la comunidad.

Objetivo: Determinar  las  potencialidades  y  limitaciones  del  contexto  socio-

educativo para el tratamiento de de la educación sexual.

Aspectos a observar:

 Límites de la comunidad.

 Principales centros educativos y de salud

 Servicios que brindan las instalaciones económicas y de servicio.

 Personas con trayectoria laboral destacada.

 Diagnóstico de la cantidad de personas con calificación que haga posible se

utilicen como facilitadores del aprendizaje de los escolares en los diferentes

centros laborales del territorio.

 Padres, profesionales, directivos, con capacidad intelectual para reforzar los

trabajos investigativos que se derivan del proceso de educación sexual.

 Utilización  de  otros  productos  informáticos,  programas  de  la  revolución,

laboratorios de la comunidad en su conjunto.



 

ANEXO 8

Guía de observación a la clase.

Maestro:            Grado:        Grupo:

Tema:

Dimensione a evaluar:

1. Dominio del fin, los objetivos del grado, de la asignatura y de los momentos del

desarrollo que orientan la planificación de la clase y del sistema de clase.

2. Dominio del contenido instructivo y educativo y de los vínculos ínter asignatura,

de la clase que imparte y del sistema de clase concebido.

3. Métodos y procedimientos que emplea en la dirección del proceso.

4. Utilización de los medios de enseñanza.

5. Clima psicológico del aula.

6. Motivación y orientación que realiza en los diferentes momentos de la clase.

7. Orientación que realiza del proceso de aprendizaje dentro de la clase.

8. Posibilidades que ofrece el maestro para favorecer las acciones ejecutoras en

los niños en el proceso de la clase.

9. Acciones de control y auto control que se realizan en la clase.  

10. Formación de hábitos y de formas de comportamiento.

11. Productividad durante la clase. 

12. Empleo de actividades y procedimientos utilizados.

 Cada dimensión será evaluada de B, R, M  

 Tener en cuenta:



 La planificación de la clase: Si el maestro hace explícita las acciones

que va a asumir para conducir a los escolares a la educación sexual. 

 El  empleo  de  los  procedimientos  generalizados  para  la  educación

sexual.

 Técnicas empleadas para la favorecer la educación sexual.

 



ANEXO 9

Guía para la revisión de libretas y cuadernos de trabajo.

Aspectos a tener en cuenta para la revisión de libretas y cuadernos:

 Forrado,  nombre  y  apellidos  de  alumno,  escuela,  grado  asignatura  y

nombre del maestro.

 Fecha diaria y completa a partir de tercer grado (en primer y segundo grado

de forma sencilla).

 Tener presente el margen y la sangría en todas las asignaturas.

 Limpieza, ahorro, cuidado, escritura y organización.

 Cumplimientos de los objetivos.

 Atención a las diferencias individuales.

 Trabajo sistemático con temas de educación sexual y los significados.

 Ejercicios para los niveles de asimilación.

 Trazado caligráfico y numérico.

 El trabajo preventivo y correctivo con la ortografía y el cálculo.

 La revisión de los resultados de las actividades.

 Si las actividades responden a los nuevos contenidos.

 Vinculación con los programas de la Revolución.

 La aplicación de la evaluación.
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