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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “La Comunidad Educativa y el 

conocimiento de la Educación Sexual Integral en los y las estudiantes del 3ro, 4to 

y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre 

Grohmann. Arequipa-2018” se encuentra fundamentada en el estudio 

sistemático de los problemas presentes en los y las estudiantes que están en 

proceso o empezando a ser sexualmente activos, y como se da este 

descubrimiento o praxis en la actualidad escolar. Así como también, el rol de la 

comunidad educativa abordando esta problemática en los adolescentes en etapa 

escolar. 

 

En la actualidad, no es de extrañar que los y las estudiantes tengan un 

acceso o inicio de la sexualidad más acelerado que en años anteriores, siendo 

esta una notoria realidad y que a ciencia cierta evidenciará en el presente o en 

un futuro la mala praxis de una sexualidad, acarreando como resultado 

problemas comunes embarazos no deseados, transmisión de infecciones 

sexuales e incluso experiencias de violencia desencadenando la muerte.  

 

Siendo este uno de los problemas más comunes y de mayor realce que 

aqueja a nuestra sociedad, es que en la Educación Básica Regular se insertó 

como un componente el estudio de la “Educación Sexual Integral”, que no es 

más que un abordaje superficial y deficiente sobre temas de sexualidad en la 

actualidad, muy lejano al que debería enseñarse en las instituciones educativas, 

desde un enfoque realista y positivo, en el que debe entenderse a la sexualidad 

como un hecho que se va a presentar en nuestra sociedad escolar, y que se 

debe atender preventivamente a fin de orientar un desarrollo de la salud sexual 

con responsabilidad, bienestar y plena satisfacción. 

 

 

 

 

 



   

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "The Educational Community and the 

knowledge of the Integral Sexual Education in the students of the 3rd, 4th and 

5th grade of secondary of the Educational Institution N ° 40038 Jorge Basadre 

Grohmann. Arequipa-2018 "is based on the systematic study of the problems 

present in the students who are in process or beginning to be sexually active, and 

how this discovery or praxis occurs in the present school. As well as, the role of 

the educational community addressing this problem in adolescents in school. 

 

At present, it is not surprising that students have access or initiation of 

sexuality more accelerated than in previous years, this being a notorious reality 

and that to some degree will demonstrate in the present or in the future the 

malpractice of a sexuality, resulting in common problems, unwanted pregnancies, 

transmission of sexual infections and even experiences of violence, triggering 

death. 

 

This being one of the most common and most significant problems that afflicts 

our society, is that in the Regular Basic Education was inserted as a component 

the study of "Integral Sexual Education", which is not more than a superficial and 

poor approach on sexuality issues today, very far from what should be taught in 

educational institutions, from a realistic and positive approach, in which sexuality 

should be understood as a fact that will be presented in our school society, and 

that must attend preventively in order to guide the development of sexual health 

with responsibility, well-being and full satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo académico en la etapa de formación escolar repercute directa 

o indirectamente en el desarrollo humano, y es la adolescencia una de las etapas 

más cruciales e importantes por la que atraviesan los y las estudiantes de los 

últimos años en las distintas Instituciones Educativas. El desarrollo del ser 

humano es complejo, ya que somos un conjunto de realidades distintas 

destinadas a socializar, transmitiéndonos de diversas formas culturas, creencias 

y realidades en distintos aspectos, siendo uno de los más importantes la 

sexualidad; el ser humano en su desarrollo se manifestará como un ser sexual y 

con ello la presencia de características físicas y psicológicas diferenciales 

presentes entre los varones y mujeres, empero, el desarrollo sexual en esta 

etapa es un factor más marcado y relevante, que va ir acorde con el conocimiento 

teórico – práctico adquirido al tener las primeras experiencias y el inicio de las 

relaciones sexuales y coitales que experimentará. 

 

Es por ello que, el presente trabajo de investigación, fundamenta su 

investigación en el rol que desempeña la Comunidad Educativa en el 

conocimiento de Educación Sexual Integral en los y las estudiantes del 3°, 4° y 

5° grado de secundaria, realizando un estudio a profundidad sobre la Educación 

Sexual Integral (ESI) a fin de contrastar estos con los impartido en los 

adolescentes. De modo que los y las estudiantes puedan desarrollar una 

sexualidad responsable, conociendo sus cuerpos y los riesgos que acarrean las 

ITS o embarazos no deseados, y teniendo como finalidad el desarrollo de una 

sexualidad plena en satisfacción de sus propios intereses y de un desarrollo 

sexual sano. Contribuyendo de esta forma, con la búsqueda de soluciones a uno 

de los problemas que acarrea con mayor frecuencia a nuestra sociedad y; 

consecuentemente la demostración de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera profesional, emitiendo juicios valorativos a favor y/o en contra del 

actuar en cada una de las actuaciones de los adolescentes y comunidad 

educativa sobre el tema materia de tesis.  

 



   

 

 

Para analizar el adecuado o inadecuado conocimiento de nuestros 

adolescentes sobre Educación Sexual Integral, es importante conceptualizar el 

término “Comunidad Educativa”, siendo esta quien proporciona los 

conocimientos y experiencias sobre sexualidad en los y las estudiantes que 

cursan el tercer, cuarto y quinto año de secundaria, los cuales son el muestreo 

utilizado para la presente investigación.   

 

Respecto a la estructura de presente trabajo, en el Capítulo I se aborda la 

problemática de la investigación, comprendido por la fundamentación y 

formulación del problema, la delimitación de la investigación, justificación, 

delimitación y los límites que conllevó realizarlo; es decir la explicación del tema 

de investigación y lo que se pretende lograr con el mismo.  

 

En cuanto al Capítulo II, estableceremos el Marco Teórico desarrollando el 

tema de la Educación Sexual Integral y la Comunidad Educativa, que se avoca 

básica y sustancialmente cada uno de estos dos temas, analizando sus 

características y estableciendo objetivos y principios rectores de los mismos, 

realizando en ambos casos la discusión respectivos, antecedentes y la relación 

que guardan entre si,  

 

Respecto al Capítulo III, este se encuentra conformado por la Metodología 

de la Investigación, mediante el cual desarrollaremos el nivel, diseño, la 

población, escenario  y las técnicas de investigación como bases científicas para 

la elaboración de la presente Tesis. 

 

Y finalmente, el Capítulo IV comprendido por los Resultados de la 

Investigación obtenidos del cuestionario aplicado a los y las estudiantes del 

tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria en la Institución Educativa 

N° 40038 Jorge Basadre Grohmann, Y finalmente las conclusiones y 

sugerencias  arribadas como aporte científico y finalidad en la presente tesis.
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del Problema 

La formación integral de los y las estudiantes del Perú es objeto primordial 

de la educación peruana y para lo cual se requiere de acciones de orientación, 

acompañamiento y guía de parte del personal docente, así como de un entorno 

escolar promotor del desarrollo saludable; sin embargo, en la sociedad actual y 

comunidad educativa, no es raro observar problemas concernientes a la salud 

sexual y reproductiva en los y las adolescentes.   

 

Si bien hemos creído que en los últimos años han existido avances 

significativos respecto a la Educación Sexual Integral (ESI), los y las 

adolescentes que se encuentran en plena edad escolar y quienes se enfrentan 

a esta etapa crítica de su vida, afrontan  una serie de cambios biológicos, 

psicológicos y socioculturales; constituyendo la población que por su realidad 

exige mayor atención, y que muchas veces se encuentran en una posición 

desprotegida y muchas veces mal aconsejada. 

 

La preocupación por impartir una correcta información respecto a la 

educación sexual para el desarrollo integral de la persona, a pesar de ser uno de 

los derechos que asiste a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no fue la 

principal característica del entorno escolar, ya que ésta ha pasado por el 
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descuido y muchas veces hasta negligencia por parte de la Comunidad 

Educativa, dejando de lado la enseñanza sobre estos temas al entorno familiar 

o muchas veces a la influencia social.   

 

Cabe resaltar, que la información brindada será completa y técnica, teniendo 

en cuenta el crecimiento evolutivo de los escolares en un marco de respeto a la 

igualdad de género, interculturalidad y los derechos de los educandos. 

Asimismo, la educación sexual integral no promueve actitudes, comportamientos 

y conductas negativas, como por ejemplo la pedofilia, homosexualidad o la 

promiscuidad, así lo afirman los especialistas en el tema.  

 

Por lo que la educación sexual integral no estimula a la práctica. Es decir, 

que al hablar de educación sexual integral en las instituciones educativas, y por 

qué no, normarlo como un curso obligatorio, no es manar a los y las estudiantes 

a que salgan a mantener relaciones coitales, sino a que estos puedan inquirir 

sobre estos temas de tal forma que sus dudas sean absueltas oportuna y 

responsablemente por asistirles el derecho a un desarrollo pleno y el deber de la 

comunidad educativa de garantizar esto. 

 

Es así, que en la Institución Educativa, campo de estudio, en donde 

abordaremos la presente investigación, no es ajena a esta realidad, toda vez que 

se evidencia una manifiesta información contradictoria, la intensa exposición a 

los mensajes estereotipados de los medios de comunicación, la insuficiente y/o 

distorsionada información, el debilitamiento del entorno familiar, el ejercicio no 

responsable de su sexualidad y la ausencia de valores orientadores; que 

conducen a la adopción de estilos de vida y conductas de riesgo en los y las 

estudiantes; es decir, que la mayoría de los y las adolescentes y jóvenes, en 

etapa escolar, llegan a tener sus primeras relaciones coitales sin previamente 

haber explorado su propio cuerpo, no conociendo los riesgos en los que se ven 

involucrados al hacerlo, como puede ser los embarazos no deseados y no 

esperados, asimismo las complicaciones propias de este, como lo son el parto, 

post parto y aborto, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el VIH/SIDA, 

que se contraen cada vez con más frecuencia en esta etapa de desarrollo y que 
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son problemas que tendrán que afrontar los y las estudiantes, afectando sus 

proyectos de vida. 

 

Es por ello, que resulta pertinente y necesario brindar una Educación Sexual 

Integral, erradicando las concepciones tradicionalistas caracterizada por 

estereotipos y tabúes presentes en los ámbitos sociales, hogares e Instituciones 

Educativas, que constituyen espacios de desenvolvimiento en los que 

interactúan los y las estudiantes, de los que hasta el momento, devienen en 

causar más daños que beneficios para el logro de una Salud Sexual y 

reproductiva.  

 

1.2. Delimitación de la investigación 

1.2.1. Delimitación espacial: La investigación se realizó en el departamento 

de Arequipa, en la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann. 

1.2.2. Delimitación temporal: Se encuentra referida entre los meses de 

diciembre de 2017 a setiembre de 2018. 

1.2.3. Delimitación social: El estudio comprende a todos los y las 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria. 

 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema principal 

¿La Comunidad Educativa influye en el conocimiento sobre Educación 

Sexual Integral en los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to  grado de secundaria de 

la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann. Arequipa-2018? 

 

1.3.2. Problemas secundarios 

1.3.2.1. ¿Cuál es el nivel de información y capacitación brindada por los 

docentes  sobre Educación Sexual Integral en la Institución Educativa? 

 

1.3.2.2. ¿Qué parte integrante de la Comunidad Educativa tiene mayor 

influencia en los y las estudiantes? 
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1.3.2.3. ¿Qué rol cumple la Comunidad Educativa en el efectivo 

cumplimiento del derecho a la Educación Sexual Integral? 

 

1.3.2.4. ¿De qué manera Institución Educativa brinda asistencia ante los 

problemas relacionados a la sexualidad  en los y las estudiantes? 

 

1.4. Justificación, importancia y limitaciones 

1.4.1. Justificación: El presente trabajo de investigación fundamenta su 

motivación en la necesidad de la sociedad de una enseñanza adecuada sobre 

Educación Sexual Integral en los adolescentes, aportando de esta forma un 

conocimiento estadístico del componente con mayor influencia en los menores, 

estableciendo además si tal influencia resulta o no favorable hacia los mismos, 

ello al carecer de una adecuada.  

 

1.4.2. Importancia: La dinámica y desarrollo sexual de la persona, adquiere 

una importancia trascendental en la adolescencia, ya que muchas veces en esta 

etapa se da inicio a las relaciones coitales, determinando así los factores de 

desarrollo biológico y psíquico en lo que respecta al futuro social como persona. 

Con esta investigación se pretende dar una solución teórica a la aún deficiente 

capacitación a los jóvenes sobre una adecuada salud sexual y reproductiva. 

 

1.4.3. Limitaciones: Respecto a las limitaciones de la investigación 

encontramos la escasa información proporcionada por las instituciones 

encargadas responsables de regular e impulsar la educación, siendo una rama 

la educación sexual integral, específicamente el Ministerio de Educación, siendo 

que desde el año 2015 no proporciona información actualizada respecto al tema 

de investigación como una política de gestión educativa. 

 

Otra de las limitaciones encontradas al momento de la realización de esta 

investigación fue la aplicación del instrumento – cuestionario – debido al reducido 

periodo de tiempo otorgado por la institución educativa para efectuar su 

aplicación dentro del horario escolar, entendible toda vez que los docentes no 

querían ver interrumpido su avance lectivo. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general: 

1.5.1.1. Determinar la influencia de la Comunidad Educativa en el 

conocimiento sobre la Educación Sexual Integral en los y las estudiantes del 3ro, 

4to y 5to  grado de secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre 

Grohmann. 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

1.5.2.1.  Establecer el nivel de información y capacitación brindada por los 

docentes  sobre Educación Sexual Integral en la Institución Educativa. 

 

1.5.2.2. Dar a conocer la parte integrante de la Comunidad Educativa con 

mayor influencia en los y las estudiantes. 

 

1.5.2.3. Identificar el rol que cumple la Comunidad Educativa en el efectivo 

cumplimiento del derecho a la Educación Sexual Integral. 

 

1.5.2.4. Determinar la manera en que la Institución Educativa brinda 

asistencia ante los problemas relacionados a la sexualidad  en los y las 

estudiantes. 

 

1.6. Hipótesis 

La información sobre Educación Sexual Integral, brindada por la Comunidad 

Educativa, es insuficiente en el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva 

de la misma en los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann. 

 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable Independiente: La educación sexual integral. 

1.7.2 Variable dependiente: La salud sexual y reproductiva. 

1.7.3 Operacionalización de variables: 
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Insuficiente 

conocimiento de 

la Educación 

Sexual Integral 

 

Institución 

Educativa 

 

Conocimiento y 

opinión 

 

1, 5, 12, 

Desarrollo del 

tema 

 

Solución o 

ayuda a 

problemas 

presentados 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

2, 3, 4, 

 

Docentes de 

educación 

secundaria 

Solución de        

incertidumbres 
9, 11, 

Capacitación 7, 8, 10 

Padres de Familia 

 

Iniciativa de 

enseñanza y/o 

aprendizaje 

 

Actitudes 

13, 14, 15, 17 

 

Medios de 

comunicación 

 

Internet 

 

20, 21,  
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Amigos y/o 

compañeros de 

colegio 

 

Conocimiento 

 

19,  

 

Alumno encuestado 

 

Procedencia de 

la información 

adquirida 

 

Fuente ideal de 

adquisición de 

información 

 

Relaciones 

coitales 

 

Responsabilida

d de su 

enseñanza 

 

6, 18, 23, 25 

 

Dependiente 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

 

Planificación 

Familiar 

 

 

 

 

Métodos 

anticonceptivos 

 

Embarazos no 

planificados por 

desconocimiento 

 

Problemas con su 

sexualidad 

 

16, 22, 24 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

2.1. Educación Sexual Integral 

El estudio de la Educación Sexual Integral (ESI), merece un conocimiento 

previo y sucinto de terminología análoga – La Educación, educación sexual y 

sexualidad – de manera tal, que permitirá abordar de manera extensiva el tema 

de fondo del presente capítulo. 

 

2.1.1. Educación: 

2.1.1.1. Etimología: “Etimológicamente el término educación proviene del 

latín educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir y exducere que significa 

llevar a, sacar afuera. Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al cuidado 

y pastoreo de animales para luego llevar a la crianza y cuidado de los niños”. 

(Javier, 2011). 

 

2.1.1.2. Definición: Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y 

doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción 

docente (RAE, 2018).  
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2.1.1.3. Según otros autores: La educación obedece a una urgencia 

biológica y moral de facilitarle o brindarle al más necesitado el apoyo necesario 

para que alcance su autonomía personal y su madurez racional.  

 

En esta acción está incubada la semilla del afecto o del amor, solidaridad o 

como quiera llamarse. Considero que otros pensadores coinciden, en términos 

generales con Kant y Rousseau en la definición de la educación. Por ejemplo: 

“…la educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las 

facultades, afirma Pestalozzi”; “La educación es el arte de formar hombres, no 

especialistas, nos dice Montaigne”; “La educación no es una preparación para la 

vida, es la vida misma, señala J. Dewey”; “ la educación tiene por fin dar al alma 

y al cuerpo toda la belleza y perfección de que es susceptible, indica Platón” La 

Educación responde a una necesidad social de perfeccionamiento e interacción 

de la persona a fin de lograr su realización como un ser social con dotes 

compuestos de dignificación y libertad; asimismo optimiza las capacidades 

humanas a fin de lograr su plena realización en sociedad (Cordero G., 1993, pág. 

32). 

 

2.1.1.4. Concepto: Según León (2007) “La educación es un proceso 

humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición es 

necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su 

conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene  sentido por su 

vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto”.  

 

En mérito a lo anteriormente expuesto, se podría definir entonces a la 

Educación Escolar como un proceso de enseñanza – aprendizaje complejo 

debido a distinto factores individuales, supraindividuales y supra orgánicos que 

se dan en etapa escolar, es decir, a nivel inicial, primario y secundario, siendo 

un procedimiento pedagógico que tiene la función de trasmitir conocimientos y 

valores en las distintas áreas del desarrollo educativo. 
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2.1.2. Educación Sexual: 

2.1.2.1. Definición: La educación sexual puede ser estudiada como un 

campo polisémico compuesto por formaciones discursivas diversas en el cual se 

articulan, superponen y enfrentan distintos enunciados, que provenientes de 

distintos discursos sociales (el médico, el pedagógico, psicológico, el 

psicoanalítico, el jurídico, el de los grupos y movimientos sociales) difieren en su 

forma pero conviven en un mismo tiempo histórico. Por ello, el propio término 

“educación sexual” resulta ser un significante variable ya que distintos objetos, 

objetivos, prácticas y políticas fueron aglutinados bajo ese nombre (Boccardi, 

2008, págs. 48-58). 

 

Según  Medero (1999) la educación sexual, en sentido amplio, constituye el 

intento de transmisión de las concepciones, normas y valores morales e 

ideología que cada cultura considera que deben servir para preservar el modelo 

social, cultural y económico. La transmisión de las concepciones intentará, en su 

conjunto, explicar el modelo social, cultural y económico (pág. 17). 

 

En tal sentido, la postura adoptada sobre la conceptualización de la 

educación sexual se entiende en base a la representación y explicación de la 

sexualidad humana acorde al nivel de conocimientos de la persona en un 

determinado espacio y tiempo, que se verá influido dentro de un entorno social 

en el cual se desarrolle como un ser sexual, es en este sentido que la educación 

sexual es el conocimiento que adquiere el ser humano en cuanto a su identidad 

de género, el rol activo en el desarrollo de su sexualidad tales como relaciones 

coitales, reproductivas, salud sexual, planificación familiar, prevención de ITS y 

educación sexual integral, siendo esta última la tendencia integradora de todas 

las antes mencionadas. 

 

2.1.2.2. Principios de la Educación Sexual: La educación sexual así 

entendida, nos lleva a la necesaria reflexión, que  este importante aspecto de 

nuestra vida está sustentada en principios filosóficos y universales que hacen 

este tópico propicie un desarrollo normal saludable y armónico de los seres 
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humanos, para ello mencionamos a (Giunta, 1984), para afirmar junto con ella 

que los principios en los que se sustenta la educación sexual, son: 

 

a.- El principio de la individualidad: Este principio reconoce que todos los 

seres humanos somos diferentes y que cada individuo es distinto de los demás, 

no solo en el aspecto físico sino también en los aspectos psicológicos, 

emocionales y conductuales. A esto se agrega la enorme importancia del 

ambiente que le rodea y que le influye en forma poderosa y determinante en lo 

que es el hombre finalmente.  

 

Este hombre, es necesario señalar que nace único y que al paso de los años 

está siendo influenciado por las vivencias familiares y ambientales, será un ser 

único en todos los aspectos de su vida, y por ende lo sexual.  

 

La individualidad debe ser respetada, siempre y cuando no dañe a otros 

individuos que integran la sociedad. Este principio nos lleva a propiciar la 

formación de la persona sea dinámica, dialogal, intencionada y permanente y por 

ende legitime un espacio formal en el proceso educativo para reflexionar acerca 

de la cultura sexual que en ella se viene dando a manera de códigos ocultos (los 

juegos, la ropa, las actitudes permitidas y prohibidas, la gestualidad, etc.) con el 

fin de reconocer las intenciones que han determinado los roles sexuales en la 

escuela, el trabajo, la pareja y la familia para construir de manera colectiva 

mejores formas de relación en una cultura tolerante, creativa, que respete las 

diferencias y que haga posible la vida y el amor. 

 

b.- El principio del respeto a la dignidad humana: Determina las actitudes 

y comportamientos de los seres humanos, de tal forma que sea posible tratar a 

todas las personas en un plano de igualdad y de justicia como cada uno de 

nosotros desearíamos ser tratados en condiciones análogas. Este principio 

sienta las bases  que toda persona tiene el derecho de ser tratada con el mismo 

criterio de igualdad y de justicia, sin que predomine el punto de vista afectivo. 

Los seres humanos deben ser aceptados con sus cualidades y potencialidades, 

sus sentimientos, debilidades y defectos, teniendo en cuenta que el derecho y el 
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poder juzgar  deberían corresponder a las personas que ante todo tengan las 

condiciones, cualidades, y especialidades para hacerlo, cuando las personas 

emiten juicios condenatorios sobre actitudes y comportamientos de los demás, 

es bien sabido que abundan las razones relacionadas con el sexo, violan en 

derecho fundamental de respeto a la dignidad humana. El ejercicio de este 

principio en lo sexual significa tratar por igual al hombre y a la mujer, erradicar la 

discriminación que por razón a su sexo sufren las personas, lo cual favorecería 

la unión entre el varón y la mujer, permitiría una mayor y mejor integración de la 

pareja humana estableciendo comprensión cimentada en la igualdad y el respeto 

mutuo y una mejor aceptación de responsabilidad en la formación de la familia y 

en la crianza y educación sexual. 

 

c.- El principio de la autodeterminación o libre determinación: Es el 

derecho que tenemos todos los seres humanos de adoptar libremente nuestras 

propias decisiones y de elegir con toda libertad aquello que deseamos, libres de 

temores, libre de presiones. A este derecho corresponde  el  deber del respeto 

mutuo entre las personas, tanto en teoría como en la práctica absteniéndose de 

toda injerencia directa. Sin embargo, este derecho está limitado por la capacidad 

de la persona para desarrollar su auto determinación positiva y constructiva, por 

el marco del bien moral y social, por la ley y la autoridad y por las normas de la 

sociedad.   

 

Es necesario enfatizar que todos los hombres  tiene la responsabilidad de 

conducir su propia vida y de alcanzar su destino, ser los arquitectos de su futuro, 

por consiguiente, deben ser dueños de las decisiones  que tomen durante su 

existencia. El derecho de los seres humanos de elegir y decidir le garantiza una 

libertad que nada tiene que ver con la licencia o el libertinaje. La libertad humana 

es un valor en si mismo por el cual el individuo puede lograr  su destino y su 

realización plena. Finalmente, creemos que todos los hombres con sus 

potencialidades y debilidades son responsables de sus vidas y que nadie puede 

asumir esta responsabilidad por ellos. Es decir, que las capacidades del hombre 

son infinitas y que tu fuerza y su dinamismo deben ser aprovechados al máximo 

para la educación de su sexualidad, pero el éxito solo puede lograrse merceda 
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su propia voluntad, a su capacidad, a su evolución y maduración biológica y 

psicológica para elegir lo que más le conviene. 

 

2.1.2.3. Otros principios: En el año 1991, el Comité de Derechos del Niño 

agrupó cuatro artículos de la Convención que considera como los principios 

generales que deben guiar las políticas nacionales y la implementación de los 

programas. Estos son los principios de no discriminación, del interés superior del 

niño, protección, cuidado y desarrollo, y de la perspectiva del niño. 

 

a.- No discriminación: La igualdad de derechos (tales como la no 

discriminación por género, grupo étnico o pertenencia a un grupo minoritario, por 

discapacidad o ser refugiado) y oportunidades se debe reconocer no solo en las 

personas adultas, sino en los niños, las niñas y adolescentes, pues son seres 

humanos con el mismo valor intrínseco, requiriéndose medidas y leyes 

antidiscriminatorias y afirmativas proactivas que aseguren el igual disfrute de los 

derechos. 

 

b.- Interés superior del niño: Este principio tiene como finalidad garantizar 

el disfrute pleno de los derechos de los niños y niñas salvaguardando 

preferentemente su desarrollo integral y todos aquellos derechos que les 

corresponda, así como cualquier decisión que afecte sus vidas.  

 

c.- Cuidado, protección y desarrollo: Alude al derecho de los niños y 

adolescentes a contar con medidas sanitarias, educativas y otras que prevengan 

los accidentes, la violencia y las muertes, y traten las enfermedades; asimismo, 

así como el derecho a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social y 

cultural.  

 

d.- Perspectiva del niño: Este principio está referido al derecho de todo 

niño, la niña, y adolescente a manifestar su opinión, sobre temas que les 

conciernen, así como a que se tomen en cuenta sus puntos de vista, según su 

edad y madurez, promoviendo su participación.  
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Aunque los derechos y los principios son indesligables, inalienables e 

indivisibles, el principio del interés superior del niño es la piedra angular de la 

Convención de los Derechos del Niño; y el respeto por este principio, mejor 

entendido como la suma de las normas de la Convención, es crítico para el 

desarrollo integral y para mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas 

y las y los adolescentes.  

 

2.2.2.4. Objetivos de la Educación Sexual: La educación sexual debe 

responder a objetivos y Lineamientos de Educación acordes con el desarrollo 

bio-psico-social del ser humano de esta manera el ser humano será modelado 

positivamente para insertarse en la vida adulta y en su comunidad. Es por ello 

que esta parte de la exposición hablaremos de  algunos objetivos y lineamientos 

de la educación sexual. 

 

Educación Sexual propicia cambios en los valores, conocimientos, actitudes 

y comportamientos relativos a la sexualidad, de acuerdo con la ciencia y el 

humanismo y fomenta la salud general y la sexualidad en particular, guardando 

el debido respeto que merecen las creencias y los valores populares.  

 

La Educación Sexual replantea los roles sexuales tradicionales, buscando 

una mejor relación hombre-mujer que permita la desaparición del  sostenimiento 

del uno por el otro, basado en los principios de igualdad social, jurídica y 

económica de ambos sexos. 

 

La Educación Sexual promueve modificaciones de la vieja estructura familiar 

de corte patriarcal, con el fin de buscar una mayor equidad en las relaciones 

entre padres e hijos; entre la pareja conyugal, propiciando el amor, el respeto, el 

crecimiento y la autodeterminación de los miembros de la familia.  

 

La Educación Sexual logra que de una manera consciente y responsable (no 

coercitiva) hombres y mujeres decidan cual es el momento en que pueden traer 

hijos al mundo utilizando adecuadamente los diversos medios de regularización 

de la fertilidad. (Mesa, 2006) 
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2.1.3. Sexualidad 

2.1.3.1. Concepto 

La sexualidad es objeto de diversa doctrina, que explica y trata de 

conceptualizarla de manera uniforme, empero, las organizaciones mundiales son 

las encargadas de concordar ciertas disconformidades, es así que acogemos el 

aporte de la Organización Mundial de la Salud que conceptualiza a la sexualidad 

como “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede 

incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se 

expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales” (OMS O. M., 2011). 

 

Teniendo en cuenta la secuencia lógica de los conceptos desarrollados en 

la presente investigación, abordaremos de manera concreta la a relación que 

puede surgir de la Educación y la sexualidad. La UNESCO (2010) define la 

educación en sexualidad como “un enfoque culturalmente relevante y apropiado 

a la edad del participante, que enseña sobre el sexo y las relaciones 

interpersonales a través del uso de información científicamente rigurosa, realista 

y sin prejuicios de valor. La educación en sexualidad brinda a la persona la 

oportunidad de explorar sus propios valores y actitudes y desarrollar habilidades 

de comunicación, toma de decisiones y reducción de riesgos respecto de 

muchos aspectos de la sexualidad (pág. 2). 

 

El desarrollo la sexualidad humana debe entenderse desde una visión 

integral y propulsora de los vínculos de desarrollo afectivos y de socialización de 

toda persona, vinculándose e interactuándose plenamente los  factores 

biológicos reproductivos, socio-afectivos, éticos y morales; con la finalidad de 

unirse y conformar un todo, por ende, la sexualidad constituye el género de los 

demás espectros conformantes al desarrollo del ser humano como un ser sexual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%83%C2%B3n_sexual
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En palabras de (2008) la sexualidad está constituida por cuatro características 

que interactúan entre sí, holones, que son una especie de subsistemas o 

capacidades, siendo estos: el erotismo, la reproductividad, la vinculación 

afectiva, y el sexo genético (Genotipo) y físico (Fenotipo). 

 

El erotismo: es el deseo sexual a través de una respuesta sexual que 

provoca la excitación y que culmina con el orgasmo. 

 

La reproductividad: incluye actitudes y sentimientos de maternidad y 

paternidad como lo son el desarrollo y crianza de otros seres, más allá del solo 

hecho de tenerlos.  

 

La vinculación afectiva: es desarrollo de relaciones significativas e 

interpersonales, como lo son el amor. 

 

El sexo genético o genotipo trabaja de manera interna, mientras que el sexo 

físico o fenotipo es la expresión externa del proceso interno y de los factores 

ambientales que comprende el grado en que se vivencia la pertenencia a una de 

las categorías dimórficas en el ser humano (masculino o femenino). 

 

En este sentido la sexualidad implica el desarrollo humano como un ser 

sexual y basado en un desarrollo progresivo y acorde a la edad, tan lógico como 

que un niño no tendrá en mente el nivel de erotismo de un adulto, por ende es 

importante notar que la sexualidad se expresa y desarrolla en diferentes 

maneras, entonces es de vital importancia alcanzar un conocimiento acerca del 

ser humano y el desarrollo de su sexualidad en todas sus etapas como ser 

sexual. En este sentido la sexualidad va a implicar el conocimiento previo de 

terminología específica a fin de entenderlo de forma holística, entre tanto en 

reunión de Consulta sobre Salud Sexual convocada por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en colaboración con la Asociación Mundial para la Salud Sexual (Guatemala, 

2010), llevaron a cabo a formulación de los conceptos relacionados con la 
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sexualidad y preestablecieron alcances de los que es conveniente desarrollarlos 

si es nuestra finalidad entender la Educación Sexual Integral.  

 

2.1.3.2. Conceptos relacionados con la sexualidad: 

a.- Género: El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 

características culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de 

manera histórica, transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, 

refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer.  

 

b.- Identidad de Género: La identidad de género define el grado en que 

cada persona se identifica como masculina o femenina o alguna combinación de 

ambos. Es el marco de referencia interno, construido a través del tiempo, que 

permite a los individuos organizar un autoconcepto y comportarse socialmente 

en relación a la percepción de su propio sexo y género. La identidad de género 

determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al 

sentido de identidad, singularidad y pertenencia.  

 

c.- Orientación Sexual: La orientación sexual es la organización específica 

del erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo en relación al género de la 

pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede 

manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos 

sexuales, o en una combinación de estos elementos.  

 

d.- Identidad Sexual: La identidad sexual incluye la manera como la 

persona se identifica como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, 

y la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia interno que se 

forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un concepto 

de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual y 

desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus 

capacidades sexuales.  

 

e.- Erotismo: El erotismo es la capacidad humana de experimentar las 

respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo 



  

18 

 

sexual, excitación sexual y orgasmo, y que, por lo general, se identifican con 

placer sexual. El erotismo se construye tanto a nivel individual como social con 

significados simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser 

humano.  

 

f.- Vínculo afectivo: La vinculación afectiva es la capacidad humana de 

establecer lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen 

mediante las emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano 

personal como en el de la sociedad mediante significados simbólicos y concretos 

que lo ligan a otros aspectos del ser humano. El amor representa una clase 

particularmente deseable de vínculo afectivo.  

 

g.- Actividad sexual: La actividad sexual es una expresión conductual de la 

sexualidad personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más 

evidente. La actividad sexual se caracteriza por los comportamientos que buscan 

el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual.  

 

h.- Prácticas sexuales: Las prácticas sexuales son patrones de actividad 

sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia 

como para ser predecibles.  

 

i.- Relaciones sexuales sin riesgo: La expresión “relaciones seguras sin 

riesgo”, se emplea para especificar las prácticas y comportamientos sexuales 

que reducen el riesgo de contraer y transmitir infecciones de transmisión sexual, 

en particular el VIH.  

 

j.- Comportamientos sexuales responsables: El comportamiento sexual 

responsable se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. Se 

caracteriza por autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 

protección, búsqueda de placer y bienestar. La persona que practica un 

comportamiento sexual responsable no pretende causar daño y se abstiene de 

la explotación, acoso, manipulación y discriminación. Una comunidad fomenta 

los comportamientos sexuales responsables al proporcionar la información, 
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recursos y derechos que las personas necesitan para participar en dichas 

prácticas (OMS, OPS, & AMSSAC, 2010). 

 

La visión de la sexualidad conlleva a vislumbrar aspectos que van a encerrar 

este concepto, Es así que en 1997 en la ciudad de Valencia, España, se llevó a 

cabo el XIII Congreso Mundial de Sexología, formulándose a manera de proyecto 

la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, la que dos años después, 

en el 14° Congreso Mundial de Sexología celebrado el 26 de agosto de 1999,  

en Hong Kong fue aprobada oficialmente por la Asamblea General de 

la Asociación Mundial de Sexología (WAS) la Declaración Universal de los 

Derechos Sexuales: 

 

1. El derecho a la libertad sexual,  

2. El derecho a la autonomía sexual, a la integridad sexual y a la seguridad 

del cuerpo sexual 

3. El derecho a la privacidad sexual 

4. El derecho a la igualdad sexual (equidad sexual) 

5. El derecho al placer sexual 

6. El derecho a la expresión sexual emocional 

7. El derecho a la libre asociación sexual 

8. El derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables 

9. El derecho a la información basada en conocimiento científico 

10. El derecho a la educación sexual integral - comprensiva 

11. El derecho a la atención clínica de la salud sexual 

 

La postulación de los derechos sexuales, implica un desarrollo  sistemático 

de políticas que van a poder materializar la vigencia y protección de estos 

derechos, como una garantía de desarrollo óptimo de la persona humana desde 

sus primeras etapas; y que requiere de la incorporación en los sistemas estatales 

de los distintos países, entre ellos el Perú, la fijación de compromisos con las 

nuevas exigencias y prioridades a nivel educativo y que serán a lo largo del 

desarrollo de la persona, exigencias inherentes a todos como una inexorable 

tendencia. Por tal debemos remitirnos al contenido especial de uno de estos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Mundial_de_Sexolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Sexuales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Mundial_de_Sexolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Association_for_Sexual_Health&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Sexuales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Sexuales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_sexual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonom%C3%ADa_sexual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Integridad_sexual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Privacidad_sexual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Placer_sexual
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derechos, que como tal, concentra un cúmulo de elementos positivos en el 

desarrollo de la sexualidad humana, como es la Educación sexual integral. 

 

2.1.4 Educación Sexual Integral (ESI):  

El abordaje de la Educación Sexual Integral, al igual que muchos conceptos 

de sexualidad que aspiran a ser unitarios, se superpone a una interpretación 

unilateral y uniforme, es decir que va más allá de la conceptualización que 

nuestra doctrina nacional pueda sostener de manera puntual y discreta, empero, 

de alguna manera se identificará la definición más acorde y adecuada a este 

tema poco discutido, y que a lo largo del escaso tiempo de conocido a tenido una 

tendencia variable respecto a su tiempo y espacio. La Educación Sexual Integral 

se define como una acción formativa que está presente en todo el proceso 

educativo de niños, niñas, y adolescentes, la cual busca que desarrollen 

conocimientos, capacidades y actitudes para que valoren y asuman su 

sexualidad en el marco del ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades, 

consigo y con los demás. (MINEDU, 2014, pág. 8).  

 

Entonces, debemos entender como una formación educativa que va a ser de 

suma importancia para su desarrollo sexual responsable.  

 

“La Educación Sexual Integral promueve que las y los estudiantes 

desarrollen conocimientos, actitudes y valores que les permitan crecer como 

personas y reforzar sus vínculos solidarios y equitativos con las y los demás, 

para contribuir activamente a la construcción de entornos democráticos e 

inclusivos en las interacciones que establecen en el marco social y cultural en el 

que están inmersos. En la actualidad, no solo existe consenso en la comunidad 

internacional respecto al rol protector que ocupa la educación sexual frente al 

riesgo de un embarazo en la adolescencia, de contraer el VIH o de sufrir violencia 

sexual, también se advierte una tendencia creciente y mayoritaria a asignarle un 

papel fundamental en la formación integral de las personas, así como en la 

configuración y realización del propio proyecto de vida” (MINEDU, 2014, pág. 8).  
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La Educación Sexual Integral no solo implica un derecho sexual establecido 

ni una obligación estatal el de regularlo y ampararlo en las Instituciones 

Educativas, sino implica una necesidad de vital importancia de que su ausencia  

o su inadecuada enseñanza repercutirían negativamente en las instituciones 

educativas, ocasionando la vulnerabilidad de la comunidad estudiantil 

adolescente a riesgos como el embarazo, la transmisión de Infecciones de 

Transmisión Sexual y aún el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) y 

posteriormente el SIDA. Las taras, los prejuicios, las prácticas y normas sociales, 

creencias van a ser los desencadenantes de atisbos informativos que rodearán 

a la persona de prácticas inadecuadas entorno al desarrollo de su salud sexual 

y reproductiva responsable. 

 

En la actualidad, no solo existe consenso en la comunidad internacional 

respecto al rol protector que ocupa la educación sexual frente al riesgo de un 

embarazo en la adolescencia, de contraer el VIH o de sufrir violencia sexual, 

también se advierte una tendencia creciente y mayoritaria a asignarle un papel 

fundamental en la formación integral de las personas, así como en la 

configuración y realización del propio proyecto de vida. Es importante señalar 

que la Educación Sexual Integral enfoca su atención en el desarrollo sexual 

saludable de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada etapa del desarrollo. 

 

Al respecto el Ministerio de Educción desarrollo el Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa, (2014), mediante el cual se fijan Sesiones de Educación 

Sexual Integral para el nivel de Educación Secundaria,  en donde considera un 

desarrollo sexual saludable cuando: 

 

- Encuentran en su sexualidad una fuente de bienestar y placer a través de 

la expresión auténtica de sentimientos y afectos.  

- Valoran y cuidan su cuerpo, así como, la salud y el bienestar de las 

personas que los rodean. 

- Manifiestan en su comportamiento las características propias de la 

sexualidad que corresponden a la etapa del ciclo vital que les toca vivir. 
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- Son agentes de su propio cuidado y desarrollo sexual, habiendo 

fortalecido factores de protección que les permitan anticiparse y evitar 

comportamientos y situaciones de riesgo. 

- Tienen comportamientos responsables, libres de prejuicios y toman 

decisiones de manera autónoma. 

- Son conscientes de sus actos y deseos, asumiendo una actitud crítica y 

reflexiva frente a las prácticas y representaciones sociales que sus contextos 

socioculturales establecen con respecto a la sexualidad. 

- Buscan y reciben información actualizada y científica con respecto a 

temas de educación sexual. 

- Construyen espacios de relación democrática y de respeto a los derechos 

humanos. 

 

Una de las principales finalidades de la Educación Sexual Integral entre 

otras, es contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y a la 

plena realización de sus proyectos de vida, procurando el logro de aprendizajes 

significativos para el ejercicio de una sexualidad saludable, placentera y 

responsable en el contexto de relaciones interpersonales democráticas, 

equitativas y respetuosas (UNESCO & MINEDU, 2013). 

 

Es así que la investigadora (Flores) afirma que la educación sexual integral 

se la reconoce como un derecho humano que tiene toda persona sin importar su 

religión, color de piel, ideología, condición sexual, económica etc., y cuyo acceso 

debe ser garantizado por el Estado. Debe comenzar en la familia y la comunidad 

y seguir en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un proceso que 

implique la articulación de las distintas esferas nombradas (pág. 5), no obstante 

es importante considerar primero el basamento legal que respalda su 

institucionalización en el Perú. 
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2.1.4.1. Normatividad Nacional que sustenta la Educación Sexual 

Integral: 

1. La Constitución Política del Perú establece en su Artículo 13° que  “La 

Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana". 

2. La Ley de Igualdad de oportunidades en su Artículo 6° Literal L) considera 

"Promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas y 

adolescentes; asegurándoles una Educación Sexual Integral con calidad 

científica y ética"  

3. El vigente Código del Niño y Adolescente en su Artículo 15° en su literal 

g), establece que “El Estado garantiza que la educación básica comprenda: La 

orientación sexual y la planificación familiar” 

4. El 70% de los centros educativos contará con proyectos educativos 

institucionales que desarrollan contenidos de educación sexual, equidad de 

género, prevención de comportamientos sexuales de riesgo, cuidado prenatal y 

cuidados integrales de niñas y niños.  

5. El 100% de las y los adolescentes y docentes en secundaria tendrán 

conocimientos y competencias en educación sexual y conocen los riesgos de las 

ITS y VIH/SIDA.  

6. Ley General de Educación Artículo 3° “La Educación como Derecho: La 

educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para 

todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la 

responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su 

desarrollo”.  

7. La educación como derecho La educación es un derecho fundamental de 

la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una 

educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación 

básica  

8. Proyecto Educativo Nacional contempla: Política 4.3. Superar 

discriminaciones por género en el sistema educativo (pp.61-62) que incorpora 

medidas: b) Programa intercultural de educación sexual. 
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2.1.4.2 Antecedentes de la Educación Sexual Integral en el Perú: Durante 

los años 1996 al 2000 el Ministerio de Educación cuenta con el Programa 

nacional de educación Sexual, que recoge, en un inicio, el lenguaje y algunas 

recomendaciones del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo (CIP), este programa se caracteriza por mantener un 

enfoque de habilidades para la vida que propone que el y la adolescente 

conozcan y se apropien de su sexualidad. Posteriormente entre los años 2001 

al 2005 el Programa nacional de educación Sexual deja de ser tal y se aborda 

solo como un tema del Área de Prevención Psicopedagógica, bajo la 

responsabilidad de la Oficina de Tutoría y Prevención Integrado TUPI. En el 2003 

Se crea el Programa de Promoción de la Salud en el Centro educativo, preparado 

por el Ministerio de Salud, el cual enfatiza el retraso del inicio sexual, la 

abstinencia y el valor de la fidelidad, sin hacer referencia al uso del condón para 

la prevención de la ITS/ VIH-SIDA, ni a los métodos anticonceptivos. El 2005 el 

Ministerio de Educación aprueba el Diseño Curricular Nacional (DCN) y el 

Reglamento de Educación Básica Regular (EBR) en el artículo 34º de este 

Reglamento señala que la Educación Sexual se desarrolla a través de la Tutoría 

y Orientación Educativa.  

 

El año 2006 la OTUPI pasó a ser la Dirección de Tutoría y Orientación 

Educativa, área que se encarga del trabajo formal en educación sexual dentro 

del Ministerio de educación. Además de este tema atiende contenidos 

relacionados con el uso indebido de drogas, cultura de paz y otros.  

 

El año de 2008 DITOE elabora y ejecuta, en una etapa piloto, los 

Lineamientos educativos y orientaciones Pedagógicas para la ESI en 

cumplimiento de estos las instituciones educativas del país deben garantizar 

aprendizajes pertinentes y de calidad, incluyendo entre los resultados 

esperados, el desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes para que las 

y los educandos valoren y asuman el tema de la sexualidad, en el marco del 

ejercicio de sus derechos y deberes con los demás. Implica también que el 

docente desarrolle acciones pedagógicas para promover el autoconocimiento, la 
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autoestima, el respeto mutuo, la autonomía y la toma de decisiones en la 

formación integral de sus estudiantes.  

 

Y finalmente el año 2009 se da la Aprobación de la implementación del 

Programa de educación Sexual Integral. Mediante Resolución Ministerial N° 044-

2008- ED, se aprueban las normas del Inicio del Año escolar 2009, en la cual se 

establece que el Programa de Educación Sexual Integral debe desarrollarse en 

las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, el programa consiste 

en la incorporación de acciones y contenidos ESI en las Instituciones Educativas 

y no implica un sistema, ni la creación de un área u organismo para su 

implementación. (Ramos, 2010, págs. 7,8) 

 

En el Perú la vinculación normativa respecto de Educación Sexual Integral, 

nos lleva a remitirnos en parte a poco más de doce años atrás, es así que el año 

2006 y que mediante las nuevas tendencias de educación sexual se 

vislumbraban avances y nuevas perspectivas en cuanto a este tema, que por 

esa fecha más se generaba más como un proyecto que una realidad, es así que 

el surge el proyecto de Ley N° 1062-2006 Ley General de Salud y Salud 

Reproductiva, que presentado al Congreso de la Republica, en marzo del año 

2007, desarrollándose audiencias descentralizadas en diferentes regiones del 

país: Lima, Moquegua, Ayacucho, Piura, Trujillo, Arequipa y Chiclayo y que su 

vez, en las regiones, se coordinó con organizaciones, gremios e instituciones 

locales a fin de abordar temas poco frecuentes como la Salud Sexual y Salud 

Reproductiva. Y que a modo de análisis el año 2008, incide en dar a conocer las 

deficiencias en Educación Sexual presentes en nuestro país. 

 

“Que a la fecha, no contaba con una norma legal que garantice a todas las 

personas sin ningún tipo de discriminación el ejercicio de sus derechos sexuales 

y derechos reproductivos. Esto es, los derechos de las personas a su autonomía 

para controlar y decidir sobre su propio cuerpo, así como el derecho a decidir 

cuándo y cuántos hijos tener. El derecho al placer sexual sin necesidad de 

procrear, a formar una familia o no, el derecho a la libre orientación sexual y el 

derecho a una vida sin violencia, entre otros”. (Ramos, 2008, pág. 09). 
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El Fondo de Población de las Naciones Unidas – Perú (UNFPA), entidad 

auspiciadora del mencionado Proyecto de Ley del 2006, suscitó una oleada que 

a la larga estaban formando los nuevos cimientos y pilares que establecerían en 

sí, un nuevo vértice y horizonte para la institucionalización de la Educación 

Sexual Integral, propiamente dicha. Es así que mediante Decreto Supremo  N° 

006.2006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Educación, establece como función de la Dirección de Tutoría y Orientación 

Educativa “normar, planificar, coordinar, asesorar, monitorear y evaluar las 

acciones de Tutoría y Orientación Educativa. Incluye las Áreas de Tutoría, la 

educación sexual, la promoción para una vida sin drogas y los derechos 

humanos y la convivencia escolar democrática. Sin embargo en el gobierno de 

Alan García Pérez el año 2007, la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa 

a cago del Ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, elaborarían el 

Manual de Tutoría y Orientación Educativa de distribución gratuita, en cuyo 

contenido de 260 hojas no se desarrolla en ningún reglón la ESI. 

 

Es así que las instituciones particulares, fueron de alguna manera las 

promovedoras de escalada que iban a llevarse sobre hombros esta labor de 

contribuir al fortalecimiento de la Educación Sexual Integral en el sistema 

Educativo, siendo una de ellas La Alianza integral ¡Sí podemos!, que 

conjuntamente con el Ministerio de Educación, elaboraron la aprobación de los 

Lineamientos Educativos y orientaciones Pedagógicas para la educación Sexual 

Integral en el Sistema educativo, aprobado por Resolución Directoral N° 0180-

ED-2008, que conlleva el texto primigenio y que fundaría el basamento para el 

conocimiento de fortalecer el marco normativo y pedagógico que sea de utilidad 

a la labor de los docentes en las aulas de Educación a nivel Nacional.  

 

Siendo así una implementación novedosa de estos Lineamentos, se tendría 

que visualizar y monitorear la labor que se da a nivel nacional, para tal efecto  

Junín, Ucayali y Lima fueron regiones en las que se visualizó el grado de 

aplicación, resultando que existía una manifiesta carencia de conocimientos de 

estas directivas tanto a nivel del profesorado, que iba abarcando tanto el aspecto 

de recursos, que es de conocimiento, no solo va desde esta implementación, 
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sino desde ya hacía años atrás para nuestro entorno Educativo, y que de alguna 

manera sube la barrera a la ya sacrificada labor de los docentes. Entonces, el 

factor de carencias de capacitación o carencia de conocimientos en los docentes 

se ratifica, desde el punto de vista de los educandos quienes muestran que 

muchos temas de la ESI son abordados con poca preparación a cabo de sus 

profesores.  

 

Resulta alarmante el bajo número de entidades educativas que han 

incorporado contenidos de ESI, así como la inexistencia de un programa nacional 

que direccione el cumplimiento de las metas de ESI a nivel nacional. La ausencia 

de estos lineamientos como política multisectorial del estado peruano, y la 

potencial oportunidad que para la ESI puede significar el proceso de 

descentralización del sistema educativo peruano, son temas claves sobre los 

cuales la Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí podemos! quiere llamar la 

atención. (Ramos, 2010, pág. 4) 

 

Posteriormente con la Resolución Directoral N° 343-2010-ED de fecha 09 de 

abril de 2010, resuelve aprobar las Normas para el Desarrollo de las Acciones 

de Tutoría y Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, 

Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativa, que establecería 

un precedente de la institucionalización de la Educación Sexual Integral a nivel 

normativo y como una nueva política educativa sin necesidad de requerimientos 

complicados para su implementación en las Instituciones Educativas, 

brindándose mediante la referida Resolución Directoral N° 343-2010-ED 

antecedentes de la conceptualización de la Educación Sexual Integral.  

 

De modo que, en el Numeral 7.3. de los programas de Tutoría y Promoción 

Educativa se desprende en su literal a) La Educación Sexual Integral contribuye 

al desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes para que las y los 

estudiantes se desarrollen como personas autónomas, responsables y con 

valores y asuman su sexualidad de una manera saludable, plena y placentera, 

en el marco del Ejercicio de sus derechos y deberes para con los demás, 

basándose para ello en los enfoques de derechos humanos, desarrollo humano, 
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equidad de género e interculturalidad. Asimismo, la ESI forma parte de la 

Educación ciudadana que concibe a toda persona, en especial, a toda niña, niño 

y adolescente, como sujeto de derechos, capaz de asumir progresivamente 

responsabilidades, tomar decisiones y establecer sus planes de vida, conforme 

a los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación 

Sexual Integral reglamentada su antecesora Resolución Directoral N° 180-2008-

ED. 

2.1.4.3. Enfoques de la Educación Sexual Integral 

La Dirección de Tutoría y Orientación Educativa sustenta cuatro enfoques 

respecto de la Educación Sexual Integral orientados en políticas educativas del 

Sector Educación, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan Educativo 

Nacional. Los enfoques de la ESI están identificados y desarrollados por el 

Ministerio de Educación y que mediante el Manual de Tutoría y Orientación 

Educativa los cita, siendo estos: los derechos humanos como marco axiológico 

y ético de la sexualidad, el desarrollo humano como campo de integración entre 

lo individual y social, la interculturalidad, diversidad y encuentro y por último a la 

equidad de género, igualdad desde la diversidad, en este contexto 

procederemos a desarrollar sus alcances independientemente. 

 

2.1.4.3.1. Los Derechos Humanos como marco axiológico y ético de la 

sexualidad 

Los Derechos Humanos presentan características inherentes tales como ser 

normas o principios universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, 

cuyo sujeto de derecho es la persona, quién goza de estas facultades, libertades 

fundamentales y prerrogativas a fin de tener un desarrollo pleno de sus 

capacidades dentro de la sociedad. Es así que surgen los derechos sexuales y 

derechos reproductivos que responden a un necesidad central de los derechos 

humanos que, involucrarán respuestas de las políticas estatales con la finalidad 

de orientar el arco genérico de los Derechos Humanos y su protección a la 

Persona, en un marco específico de garantizar a cada persona el bienestar, la 

autonomía y capacidad para tomar decisiones libres y responsables con respecto 

al ejercicio de su sexualidad; además de la interculturalidad como parte esencial 

y privilegiada de la formación educativa a fin de poder brindar un conocimiento y 
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consciencia acerca de  la diversidad y la equidad de género como respeto a la 

diferencia y la supresión de la disparidad, entrelazando brechas que poco a poco 

se podrán allanar entre la idiosincrasia cultural y sesgada e muchas ocasiones 

acaecido por la desigualdad existente entre hombres y mujeres. 

 

2.1.4.3.2. Desarrollo Humano como campo de integración entre lo 

individual y social 

El ser humano por su propia naturaleza es un ser social, que encierra un 

ámbito individual que está en un constante cambio tanto en lo cuantitativo como 

en lo cualitativo a lo largo del ciclo vital, esto enmarca el ámbito de desarrollo 

sexual, emocional, intelectual, físico, socio afectivo, ético y moral, hasta la 

muerte. El desarrollo humano, está protegido por el Estado, que va a tutelar 

mediante los derechos la protección de un pleno desarrollo y su campo de 

integración dentro de la sociedad, como un ser capaz de desenvolverse en todos 

sus aspectos y con sus características, de carácter histórico, social y cultural en 

un marco de igualdad de oportunidades basadas en la libertad. Es muy 

importante señalar que el desarrollo humano va a implicar el ámbito de desarrollo 

de su sexualidad y ello un desarrollo a lo largo de la vida de la persona. 

 

2.1.4.3.3. Interculturalidad, diversidad y encuentro 

La Educación en nuestro país encierra una tratamiento particular y esta no 

es ajena al tema de la Educación Sexual Integral que va a verse afrontada frente 

a la complejidad social y cultural de nuestro país, la Interculturalidad, en este 

sentido debe tener un tratamiento basado en el respeto, y no sólo porque 

responde a un deber derecho consignado en nuestra norma como Derechos 

Humanos con la que cuenta el Perú, sino más bien, como una riqueza de ser 

diverso y pluricultural y que con esta característica debe brindar posibilidades de 

diálogo, convivencia y encuentro en cuanto a las cosmovisiones, costumbres y 

prácticas de las diversas culturas sobre la sexualidad, siempre y cuando no 

vulneren los derechos humanos, EL MINEDU (2002) afirma “La educación 

intercultural asume la diversidad cultural y el mecanismo de la interacción 

dialógica entre los individuos como recursos potentes para la construcción de 

sociedades realmente democráticas y para el desarrollo de procesos educativos 
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pertinentes y significativos” (págs. 8,9).  Los aspectos más importantes que 

debemos resaltar de este enfoque es brindar una propuesta educativa que se 

oriente al propender en las escuelas la concienciación de asumir las actitudes, 

posturas y conductas no discriminatorias o de exclusión, asumiendo el rol de la 

Educación de generar estos ambientes de socialización mediante el cual se 

brinden espacios de desarrollo pleno de la Educación Sexual Integral. 

 

2.1.4.3.4. Equidad de género, igualdad desde la diversidad 

Las desigualdad y brechas sociales de la diferenciación de género en su real 

dimensión es el enfoque que se propone evidenciar como un tara y paradigma 

de avance en el ejercicio pleno de las condiciones y oportunidades de desarrollo 

de una Educación Sexual Integral y  que debe tener un tratamiento asertivo 

desde la niñez con la finalidad de adquirir competencias y alcances informativos 

que posibilitaran el desarrollo y la construcción social y estable de valores 

regidos por la igualdad, como práctica social dentro del contexto cultural y época 

determinada sin disparidad alguna. 

 

2.1.4.4. Objetivos de la Educación Sexual Integral 

Afirma Ramos (2008) en el desarrollo de los Lineamientos Educativos y 

orientaciones pedagógicas para la Educación Sexual Integral los siguientes 

objetivos: 

 

a.- Objetivo general: Lograr durante el proceso formativo que corresponde 

a la Educación Básica que las y los estudiantes se desarrollen como personas 

autónomas y responsables, con conocimientos, capacidades, actitudes y valores 

que les permitan ejercer su derecho a la sexualidad integral, saludable, 

responsable y placentera, que considera las dimensiones biológica-reproductiva, 

socio-afectiva, ética y moral, en el contexto de interrelaciones personales 

democráticas, equitativas y respetuosas. 

 

b.- Objetivos específicos: Desarrollar capacidades, actitudes y valores en 

las y los estudiantes, que les permitan: 
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1. Conocer e identificar los aspectos biológicos, fisiológicos y reproductivos 

relacionados con la sexualidad humana. 

2. Reconocer, analizar y expresar afectos y emociones como parte de su 

desarrollo sexual saludable. 

3. Tomar decisiones autónomas, con responsabilidad y asertividad, respecto 

de su sexualidad como agentes de su propio cuidado y desarrollo sexual. 

4. Respetar y valorar su sexualidad como parte del ejercicio de sus 

derechos, y de los demás, que incluye el respeto a los valores personales. 

 

2.1.4.5. Reformas de la Educación Sexual Integral en el Perú 

La Educación Sexual Integral (ESI) ha pasado por una constante 

metamorfosis mediante la cual podremos encontrar que sus primeras 

acepciones y propósitos en sí, estaban relacionados a temas lejanos al interés 

del desarrollo integral de la persona. En la década del 60 no se trataba 

propiamente a la Educación Sexual Integral, más bien todo estaba abarcado por 

la Educación Sexual desde un enfoque biologista, desarrollado en las áreas – 

antes cursos – de Ciencias Naturales y Educación Familiar y que muchas veces 

su avance estaba relegado, toda vez que la docencia, dejaba su desarrollo y 

tratamiento de este tema al entorno familiar, y que de no ser así se desarrollaba 

en el aula, empero limitado sólo al alumnado femenino.  

 

Luego, dentro de los diferentes intentos de reformas, la educación sexual 

pasó por una etapa vinculada al control de la natalidad, cuyos argumentos se 

sustentaban en la tesis que las sociedades subdesarrolladas lo eran por un 

excesivo crecimiento poblacional. Una de las últimas versiones de la educación 

sexual ha estado vinculada al control de la pandemia del VIH/SIDA, reduciendo 

la educación sexual a las relaciones genitales y reproductivas. Durante las 

últimas décadas, el Ministerio de Educación ha tenido experiencias positivas 

vinculadas al mejoramiento de la educación sexual, y particularmente a la 

equidad de género (Mujica, Rosa María y García S.J., José María, 2006, pág. 8).  

 

Así, en más de una oportunidad, ha desarrollado propuestas para incluir la 

educación sexual en el currículo escolar de la educación básica. Se puede 
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señalar, que la educación sexual en el país, como responsabilidad asumida por 

el Estado, se remite a la década de 1980, con el Programa Nacional de 

Educación en Población 1980-1990, del Ministerio de Educación. Dicho 

programa desarrollaba acciones con enfoque demográfico y de lucha contra la 

pobreza. En ese período, se incorporaron en el Diseño Curricular de Secundaria 

contenidos referentes a: la familia y a la sexualidad humana, la paternidad 

responsable, los derechos del niño, la identidad sexual y la identidad de género, 

la planificación familiar y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

De igual forma, entre 1985 y 1989, se incorporó un seminario de educación en 

población en el currículo de formación magisterial (Ramos Flores, 2008) 

 

En 1988, se incluyeron temas de educación en población en el currículo de 

educación primaria y se elaboraron y distribuyeron guías metodológicas de 

educación en población, para apoyar el trabajo de los docentes en los niveles de 

primaria, secundaria y formación magisterial.  

 

El Programa de Educación en Población apoyado por el Fondo de Población 

de Naciones Unidas - UNFPA y UNESCO concluyó en 1991, quedando los 

contenidos de educación sexual insertos en las asignaturas de Educación Cívica, 

Educación Familiar y Familia y Civismo.  

 

A consecuencia de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 

de El Cairo (1994), surgió la necesidad de implementar un Programa Nacional 

de Educación Sexual 1996-2000, a cargo de la Oficina de Coordinación 

Universitaria y Programas Especiales de Prevención. El programa tuvo como 

marco la Política de Población (Ley Nacional de Población 26530, de 1995), la 

Estrategia Nacional de Alivio a la Pobreza, las Políticas de Mejoramiento de la 

Calidad Educativa y los compromisos internacionales asumidos por el Estado 

peruano en materia de salud sexual y reproductiva (Plan de Acción de la CIPD 

1994 y Plataforma de Acción Mundial de la IV Conferencia de la Mujer, Beijing, 

1995).   
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Durante el período 2001-2005, la educación sexual dejó de constituir un 

programa a nivel nacional y pasó a ser un tema del Área de Prevención 

Psicopedagógica, bajo la responsabilidad de la Oficina de Tutoría y Prevención 

Integral -OTUPI.  

 

En el 2005, el Ministerio de Educación aprobó el Diseño Curricular Nacional-

DCN y el Reglamento de Educación Básica Regular-EBR. El DCN de la EBR 

incorpora la educación sexual:   

 

a) Como temas transversales del currículo: Educación para el amor, la familia 

y la sexualidad; Educación para la equidad de género; Educación para la 

convivencia, paz y ciudadanía; Educación en y para los derechos humanos; 

Educación en valores y formación ética; Educación intercultural y Educación 

ambiental. 

 

b) Como contenidos básicos de las áreas curriculares: Personal Social, 

Ciencia y Ambiente en el nivel de educación primaria, Persona Familia y 

Relaciones Humanas (componente Identidad y Personalidad, Sexualidad y 

Género), Ciencias Sociales (componente Ciudadanía) y Ciencia Tecnología y 

Ambiente (componente Salud Integral, Tecnología y Sociedad) en el nivel de 

educación secundaria.  

 

c) Como tema del área de prevención psicopedagógica: dentro de la Tutoría 

y Orientación Educativa.  

 

La Educación Sexual, como se estipula en el artículo 34 del Reglamento de 

Educación Básica Regular también se desarrolla a través de la Tutoría y 

Orientación Educativa, definida como el acompañamiento socio-afectivo y 

cognitivo a los y las estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene 

carácter formativo y preventivo. Son agentes de la Tutoría y la Orientación 

Educativa: el tutor o tutora formal, los profesores, los directivos, el psicólogo o 

psicóloga escolar (si hubiera), los padres y madres de familia y los y las 

estudiantes. A partir del 2006, OTUPI derivó en la Dirección de Tutoría y 
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Orientación Educativa (DITOE), creada por DS 006-2006-ED. La DITOE es la 

instancia en la que se ubica formalmente la educación sexual en el Ministerio de 

Educación y depende directamente del Vice-Ministerio de Gestión Pedagógica. 

 

2.2. Salud Sexual y Reproductiva 

2.2.1 Antecedentes 

El concepto de Salud Sexual y Reproductiva (S.S.R.) según afirma Escuela 

Nacional de Sanidad - Instituto de Salud  Carlos  (2015) nació como tal en 1994 

en El Cairo. Fue un parto primerizo, largo y doloroso. Igual que el puerperio en 

el que nos encontramos. Trataremos de analizar el concepto de S.S.R. y cómo 

se llegó a él. Analizaremos también dónde nos encontramos ahora y cómo la 

perspectiva de género en la S.S.R. puede arrojar luz, ofreciéndonos la posibilidad 

de detectar las inequidades de género que en éste ámbito, quizás más que en 

otros, afectan tan de cerca a las mujeres. A través del análisis de Género 

podremos después encontrar estrategias para actuar y tratar de minimizar las 

inequidades. Estrategias de promoción de la S. S. R. como la transversalización 

del enfoque de género, la educación, la atención primaria de salud o el 

empoderamiento de las mujeres que no son nuevas pero que a día de hoy 

necesitan del más fuerte de los impulsos. 

 

El concepto de Salud Sexual y Reproductiva es definido por el Fondo de 

Población de Naciones Unidas como un “Enfoque integral para analizar y 

responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y 

la reproducción”. Desglosando sus dos componentes podemos definir la Salud 

Reproductiva como un “Estado general de bienestar físico, mental y social y no 

de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia”. Además establece como objetivo de la Salud Sexual “El desarrollo 

de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento en 

materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual” (Alvear, 2006) 
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2.2. Salud Sexual 

Si hay algo cierto, es que la terminología en cuanto a estos temas, y la Salud 

Sexual no es la excepción, tienden a variar respecto a varios factores y 

estándares. No obstante, nos remitiremos a las organizaciones mundiales 

especializadas  a fin de situarnos en un contexto aceptado y que en varios países 

se adoptará como precedentes. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2002) define a la salud 

sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

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

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

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

protegidos y ejercidos a plenitud. (OMS) 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2000) ha define como la 

experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, 

psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Ambos organismos 

consideran que, para que pueda lograrse y mantenerse la salud sexual, deben 

respetarse los derechos sexuales de todas las personas. En efecto, para lograrla, 

la OMS asegura que se requiere un "enfoque positivo y respetuoso de la 

sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones 

sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia."  

 

Para Mazarrasa (2015) el concepto de Salud Sexual y Reproductiva es 

definido por el Fondo de Población de Naciones Unidas como un “Enfoque 

integral para analizar y responder a las necesidades de hombres y mujeres 

respecto a la sexualidad y la reproducción (Escuela Nacional de Sanidad - 

Instituto de Salud Carlos) 

 

Para el Ministerio de Salud del Perú la salud sexual es el estado general de 

bienestar físico, mental y social de las personas y no la ausencia de 

enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva, así como sus 

funciones y procesos. Las personas son capaces de disfrutar de una vida sexual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
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satisfactoria y sin riesgos en la que no es obligatoria la procreación, pues la 

sexualidad en sí misma es una forma de comunicación, convivencia y/o amor 

entre las personas (MINSA, 2013). 

 

Además, cree que la salud sexual incluye mucho más que evitar 

enfermedades o embarazos no deseados. También creemos que el tener una 

infección de transmisión sexual o embarazos no deseados no impide a alguien 

de ser o llegar a ser sexualmente sana. 

 

2.2.1 Sexualmente saludables 

En palabras de la Organización Quiero saber (2018), ser sexualmente 

saludable implica, entre los aspectos, los siguientes que son los más 

importantes:  

1. Entender que la sexualidad es una parte natural de la vida e implica más 

que un comportamiento sexual.  

2. El reconocimiento y el respeto de los derechos sexuales que todos 

compartimos.  

3. Tener acceso a información sobre la salud sexual, la educación y la 

atención. 

4. Haciendo un esfuerzo para prevenir embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual y buscar atención y tratamiento cuando sea 

necesario. 

5. Ser capaz de experimentar placer sexual, la satisfacción y la intimidad 

cuando se desee. 

6. Ser capaz de comunicarse acerca de la salud sexual con otras personas, 

incluyendo parejas sexuales y los proveedores de salud. 

 

2.3. Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva 

2.3.1. Definición:  

La salud refleja mucho el estilo de vida que tiene el ser humano, en gran 

medida puede servir como un termómetro para medir cual es la calidad de vida 

que tiene la persona, sin embargo esta dependerá de distintos cuidados, 
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conductas y comportamientos  que ha de tomar para su goce, siendo la sentido 

la salud sexual y reproductiva un elemento clave para su obtención.  

 

La Salud Sexual y Reproductiva (S.S. y R.) son derechos humanos 

fundamentales relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al placer 

físico y emocional, a la libre orientación sexual, a la libre elección del número de 

hijos, a la protección de la maternidad, entre otros aspectos. Quedaron definidos 

como tales en la Conferencia de El Cairo  (AECI, 2005) 

 

Entonces los derechos sexuales y reproductivos constituyen parte 

inseparable e indivisible del derecho a la salud y de los derechos humanos. Su 

finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, 

amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción 

(MINSA, 2004). 

 

     En este sentido, el hecho de disfrutar de salud física, mental y social, a decidir 

libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus  hijos y disponer 

de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo, que 

le permita disfrutar de su sexualidad constituye un derecho fundamental de la 

persona.  

 

El acceso a suministrarse o tratarse con los métodos anticonceptivos de libre 

elección, a  la igualdad, sin ningún distingo, privación o coacción a la atención 

de servicios médicos que incluyan la salud reproductiva y la planificación familiar, 

debiendo ser estos servicios de calidad a fin de garantizar la protección de salud. 

 

2.3.2 Listado de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

Según la Escuela Nacional de Sanidad - Instituto de Salud Carlos III (2006), 

cita el listado de derechos sexuales y reproductivos según la ONU-SIDA, los 

cuales son: 

 

1. Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los 

demás derechos. 



  

38 

 

2. Derecho a la integridad física, psíquica y social. 

3. Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, 

comunicativa, reproductiva. 

4. Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual. 

5. Respeto a la opción de la reproducción. 

6. Elección del estado civil. 

7. Libertad de fundar una familia. 

8. Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos 

y la elección de los métodos anticonceptivos o proconceptivos. 

9. Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y 

como ser sexuado. 

10. A la igualdad de sexo y género. 

11. Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para 

lograr la toma de decisiones adecuadas en torno a la sexualidad. 

12. Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 

13. Libertad de elegir compañero/a sexual. 

14. Elegir si se tienen o no relaciones sexuales. 

15. A elegir las actividades sexuales según sus preferencias. 

16. Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la 

sexualidad. 

17. A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad. 

18. A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. 

 

Anteriormente La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) 

elaboró una carta sobre los derechos sexuales y reproductivos en Londres en 

1996 donde se recoge además: 

 

1. El derecho a la vida, lo que significa que no se debe arriesgar la vida de 

ninguna mujer debido a un embarazo. 

2. El derecho a la libertad y seguridad de la persona, el cual reconoce que 

ninguna mujer o niña debe ser sometida ni a la mutilación genital femenina, ni al 

embarazo, esterilización o aborto forzado. 
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3. El derecho a la igualdad y estar libre de todas las formas de 

discriminación, incluso en la vida sexual y reproductiva. 

4. El derecho a la intimidad y la confidencialidad, lo que significa que los 

servicios deben garantizar la confidencialidad y que todas las mujeres tienen el 

derecho a tomar decisiones reproductivas autónomas. 

5. El derecho a la libertad de pensamiento que incluye libertad de 

interpretación de textos religiosos, creencias, filosofías y costumbres restrictivas 

que limitan la libertad de pensamiento sobre la atención a la SSR. 

6. El derecho a información y educación sobre SSR de todas las personas, 

incluyendo el acceso a información completa sobre los beneficios y riesgos y 

eficacia de todos los métodos de regulación de la fertilidad, a fin de que todas 

las decisiones tomadas se basen en consentimiento informado, libre y pleno. 

7. El derecho de decidir casarse o no y de planificar y tener una familia y 

decidir o no tener hijas e hijos. 

8. El derecho a la atención médica y a la protección a la salud que incluye 

una atención con la más alta calidad y el derecho de ser libre de prácticas 

tradicionales que son perjudiciales para la salud. 

9. El derecho a gozar los beneficios del progreso científico que incluye las 

nuevas tecnologías en reproducción que sean seguras para la salud, eficaces y 

aceptables para mujeres y hombres. 

10. El derecho a la libertad de asamblea y participación política que incluye 

que todas las personas puedan influir en las comunidades y gobiernos para que 

den prioridad a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 

11. El derecho a una vida libre de tortura y trato inhumano que incluye que 

todas las personas, mujeres y hombres adolescentes, niños y niñas, tengan 

protección ante la violencia, explotación sexual y abuso. 

 

Dentro de todos ellos los Derechos Sexuales son generalmente los menos 

difundidos. Los derechos sexuales según la Asociación Mundial de Sexología 

son:  

1. El derecho a la libertad sexual. 

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

3. El derecho a la privacidad sexual. 
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4. El derecho a la equidad sexual. 

5. El derecho al placer sexual. 

6. El derecho a la expresión sexual emocional. 

7. El derecho a la libre asociación sexual. 

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

10. El derecho a la educación sexual integral. 

11. El derecho a la atención de la salud sexual. (págs. 8,10) 

 

En ese sentido, podríamos determinar que el desarrollo sexual saludable en 

adolecentes no existe un estándar por el cual se pueda determinar cuándo es o 

no normal el desarrollo de la sexualidad en los y las estudiantes en la 

adolescencia, empero, existen ciertas conductas que pueden determinar que 

esta se desarrolla saludablemente, entre algunas podemos determinar que el 

desarrollo sexual es una fuente por la cual encuentran una fuente de bienestar 

físico y psicológico, a través de la expresión auténtica de sentimientos y afectos. 

 

2.3.3. Las relaciones sexuales y el desarrollo sexual saludable en la 

adolescencia 

Las relaciones sexuales son una expresión de la sexualidad humana. Esta 

experiencia trascendente y significativa en la vida de las personas debe ser 

fuente de bienestar. En la adolescencia es importante lograr la capacidad de 

tomar decisiones con asertividad sobre el ejercicio de la sexualidad, estas 

decisiones deben ser tomadas en pareja, respetando en todo momento el 

consentimiento del otro.  

 

El inicio sexual saludable requiere que el o la adolescente haya alcanzado 

no solo una madurez física y reproductiva, sino, sobre todo, una madurez 

emocional. No obstante, el inicio sexual de los y las adolescentes puede ocurrir 

en condiciones muy distantes de ser oportunas y seguras. Si no se toma este 

hecho en cuenta, la tendencia será que aumente el ocultamiento de las 

relaciones de pareja, perdiéndose la posibilidad de brindarles la información 
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necesaria para evitar el embarazo adolescente o que adquieran una ITS, 

incluyendo el VIH.    

 

La falta de información de sexualidad hace que todavía se piense que el 

deseo sexual es algo “instintivo”, sobre lo que no se puede ejercer control 

racional alguno. Muchas veces esta situación se refuerza con los estereotipos 

de género que alientan y justifican el deseo sexual como algo “irreprimible” en el 

varón, pero débil y reprimible en la mujer. 

 

Dichos estereotipos conducen a que las adolescentes  acepten tener 

relaciones sexuales por la presión del enamorado, quien ejerce formas de 

dominación sobre la mujer, aceptadas socialmente.  

 

Él se cree con derecho a exigir la llamada “prueba del amor” o recurrir a la 

seducción. Si no funciona, incluso puede acudir a la fuerza, en un contexto en 

que él se siente presionado para “mostrar su virilidad”.  

 

Se debe tener en cuenta que las conductas sexuales, de las y los 

adolescentes están cambiando, y puede ocurrir que el rol  tradicional se invierta 

y sea la adolescente la que tome la iniciativa. 

 

Si una pareja de adolescentes ha iniciado una actividad sexual coital, es 

importante informarles sobre las practicas seguras, tales como la fidelidad mutua 

y el uso adecuado del condón, pero sobre todo es necesario lograr que asistan 

al centro de salud, cercano a la institución educativa, para recibir consejería 

sobre el tema. 

 

La comunicación entre los miembros de familia y los y la adolecentes, en 

temas de sexualidad es fundamental. Esta comunicación es un factor protector 

en relación a conductas de riesgo sexual. Es necesario abrir puertas para 

dialogar y reflexionar sobre la importancia de la postergación del inicio de las 

relaciones sexuales.  

 



  

42 

 

2.3.4. Estereotipos de Género y Medios de Comunicación 

La equidad de género es parte de la apuesta democrática y ciudadana que 

busca cambiar las relaciones desiguales entre varones y mujeres, tanto en los 

espacios públicos como privados, de forma tal que todas las personas tengan 

las mismas oportunidades de desarrollo y sean reconocidas en todos sus 

derechos, sin ser discriminadas por su género.  

 

Los estereotipos de género son modelos sociales de referencia, 

interiorizados a través de los procesos de socialización que influyen en las 

formas de pensar, sentir y actuar de las personas. 

 

Entre los agentes más poderosos en la trasmisión de los estereotipos de 

género están los medios de comunicación. Estos estereotipos inciden 

directamente en  comportamiento, las modas, el consumo y modelan 

determinadas formas de ser mujer o varón. 

 

A través de los medios de comunicación, tanto en la publicidad como en los 

programas de entretenimiento, se puede observar un doble discurso: por un lado, 

proyectan imágenes  y representaciones sexistas que limitan las capacidades de 

varones y mujeres.  Las mujeres, sobre todo, son representadas de una manera 

que atenta contra sus derechos fundamentales: como los objetos sexuales o 

consumidoras de productos que solo las vinculan al ámbito doméstico, al uso de 

cosméticos y ropa, o en posiciones laborales subordinadas  a los varones. 

Mientras que a ellos se les presenta como consumidores de licores, cigarros, 

camisas, carros ocupando posiciones ejecutivas de mayor jerarquía y ejerciendo 

autoridad en los puestos de trabajo. Por otro lado, en ocasiones, la publicidad 

presenta imágenes de mujeres practicando deportes o de hombres cuidando a 

los niños, imágenes que si bien afirman que tanto la mujer como el varón son 

capaces de desempeñar las mismas actividades, no responden a la intención de 

provocar cambios de mentalidad, sino de vender productos a un mercado más 

amplio  de consumidores. 
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En contraste con lo que trasmiten los medios de comunicación, en la 

sociedad contemporánea se observan ciertos cambios en las relaciones de 

género, sobre todo en las nuevas generaciones. En este contexto, es importante 

fortalecer toda iniciativa de los jóvenes que favorezca el cabio de concepción de 

sus roles y la superación de los estereotipos.  

 

Por tanto, una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de 

bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, 

cuándo y con qué frecuencia. 

 

Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitan tener 

acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea 

seguro, eficaz, asequible y aceptable. Deben estar informadas y empoderadas 

para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. Y cuando decidan 

tener hijos, las mujeres deben disponer de acceso a servicios que las ayuden a 

tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. 

 

Todas las personas tienen derecho a elegir sus opciones preferidas en el 

ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

 

2.3.5. Salud Reproductiva 

Según la OMS (2003) La salud reproductiva es un estado general de 

bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o 

dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus 

funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y de procrear, 

y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. (pág. 

4) 

 

En el Perú la definición por el MINSA (2013) parte del  hecho que la salud 

reproductiva, constituye un estado general de bienestar físico, mental y social de 
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las personas y no la ausencia de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual 

y reproductiva. La salud reproductiva incluye la capacidad de las personas para 

tener una vida sexual, segura y satisfactoria para reproducirse, así como la 

libertad para decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. 

 

2.3.6. Diagnóstico de la Educación Sexual Integral y de la Salud Sexual 

y la Salud Reproductiva 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tutoría y Orientación 

Educativa en el marco de la elaboración de los Lineamientos para una Educación 

Sexual Integral (2008), realizó un estudio con docentes tutores, estudiantes y 

expertos para recoger sus apreciaciones sobre cómo se había venido 

implementando la educación sexual desde la Tutoría y Orientación Educativa – 

TOE y cómo se incorporaban los contenidos de educación sexual en las áreas 

del currículo. Además, se indagó acerca de las necesidades y dificultades que 

enfrentan tutores y docentes para facilitar el desarrollo de capacidades y 

aprendizajes relevantes que permitan a su vez el desarrollo sexual saludable y 

responsable de los y las estudiantes. 

 

Cabe resaltar algunos hallazgos del diagnóstico con respeto a los tutores (de 

ambos sexos):  

 

 El 60% de tutores sienten que no están capacitados para abordar la 

educación sexual; no se sienten cómodos al hablar del tema, no saben cómo 

tratarlo con las y los estudiantes de diversas edades, les da vergüenza, se 

sienten inseguros. Hay otros que no están convencidos de que deba impartirse 

la educación sexual. 

 

 Los tutores que están de acuerdo con la educación sexual consideran que 

los temas que se deben abordar son, en especial y en orden descendente: el 

inicio sexual temprano, el embarazo adolescente y la violencia familiar y contra 

la mujer.  
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 Más del 50% de tutores consideran como un problema la falta de material 

para cada edad y el poco tiempo con que cuentan para realizar la tutoría. Valoran 

mucho los audiovisuales como material de apoyo. 

 

 Más del 50% de tutores opinan que los mejores aliados para su trabajo 

son las postas y los centros de salud. 

 

 El 40% de tutores creen que la principal limitación es la mala información 

u orientación de sus padres. 

 

 Aproximadamente, el 50% de tutores estiman que la principal limitación 

para el desarrollo de la educación sexual son los padres de familia, que se 

oponen a que ésta sea impartida en la escuela; además, manifiestan que sobre 

este tema no se habla en el hogar. 

 

 Los docentes entrevistados consideran que es esencial que el tutor o 

tutora tenga actitud positiva y empática, y que su comunicación con los y las 

estudiantes sea fluida; además, esperan que los y las estudiantes comprendan 

la importancia de la educación sexual y se interesen por el tema. 

 

En cuanto a los adolescentes escolares de ambos sexos:  

 El 84% de escolares de secundaria de la Educación Básica Regular de 

Lima y provincias informan que sus tutores han abordado el tema de educación 

sexual, sobre todo en lo referente a la prevención de las ITS, el VIH-SIDA y el 

embarazo adolescente (23%) y a los derechos sexuales y derechos 

reproductivos (21%), y otros aspectos como el respeto y la responsabilidad para 

con la pareja, el cuidado del cuerpo o los planes de vida. 

 

 Estos adolescentes consideran que la sexualidad no sólo abarca las 

relaciones sexuales y las expresiones corporales, sino también otros tipos de 

expresiones, sentimientos y afectos, y aspectos como la identidad sexual. 

Vinculan la sexualidad con la salud sexual y reproductiva, y más del 20%, con 

los derechos sexuales y derechos en general.  
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 Más del 50 % de escolares prefiere hablar de sus problemas personales 

con sus amigos o amigas, 21% prefiere hacerlo con su madre y sólo 15% con el 

tutor. Así también, más del 50 % afirma que conoce el tema del embarazo 

adolescente y su prevención gracias a la escuela, la tutoría y las postas de salud; 

22% dice que su fuente de información fueron las amistades, y un preocupante 

27% dice no haber oído hablar del tema.  

 

 El 95% de los escolares de Educación Básica Regular secundaria, de las 

zonas rurales de Lima y provincias, informan que han recibido educación sexual 

mediante la tutoría u otra estrategia en la escuela. Sin embargo, 45% de ellos 

recurren a las amistades para hablar sobre sexualidad; la madre no es tan 

relevante, como en el caso de los escolares de primaria urbanos, y más bien, el 

tutor pasa a ser una figura importante (26%). 

 

 A diferencia de lo que sucede con los estudiantes de primaria de las 

ciudades, los estudiantes rurales de secundaria carecen de una definición más 

integral de la sexualidad. Ellos la identifican, básicamente, con las relaciones 

sexuales y con el cuerpo, mas no con el afecto. Asimismo, está casi totalmente 

ausente el lenguaje de derechos y de salud sexual y reproductiva (10%). La 

mayoría (69%) conoce casos de embarazo adolescente en la escuela y 95% cree 

que esta situación no fue deseada. 

 

 Los adolescentes escolares urbanos reclaman programas de educación 

sexual, consejería en el colegio y la presencia de docentes que aborden el tema 

en forma natural, libre y creativa, de modo que la comunicación sea fluida y se 

puedan aclarar las dudas. También están interesados en que se mejore la 

comunicación con los padres y en contar con materiales audiovisuales de apoyo 

que aborden temas como los derechos de las mujeres, la violencia familiar y 

sexual, el abuso infantil, la identidad sexual, el enamoramiento, el cuidado del 

cuerpo y la prevención de embarazo, las ITS y el VIH-SIDA. 
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 Los estudiantes de ambos sexos solicitan que se organicen talleres y 

charlas de orientación en educación sexual, así como que se amplíe el tiempo 

de tutoría y la capacitación a los docentes en este tema, que se le dé más 

importancia a la comunicación y a la participación en el aula, que se les provea 

mejores materiales de información referente a la prevención de embarazo y las 

ITS - incluyendo el VIH/SIDA-, que se impartan charlas a los padres, que mejore 

la comunicación entre ellos y sus hijos, y por último que se apoye la labor de las 

postas de salud. Adicionalmente, una consulta con 27 expertos de nueve 

regiones 3 identificó que, desde su punto de vista, el principal problema de la 

educación sexual en el país era la limitada capacitación y actualización de los 

docentes, tanto en este tema como en los de desarrollo humano y derechos. 

Asimismo, los expertos se mostraron preocupados porque la educación sexual 

no está integrada en los planes de trabajo ni tampoco existen objetivos 

curriculares claros; pidieron que el abordaje de la educación sexual sea menos 

biológico, y más multidisciplinario. 

 

Finalmente, la exploración realizada por la Dirección de Tutoría y Orientación 

Educativa (DITOE) encuentra que los prejuicios, las creencias, las percepciones 

equivocadas y los temores de los tutores dificultan su capacidad para impartir 

adecuadamente la educación sexual, así como para acompañar y orientar al 

estudiante de manera positiva. De ahí que se propuso que la capacitación 

continua que realiza el Ministerio de Educación incorpore la educación sexual 

integral, involucrando a padres y madres, así como un trabajo con los medios de 

comunicación y que existan coordinaciones entre las instituciones educativas, 

los comités de tutoría y las defensorías escolares del niño y adolescente. 

 

Desde mediados de la década pasada, la sociedad civil, a partir de la 

iniciativa de diversas ONG, trabaja diagnósticos y propuestas multisectoriales, 

intersectoriales e interinstitucionales para la educación sexual en el país.  

 

Actualmente existen múltiples instancias que convergen esfuerzos por 

promover la educación sexual integral, la salud sexual y la salud reproductiva, 

los derechos sexuales y derechos reproductivos, la equidad de género, la no 
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discriminación sexual, la no violencia contra la mujer y otros objetivos afines. 

Estas instancias respaldan la necesidad de una política nacional de educación 

sexual integral con una visión multisectorial.  

 

2.4. Comunidad Educativa -  Marco Normativo de la Comunidad 

Educativa en el Perú 

 

2.4.1. El Marco Legal del Sistema Educativo y la Educación Sexual 

Integral 

La Ley General de Educación N° 28044, contiene elementos que sirven de 

soporte a la Educación Sexual Integral, en tanto concibe la Educación como un 

proceso que contribuye a la formación integral de ciudadanos y ciudadanas, lo 

que debe incluir la sexualidad en tanto aspecto relevante para la vida de las 

personas. 

 

Por otro lado, la educación tiene entre sus principios: la equidad, la calidad 

y la democracia. Son derechos de la comunidad educativa (estudiantes, padres, 

madres, docentes y directivos/as) acceder bajo estos principios a contenidos de 

educación sexual. 

 

En equidad: Porque ni las edades, ni los géneros, ni las culturas deben ser 

limitantes para acceder a la educación sexual. 

Con calidad: Porque la educación debe basarse en principios científicos, 

debe hacer uso de metodologías que propicien el desarrollo de capacidades. 

En democracia: Porque la educación debe contribuir a que ciudadanos y 

ciudadanas ejerzan plenamente sus derechos humanos, lo que incluye el 

derecho a recibir una educación que les permita un ejercicio pleno de su 

sexualidad. 

 

Asimismo entre sus fines la Ley señala que deben tomarse medidas para 

compensar inequidades en la vida de las personas. La situación de las y los 

adolescentes que están expuestos a embarazos no deseados, violencia basada 
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en género, riesgos para su salud sexual y salud reproductiva, constituyen 

situaciones de inequidad que la educación debe contribuir a resolver. 

 

2.4.2 Ley General De Educación Nº 28044 

Artículo 2º.- Concepto de la educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

 

Artículo 8º.- Principios de la educación 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental 

del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de 

la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 

Artículo 9º.- Fines de la educación peruana 

Son fines de la educación peruana los siguientes:   

a)  Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación 

y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 
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como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento.  

 

Artículo 13°.- Calidad de la educación: 

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida. 

 

Artículo 17°.- Equidad en la educación 

Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, 

geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de 

oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas 

que favorecen a segmentos sociales que están en situación de abandono o de 

riesgo para atenderlos preferentemente. 

 

Artículo 18°.- Medidas de equidad 

Con el fin de garantizar la equidad en la educación, las autoridades 

educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

a) Ejecutan políticas compensatorias de acción positiva para compensar las 

desigualdades de aquellos sectores de la población que lo necesiten. 

b) Elaboran y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, 

estrategias, acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad 

y/o inequidad por motivo de origen, etnias, género, idioma, religión, opinión, 

condición económica, edad o de cualquier otra índole. 

 

Artículo 31º.- Objetivos 

Son objetivos de la Educación Básica: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 
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b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 

Artículo 52°.- Conformación y participación 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, 

profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad 

local. Según las características de la Institución Educativa, sus representantes 

integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y 

ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda. 

 

La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza 

mediante formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, 

universal y secreta de sus representantes. 

 

2.5. Conforme al Reglamento de la Ley General de Educación 

Artículo 40°.- Comunidad Educativa  

La Comunidad Educativa participa de manera organizada, mediante formas 

de convivencia democrática, en la formulación y ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional, realizando acciones de concertación y vigilancia del 

proceso educativo, para contribuir con la formación integral del educando. Lo 

hace mediante sus representantes elegidos conforme a normas legales y éticas 

pertinentes. Participa en la gestión de la educación a través del Consejo 

Educativo Institucional. 

 

Artículo 41°.- Conformación de la Comunidad Educativa  

La Comunidad Educativa participa activamente en la gestión de las acciones 

que se implementan en la Institución Educativa. Está conformada por 

estudiantes, padres de familia, directivos, profesores, ex alumnos, 

administrativos y miembros de la comunidad local. 

 

Artículo 53°.- El estudiante 

El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le 

corresponde:  
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a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y 

adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 

alternativas para culminar su educación. 

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar 

la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación 

con sus compañeros, profesores y comunidad. 

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización 

estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la 

Institución Educativa y en la comunidad. 

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales. 

 

Artículo 54°.- La familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer 

lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes 

hacen sus veces, les corresponde: 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de 

sus derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, 

y asegurarles la culminación de su educación. 

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 

instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios 

que brinda la correspondiente Institución Educativa. 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, de 

acuerdo a sus posibilidades. 
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Artículo 55°.- El Director 

El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional 

y administrativo. Le corresponde: 

a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el 

artículo 68º de la presente ley. 

b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones 

humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar 

cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores. 

d) Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como 

una remuneración correspondiente a su responsabilidad. 

e) Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio 

en las instituciones del Estado. 

El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva se obtiene por 

concurso público. Los concursantes están sujetos a evaluación y certificación de 

competencias para el ejercicio de su cargo, de acuerdo a ley. 

 

Artículo 56°.- El Profesor 

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la 

permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 

profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 

riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: 

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las 

normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran. 

b) Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de 

contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto 

Educativo Local, Regional y Nacional. 
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c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones 

establecidas por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir 

debida y oportuna retribución por las contribuciones previsionales de jubilación y 

derrama magisterial; y gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su 

seguridad, salud y el desarrollo de sus funciones. 

d) Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, 

los cuales constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente.  

e) Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por 

su buen desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa.  

f) Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y  

g) Los demás derechos y deberes establecidos por ley específica. 

 

Artículo 57°.- La carrera pública magisterial 

El profesor, en las instituciones del Estado, se desarrolla profesionalmente 

en el marco de una carrera pública docente y está comprendido en el respectivo 

escalafón. El ingreso a la carrera se realiza mediante concurso público. El 

ascenso y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige 

por los criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, 

reconocimiento de méritos y experiencia.  

 

La evaluación se realiza descentralizadamente y con participación de la 

comunidad educativa y la institución gremial. Una ley específica establece las 

características de la carrera pública docente. 

 

Artículo 58°.- Requisitos para el ejercicio del profesorado 

En la Educación Básica, es requisito indispensable el título pedagógico para 

el ejercicio de la docencia. Profesionales con títulos distintos de los profesionales 

en educación, ejercen la docencia si se desempeñan en áreas afines a su 

especialidad. Su incorporación en el escalafón magisterial está condicionada a 

la obtención del título pedagógico o postgrado en educación . 
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Artículo 59°.- Áreas del desempeño del profesor 

Las áreas de desempeño laboral del profesor son la docencia, la 

administración y la investigación. Los cargos de director y subdirector o sus 

equivalentes son administrativos y a ellos se accede por concurso público. 

 

Artículo 60°.- Programa de Formación y Capacitación Permanente 

El Estado garantiza, el funcionamiento de un Programa de Formación y 

Capacitación Permanente que vincule la formación inicial del docente, su 

capacitación y su actualización en el servicio.  

Este Programa se articula con las instituciones de educación superior. Es 

obligación del Estado procurar los medios adecuados para asegurar la efectiva 

participación de los docentes. 

 

Artículo 61°.- Régimen laboral del Profesor en la Educación Privada 

El profesor que trabaja en instituciones educativas privadas se rige por lo 

establecido en el régimen laboral de la actividad privada. Puede incorporarse en 

la carrera pública magisterial si ingresa al servicio del Estado, previo 

cumplimiento de los requisitos de ley. 

 

Artículo 62°.- Personal administrativo 

El personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera 

para la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Se desempeña 

en las diferentes instancias de gestión institucional, local, regional y nacional, en 

funciones de apoyo a la gestión educativa.  

 

Ejerce funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. Participa en la 

formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional. Le corresponde: 

a) Formación especializada para el ejercicio del cargo. 

b) Remuneración adecuada a su responsabilidad. 

c) Inclusión en la carrera pública correspondiente. 
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2.6. Reglamento de la Ley General de Educación 

La Comunidad Educativa  

Artículo 40°.- Comunidad Educativa  

La Comunidad Educativa participa de manera organizada, mediante formas 

de convivencia democrática, en la formulación y ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional, realizando acciones de concertación y vigilancia del 

proceso educativo, para contribuir con la formación integral del educando. Lo 

hace mediante sus representantes elegidos conforme a normas legales y éticas 

pertinentes. Participa en la gestión de la educación a través del Consejo 

Educativo Institucional.  

 

Artículo 41°.- Conformación de la Comunidad Educativa  

La Comunidad Educativa participa activamente en la gestión de las acciones 

que se implementan en la Institución Educativa. Está conformada por 

estudiantes, padres de familia, directivos, profesores, ex alumnos, 

administrativos y miembros de la comunidad local.  

 

Artículo 42°.- El Estudiante  

Al estudiante, además de lo normado en el artículo 53º de la Ley Nº 28044, 

le corresponde, entre otros:  

a. Disfrutar oportunamente, dentro de los horarios establecidos, de los 

servicios de bienestar estudiantil de que dispone la Institución Educativa como: 

orientación, biblioteca y otros.  

b. Recibir y dar un trato justo y respetuoso a todos los miembros de la 

comunidad educativa, evitando la agresión física, verbal o psicológica.  

c. Disponer de los servicios de consejería educativa, tutoría y defensoría que 

se ofrecen como acciones propias del proceso educativo para contribuir a la 

prevención de situaciones problemáticas y de riesgo en los ámbitos personal, 

familiar y social.  

d. Adquirir una formación en valores que fortalezca la conciencia moral e 

individual de los educandos, según lo dispuesto en el inciso a) del Art. 9º de la 

Ley General de Educación.  

e. Desarrollar una cultura de calidad de excelencia y de éxito escolar.  
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Artículo 43°.- La Familia  

A la familia, además de lo establecido en el artículo 54º de la Ley Nº 28044, 

le corresponde entre otros, lo siguiente:  

a. Conocer al inicio del año lectivo los fines y objetivos educativos, el sistema 

de evaluación de aprendizaje, el reglamento interno de la Institución Educativa y 

las condiciones en las que se ofrece el servicio educativo.  

b. Participar en el control y vigilancia de la calidad de la educación que 

reciben sus hijos y recibir la información pertinente.  

c. Ser informada de las condiciones, requisitos, derechos y obligaciones, 

incluida la calendarización de periodos lectivos y sobre la permanencia de los 

niños en la escuela.  

d. Ser informada en forma escrita, veraz y suficiente antes de cada proceso 

de matrícula por parte de las instituciones educativas, sobre las condiciones a 

las que se ajustará la prestación de los servicios.  

Por su parte, los padres de familia o quien hagan sus veces, contribuyen al 

proceso educativo cautelando los derechos de los educandos en su formación 

educacional.  

 

Artículo 44°.- El Director  

Al Director, además de lo establecido en el artículo 55° de la Ley General de 

Educación, le corresponde ejecutar dentro de la institución educativa, las 

funciones de dirección y gestión, a que se refiere el artículo 68° de la citada Ley. 

Expide Resoluciones Directorales, en primera instancia administrativa. 

Asimismo, le corresponde resolver en primera instancia los asuntos de su 

competencia.  

 

Artículo 45º.- Requisitos y competencias del Director  

El nivel requerido para el ejercicio del cargo de Director o cualquier otro cargo 

de responsabilidad directiva, la duración del periodo de gestión, así como los 

mecanismos de evaluación, entre otros, se establece en la ley específica a la 

que se refiere el artículo 57° de la Ley General de Educación y demás normas 

complementarias, teniendo en consideración que el acceso al cargo es por 
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estricto orden de méritos, y que la gestión directiva tiene una duración de 5 años, 

renovable previo concurso.  

 

Artículo 46°.- El Profesor  

A los profesores, además de lo establecido en el artículo 56º de la Ley 

General de Educación, les corresponde entre otros, lo siguiente:  

a. Trato digno y reconocimiento por el Estado y la sociedad, del ejercicio de 

la función docente por ser agente en la formación integral de los estudiantes.  

b. Participar, previa elección interna, como representante de los docentes en 

el Consejo Educativo Institucional y en la formulación, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional de acuerdo a la Institución Educativa y las 

características socioculturales y económicas de la comunidad.  

c. Ejercer directa y libremente el derecho a elegir y ser elegido a través de 

los mecanismos legales de agremiación, sindicalización y colegiación.  

d. Acceder a Programas de Vivienda.  

Para ejercer el profesorado, la colegiatura es un requisito indispensable, de 

conformidad con la ley de la materia.  

 

Artículo 47°.- Programa de Formación y Capacitación Permanente  

El Programa de Formación y Capacitación Permanente para profesores, se 

rige por normas específicas y de ejecución regional y local con un enfoque 

organizacional integrador. Sus objetivos son: promover el desarrollo docente, 

mejorar la eficacia y eficiencia del desempeño pedagógico y de gestión para 

elevar la calidad y relevancia del proceso formativo de los estudiantes y atender 

las necesidades y demandas de la sociedad y del desarrollo nacional sostenible.   

 

Artículo 48°.- El Ex Alumno  

Es aquel que ha estudiado en las instituciones educativas públicas y privadas 

del sistema educativo nacional, pudiendo entre otros:  

a. Conformar la asociación de ex alumnos de la institución educativa.  

b. Elegir y ser elegidos ante el Consejo Educativo Institucional como 

representante de los ex alumnos, a fin de colaborar en el desarrollo de las 

actividades de la Institución Educativa.  
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c. Presentar proyectos y programas que redunden en beneficio de los 

diversos servicios que brinda la Institución Educativa y participar en la 

formulación del Proyecto Educativo Institucional.  

Las Asociaciones de Ex Alumnos son reconocidas por Resolución del 

Director de la Institución Educativa.  

 

Artículo 49°.- El Personal Administrativo  

El personal administrativo de las Instituciones Educativas Públicas coopera 

en el desarrollo de las actividades educativas y en el mantenimiento de un buen 

clima institucional. Le corresponde además de lo estipulado en el artículo 62º de 

la Ley General de Educación: Participar en la promoción y ejercicio de la gestión 

de la Institución Educativa, a través de su  representante en el Consejo Educativo 

Institucional.  

 

2.7. Legislación Comparada Sudamerica 

2.7.1. Argentina 

 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ley N 26150 que se 

encuentra vigente desde octubre del 2006  

 Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, Ley Nacional N° 25673, se encuentra vigente desde  noviembre 

del 2002 

 Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, Ley N 418 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en vigencia desde julio de 2002. 

 

2.7.2. Ecuador  

 Ley Orgánica de Salud, con Registro Oficial N° 423, vigente desde 

diciembre del 2006.  

 Igualmente varias leyes de igualdad de oportunidades contienen 

disposiciones que garantizan el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos: 
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2.7.3. Panamá  

 Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley No 23729, vigente desde febrero 

de 1999. 

 

2.7.4. Venezuela: 

 Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Ley N° 5.398 vigente 

desde del 1999. 

 

2.7.5. Brasil: 

 Ley de Planificación Familiar, que reconoce la planificación familiar como 

un derecho de toda mujer y hombre, sea o no casada, y no tiene ninguna 

restricción por edad, salvo casos específicos de esterilizaciones quirúrgicas. Se 

encuentra vigente desde 1996. 

 

2.7.6. Colombia  

Cuenta con una de las mejores legislaciones al respecto, con la Política 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2003, donde se reconoce, 

explícitamente, que los derechos reproductivos y los derechos sexuales son 

derechos humanos  

 

 Ley sobre la igualdad de Oportunidad para las Mujeres. Ley No 823, 

vigente desde julio del 2003 México. Norma Oficial Mexicana de los Servicios de 

Planificación Familiar, modificada en enero del 2004.  

 

2.8. Formulación de propuestas de solución al problema  

En este estadio  de la investigación se presenta un modelo y se propone una 

alternativa de solución. Posteriormente se analizará el impacto esta propuesta. 

 

Respecto al modelo del problema en el capítulo 2, se muestra que la 

Educación Sexual Integral conlleva un desarrollo holístico de todos los temas 

transversales relativos a la sexualidad y al derecho como tal de este. Sin 

embargo es un conocimiento superficial el que se maneja por nuestra sociedad 

y que incluye también a la comunidad educativa, por ende, se evidenciará 
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dificultades en el proceso de aprendizaje enseñanza en los y las estudiantes de 

educación secundaria, desencadenando una vulneración e ineficacia en los 

objetivos que tiene la Educación Peruana, en torno a uno de sus principales 

funciones, que es la formación integral de la comunidad estudiantil. 

 

2.8.1. Evaluación de la propuesta de solución al problema 

En el contexto actual de descentralización y regionalización de la educación 

en el Perú, es preciso asegurar que la Educación Sexual Integral se brinde a 

nivel nacional, regional y local; fortaleciéndose el liderazgo de las Direcciones 

Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Locales y las 

instituciones educativas para que  implementen la Educación Sexual Integral, 

considerando las directrices y los lineamientos y que esta pueda darse como 

parte de desarrollo curricular en las áreas de Tutoría, Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. En suma, la finalidad es sentar las bases para la 

implementación de una Educación Sexual Integral de calidad científica, ética y 

con equidad, que contribuya a la formación integral de los y las estudiantes, en 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762 modificado por la Ley 

N° 26510 y el Decreto Supremo No 006-2006-ED, Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Educación, propendiendo una Educación sin 

exclusiones de ningún tipo, favoreciendo la construcción de capacidades, 

actitudes, valores y conocimientos ciertos de los docentes y discentes 

promoviendo el desarrollo sexual saludable, responsable y pleno de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación 

Esta investigación se ubica en la investigación básica - aplicada, porque su 

objetivo no es modificar directamente la realidad, sino conocer e informar acerca 

cómo se encuentra respecto a las variables y qué vinculaciones significativas 

hay entre ellas (CHANCUAÑA, 2018).  Siendo al caso aplicado el de los y las 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria sobre Educación Sexual 

Integral. 

 

3.1.1. Nivel de Investigación 

De acuerdo con el nivel o profundidad de la investigación, este estudio se 

ubica en el nivel descriptivo y correlacional. 

 

 Es descriptivo porque enumera las características de los sujetos de la 

investigación y así explicar la relación entre variables. 

 

 Es correlacional porque mediante la relación de  las variables 

dependientes e independiente, permitirá probar la hipótesis de vinculaciones 

significativas que puedan existir (Hernandez, 2014). 
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3.1.2. Diseño de la investigación 

La estrategia o plan utilizado para la recolección de datos, cumplimiento de 

objetivos y formulación de problema, es la del diseño cuantitativo; pues establece 

en cantidad los datos obtenidos para posteriormente ser analizados y 

presentados mediante estadística, determinando de esta forma el grado de 

significación de las relaciones entre las variables. 

En dicho diseño se encuentra inmersa la estructura no experimental – 

transversal aplicada en la presente investigación. 

 

No experimental debido a que no se manipulará la variable independiente. 

Asimismo el estudio fue realizado mediante encuesta (cuestionario), 

representando un universo conocido, en este caso la Institución Educativa N° 

40038 Jorge Basadre Grohmann. 

 

Es transversal, debido a que la recopilación de datos se realizó en un solo 

tiempo y lugar. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Criterios de inclusión: Para elegir la población, se ha tomado en 

consideración los siguientes factores: 

 Todos los y las estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado secundaria de la 

Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann. 

 De los géneros masculino y femenino. 

  

3.2.2. Criterios de exclusión: No participan como unidades de 

investigación: 

 Los y las estudiantes de educación inicial, primaria y 1ro y 2do grado de 

secundaria 

 Personal administrativo 

 Padres de familia 

 Personal de servicios generales 
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3.2.3. Población: 

El universo poblacional es finito y se encuentra conformado por los y las 297 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre 

Grohmann, los que se encuentran distribuidos en tres grados. (Ver cuadro N° 

01). 

 

N° de 

Orden 

Grado de 

Estudio 

N° de 

alumnas 

N° de 

alumnos 

Subtotal 

1 3er año de 

secundaria 

64 64 128 

2 4to año de 

secundaria 

38 48 86 

3 5to año de 

secundaria 

46 37 83 

TOTAL 297 

Cuadro 1 - Distribución del universo poblacional de los alumnos del 3ro, 4to 

y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre 

Grohmann. 

 

3.3. Escenario de investigación 

3.3.1. Ubicación geográfica: 

GREA  : Arequipa  

UGEL  : Arequipa Sur  

Región  : Arequipa  

Provincia  : Arequipa  

Distrito  : José Luis Bustamante y Rivero 

Centro poblado : José Luis Bustamante y Rivero/Ciudad Satélite 

Área  : Urbana  

Dirección  : Calle Sangarará N°100 

Ubigeo  : 40129 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

3.4.1. Técnicas 

La técnica utilizada para la recolección de datos corresponde a la fuente 

primaria, utilizando la encuesta; técnica que puede definirse como “La 

recolección sistemática de datos a través de entrevistas o de la aplicación de 

otros instrumentos”. (Métodos de Investigación, 2018, pág. 29). En la presente 

investigación la obtención de información del conocimiento de los los y las 

estudiantes sobre educación sexual mediante la utilización de un instrumento 

adecuado.   

 

3.4.2. Instrumentos: 

El instrumento de medición empleado por el investigador corresponde al 

cuestionario, un instrumento documental aplicable para las variables 

independiente y dependiente, con la finalidad de obtener datos cuantificables en 

relación al nivel de conocimiento sobre educación sexual integral de los y las 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

40038 Jorge Basadre Grohmann.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

A continuación se presenta en orden y respecto a las variables e indicadores 

las 25 tablas que corresponden a los 25 ítems del cuestionario aplicado a los y 

las estudiantes del 3er, 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. N° 40038 Jorge 

Basadre Grohmann, la misma que contendrá por cada tabla 3 gráficos los que 

representarán la estadística porcentual de los respectivos grados (Tercero, 

cuarto y quinto). 

 

Asimismo se procederá a describir e interpretar cada uno de ellos con la 

finalidad de dar un análisis lo más concreto posible, y a la vez, más analítico con 

la finalidad de representar datos fidedignos y exactos respecto al conocimiento 

de la Educación Sexual Integral por la Comunidad Educativa, desde la 

perspectiva de los y las estudiantes. 

 

Por el gran número de gráficos se recomienda hacer uso del índice de tablas 

y gráficos físico o virtual, ubicado al inicio de la presente tesis 
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Tabla N° 1 

1. ¿En tu Institución Educativa, te han hablado sobre la Educación 

Sexual Integral? 

 

Grado de 
Estudio 

Alternativas N° de 
alumnas 

% N° de 
alumnos 

% Subtotal % 

 

3er año de 
secundaria 

Si 60 93.75 % 55 85.94 % 115 89.84 % 

No 4 6.25 % 9 14.06 %  13 10.16 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 
secundaria 

Si 34 89.47 % 42 87.5 % 76 88.37 % 

No 4 10.52 % 6 12.5 % 10 11.63 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 
secundaria 

Si 40 86.96 % 29 78.37% 69 82.14 % 

No 6 13.04 % 8 21.63 % 14 16.86 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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1. ¿En tu Institución Educativa, te han hablado sobre la Educación 

Sexual Integral? 

Gráfico N° 1 

 

 

 

Gráfico N° 2 
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Gráfico N° 3 

 

Interpretación: 

La tabla 1 y gráficas N° 1; 2 y 3 contienen información porcentual de los y 

las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les pregunto si en su Institución Educativa se les habló sobre 

Educación Sexual Integral, los resultados arrojados para esta pregunta se 

interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (93.75%) información sobre ESI, 

siendo únicamente el 6.25% de ellas quienes refirieron lo contrario. En este 

mismo sentido, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(85.94%) su afirmación a haber sido capacitados en su institución educativa, 

por otro lado el 14.06% refirieron que no se les habló del tema.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 1 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación de ESI en su Institución 

Educativa; mayoría representada por el 89.84% del total de encuestados 

86.96%
13.40%

SI
82.14%

78.37%
21.63%

NO
10.16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No TOTAL

5to de Secundaria
"83 alumnos"

Femenino
"46"

Masculino
"37"



   

70 

 

(varones y mujeres). Por otro lado, aquellos estudiantes que no se les habló 

sobre E.S.I, está representado por el 10.16% del total de encuestados. 

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (89.47%) información sobre ESI, 

siendo únicamente el 10.52% de ellas quienes refirieron lo contrario. En este 

mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (87.5%) su afirmación a haber sido 

capacitados en su institución educativa, por otro lado el 12.5% refirieron que no 

se les habló del tema.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 2 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación de ESI en su Institución 

Educativa; mayoría representada por el 88.37% del total de encuestados 

(varones y mujeres). Por otro lado, aquellos estudiantes que no se les habló 

sobre E.S.I, está representado por el 11.63% del total de encuestados. 

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (86.96%) información sobre ESI, 

siendo únicamente el 13.04% de ellas quienes refirieron lo contrario. En este 

mismo sentido, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(78.37%) su afirmación a haber sido capacitados en su institución educativa, 

por otro lado el 21.63% refirieron que no se les habló del tema.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 3 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación de ESI en su Institución 

Educativa; mayoría representada por el 82.14% del total de encuestados 

(varones y mujeres). Por otro lado, aquellos estudiantes que no se les habló 

sobre E.S.I, está representado por el 16.86% del total de encuestados. 
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Tabla N° 2 

2. ¿En qué áreas se desarrollan temas de Educación Sexual Integral? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Tutoría 

 

34 53.12 % 2 3.12 % 36 28.12 % 

P.F. y RR.HH. 

 

14 21.87 % 52 81.25 % 66 51.57 % 

Cursos 

distintos a los 

citados 

1 1.56 % 3 4.69 % 4 3.12 % 

Ninguna 

 

15 23.45 % 2 3.12 % 17 13.28 % 

Tutoría y  

P.F. y RR.HH. 

0 0 % 5 7.82 % 5 3.91 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Tutoría 
5 13.16 % 2 4.17 % 7 8.14 % 

P.F. y RR.HH. 
26 68.42 % 32 66.67 % 58 67.44 % 

Cursos 

distintos a los 

citados 

7 18.42 % 7 14.58 % 14 16.28 % 

Ninguna 0 0 % 1 2.08 % 1 1.16 % 

Tutoría y P.F. 

y RR. HH. 

0 0 % 1 2.08 % 1 1.16 % 

Tutoría, P.F. y 

RR.HH. y 

Cursos 

distintos a los 

citados 

0 0 % 5 10.42 % 5 5.82 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % 
TOTAL 

 Tutoría 6 13.04% 2 5.40 % 8 9.64 % 
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5to año de 

secundaria P.F. y RR.HH. 12 26.09 % 25 67.57 % 37 44.58 % 

Cursos 

distintos a los 

citados 

14 30.43 % 1 2.70 % 15 18.07 % 

Ninguna 14 30.43 % 2 5.41 % 16 19.28 % 

Tutoría y P.F. 

y RR. HH. 

0 0 % 7 18.92 % 7 8.43 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % 
TOTAL 
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2. ¿En qué áreas se desarrollan temas de Educación Sexual Integral? 

Gráfico N° 4 

 

 

Gráfico N° 5 
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Gráfico N° 6 

 

 

Interpretación: 

La tabla 2 y gráficas N° 4; 5 y 6 contienen información porcentual de los y las 

estudiantes 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante cuestionario 

se les pregunto las áreas en las que se desarrollan temas de Educación Sexual 

Integral, los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente 

forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes manifestaron en su gran mayoría, que dicho información es 

proporcionada en el curso de Tutoría, (53.12%) información sobre ESI, alcanzando 

un 23.45% (en segundo lugar) de ellas quienes refirieron que esta información no 

les es brindada en ninguna materia y un 21.87% indicaron que la capacitación fue 

proporcionada en el curo de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Resultado 
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contrario arrojado en la encuesta aplicada a los estudiantes, quienes precisaron 

en mayor representatividad (81.25%) su afirmación a haber sido capacitados en el 

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas y solo un 3.12% refirieron que no 

se les habló del tema.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

4 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación de ESI en su Institución Educativa 

bajo el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas; mayoría representada 

por el 51.57% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las estudiantes 

manifestaron en su gran mayoría, que dicho información es proporcionada en el 

curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas, (68.42%) información sobre 

ESI, alcanzando un 18.42% (en segundo lugar) de ellas quienes refirieron que esta 

información les es brindada en cursos distintos a los citados en la encuesta y un 

13.16% indicaron que la capacitación fue proporcionada en el curso de Tutoría. En 

esta misma línea, el resultado arrojado en la encuesta aplicada a los estudiantes, 

resultó en mayor representatividad (66.67%) su afirmación a haber sido 

capacitados en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas y solo un 

14.58% refirieron que no se les habló del tema en ninguno de los cursos citados 

en la encuesta.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

5 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación de ESI en su Institución Educativa 

bajo el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas; mayoría representada 

por el 67.44% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las estudiantes 

manifestaron en su gran mayoría, que dicha información no es proporcionada en 

ninguno de los cursos citados en la encuesta (30.43%), alcanzando un 30.43% (en 

segundo lugar) de ellas quienes refirieron que esta información no les es brindada 

en ningún curso dictado en su Institución Educativa. Contrario al anterior resultado, 

los estudiantes, indicaron  en mayor representatividad (67.57%) su afirmación a 

haber sido capacitados en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas y 

solo un 18.92% refirieron que se les habló del tema tanto en el curso de Tutoría 

como en el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

6 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación de ESI en su Institución Educativa 

bajo el curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas; mayoría representada 

por el 44.58% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 3 

3. ¿Tu Institución Educativa brinda asistencia cuando se presentan 

problemas relacionados con la sexualidad de los alumnos? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 

 

30 46.87 % 31 48.44 % 61 47.66 % 

A veces 29 45.32 % 20 31.25 % 49 38.28 % 

No 5 7.81 % 13 20.31 % 18 14.06 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 13 34.21 % 23 47.92 % 36 41.66 % 

A veces 22 57.90 % 16 33.33 % 38 44.39 % 

No 3 7.89 % 9 18.75 % 12 13.95 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 26 5.65 % 21 56.76 % 47 56.63 % 

A veces 15 32.61 % 9 24.32 % 24 28.91 % 

No 5 10.87 % 7 18.92 % 12 14.46 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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3. ¿Tu Institución Educativa brinda asistencia cuando se presentan 

problemas relacionados con la sexualidad de los alumnos? 

Gráfico N° 7 

 

 

Gráfico N° 8 
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Gráfico N° 9 

 

Interpretación: 

La tabla 3 y gráficas N° 7; 8 y 9 contienen información porcentual los y las 

estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les pregunto si en su Institución Educativa les brinda asistencia 

cuando se presentan problemas relacionados con su sexualidad, los resultados 

arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (46.87%) asistencia ante problemas 

relacionados con su sexualidad, siendo el 45.32% de ellas quienes refirieron 

que solo a veces se les ayuda ante tal dificultad. En este mismo sentido y, 

siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor 

representatividad (48.44%) su afirmación a haber sido capacitados en su 

institución educativa, por otro lado el 31.25% que solo a veces reciben este tipo 

de ayuda.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 7 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre asistencia en su Institución Educativa ante 
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problemas relacionados con su sexualidad; mayoría representada por el 

47.66% del total de encuestados (varones y mujeres). Por otro lado, aquellos 

estudiantes que solo a veces recibieron este tipo de ayuda, está representado 

por el 38.28% del total de encuestados. 

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (57.90%) de asistencia por su 

institución educativa ante problemas con su sexualidad, siendo el 34.21% de 

ellas quienes refirieron que solo a veces se les proporciona este tipo de ayuda. 

Contrario a lo anteriormente señalado, los estudiantes precisaron en mayor 

representatividad (47.92%) su afirmación a haber recibido capacitación ante 

algún problema con su sexualidad, por otro lado el 33.33% refirieron que solo 

a veces se les proporciona este tipo de ayuda. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 8 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar la 

regular asistencia proporcionada por la Institución Educativa encuestada, en 

problemas presentados con su sexualidad; mayoría representada por el 

44.39% del total de encuestados (varones y mujeres). Por otro lado, aquellos 

estudiantes que si se les hablo y recibieron ayuda, está representado por el 

41.66% del total de encuestados. 

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes indicaron que solo a veces recibieron asistencia ante la presencia 

de un problema con su sexualidad (32.61%), siendo el 10.87% de ellas quienes 

refirieron no haberla recibido. En este mismo sentido y, siguiendo la misma 

línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(56.76%) su afirmación a haber recibido asistencia ante problemas 

relacionados con su sexualidad. sido capacitados en su institución educativa, 

por otro lado el 24.32% refirieron que solo a veces se les brinda asistencia.  
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 9 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre una asistencia ante problemas relacionados 

con su sexualidad; mayoría representada por el 56.63% del total de 

encuestados (varones y mujeres). Por otro lado, aquellos estudiantes que solo 

a veces recibieron ayuda está representado por el 28.91% del total de 

encuestados. 
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Tabla N° 4 

4. Evalúa ¿Cómo se imparte la Educación Sexual Integral en tu 

Institución Educativa? 

Grado de 
Estudio 

Alternativas N° de 
alumnas 

% N° de 
alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 
secundaria 

Muy adecuada 15 23.44 % 12 18.75 % 27 21.09 % 

Adecuada 43 67.18 % 45 70.31 % 88 68.75 % 

Inadecuada 3 4.69 % 4 6.25 % 7 5.47 % 

Muy inadecuada 0 0 % 1 1.57 % 1 0.78 % 

No se imparte 3 4.69 % 2 3.12 % 5 3.91 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 
secundaria 

Muy adecuada 5 13.16 % 7 14.58 % 12 13.95 % 

Adecuada 29 76.31 % 38 79.17 % 67 77.91 % 

Inadecuada 4 10.53 % 2 4.17 % 6 6.98 % 

Muy inadecuada 0 0 % 1 2.08 % 1 1.16 % 

No se imparte 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de  

secundaria 

Muy adecuada 14 30.43 % 6 16.22 % 20 24.10 % 

Adecuada 21 45.65 % 19 51.35 % 40 48.19 % 

Inadecuada 4 8.70 % 4 10.81 % 8 9.64 % 

Muy inadecuada 3 6.52 % 4 10.81 % 7 8.43 % 

No se imparte 4 8.70 % 4 10.81 % 8 9.64 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %                     
83 

 

100 % TOTAL 
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4. Evalúa ¿Cómo se imparte la Educación Sexual Integral en tu 

Institución Educativa? 

Gráfico N° 10 

 

 

Gráfico N° 11 
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Gráfico N° 12 

 

Interpretación: 

La tabla 4 y gráficas N° 10; 11 y 12 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó cómo se imparte la Educación Sexual Integral en 

su Institución Educativa, los resultados arrojados para esta pregunta se 

interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes indicaron en su gran mayoría (67.18%) que la Educación sobre 

Sexualidad Integral es adecuada, asimismo el 23.44% catalogó como muy 

adecuada y; siendo únicamente el 4.69% de ellas quienes refirieron inadecuada 

su educación. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, 

los estudiantes precisaron en mayor representatividad (70.31%) su afirmación 

a ser adecuada la ESI impartida en su Institución Educativa, por otro lado el 

18.75% indicó como muy adecuada su enseñanza.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 10 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar 
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una adecuada capacitación sobre ESI en su Institución Educativa; mayoría 

representada por el 68.75% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes señalan en su gran mayoría (76.31%) como adecuada la 

información sobre ESI brindad por su Institución Educativa, siendo el 13.16% 

de ellas quienes refirieron y la catalogaron como muy adecuada. En este mismo 

sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en 

mayor representatividad (79.17%) su afirmación al señalar como adecuada la 

enseñanza impartida en su institución educativa sobre ESI, por otro lado el 

14.58% refirieron ser muy adecuada la enseñanza.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 11 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar 

una adecuada enseñanza sobre ESI en su Institución Educativa; mayoría 

representada por el 77.91% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes indicaron como adecuada la enseñanza sobre ESI (45.65%), 

precisando el 30.43% de ellas quienes establecieron que la enseñanza es muy 

adecuada. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los 

estudiantes precisaron en mayor representatividad (51.35%) su adecuada 

enseñanza, por otro lado el 16.22% refirieron tener una muy adecuada 

enseñanza sobre ESI. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 12 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre una adecuada enseñanza brindada por su 

Institución Educativa; mayoría representada por el 48.19%. 
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Tabla N° 5 

5. ¿Consideras que recibiste la información correcta y suficiente 

acorde a tu edad sobre Educación Sexual Integral? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 56 87.5 % 54 84.37 % 110 85.93 % 

No 8 

 

12.5 % 10 15.62 %  18 14.06 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 29 76.31 % 36 75 %  65 75.58 % 

No 9 23.68 % 12 25 % 21 24.41 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 42 91.30 % 30 81.08 % 72 86.74 % 

No 4 8.70 % 7 18.91% 11 13.25 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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5. ¿Consideras que recibiste la información correcta y suficiente 

acorde a tu edad sobre Educación Sexual Integral? 

Gráfico N° 13 

 

 

Gráfico N° 14 
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Gráfico N° 15

 

Interpretación: 

La tabla 5 y gráficas N° 13; 14 y 15 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes  del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les pregunto si consideran recibir la información correcta y 

suficiente acorde a su edad sobre E. S. I. en su Institución Educativa, los 

resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes consideran en su gran mayoría (87.5%) recibir información 

suficiente acorde a su edad sobre ESI, siendo únicamente el 12.5% de ellas 

quienes refirieron lo contrario. En este mismo sentido, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (84.37%) su afirmación a recibir 

información suficiente acorde a su edad en su institución educativa, por otro 

lado el 15.62% refirieron todo lo contrario.  

 

Análisis general: Un análisis general del gráfico N° 13 de los y las 

estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que en su mayoría 
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sobre recibir información suficiente sobre ESI en su Institución Educativa; 

mayoría representada por el 85.93% del total de encuestados. 

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes consideran en su gran mayoría (76.31%) haber recibido 

información suficiente acorde a tu edad sobre Educación Sexual Integral 

información sobre ESI, siendo únicamente el 23.68% de ellas quienes refirieron 

lo contrario. En este mismo sentido, los estudiantes precisaron en mayor 

representatividad (75%) su afirmación a haber recibido tal información, por otro 

lado el 25% refirieron que no recibieron información suficiente.  

 

Análisis general: Un análisis general del gráfico N° 14 de los y las 

estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar una efectiva 

adecuada y suficiente información sobre ESI en su Institución Educativa; 

mayoría representada por el 75.58% del total de encuestados (varones y 

mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes indican en su gran mayoría (91.30%) haber recibido información 

adecuada y suficiente sobre ESI, siendo únicamente el 8.70% de ellas quienes 

refirieron lo contrario. Asimismo, los estudiantes precisaron en un 81.08% lo 

expresado en el párrafo que antecede, refiriendo el 18.91% no haber recibido 

adecuada y de manera suficiente dicha información.  

 

Análisis general: Un análisis general del gráfico N° 15 de los y las 

estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar sobre la capacitación 

adecuada y suficiente de ESI en su Institución Educativa representada por el 

86.74% del total de encuestados (varones y mujeres). Por otro lado, aquellos 

estudiantes que no consideran haber recibido una información suficiente y 

adecuada sobre E.S.I, está representado por el 13.25% del total de 

encuestados. 
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Tabla N° 6 

6. ¿De quién o de dónde obtienes información sobre Educación Sexual 

Integral? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

A Dirección de 

la institución 

mediante 

charlas 

6 9.37 % 10 15.62 % 16 12.5 % 

B Docentes 28 43.75 % 38 59.37 % 66 51.57 % 

C Padres de 

familia 

11 17.19 % 4 6.25 % 15 11.72 % 

D Amigos y/o 

compañeros 

1 1.56  % 4 6.25 % 5 3.91 % 

E Televisión, 

diarios y/o 

revistas 

1 1.56 % 0 0 % 1 0.78 % 

F Internet y/o 

redes sociales 

2 3.13 % 2 3.14 % 4 3.12 % 

B y C 8 12.5 % 3 4.69 % 11 8.59 % 

A; B y C 5 7.82 % 0 0% 5 3.91 % 

A y B 1 1.56  % 1 1.56 % 2 1.56 % 

B; C y D 1 1.56 % 1 1.56 % 2 1.56 % 

Todos 0 0 % 1 1.56 % 1 0.78 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

A Dirección de 

la institución 

mediante 

charlas 

1 2.63 % 4 8.33 % 5 5.81 % 

B Docentes 16 42.10 % 26 54.18 % 42 48.85 % 

C Padres de 

familia 

12 31.58 % 4 8.33 % 16 18.60 % 

D Amigos y/o 

compañeros 

1 2.63 % 2 4.17 % 3 3.49 % 

E Televisión, 

diarios y/o 

revistas 

0 0 % 1 2.08 % 1 1.16 % 
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F Internet y/o 

redes sociales 

3 7.90 % 6 12.5 % 9 10.47 % 

B y C 3 7.90 % 2 4.17 % 5 5.81 % 

A; B y C 0 0 % 1 2.08 % 1 1.16 % 

B; C y F 2 5.26 % 0 % 2 2.33 % 

B y E 0 0 % 1 2.08 % 1 1.16 % 

B y F 0 0 % 1 2.08 % 1 1.16 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % 
TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

A Dirección de 

la institución 

mediante 

charlas 

2 4.16% 6 16.22 % 8 9.64 % 

B Docentes 16 33.33 % 17 45.94 % 33 39.77 % 

C Padres de 

familia 

12 25 % 3 8.12 % 15 18.07 % 

D Amigos y/o 

compañeros 

5 10.42 % 2 5.40 % 7 8.43 % 

E Televisión, 

diarios y/o 

revistas 

5 10.42 % 2 5.40 % 7 8.43 % 

F Internet y/o 

redes sociales 

0 0 % 0 0 % 0 0 % 

B y C 0 0 % 3 8.12 % 3 3.62 % 

A; B y C 1 2.08 % 1 2.70 % 2 2.41 % 

B; C y F 4 8.33 % 0 0 % 4 4.82 % 

A y B 0 0 % 1 2.70 % 1 1.20% 

B; C y D 1 2.08 % 0 0 % 1 1.20 % 

Todos 0 0 % 2 5.40 % 2 2.41 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % 
TOTAL 
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6. ¿De quién o de donde obtienes información sobre Educación Sexual 

Integral? 

Gráfico N° 16 

 

Gráfico N° 17 
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Gráfico N° 18

 

Interpretación: 

La tabla 6 y gráficas N° 16; 17 y 18 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les pregunto de quien o de donde obtienen información sobre 

E. S. I., los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la 

siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, los 

estudiantes de género femenino indicaron en su gran mayoría (43.75%) que la 

información obtenida sobre ESI es adquirida por los docentes de su centro 

educativo. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los 

estudiantes de género masculino precisaron en mayor representatividad 

(59.37%) su afirmación a haber obtenido información de docentes. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 16 de los estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar el 
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asentimiento en su mayoría sobre que la información obtenida en temas de 

Educación Sexual Integral es proporcionada por sus docentes; mayoría 

representada por el 51.57% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, los 

estudiantes de género femenino precisaron en su gran mayoría (42.10%) que 

la información obtenida sobre ESI es brindada por sus docentes. En este mismo 

sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de género 

masculino precisaron en mayor representatividad (54.18%) su afirmación a 

haber sido informados por sus docentes.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 16 de los estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación por docentes sobre de ESI; 

mayoría representada por el 48.85% del total de encuestados (varones y 

mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, los 

estudiantes de género femenino obtuvieron información de sus docentes 

(33.33%), siendo el 25% de información obtenida, proveniente de sus padres. 

En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

de género masculino precisaron en mayor representatividad (45.94%) que la 

información obtenida sobre ESI proviene de sus docentes.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 17 de los estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre capacitación de ESI por sus docentes; 

mayoría representada por el 39.77% del total de encuestados (varones y 

mujeres).  
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Tabla N° 7 

7. ¿Recibiste algún tipo de información de Educación Sexual Integral 

por partes de tus docentes? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 62 96.87 % 53 82.81 % 115 89.84 % 

No 2 

 

31.25 % 11 17.18 %  13 10.16% 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 37 97.36 % 44 91.67% 81 94.19 % 

No 1 2.63 % 4 8.33% 5 5.81% 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 42 91.30 % 32 86.48 % 74 89.16 % 

No 4 8.69 % 5 13.51 % 9 10.84 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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7. ¿Recibiste algún tipo de información de Educación Sexual Integral? 

Gráfico N° 19 

 

 

Gráfico N° 20 
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Gráfico N° 21 

 

Interpretación: 

La tabla 7 y gráficas N° 19; 20 y 21 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les pregunto si recibieron algún tipo de Educación Sexual 

Integral por parte de sus docentes, los resultados arrojados para esta pregunta 

se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (96.87%) información sobre ESI por 

parte de sus docentes, siendo únicamente el 31.25% de ellas quienes refirieron 

lo contrario. En este mismo sentido, los estudiantes precisaron en mayor 

representatividad (82.81%) su afirmación a haber recibido dicha información, 

por otro lado el 17.18% refirieron todo lo contrario.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 19 de los estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento de haber recibido algún tipo de información sobre ESI por parte 

de alguno de sus docentes; mayoría representada por el 89.84% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  
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 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (97.36%) algún tipo de información 

sobre ESI por parte de sus docentes, siendo únicamente el 2.63% de ellas 

quienes refirieron lo contrario. En este mismo sentido y, siguiendo la misma 

línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(97.67%) su afirmación a haber recibido algún tipo de información sobre E. S. 

I. por alguno de sus docentes, por otro lado el 8.33% refirieron que no se les 

habló del tema.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 20 de los estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría de haber sido capacitados por alguno de sus 

docentes sobre ESI, mayoría representada por el 94.19% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes recibieron en su gran mayoría (91.30%) información de sus 

docentes sobre ESI, siendo el 8.69% de ellas quienes refirieron lo contrario. En 

este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (86.48%) su afirmación a haber sido 

capacitados por alguno de sus docentes, por otro lado el 13.51% refirieron lo 

contrario.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 21 de los estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre haber sido capacitados por algún docente 

sobre ESI en su Institución Educativa; mayoría representada por el 89.16% del 

total de encuestados (varones y mujeres). Por otro lado, aquellos estudiantes 

que no recibieron capacitación por alguno de sus docentes sobre ESI, está 

representado por el 5.81% del total de encuestados. 

 



   

99 

 

Tabla N° 8 

8. ¿Tus docentes se encuentran capacitados y saben brindar 

información sobre Educación Sexual Integral? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Saben mucho 34 53.13 % 32 50 % 66 51.56 % 

Saben algo 28 43.75 % 27 42.19 % 55 42.97 % 

Saben poco 2 3.12 % 2 3.12 % 4 3.12 % 

No saben nada 0 0 % 3 4.69 % 3 2.35 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Saben mucho 18 47.37 % 25 52.08 % 43 50 % 

Saben algo 15 39.47 % 23 47.92 % 38 44.19 % 

Saben poco 5 13.16 % 0 0 % 5 5.81 % 

No saben nada 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Saben mucho 18 39.13 % 18 48.65 % 36 43.37 % 

Saben algo 16 34.79 % 13 35.13 % 29 34.94 % 

Saben poco 8 17.39 % 4 10.81 % 12 14.46 % 

No saben nada 4 8.69 % 2 5.40 % 6 7.23 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 % 83  

100 % TOTAL 
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8. ¿Tus docentes se encuentran capacitados y saben brindar 

información sobre Educación Sexual Integral? 

Gráfico N° 22 

 

Gráfico N° 23 
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Gráfico N° 24 

 

Interpretación: 

La tabla 8 y gráficas N° 22; 23 y 24 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les pregunto si consideran a sus docentes capacitados para 

brindar información sobre Educación Sexual Integral, los resultados arrojados 

para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes consideran con mayoría (53.13%) que sus docentes saben mucho 

sobre ESI, siendo únicamente el 3.12% de ellas quienes consideraron que 

saben poco. En este mismo sentido los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (50%) que sus docentes saben mucho, por otro lado el 

42.19% refirieron que sus docentes saben algo sobre ESI.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 22 de los estudiantes del 3ro grado de secundaria, permite apreciar la opinión 

proporcionada al indicar que sus docentes saben mucho sobre ESI y que se 

encuentran capacitados para brindar información; mayoría representada por el 

51.56% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes en su gran mayoría (47.37%)  indicaron que sus docentes saben 

mucho sobre ESI y por tanto se encuentran capacitados para brindar 

información, siendo únicamente el 13.16% quienes refirieron lo contrario. 

Asimismo, los estudiantes precisaron en mayor representatividad (52.08%) su 

afirmación al indicar que sus docentes saben mucho sobre el tema 

anteriormente señalado y por lo tanto se encuentran capacitados para brindar 

información, por otro lado el 47.92% refirieron que sus docentes saben algo, es 

decir que no tienen un conocimiento completo sobre ESI. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 23 de los estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre el conocimiento apropiado y adecuado sobre 

ESI, mayoría representada por el 50% del total de encuestados (varones y 

mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes de género femenino indicaron que sus docentes saben mucho 

sobre ESI, siendo únicamente el 8.69% de ellas quienes refirieron que sus 

docentes no saben nada. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea 

de análisis, los estudiantes de género masculino precisaron en mayor 

representatividad (48.65%) su afirmación al indicar que sus docentes saben 

mucho sobre el tema anteriormente descrito, por otro lado el 5.40% refirieron 

que sus docentes no tienen conocimiento alguno sobre ESI.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 24 de los estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento sobre ESI el conocimiento total por parte de sus docentes sobre 

en su mayoría sobre capacitación de ESI en su Institución Educativa; mayoría 

representada por el 43.37% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 9 

9. ¿Las dudas o problemas que presentaste respecto a tu sexualidad, 

han sido absueltas por algún docente? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 44 68.75 % 42 65.62 % 86 67.19 % 

No 20 

 

31.25 % 22 34.37 %  42 32.81 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 23 60.52 % 32 66.67% 55 63.95 % 

No 15 39.47 % 16 33.33 % 31 36.04 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 25 54.34 % 21 56.75 % 46 55.42 % 

No 22 47.82 % 15 40.54 % 36 43.37 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 % 83  

100 % TOTAL 
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9. ¿Las dudas o problemas que presentaste respecto a tu sexualidad, 

han sido absueltas por algún docente? 

Gráfico N° 25 

 

 

Gráfico N° 26 
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Gráfico N° 27 

 

Interpretación: 

La tabla 9 y gráficas N° 25; 26 y 27 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les pregunto si sus dudas o problemas que presentaron 

respecto a su sexualidad fueron absueltas por algún docente de su Institución 

Educativa, los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la 

siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes afirmaron en su gran mayoría (68.75%) la absolución de sus 

dudas por algún docente, siendo únicamente el 31.25% de ellas quienes 

refirieron lo contrario. En este mismo sentido, los estudiantes precisaron en 

mayor representatividad (65.62%) su afirmación a haber sido absueltas sus 

dudas en cuanto a su sexualidad, por otro lado el 32.81% refirieron que no se 

les absolvió sus dudas o problemas.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 25 de los estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar el 

asentimiento en su mayoría sobre la absolución de dudas y problemas en 
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cuanto a su sexualidad y absueltas por algún docente en su Institución 

Educativa; mayoría representada por el 67.19% del total de encuestados 

(varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes de género femenino afirmaron en su gran mayoría (60.52%) la 

absolución de sus dudas por algún docente en cuanto a su sexualidad, siendo 

el 39.47% de ellas quienes refirieron lo contrario. En este mismo sentido, los 

estudiantes precisaron en mayor representatividad (66.67%) su afirmación a 

haber sido absueltas las dudas y problemas en cuanto a su sexualidad, por otro 

lado el 33.33% refirieron que no fueron despejadas.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 26 de los estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar la 

afirmación en su mayoría haber sido absueltas sus dudas e interrogantes sobre 

su sexualidad; mayoría representada por el 63.95% del total de encuestados 

(varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes afirmaron por mayoría (54.34%) despejado sus dudas y problemas 

sobre su sexualidad con ayuda de sus docentes, siendo únicamente el 47.82% 

de ellas quienes refirieron lo contrario. En este mismo sentido, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (56.75%) su afirmación ante alguna 

absolución de dudas o problemas respecto a su sexualidad por algún docente, 

por otro lado el 40.54% refirieron lo contrario.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico 

N° 27 de los y las alumnos/as del 5to grado de secundaria, permite afirmar la 

absolución de dudas y problemas por algún docente de su Institución 

Educativa; mayoría representada por el 55.42% del total de encuestados 

(varones y mujeres). 
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Tabla N° 10 

10. De los siguientes enunciados ¿Qué conceptos han desarrollado tus 

profesores? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Educación 

sexual 

10 15.62 % 15 23.43 % 25 19.55 % 

Educación 

sexual integral 

10 15.62 % 22 34.37 % 32 25 % 

Sexualidad 27 42.19 % 14 21.87 % 41 32.03 % 

Salud sexual 4 6.25 % 5 7.81 % 9 7.03 % 

A; C y D 2 3.12 % 1 1.57 % 3 2.34 % 

A y C 1 1.57 % 3 4.69 % 4 3.12 % 

B y C 2 3.12 % 0 0 % 2 1.56 % 

Todos 4 6.25 % 1 1.57 % 5 3.91 % 

B; C y D 1 1.57 % 0 0 % 1 0.78 % 

A; B y C 2 3.12 % 0 0 % 2 1.56 % 

C y D 1 1.57 % 0 0 % 1 0.78 % 

A y B 0 0 % 2 3.12 % 2 1.56 % 

A; B y D 0 0 % 1 1.57 % 1 0.78 % 

Subtotal 64 50 % 64 50% 128  

100 % TOTAL 

 Educación 

sexual 

14 36.84 % 11 22.92 % 25 29.07 % 
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4to año de 

secundaria 

Educación 

sexual integral 

6 15.79 % 14 29.17 % 20 23.25 % 

Sexualidad 13 34.21 % 15 31.25 % 28 32.56 % 

Salud sexual 5 13.16 % 7 14.58 % 12 13.95 % 

Todos 0 0 % 1 2.08 % 1 1.17 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Educación 

sexual 

13 28.26 % 11 29.73 % 24 28.91 % 

Educación 

sexual integral 

14 30.43 % 13 35.13 % 27 32.53 % 

Sexualidad 10 21.74 % 11 29.74 % 21 25.30 % 

Salud sexual 3 6.53 % 0 0 % 3 3.61 % 

A; B y C 3 6.53 % 1 2.70 % 4 4.83 % 

A y C 2 4.37 % 0 0 % 2 2.41 % 

Todos 1 2.17 % 1 2.70 % 2 2.41 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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10. De los siguientes enunciados ¿Qué conceptos han desarrollado tus 

profesores? 

Gráfico N° 28 

 

 

Gráfico N° 29 
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Gráfico N° 30 

 

 

Interpretación: 

La tabla 10 y gráficas N° 28; 29 y 30 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó qué concepto, de los señalados en las alternativas de 

la encuesta en mención, fue desarrollado por sus docentes, los resultados 

arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (42.19%) que el concepto mayormente 

desarrollado es el de sexualidad, siendo el menos visto el de salud sexual 6.25%. 

En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (34.37%) que el curso mayormente 
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desarrollado corresponde al de Educación Sexual Integral, por otro lado el de 

menor desarrollo corresponde a salud sexual 7.81%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

28 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que el 

concepto mayormente desarrollado corresponde a sexualidad; mayoría 

representada por el 32.03% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes indicaron en su gran mayoría (36.84%) la que el concepto 

mayormente desarrollado corresponde al de educación sexual, siendo el menos 

aplicado (13.16%) el de salud sexual. En este mismo sentido y, siguiendo la misma 

línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad (31.25%) 

el desarrollo del concepto “sexualidad”, por otro lado el menos desarrollado 

(14.58%) es el referido a salud sexual.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

29 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar la 

afirmación en su mayoría del desarrollo del concepto de sexualidad; mayoría 

representada por el 32.56% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes afirmaron por mayoría (30.43%) que el concepto mayormente visto 

por sus docentes es el de Educación Sexual Integral, siendo únicamente el 6.53% 

el concepto de salud sexual. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea 

de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad (35.13%) su 

afirmación a lo expuesto por las estudiantes, concordando de esta forma en que 

el concepto mayormente utilizado corresponde al de educación Sexual Integral, 

por otro lado el 3.61% refirieron que salud sexual es el concepto utilizado. 
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Análisis general: Un análisis sobre el comportamiento del gráfico N° 30 de 

los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite afirmar que el concepto 

mayormente utilizado es el de Educación Sexual Integral; mayoría representada 

por el 32.53% del total de encuestados (varones y mujeres). 
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Tabla N° 11 

11. ¿Presentaste dudas respecto a tu conocimiento en Educación Sexual 

Integral que te hayan motivado a recurrir a tu profesor? 

Grado de 
Estudio 

Alternativas N° de 
alumnas 

% N° de 
alumnos 

% Subtotal % 

 

3er año de 
secundaria 

Si, confío en que 
pueda ayudarme 

e instruirme 

47 73.74 % 40 62.5 % 87 67.97 % 

No, dudo que 
pueda ayudarme 

e instruirme 

17 

 

26.56 % 24 35.5 %  41 32.03 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 
secundaria 

Si, confío en que 
pueda ayudarme 

e instruirme 

24 63.16 % 27 56.25 % 51 59.30 % 

No, dudo que 
pueda ayudarme 

e instruirme 

14 36.84 % 21 43.75 % 35 40.70 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 
secundaria 

Si, confío en que 
pueda ayudarme 

e instruirme 

42 91.30 % 29 78.38 % 71 85.54 % 

No, dudo que 
pueda ayudarme 

e instruirme 

4 8.70 % 8 21.62 % 12 14.46 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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11. ¿Presentaste dudas respecto a tu conocimiento en Educación Sexual 

Integral que te hayan motivado a recurrir a tu profesor? 

Gráfico N° 31 

 

 

Gráfico N° 32 
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Gráfico N° 33 

 

 

Interpretación: 

La tabla 11 y gráficas N° 31; 32 y 33 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si en alguna oportunidad presentaron dudas respecto 

a su conocimiento en Educación Sexual Integral que los haya motivado a recurrir 

a su profesor, los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la 

siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (73.74%) que sí presentaron dudas 

respecto a su conocimiento en ESI motivándolos a acudir a alguno de sus 

docentes, considerando que no presentaron algún tipo de inquietud  el 26.56%. En 

este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de 

precisaron en mayor representatividad (62.5%) que sí presentaron inquietudes 
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sobre ESI que conllevó a acudir a alguno de sus docentes para absolver sus 

dudas, la opinión contraria está representada por el 35.5%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

33 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos sí presentaron en algún momento inquietudes sobre ESI las cuales los 

llevaron a recurrir a alguno de sus docentes; mayoría representada por el 67.97% 

del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (63.16%) que sí presentaron dudas 

respecto a su conocimiento en ESI, motivándolos a acudir a alguno de sus 

docentes, considerando que no presentaron algún tipo de inquietud  el 36.84%. En 

este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de 

precisaron en mayor representatividad (56.25%) que sí presentaron inquietudes 

sobre ESI que conllevó a acudir a alguno de sus docentes para absolver sus 

dudas, la opinión contraria está representada por el 43.75%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

34 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos sí presentaron en algún momento inquietudes sobre ESI las cuales los 

llevaron a recurrir a alguno de sus docentes; mayoría representada por el 59.30% 

del total de encuestados (varones y mujeres). 

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (91.30%) que sí presentaron dudas 

respecto a su conocimiento en ESI, motivándolos a acudir a alguno de sus 

docentes, considerando que no presentaron algún tipo de inquietud  el 8.70%. En 

este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de 
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precisaron en mayor representatividad (78.38%) que sí presentaron inquietudes 

sobre ESI que conllevó a acudir a alguno de sus docentes para absolver sus 

dudas, la opinión contraria está representada por el 21.62%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

35 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos sí presentaron en algún momento inquietudes sobre ESI las cuales los 

llevaron a recurrir a alguno de sus docentes; mayoría representada por el 85.54% 

del total de encuestados (varones y mujeres). 
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Tabla N° 12 

12. ¿Según tu opinión, los problemas de sexualidad que se presentan en 

tu Institución Educativa se deben a causa de la ausente o deficiente 

información que brindan tus docentes? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 47 73.43 % 44 68.75 % 91 71.09 % 

No 17 

 

26.56 % 20 31.25 %  37 28.90 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 19 50 % 20 41.67 % 39 45.35 % 

No 19 50 % 28 58.33 % 47 54.65 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 37 40.43 % 25 67.57 % 62 74.69 % 

No 9 19.57 % 12 32.43 % 21 25.30 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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12. ¿Según tu opinión, los problemas de sexualidad que se presentan en 

tu Institución Educativa se deben a causa de la ausente o deficiente 

información que brindan tus docentes? 

Gráfico N° 34 

 

 

 

Gráfico N° 35 
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Gráfico N° 36 

 

 

Interpretación: 

La tabla 12 y gráficas N° 34; 35 y 36 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si los problemas presentados en su Institución 

Educativa se deben a causa de la ausente o deficiente información que brindan 

sus docentes, los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la 

siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (73.74%) que los problemas de sexualidad 

presentados en su Institución Educativa son el resultado de una ausente o 

deficiente información brindada por sus docentes, considerando todo lo contrario 

el 26.56%. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los 

estudiantes de precisaron en mayor representatividad (68.75%) que los 

problemas con su sexualidad se dan debido a la deficiente o ausente información 
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proporcionada por sus docentes, la opinión contraria está representada por el 

31.25%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

34 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

problemas de sexualidad presentados en su Institución Educativa se deben a la 

ausente o deficiente información brindada por sus docentes; mayoría representada 

por el 71.09% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (50%) que los problemas de sexualidad 

presentados en su Institución Educativa son el resultado de una ausente o 

deficiente información brindada por sus docentes, considerando todo lo contrario 

el 50%. En este mismo sentido, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (58.33%) que los problemas con su sexualidad no se dan debido 

a la deficiente o ausente información proporcionada por sus docentes, la opinión 

contraria está representada por el 41.67%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

35 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

problemas de sexualidad presentados en su Institución Educativa no se deben a 

la ausente o deficiente información brindada por sus docentes; mayoría 

representada por el 54.65% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (40.43%) que los problemas de sexualidad 

presentados en su Institución Educativa son el resultado de una ausente o 

deficiente información brindada por sus docentes, considerando todo lo contrario 

el 19.57%. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los 
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estudiantes de precisaron en mayor representatividad (67.57%) que los 

problemas con su sexualidad se dan debido a la deficiente o ausente información 

proporcionada por sus docentes, la opinión contraria está representada por el 

32.43%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

36 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

problemas de sexualidad presentados en su Institución Educativa se deben a la 

ausente o deficiente información brindada por sus docentes; mayoría representada 

por el 74.69% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 13 

13. ¿Conversaste con tus padres sobre sexualidad? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 44 68.75 % 28 43.75 % 72 56.25 % 

No 20 

 

31.25 % 36 56.25 %  56 43.75 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 25 65.78 % 27 56.25 % 52 60.47 % 

No 13 34.21 % 21 43.75 % 34 39.53 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 32 69.57 % 27 72.97 % 59 71.08 % 

No 14 10.43 % 10 21.43 % 24 28.92 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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13. ¿Conversaste con tus padres sobre sexualidad? 

Gráfico N° 37 

 

 

 

Gráfico N° 38 
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Gráfico N° 39 

 

 

Interpretación: 

La tabla 13 y gráficas N° 37; 38 y 39 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si conversaron con sus padres sobre sexualidad, los 

resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (68.75%) haber conversado con sus 

progenitores sobre sexualidad, sin embargo, la opinión contraria, fue representada 

por el 31.25%. En este mismo sentido, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (56.25%) no haber conversado con sus padres sobre sexualidad, 

habiéndolo hecho únicamente el 43.75%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

37 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 
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alumnos conversaron con sus padres sobre sexualidad; mayoría representada por 

el 56.25% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (65.78%) haber conversado con sus 

progenitores sobre sexualidad, sin embargo, la opinión contraria, fue representada 

por el 34.21%. En este mismo sentido, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (56.25%) haber conversado con sus padres sobre sexualidad, 

habiéndolo no realizado únicamente el 43.75%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

38 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos conversaron con sus padres sobre sexualidad; mayoría representada por 

el 60.47% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (69.57%) haber conversado con sus 

progenitores sobre sexualidad, sin embargo, la opinión contraria, fue representada 

por el 10.43%. En este mismo sentido, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (72.97%) haber conversado con sus padres sobre sexualidad, 

habiéndolo no realizado únicamente el 21.43%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

39 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos conversaron con sus padres sobre sexualidad; mayoría representada por 

el 71.08% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 14 

14. ¿Tus padres tienen iniciativa para educarte sobre temas de 

sexualidad? 

Grado de 
Estudio 

Alternativas N° de 
alumnas 

% N° de 
alumnos 

% Subtotal % 

 

 
3er año de 
secundaria 

Si 54 84.37 % 37 57.81 % 91 71.09 % 

No 3 4.69 % 11 17.19 % 14 10.94 % 

Nunca 
hablamos de 
esos temas 

7 10.94 % 16 25 % 23 17.97 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 
100 % 

TOTAL 

 

4to año de 
secundaria 

Si 27 71.05 % 25 52.08 % 52 60.47 % 

No 5 13.16 % 15 31.25 % 20 23.25 % 

Nunca 
hablamos de 
esos temas 

6 15.79 % 8 16.67 % 14 16.28 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 % 
 
 

86 

 
100 % TOTAL 

 

5to año de 
secundaria 

Si 17 36.96 % 14 37.84 % 31 37.35 % 

No 14 30.43 % 15 40.54 % 29 34.94 % 

Nunca 
hablamos de 
esos temas 

15 32.61 % 8 21.62 % 23 27.71 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 % 83  
100 % 

TOTAL 
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14. ¿Tus padres tienen iniciativa para educarte sobre temas de 

sexualidad? 

Gráfico N° 40 

 

 

Gráfico N° 41 
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Gráfico N° 42 

 

 

Interpretación: 

La tabla 14 y gráficas N° 40; 41 y 42 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si  sus padres tienen iniciativa para educarlos sobre 

temas de sexualidad, los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan 

de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (84.37%) que sus progenitores tenían 

iniciativa para educarlas sobre determinados temas referidos a sexualidad, siendo 

el 10.94% nunca hablaron de esos temas con sus padres. Por otro lado, los 

estudiantes precisaron en mayor representatividad (57.81%) que efectivamente 

existe iniciativa por parte de sus padres para educarlos sobre temas de sexualidad, 

la opinión contraria está representada por el 25%. 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

40 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

padres de los alumnos encuestados sí tuvieron iniciativa por impartir 

conocimientos sobre temas de sexualidad; mayoría representada por el 71.09% 

del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (71.05%) que sus progenitores tenían 

iniciativa para educarlas sobre determinados temas referidos a sexualidad, siendo 

el 15.79% nunca hablaron de esos temas con sus padres. Por otro lado, los 

estudiantes precisaron en mayor representatividad (52.08%) que efectivamente 

existe iniciativa por parte de sus padres para educarlos sobre temas de sexualidad, 

la opinión contraria está representada por el 16.67%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

41 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

padres de los alumnos encuestados sí tuvieron iniciativa por impartir 

conocimientos sobre temas de sexualidad; mayoría representada por el 60.47% 

del total de encuestados (varones y mujeres). 

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (36.96%) que sus progenitores tenían 

iniciativa para educarlas sobre determinados temas referidos a sexualidad, siendo 

el 32.61% nunca hablaron de esos temas con sus padres. Por otro lado, los 

estudiantes precisaron en mayor representatividad (37.844%) que efectivamente 

existe iniciativa por parte de sus padres para educarlos sobre temas de sexualidad, 

la opinión contraria está representada por el 21.62%. 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

42 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

padres de los alumnos encuestados sí tuvieron iniciativa por impartir 

conocimientos sobre temas de sexualidad; mayoría representada por el 37.35% 

del total de encuestados (varones y mujeres). 
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Tabla N° 15 

15. ¿Cómo es la actitud de tus padres sobre la sexualidad? 

Grado de 
Estudio 

Alternativas N° de 
alumnas 

% N° de 
alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 
secundaria 

Normal, la 
sexualidad es 

buena 

41 64.06 % 31 48.44 % 72 56.25 % 

Está bien, pero 
no se habla de 

ello 

17 26.56 % 23 35.94 % 40 31.25 % 

No se habla 
porque la 

sexualidad es 
mala 

2 3.12 % 3 4.69 % 5 3.91 % 

Evaden el tema 3 4.69 % 6 9.37 % 9 7.03 % 

Desconocen del 
tema 

1 1.56 % 1 1.56 % 2 1.56 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 
secundaria 

Normal, la 
sexualidad es 

buena 

22 57.89 % 21 43.75 % 43 50 % 

Está bien, pero 
no se habla de 

ello 

12 31.59 % 26 54.17 % 38 44.19 % 

No se habla 
porque la 

sexualidad es 
mala 

1 2.63 % 0 0 % 1 1.17 % 

Evaden el tema 2 5.26 % 0 0 % 2 2.32 % 
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Desconocen del 
tema 

1 2.63 % 1 2.08 % 2 2.32 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 
secundaria 

Normal, la 
sexualidad es 

buena 

21 45.65 % 18 48.65 % 39 47 % 

Está bien, pero 
no se habla de 

ello 

19 41.30 % 12 32.43 % 31 37.35 % 

No se habla 
porque la 

sexualidad es 
mala 

2 4.35 % 5 13.51 % 7 8.43 % 

Evaden el tema 3 6.52 % 0 0 % 3 3.61 % 

Desconocen del 
tema 

1 2.17 % 2 5.40 % 3 3.61 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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15. ¿Cómo es la actitud de tus padres sobre la sexualidad? 

Gráfico N° 43 

 

Gráfico N° 44 
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Gráfico N° 45 

 

Interpretación: 

La tabla 15 y gráficas N° 42; 43 y 44 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó sobre la actitud de sus padres sobre la sexualidad, 

los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (64.06%) que la actitud tomada por sus 

padres frente a la sexualidad es normal, teniendo un concepto bueno, por otro lado 

un porcentaje regular de alumnas (26.56%) indicaron que la sexualidad es un tema 

aceptado por sus padres pero que no se habla de ello. En este mismo sentido y, 

siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (48.44%) la actitud de sus progenitores frente al tema 

anteriormente descrito es normal y buena, otra parte de la población masculina 

analizada opina que hablar sobre sexualidad está bien, pero que pese a ello no se 

habla del tema (opinión representada por el 35.94%). 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

42 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que la 

actitud de los padres frente la sexualidad es normal y buena; mayoría representada 

por el 56.25% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (57.89%) que la actitud tomada por sus 

padres frente a la sexualidad es normal, teniendo un concepto bueno, por otro lado 

un porcentaje regular de alumnas (31.59%) indicaron que la sexualidad es un tema 

aceptado por sus padres pero que no se habla de ello. En este mismo sentido y, 

siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (54.17%) la actitud de sus progenitores frente al tema 

anteriormente descrito buena pero no se habla de ello  es normal y buena, otra 

parte de la población masculina analizada opina que hablar sobre sexualidad está 

bien (opinión representada por el 43.75%). 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

43 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que la 

actitud de los padres frente la sexualidad es normal y buena; mayoría representada 

por el 50% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (45.65%) que la actitud tomada por sus 

padres frente a la sexualidad es normal, teniendo un concepto bueno, por otro lado 

un porcentaje regular de alumnas (41.30%) indicaron que la sexualidad es un tema 

aceptado por sus padres pero que no se habla de ello. En este mismo sentido y, 

siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (48.65%) la actitud de sus progenitores frente al tema 

anteriormente descrito es normal y buena, otra parte de la población masculina 
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analizada opina que hablar sobre sexualidad está bien, pero que pese a ello no se 

habla del tema (opinión representada por el 32.43%). 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

43 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que la 

actitud de los padres frente la sexualidad es normal y buena; mayoría representada 

por el 47% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 16 

16. ¿Recibiste algún tipo de información por parte de tus padres, sobre 

métodos anticonceptivos? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 33 51.57 % 26 56.53 % 59 46.09 % 

No 31 

 

48.43 % 38 59.37 %  69 53.91 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 23 60.53 % 28 58.33 % 51 59.30 % 

No 15 39.47 % 20 41.67 % 35 40.70 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 32 69.57 % 17 45.95 % 49 59.03 % 

No 14 30.43 % 20 54.05 % 34 40.96 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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16. ¿Recibiste algún tipo de información por parte de tus padres, sobre 

métodos anticonceptivos? 

Gráfico N° 46 

 

 

Gráfico N° 47 
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Gráfico N° 48 

 

Interpretación: 

La tabla 16 y gráficas N° 46; 47 y 48 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si recibieron algún tipo de información por parte de 

sus padres, sobre método anticonceptivos, los resultados interpretan de la 

siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados, las estudiantes 

precisaron en su mayoría (51.57%) que sí recibieron algún tipo de información por 

parte de sus progenitores respecto a métodos anticonceptivos, considerando que 

no recibieron dicha información el 48.43%. Por otro lado los estudiantes de 

precisaron en mayor representatividad (59.37%) que no recibieron información 

sobre métodos anticonceptivos, por parte de sus padres, la opinión contraria está 

representada por el 46.09%. 

 

Análisis general: Del análisis al gráfico N° 46 de los y las estudiantes del 3er 

grado de secundaria, permite apreciar que los alumnos, en su mayoría, no 

recibieron información de métodos anticonceptivos, por parte de sus padres; 

mayoría representada por el 53.91% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (60.53%) que sí recibieron algún tipo de 

información por parte de sus progenitores respecto a métodos anticonceptivos, 

considerando que no recibieron dicha información el 39.47%. Mientras los 

estudiantes de precisaron en mayor representatividad (58.33%) haber recibido 

información sobre métodos anticonceptivos, por parte de sus padres, la opinión 

contraria está representada por el 41.67%. 

 

Análisis general: Del análisis al Gráfico N° 47 de los y las estudiantes del 4to 

grado de secundaria, permite apreciar que los alumnos, en su mayoría, sí 

recibieron información de métodos anticonceptivos, por parte de sus padres; 

mayoría representada por el 59.30%. 

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (69.57%) que sí recibieron algún tipo de 

información por parte de sus progenitores respecto a métodos anticonceptivos, 

considerando que no recibieron dicha información el 30.43%. Por su partes, los 

estudiantes de precisaron en mayor representatividad (54.05%) que no recibieron 

información sobre métodos anticonceptivos, por parte de sus padres, la opinión 

contraria está representada por el 45.95%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

48 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos, en su mayoría, sí recibieron información de métodos anticonceptivos, por 

parte de sus padres; mayoría representada por el 59.03% del total de encuestados 

(varones y mujeres).  

 



  

142 

 

Tabla N° 17 

17. ¿Te avergüenza hablar de sexualidad con tus padres? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 5 7.81 % 10 15.62 % 15 11.71 % 

A veces 39 60.94 % 31 48.44 % 70 54.69 % 

No 15 23.43 % 14 21.87 % 29 22.66 % 

Nunca lo hice 5 7.82 % 9 14.07 % 14 10.94 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 3 7.89 % 6 12.5 % 9 10.46 % 

A veces 16 42.10 % 25 52.08 % 41 47.67 % 

No 15 39.47 % 14 29.17 % 29 33.73 % 

Nunca lo hice 4 10.53 % 3 6.25 % 7 8.14 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 10 21.74% 6 16.22 % 16 19.28 % 

A veces 18 39.13 % 19 51.35 % 37 44.58 % 

No 17 36.96 % 9 24.32 % 26 31.32 % 

Nunca lo hice 1 2.17 % 3 8.11 % 4 4.82 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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17. ¿Te avergüenza hablar de sexualidad con tus padres? 

Gráfico N° 49 

 

Gráfico N° 50 
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Gráfico N° 51 

 

Interpretación: 

La tabla 17 y gráficas N° 49; 50 y 51 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si les avergüenza hablar de sexualidad con sus 

padres, los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente 

forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (60.94%) que a veces les avergüenza tratar 

de sexualidad con sus progenitores, por otro lado el 23.43% no les avergüenza 

tratar ese tipo de temas con sus padres. En este mismo sentido y, siguiendo la 

misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(48.44%) avergonzarse en algunas ocasiones al tratar sobre temas referidos a 

sexualidad, por otro lado, el 21.87%  refirieron no sentirse avergonzados. 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

49 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos, en su mayoría, en algunas ocasiones sienten vergüenza de tratar temas 

referidos a sexualidad con sus padres; mayoría representada por el 54.69% del 

total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (42.10%) que a veces les avergüenza tratar 

de sexualidad con sus progenitores, por otro lado el 39.47% no les avergüenza 

tratar ese tipo de temas con sus padres. En este mismo sentido y, siguiendo la 

misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(52.08%) avergonzarse en algunas ocasiones al tratar sobre temas referidos a 

sexualidad, por otro lado, el 29.17%  refirieron no sentirse avergonzados. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

50 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos, en su mayoría, en algunas ocasiones sienten vergüenza de tratar temas 

referidos a sexualidad con sus padres; mayoría representada por el 47.67% del 

total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (39.13%) que a veces les avergüenza tratar 

de sexualidad con sus progenitores, por otro lado el 36.96% no les avergüenza 

tratar ese tipo de temas con sus padres. En este mismo sentido y, siguiendo la 

misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(51.35%) avergonzarse en algunas ocasiones al tratar sobre temas referidos a 

sexualidad, por otro lado, el 24.32%  refirieron no sentirse avergonzados. 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

51 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos, en su mayoría, en algunas ocasiones sienten vergüenza de tratar temas 

referidos a sexualidad con sus padres; mayoría representada por el 44.58% del 

total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 18 

18. Según tú, ¿Cuál es la fuente ideal de información sobre el tema de 

Educación Sexual Integral? 

Grado 
de 

Estudio 

Alternativas N° de 
alumnas 

% N° de 
alumnos 

% Subtotal % 

 
 

3er año 
de 

secunda
ria 

A Dirección de 
la institución 

mediante 
charlas 

7 10.94 % 10 15.62 % 17 13.28 % 

B Docentes 13 20.31 % 28 43.75 41 32.03 % 

C Padres de 
familia 

25 39.06 % 15 23.44 % 40 31.25% 

D Amigos y/o 
compañeros 

0 0 % 1 1.56 % 1 0.78 % 

E Televisión, 
diarios y/o 
revistas 

0 0 % 3 4.69 % 3 2.35 % 

F Internet y/o 
redes sociales 

4 6.25 % 3 4.69 % 7 5.47 % 

Todos 0 0 % 1 1.56 % 1 0.78 % 
A; B y C 5 7.81 % 2 3.13 % 7 5.47 % 

A y B 1 1.56 % 1 1.56 % 2 1.56 % 
B y C 8 12.5 % 0 0 % 8 6.25 % 
B y F 1 1.56 % 0 0 % 1 0.78 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 
100 % 

TOTAL 

 
4to año 

de 
secunda

ria 

Dirección de la 
institución 
mediante 
charlas 

7 18.42 % 7 14.58 % 14 16.28 % 

Docentes 8 21.05 % 14 29.17 % 22 25.58 % 
Padres de 

familia 
18 47.37 % 11 22.92 % 29 33.72 % 

Amigos y/o 
compañeros 

3 7.89 % 2 4.17 % 5 5.82 % 

Televisión, 
diarios y/o 
revistas 

0 0 % 4 8.33 % 4 4.65 % 

Internet y/o 
redes sociales 

2 5.27 % 10 20.83 % 12 13.95 % 
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Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 
100 % 

TOTAL 

 
5to año 

de 
secunda

ria 

A Dirección de 
la institución 

mediante 
charlas 

2 4.35 % 5 13.52 % 7 8.43 % 

B Docentes 13 28.26 % 14 37.85 % 27 32.53 % 

C Padres de 
familia 

18 39.13 % 8 21.62 % 26 31.32 % 

D Amigos y/o 
compañeros 

2 4.35 % 0 0 % 2 2.41 % 

E Televisión, 
diarios y/o 
revistas 

0 0 % 2 5.40 % 2 2.41 % 

F Internet y/o 
redes sociales 

1 2.17 % 1 2.70 % 2 2.41 % 

A; B y C 2 4.35 % 1 2.70 % 3 3.61 % 

A y B 1 2.17 % 1 2.70 % 2 2.41 % 
B y C 7 15.22 % 5 13.51 % 12 14.47 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 
100 1% 

TOTAL 
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18. Según tú, ¿Cuál es la fuente ideal de información sobre el tema de 

Educación Sexual Integral? 

Gráfico N° 52 

 

Gráfico N° 53 
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Gráfico N° 54 

 

Interpretación: 

La tabla 18 y gráficas N° 52; 53 y 54 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó cuál es la fuente que consideran ideal de información 

sobre el tema de ESI, los resultados arrojados para esta pregunta se interpretan 

de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (39.06%) que la fuente ideal de información 

sobre Educación Sexual Integral son sus padres. Contrario a lo indicado por los 

estudiantes quienes indicaron en mayor representatividad (43.75%) que dicha 

fuente son sus docentes.  
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

52 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran como fuente ideal de información sobre ESI a sus docentes; 

mayoría representada por el 32.03% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (47.37%) que la fuente ideal de información 

sobre Educación Sexual Integral son sus padres. Contrario a lo indicado por los 

estudiantes quienes indicaron en mayor representatividad (29.17%) que dicha 

fuente son sus docentes.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

53 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran como fuente ideal de información sobre ESI a sus padres; 

mayoría representada por el 33.72% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (39.13%) que la fuente ideal de información 

sobre Educación Sexual Integral son sus padres. Contrario a lo indicado por los 

estudiantes quienes indicaron en mayor representatividad (37.85%) que dicha 

fuente son sus docentes.  

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

54 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran como fuente ideal de información sobre ESI a sus docentes; 

mayoría representada por el 32.53% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 19 

19. ¿Has evidenciado en tus compañeros o compañeras algún problema 

sobre sexualidad en tu Institución Educativa? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

3er año de 

secundaria 

Si 24 37.5% 13 20.31 % 37 28.91 % 

No 40 

 

62.5 % 51 79.69 %  91 71.09 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 7 18.42 % 16 33.33 % 23 26.74 % 

No 31 81.58 % 32 66.67 % 63 73.26 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 20 43.48 % 9 24.32 % 29 34.94 % 

No 26 56.52 % 28 75.68 % 54 65.06 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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19. ¿Has evidenciado en tus compañeros o compañeras algún problema 

sobre sexualidad en tu Institución Educativa? 

 

Gráfico N° 55 

 

 

 

Gráfico N° 56 
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Gráfico N° 57 

 

Interpretación: 

La tabla 19 y gráficas N° 55; 56 y 57 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si evidenciaron en sus compañeros algún problema 

sobre sexualidad en su Institución Educativa, los resultados arrojados para esta 

pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (62.5%) no haber evidenciado en sus 

compañeros o compañeras problema alguno con su sexualidad; por otro lado,  el 

37.5% indicaron si haber presenciado tales problemas en su Institución Educativa. 

En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes de 

precisaron en mayor representatividad (79.69%) no haber presenciado tales 

problemas, la opinión contraria está representada por el 20.31%. 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

55 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos no presenciaron en su gran mayoría, problemas en sus compañeros o 

compañeras sobre sexualidad; mayoría representada por el 71.09% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (81.58%) no haber evidenciado en sus 

compañeros o compañeras problema alguno con su sexualidad; por otro lado,  el 

18.42% indicaron si haber presenciado tales problemas en su Institución 

Educativa. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los 

estudiantes de precisaron en mayor representatividad (66.67%) no haber 

presenciado tales problemas, la opinión contraria está representada por el 33.33%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

56 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos no presenciaron en su gran mayoría, problemas en sus compañeros o 

compañeras sobre sexualidad; mayoría representada por el 73.26% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (56.52%) no haber evidenciado en sus 

compañeros o compañeras problema alguno con su sexualidad; por otro lado,  el 

43.48% indicaron si haber presenciado tales problemas en su Institución 

Educativa. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los 

estudiantes de precisaron en mayor representatividad (75.68%) no haber 

presenciado tales problemas, la opinión contraria está representada por el 24.32%. 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

56 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos no presenciaron en su gran mayoría, problemas en sus compañeros o 

compañeras sobre sexualidad; mayoría representada por el 65.06% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 20 

20. ¿Te parece más efectivo recurrir al internet que a tus profesores para 

absolver tus dudas sobre la sexualidad? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Si 5 7.81 % 5 7.81 % 10 7.81 % 

No 35 54.69 % 35 54.69 % 70 54.69 % 

A veces 24 37.5 % 24 37.5 % 48 37.5 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 9 23.68 % 13 27.08 % 22 25.58 % 

No 9 23.68 % 14 29.17 % 23 26.75 % 

A veces 20 52.64 % 21 43.75 % 41 47.67 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 8 17.39 % 6 16.22 % 14 16.87 % 

No 15 32.61 % 12 32.43 % 27 32.53 % 

A veces 23 50 % 19 51.35 % 42 50.60 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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20. ¿Te parece más efectivo recurrir al internet que a tus profesores para 

absolver tus dudas sobre la sexualidad? 

Gráfico N° 58 

 

 

Gráfico N° 59 
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Gráfico N° 60 

 

Interpretación: 

La tabla 20 y gráficas N° 58; 59 y 60 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si les parecía más efectivo recurrir al internet que a 

sus docentes para absolver sus dudas sobre la sexualidad, los resultados 

arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (54.69%) no considerar más efectivo 

recurrir a internet que a sus docentes para la absolución de sus dudas sobre 

sexualidad; por otro lado,  el 37.5% indicaron sí considerar en ciertas ocasiones 

mayormente efectivo el internet. los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (54.69%) no considerar mayormente efectivo el uso de internet, 

la opinión contraria, indica que en ciertas ocasiones es mayormente efectivo el uso 

de internet (representada por el 37.5%). 
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Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

58 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos, en su gran mayoría no consideran mayormente efectivo, recurrir al 

internet que a sus docentes para absolver sus dudas sobre la sexualidad; mayoría 

representada por el 54.69%. 

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (52.64%) sí considerar en ciertas ocasiones 

mayormente efectivo el internet. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea 

de análisis, los estudiantes de precisaron en mayor representatividad (43.75%) 

comparten la misma opinión que sus compañeras. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

59 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos, en su gran mayoría sí consideran  a veces, recurrir al internet que a sus 

docentes para absolver sus dudas sobre la sexualidad; mayoría representada por 

el 47.67% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (50%) sí considerar en ciertas ocasiones 

mayormente efectivo el internet. En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea 

de análisis, los estudiantes de precisaron en mayor representatividad (51.35%) 

comparten la misma opinión que sus compañeras. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

60 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos, en su gran mayoría sí consideran  a veces, recurrir al internet que a sus 

docentes para absolver sus dudas sobre la sexualidad; mayoría representada por 

el 50.60% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 21 

21. ¿Cómo calificas la influencia del internet y/o redes sociales en tu 

sexualidad? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 

secundaria 

Positiva 19 29.69 % 21 32.81 % 40 31.25 % 

Negativa 19 29.69 % 21 32.81 % 40 31.25 % 

No influye 26 40.62 % 22 34.38 % 48 37.5 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Positiva 16 42.10 % 18 37.5 % 34 39.53 % 

Negativa 12 31.58 % 15 31.25 % 27 31.40 % 

No influye 10 26.31 % 15 31.25 % 25 29.07 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Positiva 27 58.70 % 15 40.54 % 42 50.60 % 

Negativa 12 26.09 % 11 29.73 % 23 27.71 % 

No influye 7 15.21 % 11 29.73 % 18 21.69 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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21. ¿Cómo calificas la influencia del internet y/o redes sociales en tu 

sexualidad? 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 62 
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Gráfico N° 61 
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Gráfico N° 63 

 

Interpretación: 

La tabla 21 y gráficas N° 61; 62 y 63 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó su opinión sobre la influencia del internet y/o redes 

sociales en su sexualidad, los resultados arrojados para esta pregunta se 

interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (40.62%) no influir el uso de internet y/o 

redes sociales con su sexualidad. En este mismo sentido y, siguiendo la misma 

línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad (34.38%) 

concordar con la opinión de sus compañeras. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

61 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos no consideran influenciable el uso de internet y/o redes sociales en su 
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sexualidad; mayoría representada por el 37.5% del total de encuestados (varones 

y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (42.10%) influir el uso de internet y/o redes 

sociales con su sexualidad de forma positiva. En este mismo sentido y, siguiendo 

la misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor representatividad 

(37.5%) concordar con la opinión de sus compañeras. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

62 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran influenciable de forma positiva, el uso de internet y/o redes 

sociales en su sexualidad; mayoría representada por el 39.53% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (58.70%) influir el uso de internet y/o redes 

sociales con su sexualidad de forma positiva. En este mismo sentido y, siguiendo 

la misma línea de análisis, los estudiantes de precisaron en mayor 

representatividad (40.54%) concordar con la opinión de sus compañeras. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

62 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran influenciable de forma positiva, el uso de internet y/o redes 

sociales en su sexualidad; mayoría representada por el 50.60% del total de 

encuestados (varones y mujeres). 
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Tabla N° 22 

22. ¿Consideras que los embarazos no planificados son falta de 

conocimientos en Educación Sexual Integral? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

3er año de 

secundaria 

Si 58 90.62 % 50 78.13 % 108 84.37 % 

No 6 

 

9.38 % 14 21.87 %  20 15.63 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 33 86.84 % 34 70.83 % 67 77.91 % 

No 5 13.16 % 14 29.17 % 19 22.09 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 43 93.48 % 31 83.78 % 74 89.16 % 

No 3 6.52 % 6 16.22 % 9 10.84 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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22. ¿Consideras que los embarazos no planificados son falta de 

conocimientos en Educación Sexual Integral? 

Gráfico N° 64 

 

 

Gráfico N° 65 
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Gráfico N° 66

 

Interpretación: 

La tabla 22 y gráficas N° 64; 65 y 66 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si consideran que los embarazos no planificados son 

falta de conocimiento de ESI, los resultados arrojados para esta pregunta se 

interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: Las estudiantes precisaron en su mayoría (90.62%) 

que los embarazos no planificados son falta de conocimientos en Educación 

Sexual Integral; por otro lado,  solo el 9.38% consideran lo contrario. Los 

estudiantes precisaron en mayor representatividad (78.13%) que, efectivamente 

los embarazos no planificados son falta de conocimientos en E. S. I., la opinión 

contraria está representada por l 21.87%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

64 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran que los embarazos no planificados se dan por falta de 
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conocimiento en ESI; mayoría representada por el 71.09% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (86.84%) que los embarazos no 

planificados son falta de conocimientos en Educación Sexual Integral; por otro 

lado,  solo el 13.16% consideran lo contrario. En este mismo sentido, los 

estudiantes precisaron en mayor representatividad (70.83%) que, efectivamente 

los embarazos no planificados son falta de conocimientos en E. S. I., la opinión 

contraria está representada por el 29.17%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

65 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran que los embarazos no planificados se dan por falta de 

conocimiento en ESI; mayoría representada por el 77.91% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: Las estudiantes precisaron en su mayoría (93.48%) 

que los embarazos no planificados son falta de conocimientos en Educación 

Sexual Integral; por otro lado,  solo el 6.52% consideran lo contrario. En este 

mismo sentido los estudiantes precisaron en mayor representatividad (83.78%) 

que, efectivamente los embarazos no planificados son falta de conocimientos en 

E. S. I., la opinión contraria está representada por el 16.22%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

66 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que los 

alumnos consideran que los embarazos no planificados se dan por falta de 

conocimiento en ESI; mayoría representada por el 83.78% del total de 

encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 23 

23. ¿En la actualidad, eres sexualmente activo(a)? 

Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

3er año de 

secundaria 

Si 12 18.75 % 16 25 % 28 21.88 % 

No 52 

 

81.25 % 48 75 %  100 78.12 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 7 18.42 % 13 27.08 % 20 23.25 % 

No 31 81.58 % 35 72.92 % 66 76.75 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 8 17.39 % 15 40.54 % 23 27.71 % 

No 38 82.61 % 22 59.46 % 60 72.29 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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23. ¿En la actualidad, eres sexualmente activo(a)? 

Gráfico N° 67 

 

 

Gráfico N° 68 
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Gráfico N° 69 

 

Interpretación: 

La tabla 23 y gráficas N° 67; 68 y 69 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si en la actualidad son sexualmente activos, los 

resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (81.25%) que no son activamente sexuales; 

por otro lado,  solo el 18.75% consideran lo contrario. En este mismo sentido y, 

siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor 

representatividad (75%) que, efectivamente los embarazos no planificados son 

falta de conocimientos en E. S. I., la opinión contraria está representada por el 

25%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

67 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que la 
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mayoría de alumnos no son sexualmente activos; mayoría representada por el 

78.12% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (81.25%) que no son activamente sexuales; 

por otro lado,  solo el 18.42% consideran lo contrario. En este mismo sentido y, 

siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor 

representatividad (72.92%) que, efectivamente los embarazos no planificados son 

falta de conocimientos en E. S. I., la opinión contraria está representada por el 

27.08%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

68 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que la 

mayoría de alumnos no son sexualmente activos; mayoría representada por el 

76.75% del total de encuestados (varones y mujeres). 

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (82.61%) que no son activamente sexuales; 

por otro lado,  solo el 17.39% consideran lo contrario. En este mismo sentido y, 

siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes precisaron en mayor 

representatividad (59.46%) que, efectivamente los embarazos no planificados son 

falta de conocimientos en E. S. I., la opinión contraria está representada por el 

40.54%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

69 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que la 

mayoría de alumnos no son sexualmente activos; mayoría representada por el 

72.29% del total de encuestados (varones y mujeres). 
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Tabla N° 24 

24. ¿Has presentado algún problema sobre tu sexualidad? 

  Grado de 

Estudio 

Alternativas N° de 

alumnas 

% N° de 

alumnos 

% Subtotal % 

 

3er año de 

secundaria 

Si 8 12.5 % 10 15.63 % 18 14.06 % 

No 56 

 

87.5 % 54 84.37 %  110 85.94 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 

secundaria 

Si 8 21.05 % 6 12.5 % 14 16.27 % 

No 30 78.95 % 42 87.5 % 77 89.53 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 

secundaria 

Si 7 15.22 % 6 16.22 % 13 15.67 % 

No 39 84.78 % 31 83.78 % 70 84.33 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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24. ¿Has presentado algún problema sobre tu sexualidad? 

 

Gráfico N° 70 

 

 

 

Gráfico N° 71 
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Gráfico N° 72 

 

Interpretación: 

La tabla 24 y gráficas N° 70; 71 y 72 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si presentaron algún problema con su sexualidad, los 

resultados arrojados para esta pregunta se interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (87.5%) que no presentaron problema 

alguno sobre su sexualidad; por otro lado, solo el 12.5% consideran lo contrario. 

En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (84.37%) que, tampoco presentaron 

problema alguno con su sexualidad, la opinión contraria está representada por el 

12.5%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

70 de los y las estudiantes del 3er grado de secundaria, permite apreciar que la 
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mayoría de alumnos no presentaron problema alguno con su sexualidad; mayoría 

representada por el 84.37% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (78.95%) que no presentaron problema 

alguno sobre su sexualidad; por otro lado, solo el 21.05% consideran lo contrario. 

En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (87.5%) que, tampoco presentaron 

problema alguno con su sexualidad, la opinión contraria está representada por el 

12.5%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

71 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que la 

mayoría de alumnos no presentaron problema alguno con su sexualidad; mayoría 

representada por el 89.53% del total de encuestados. 

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (84.78%) que no presentaron problema 

alguno sobre su sexualidad; por otro lado, solo el 15.22% consideran lo contrario. 

En este mismo sentido y, siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (83.78%) que, tampoco presentaron 

problema alguno con su sexualidad, la opinión contraria está representada por el 

16.22%. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

72 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que la 

mayoría de alumnos no presentaron problema alguno con su sexualidad; mayoría 

representada por el 84.33% del total de encuestados (varones y mujeres).  
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Tabla N° 25 

25. ¿Según tu opinión, quienes tienen la responsabilidad de enseñarte 

sobre la Educación Sexual Integral? 

Grado de 
Estudio 

Alternativas N° de 
alumnas 

% N° de 
alumnos 

% Subtotal % 

 

 

3er año de 
secundaria 

A Dirección de 
la institución 

mediante 
charlas 

4 6.25 % 7 10.93 % 11 8.59 % 

B Docentes 10 15.62 % 32 50 % 42 32.81 % 

C Padres de 
familia 

31 48.43 % 13 20.31 % 44 34.37 % 

D Amigos y/o 
compañeros 

1 1.57 % 1 1.57 % 2 1.57 % 

E Otros 2 3.12 % 3 4.69 % 5 3.90 % 

A; B; C; y E 1 1.57 % 0 0 % 1 0.78 % 

A; B; y C 5 7.82 % 3 4.69 % 8 6.25 % 

B y C 8 12.5 % 2 3.12 % 10 7.81 % 

A y B 2 3.12 % 0 0 % 2 1.57 % 

A; B, C y D 0 0 %  1 1.57 % 1 0.78 % 

B y E 0 0 % 2 3.12 % 2 1.57 % 

Subtotal 64 50 % 64 50%  

128 

 

100 % TOTAL 

 

4to año de 
secundaria 

A Dirección de 
la institución 

mediante 
charlas 

2 5.26 % 4 8.33 % 6 6.98 % 

B Docentes 7 18.42 % 13 27.08 % 20 23.25 % 
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C Padres de 
familia 

24 63.15 % 21 43.75 % 45 52.32 % 

D Amigos y/o 
compañeros 

1 2.63 % 0 0 % 1 1.17 % 

E Otros 3 7.89 % 4 8.33 % 7 8.14 % 

A; B; y C 1 2.63 % 6 12.5 % 7 8.14 % 

Subtotal 38 44.18 % 48 55.81 %  

86 

 

100 % TOTAL 

 

5to año de 
secundaria 

A Dirección de 
la institución 

mediante 
charlas 

6 13.04 % 2 5.40 % 8 9.65 % 

B Docentes 8 17.39 % 6 16.22 % 14 16.87 % 

C Padres de 
familia 

20 43.49 % 14 37.85 % 34 40.97 % 

D Amigos y/o 
compañeros 

2 4.35 % 3 8.11 % 5 6.02 % 

E Otros 1 2.17 % 1 2.70 % 2 2.41 % 

A; B; y C 0 0 % 1 2.70 % 1 1.20 % 

B y C 9 19.56 % 8 21.62 % 17 20.48 % 

A; B y D 0 0 % 1 2.70 % 1 1.20 % 

Todos 0 0 % 1 2.70 % 1 1.20 % 

Subtotal 46 55.42 % 37 44.58 %  

83 

 

100 % TOTAL 
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25. ¿Según tu opinión, quienes tienen la responsabilidad de enseñarte 

sobre la Educación Sexual Integral? 

Gráfico N° 73 

 

Gráfico N° 74 
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Gráfico N° 75 

 

Interpretación: 

La tabla 25 y gráficas N° 73; 74 y 75 contienen información porcentual de los 

y las estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de secundaria, a los que mediante 

cuestionario se les preguntó si según su opinión, quienes tienen la responsabilidad 

de enseñarles sobre ESI, los resultados arrojados para esta pregunta se 

interpretan de la siguiente forma: 

 

 Tercero de Secundaria:  

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (48.43%) que la responsabilidad de 

enseñarles sobre Educación Sexual Integral corresponde a los padres de familia. 

Por el contrario, los estudiantes precisaron en mayor representatividad (50%) 

que, esta responsabilidad correspondía a sus docentes. 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 
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mayoría de alumnos son de la opinión de que la responsabilidad de enseñarles 

sobre Educación Sexual Integral corresponde a sus padres; mayoría representada 

por el 34.32% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Cuarto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (63.15%) que la responsabilidad de 

enseñarles sobre Educación Sexual Integral corresponde a los padres de familia. 

En este mismo sentido y siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (43.75%) concordar con la opinión de sus 

compañeras. 

 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

74 de los y las estudiantes del 4to grado de secundaria, permite apreciar que la 

mayoría de alumnos son de la opinión de que la responsabilidad de enseñarles 

sobre Educación Sexual Integral corresponde a sus padres; mayoría representada 

por el 52.32% del total de encuestados (varones y mujeres).  

 

 Quinto de secundaria: 

Análisis por Género: De acuerdo a los resultados mostrados, las 

estudiantes precisaron en su mayoría (43.49%) que la responsabilidad de 

enseñarles sobre Educación Sexual Integral corresponde a los padres de familia. 

En este mismo sentido y siguiendo la misma línea de análisis, los estudiantes 

precisaron en mayor representatividad (37.85%) concordar con la opinión de sus 

compañeras. 

Análisis general: Un análisis general sobre el comportamiento del gráfico N° 

75 de los y las estudiantes del 5to grado de secundaria, permite apreciar que la 

mayoría de alumnos son de la opinión de que la responsabilidad de enseñarles 

sobre Educación Sexual Integral corresponde a sus padres; mayoría representada 

por el 40.97% del total de encuestados (varones y mujeres). 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

CONCLUSIONES 

 

1. La Comunidad Educativa representada principalmente por los docentes, influye 

directa y significativamente en el aprendizaje enseñanza de Educación Sexual 

Integral en los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann, siendo  determinante en 

el desarrollo de la conducta sexual. 

 

2. El nivel de información y capacitación de los docentes de la Institución Educativa 

Jorge Basadre Grohmann es por demás aprobatorio en la perspectiva de los y las 

estudiantes, siendo así que refieren que sus docentes saben mucho respecto a la 

ESI así como se demuestra en los resultados estadísticos  de la Tabla N° 8. 

 

3. La parte integrante de Comunidad Educativa que tiene mayor influencia en los 

y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa 

N° 40038 Jorge Basadre Grohmann son los docentes, quienes cumplen el rol 

esencial  e imprescindible en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Educación Sexual integral. 

 

4. La Comunidad Educativa ejerce un rol activo respecto a la enseñanza y 

aprendizaje de la Educación, siendo los docentes los integrantes de la comunidad 

educativa que cumplen con mayor representativa este rol, ocupando un segundo 

grado de representatividad los padres de familia. 

 

5. La Institución Educativa brinda asistencia e imparte conocimientos sobre 

Educación Sexual Integral y sexualidad en las áreas de Tutoría y Persona, Familia 

y Relaciones Humanas en los que se desarrolla, empero de manera superficial y 

no extensiva. 
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SUGERENCIAS 

 

1. La comunidad educativa a través de los docentes, ejerce una influencia directa  

significativa en los y las estudiantes, poseyendo una oportunidad inmejorable de 

llevar a cabo la capacitación idónea y sin tabúes la Educación Sexual Integral, ya 

que la comunidad estudiantil brinda en ellos la confianza y no una barrera que 

trunque estos conocimientos. 

 

2. Los niveles de conocimiento que generan el desarrollo de las competencias 

básicas de los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann pueden mejorar, al 

implementar gestiones administrativas orientadas al alcance de una Educación 

Sexual Integral masificada en años precedentes a los de nuestra muestra, con la 

finalidad de que los y las estudiantes posean ya un antecedente y conocimiento 

de la ESI. 

 

3. Los profesores al ser la parte estructural de la Comunidad Educativa con mayor 

influencia en los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann, serían los directamente 

comprometidos al desarrollo acorde a la realidad de la comunidad estudiantil, 

siendo sugerente la capacitación interna (Charlas, foros, organización de eventos 

académicos) que comprometa a la Comunidad Educativa a fin de poner trabajar 

sostenidamente con ellos, asimismo de matera externa (Cursos, diplomados, 

seminarios, talleres) de manera individual y a su cuenta a fin de poder estar 

capacitados para poder brindar una adecuada y efectiva enseñanza de la ESI. 

 

4. La información sobre Educación Sexual Integral, puede superar expectativas y 

resultados, mediante la concientización sobre los temas sexuales y el abordaje de 

manera directa en las áreas destinadas para este fin, esto con la única finalidad 

de orientación y generación de entes preparados en estos conocimientos con el 

objetivo de generar una sociedad sana y ejerciendo una paternidad y maternidad 
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responsable, que como se tiene conocimiento, de no ser así se seguirán 

generando problemas familias, como las familias disfuncionales, abortos y demás 

problemas sociales, que surgen del entorno familiar, por tal la comunidad 

educativa, representada por los padres de familia también ocupa un espacio de 

impartición de conocimientos sobre la ESI, y que muchas veces basado en el 

ejemplo de cómo los padres constituyen sus propios familias. 

 

5. El grado de conocimiento que poseen los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado 

de secundaria de la Institución Educativa impartida en las áreas de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas, pese a las múltiples deficiencias logísticas, 

tecnológicas, brinda un espacio de legítimo aprobado y aceptado por la comunidad 

estudiantil, para desarrollar efectiva y profundamente la Educación Sexual Integral, 

mediante conocimientos fortalecidos por el docente mediante su capacitación 

constante a fin llevar a cabo el cumplimiento recíproco de este derecho para con 

los alumnos y deber de la Comunidad Educativa. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Problema 

¿Cuál es nivel de influencia de la comunidad educativa sobre el conocimiento 

de Educación Sexual Integral en los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann. 

Arequipa - 2018? 

 

2. Fundamentación del problema 

La formación integral de los y las estudiantes del Perú es objeto primordial de 

la educación peruana y para lo cual se requiere de acciones de orientación, 

acompañamiento y guía de parte del personal docente, así como de un entorno 

escolar promotor del desarrollo saludable; sin embargo, en la sociedad actual y 

comunidad educativa, no es raro observar problemas concernientes a la salud 

sexual y reproductiva de adolescentes.   

 

Si bien hemos creído que en los últimos años han existido avances 

significativos respecto a la Educación Sexual Integral, los y las adolescentes que 

se encuentran en plena edad escolar y quienes se enfrentan a esta etapa crítica 

de su vida, afrontan  una serie de cambios biológicos, psicológicos y 
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socioculturales; constituyendo la población más vulnerable y desprotegida, por 

cuanto la realidad exige mayor atención. 

 

La preocupación por impartir una correcta información respecto a la educación 

sexual para el desarrollo integral de la persona, a pesar de ser uno de los derechos 

que asiste a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no fue la principal 

característica del entorno escolar, ya que ésta ha pasado por decirlo menos, 

desatenciones que menoscaban un adecuado desarrollo y conocimiento al 

respecto, dejando esta temática al espacio familiar o al entorno social.   

 

Cabe resaltar, que la información brindada será completa y técnica, teniendo 

en cuenta el desarrollo basado en conocimientos adquiridos de los escolares en 

un marco de respeto a la igualdad de género, interculturalidad y los derechos. 

 

Es por eso la importancia de la educación sexual integral, desde la perspectiva 

positiva y no desde la óptica que acoge una tendencia liberal o que hace 

entenderla como promotora de actitudes, comportamientos y conductas sexuales 

libertinas e inapropiadas a la edad escolar, relacionándola a enfermedades 

relacionadas con la sexualidad como la pedofilia, homosexualidad o la 

promiscuidad. Por lo que la educación sexual integral no estimula a la práctica 

sexual, siendo así que muy por el contrario, al hablar de educación sexual integral 

en los colegios o quizá normarlo como un curso obligatorio e integral, no se está 

dando licencia para que los y las estudiantes salgan corriendo a tener relaciones 

coitales, más sino estén preparados para ello.. 

 

Es así, que en la Institución educativa, campo de estudio, en donde 

abordaremos la presente investigación, no es ajena a esta realidad, toda vez que 

se evidencia una manifiesta información contradictoria, la intensa exposición a los 

mensajes estereotipados de los medios de comunicación, la insuficiente y/o 

distorsionada información, el debilitamiento del entorno familiar, el ejercicio no 

responsable de su sexualidad y la ausencia de valores orientadores; que conducen 
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a la adopción de estilos de vida y conductas de riesgo en los y las estudiantes; es 

decir, que la mayoría de los y las adolescentes y jóvenes, en etapa escolar, llegan 

a tener sus primeras relaciones coitales sin previamente haber explorado su propio 

cuerpo, no conociendo los riesgos en los que se ven involucrados al hacerlo, como 

puede ser los embarazos no deseados y no esperados, asimismo las 

complicaciones propias de este, como lo son el parto, post parto y aborto, las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el VIH/SIDA, que se contraen cada vez 

con más frecuencia en esta etapa de desarrollo y que son problemas que tendrán 

que afrontar los y las estudiantes, afectando sus proyectos de vida. 

 

Es por ello, que resulta pertinente y necesario brindar una Educación Sexual 

Integral, erradicando las concepciones tradicionalistas caracterizada por 

estereotipos y tabúes presentes en los ámbitos sociales, hogares e Instituciones 

Educativas, que constituyen espacios de desenvolvimiento en los que interactúan 

los y las estudiantes, de los que hasta el momento, devienen en causar más daños 

que beneficios para el logro de una Salud Sexual y Reproductiva.  

 

3. Justificación del problema: 

La sexualidad no es la misma en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o 

en la etapa de la senectud; es más, no sigue patrones ciertamente predecibles de 

desarrollo en los seres humanos dentro de una misma sociedad, sino que muy por 

el contrario, es poco probable capturar y entender la sexualidad de los jóvenes de 

hoy, desde una perspectiva de los jóvenes del ayer. 

 

 La dinámica y desarrollo sexual de la persona, adquiere una importancia 

trascendental en la adolescencia, ya que en esta etapa muchas veces se da inicio 

de la actividad sexual, determinando así los factores de desarrollo biológico y 

psíquico en lo que respecta el futuro social como persona. Es evidente que en la 

actualidad los adolescentes en etapa escolar (13 a 17 años) poseen pocos, o 

muchas veces falsos, conocimientos acerca de la sexualidad y que en efecto se 

verá reflejado en la transmisión enfermedades de transmisión sexual, embarazos 
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no deseados, deserción escolar por violencia o violaciones sexuales, en las que 

se ven envueltos a temprana edad; El sentido común en nuestra sociedad nos 

conllevaría a pensar que es malo hablar de sexualidad a los escolares, ya que se 

promovería una suerte de predisposición a mantener relaciones coitales a 

temprana edad, siendo esto una conclusión catastrófica, que desencadenaría muy 

por el contrario una conducta sexual oculta de parte de los adolescentes, y que 

muchas veces caracterizada por la promiscuidad, el descuido o la desprotección, 

por la falta de información, siendo todo lo contrario a llevar una vida sexual sana, 

es decir no evitando su inicio de una vida sexual activa, sino que esta sea evitando 

todos los efectos negativos mencionados,  generando así en una problemática 

social y de Estado conforme lo revelan las estadísticas en el presente año 2018. 

 

En este sentido, que a través de la consulta a los docentes de la Institución 

Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann. Arequipa, llegamos a saber que se 

presenta esta problemática en los y las estudiantes que cursan el 3ro, 4to y 5to grado 

de secundaria. 

 

Asimismo, cabe precisar que esta problemática responde al hecho de como la 

deficiente información de los docentes, quienes presentan falencias o faltas de 

dominio al momento de impartir una Educación Sexual Integral, puede repercutir 

negativamente en los y las estudiantes, a ello se le suma, el falta de tratamiento 

administrativo de gestión y en sí de toda la Comunidad Educativa conducente a 

tratar de  remediar esta deficiencia, a cargo de la dirección de este plantel y la 

coordinación respectiva con los padres de familia y autoridades. Por lo que 

debemos estar convencidos que si desde una edad temprana al educando les 

impartimos los conocimientos suficientes podrán afrontar de manera más óptima 

los distintos problemas propios del desarrollo sexual  que puedan aquejarse a esta 

edad, los traumas insospechados y los perjuicios por la desinformación que no se 

dio o la advertencia que no se hizo; de tal modo que estarían mejor preparados 

para una mejor toma de decisiones conscientes (sobre su salud sexual y 

reproductiva), ejercicio de la sexualidad, derechos y responsabilidades. El hecho 
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es contribuir a evitar embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual 

en la población escolar. 

   

4. Formulación del problema 

4.1. Problema principal 

¿La Comunidad Educativa influye en el conocimiento sobre Educación Sexual 

Integral en los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to  grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann? 

 

4.2. Problemas secundarios 

4.2.1. ¿Cuál es el nivel de información y capacitación brindada por los 

docentes  sobre Educación Sexual Integral en la Institución Educativa? 

  

4.2.2. ¿Qué parte integrante de la Comunidad Educativa tiene mayor 

influencia en los y las estudiantes? 

 

4.2.3. ¿Qué rol cumple la Comunidad Educativa en el efectivo cumplimiento 

del derecho a la Educación Sexual Integral?  

 

4.2.4. ¿De qué manera Institución Educativa brinda asistencia ante los 

problemas relacionados a la sexualidad  en los y las estudiantes? 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

5.1.1. Determinar la influencia de la Comunidad Educativa en el 

conocimiento sobre la Educación Sexual Integral en los y las estudiantes del 3ro, 

4to y 5to  grado de secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre 

Grohmann. 
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5.2.  Objetivos específicos 

5.2.1. Establecer el nivel de información y capacitación brindada por los 

docentes  sobre Educación Sexual Integral en la Institución Educativa. 

5.2.2. Dar a conocer la parte integrante de la Comunidad Educativa con 

mayor influencia en los y las estudiantes. 

5.2.3. Identificar el rol que cumple la Comunidad Educativa en el efectivo 

cumplimiento del derecho a la Educación Sexual Integral. 

5.2.4. Determinar la manera en que la Institución Educativa brinda 

asistencia ante los problemas relacionados a la sexualidad  en los y las estudiantes 

 

6. Hipótesis: 

La información sobre Educación Sexual Integral, brindada por la Comunidad 

Educativa, es insuficiente en el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva de 

la misma en los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann 

 

7. Operalización de variable: 

7.1.  Variable independiente: 

7.1.1. La educación sexual integral. 

 

7.1.2. Indicadores: 

7.1.2.1. Dominio de información de los y las estudiantes sobre educación 

sexual Integral. 

7.1.2.2. Capacitación docente sobre educación sexual. 

 

7.2. Variable dependiente: 

7.2.1. Conocimiento sobre Salud Sexual y Reproductiva 

 

7.2.2. Indicadores: 

7.2.2.1. Información sobre sexualidad. 

7.2.2.2. Problemas por la carencia de una adecuada educación sexual. 
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7.3. Variable interviniente 

7.3.1. Medio social o situación social. 

7.3.2. Comunidad Educativa. 

 

8. Diseño metodológico: 

8.1.  Enfoque de la investigación: 

El enfoque cuantitativo. 

 

8.2.  Nivel de investigación:  

Investigación Aplicada. 

 

8.3.  Tipo de investigación: 

El tipo de investigación utilizado en la presente tesis corresponde al método 

cuantitativo. Así como también se aplicó el método descriptivo teniendo como 

finalidad el análisis e interpretación resultados estadísticos. 

 

8.4.  Diseño de investigación: 

Corresponde a un diseño descriptivo transversal, puesto que se aplica una 

determinada muestra en un solo tiempo y lugar, confirmando así la hipótesis 

planteada. 

 

8.5.  Técnica de Investigación 

Para la obtención de datos en la presente investigación  se aplicó la técnica 

del cuestionario dirigido de manera directa a los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to 

grado de secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre 

Grohmann, técnica aplicada de manera asistida y anónima para una mejor 

precisión en sus resultados. 

 

8.6.  Instrumentos 

Para analizar e interpretar la parte estadística se elaboró los siguientes 

instrumentos: 
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8.6.1. Cuestionario aplicado a los y las estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado 

de secundaria de la Institución Educativa N° 40038 Jorge Basadre Grohmann. 

Para mayor credibilidad, dichos instrumentos se encuentran anexados al final de 

la presente investigación. 

 

9. Población y muestra: 

9.1. Población: 

Nuestro centro de investigación fue la Institución Educativa N° 40038 Jorge 

Basadre Grohmann; para lo cual se ha tomado en consideración lo siguiente: 

 La Institución Educativa es mixta, es decir la población está conformado por 

estudiantes de ambos sexos. 

 La población conformada por los y las estudiantes que cursan el 3º, 4º y 5º 

grado de educación secundaria. 

 La población integra de los y las estudiantes es de 297, los mismos que 

están más inmersos en el problema de investigación, puesto que se trata de 

adolescentes. 

 

9.2.  Muestra 

 El total de los y las estudiantes del  3º, 4º y 5º grado de educación 

secundaria siendo este 297. 

 

10. Técnica para el análisis e interpretación de resultados 

La técnica de análisis Estadístico. 

 

11. Aproximación teórica al problema de investigación 

1. Antecedentes 

A) internacional 

 “Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: un nuevo 

marco de análisis para la evaluación y diseño de políticas. Colombia. 2003” 

Autor principal: Fátima Juárez y Cecilia Gayet 
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Acceso en línea: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

74252005000300008 

  

 “Educación Sexual Preventiva en adolescentes. España. 2015” 

Autor principal: Alvarado Thimeos, Julia Eliana 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-

Jealvarado/ALVARADO_THIMEOS_Julia_Eliana_Tesis.pdf 

 

B)  Nacionales 

 “Conocimiento sobre salud sexual y conducta sexual de riesgo en 

adolescentes del 5to grado de educación secundaria, institución educativa Erasmo 

Roca. Chimbote. Ancash. 2015” 

Autor Principal: Bolaños Narciso, Olgiza Teonila 

Acceso en línea: http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/375  

 

 “Conocimientos sobre educación sexual y características 

Sociodemográficas de madres adolescentes de una Zona Rural de Lambayeque”. 

2013 

Autor Principal: Granda Jaramillo, Patricia Rosmery  

Acceso en línea: http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/360  

 

 “Programa de educación sexual a los padres de familia y su influencia en el 

conocimiento de la sexualidad en los niños de la institución educativa “Mi Pequeño 

Mundo”, en el distrito Víctor Larco Herrera. Trujillo. La Libertad. 2014” 

Autor Principal: Polo Muñoz, Roxana Consuelo  

Acceso en línea: http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/4679  

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000300008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000300008
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Jealvarado/ALVARADO_THIMEOS_Julia_Eliana_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Jealvarado/ALVARADO_THIMEOS_Julia_Eliana_Tesis.pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/375
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Granda+Jaramillo%2C+Patricia+Rosmery
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/360
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Polo+Mu%C3%B1oz%2C+Roxana+Consuelo
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/4679
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 “Programa de promoción de salud sexual reproductiva y el nivel de 

conocimientos, actitudes y percepciones en estudiantes y docentes de 

instituciones educativas de Lima. 2013” 

  Autor principal:   Remuzgo Huamán, Sara Emilia  

Acceso en línea:   

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/623/3/remu

zgo_se.pdf 

 

 “Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes de 14 a 17 

años de la Institución Educativa secundaria 19 de abril de Chupaca. Huancayo. 

Período 2016” 

Autor principal: Sánchez Alvarado, Ángela Kinberling (Sin acceso en línea):  

 

C) Locales 

 Grado de conocimiento de educación sexual en los y las estudiantes s 

adolescentes del tercero a quinto grado en educación secundaria del colegio mixto 

nocturno Arequipa Antoniano del cercado de Arequipa. 1994” 

Autor principal: Aquino Quispe, Samuel German 

 

 “Ausencia e inadecuada educación sexual y su influencia en la conducta y 

actitud sexual en los y las estudiantes del C.E. 40028 Guillermo Mercado Barroso. 

Arequipa. 2002” 

Autor principal: Gonzales Zárate, Delfina Manuela 

 

 “Necesidad de una orientación y educación sexual a los estudiantes del 

colegio Alejandro Velasco Astete, distrito de San Jerónimo. Cusco. 2002” 

Autor principal: Heredia Peñarreal, Efraín 

 

12. Recursos 

12.1. Humanos: Se requirió la participación de los estudiantes del 3ro, 4to y 

5to año del nivel secundario; y el investigador.  

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/623/3/remuzgo_se.pdf
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/623/3/remuzgo_se.pdf
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12.2. Materiales e institucionales: Los materiales que se utilizarán no 

demandan exigencias de aplicación ni de experimentación. Tan solo materiales 

básicos de escritorio y cuestionario En cuanto a los materiales institucionales se 

utilizaron únicamente salones de la Institución Educativa y mesas 

 

12.3 Financieros: El trabajo fue completamente financiado por el 

investigador. 

 

13. Cronograma de trabajo 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
MESES DICI - 2017 ENE –FEB – MAR 2018 ABRI – MAYO – JUNI  2018 AGOS – SEPT –OCT -2018 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELECCIÓN DEL TEMA  X                

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   X X X             

ELABORACIÓN DEL PROYECTO      X X           

CORRECCCIÓN DEL PROYECTO        X          

APROBACIÓN DEL PROYECTO         X         

ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO 1          X        

ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO 2           X       

ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO 3            X X     

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRFÍA              X    

ELABORACIÓN CONCLUSIONES               X   

REVISIÓN DE TESIS                X  

SUSTENTACIÓN DE TESIS                 X 
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