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"ENSEÑANZA ASOCIADA AL APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y
SEXUAL EN ESTUDIANTES DE Sr DE SECUNDARIA "ROSA AGUSTINA DONAYRE
DE MOREY"- !QUITOS 2010"
Autora: DORIS VELA VALLES
RESUMEN
En la investigación se formuló el problema de investigación: ¿Están asociadas la ensefl.anza y
el aprendizaje de educación familiar y sexual en estudiantes de St' de secundaria en la
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el afio 2010?, y se
delimitó el objetivo: Determinar la asociación entre la ensefl.anza y el aprendizaje de
educación familiar y sexual en estudiantes de Sto de secundaria en ]a Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el afio 201 O.
La investigación fue cuantitativa de tipo correlaciona! de un disefl.o no experimental de tipo
transeccional correlaciona!.
La población la conformó 336 estudiantes de Sto de secundaria y la muestra la conformó 179
estudiantes de la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" los que fueron
seleccionados en forma aleatoria simple.
La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el
cuestionario.
Los resultados indican que X2 c

=

38.14, X2t

=

3.81, X2c :f. X2 t, gl

=

1, oo

=

0.05% lo que

permitió aceptar la hipótesis principal de investigación: La enseñanza y el aprendizaje de
educación familiar y sexual están asociados en estudiantes de 5t0 de secundaria en la
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el afio 201 O.

Palabras Claves: Enseñanza. Aprendizaje. Educación. Familia. Sexo.

TEACHING AND LEARNING ASSOCIATED WITH FAMILY AND
SEXUAL EDUCATION APPLIED TO STUDENTS OF 5th GRADE IN
THE "ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY" HIGH SCHOOL OF
IQUITOS 2010.
Author: DORIS VELA VALLES

ABSTRACT
In the research was for mulated the following investigation problem: Does exist an association
between the teaching and learning referred to the family and sexual education made for
students belonging to 5th grade of "Rosa Agustina Donayre De Morey" secondary school of
!quitos in the year 2010?, and it was defined the following objective: Determine the
association between the teaching and learning of the family and sexual education referred to
students of 5th grade of"Rosa Agustina De Morey" high school oflquitos in the year 2010.
)>

The investigation was quantitative into a corrective type of a non experimental design of
transactional and correlative type.

)>

The population was formed by 336 students belonging to the 5th secondary level and for
the sample were taken 179 students of the "Rosa Agustina Donayre De Morey" secondary
school, which were selected by simple aleatory form.

)>

The technique used to collet information was the poli and the instrument of evaluation
was the questionary.

)>

The result indicated that x2 e= 38.14, x2 t=3.81. x2c 'lx\ gl=, oo =0.05% what permited to
accept the main hypothesis of investigation:

)>

The teaching and learning offamily and sexual education are

associated with student's

reallife belonging to 5th grade ofR.A.D.M high school oflquitos, corresponding to the
year 2010.

Key words: Teaching. Learning. Education. Family. Sexual

CAPÍTULO!
INTRODUCCIÓN

Un análisis del comportamiento sexual en estudiantes del último grado de secundaria y en las
poblaciones no escolarizadas evidencia la falta de información sexual y la alta incidencia de
conductas sexuales coitales de riesgo para embarazo y VIH SIDA. En un estudio con
estudiantes de 510 grado de secundaria de la ciudad de Cartagena el 60 % presentan bajos y
muy bajos conocimientos sexuales, un 25 % sabía identificar el momento de ovulación y el 54
% de quienes habían iniciado su vida coital no habían usado algún método anticonceptivo en

su primera relación sexual1 .
Esta situación está presente en nuestra realidad y específicamente en los adolescentes de las
diferentes Instituciones Educativas de !quitos y sobre todo en la Institución educativa "Rosa
Agustina Donayre de Morey" pues los estudiantes manifiestan escasa información sobre la
vida familiar y la sexualidad la cual es evidenciada en los resultados obtenidos al respecto,
pues el 50 % de estos estudiantes desconocen lo relacionado a los contenidos referente a la
familia y su incidencia en la orientación sexual que deben dar a sus hijos así como también la
enseñanza que deben dar los docentes al respecto, de continuar con estos comportamientos de
parte de estudiantes de la Institución Educativa y de la Familia, los estudiantes seguirán
teniendo limitaciones o debilidades en su sexualidad y los efectos sobre su salud sexual es por
ello que se realiza la investigación ENSEÑANZA ASOCIADA AL APRENDIZAJE DE
EDUCACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL EN ESTUDIANTES DE

sr DE

SECUNDARIA

"ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY"- !QUITOS 2010 con la finalidad de tomar
medidas acertadas sobre la enseñanza de la educación familiar y sexual en los estudiantes de
!quitos para mejorar la calidad de vida de estos al respecto, formulando para ello los siguientes
problemas de investigación.
Problema General
¿Están asociadas la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual en estudiantes
de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos
en el año 2010?
1

ROMERO, L. Sexualidad y Educación Sexual. Colombia, 2000, p. 1O

1

Problemas Específicos
~

¿Cómo es la enseñanza en estudiantes de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010?

)o-

¿Cuál es el aprendizaje de educación familiar y sexual en estudiantes de 5t0 de secundaria
en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año
2010?

)o-

¿Cuál es la asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual
en estudiantes de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre
de Morey" de !quitos en el año 2010?

Por otra parte
La sexualidad constituye sin lugar a dudas un importante desafio para todos los que desde la
perspectiva de la educación integral, persiguen un mejoramiento de la calidad de vida sexual y
reproductiva en las parejas y en las familias. La adolescencia es una etapa de la vida que trae
consigo crecimientos, cambios, oportunidades y con bastante frecuencia, riesgos para la salud
sexual y reproductiva.
Se conoce que la sexualidad humana depende menos de los mecanismos fisiológicos y mucho
más de los contextos sociales donde la enseñanza - aprendizaje constituye un aspecto esencial,
por ello el propio desarrollo social ha conducido al inicio precoz de las relaciones sexuales en
adolescentes de ambos sexos 2 .
Todo esto evidencia que los adolescentes reqmeren de programas especiales donde la
enseñanza atiende sus necesidades de salud y muy en particular aquellos relativos a su
conducta relacionadas a la formación de la familia y a la sexualidad.
Es necesario incrementar las actividades educativas en salud familiar y social, pues los
sentimientos y las decisiones están relacionados con un comportamiento responsable o no. En
muchos contextos este problema en los adolescentes está presente, las estrategias de enseñanza
en gran medida, están dirigidos a medicalizar la atención a los adolescentes y no a tratarlos
con un enfoque social.

2

ALONSO, M. et al. Sexualidad Responsable. Su Importancia. Cuba. 2004, p. 25

2

El propósito de la investigación es: Determinar la asociación entre la enseñanza y el
aprendizaje de educación familiar y sexual en estudiantes de 5t" de secundaria en la Institución
Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de Iquitos en el año 2010; cuyos resultados
servirán para que la familia, la Institución Educativa, el estado y la sociedad brinden a los
estudiantes adolescentes todos los repertorios en conocimientos, valores, actitudes y
habilidades para que en forma autónoma puedan iniciar responsable y constructivamente su
vida sexual, en el momento que cada cual lo considere, antes o después del matrimonio.
La investigación fue importante en lo teórico porque proporciona información sistematizada
sobre la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual fue importante en lo
metodológico porque proporciona un instrumento de recolección de datos relacionado al tema
de investigación, fue importante en lo práctico porque los resultados permite la toma de
decisiones sobre la efectividad de la enseñanza en estos tópicos y fue importante en lo social
porque los beneficiarios con el estudio son los estudiantes de 5t0 de secundaria de la
Institución Educativa de !quitos en general y específicamente de "Rosa Agustina Donayre de
Morey".

3

CAPÍTULOII
Antecedentes
2.1. Investigaciones Relacionadas al Estudio
CAR.ON, S y MOSKEY, E (2004) 3 en la investigación "Educación sobre la vida familiar en
las escuelas públicas de Maine" encontró que los profesores de secundaria de Maine enseñan:
Percepción sobre el propósito de la vida familiar y la educación sexual, problemas de política
y procedimientos, apoyo y compromiso comunitario, cambios que deben implementarse, los
resultados señalan que mientras es alentador ver la amplia gama de temas que se desarrollan
en los colegios de secundaria de Maine, los datos globales muestran que es muy poco lo que se
ha logrado en la década del pasado en lo referente a la educación familiar y sexual.
MARSHA, D y CAMPBELL, H. J. (2004) 4 en la revista Electronic Jouneral of human
sexuality" manifiestan que a pesar del aumento de las relaciones sexuales y las tasas de
maternidad en las adolescentes escolares, los colegiales todavía necesitan que se los enseñe
temas con contenidos de educación familiar y sexual a fin de desarrollar las habilidades que
les ayuden a tomar decisiones responsables sobre su sexualidad.
MORE, J.M. (2005) 5 en la investigación "Enseñanza de redes semánticas para el aprendizaje
significativo y buen rendimiento académico en la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho" formuló el problema ¿Qué Relación
existe entre la utilización de redes semánticas y el rendimiento académico en los estudiantes
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de
Huacho? El objetivo general fue: "Explicar la relación a partir de la descripción de sus
características, entre la enseñanza de redes semánticas y el rendimiento académico de los
alumnos, con la fmalidad de mejorar la metodología de la enseñanza universitaria", y la
hipótesis: "Existe relación positiva entre la utilización de redes semánticas y el rendimiento
académico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión de Huacho~ el diseño de investigación empleado fue el correlacional
tranversal, concluyendo que: a mayor enseñanza de redes semánticas, mayor rendimiento
3

•
s

CARON, S y MOS.KEY, E. Educación sobre la vida familiar en las escuelas públicas de Maine, México, 2004, p. 20
MARSHA, D y CAMPBELL, R J. ElectronicJounernl ofhuman sexuality, México, 2004, p. 80
MORE, J.M. Ensefianza de redes semánticas para el aprendizaje significativo y buen rendimiento académico en la Fac\tltad de
Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, Perú, 2005, p. 120

4

académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión de Huacho, bajo la cual se reafirma la hipótesis de investigación.
VELA, D. (2008)6 en la investigación "Efectos de un programa educativo en el aprendizaje de
educación sexual en estudiantes de 5!" de secundaria - CNI - San Juan - 2008" empleó la
investigación de tipo correlaciona! y el diseño fue experimental de tipo pre experimento de pre
prueba, post prueba con un solo grupo, concluyendo que el aprendizaje de educación sexual
tuvo un promedio bajo (9.4) antes de la aplicación del programa y tuvo un promedio alto
(16.2) después de la aplicación del programa educativo, fue estadísticamente significativo en
el aprendizaje de educación sexual en estudiantes de 5!" de secundaria del Colegio Nacional
Iquitos del distrito de San Juan en el año 2008.

6

·.. ·..:·.:.:.

VELA, D. Efectos de un programa educativo en el aprendizaje de educación sexual en estudiantes de 5t" de secundaria- CNI- San Juan
- 2008. !quitos Perú, 2008, p. 81

5

2.2. Marco Teórico
2.2.1. La Enseñanza
2.2.1.1. Concepto de Enseñanza
La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear condiciones
que le den a los estudiantes la posibilidad de aprender, es decir de vivir experiencias que le
permitan adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.
El concepto de enseñanza se relaciona con el de acción educativa y se halla en
interdependencia con el de aprendizaje, ya que la enseñanza es estimular y orientar a los
alumnos en dicho proceso7 .
Los participantes de una situación de enseñanza parten de sus marcos personales de referencia
que les permiten una primera aproximación a la estructura académica y social de la actividad
que enfrentan. Pero es a través de la acción conjunta y los intercambios comunicativos, en un
proceso de negociación, que se construyen los marcos de referencia interpersonales que
conducirán a lograr un significado compartido de la actividad. Será entre la acción conjunta y
los intercambios comunicativos que se ubicarán los marcos materiales de referencia, que son
los objetos de estudio de la actividad educativa. Es decir los alumnos construyen significados
a propósito de ciertos contenidos culturales y los construyen sobre todo gracias a la interacción
que establecen con el docente y con sus compañeros por lo que la enseñanza puede ser descrita
como un proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de contextos
mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso de negociación8 .
2.2.1.2. Principios Didácticos de la Enseñanza
Los métodos y técnicas de enseñanza, sean cuales fueren y cualesquiera que sean las teorías en
que se inspiren, deberían sujetarse a algunos principios que son su base común, teniendo en
cuenta la madurez pedagógica alcanzada.
Esas normas generales, a las que todos los métodos y técnicas de enseñanza deben responder,
reciben el nombre de principios didácticos.
Se presenta a continuación esos principios:

7
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l.

Principios de proximidad. Tiende a hacer que la enseñanza parta de lo más cercano
posible en la vida del educando, sea de la perspectiva que fuere. Este principio puede
presentar tres aspectos, que son:
a) partir de lo cercano hacia lo lejano;
b) partir de lo concreto hacia lo abstracto;
e) partir de lo conocido hacia lo desconocido.

2.

Principio de dirección. Tiende a señalar claramente lo que se desea, a fin de que alumnos
y profesores tengan conciencia de la dirección de sus esfuerzos. Este principio puede
traducirse en las siguientes palabras: tomar claros v precisos los objetivos a alcanzar.

3.

Principio de marcha propia y continua. Procura respetar las diferencias individuales, no
exigiendo la misma realización de todos los educandos, La fórmula sería, entonces,

mi

proceso de enseñanza que estimulase la tendencia a la perfección, sin exigir perfección.
No es aconsejable exigir perfección en los estudios y realizaciones de los educandos, ya
que aquélla es dificil de alcanzar y resulta frustrante el sentimiento del esfuerzo en vano.
Lo aconsejable, pues, es que no se exija perfección. En cambio, es preciso motivar al
educando para que mejore sus realizaciones, mediante un esfuerzo de autosuperación. Así,
reconocer los méritos del trabajo realizado y mostrar, cuando sea el caso, que se podrían
alcanzar mejores resultados; luego, proporcionar oportunidades para que eso ocurra,
marchando cada uno al paso de sus posibilidades.
4.

Principio de ordenamiento. Prevé la secuencia en que deben desarrollarse las tareas
escolares, así como el orden de estudio de las partes de un todo de la materia, para que
aquéllas sean más fácilmente comprendidas y asimiladas por los alumnos.

5.

Principio de adecuación. Prevé la adaptación de las nociones, tareas y objetivos de
enseñanza a las posibilidades y necesidades del educando y de la sociedad. En cuanto a
las posibilidades del educando, son muy valiosos los estudios de Piaget, con los
pormenores de las fases de los esquemas sensoriomotores, de las operaciones concretas y
de las operaciones abstractas.

6.

Principio de eficiencia. Procura hacer que el educando despliegue el mínimo de esfuerzos
para alcanzar el máximo rendimiento posible en los estudios.
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7.

Principio de realidad psicológica. Previene que no se debe perder de vista la edad
evolutiva de los alumnos, así como tampoco sus diferencias individuales para que, sean
cuales fueren los caminos didácticos seguidos, se respete la realidad de cada educando,
con el fin de prestarle, en todo lo que se pueda, atención individual.

8.

Principio de dificultad. Recomienda colocar al educando en situaciones problemáticas y
cuya solución exija esfuerzo. Éste podría llamarse, también, principio de esfuerzo. Con
relación a este principio, es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante
situaciones de las que no tenga posibilidades de salir bien, pues el fracaso continuado es
lo peor para el alumno, principalmente en su fase de formación.

9.

Principio de participación. Prevé que se lleve al educando a asumir, en las tareas
escolares, una actitud activa, dinámica y no pasiva. De ahí que deban utilizarse todos los
recursos con el fm de hacer al educando partícipe y no espectador del proceso de
ensefianza.

1O. Principio de espontaneidad. Considera que todo procedimiento de enseñanza debe prever
la posibilidad de favorecer la libre manifestación del educando, con el fin de propiciar su
creatividad. Este principio prevé, asimismo, que no se inhiba al alumno. Si alguna
inhibición se hiciere necesaria, que parta de una labor de reflexión acerca del propio
comportamiento a fin de que la modificación de éste asuma un carácter de conciencia y
responsabilidad, y no de mera represión, lo cual puede ser perjudicial para la personalidad
del educando.
11. Principio de transferencia. Recomienda que todos los procedimientos de ensefianza tengan
en vista la aplicación de lo aprendido en nuevas situaciones, diferentes de las escolares,
tendiendo a aplicarlo en otras áreas del conocimiento y de la actuación del educando.
12. Principio de evaluación. Aconseja que el docente se ocupe constantemente de la
evaluación del trabajo de sus alumnos, en sentido de evaluación continua, pues este forma
de actuar alertará al profesor en cuanto a la necesidad de reajustes parciales o generales en
el proceso de enseñanza y a la de apoyar en tiempo útil, a los educandos en dificultades.
13. Principio de reflexión. Enfatiza la preocupaciónfundamental de la enseñanza, que debe
ser la de llevar al alumno a reflexionar, es decir, a comprender que el raciocinio no es una
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simple posibilidad del comportamiento humano, sino una realidad efectiva, que acompaña
al hombre en todos sus pasos.
14. Principio de responsabilidad. Éste es el principio culminante de los principios didácticos:
encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el educando madure en cuanto a
comportamiento responsable. En realidad, el mismo principio anterior, el de reflexión,
sólo tiene valor si ayuda- al educando a madurar en el sentido de la responsabilidad, pues
en caso contrario, esa misma reflexión será una forma más de agresión y no de felicidad
personal y colectiva Y la vida sólo adquiere significado y se toma digna de ser vivida en
la medida en que el hombre crece en responsabilidad. Vivir creativa y reflexivamente,
pero vivir con responsabilidad9 .
2.2.1.3. Características de la Enseñanza

Una enseñanza es moderna cuando es:
Funcional.
Inductiva.
Bibliográfica.
Experimental.
Enseñanza Funcional
El concepto funcional de la educación toma auge con Claparede. Según el psicólogo y
pedagogo suizo toda teoría y toda técnica pedagógicas deben fundarse en una concepción
funcional de la educación. Agrega que la educación funcional «es aquella que se apoya sobre
la necesidad: necesidad de saber, necesidad de investigar, necesidad de mirar, necesidad de
trabajar. La necesidad, el interés resultante de la necesidad he ahí el factor que hará de una
reacción un acto verdadero».
Las consecuencias del principio de funcionalidad de la educación se ligan así con toda una
teoría del ambiente educativo.
Ahora, bien, referido el concepto funcional a la enseñanza moderna la interpretación tiene un
sentido humano y social. Queremos dar a entender que debe enseñarse en función de las
necesidades e intereses vitales (biológicos, cívicos, sociales, vocacionales) y académicos
(intelectuales, culturales) del educando. La enseñanza va más allá del simple aprendizaje
9
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menorista, pretende alcanzar un desarrollo en la formación de hábitos, actitudes, ideales,
gustos e intereses.
De lo que se trata es, pues, de enseñar en función de los intereses y necesidades del educando,
a la manera en que aprende, a la capacidad que tiene, a la forma en que pueda utilizar mejor
los conocimientos. En realidad, si la enseñanza es funcional, el aprendizaje será simple y
sencillo, pues todo estará a la altura de! alumno y éste asimilará con suma facilidad.
Una enseñanza verdaderamente funcional tiene que terminar con una serie de hábitos y
normas en la práctica de la enseñanZa actual; la clase conferencia tiene que desaparecer
simplemente porque nuestros alumnos no están capacitados para ello.
Enseñanza Inductiva
Al aírrmar que toda enseñanza moderna debe ser inductiva no se desestima, por cierto, a la
deducción.
Ambas son consideradas, pero tratándose de la dirección del aprendizaje la inducción adquiere
mayor importancia.
Cuando en la enseñanza el profesor parte de las defmiciones, las reglas o las leyes no están
haciendo enseñ.anza inductiva. El alumno se limita a tomar nota para memorizarlo después.
Enseñ.anza inductiva quiere decir que el propio alumno indague y experimente por sí mismo,
mejor dicho que elabore sus propios conocimientos. No le demos todo preparado al estudiante,
que él disfrute con sus descubrimientos, lecturas o investigaciones.
Para que la enseñanza inductiva sea viable tendrá que apelarse a la observación directa de los
fenómenos (naturales o probados), a la intuición, a la consulta bibliográfica, a la
ejemplificación y a la experimentación.
Enseñanza Bibliográfica
Esta característica permite que el alumno se acostumbre a la consulta de libros y a su manejo.
La enseñanza bibliográfica entrena al alumno y lo capacita para evaluar, formar juicios,
discernir, interpretar, tomando los distintos puntos de vista de varios autores Si a esto se añade
la creación del hábito de la lectura y el despertar de su curiosidad cultural, los resultados serán,
pues, altamente positivos.
Para el trabajo de seminario, para la solución de problemas, ejercicios o trabajos prácticos la
enseñanza bibliográfica es imprescindible.
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Lamentablemente, hasta el momento esta recomendación de la didáctica activista no se cultiva
en la medida en que se debiera. Hay quienes ni siquiera la toman en cuenta. Olvidan que éste
es un valioso instrumento para lograr el aprendizaje reflexivo. Pero hay algo más, el alternar
frecuentemente con los libros hace que el alumno no sólo aprenda a leer, a tomar apuntes y a
elaborar fichas.
Tomar notas es una práctica eficaz para cualquier persona interesada en registrar la
información que se procesa en el aula u otro evento, sin embargo, no se enseña a los alumnos
el cómo hacerlo, otro tanto sucede con el recurso del resumen. En relación a lo segundo, se le
deberá adiestrar en la estructuración de esquemas y resúmenes; la práctica bibliográfica
merece especial atención en el tratamiento de estos temas.
Enseñanza Experimental
La enseñanza experimental es muy recomendada por ser la formadora del criterio y de los
hábitos científicos y la que más provechosos resultados ha demostrado.
La enseñanza experimental busca enseñar con la experiencia. No se trata de aludir a los
experimentos fisicos-químicos, sino de apelar a la propia participación del educando, mejor
dicho a su experiencia personal. El alumno aprenderá mejor aquello que él ha elaborado, que
aquello que se le dijo. Se trata de un requerimiento impuesto por los progresos de la psicología
genética y del aprendizaje. Su importancia es de tal magnitud que ha dado origen a la
denominación tan difundida de enseñanza activa.
Ratke en 1629, exponiendo sus ideas y recomendaciones decía, entre otras cosas lo siguiente:
"Todo debe aprenderse por experiencia e inducción" 10 .
2.2.1.4. Proceso de la Enseñanza

Indudablemente, otro punto clave e interesante de la enseñanza es el vinculado con la puesta
en práctica de la enseñanza en el aula; vale decir, con el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje en sí. Ahora la acción es más concreta y real. Para ello, el profesor necesita saber
anteladamente cómo va a desarrollar su tema en clase y qué tipo de estímulos utilizar para
conseguir un resultado óptimo; ya no se trata -como antiguamente ocurría- de improvisar la
clase. Todo lo contrario, en este sentido, el profesor mucho antes de ingresar al aula debe tener
conciencia ·de su actuación frente a los estudiantes: Debe saber, fundamentalmente, qué
10
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enseñar y cómo lograrlo. Esto se consigue mediante el plan o esquema da clase donde se
consigna lo que se pretende hacer durante ·el tiempo que demora el desarrollo de un tema.
Aparentemente, esta recomendación aparece como algo demasiado escolar y sin mayor
trascendencia para el profesor; no obstante, la experiencia enseña que el empleo de un
esquema o plan de clase siempre resulta útil y provechoso. La enseñanza se hace más
sistemática y el aprendizaje más receptivo. Al respecto la enseñanza- aprendizaje comprende
los siguientes pasos:
Motivación. Orientado a crear el interés o la expectativa del estudiante sobre el tema en
cuestión, este paso no debe llevarnos más de cinco minutos del tiempo programado para la
clase (salvo justificadas e insalvables excepciones). En su ejecución, el profesor puede aludir a
la relación existente entre el tema de la clase con el tema de la clase anterior; o hacer un
repaso del tema anterior para conectarlo con el presente; o. sencillamente, referirse a una
situación nueva que esté en estrecha vinculación con el tema a exponer. Puede darse el caso,
también, que la pregunta de un estudiante formulado al inicio de la clase, sea aprovechada por
el profesor para motivar al resto de estudiantes sobre el tema. En las asignaturas que caen
dentro del campo de las letras (la historia, por ejemplo), el uso de las anécdotas históricas es
un recurso muy eficaz como elemento motivador o la lectura de un texto o pasaje histórico.
Exposición del tema. Es el momento en que el profesor presenta o expone el tema a los
estudiantes. Para muchos, es el instante más importante del quehacer del docente en el aula.
Asumiendo que se trata de una clase oral (tipo magistral) el profesor se vale de su propio
lenguaje (gestos y palabras) para transmitir o exponer los conocimientos e ideas que
constituyen el mensaje instruccional, En este caso, el profesor se convierte en el emisor directo
y los estudiantes en los receptores; como se trata de una comunicación directa, el profesor no
sólo debe utilizar un lenguaje claro y sencillo, sino también recurrir a ejemplos o situaciones
(anécdotas, problemas, experiencias, etc.), que aclaren la exposición. Asimismo, el uso de la
pizarra (tan venido a menos en los últimos años) resulta de suma utilidad y de gran valor
didáctico. Igualmente, el empleo de mapas e ilustraciones y el fenómeno del (preguntas y
.respuestas) coadyuvan al logro de un resultado pedagógicamente exitoso.
En situaciones cuando el mensaje instruccional (conocimientos e ideas) no es transmitido
directa y personalmente por el propio profesor, sino a través, por ejemplo, de un medio
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mecánico (visual o auditivo), el lenguaje debe ser muchísimo más claro y didáctico que en el
caso anterior. Lo contrario, conduciría inevitablemente al fracaso. Y no se trata precisamente
de hacer fracasar al estudiante, sino en todo caso de facilitarle el aprendizaje.
Refuerzo. Inmediatamente después que el profesor ha culminado con la exposición del tema,
es recomendable que dedique unos minutos a reforzar o consolidar el aprendizaje mediante
ejemplos, ejercicios, problemas, síntesis o alguna situación relacionada con el tema. Lo que
importa, es que el estudiante intemalice el mensaje instruccional en forma segura y confiable.
Como recurso pedagógico el refuerzo constituye, pues, una instancia no sólo necesaria para el
mejoramiento de la enseñanza, sino de notable trascendencia para la asimilación definitiva de
un tema o contenido.
Una modalidad de refuerzo muy común en la vida escolar (aunque a veces se le orienta sólo a
evaluar un tema) es la referida a la tarea académica. Efectivamente, consideramos que en su
espíritu y administración, la tarea académica debe estar orientada principalmente a
reforzar, parcial o totalmente, un aspecto de la asignatura; a buscar que el aprendizaje del
estudiante se vea consolidado en su parte más significativa. Formalmente puede asumir
distintas modalidades: control de lecturas, prácticas calificadas, trabajos monográficos, etc. En
cualquiera de ellas, siempre debemos procurar que este diseñada y proyectada para reforzar los
temas básicos de la asignatura. No hagamos de ella solamente un mecanismo de evaluación;
démosle si sentido cabal
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2.2.2. Aprendizaje de Educación Familiar y Sexual
El aprendizaje de educación familiar y sexual comprende los contenidos siguientes

2.2.2.1. Familia 12
2.2.2.1.1. Factores Psico Afectivos y Sociales desde el Enamoramiento Hasta el
Matrimonio
Las expresiones psico afectivas y sociales que manifiestan las personas durante la etapa del
enamoramiento, noviazgo, formación de pareja y matrimonio son fundamentalmente: Las
relaciones interpersonales y dentro de estas la amistad y el primer amor, la madurez emocional
y el matrimonio

2.2.2.1.1.1. Relaciones Interpersonales
Las relaciones interpersonales se enriquecen a través de los vínculos entre las personas,
llegando a constituirse en los niveles más desarrollados de la existencia humana, y son la base
para el establecimiento y mantenimiento de cualquier clase de grupo.
La necesidad de vinculación y contacto con otros seres humanos es crucial para la persona, y
está detrás de todas las circunstancias que constituyen las relaciones humanas; de su
satisfacción depende la salud mental. Existen necesidades comunes a todas las personas, como
las de pertenecer y participar en un grupo junto con otros individuos, ser aceptado en él y
disfrutar de la intimida, el amor o el afecto de las personas. En una palabra, el ser auténtico y
la demostración afectiva facilitan las intemelaciones, incluyendo las de pareja.
El amor, el afecto y el placer son parte de las relaciones interpersonales, en las que las
personas están dispuestas a dedicar tiempo y esfuerzo y con las que esperan realizarse como
tales. Las primeras elecciones que hacen los (las) jóvenes están casi siempre determinadas por
similitudes físicas o psíquicas con los padres, o bien, por rasgos opuestos a lo que juzgan
negativo en ellos.

Es importante anotar, cómo las primeras etapas de la adolescencia están caracterizadas por una
reafirmación de la identificación afectiva con el propio sexo, que se manifiesta en las
amistades,

especi~lmente

íntimas de amigos del mismo sexo, de esa manera se empiezan a

formar los grupos de amigos, y la amistad pasa a ocupar un lugar muy importante en sus vidas.
12
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Cabe resaltar que las relaciones interpersonales pasan por diferentes momentos entre los que
debemos mencionar la amistad y el primer amor; así mismo éstos sustentarán las bases para
las etapas de enamoramiento, noviazgo, formación de pareja y matrimonio.
La Amistad. Es una relación y un sentimiento que se sustenta en valores y aunque no es
necesario para la supervivencia y la reproducción de la especie, como lo son el amor materno
o el amor en pareja, sin embargo, es tan importante como ellos.
En la verdadera amistad se aprende a expresar el cariño, el respeto, la sinceridad, la lealtad, la
confianza y la generosidad; se aprende a apreciar al otro con todos sus defectos y cualidades.
Es así que amigos del mismo sexo hasta se imitan en su forma de vestir y de actuar; la amistad
con personas de distinto sexo puede ser la base de un futuro vínculo de enamoramiento.
A medida que madura, los adolescentes prestan mayor atención a las personas del otro sexo.
Las diferencias entre los sexos, comunes en las etapas anteriores, comienzan a desvanecerse y
aumentan los intereses hacia el otro sexo (heterosexual). Empiezan a buscar formas para
parecer más atractivos para los jóvenes del otro sexo; él o ella se peinan con más cuidado y
ensayan su hablar y su caminar. En general, hay más preocupación por la apariencia y "por
estar a la moda".
El matrimonio igualmente debe afirmar una relación de amistad entre cónyuges, lo que debe
profundizarse con el mutuo conocimiento, respeto y el compartir esfuerzos y sentimientos en
la vida.
El Primer Amor. Los jóvenes madurarán si se les da oportunidad para hacerlo, pero para
muchos padres es muy difícil dejar de tratar a sus hijos como si fueran niños o niñas pequeños
(as) y no les permiten hacerse mayores. El problema del primer amor en los adolescentes
requiere comprensión por parte de los padres. Incluso en esta etapa, la mayoría de los jóvenes
están más interesados en estar enamorados, que en la persona que temporalmente es el objeto
de su amor. Los jóvenes generalmente en su primer amor no buscan, aunque así lo crean, la
compañera o el compañero de su vida; están expresando su deseo de amar, de ser
independientes, sus aspiraciones de aprobación social y sus impulsos normales de hacerse
mayores. Además, el primer amor permite un desarrollo emocional del o la joven y la toma de
conciencia de su sexualidad. Los padres deben aceptar esta etapa. Ello permitirá no perder el
diálogo y poder orientarlos. Es importante no juzgar, no criticar y sí respetar la elección.
15

Es necesario que se llegue a la juventud teniendo expenenc1as progresivas y saludables
favorecidas por los primeros romances. Mirar, soñar y acercarse a la persona que le interesa es
una experiencia que todo joven debe vivir con la comprensión y apoyo de los adultos.
Si los hijos han tenido, en los momentos necesarios, la información honesta y clara sobre los
aspectos biológicos, psicológicos y las implicancias sociales de la sexualidad, si los padres
tienen una actitud positiva con respecto al sexo y han valorado y estimulado en sus hijos o
hijas la toma responsable de decisiones, habrán ganado un importante terreno para lograr que
el primer amor en sus hijos (as) sea una experiencia valiosa, responsable y enriquecedora. Los
padres pueden procurar que sus hijos tengan actitudes claras, que no se dejen engañár, que no
mientan, ni utilicen a las personas y que eviten las conductas que los lastimen a lastimen a
otros.
2.2.2.1.1.2. Madurez Emocional
El encuentro entre dos seres ocurre rodeado de ensayos errados y acertados, mensajes claros y
confusos, sentimientos débiles e intensos, respuestas lógicas e inesperadas. El acto de
conquistar, obliga a enfrentar los sentimientos del otro y a aprender a manejar una nueva
relación. Esta confusión es muy real, y es importante que cada persona aclare sus
sentimientos. En este sentido, la comunicación fluida con los padres ayudará a los jóvenes a
decidir adecuadamente.
El afecto también se manifiesta sobre la base de la comunicación no verbal, en la forma de
mirarse, de sentarse, acercarse, caminar juntos, el tono de voz al hablarse; muchas veces la
comunicación no verbal dice más del tipo de vínculo establecido que las propias palabras.
La elección de la pareja tiene más posibilidades de éxito cuando se realiza una vez que se ha
alcanzado la vida adulta. Ello se debe a que se ha logrado en gran medida:
./ Madurez biológica
./ Madurez emocional - afectiva de ambas
./ Independencia económica
./ Condiciones mínimas ambientales para vivir
./ Experiencia o preparación para el trabajo
./ Cumplir metas profesionales
./ Carencias, actitudes y conductas definidas.
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Al constituir una pareja se pone en juego todo lo que la persona es, su formación como
individuo, su educación, su moral, sus expectativas, su posición social, implicando todo esto
tomar una actitud responsable. El primer paso para la elección de la pareja es la afinidad de
intereses y la atracción, que ayuda a que el hombre y la mujer comiencen a tratarse. Si ven que
sus intereses son semejantes, que tienen un enfoque similar de la vida, que el amor los une,
llega el momento en que busquen estar juntos siempre.
Una persona adulta por lo general se encuentra preparada para comprometerse en una relación
estable, responsable y placentera. Cuando la elección de la pareja se realiza durante la
adolescencia o en circunstancias de presión para el matrimonio (embarazo temprano, interés
económico) sin madurez emocional, las parejas tienen menos posibilidades de lograr una
relación estable y satisfactoria, lo que los peijudicará tanto a ellos como a todos los miembros
de la familia. Sin embargo, cabe destacar que no toda persona adulta (cronológicamente
hablando) ha alcanzado, necesariamente, la madurez emocional.
Es fundamental que entre el hombre y la mujer existan coincidencias acerca de lo que quieren
hacer en la vida y de lo que esperan de ella. Es importante que coincidan en sus ideales y
proyectos, el tipo de actividades que realizan cada uno y juntos, tanto en la casa como fuera de
ella, el número de hijos que deseen tener y cuando tenerlos, el tipo de educación que quieren
dar a sus hijos, los intereses personales y los de pareja que se esforzarán en satisfacer, y la
utilización adecuada del tiempo.
Aunque no se puede tener un control total sobre la vida, ésta si se puede planificar,
estableciendo un conjunto de metas que darán mejor calidad de vida a todos los miembros de
la familia. Sobre todo, considerando la capacidad de dar y recibir amor, afecto que
necesariamente involucran el respeto, la confianza mutua y la madurez.
Durante el noviazgo, es recomendable que los novios se hagan y contesten a las siguientes
preguntas:
./ ¿Estamos suficientemente maduros para casamos?
./ ¿Tenemos los medios y recursos suficientes para asumir responsabilidades?
Algunas de las condiciones que permiten el desarrollo de la persona en su relación amorosa,
son:
../ El reconocimiento y la aceptación del valor de la pareja
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./ La estabilidad de la pareja, lo cual implica crecimiento mutuo en la relación
./ La ternura, el afecto y la sensualidad que se encuentran íntimamente ligadas .
./ La entrega y compromiso hacia el otro
Las condiciones mencionadas brindan a los jóvenes la posibilidad de desarrollar al máximo
sus capacidades, experimentando ciertas formas de conductas enriquecedoras. Generalmente,
cuando se posterga hasta después de la adolescencia la formación de una pareja estable,
aumentan las posibilidades de éxito en el matrimonio.
2.2.2.1.1.3. El Matrimonio

El matrimonio y la formación de la familia no son como la lotería productos del azar, de la
suerte. Las experiencias de pareja y los matrimonios exitosos se forjan desde la etapa del
enamoramiento y tienen relación con la educación recibida, los modelos que se tuvieron, y la
realización personal.
Tener una pareja debe ser una experiencia satisfactoria de largo plazo y su éxito depende del
cultivo de valores, sentimientos, actitudes y medios en cuya base está el amor, la
comunicación, la cultura, el proyecto de vida; así como de una evaluación minuciosa, previa al
matrimonio, sobre las responsabilidades y derechos que con éste se asumen.
El matrimonio es la unión de una pareja cuya base es el amor, en nuestra sociedad
mayoritariamente se opta por el matrimonio civil y el matrimonio religioso.
El matrimonio civil es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer
legalmente aptos para ello con el fm de hacer vida común. Está sujeto a las disposiciones del
Código Civil.
El matrimonio religioso es el sacramento establecido por la iglesia, que consolida la intención
voluntaria de la pareja de hacer vida en común, y formar una familia asumiendo las
responsabilidades morales que ésta implica.
Sin embargo, debe reconocerse que existen parejas que organizan su vida familiar bajo la
forma de unión consensual, y que en muchos casos se trata de parejas estables. Muchas de
estas parejas en el transcurso de sus vidas en común, pueden contraer matrimonio civil y/o
religioso.
La Constitución Política del Estado considera además que la unión estable de un varón y una
mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una
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comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
Esa unión se denomina concubinato o unión de hecho. Consecuentemente al formarse una
familia, ésta debe descansar en:
La Madurez Afectiva. Supone, reconocimiento personal y mutuo de ·sus capacidades y
limitaciones para decidir y actuar responsablemente, todo lo cual asegura estabilidad
emocional: esto posibilitará una relación afectiva basada en el amor, que conlleva el común
entendimiento y la aproximación permanente entre ambos. Es importante el considerarse, el
apreciarse, el amarse, el gustarse y respetarse.
Esta madurez debe ser satisfecha por ambos miembros de la pareja, como base importante
para la formación de una familia y debe permitir autonomía ante las presiones sociales, así
como el desarrollo del afecto,_ el respeto y la solidaridad; valores que debe formar parte de la
pareja y la familia en su vida cotidiana.
Una Comunicación Permanente. La vida en común de dos personas debe tener como base la
comunicación. Ella no solo debe limitarse a un "intercambio de información" sobre cosas o
actividades que cada uno de ellos realiza; debe incluir las emociones de cada uno, los intereses
comunes y debe profundizarse, enriquecerse e intensificarse en la medida en que las
experiencias que se compartan refuercen el compromiso emocional; ello incluye manifestar
los agrados y desagrados y lo que se espera de él o ella.
Una comunicación óptima entre la pareja se orienta a mantener "viva" la relación afectiva,
evitando caer en la rutina que puede constituirse en el punto de partida de conflictos y el
consecuente deterioro de la misma. Razón por la cual ambos cónyuge deben realizar el
esfuerzo permanente de compartir, comunicarse nuevas experiencias y de seguir
desarrollándose intelectual y espiritualmente.
El Respeto por el Otro. Implica reconocer al otro miembro de la pareja como una persona que
tiene sus propios sentimientos, intereses, necesidades, modos de pensar y de comportarse que
merecen ser tomados en cuenta.
Este respeto mutuo conduce a afianzar la relación afectiva y la capacidad de realización de
ambos.
Un Proyecto de Vida. La pareja debe planificar conjuntamente lo que desea realizar a corto,
mediano y largo plazo en su vida en común. El "Proyecto de Vida" debe comprender sus
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metas como personas, como trabajadores, la elección del momento de ser padres; los patrones
de crianza de los hijos; el compartir las tareas del hogar, la distribución de las tareas
domésticas, la participación en la comunidad, la utilización del tiempo, así como la
programación de actividades recreativas, culturales, formativas, religiosas, espirituales que
esperan desarrollar.
La pareja que decide unirse asume la responsabilidad de hacer los esfuerzos necesarios para
lograr su proyecto de vida, para orientar sus objetivos de acuerdo a su realidad personal,
familiar y socio-económica.
Es necesario mencionar que la pareJa se prodiga ayuda mutua, afecto, comprensión,
solidaridad, así como las diferentes expresiones de amor, practicando responsable y
saludablemente su sexualidad.
2.2.2.1.2. Aspectos Legales que protegen el Matrimonio y la Familia.
2.2.2.1.2.1. Deberes y Derechos que Nacen del Matrimonio

Al respecto, el código civil en sus artículos 287 al294, señala lo siguiente
./ Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a
sus hijos
./ Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia .
./ Es deber de ambos cónyuges hacer vida en común en el domicilio conyugal.
./ Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de
cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo .
./ Si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los
hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin perjuicio de ·la ayuda y
colaboración que ambos cónyuges se deben en uno u otro campo .
./ Corresponde conjuntamente a los cónyuges la representación legal de la sociedad conyugal.
./ Cualquiera de ellos puede, sin embargo, dar poder al otro para que ejerza solo dicha
representación, en todg o en parte .
./ Para las necesidades ordinarias del hogar, la sociedad es representada indistintamente por el
marido o por la mujer.
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./·cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como
efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si
éste lo negare, el juez puede autorizarlo si lo justifica el interés de la familia .
./ Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad:
l. Si el otro está impedido por interdicción u otra cosa.
2. Si se ignora el paradero del otro, o éste se encuentra en lugar remoto.
3. Si el otro ha abandonado el hogar.
Con relación al nombre de los cónyuges, el Art. 24 del Código Civil establece el derecho de la
mujer, una vez casada, a decidir si agrega o no al suyo el apellido del esposo.
El que los deberes y derechos antes mencionados se logren en la vida de las familias requiere
de compromisos y responsabilidades de la pareja y de todos y cada uno de los integrantes de la
familia.

2.2.2.1.2.2. Derechos de los Hijos y la Patria Potestad
La Constitución Política del Perú, en su Art. 2 establece que el hijo concebido es sujeto de
derecho en cuanto le favorece, se reconoce el valor de la vida humana y su calidad de persona
desde la concepción.
En los Art. 418, 419 del Código Civil, se señala que:
./ Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho del cuidado de la persona y
bienes de sus hijos menores .
./ La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio,
corresponde a ambos la representación legal del hijo. En caso de disentimiento, resuelve el
juez de menores.
De otro lado el Art. 454° del Código Civil señala que: los hijos están obligados a obedecer,
respetar y homar a sus padres.
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2.2.2.1.2.3. Protección Familiar y Atención a Familias en Situación de Riesgo y
Vulnerables
A partir del matrimonio se forma la familia, se establecen normas internas, se aprende a
asumir diferentes funciones según la situación, se aprende a cooperar, a compartir, a recibir;
todo ello coadyuva a llevar una vida familiar armoniosa. El estado protege a la familia y
promueve el matrimonio (Art. 6° Constitución Política del Perú), el Código Civil y el Código
Penal norman los derechos que tienen los miembros integrantes de la familia.
Asimismo un documento importante es la Carta sobre los Derechos de la Familia, dicho
documento debe ser motivo de análisis y valoración debido a que en el preámbulo, como es
los dispositivos, se establecen un conjunto de derechos que es necesario promover en los
alumnos para que en el futuro puedan construir una familia sobre base sólida.
La familia como institución de la sociedad atraviesa por cambios permanentes y en algunos
casos por diversas situaciones de riesgo que la hacen vulnerables, con respecto al desarrollo
personal, social y económico que requieren sus integrantes para su bienestar integral.
En nuestro país existen familias que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad
personal, social o económica y que requieren de apoyo. Dichas situaciones pueden deberse a
una o más de las siguientes causas:
./ Familias sin padres .
./ Familias con un solo progenitor, mayoritariamente mujer en condiciones socioeconómicas
difíciles .
./ Familias desplazadas en situación de extrema pobreza .
./ Familias con discapacitados .
./ Familias donde hay enfermos con SIDA u otras enfermedades irreversibles .
./ Familias en las que hay un enfermo toxicómano y/o alcohólico .
./ Familias en las que se da maltrato y donde existe la violencia doméstica .
./ Familias donde se da la prostitución.
./ Familias donde uno o los dos progenitores se encuentran privados de libertad.
Estas familias requieren de la solidaridad de la comunidad, de la sociedad, de las instituciones
del Estado, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones comunitarias, de
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la iglesia, quienes brindan apoyo y consejería. El Estado dentro de sus políticas, ha priorizado
el apoyo a las familias en extrema pobreza.
El maestro debe propiciar en sus alumnos la cooperación y el apoyo a aquellas familias que se
encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad.
2.2.2.1.2.4. Impedimentos para Contraer Matrimonio
De acuerdo al Código Civil (Art. 241) no pueden contraer matrimonio:
l. Los impúberes (menores de edad) el juez puede disponer este impedimento por motivos
graves, siempre que el varón tenga 16 años cumplidos y la mujer 14.
2. Los que adolecieron de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia, o de
vicio que constituya peligro para la prole.
3. Los que padecieran crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos lúcidos.
4. Los sordomudos, los ciego sordos y los ciego mudos que no pudieran expresar su voluntad
de manera indubitable.
5. Los casados.
Del mismo modo no pueden contraer matrimonio entre (Art. 242 Código Civil):
l. Los consanguíneos en línea recta.
2. Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y tercer grado. Tratándose del
tercer grado el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves.
3. Los afines en línea recta.
4. Los afines en el segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio que produjo la
afinidad se disolvió por divorcio y el ex-cónyuge vive.
5. El adoptante, el adoptado y sus familiares en las líneas y dentro de los grados señalados en
los incisos 1 a 4 para la consanguinidad y la afinidad.
6. El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el
procesado por esta causa con el sobreviviente.
7. El raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsista el rapto o haya retención violenta.
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2.2.2.1.3. Causales y Consecuencias de la Separación y el Divorcio y Forma de
Prevenirlos
Como consecuencia de múltiples factores negativos que alteran la integración y unidad
familiar como la agresividad, el maltrato, la incomunicación, el abuso sexual, abandono de los
hijos, problemas socio-económicos no superados, intolerancia y otros, la estabilidad
matrimonial se ve muchas veces amenazada, ocasionando, en algunos casos, la separación de
la pareja y en otros extremos, el divorcio.
Algunos expertos afirman que el divorcio es el reflejo de la inestabilidad de la estructura
familiar y señalan por ello la importancia de la educación para el matrimonio y la consejería
matrimonial.
La pareja debe tomar decisiones de separarse o divorciarse luego de haber agotado todas las
formas y modalidades de ayuda.

2.2.2.1.3.1. Causales
El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio civil. Según el Código Civil Art. 333° son
causas de separación de cuerpos:
./ El adulterio
../ Familias sin padres .
../ La sevicia .
../ El atentado contra la vida del cónyuge .
../ La injuria grave .
./ El abandono injustificado del domicilio
../ El conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de
abandono exceda a este plazo .
../ La conducta deshomosa que haga insoportable la vida en común .
../ El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar
toxicomanía .
../ La enfermedad venérea grave contraída después de la celebración del matrimonio .
../ La homosexualidad sobreviviente al matrimonio .
../ La condena por delito doloso o pena privativa de la libertad mayor de 2 años: impuesta
después de la celebración del matrimonio.
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v' El mutuo disenso, después de transcurridos dos años de celebración del matrimonio.

2.2.2.1.3.2. Consecuencias

Tomar la decisión de dar por terminado el vínculo del matrimonio civil a través del divorcio
no solo involucra a la pareja. Un proceso de divorcio altera fundamentalmente la vida de todos
los miembros de la familia especialmente de los hijos. Por ello, es una decisión que debe
tomarse luego de buscar consejería y después de agotar todas las posibilidades de diálogo
entre la pareja y los hijos.
Luego de la separación de los cónyuges, la familia puede ver afectada su economía, sus
hábitos, costumbres, etc., pero fundamentalmente pueden presentarse problemas de índole
afectivo-emocional (retraimiento, problemas de aprendizaje, conductas agresivas de los hijos)
o de índole psicosocial (adicción a sustancias psicoactivas, violencia juvenil, delincuencia,
etc.) que es necesario prevenir y que, de presentarse, es responsabilidad de ambos padres
enfrentar su solución.
Es importante que los hijos comprendan y sientan que sus padres siguen teniéndoles afecto.
2.2.2.1.3.3. Cómo Prevenir la Separación y el Divorcio

La pareja que consolida su unión a través del vínculo matrimonial debe responsabilizarse por
todo lo que ello implica; procurando mantener una relación de mutuo · afecto, respeto,
comunicación permanente, enriqueciendo y madurando a través de los años.
Debe enfatizarse el hecho que tanto el esposo como la esposa tienen en el hogar autoridad,
consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.
Para concretar un proyecto de vida junto, se debe procurar crear conciencia en los jóvenes de
la seriedad y responsabilidad que se requieren para formar una familia indisoluble.
La amistad, el respeto, la consideración por el otro, el compartir las tareas cotidianas deben ir
progresando con el paso de los años para garantizar la continuidad de la familia.
El conversar con madurez sobre los problemas, inquietudes, sobre aquello que nos gusta o
disgusta en los diversos aspectos de la relación familiar, permitirá profundizar la
comunicación, la comprensión, el afecto en la pareja.
La discusión sobre los problemas debe hacerse con serenidad y tolerancia a fm de fortalecer el
matrimonio.
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2.2.2.2. Sexualidad 13
2.2.2.2.1. Procesos de la Construcción Socio - Cultural de la Masculinidad y la
Femineidad
La sexualidad refleja nuestra total humanidad y no solamente nuestra genitalidad.
El proceso de formación de la identidad de un individuo se inicia en la etapa prenatal, por la
interacción e integración de los cromosomas y las hormonas, la configuración de los genitales
externos e internos, el establecimiento de circuitos neuronales así como, por las expectativas
de los padres y por los factores externos que la sociedad genera.
En la pubertad, según Erich Fromm, se genera la crisis de identidad, que es una parte de la
experiencia humana en la cual la persona trata de mostrarse como es.
Los conceptos de masculinidad y femineidad son relativos, en su totalidad y en aspectos
específicos de la conducta. Por ejemplo: muchos pueblos han considerado la belleza como
atributo exclusivo de la mujer; sin embargo, ésta no es una norma universal. Hay culturas
donde al hombre se le atribuye de modo casi exclusivo este rasgo. Por ejemplo, entre los
habitantes de Bahía Oriental, en la Isla de la Melanesia, se considera que el hombre debe
preocuparse por la belleza más que la mujer y se estima particularmente la cabellera del
hombre, que se presta para ciertos peinados. Así pues, solo los hombres pueden usar flores en
el cabello y bandas perfumadas. En muchos pueblos el hombre se engalana y adorna mucho
más que la mujer, llegando en algunas culturas a depilarse las cejas, las pestañas, la barba o el
bigote.·
La autoridad y las líneas de parentesco son atribuidas en nuestra cultura patriarcal al hombre,
como lo atestiguan nuestros apellidos. En las sociedades matriarcales, como en las islas
Trobian, la mujer posee toda la autoridad familiar y solo a ella se atribuye el parentesco con el
hijo. La mayoría de los niños crecen sin autoridad masculina. Situación similar se da entre los
Chorotis en América del Sur.
Los indicadores para identificar lo masculino y lo femenino en una cultura no son útiles para
otra.
Estos ejemplos sólo tienen como fmalidad señalar que no hay roles universales respecto a la
mujer o respecto al varón y que estos dependen de la cultura.
13
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Nuestra sociedad occidental tiende cada vez más hacia una pareja democrática donde los roles
en el hogar y fuera de él deben ser compartidos. Ello se logra educando desde la primera
infancia en la igualdad de oportunidades y de deberes, tanto a los varones como a las mujeres.
La Masculinidad. Es el conjunto de caracteres propios del sexo masculino, desarrollados
exclusivamente por el varón. La masculinidad requiere de procesos que ayuden a consolidarla.
El padre, representa un modelo, una figura con la que el niño se identificará.
Otro proceso que contribuye a la consolidación de la masculinidad se da cuando el medio
social en que se desarrolla el niño (familia, comunidad, escuela, medios de comunicación
social) brindan modelos y mensajes supuestamente ideales de cómo ser varón, modelos que el
niño imita porque se siente más parecido con alguno de ellos; por ejemplo cuando la TV
muestra a un atlético y saludable joven, el adolescente se siente identificado o impactado por
dicha figura, de tal manera que imitará y asumirá dichas conductas. Es necesario precisar que
los jóvenes no copian o imitan todas las conductas que observan de otras personas sino· que la
seleccionan las que creen convenientes, practicando sólo aquellas conductas con las que se
sienten más identificados. Aquí tiene mucha importancia el reforzamiento que propician los
padres y los maestros frente a las conductas y a los roles esperados.
Infortunadamente muchos medios masivos promueven "modelos" violentos, agrestvos,
machistas, exentos de afecto y responsabilidad. Por ello, es importante fomentar la actitud
crítica de los adolescentes y promover modelos que fortalezcan su masculinidad en un marco
de responsabilidad, valores y conductas éticas.
La Femineidad. La niña a partir de su identificación como tal, ejerce su femineidad, la misma
que se desarrolla desde que nace en base a modelos y mensajes. Por ejemplo, cuando la niña
utiliza los cosméticos o se pone los zapatos de taco de su mamá, la madre sonríe y muchas
veces la aplaude; la niña aprende de su madre desde temprana edad los comportamientos
femeninos.
Asimismo, la influencia del medio social gira en tomo a lo que significa el aprendizaje de los
modelos del mismo sexo; la niña también puede identificarse con su profesora, con una artista
de TV o con el personaje de un cuento y asumir conductas similares. Ella no copia todas las
conductas; diferencia las de uno y otro sexo y selecciona aquellas con las que más se identifica
o es reafirmada. Los padres, madres y maestro (as) tienen gran responsabilidad como modelos
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y en la reflexión sobre lo que significa "ser mujer", evitando caer en estereotipos y colocar a la
mujer como "complemento", como adorno, como persona subordinada o recortada en sus
derechos, deberes y potencialidades.
En la medida en que se trabajen los aspectos éticos y de equidad, de convivencia en la
igualdad de oportunidades para mujeres y varones, en la responsabilidad y el respeto entre
ambos, aumentaran las posibilidades de aceptación de roles más humanizados para ambos
sexos.
Si asumimos que entre varones y mujeres hay diferencias biológicas pero el mismo potencial
intelectual y afectivo, no existe razón que impida aceptar que hombres y mujeres son iguales y
distintos, que se complementan, que pueden desempeñar cualquier actividad y que ambos son
valiosos.
Es conveniente que el docente analice con los (las) adolescentes y con los padres de familia,
que varones y mujeres pueden amar, dar afecto, cuidar a los niños, llorar, asumir su
sexualidad, trabajar en el campo, en una fábrica, ser gerentes, directores, políticos, etc. Y que
esto es parte del ser seres humanos, varones o mujeres; compartir todo ello es prepararse para
esas funciones y enriquecerse afianzando su femineidad o masculinidad.
2.2.2.2.2. Factores Psicológicos, Culturales y Éticos de la Sexualidad

../ Factores Psicológicos. En el desarrollo humano y en la formación de la personalidad
participan una serie de factores de orden psicológico que darán lugar a la afirmación y
orientación de la sexualidad. Estos son: las emociones, los sentimientos, la relación con los
otros, la imitación y la expresión corporal.
Las Emociones. Son manifestaciones de estados de ánimo en relación consigo mismo o
respecto a otras personas o circunstancias del entorno y que se expresan mediante
comportamientos de alegría, tristeza, odio, vergüenza, temor, angustia y otros, que están
acompañados de diversas formas de expresión verbal y corporal.
Cuando la familia, en la Institución Educativa y en otros grupos sociales se permite la sana
y auténtica expresión de las emociones y se ayuda a los (las) adolescentes a manifestar sus
estados de ánimo con naturalidad a la vez que a controlar aquellos que pueden dañar a
otros, se están sentando bases importantes para un desarrollo sexual positivo.

28

Los Sentimientos. Son la manera en que las personas experimentan sensaciones o expresan
sus emociones a partir de experiencias consigo mismo y en su interrelación con los demás.
Los sentimientos están ligadas a la sexualidad en cuanto a la capacidad de sentir y expresar
atracción, amor, afecto, autoestima o los sentimientos contrarios a éstos en la relación entre
ambos y por lo tanto en la capacidad de comunicarse afectiva, emocional y corporalmente
con alegría, amor y placer, a la vez que con respeto entre ambos.
Cuando se vive privado de amor se experimentan sentimientos de odio, de rencor y se
distorsiona la sexualidad; mientras se aprende a vivir y a manifestar ternura, alegría, gozo,
etc.; se enriquece la conducta sexual y en general el desarrollo de la persona en plenitud.
La Relación con los Otros. Permite manifestar las necesidades, los deseos, las emociones,
la personalidad, el carácter, las motivaciones, los pensamientos, los sentimientos de uno
mismo y reconocer que el otro posee los suyos, que deben ser reconocidos y respetados
como base para una apropiada relación sexual.
La Expresión Corporal. Facilita desde el nacimiento las coordinaciones e interrelaciones
asociadas a las necesidades, emocione y situaciones y propicia el desarrollo de la
comunicación verbal y no verbal.
La Imitación. Permite asumir conductas en base a modelos; así como distinguir entre lo que
se percibe y lo que se imagina, entre lo que se quiere y lo que se hace; permite el desarrollo
de representación y el control de uno mismo. Es también clave en la conformación de la
identidad personal y sexual.
Es muy importante que padres y maestros procuren fortalecer en los niños (as) y
adolescentes la autonomía, la asertividad, la expresión y el control de sus emociones, la
tolerancia a la frustración, la capacidad en la toma de decisiones y otras habilidades
pasicosociales que le permite reconocer sus temores y desarrollarse intelectual, emotiva,
afectiva y socialmente de modo saludable .
./ Factores Culturales. Todas las sociedades y culturas reconocen los cambios que se dan en la
niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez, siendo esto considerado en forma diferente
por cada grupo social.
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Si bien es cierto que en la adolescencia se producen diversos acontecimientos psicofisiológicos, la interpretación social que se le da a los mismos varía según las culturas y el
sexo.
Es así que llegado la adolescencia se celebran distintos ritos y ceremonias sociales. Todas
estas ceremonias son medios de celebrar la incorporación de los adolescentes al mundo de
los adultos.
Así por ejemplo, en Samoa se separa escrupulosamente a niños y niñas desde los 9 años
hasta después de la pubertad. En cambio, en la sociedad árabe, el padre es quién elige una
novia para su hijo, la lleva a su hogar y la "prepara" para éste.
En sectores urbanos del Perú se celebran las fiestas de 15 años para las jovencitas como
muestra de su incorporación a la vida adulta .
./ Factores Éticos. La ética debe ser entendida como la posibilidad de convivir con normas y
valores aceptados respetando el derecho de los otros y vigilando los propios. Asimismo,
haciendo de las diferencias algo creativo y evitando el conflicto.
Los valores son factores presentes en toda sociedad. Estos son compartidos por la mayoría
y constituyen el núcleo de la ética social.
Las normas se derivan de los valores que rigen directamente la conducta humana; de ahí
que se pueda hablar de la ética como un conjunto de reglas de orientación de la conducta a
través de las cuales los seres humanos tienden a asumir valores sociales personalmente
aceptados.
Cuando los valores y las normas llegan a formar parte de la persona, a través de la
socialización en general y de la educación en particular, constituyen el medio más eficaz de
una sociedad para orientar las conductas personales, incluyendo la sexual.
Como toda actividad y conducta humana, la conducta sexual, requiere de pautas que la
orienten. Es necesario por lo tanto, identificar aquellos valores que definan principios de
orientación para la conducta sexual, para el desempeño de la pareja y el comportamiento
familiar.
La ética humanista propugna como valor supremo el respeto a la persona, en su dignidad,
libertad y salud; de igual manera, la libertad individual es inviolable, y solo ésta debe
restringirse cuando interfiere con los derechos de los demás.
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En la Institución Educativa, a través de docentes, y en el hogar a través de los padres, se
debe promover la consideración de la vida en su más alto nivel.
a. El Valor de la Persona Humana Genera Normas de Conductas Basadas en Derechos. Si
se reconoce a la persona como el valor supremo, se desprenden, entre otras, las
siguientes normas:
./ Varón y mujer deben tener las mismas oportunidades de desarrollo personal.
./ Debe excluirse cualquier tipo de opresión, represión y violencia familiar .
./ Toda persona tiene derecho a ser respetada en su libertad, dignidad y salud, tanto
fisica, mental, como valorativa y moral.
./ Por el respeto a la libertad se excluye toda acción violenta, presión o coacción sobre
la voluntad .
./ Por el respeto a la dignidad, se debe suprimir cualquier acción que implique "utilizar"
a otro como si fuese un objeto.
b. La Convivencia en la Familia Orienta la Conducta Sexual. La familia es el ámbito
inmediato de la convivencia. Por ello debe representar un ambiente propicio para el
desarrollo individual y un medio estable para el desarrollo de sus miembros. Una familia
organizada, que tenga como base la solidaridad y el respeto, se convertirá en el medio
apto para la comunicación, el afecto y el desarrollo personal.
El individuo se comporta como ser sexuada en todos los sectores de la vida social; sin
embargo, en nuestra realidad la familia es el ámbito privilegiado para el ejercicio de la
sexualidad; en él existe intimidad para la pareja, ahí se procrean los hijos, y tiene
particular relevancia el apoyo mutuo. Ahí las nuevas generaciones aprenden a
comportarse como hombres y mujeres expresando su sexualidad, compartiendo roles, de
modo igualitario y democrático.
Es necesario que los padres apoyen permanentemente a sus hijos durante todas las
etapas, privilegiando las etapas de la niñez y la adolescencia.
c. La Identidad y la Función Sexual Dentro de una Perspectiva Ética. Desde el nacimiento
hasta la muerte la sociedad nos habla que varones y mujeres son diferentes. Este proceso
involucra en las personas la defmición de su YO ¿En qué momento de su desarrollo el
individuo adquiere una convicción de que es varón o mujer? Esa es una pregunta cuya
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respuesta es compleja, pues depende del tipo de socialización y del desarrollo personal y
atención a sus necesidades físicas, intelectuales, afectivas y sexuales.
La identidad sexual es un aspecto central de la personalidad. El yo sexual se fortalece
del rol y capacidad sexual que se tiene como varón o como mujer. Por ello, ayudar a los
y las jóvenes a lograr su identidad es fundamental, puesto que este proceso es básico
para la autoestima, y aceptación de sí mismo y por lo tanto para definir su YO.
De ahí que, es muy importante que los (las) niños (as) desarrollen autoconfianza,
autonomía, respeto, iniciativa y laboriosidad al asumir sus diferentes roles; así lograrán
un adecuado autoconcepto e identidad al llegar a la adolescencia y adultez.
La importancia de estos temas y de que el docente pueda compartir esta información con
los adolescentes radica en que en esta etapa los jóvenes tienen curiosidad, dudas,
temores, vergüenza, angustia por la imagen y aceptación de si mismos; en relación a
ello, se recomienda el fortalecimiento de la identidad personal de los (las) estudiantes.
La función sexual se expresa plenamente cuando la pareja siente afecto y confianza por
el otro, se genera por el deseo o impulso sexual que es el

p~to

de partida a la respuesta

sexual.
La respuesta sexual humana es el conjunto de reacciones que se producen en la psiquis y
en el cuerpo del varón y de la mujer como resultado del estimulo sexual.
El ciclo de respuesta sexual tiene 4 fases:
./ La Excitación. Como resultado de los estímulos sexuales se manifiesta en los órganos
genitales y en el sistema nerviosos una serie de reacciones, de las cuales las más
notorias e importantes son la erección en el hombre y la lubricación en la mujer y un
deseo psicológico y físico de acercamiento al (a) otro (a) .
../ La Meseta. Cuando los fenómenos descritos antes y la tensión emocional llegan a su
mayor intensidad .
../ El Orgasmo. El momento de descarga y de más alta excitación y emoción, momento
breve de unos segundos de duración, muy dificil de defmir, el mismo que recibe
diferentes nombres: Clímax, cúspide, éxtasis, etc .
../ La Resolución, sucede al orgasmo e indica la terminación de la excitación sexual. Así
se alcanza una sensación de placer, de plenitud y finalmente de relajación máximos.
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La calidad de la respuesta sexual depende de muchos factores como el afecto, el respeto,
la capacidad para expresar los sentimientos, los valores y las situaciones concretas en
que se da la relación.
Generalmente, se considera al acto sexual como la unión genital de la pareja, sin
embargo va más allá de ello, lo cual significa que no es solamente, el acto genital en sí,
sino la relación íntima corporal, mental y fundamentalmente afectiva de quienes
intervienen en él.
La vida sexual humana presenta características evolutivas propias desde la infancia hasta
la senectud. La persona tiene derecho a expresar su sexualidad durante cada etapa de su
vida, siempre y cuando respete la libertad, dignidad y las concepciones morales de los
otros y se sienta digna y feliz en su expresión.
Con frecuencia se han distorsionado aspectos como la atracción sexual y la belleza
física, y se le ha utilizado para fines publicitarios o comerciales. La ética humanista
pretende revalorar la sexualidad, como un lazo de unión y vínculo de placer y afecto
entre las personas; como elemento indispensable para su desarrollo personal que se
comparte y por tanto enriquece, y como medio para reproducir la especie de manera
responsable y libre.
2.2.2.2.3. Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) más Comunes
El adolescente es una víctima común de algunas de las enfermedades sexualmente
transmisibles debido entre otras razones a la falta de información sobre los síntomas, que van
acompañados muchas veces de sentimientos de vergüenza o temor que experimentan y la
actitud despreocupada frente a su actividad sexual.
Es importante informar que existe riesgo de contagio toda vez que se tienen relaciones
sexuales, por tanto una vez que el hombre y la mujer ya tienen actividad sexual es conveniente
observar lo siguiente:
./ Tener hábitos de higiene adecuados .
./ Tener relaciones sexuales con una sola pareja .
./ Usar protección, aún con la pareja estable .
./ Orinar después de las relaciones sexuales .
./ Someterse a exámenes médicos periódicos.
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Un componente esencial en la preservación de la salud sexual es la higiene de los genitales,
que comprende una serie de medidas que es necesario llevar a cabo para mantener en
condiciones adecuadas los órganos genitales a fm de ayudar a su buen funcionamiento, evitar
enfermedades que los afecten y preservar una vida sexual y reproductiva sana.
La higiene sexual se inicia desde el nacimiento con el baño diario para evitar la irritación que
causan la orina y las heces fecales. En caso de presentarse algunos signos en los genítales o
alrededor de ellos tales como color rojizo, hinchazón, ardor o mal olor debe consultarse
inmediatamente al médico.
Cómo reconocer los grupos de riesgo:
Algunas personas pueden padecer de ETS y SIDA sin presentar ningún síntoma fisico pero
son altamente contagiosas (os), es por ello que tenemos que reconocer los grupos de riesgo:
../ Heterosexuales con varias parejas .
../ Prostitutas .
../ Homosexuales con actividad sexual promiscua.
../ Drogadictos.
Por ello es conveniente evitar las relaciones sexuales y más aún con personas que no se
conocen.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha clasificado como enfermedades sexualmente
transmisibles a los que aprecian el cuadro siguiente:
Características de las Principales Infecciones Transmitidas por Vía Sexual y Formas de
Prevenirlas.
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NOMBRE
Sífilis:
producida por
una bacteria

Gonorrea:
causada por
una bacteria

T ricomoniasis
: (parásito)

Herpes
Genital:
Causado
un virus

por

Chancro
Blando:
causado por
bacteria
Candidiasis:
causado por
hongos

Condiloma o
Verruga:
causado por
un vtrus

CARACTERISTICAS
• Después del contagio pasan dos o tres semanas sin
síntomas (incubación).
• Posteriormente aparece una úlcera llamada
Chancro donde penetró el microbio; ésta no
produce secreción ni dolor y dura de 3 a 6 semanas.
• Desaparecen los síntomas y sigue evolucionando
para pasar a la segunda etapa o sífilis secundaria.
• Se produce pérdida de cabello, aparecen úlceras en
la garganta, piel, boca y genitales. Si no se trata, se
entra a la tercera etapa o sífilis tardía, provocando
trastornos en piel, corazón, arterias, huesos y
sistema nervioso central.
• Los síntomas se presentan entre 2 y 21 días
después del contagio.
• En el hombre: hay dolor y ardor al orinar y
secreción de color amarillo que se vuelve verdusca
y finalmente sanguinolenta.
• En las mujeres: aparece un flujo purulento espeso
blanco o amarillento con irritación vaginal, ardor al
onnar. Estos síntomas pueden desaparecer sin
tratamiento y seguir la persona siendo portadora y
así propagar la enfermedad.
• Sin síntomas casi siempre.
• Picazón en el pene.
• Secreción transparente.
• En la mujer produce descenso verdoso, irritación,
_picazón_y mal olor.
• Se caracteriza por un período de latencia, es decir
sin síntomas. Posteriormente aparecen lesiones en
el área de la boca y/o en los genitales.
• En el hombre aparecen lesiones con contornos
rojizos muy dolorosas en el glande o en el cuerpo
del pene.
• En la mujer aparecen escamas e inflamación en la
zona genital; las lesiones suelen aparecer en la
vulva y cuello uterino.
• Se manifiesta con llagas que aparecen en el pene y
la uretra en el hombre y en la mujer en la vagina,
son muy dolorosas e inflaman los ganglios.

FORMAS DE PREVISION
• Abstinencia sexual.
• Tener hábitos de higiene adecuados.
• No tener relaciones sexuales con
personas infectadas.
• Acudir a
exámenes
médicos
periódicos.
• Protegerse con el uso de condones.

• Enrojecimiento o escozor del pene, escroto e
inglés.
• En la mujer, descenso abundante como leche
cortada.
• Escozor, irritación y mal olor.

•
•
•
•

• Período de incubación 1 a 3 meses.
• Crecimiento en forma de verruga usualmente en los
genitales.
• Se transmiten por relaciones sexuales con personas
infectadas.

• Abstinencia sexual.
• No tener relaciones sexuales con
personas infectadas.
• Protegerse con el uso de condones.
e Aseo diario de los genitales.
• Acudir al médico inmediatamente
que se detecte algún síntoma
• Someterse a exámenes médicos
periódicos.
• Abstinencia Sexual.
• No intercambiar prendas íntimas.
• Evitar relaciones promiscuas.

• Abstinencia sexual.
• No tener relaciones sexuales con
personas infectadas.
• Realizando una higiene adecuada de
los genitales.
• Protegiéndose con el uso de
condones.
• Acudiendo al médico en caso de
aQ_arición de algún síntoma.
• Abstinencia sexual.
• Protección con el uso de condones.
• Evitar relaciones promiscuas.
Abstinencia sexual
No intercambiar prendas íntimas.
Evitar bañarse en piscinas públicas.
No usar ropa interior de material
sintético (truzas).
• Protección con el uso del condón.
• Abstinencia sexual
• Protegiéndose con el uso de
condones.
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SIDA
¿Qué es el SIDA?
Es una condición deficiente del sistema inmuno lógico humano, que es producido por el virus
llamado VIH (Virus de inmunodeficiencía humana), el cual actúa destruyendo las defensas
naturales del organismo.
No existe tratamiento específico, lo único que se puede hacer es el tratamiento de los síntomas
que aparecen asociados a diferentes enfermedades. Se adquiere por contacto sexual, por vía
sanguínea o perinatal. No es una condición exclusiva de los, homosexuales, puede ser
adquirida también por heterosexuales, bebés, niños, jóvenes y adultos, varones y mujeres.
¿Dónde se encuentra el virus?
• En la sangre de todas las personas infectadas.
• En el semen de todos los hombres infectados.
• En la secreción vaginal de todas las mujeres infectadas.
• En la leche materna de las madres infectadas.
a. Se contagia así:
• POR VIA SEXUAL: Al tener relaciones sexuales con personas infectadas sean hombres o
mujeres.
La transmisión sexual debe ser enfangada pues el95% de casos de SIDA en el Perú son por
esta vía.
La transmisión sexual se da en relaciones heterosexuales y homosexuales; aun con una sola
relación sexual se puede transmitir el VIH. El riesgo aumenta si hay úlceras genitales
(habitualmente producidas por las enfermedades venéreas).
Tanto en el hombre como en la mujer algunas prácticas sexuales como las anales, aumentan
el riesgo. Actualmente en el Perú la mayoría de casos infectados por el VIH provienen de
heterosexuales.
• POR VIA SANGUÍNEA: A través de transfusiones de sangre infectada.
Asimismo, se ha demostrado que el compartir jeringas hipodérmicas con otras personas es
un modo de trasmisión del virus del SIDA, razón por la cual no se deben COMPARTIR
JERINGAS O AGUJAS HIPODÉRMICAS; es muy importante tener presente que puede
transmitirse también a través de la acupuntura, los tatuajes, la perforación para los aretes y
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la falta de previsión en ·tratamientos dentales. Tampoco se deben compartir navajas de
afeitar o cepillos de dientes, pues ambos pueden ser vehículos de transmisión del virus a
través de cantidades muy pequeñas de sangre.
• POR VÍA PERINATAL: Una madre infectada puede transmitir el virus al feto durante e!
embarazo o el parto, o por la leche materna.
b. ¿Cómo se detecta y diagnostica el SIDA?
El VIH se detecta por medio de un análisis de sangre llamado "Prueba de ELISA". Este
análisis detecta si el organismo está produciendo anticuerpos contra el virus; si la prueba
resulta positiva debe confirmarse. Existen otras pruebas más exhaustivas que se usan, en caso
que el examen de "ELISA" sea positivo, para corroborar el resultado en forma más certera.
El SIDA se diagnostica cuando se descubre una sintomatología que normalmente no se
encuentra en una persona con un sistema inmunológico normal.
Si una persona ha estado en situaciones en las que podría haber contraído el Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida debe acercarse al hospital más cercano para hacerse los análisis
correspondientes.
c. ¿Cuáles son los síntomas del SIDA?
Muchos de los síntomas asociados con el SIDA están también presentes en las enfermedades
comunes y poco severas como la gripe y la bronquitis. No obstante, cuando se tiene SIDA,
estos síntomas persisten debido a que el sistema inmunológico está afectado. Los síntomas
generales asociados con SIDA pueden incluir:
Síntomas del SIDA:
• Fatiga injustificada y persistente.
• Fiebre inexplicable, escalofríos que causan temblores, o sudores nocturnos que duran varias
semanas.
• Pérdida injustificada de peso, mayor de 4-5 kilos.
• Glándulas linfáticas hinchadas (usualmente en el cuello, axilas, o ingle) que no tienen
alguna otra explicación o que duran más de 2 meses.
• Manchas o ronchas de color rosado a púrpura.
• Manchas u otras ulceraciones poco usuales en la boca.
• Diarrea persistente.
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• Tos seca persistente.
Si se tienen los síntomas anteriores, se debe acudir a un médico.
d. ¿Cómo se previene el SIDA?
• Abstinencia sexual y fidelidad.
• Asegurándose que la sangre de las transfusiones haya sido previamente analizada.
• Usando jeringas descartables (en el caso de inyecciones, análisis, etc.)
• Destruyendo y eliminando las agujas, jeringas y hojas de afeitar luego de utilizarlas.
• Teniendo relaciones sexuales sólo con una persona sana.
• Evitando relaciones sexuales con personas ocasionales y desconocidas.
• Exigiendo el uso de condón en toda relación sexual.
• Evitando el embarazo cuando se sepa que se está infectado con SIDA (VIH),
e. ¿Cómo se puede tratar el SIDA?
Actualmente no existe un tratamiento defmitivo que destruya al virus del SIDA.
Cualquier persona, hombre o mujer, heterosexual u homosexual, adolescente, joven o mayor,
y de cualquier raza, puede adquirir el virus del SIDA (VIH) si se infecta a través de contacto
sexual, o por transfusión de sangre o vía perinatal.
Instituciones a las que se pueden acudir para orientación de las ETS y SIDA
• HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEL SEGURO SOCIAL.
• ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ESPECIALIZADAS EN SALUD 14 •

"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Guia de Educación Familiar y Sexual. Quinto Gtado de Educación SecWJdaria, Lima- Peru, 2003,
p. 56-59
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2.2.2.3. Paternidad Responsable y Planificación de la Familia 15
2.2.2.3.1. Responsabilidad de la Sociedad y el Estado Frente a la Maternidad y
Paternidad Responsable, así como Frente a la Planificación de la Familia.

a. Frente a la Maternidad y Paternidad Responsable. La constitución Política del Perú en el
Art. 6° señala en relación a la maternidad y paternidad responsable: "La Política Nacional

de Población tiene como objetivo, difundir y promover la paternidad y maternidad
responsables"
«Es deber y derecho de los padres alimentar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen
deber de respetar a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes".
De acuerdo al Art. 7° de la Constitución cabe señalar que todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de
contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada a causa de una deficiencia
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección,
atención, readaptación y seguridad.
La sociedad y el estado tienen responsabilidad en la protección de la salud de las personas
así como en la planificación de la familia, la consejería y otros. Para el cumplimiento de
tales disposiciones, las instituciones del Ministerio de Salud, Hospitales de Salud, Postas
Médicas, Centros y Puestos de Salud Etc., brindan atención e información a la población
sobre diferentes aspectos que coadyuvan a la maternidad y paternidad responsables y a la
prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Asimismo, el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene objetivos y acciones
destinados a promover el desarrollo integral de la persona humana. Los padres de familia
tienen el deber de educar a sus hijos, participando en el proceso educativo.
b. Frente a la Planificación de la Familia.
Concepto de Planificación de la Familia. Es la opción y decisión libre y responsable de las
parejas para determinar el número de hijos que deseen y el momento más adecuado para
tenerlos. Implica la acción consciente de la pareja, a través de la cual, se espera lograr una
situación de mayor bienestar para todos los miembros de la familia presente y/o futura.

15

MJNISTERJO DE EDUCACIÓN, Guía de Educación Familiar y Sexual. Quinto GTado de Educación Secundaria, Lima- Peru, 2003,
p.61-84
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La Ley de Política Nacional de Población en el Art. I inciso 2 tiene como objetivo lo
siguiente: "Promover y asegurar la decisión libre, informada y responsable de las personas
y las parejas sobre el número y espaciamiento de los nacimientos".
Salud reproductiva. Se refiere a la condición según la cual las funciones del proceso de
reproducción son realizadas en un completo estado de bienestar fisico, mental y social.
Incluye acciones de educación sexual, planificación de la familia, atención del embarazo,
parto y puerperio, atención de complicaciones del aborto, prevención y tratamiento de
enfermedades de transmisión sexual, cáncer ginecológico, infertilidad y desórdenes
reproductivos de la tercera edad.
Para una Adecuada Planificación de la Familia se debe considerar:
• Conversar y decidir en pareja acerca de cuántos hijos se desean tener y cuándo pueden
tenerlos.
• Entender cómo se produce la concepción y cuáles son las responsabilidades que se
derivan de ésta.
e

Tomar decisiones libres, autónomas y responsables por parte de ambos miembros de la
pareja.

e- Requisitos para la Utilización de los Métodos de Planificación de la Familia
• Inocuidad. El anticonceptivo usado por el hombre o por la mujer no debe producir
daños. Si se presenta efectos colaterales éstos deben ser mínimos, de fácil y rápida
corrección. Hay que tomar en cuenta que ciertos efectos pierden "su peso" si son
comparados con los graves riesgos que a veces presenta el posible embarazo de ciertas
muJeres.
• Eficacia. Debe tener el menor índice de fracasos. Recordemos que en nuestros días
todavía no existe un solo método 100% seguro.
• Aceptabilidad y Libertad de Decisión. Debe ser analizado, evaluado y decidido por la
pareja y no impuesto. Cada método debe ser claramente explicado a fin de que se haga
una elección apropiada y éticamente válida para la salud.
• Facilidad de Uso. Que pueda ser usado con facilidad, sea mediante autocontrol
biológico, ingesta, inyección o aplicación.
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• Disponibilidad. Que esté al alcance de todas las personas que deseen planificar su
familia.
• Reversibilidad. Al dejar de usar el método elegido, la pareja debe recuperar la fertilidad.
(sobre todo en el caso de las parejas que decidan posteriormente tener hijos).
d. Métodos de Planificación de la Familia
Método
de
métodos
abstinencia
periódica
l. Método del
Ritmo

Definición
Es un método
natural
que
consiste
en
abstenerse de
las relaciones
sexuales
durante
el
período fértil
del
ciclo
menstrual

2. Método del
Moco
Cervical o
Billings

Es
la
abstención de
las relaciones
sexuales
durante la fase
fértil del ciclo
menstrual, que
se
reconoce
por presenc1a
del
moco
cervical.

Características
El período fértil se
reconoce en un periodo
de 6 meses por el
procedimiento
siguiente:
l. Contar los días de
cada ciclo a partir
del primer día de
menstruación hasta
el
pnmer
día
anterior
a
la
siguiente
menstruación.
2. Reconocer el ciclo
más largo y el más
corto.
a) Al ciclo más
largo se le resta
11
(ejemplo:
30-11 = 19)
b) Al ciclo más
corto se le resta
19
(ejemplo:
26-19 = 7)
3.
Los
días
comprendidos entre
los dos resultados,
son los días fértiles.
Durante
el
ciclo
menstrual
hay
presencia del moco
cervical
abundante;
líquido y elástico que al
cogerlo entre los dedos
no se rompe y forma
hilos similares a la
clara de huevo crudo.
En este período hay
que
evitar
tener
relaciones sexuales.
Algunos
factores
dificultan
la

Ventajas
Promueve
la
Comunicación
de la pareja y la
participación de
ambos.
No
requiere
medicamentos,
dispositivos m
la intervención
mecánica
y/o
quirúrgica.
No tiene costo
económico

Desventajas
No es seguro
mujeres
en
con
ciclo
irregular

Eficacia
Depende del
conocimiento
del ciclo fértil
de la mujer y
del
uso
adecuado del
método

No depende de
equipo especial.
No
ocasiona
problemas
de
salud.
Permite conocer
mejor
el
funcionamiento
del organismo
femenino

Algunas
muJeres
se
sienten
incómodas
con la idea de
manipular sus
órganos
genitales

Depende del
conocimiento
y aplicación
correcta
del
método
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3. Método
Térmico o
de
la
Temperatura
Basal

Consiste en la
abstención de
las relaciones
sexuales
durante la fuse
fértil del ciclo
menstrual, que
se
reconoce
por
la
elevación de la
temperatura en
esa fuse.

Lactancia
Materna
1. Lactancia
Materna

Es un método
de
planificación
fumiliar que se
basa en el
hecho
de
amamantar
exclusivament
e,
lo
que
produce una
reacción
hormonal que
tiende
a
inhibir
la
ovulación

METODOS DE
BARRERA:
l. Preservativo

Es un método
que consiste
en
la
S
O utilización de
Condones
fundas
de
látex con un
reservono
seminal en el
que
se
deposita
el
semen luego

observación del moco
cervical tales como:
medicamentos
vaginales,
espermicidas,
infecciones vaginales,
lavadas vaginales y
otros.
La temperatura normal
del cuerpo de la mujer
se eleva alrededor de
medio grado centígrado
durante la segunda fase
del ciclo menstrual, lo
que indica la ovulación.
La mujer debe medirse
la
oralmente
temperatura todos los
días
inmediatamente
después de despertar y
antes
de
realizar
cualquier actividad.
La abstinencia sexual
comprende hasta el
tercer día de elevación
de la temperatura
Debe alimentarse al
niño
(a)
exclusivamente con el
pecho (no adicionar
líquidos
no
otros
alimentos al bebé). La
madre empezará a dar
de lactar lo más pronto
posible después del
parto,
con
una
frecuencia de cada 4
horas durante el día y
no mayor de 6 horas en
la noche. Durante los
primeros seis meses y
sin menstruación de la
madre.
Sirven para cubrir el
pene durante el coito,
evitando que el semen
se deposite en la vagina

No
requiere
atención
médicá.,
ni
intervención
mecánica
y/o
quirúrgica.
No
implica
costo

Presenta
Depende del
problemas
conocimiento
cuando
los correcto
del
ciclos
son método
largos
y
anovulatorios.
Es
dificil
aplicarlo
en
mujeres
cercanas a la
menopausia o
en
periodo
post parto.

Beneficios
psicológicos
para la madre y
el niño

Que
en
algunos casos
no se perciben
los signos del
retomo de la
fertilidad.
No
impide
necesariament
e el retomo de
la ovulación

Depende del
uso adecuado
del método

algunos
No interfiere en En
la
capacidad casos
se
orgásmica.
reduce
la
la sensibilidad
Permite
participación
del pene
masculina en la
planificación
familiar.
De uso fácil.
No
necesita
mayor control,

Si se
usa
correctamente
presentan una
efectividad del
88% al 97%
en un año de
uso
del
método
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la
de
eyaculación

2. Diafragmas

3. Espermatici

das

METODOS
HORMONALE
S
l. Píldoras

Es un método
que consiste
en
la
utilización de
capuchones
que cubren el
cuello uterino.
Están
constituidos
por un aro
elástico.
Se
coloca
cubriendo el
cérvix y la
pared anterior
vaginal
Es un método
que consiste
la
en
aplicación de
sustancias
químicas que
inmovilizan y
destruyen los
espermato
zoides

Para su utilización
requiere el uso de un
espermaticida.
Actúa como barrera
cubriendo el cérvix.
Sirve como receptáculo
para
alojar
espermaticidas.
Evita que el moco
cervical neutralice la
acidez vaginal, con lo
que
el
medio
permanece hostil al
esperma

Se presentan en forma
de: óvulos, cremas,
gelatinas, tabletas y
espuma.
Los
agentes
espermaticidas se usan
solos o junto con los
condones

sustancias
Este método Son
consiste en la · hormonales
que
ingesta
de impiden la ovulación.
pastillas que Se presentan para:
contienen una - 21 días.
28
días
(21
hormona
progesterona o
homionales y 7 de
dos tipos de
hierro).
hormonas
Las tabletas se toman
(estrógeno y en algunos casos el
progestágeno). primer día y en otros el
quinto día. No deben
usarse:
- En caso de embarazo.
- Durante los fi
primeros meses de
lactancia.
- En cáncer de mama o
endometrio.
Por
mujeres

médico.
De bajo costo y
amplia
disponibilidad.
Ayuda
a
prevenir
las
ETSy el SIDA
Está libre de
complicaciones
que amenacen la
vida
de
la
mujer.
No
son
frecuentes
los
efectos
secundarios.
No interrumpen
la estimulación
erótica

En
algunos
casos produce
alergias,
infecciones
vaginales
y
dolor pélvico

Ofrece
una
eficacia
de
80% a 98% en
un año de uso
del método

Fáciles
algunos
de En
utilizar.
casos
se
Requieren poca presentan
manipulación de complicacione
los genitales.
s
como:
Seguros.
Irritaciones
No
requieren vulvocontrol médico vaginales
y
para su uso
alergias.
Pueden causar
incomodidad
Disminuye
el En
algunos
dolor durante fa casos puede
menstruación
presentar
(dismenorrea)
efectos
Disminuye
la colaterales
incidencia
de como nauseas,
quistes
de retención de
ovario.
líquido,
Disminución del aumento
de
riesgo de cáncer peso, cefalea,
de endometrio.
alteraciones
Disminuye
la menstruales,
posibilidad de trombo
embolia,
embarazo
ectópico.
tromboflebitis.
Disminuye
la
incidencia
de
anemia
por
el
disminuir
sangrado

Ofrece
una
eficacia
de
79% a 94% en
un año de uso
del método

Las píldoras
que contienen
progestágeno
ofrecen
una
eficacia
de
97.5% y las
hormonas
combinadas
ofrecen
de
98%a99.5%
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fumadoras mayores
de 35 años.
Mujeres
con
del
antecedentes
cardiópata,
coagulopatía
o
compromiso
vascular.
Requiere prescripción y
control médico.
Requieren
control
médico.
Se usan especialmente
cada 3 meses, 2 meses
o un mes.
Se aplica al tercer día
de la regla.
No debe ser usado por
muJeres
fumadoras,
mayores de 35 años o
con antecedentes de
cáncer de mama o de
útero.

menstrual.
tener
Puede
efectos
beneficiosos en
caso de acné e
hirsutismo.

No
contiene
estrógenos.
Incremente
la
hemoglobina.
No
produce
vanac10nes de
la
presión
arterial.
No hay cambios
adversos en las
lipoproteínas.
Bajo riesgo de
embarazo
ectópico.
Recupera
la
fertilidad al mes
de retiro del
implante.
Efectividad de 5
años
Inmediata
reversibilidad.

-

2. Inyectables

Son métodos
que consisten
en
la
aplicación
intramuscular
de sustancias
químicas que
inhiben
la
ovulación,
espesan
el
moco cervical
y alteran la
estructura de
la capa interna
del útero

3. Implantes
(Norplant}

Es
un
anticonceptivo
de
acción
prolongada y
es reversible

Consiste en 6 tubitos
de plástico especial que
contiene una hormona
que
impide
la
maduración del óvulo
de la mujer.
El tiempo de uso es de
5 años, después de los
cuales debe retirarse.
Requiere
control
médico

Dispositivos
IntraUterinos

Son
dispositivos de

Interfiere
movilización

de

la
los

Brindan
seguridad
por
tiempo
prolongado.
No
necesita
atención
permanente en
la usuaria.
No necesita una
preparación
especial.

Se
presenta
algunas
molestias
al
inicio,
tales
como:
cefaleas,
nauseas,
cambios en el
peso.
Puede
presentarse

poca

o

nmguna
menstruación.
En
algunos
casos
puede
haber
complicacio
nes de tipo
oncológico,
diabético
o
sangrado.
En
algunos
se
casos
produce
irregularidad
menstrual,
amenorrea,
cefalea,
nauseas,
de
cambio
peso expulsión
del implante
(rara
vez),
infección de la
zona
del
implante (rara
vez)

Molestias
tnJCIO.

una
Tiene
eficacia entre
99.6%
y
99.7%, en un
año de uso del
método

al

Tiene
una
eficacia
de
99.1% en un
año de uso del
método

Tiene
eficacia

una
de
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(DIU)
l. Dispositivos
IntraUterino
S

METODOS
DEFINITNOS
QUIRURGICO
S
VOLUNTARI

os
l. Oclusión
Tubaria
o
Ligadura de
Trompas

2. Vasectomía

material
plástico, que
se insertan en
la
cavidad
uterina.
Actualmente
se dispone de
DIU con cobre
o
con
progesterona
para mejorar
su
efecto
anticonceptivo

espermatozoides
a
nivel cervical y uterino.
Una vez colocado, la
mujer debe acudir a
control
médico
periódicamente.

Requiere solo
una
inserción
para lograr una
protección
prolongada.
Su
efecto
anticonceptivo
no
está
directamente
relacionado con
el acto sexual.

Es un método
que consiste
en el bloqueo
quirúrgico de
las tropas de
Falopio
que
comunican los
ovarios con el
útero

Es
un
método
irreversible y presenta
escasas
complicaciones.
Utilícese
con
precauciones en:
- Mujeres jóvenes o
sin hijos.
- Mujeres que no han
tenido acceso a otros
métodos
anticonceptivos.
- Mujeres
con
problemas médicos
importantes
(tratamiento médico
especializado).
- Aquellas que no
están seguras de
haber completado su
meta reproductiva.
No la deben usar:
- Mujeres
embarazadas.
- Mujeres
con
enfermedad pélvica
inflamatoria activa.
- Mujeres con aborto
séptico
Es
un
método
irreversible y presenta
escasas
complicaciones.
Utilícese
con
precaución en:
- Jóvenes sin hijos.
- Con
hidrocele
grande
- Con hernia inguinal,
masa escrotal.

Permite a la
paciente
regresar a su
hogar el m1smo
día
del
procedimiento.
Evita
complicaciones
de la anestesia
general
y/o
regional.
Es definitivo y
permite a la
mujer
contar
con un método
seguro y no
requiere
de
mayor control.
No altera la vida
sexual de la
mujer.

Es un método
que consiste
en el bloqueo
de
los
conductos
deferentes que
llevan
los
espermatozoid
es
de
los
testículos
al
pene

Es un método
definitivo.
Es
una
intervención
rápida.
No altera la vida
sexual
del
hombre.

Puede
aumentar
el
sangrado
menstrual
y
los
ciclos
menstruales.
En
casos
excepcionales
existe
la
posibilidad de
que el útero y
las trompas de
Falopio
se
infecten
Requiere
movilizarse a
un
hospital
especializado
o
establecimient
o de salud
donde exista
personal
debidamente
capacitado y
equipado

Requiere
movilizarse a
un
hospital
especializado
o
establecimient
o de salud
donde exista
personal
debidamente
capacitado y

99.2%
a
99.4% por un
afio de uso del
método

una
Tiene
eficacia
de
99.96% en un
año de uso del
método

100%
(después de 20
eyaculaciones)
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~

-

Con anemia severa.
cardiopatía
Con
sintomática.
diabetes
Con
mellitus
descompensada.
Con
trastornos
hemorrágicos.
infecciones
Con
cutáneas locales y
del aparato genital.
Que
no
están
seguros de haber
completado su meta
reproductiva

equipado

2.2.2.3.2. Instituciones de Protección a la Familia, a los Niños y a las Mujeres
En nuestro país existen leyes y normas que regulan la protección de la familia, de los niños y
niñas y de las mujeres tales como:
)>

Constitución Política del Perú

)>

El código de los niños y adolescentes

)>

La carta sobre los derechos de la familia

)>

El código de menores

)>

La declaración de los derechos del niño

)>

La convención sobre los Derechos del Niño

)>

Las declaraciones que recogen los Derechos de la Mujer.

Existen diversos programas e instituciones de protección a la familia, a los niños y niñas y a
las mujeres. Dentro de las instituciones estatales y de la sociedad civil mencionaremos
)>

Fundación por los Niños del Perú.

Institución del Estado que apoya a la niñez más

necesitada del país. Lo preside la Primera Dama de la Nación.
)>

INABIF. Instituto Nacional de Bienestar Familiar que tiene su sede institucional en la
ciudad de Lima. Existen dependencias en todos los departamentos, su finalidad es la
protección de la familia.

)>

COBIJA Comité para el Bienestar de la Infancia, de la Juventud y Adolescencia que
coordina y apoya las acciones cooperativas que realiza el Ministerio Publico.
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);>

En el Congreso de la República las comisiones de familia, salud, muJer, educación,
población y otras, cuyas funciones son dar leyes que protejan a la mujer, a la familia y a sus
miembros.

);>

Cruz Roja. Institución que brinda apoyo mutuo asistencial en todos los países del mundo en
casos de emergencia, conflictos, desastres, etc.

);>

Comunidades Religiosas. Dentro de ellas tenemos: Comisión Episcopal de la familia.
Equipo de trabajo multidisciplinario dirigido por la iglesia (Arzobispado) cuya misión es
realizar actividades y programas que coadyuven a la defensa y revaloración de la familia.

);>

La Parroquia. Comunidad religiosa que brinda apoyo· espiritual y social a la familia, a la
niñez y a la población en general en el ámbito de su jurisdicción.

);>

DEMUNA. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente que tiene como objetivo proteger
y defender al niño y al adolescente; funciona en los municipios.

);>

El Defensor del Pueblo. Encargado de defender los derechos de la persona, la familia y la
comunidad.

);>

Programa Colibrí. Policía Nacional del Perú cuyo objetivo es promover el desarrollo
integral del niño y adolescente en concordancia con la convención de los Derechos del
Niño y el Código de los Niños y Adolescentes.

);>

WAWA WASI. Programa del Ministerio de Educación basado en la organización de
hogares educativos comunitarios, funciona en todo el país, orientando las acciones de
crianza, estimulación temprana y atención primaria de la salud a niños de 6 meses a 3 años.

Otras instituciones que brindan apoyo a la familia, a los niños y a las mujeres; son:
);>

Comedores Populares.

);>

Vaso de Leche.

~

Clubes de madres.

~

Casas de Refugio para Mujeres Maltratadas.

~

Centros de Cuidados Diurno de Niños.

~

Consultorios Familiares de Universidades.

~

Servicios de ONGs (Organismos No Gubernamentales)

~

CIMA (Centro de Integración de Menores en Abandono).

~

La Fiscalía de la Nación.
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};>

Juzgado de Familia.

};>

DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente).

};>

Fiscalías Provinciales de Familia.

};>

UNICEF.

};>

Otros.

2.2.2.3.3. Derechos y Revaloración de la Mujer
a.

Derechos de la mujer
};>

En relación a la equidad de género
};>

La Constitución Política del Perú en su Art 2° señala que tanto el hombre como la
mujer tienen iguales derechos a la vida e igualdad ante la ley. Nadie puede ser
discriminado por motivo de sexo o raza.

};>

El código civil en su título II Art. 4° señala que el varón y la mujer tienen igual
capacidad de goce y del ejercicio de los derechos civiles. Esto incluye el derecho a
la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás derechos de la persona
humana.

~

En relación al amparo familiar
~

El Código Civil también regula los aspectos relacionados al amparo familiar
comprendiendo los alimentos (Art. 472-487) y el patrimonio familiar (Art. 488-501)
el primero incluye lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia
médica, el segundo, comprende el tratamiento de los bienes familiares.

~

Ley 26260 de 1993 aprueba normas frente a la violencia familiar.

~

Igualmente el Código del Niño y Adolescentes, aprobado por D.L. 26102 de 1992,
significa un avance en la protección a la madre del menor y madre adolescente.

~

En relación al aspecto laboral.
};>

El Art. 23 de la Constitución Política del Perú: El trabajo en sus diversas
modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, al cual protege
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaje. Y el Art. 26
reconoce la igualdad de oportunidades sin discriminación.

~

La Legislación Laboral desde la ley 2851 ha incluido beneficios a favor de la mujer
relacionados a la jornada de trabajo que no debe exceder de 8 horas diarias. Art. 5
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indemnización por despido injustificado (Ley 4239); Seguridad Social (Ley 24705);
jubilación (Ley 26504, Ley 20530 y Ley 19990)
b.

Revaloración de la Mujer
~

Es necesario que revisemos algunas conclusiones, producto de las diferentes reuniones
internacionales sobre la mujer.

~

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), en lo referente a
los derechos de la mujer y de la niña se reconoció que en las sociedades, la
discriminación por razones de sexo suelen comenzar en las etapas más tempranas de la
vida; una mayor igualdad para la niña es un primer paso necesario para asegurar que la
mujer realice plenamente sus posibilidades y participe en condiciones de igualdad en el
proceso de desarrollo.
Por ello se deben tomar· medidas que coadyuven al trato igualitario de la niña. Es
preciso potenciar el valor que se le da en sus propias familias y en la sociedad más allá
de su definición de futuras madres y encargadas del cuidado de los niños. Es decir,
debe verse a la mujer en toda su potencialidad (como trabajadora, como esposa, como
madre, como ciudadana, como política, etc.)
Los cambios en los conocimientos, La actitudes y el comportamiento del hombre y
mujeres constituyen una condición necesaria para el logro de una colaboración
armoniosa entre ambos. El hombre desempeña un papel clave en el logro de la
igualdad de los sexos, puesto que·, en la mayoría de las sociedades, ejerce un poder
preponderante en casi todas las esferas de la vida, incluyendo decisiones sobre políticas
y programas públicos a todos los niveles.
Así mismo en Beijing, China (1995), se realizó la IV Conferencia Mundial sobre la
mujer en la que se acordó "la plataforma de acción que tiene como objetivos:

~

Mejorar la situación de las mujeres, sin excepción, presentando especial atención a los
grupos más necesitados.

~

Eliminar obstáculos que dificulten la participación activa de la mujer en la vida pública
y privada por ser mujeres indígenas, pobres, campesinas, migrantes o refugiadas.

~

Lograr la plena participación de la mujer en la toma de decisiones en las esferas
económicas, sociales, culturales y políticas.
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};;>

Acelerar la aplicación de las estrategias trazadas en 1985 en Nairobi.

};;>

Hacer realidad el principio

de

compartir equitativamente el poder y

las

responsabilidades entre mujeres y hombres en el hogar, en el trabajo y en la comunidad
nacional e internacional.
};;>

Transformar la relación entre hombres y mujeres basándose en la igualdad para lograr
el desarrollo sostenible del ser humano.
La plataforma de acción reconoce la necesidad de la participación plena e igualitaria de
las mujeres en la resolución de problemas tratados y define la existencia de grupos más
vulnerables como las jóvenes, las migrantes, las desplazadas, las discapacitadas y la
urgencia de atenderlas de manera prioritaria.
Las esferas de especial preocupación son:

};;>

La carga de pobreza que afecta a la mujer.

};;>

Desigualdad de acceso a la educación e insuficiencia de oportunidades de capacitación
de buena calidad. En el Perú del total de analfabetos 70% son mujeres.

};;>

Desigualdades en atención de la salud.

};;>

Violencia contra la mujer y la joven.

};;>

Desigualdad de acceso y participación de la mujer en definir estructuras y políticas
económicas e intervenir en el proceso de producción.

};;>

Desigualdades entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la toma de
decisiones.

};;>

Falta de mecanismos suficientes para promover el adelanto de la mujer.

};;>

Falta de promoción y protección de los derechos humanos de la mujer.

};;>

Medios de comunicación social que no promueven una imagen de igualdad.

};;>

Deterioro del medio ambiente que afecta principalmente a la mujer.

};;>

La niña. Persistencia de la discriminación contra ella: protección y desarrollo.
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2.3. Marco Conceptual

APRENDIZAJE. Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades,
incorpora contenidos

informativos,

conocimientos y adopta nuevas

estrategias de

conocimientos y/o acción. (CALERO, M. 1999:247)16
EDUCACIÓN. 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 (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN~ 28044, 2004:1) 17
EDUCACIÓN FAMILIAR. Es el conjunto de orientaciones desarrolladas en forma
intencional sobre la sociedad natural.
EDUCACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL. Conjunto de orientaciones desarrolladas en forma
.intencional y sistemática sobre la sociedad natural y su sexualidad.
EDUCACIÓN SEXUAL. Es el conjunto de orientaciones desarrolladas de forma intencional
sobre la sexualidad del ser humano. (CENTER FOR A J. D. S. PREVENTIÓN STUDES:
2005:6) 18
ENSEÑANZA Es la forma organizada del trabajo educativo que realiza el docente, cuya meta
es lograr que el estudiante adquiera un caudal de conocimientos creadores, utilizables, así
como habilidades, destrezas y habilidades (LAZO, J. 2006:70) 19
FAMILIA Sociedad natural conformada por un conjunto de personas unidas por vínculos de
afinidad, consanguinidad, afectividad y convivencia en un hogar común, que enfrentan
similares problemas, tienen los mismos fmes y buscan satisfacciones recíprocas
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2003:4i 0
PATERNIDAD RESPONSABLE. Es el derecho básico de la pareja a decidir de manera libre
y responsable, el número y espaciamiento de sus hijos y el deber que tienen los padres de
educarlos y atender adecuadamente las necesidades esenciales de los mismos (LEY DE
POLÍTICA NACIONAL DE POBLACIÓN. DECRETO LEY~ 346i 1
16
17

18
19
20

11

CALERO, M. Tecnología Educativa. Realidades y Pen.-pectivas. Perú 1999, p. 247
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN N" 28044, Perú,2004, p. 1
CENTER FOR A. J. D. S. PREVENTIÓN STUDES. La Orientación sexual como sistema de prevención de la salud, Perú 2005, p. 6
LAZO, J. Ob Cit (8) p. 70
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Guía de Educación Familiar y Sexual. Primer grado de Educación Secundaria, Perú 2003, p. 4
LEY DE POLÍTICA NACIONAL DE POBLACIÓN. DECRETO LEY N" 346
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Es el proceso de posibilitar el desarrollo del núcleo familiar y
por ende de la sociedad pudiendo brindar atención de salud, alimentación, seguridad,
educación y fundamentalmente amor a todos y cada uno de sus miembros (MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, 2003:64i2
PROCESO DE ENSEÑANZA Es el conjunto de estrategias que realiza el docente en forma
secuencial y sistemática sobre la base de un plan, dentro de determinados espacios de tiempo,
para el logro de los aprendizajes (CRISÓLOGO, A 2000:153)

23

SEXUALIDAD. Es un conjunto de fenómenos psicológicos que comprende además de los
aspectos biológicos del rol sexual que determina la identidad, todas las manifestaciones del
estímulo sexual y las normas sociales, religiosas y jurídicas que las regulan o castigan
(CENTER FOR A J. D. S. PREVENTIÓN STUDES. 2005 :8i

22
23

2
'

4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Ob Cit (17) p. 64
CRISÓLOGO, A. Ob Cit (5) p. 153
CENTER FOR A. J. D. S. PREVENTIÓN ·sTIJDES. Ob Cit (15) p. 8
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2.4. Objetivos
2.4.1. General
Determinar lá asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual en
estudiantes de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de
Morey" de !quitos en el año 2010.
2.4.2. Específicos
);>

Evaluar la enseñanza en estudiantes de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa
Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año 201 O.

);>

Identificar el aprendizaje de educación familiar y sexual en estudiantes de 5t> de
secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en
el año 2010.

);>

Establecer la asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y
sexual en estudiantes de 5t> de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina
Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010.

);>

Proponer un programa de Educación Familiar y Sexual para estudiantes de 5t> de
secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos.
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2.5. Hipótesis
2.5.1. General

La enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual están asociados en estudiantes de
St> de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en

el año 2010.
2.5.2. Derivadas
~

La enseñanza se cumple en estudiantes de 5t" de secundaria en la Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010.

~

El aprendizaje de educación familiar y sexual es positivo en estudiantes de 5t" de
secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en
el año 2010.

~

La asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual es alta en
estudiantes de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de
Morey" de !quitos en el año 2010.

2. 6. Variables
~

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): La Enseñanza

~

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): El Aprendizaje de Educación Familiar y Sexual
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2. 7. Indicadores e indices

VARIABLES

DIMENSIONES

l. Motivación

2.
VARIABLE
INDEPENDIENTE
(X): Enseñanza

Exposición
Tema

del

3. Refuerzo

l. La Familia

VARIABLE
DEPENDIENTE (Y):
Aprendizaje
de
Educación Familiar y
Sexual

2. Sexualidad

3.

Paternidad,
Responsable
y
Planificación de
la Familia

INDICADORES
1.1. Crear el interés o expectativa del estudiante.
1.2. Relacionan el tema de la clase con el tema de
la clase anterior
1.3. Hacen un repaso del tema anterior para
concretarlo con el tema presente
1.4. Se refieren a una situación nueva vinculando
con el tema a exponer
1.5. Aprovechan la pregunta de un estudiante para
motivar al resto sobre el tema
2.1. Emplean un lenguaje claro y sencillo para
exponer los conocimientos e ideas sobre el
tema
2.2. Recurren a ejemplos o situaciones que aclaren
la exposición del tema
2.3. Utilizan adecuadamente la pizarra en el
desarrollo del tema
2.4. Utilizan ilustraciones que aclaren el contenido
del tema
2.5. utilizan preguntas y respuestas durante el
desarrollo del tema
2.6. Utilizan medios visual o auditiva con un
lenguaje claro y didáctico
3 .l. Refuerzan el aprendizaje con ejemplos
3.2. Refuerzan el aprendizaje con ejercicios
3.3. Refuerzan el aprendizaje con_I>roblemas
3.4. Refuerzan al aprendizaj_e con una síntesis
3.5. Consolidan el aprendizaje con una tarea
académica
3.6. Consolidan el aprendizaje con control de
lectura
3.7. Consolidan el aprendizaje con el análisis de un
caso
3.8. Refuerzan el aprendizaje a través de
cuestionarios
1.1. Factores psicoafectivos y sociales desde el
enamoramiento hasta el matrimonio
1.2. aspectos legales que protegen el matrimonio y
la familia
1.3. Causales y consecuencias de la separación y el
divorcio y forma de prevenirlos
2.1. Procesos de la construcción socio cultural de la
masculinidad y la feminidad
2.2. Factores psicológicos, culturales y éticos de la
sexualidad.
2.3. Enfermedades de transmisión sexual más
comunes
3.1. Responsabilidad de la sociedad y el estado
frente a la maternidad y paternidad
responsable, así como frente a la planificación
de la familia
3.2. Instituciones de protección a la familia, a los
niños y a las mujeres
3.3. Derechos y revaloración de la mujer

INDICE

Si cumple:
55 - 1000/o
No Cumple
0-54%

(V)
POSITIVO:
55-100%
(F)
NEGATIVO:
0-54%
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CAPÍTULO III
Metodología

3.1. Tipo de investigación

El estudio perteneció a la investigación cuantitativa de tipo correlaciona!.
Fue investigación cuantitativa porque partió de una hipótesis preconcebida, utilizó
instrumentos de recolección de datos estructurados y tuvo apoyo en el tratamiento estadístico.
Fue de tipo correlaciona! porque se midió el grado de asociación· entre las variables. La
enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual. Es decir se midió cada variable
presuntamente asociada y después se midió y analizó la correlación25 .

3.2. Diseño de la investigación

El diseño perteneció a la investigación no experimental de tipo transeccional correlacional.
Fue no experimental porque se realizó la investigación sin manipular deliberadamente la
variable independiente: La Enseñanza, sino se observó los hechos tal como se dieron en su
contexto natural para después analizarlos.
Fue de tipo transeccional correlacional porque se recolectó los datos en un solo momento, en
un tiempo único, se describieron las variables y analizó su asociación en un momento dado 26 .
El esquema es:

Ox
M

r
Ov

Donde:

M

Muestra

Ox

Observación a la variable independiente: La Enseñanza

Üy

=

Observación a la variable dependiente: Aprendizaje de Educación Familiar y
Sexual

r

25
26

27

=

Posible asociación entre las variables27 .

VELÁZQUEZ, A y RE Y, N. Metodologfa de la Investigación Cientifica, Perú 2002, p. 50
HERNÁNDEZ, R. et al. Ftmdamentos de Metodología de la Investigación. México, 2007, p. 63
HERNÁNDEZ, R. et al.' Ftmdamentos de Metodología de la Investigación. México, 2006. p. 208
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3.3. Población y muestra
3.3.1. Población. La población estuvo conformada por los estudiantes de 51" de secundaria de

la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos en el año 2010, que
hicieron un total de 336 distribuidos de la siguiente forma:

N> DE ALUMNOS

SECCIONES
1

5fA

36

2

5t'B

36

3

5fC

35

4

5fD

36

5

5fE

36

6

5fF

34

7

5fG

32

8

5fH

29

9

5t0 1

28

10

5t0 J

34
TOTAL

336

3.3.2. Muestra. Para obtener la muestra se empleó la fórmula para población menor de 1500

con proporciones y errores absolutos siendo:
NZ2 (pe). (qe).
n

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

E2N + Z2 pe.qe
Donde:
n

?

N

336

z2

l. 9~ (coeficiente de confianza)

= 0.50 proporción del evento de estudio
qe = 0.50 complemento de pe

pe

E

0.50 (5% de error)
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Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvo 179 estudiantes del 5to de secundaria en la
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey de !quitos en el año 201 O" que
representó el tamaño de la muestra
- Método de Muestreo
El método de muestreo que se empleó en la investigación fue el muestreo probabilístico
estratificado porque la población estuvo conformada por secciones o estratos
La muestra para cada uno de los estratos se obtuvo mediante la fórmula:
!=!!_

N

Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvo f

=

O.53 quedando distribuida la muestra

para cada estrato de lo siguiente:
SECCIONES

N> DE ALUMNOS

f

Nh

1

5f'A

36

0.53

19

2

5fB

36

0.53

19

3

sr> e

35

0.53

19

4

5f'D

36

0.53

19

5

5t0 E

36

0.53

19

6

5fF

34

0.53

18

7

5f'G

32

0.53

17

8

5f'H

29

0.53

16

9

5t0 1

28

0.53

15

10

5f' J

34

0.53

18

TOTAL

336

179

- Selección de la Muestra
La selección de la muestra para cada estrato se efectuó en forma aleaJoria simple mediante la
técnica del ánfora.
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3.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.4.1. Procedimientos de recolección de datos
Los procedimientos que se siguieron en la recolección de datos fueron:
- Coordinación con la Institución Educativa
- Elaboración de los instrumentos de recolección de datos
- Validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos
- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos para recoger la información
- Procesamiento de los datos
- Organización de los datos en cuadros
- Representación de los datos mediante gráficos
- Análisis e interpretación de los datos
- Elaboración del informe de la tesis

3.4.2. Técnicas de recolección de datos
La técnica que se empleó en la recolección de los datos: La encuesta.

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos
El instrumento que se empleó en la recolección de los datos fue: El cuestionario el que fue
sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación, obteniendo 87.5 de
validez y 92.3 de confiabilidad

3.5. Procesamientos de la información
La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete estadístico
computacional PASW versión 18 en español y MINIT AB, sobre la base de datos.
El análisis e interpretación de la información se realizó mediante la estadística descriptiva
(frecuencia, promedio y porcentaje) para el estudio de las variables en forma independiente y
la estadística inferencia! no paramétrica Chi Cuadrada (X2 ) con oc = O.05 % para el estudio de
la asociación entre variables.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1.

ANÁLISIS UNIVARIADO
4.1.1. Diagnóstico de la Enseñanza
Cuadro N° 1
La Motivación en la Enseñanza en Estudiantes de 5t0 de Secundaria Institución
Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" -!quitos 2010

LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA
Los Docentes:
Crean el interés o expectativa del estudiante.
Relacionan el tema de la clase con el tema de la
clase anterior
Hacen un repaso del tema anterior para
concretarlo con el tema presente
Se refieren a una situación nueva vinculada con el
tema a ex:Qoner
Aprovechan la pregunta de un estudiante para
motivar al resto sobre el tema
TOTAL
(X)

SI
CUMPLE
2
No
%

NO
CUMPLE
1
~
%

~

%

TOTAL

119
131

66.0
73.0

60
48

34.0
27.0

179
179

100.0
100.0

125

70.0

54

30.0

179

100.0

116

65.0

63

53.0

179

100.0

149

83.0

30

17.0

179

100.0

128

72.0

51

28.0

179

100.0

Fuente: Base de Datos de la Autora

En el cuadro y gráfico N° 1 se observa la Motivación en la Enseñanza en Estudiantes de 5t0 de
Secundaria Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" - !quitos 201 O y es
como sigue:
Del promedio (x) de 179 (1 00%) estudiantes, 128 (72%) estudiantes manifestaron que los
docentes Si cumplen con la Motivación en la enseñanza, predominando con 83% el indicador:
Los docentes Aprovechan la pregunta de un estudiante para motivar al resto sobre el tema,
mientras que 51 (28%) estudiantes manifestaron que los docentes No cumplen con la
Motivación en la enseñanza, predominando con 35% el indicador: Los docentes Se refieren a
60

una situación nueva vinculada con el tema a exponer, afrrmando que los docentes Si Cumplen
con la Motivación en la enseftanza con predominio del indicador: Los docentes Aprovechan la
pregunta de un estudiante para motivar al resto sobre el tema.

GráficoN° 1
La Motivación en la Enseñanza en Estudiantes de 5t0 de Secundaria Institución
Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"- lquitos 2010

No Cumple
28%

Fuente: Cuadro N° 1
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CuadroN° 2

La Exposición del Tema en la Enseñanza en Estudiantes de SfO de Secundaria Institución
Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"

LA EXPOSICIÓN DEL TEMA EN LA
ENSEÑANZA
Emplean un lenguaje claro y sencillo para
exponer los conocimientos e ideas sobre el tema
Recurren a ejemplos o situaciones que aclaren la
exposición del tema
Utilizan adecuadamente la pizarra en e]
desarrollo del tema
Utilizan ilustraciones que aclaren el contenido
del tema
Utilizan preguntas y respuestas durante el
desarrollo del tema
·utilizan medios visual o auditiva con un
lenguaje claro y didáctico
TOTAL
(x)

SI
CUMPLE
2
No
%
157 88.0

~!quitos

2010

NO
CUMPLE
1

TOTAL

12.0

No
179

%
100.0

~

%

22

163

91.0

16

9.0

179

100.0

76

42.0

103

58.0

179

100.0

95

53.0

84

47.0

179

100.0

161

90.0

18

10.0

179

100.0

101

56.0

78

44.0

179

100.0

126

70.0

53

30.0

179

100.0

Fuente: Base de Datos de la Autora

En el cuadro y gráfico N° 2 se observa la Exposición del tema en la Enseñanza en Estudiantes
de 5t0 de Secundaria Institución Educativa Rosa. Agustina Donayre de

Morey'~

- !quitos 201 O

y es como sigue:
Del promedio (x) de 179 (1 00%) estudiantes, 126 (70%) estudiantes manifestaron que los
docentes Si cumplen con ]a Exposición del Tema en la enseñanza, predominando con 91% el
indicador: Los docentes Recurren a ejemplos o situaciones que aclaren la exposición del tema
en la enseñanza, mientras que 53 (30%) estudiantes manifestaron que los docentes No
cumplen con la Exposición del tema en la enseñanza, predominando con 58% el indicador:
Los docentes Utilizan adecuadamente la pizarra en el desarrollo del tema, afirmando que los
docentes Si Cumplen con la Exposición del tema en la enseñanza con predominio del
indicador: Los docentes Recurren a ejemplos o situaciones que aclaren la exposición del tema
en la enseñanza.
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Gráfico N° 2
La Exposición del Tema en la Enseñanza en Estudiantes de 5f0 de Secundaria Institución
Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010

No Cumple
30%

Fuente: Cuadro N° 2
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CuadroN° 3

La Refuerzo en la Enseñanza en Estudiantes de 5t0 de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey"- Iquitos 2010

EL REFUERZO EN LA ENSEÑANZA
Refuerzan el aprendizaje con ejemplos
Refuerzan el aprendizaje con ejercicios
Refuerzan el aprendizaje con problemas
Refuerzan al aprendizaje con una síntesis
Consolidan el aprendizaje con una tarea
académica
Consolidan el aprendizaje con control de lectura
Consolidan el aprendizaje con el análisis de un
caso
Refuerzan el aprendizaje a través de
cuestionarios
(x)
TOTAL

SI
CUMPLE
2
N'
%
163 91.0
156 87.0
137 77.0
104 58.0
141 79.0

NO
CUMPLE
1
%
N'
16
9.0
23
13.0
42
23.0
75
42.0
38
21.0

N'
179
179
179
179
179

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

133
148

74.0
83.0

46
31

26.0
17.0

179
179

100.0
100.0

138

77.0

41

23.0

179

100.0

140

78.0

39

22.0

179

100.0

TOTAL

%

Fuente: Base de Datos de la Autora

En el cuadro y gráfico N° 3 se observa el Refuerzo en la Enseñanza en Estudiantes de 5t0 de
Secundaria Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010 y es como
stgue:
Del promedio (x) de 179 (100%) estudiantes, 140 (78%) estudiantes manifestaron que los
docentes Si cumplen con el Refuerzo en la enseñanza, predominando con 91% el indicador:
Los docentes Refuerzan el aprendizaje con ejemplos, mientras que 39 (22%) estudiantes
manifestaron que los docentes No cumplen con el Refuerzo en la enseñanza, predominando
con 42% el indicador: Los docentes Refuerzan al aprendizaje con una síntesis, afirmando que
los docentes Si Cumplen con el Refuerzo en la enseñanza con predominio del indicador: Los
docentes Refuerzan el aprendizaje con ejemplos.
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Gráfico N° 3
La Refuerzo en la Enseñanza en Estudiantes de 5t0 de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey"- lquitos 2010

Cumple
78%

Fuente; Cuadro N° 3
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Cuadro N° 4

Distribución de la Enseñanza en Estudiantes de 5f0 de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010

SI
CUMPLE
2

NO
CUMPLE
1

MOTIVACION

N>
128

%
72.0

No
51

%
28.0

179

%
100.0

EXPOSICION DEL TEMA

126

70.0

53

30.0

179

100.0

REFUERZO

140

78.0

39

22.0

179

100.0

131

73.0

48

27.0

179

100.0

LA ENSEÑANZA

TOTAL

(x)

TOTAL

~

Fuente: Cuadros N• 1, 2, 3

En el cuadro y gráfico N° 4 se observa la Distribución de la Enseñanza en Estudiantes de 5t0
de Secundaria Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010 y es
como s1gue:
Del promedio (x) de 179 (1 00%) estudiantes, 131 (73%) estudiantes manifestaron que los
docentes Si cumplen con la Ensefianza, predominando con 78% el Refuerzo en la enseñanza,
mientras que 48 (27%) estudiantes manifestaron que los docentes No cumplen con la
Ensefianza, predominando con 30% la exposición del tema en la enseñanza, afirmando que los
docentes Si Cumplen con la enseñanza con predominio del refuerzo en la ensefianza.
Con estos resultados se logró el objetivo específico: Evaluar la enseñanza en estudiantes de 5t0
de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el
afio 2010. Quedando demostrado también la hipótesis derivada: La enseñanza se cumple en
estudiantes de

se

de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de

Morey" de !quitos en el afio 2010.
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Gráfico N° 4

Distribución de la Enseñanza en Estudiantes de 5f0 de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010
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90%
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80%
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28%
~
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Motivación

Exposición del Tema
LA

Refuerzo

Total

"'
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Fuente: Cuadro N• 4
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4.1.2. Diagnóstico de la Educación Familiar y Sexual

Cuadro N° 5

Aprendizaje de la Familia en Estudiantes de 5t0 de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey" -!quitos 2010

APRENDIZAJE DE LA FAMILIA
Las relaciones interpersonales pasan por
los momentos: de amistad y el primer
amor
En la verdadera amistad se aprecia al otro
con todos sus defectos y cualidades
La elección de la pareJa tiene más
posibilidades de éxito cuando se realiza en
la adolescencia
El estado protege a la familia y promueve
el matrimonio a través de la constitución
política del Perú, el código civil y penal
El código civil norma que pueden contraer
matrimonio los afmes sin línea recta, el
raptor con la raptada
El uso habitual de drogas, alucinógenos o
de sustancias . que puedan· generar
toxicomanía no es causa de divorcio
Garantiza la continuidad de la familia: la
amistad, el respeto, la consideración por el
otro
(x)
TOTAL

POSITIVO
2
N'
%
140
78.0

NEGATIVO
1
No
%
39
22.0

TOTAL
N'
179

%
100.0

175

98.0

04

2.0

179

100.0

154

86.0

25

14.0

179

100.0

136

76.0

43

24.0

179

100.0

12

7.0

167

93.0

179

100.0

81

45.0

98

55.0

179

100.0

163

91.0

16

9.0

179

100.0

123

69.0

56

31.0

179

100.0

Fuente: Base de Datos de la Autora

En el cuadro y gráfico N° 5 se observa la Familia en Estudiantes de 5t0 de Secundaria
Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010 y es como sigue:
Del promedio (x) de 179. (100%) estudiantes, 123 (69%) estudiantes manifestaron que fue
Positivo el aprendizaje del tema de la Familia, predominando con 98% el indicador: En la
verdadera amistad se aprecia al otro con todos sus defectos y cualidades, mientras que 56

(31%) estudiantes manifestaron que fue Negativo el aprendizaje del tema de la Familia,
predominando con 93% el indicador: El código civil norma que pueden contraer matrimonio
los afines sin línea recta, el raptor con la raptada, afrrmando que fue Positivo el aprendizaje del
tema de la Familia con predominio del indicador: En la verdadera amistad se aprecia al otro
con todos sus defectos y cualidades.

Gráfico N° 5

Aprendizaje de la Familia en Estudiantes de 5t0 de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey"- lquitos 2010

Fuente: Cuadro N° 5
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Cuadro N° 6

Aprendizaje de la Sexualidad en Estudiantes de 5~ de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010

APRENDIZAJE DE LA SEXUALIDAD
Los indicadores para identificar lo masculino y
lo femenino son los mismos en todas las
culturas
Varones y muJeres pueden desempeñar
cualquier actividad, ambos son valiosos
La respuesta sexual humana es el resultado del
deficiente estimulo sexual
El yo sexual se fortalece del rol y capacidad
sexual que se tiene como varón y como mujer
Cualquier persona sexualmente activa puede
adquirir o transmitir ETS y SIDA a través de
contacto sexual
Es conveniente tener relaciones sexuales con
personas que no se conocen
Si eres fuerte y sano no puedes contraer el
Vlli!SIDA y las ETS
TOTAL
(x)

POSITIVO
2
No
%
114 64.0

NEGATIVO
1
N'
%
65
36.0

TOTAL

N'
179

%
100.0

174

97.0

05

3.0

179

100.0.

99

55.0

60

45.0

179

100.0

160

89.0

19

11.0

179

100.0

151

84.0

28

16.0

179

100.0

11

6.0

168

94.0

179.

100.0

23

13.0

156

87.0

179

100.0

105

58.0

74

42.0

179

100.0

Fuente: Base de Datos de la Autora

En el cuadro y gráfico No 6 se observa la Sexualidad en Estudiantes de

se

de Secundaria

Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010 y es como sigue:
Del promedio (x) de 179 (100%) estudiantes, 105 (58%) estudiantes manifestaron que fue
Positivo el aprendizaje del tema de la Sexualidad, predominando con 97% el indicador:
Varones y mujeres pueden desempeñar cualquier actividad, ambos son valiosos, mientras que
74 (42%) estudiantes manifestaron que fue Negativo el aprendizaje del tema de la Sexualidad,
predominando con 94% el indicador: Es conveniente tener relaciones sexuales con personas
que no se conocen, afirmando que fue Positivo el aprendizaje del tema de la Familia con
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predominio del indicador: Varones y mujeres pueden desempeñar cualquier actividad, ambos
son valiosos.

Gráfico N° 6
Aprendizaje de la Sexualidad en Estudiantes de 5~ de Secundaria Institución Educativa
"Rosa Agustina Donayre de Morey"- Iquitos 2010

Negativo
42%
Positivo
58%

Fuente: Cuooro N° 6
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CuadroN° 7

Aprendizaje de la Paternidad Responsable en Estudiantes de 5t0 de Secundaria
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"- Iquitos 2010

APRENDIZAJE DE LA PATERNIDAD
RESPONSABLE
La sociedad tiene responsabilidad en la
protección de la salud de las personas así como
en la planificación de la familia
Los métodos de planificación de la familia deben
estar disponibles
La defensoría Municipal del niño y adolescente
tiene como objetivo proteger y defender al niño y
al adolescente, funciona en los municipios
Los comedores populares apoyan solo a las
muJeres
La constitución política del Perú en su Art. 2
señala que tanto el hombre como la mujer tienen
iguales derechos a la vida e igualdad ante la ley
A la mujer debe verse como futuras madres y
encargada del cuidado de los niños
(x)
TOTAL

POSITIVO
2
%
N'
138 77.0

NEGATIVO
1
No
%
41
23.0

TOTAL

N'
179

%
100.0

171

96.0

8

4.0

179

100.0

114

64.0

65

36.0

179

100.0

14

8.0

165

92.0

179

100.0

170

95.0

9

5.0

179

100.0

28

16.0

151

84.0

179

100.0

106

59.0

73

41.0

179

100.0

Fuente: Base de Datos de la Autora

En el cuadro y gráfico N° 7 se observa la Paternidad Responsable en Estudiantes de 5t0 de
Secundaria Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" - !quitos 201 O y es
como sigue:
Del promedio (x) de 179 (100%) estudiantes, 106 (59%) estudiantes manifestaron que fue
Positivo el aprendizaje del tema de la Paternidad Responsable, predominando con 96% el
indicador: Los métodos de planificación de la familia deben estar disponibles, mientras que 73
(41%) estudiantes manifestaron que fue Negativo el aprendizaje del tema de la Paternidad
Responsable, predominando con 92% el indicador: Los comedores populares apoyan solo a las
mujeres, afirmando que fue Positivo el aprendizaje del tema de la Paternidad Responsable con
predominio del indicador: Los métodos de planificación de la familia deben estar disponibles.
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Grá:ficoN° 7
Aprendizaje de la Paternidad Responsable en Estudiantes de 5t0 de Secundaria
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"- !quitos 2010

Fuente: Cuadro N° 7

73

Cuadro N° 8

Distribución del Aprendizaje de Educación Familiar y Sexual en Estudiantes de 5f0 de
Secundaria Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" - lquitos 2010

APRENDIZAJE DE EDUCACION
FAMILIAR Y SEXUAL
LA FAMILIA
SEXUALIDAD
PATERNIDAD RESPONSABLE
TOTAL

(x)

POSITIVO
2
No
%
69.0
123
105
58.0
106
59.0
62.0
111

NEGATIVO
1
No
%
56
31.0
74
42.0
73
41.0
68
38.0

TOTAL
~

179
179
179
179

%
100.0
100.0
100.0
100.0

Fuente. Cuadros N o S, 6, 7

En el cuadro y gráfico N° 8 se observa la Distribución del Aprendizaje de Educación Familiar
y Sexual en Estudiantes de 5t0 de SecWldaria Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de
Merey"- !quitos 2010 y es como sigue:
Del promedio (x) de 179 (100%) estudiantes, 111 (62%) estudiantes manifestaron que fue
positivo el aprendizaje de Educación Familiar y Sexual, predominando con 69% el
Aprendizaje del Tema de la Familia, mientras que 68 (38%) estudiantes manifestaron que fue
Negativo el aprendizaje de Educación Familiar y Sexual, predominando con 42% el
aprendizaje del tema de la Sexualidad, afirmando que fue Positivo el aprendizaje de Educación
Familiar y Sexual con predominio del aprendizaje del tema de la familia.
Con estos resultados se logró el objetivo específico: Identificar el aprendizaje de educación
familiar y sexual en estudiantes de 5t0 de secWldaria en la Institución Educativa "Rosa
Agustina Donayre de Merey" de !quitos en el año 201 O. Quedando demostrado también la
hipótesis derivada: El aprendizaje de educación familiar y sexual es positivo en estudiantes de
5f

de secWldaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Merey" de !quitos en

el año 2010.

74

Gráfico N° 8
Distribución del Aprendizaje de Educación Familiar y Sexual en Estudiantes de 5t0 de
Secundaria Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"- Iquitos 2010
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42%

-
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41%
1--

31%

38%
~

~

20%
10%

OPOSITIVO

0%

DNEGATIVO

Familia
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Total

APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL
Fuente: Cuadro N° 8
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4.2.

ANÁLISIS BIVARIADO
4.2.1. Asociación entre las Variables: Enseñanza y Aprendizaje de Educación
Familiar y Sexual

Cuadro N° 9

La Enseñanza Según Aprendizaje de Educación Familiar y Sexual en Estudiantes de Sr'
de Secundaria Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey" - Iquitos 2010

APRENDIZAJE DE EDUCACION FAMILIAR Y SEXUAL
ENSEÑANZA

POSITIVO

NEGATIVO

TOTAL

No

%

No

%

No

%

CUMPLE

99

55.0

32

18.0

131

73.0

NO CUMPLE

12

7.0

36

20.0

48

27.0

TOTAL

111

62.0

68

38.0

179

100.0

Fuente: Cuadro N° 4, 8

X 2c=38.14,
X

2
c

>X

X2 t=3.81

g1 = 1, oc= 0.05%

2

t

RA

X2 c f. X2 t Existe diferencia entre las variables por lo tanto están asociadas, se acepta la
hipótesis principal de investigación: La enseñanza y el aprendizaje de educación
familiar y sexual están asociados en estudiantes de

se

de secundaria en la

Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año
2010.
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En el cuadro N° 9 se observa la enseñanza según aprendizaje de educación familiar y sexual
en estudiantes de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de
Morey" de !quitos en el año 2010 y es como sigue:
- Al analizar la enseñanza Si cumple se observa que de 131 (73%) estudiantes, 99 (55%)
estudiantes obtuvieron aprendizaje de educación familiar y sexual positivo y 32 (18%)
estudiantes obtuvieron aprendizaje de educación familiar y sexual negativo.
- Al analizar la enseñanza No cumple se observa que de 48 (27%) estudiantes, 36 (20%)
estudiantes obtuvieron aprendizaje de educación familiar y sexual negativo y 12 (7%)
estudiantes obtuvieron aprendizaje de educación familiary sexual positivo.
- Para establecer y determinar la asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de educación
familiar y sexual se empleó la prueba estadística inferencia! no paramétrica Chi Cuadrada
(X2) con lo que se logró el objetivo específico Establecer la asociación entre la enseñanza y
el aprendizaje de educación familiar y sexual en estudiantes de 5t0 de secundaria en la
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010.
También se logró el objetivo general: Determinar la asociación entre la enseñanza y el
aprendizaje de educación familiar y sexual en estudiantes de 5t0 de secundaria en la
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010.
- Al establecer la asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y
sexual en estudiantes de

5f

de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina

Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010, empleando la prueba estadística inferencia!
no paramétrica Chi Cuadrada (X 2) se obtuvo X2c

=

38.14

2

> X

t

=

3.84 quedando

demostrado la hipótesis derivada: La asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de
educación familiar y sexual es alta en estudiantes de

5f

de secundaria en la Institución

Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010.
- Al emplear la prueba estadística inferencia! no paramétrica Chi Cuadrada (X2 ) se obtuvo
X2c ::j:. X2t, gl = 1, ce= 0.05% aceptando la hipótesis principal: La enseñanza y el aprendizaje
de educación familiar y sexual están asociados en estudiantes de 5t0 de secundaria en la
Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en el año 2010.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

Al realizar el análisis inferencia} empleando la prueba estadística no paramétrica Chi Cuadrada
(X2) se encontró X2c = 38.14, X2t = 3.84, gl = 1, oc= 0.05% aceptando la hipótesis principal:
La enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual están asociados en estudiantes de

St" de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de !quitos en
el año 2010. Resultado que se refuerza cuando MARSHA, D y CAMPBELL, H. J. (2004)
expresan en la revista "Electronic Jouneral of Human Sexuality" que a pesar del aumento de
las relaciones sexuales y las tasas de maternidad en los adolescentes escolares, los estudiantes
todavía necesitan que se les enseñe temas con contenidos de educación familiar y sexual a fin
de desarrollar las habilidades que les ayuden a tomar decisiones responsables sobre su
sexualidad, por otro lado CRISÓLOGO, A (2000) en el texto tecnología educativa refiere que
la enseñanza se relaciona con la acción educativa y se halla interrelacionada con el aprendizaje
de algún tema, ya que la enseñanza es estimular y orientar a los estudiantes en dicho proceso,
de este modo la enseñanza se asocia a los aprendizajes evidenciados en logros positivos.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

6.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:
- La enseñanza se cumple en un 73% en estudiantes de 5f' de secundaria en la Institución
Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de Iquitos en el año 2010.
- Los docentes refuerzan la enseñanza del contenido educativo con ejemplos, ejercicios,
problemas, síntesis, tarea académica, control de lectura, análisis de caso, cuestionarios
para la asimilación defmitiva del tema o contenido.
- El aprendizaje de educación familiar y sexual fue positivo en 62% en estudiantes de

5t' de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de
Iquitos en el año 201 O.
- El aprendizaje de la familia fue positivo con predominio: En la verdadera amistad se
aprecia al otro con todos sus defectos y cualidades en estudiantes de 5f' de secundaria
en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" de Iquitos en el año
2010.

- La asociación entre la enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual fue
alta en estudiantes de 5f' de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina
Donayre de Morey" de Iquitos en el año 2010.

- El estudio de la variable independiente (X) Enseñanza tuvo los componentes:
Motivación, Exposición del Tema y Refuerzo.
- El estudio de la variable dependiente (Y) Aprendizaje de Educación Familiar y Sexual
tuvo los componentes: la Familia, la Sexualidad y la Paternidad Responsable.
- Los resultados del estudio permitió realizar la propuesta de un programa de Educación
Familiar y Sexual.
6.2. CONCLUSIÓN GENERAL
La enseñanza y el aprendizaje de educación familiar y sexual están asociadas

en

estudiantes de 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de
Morey" de !quitos en el año 2010 evidenciado en el resultado obtenido: X 2c = 38.14 > X 21

= 3.84, gl = 1, oc= 0.05%
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CAPÍTULO VII
RECOMENDACIONES
7.1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:
- A los docentes de 5t" de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina
Donayre de Morey" continuar cumpliendo con los procesos de la enseñanza a fm de
crear condiciones en los estudiantes posibilitándoles a aprender los contenidos
educativos.
- A los docentes de la fustitución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"
desarrollar la enseñanza con el propósito de hacer vivir en los estudiantes experiencias
que le permitan adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.
- A los estudiantes de 5t0 de secundaria específicamente y en general a todos los
estudiantes de la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey" continuar
realizando aprendizajes de educación familiar y sexual para tomar decisiones
responsables sobre su sexualidad.
- Hacer extensivo los resultados del estudio a las demás fustituciones Educativas
públicas y privadas de la localidad, región y nación.

7.2. RECOMENDACIONES GENERAL
A las autoridades de la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"
promover eventos sobre la enseñanza - aprendizaje de educación familiar y sexual
dirigido a los estudiantes para desarrollar normas de orientación de las conductas
personales, incluyendo lo sexual para mejorar la calidad de vida de los estudiantes
referente a la familia y la sexualidad.
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ANEXOOl
MA1RIZ DE CONSIS'IENCIA
TÍTULO: ENSEÑANZA ASOCIADA AL APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL EN ESTUDIANTES DE 51" DE SECUNDARIA "ROSA AGUSTINA DONA YRE DE
MOREY"-IQUITOS 2010
PROBLEMA
Problema General
¿Están asociadas

la
el
aprendizaje
de
educación familiar y
sexual en estudiantes de
51" de secundaria en la
Institución
Educativa
Agustina
"Rosa
Donayre de Morey" !quitos en el afio 20 JO?
Problemas Específicos
)>¿Cómo
es
la
en
enseñanza
estudiantes de 51" de
secundaria en
la
Institución Educativa
"Rosa
Agustina
Donayre de Morey" !quitos en el afio
2010?
)>¿Cuál
es
el
aprendizaje
de
educación familiar y
sexual en estudiantes
de 51" de secundaria
Institución
en
la
Educativa
"Rosa
Agustina Donayre de
Morey"- Iquitos en el
afio 2010?
);> ¿Cuál es la asociación
entre la enseñanza y el
aprendizaje
de
educación familiar y
sexual en estudiantes
de 51" de secundaria
Institución
en
la
Educativa
"Rosa
Agustina Donayre de
Morey" - !quitos en el
afio 2010?
ensefianza

y

OBJETNOS
Objetivo General
Determinar la asociación
entre la enseñanza y el
aprendizaje de educación
familiar y sexual en
estudiantes de 51" de
secundaria
la
en
Educativa
Institución
"Rosa Agustina Donayre
de Morey" - !quitos en
el afio 2010.
Objetivos Específicos
);>Evaluar la enseñanza
en estudiantes de 51"
de secundaria en la
Institución Educativa
Agustina
"Rosa
Donayre de Morey" !quitos en el afio 2010.
);>Identificar
el
aprendizaje
de
educación familiar y
sexual en estudiantes
de 51° de secundaria en
Institución
la
"Rosa
Educativa
Agustina Donayre de
Morey" - !quitos en el
afio 2010.
);>Establecer
la
asociación entre la
enseñanza
y
el
de
aprendizaje
educación familiar y
sexual en estudiantes
de 51° de secundaria en
Institución
la
Educativa
"Rosa
Agustina Donayre de
Morey" - !quitos en el

HlPÓ'IESIS
Hipótesis Principal
La enseñanza y el
aprendizaje
de
educación familiar y
sexual están asociados
en estudiantes de 51"
de secundaria en la
Institución Educativa
"Rosa
Agustina
Donayre de Morey" !quitos en el afio 201 O.
Hipótesis Derivadas
)>La enseñanza se
cumple
en
estudiantes de 51" de
secundaria en la
Institución
"Rosa
Educativa
Agustina Donayre
de Morey" - !quitos
en el afio 2010.
>El aprendizaje de
educación familiar y
sexual es positivo en
estudiantes de 51" de
secundaria en la
Institución
"Rosa
Educativa
Agustina Donayre
de Morey" - !quitos
en el afio 2010.
);>La asociación entre
la enseñanza y el
de
aprendizaje
educación familiar y
sexual es alta en
estudiantes de 51" de
secundaria en la
Institución
Educativa
"Rosa
Agustina Donayre
de Morey" - !quitos

INDICADORES

VARIABLES

l. l. Crear el interés o expectativa del

l. Motivación

2.
VARIABLE
INDEPENDIEN'IE
(X): La Enseñanza

Exposición
del Tema

3. Refuerzo

estudiante.
1.2. Relacionan el tema de la clase con
el tema de la clase anterior
1.3. Hacen un repaso del tema anterior
para concretarlo con el tema
presente
1.4. Se refieren a una situación nueva
vinculando coo el tema a exponer
1.5. Aprovechan la pregunta de un
estudiante para motivar al resto
sobre el tema
2.1. Emplean un lenguaje claro y
sencillo
para exponer
los
conocimientos e ideas sobre el
tema
2 .2. Recurren a ejemplos o situaciones
que aclaren la exposición del tema
2.3. Utilizan adecuadamente la pizarra
en el desarrollo del tema
2 .4. Utilizan ilustraciones que aclaren
el contenido del tema
2.5. utilizan preguntas y respuestas
durante el desarrollo del tema
2.6. Utilizan medios visual o auditiva
con un lenguaje claro y didáctico
3.1. Refuerzan el aprendizaje con
ejemplos
3.2. Refuerzan el aprendizaje con
ejercicios
3.3. Refuerzan el apreudizaje con
problemas
3 .4. Refuerzan al aprendizaje con una
sintesis
3.5. Consolidan el aprendizaje con una
tarea académica
3.6. Consolidan el aprendizaje con
control de lectura
3.7. Consolidan el aprendizaje con el
análisis de un caso

METOOOLOGlA
Tipo de Investigación
El estudio pertenece a la
investigación cuantitativa de tipo
correlaciona}.
Diseño de la Investigación
El diseño pertenece a la
investigación no experimental de
tipo transeccional correbcional.

El~CJ
r

y
1

Donde:
M=Muestra
Ox = Observación a la variable
independiente: La Ensefianza
Ov = Observación a la variable
dependiente: Aprendizaje de
Educación Familiar y Sexual.
r = Posible asociación entre las
variables.

1

j

1

¡

1

Población. La población estará
conformada por los estudiantes
de 51" de secundaria en la
Institución Educativa "Rosa
Agustina Donayre de Morey" !quitos en el afio 201 O, que
hacen un total de 336
Muestra. Estará representado por
179 estudiantes. La selección de
la muestra para cada efectuará en
forma aleatoria simple mediante
la técnica de la ánfora.
Técnicas de Recolección de
Datos
La técnica que se empleará en la
recolección de los datos será. La

8LI,

1

1

año 2010.

en el año 2010.

---1
l. La Familia

VARIABLE
DEPENDIENTE
(Y):
El
Aprendizaje
de
Educación Familiar
y Sexual

2. Sexualidad

3. Puntualidad,
Responsabi
lidad
y
Planificaci
6n de la
Familia

3.8. Refuerzan el aprendizaje a través
de cuestionarios
1.1. Factores psicoafectivos y sociales
desde el enamoramiento hasta el
matrimonio
1.2. aspectos legales que protegen el
matrimonio la familia
1.3. Causales y consecuencias de la
separación y el divorcio y forma
de revenidos
2 .l. Procesos de la construcción socio
cultural de la masculinidad y la
feminidad
2.2. Factores psicológicos, culturales y
éticos de la sexualidad.
2.3. Enfermedades de transmisión
sexual más comunes
3 .l. Responsabilidad de la sociedad y
el estado frente a la maternidad y
paternidad responsable, asi como
frente a la planificación de la
familia
la

encuesta.
Instrumentos de Recolección de
Datos
El instrumento que se empleará
en la recolección de los datos
será. El cuestionario el que será
sometido a prueba de validez y
confiabilidad antes de su
aplicación.

mu"er
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UNAP

Escuela de Postgrado

DOCTORADO EN EDUCACIÓN
ENSEÑANZA ASOCIADA AL APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL
EN ESTUDIANTES DE 5T0 DE SECUNDARIA "ROSA AGUSTINA DONAYRE DE
MORE Y" - !QUITOS 201 O
ANEXON°02
Cuestionario
(Para estudiantes 5t0 de secundaria en la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de
Morey")
CÓDIGO: -----------------------------l.

PRESENTACIÓN

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre la enseñanza que
imparten los docentes en el aprendizaje de Educación Familiar y sexual en estudiantes de

5~

de secundaria "Rosa agustina Donayre de Morey" de !quitos. El estudio servirá para elaborar
la tesis conducente a la obtención del grado académico de Doctor en Educación.

II. DATOS GENERALES
l. INSTITUCIÓNEDUCATI\TA: -----------------------~----------------------------------------------

2. GRADO: --------------------------------- 3. SECCIÓN: ----------------------------------------------4. ASIGNATURA: -----------------------------------------------------------------------------------------

5 . ESTUDIANTE : ------------------------------------------------------------------------------------------

6. EDAD: --------------------------------------7: SEXO:-------------------------------------------------8. DÍA : --------------------------------- 9. HORA: ------------------------------------------------------

5.

INSTRUCCIONES

./

Responde las preguntas del cuestionario, luego de leerlas detenidamente .

./

La información que nos proporciona será confidencial.

6.

CONTENIDO
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SI
CUMPLE
2

ENSEÑANZA

NO
CUMPLE
1

l. MOTIVACION
Los Docentes:
1.1. Crean el interés o expectativa del estudiante.
1.2. Relacionan el tema de la clase con el tema de la clase
anterior
1.3. Hacen un repaso del tema anterior para concretarlo con el
tema present~--- _________
1.4. Se refieren a una si !nación nueva vinculada con el tema a
exponer
---·1.5. Aprovechan la pregunta de un estudiante para motivar al
resto sobre el tema
T

o

T A L

-

X

2. EXPOSICION DEL TEMA
2.1. Emplean un lenguaje claro y sencillo para exponer los
conocimientos e ideas sobre el tema
2.2. Recurren a ejemplos o situaciones que aclaren la
exposición del tema
2.3. Utilizan adecuadamente la pizarra en el desarrollo del
tema
2.4. Utilizan ilustraciones que aclaren el contenido del tema
2.5. utilizan preguntas y respuestas durante el desarrollo del
tema
2.6. Utilizan medios visual o auditiva con un lenguaje claro y
didáctico
T

o

T A L

-X

3.REFUERZO
3.1. Refuerzan el aprendizaje con ejemplos
3.2. Refuerzan el aprendizaje con ejercicios
3.3. Refuerzan el aprendizaje con problemas
3.4. Refuerzan al aprendizaje con una síntesis
3.5. Consolidan el aprendizaje con una tarea académica
3.6. Consolidan el aprendizaje con control de lectura
3. 7. Consolidan el a_Qrendizaje con el análisis de un caso
3.8. Refuerzan el aprendizaje a través de cuestionarios
T

o

T A L

-·-·-·--X
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POSITIVO
2

EDUCACIÓN F AMlLIAR Y SEXUAL

NEGATIVO
1

LAFAMlLIA
l. Las relaciones interpersonales pasan por los momentos: de amistad y el
primer amor
2. En la verdadera amistad se aprecia al otro con todos sus defectos y
cualidades
3. la elección de la pareja tiene más posibilidades de éxito cuando se
realiza en la adolescencia
4: El estado protege a la fumilia y promueve el matrimonio a través de la
constitución política del Perú, el código civil y penal
5. El código civif-¡;-orma q~;pueden contraer matrimonio los afines línea
recta, el raptor con la raptada
6. El uso habitual de drogas, alucinógenos o de sustancias que puedan
generar toxicomanía no es causa de divorcio
7, Garantiza la continuidad de la familia: la amistad, el respeto, la
consideración por el otro
T

o

T AL

X

SEXUALIDAD
8. Los indicadores para identificar lo masculino y lo femenino son los
mismos en todas las culturas
9. Varones y mujeres pueden desempeñar cualquier actividad, ambos son
valiosos
10. La respuesta sexual humana es el resultado del deficiente estimulo
sexual
11. El yo sexual se fortalece del rol y capacidad sexual que se tiene como
varón y como mujer
12. Cualquier persona sexualmente activa puede adquirir o transmitir
ETS y SIDA a través de contacto sexual
13. Es conveniente tener relaciones sexuales con personas que no se
conocen
14. Si eres fuerte y sano no puedes contraer el VlliiSIDA y las ETS

.

T

o

T A L

X

PATERNIDAD RESPONSABLE
15. La sociedad tiene responsabilidad en la protección de la salud de las
personas así como en laj>lanificación de la familia
16. Los métodos de planificación de la familia deben estar disponibles
17. La defensoría Municipal del niño y adolescente tiene como objetivo
proteger y defender al niño y al adolescente, funciona en los
municipios
18. Los comedores populares apoyan solo a las mujeres
19. La constitución política del Perú en su Art. 2 señala que tanto el
hombre como la mujer tienen iguales derechos a la vida e igualdad
ante la ley
20. A la mujer debe verse como futuras madres y encargada del cuidado
de los niños
T

o

T AL

.

X
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ANEXON°3
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL
l.

FUNDAMENTACIÓN
El estudio sobre educación familiar y sexual en estudiantes del último grado de
secundaria escolarizada y no escolarizada, a pesar que se pone énfasis en atender este
aspecto de la formación de los estudiantes siempre se va evidenciar la falta de
orientación al respecto, pues los estudiantes manifiestan escasa información sobre la
vida familiar y la sexualidad puesto que los docentes siguen desconociendo lo
relacionado a los contenidos referente a la familia y su incidencia en la orientación
sexual que deben dar a sus hijos, así como también que deben dar los docentes al
respecto, por la que se propone planificar y ejecutar el programa de educación familiar y
sexual a fin de mejorar la calidad de vida de los estudiantes en este aspecto de su
formación integral.

U.

COMPETENCIAS.
Competencia General:
Adquiere información sobre educación familiar y sexual analizando dichos conceptos y
reflexionando sobre su importancia para su desarrollo integral.
Competencias Específicas:
- Explica los aspectos conceptuales sobre la temática de la familia y aplica dichos
conceptos en casos prácticos, valorando su importancia en el desarrollo de sus
capacidades cognitivas, afectivas y motrices.
- Descnbe analizando los conceptos sobre la temática de la sexualidad y aplica dichos
conceptos en casos prácticos, reconociendo su importancia en el reflejo de la total
humanidad.
- Describe analizando los conceptos sobre la paternidad responsable y la planificación
de la familia y aplica dichos conceptos en la práctica vivencia!, valorando su
importancia para el bienestar personal y social.
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III.

CONTENIDOS
l. La Familia
1.1. Factores Psico Mectivos y Sociales desde el Enamoramiento Hasta el
Matrimonio
1.2. Aspectos Legales que protegen el Matrimonio y la Familia.
1.3. Causales y Consecuencias de la Separación y el Divorcio y Forma de
Prevenirlos
2. La Sexualidad

2.1. Procesos de la Construcción Socio - Cultural de la Masculinidad y la
Femineidad

2.2. Factores Psicológicos, Culturales y Éticos de la Sexualidad
2.3. Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) más Comunes
3. Paternidad Responsable y Planificación de la Familia

3 .1. Responsabilidad de la Sociedad y el Estado Frente a la Maternidad y Paternidad
Responsable, así como Frente a la Planificación de la Familia.
3.2. Instituciones de Protección a la Familia, a los Niños y a las Mujeres
3.3. Derechos y Revaloración de la Mujer

IV.

METODOLOGÍA
Seminario • Taller.

V.

MATERIALES DIDÁCTICOS
Separatas
Multimedia

VI.

LUGAR
Auditórium de la Institución Educativa "Rosa Agustina Donayre de Morey"

VII. DURACIÓN
Dos meses: Octubre -Noviembre - Diciembre
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VIII. HORARIO
Lunes a Viernes
15:00-17:00 p.m.

IX.

RESPONSABLE
Lic. Enf. Doris Vela Valles, Mgr.

X.

RECURSOS
Humanos:
Expertos en el tema

Económicos:
La ejecución del Programa será fmanciado con Recursos económicos de la Institución
Educativa y de la Asociación de Padres de Familia (APAF A)

XI.

PROGRAMACIÓN
Adjunto

XII. EVALUACIÓN
La evaluación del programa se efectuará durante el proceso y al fmalizar

Setiembre de 2011

Lic. Doris Vela Valles, Mgr.
Responsable
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PROGRAMACIÓN
FECHA

CAPACIDADES

Identifica y explica los
factores psico afectivos y
sociales que manifiestan las
personas durante la etapa del
el
enamoramiento
hasta
matrimonio.
Reconoce y describe los
aspectos
legales
que
OCTUBRE
protegen ai matrimonio y la
familia.
f-::-:-- - - - - · · Identifica y explica las
causas y consecuencias de la
separación y el divorcio así
de
la
manera
como
prevenirlos.
Identifica y describe los
procesos de la construcción
SOClO
- cultural de la
masculinidad y femineidad.
factores
Expone
los
psicológicos, culturales y
NOVIEMBRE
éticos de la sexualidad.

DICIEMBRE

Describe las características
de las enfermedades de
transmisión sexual y la forma
de prevenirlos.
Explica la responsabilidad de
la sociedad y el estado frente
a la maternidad y a la
paternidad responsable e
aplica los
identifica y
métodos de planificación de
la familia_
Identifica las instituciones,
leyes y normas que regulan
la protección de la familia,
los niños y mujeres.
Expone los derechos y
revalorización de la mujer

CONTENIDOS
l. La Familia
1.1. Factores Psico Afectivos y
Sociales desde el Enamoramiento
Hasta el Matrimonio

1.2. Aspectos Legales que protegen el
Matrimonio y la Familia.

1.3. Causales y Consecuencias de la
Separación y el Divorcio y Forma
de Prevenirlos

2. La Sexualidad
2.1. Procesos de la Construcción
Socio
- Cultural de la
MaSculinidad y la Femineidad
2.2. Fa~ores Psicológicos, Culturales
y Eticos de la Sexualidad

2.3. Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS) más Comunes

y
Responsable
3. Paternidad
Planificación de la Familia
3_1. Responsabilidad de la Sociedad y
el Estado Frente a la Maternidad
y Paternidad Responsable, así
como Frente a la Planificación de
la Familia_
3.2. Instituciones de Protección a la
Familia, a los Niños y a las
Mujeres
3.3. Derechos y Revaloración de la
Mujer

RECURSOS
DIDÁCTICOS
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
Separa~,

Multimedia
Papelote
Marcador
Separata
Multimedia
Papelote
Marcador
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