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PLAN DE ORIENTACIÓN PSICOSEXUAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO 

AÑO PARA OPTIMAR EL MANEJO DE EMOCIONES EN SU ENTORNO 

EDUCATIVO 

 
RESUMEN 

 

AUTORA: Johanna Elizabeth Saraguro Loayza 

C.I.  070489578-8 

En el ámbito de estudio de la psicopedagogía la sexualidad en ser humano ha sido un                

tema evitado por la sociedad desde los siglos pasados hasta en los tiempos             

modernos. Lo que crea desconocimiento y confusión en niños y          

adolescentes.Tomando en cuenta que la sexualidad está presente como un proceso           

en la vida de cada persona. El desarrollo de la sexualidad debe cumplirse desde un               

punto de vista armónico, biológico y psicosocial debiendo imperar el aspecto ético. Por             

lo que la orientación debe impartirse con la construcción de información sana y             

responsable. Tal situación solo lo pueden hacer los padres de familia, sin embargo             

ellos suelen desconocen la forma correcta de dialogar del tema. Por lo que la              

responsabilidad estaría recayendo sobre los docentes quienes se convertirían en los           

guías a través de una capacitación previa que les permita hacerlo con responsabilidad.             

El objetivo general es determinar estrategias psicoeducativas de orientación sexual          

dirigidas a estudiantes de séptimo año para optimar el manejo de emociones en su              

entorno educativo. El procedimiento metodológico aplicado fue la investigación         

descriptiva para establecer la situación de las instituciones educativas y sus           

necesidades relacionadas al plan de orientación psicosexual. Las técnicas empleadas          

fueron la observación y la bibliográfica para elaborar un tema que se ajuste a la               

realidad socioeducativa. El plan de orientación psicosexual sería una alternativa de           

solución a la desinformación  de los estudiantes en las instituciones educativas. 

PALABRAS CLAVES: Sexualidad, proceso, padres, orientación psicosexual,       

estrategias psicoeducativas, instituciones educativas, docente. 

3 



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 
 

In the field of study of psychopedagogy sexuality in human being has been a topic               

avoided by society from the past centuries until in modern times. What creates             

ignorance and confusion in children and adolescents. Taking into account that sexuality            

is present as a process in the life of each person. The development of sexuality must                

be fulfilled from a harmonic, biological and psychosocial point of view, and the ethical              

aspect must prevail. Therefore guidance should be imparted with the construction of            

sound and responsible information. Such a situation can only be done by parents, but              

they are often unaware of the correct way to talk about the topic. So the responsibility                

would be on the teachers who would become the guides through a previous training              

that allows them to do it with responsibility. The general objective is to determine              

psychoeducational strategies of sexual orientation directed to seventh year students to           

optimize the handling of emotions in their educational environment. The methodological           

procedure applied was descriptive research to establish the situation of educational           

institutions and their needs related to the psychosexual counseling plan. The           

techniques used were the observation and the bibliographical to elaborate a theme that             

fits the socio-educational reality. The psychosexual orientation plan would be an           

alternative solution to the disinformation of students in educational institutions. 

 
KEYWORDS: Sexuality, process, parents, psychosexual orientation,      

psychoeducational strategies, educational institutions, teacher. 
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Introducción. 
 

En el ámbito de estudio de la psicopedagogía la sexualidad en el ser humano ha sido                

un tema evitado por la sociedad desde los siglos pasados hasta en los tiempos              

modernos. Lo que crea desconocimiento y confusión en niños y adolescentes.           

Debiéndose tomar en cuenta que la sexualidad está presente como un proceso en la              

vida de cada persona. 

 

El desarrollo de la sexualidad debe cumplirse desde un punto de vista armónico,             

biológico, psicológico y social debiendo imperar el aspecto ético. No obstante la            

orientación debe impartirse con la construcción de información sana y consciente.           

Situación que solo lo pueden realizar los padres de familia, sin embargo muchas veces              

los mismos desconocen la forma correcta de enseñar sobre temas sexuales. Por lo             

que la responsabilidad estaría reincidiendo sobre los docentes quienes se convertirían           

en los guías para niños y jóvenes a través de una capacitación previa que les permita                

hacerlo con profesionalismo. 

 

Por esta situación, “la Constitución de la República del Ecuador propuso en el título VII               

sobre el régimen del buen vivir en su art. 347 numeral 4 como responsabilidad del               

Estado que las instituciones educativas impartan educación sexual desde el enfoque           

de derechos” (Constitución, 2008). Lo que generó que el currículo se actualice para             

que los estudiantes puedan proteger su salud desde sus aspectos sexuales (Manzano            

& Jerves, 2015). Permitiendo que se imparta conocimientos a los docentes para que             

tengan la capacidad de transmitirlos hacia los estudiantes. 

 

Sin embargo, todavía se evidencian vacíos al momento de enseñar educación sexual            

dentro de las instituciones educativas, donde los métodos o técnicas utilizados por los             

docentes no suelen ser los más idóneos generando que los estudiantes pierdan            

interés en las clases dejando de prestar atención a temas que son de suma              

importancia para su educación. 

 

En el presente ensayo se pretende determinar estrategias psicoeducativas de          

orientación psicosexual dirigidas a estudiantes de séptimo año para optimizar el           

manejo de emociones en su entorno educativo. 

6 



 
 
 
 

 

El procedimiento metodológico bibliográfico nos permitirá realizar una fundamentación         

de artículos científicos de revistas indexadas. El plan de orientación psicosexual sería            

una alternativa de solución a la desinformación imperante en las instituciones           

educativas, donde el estudiante es el más perjudicado, situación que debe ser            

revertida a través de docentes capacitados para desarrollar con eficiencia sus clases            

sobre sexualidad. 

 
2. Desarrollo 
 
2.1. Sexualidad en la familia. 
 
La familia se convierte en el pilar fundamental del ser humano desde su nacimiento              

como en cada etapa de su vida, siendo los padres los primeros responsables de la               

educación sexual, promoviendo la confianza a través de explicaciones que vayan           

acorde a la edad de sus hijos para que tengan respeto y conocimientos sobre su               

sexualidad. 

 

La iglesia dentro de su doctrina y praxis ha considerado a la familia como el primer                

ambiente educacional del individuo según sus convicciones morales y religiosas,          

donde los hijos observan el modelo de unidad entre sus padres, quienes son los que               

deben de enseñar a sus hijos el respeto hacia su propia sexualidad y la de sus                

semejantes (Rivera, 2012). Pero la presencia de mitos y prohibiciones en el tema             

sexual suele provocar que los padres no traten estos temas con sus hijos, generando              

bajo nivel de información en los jóvenes que están ávidos de respuestas a sus              

cuestionamientos. Recurriendo a otras personas para que colmen sus preguntas que           

por lo general son amigos de la misma edad creando mayor confusión por la falta de                

conocimiento e inexperiencia en lo referente a la sexualidad. 

 

Sin embargo, la falta de conocimientos o capacitación por parte de los padres de              

familia para instruir a sus hijos sobre la sexualidad, hace necesario contar con             

personas que proporcionen una ayuda eficaz, donde la institución educativa se           

convierte en el vínculo para desarrollar estos temas de forma dinámica y capaz.             

Tomándose en cuenta que la institución educativa, al igual que la familia, es la única               

entidad que genera conocimientos basados en valores (Luisi, 2013). 
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2.2. Docentes y educación sexual. 
 
Los docentes a más de ser los transmisores de conocimientos se deben convertir en              

intelectuales con un compromiso social quienes permitan la construcción de relaciones           

sociales, ejercicio de derechos humanos y sexuales, siendo un reto tanto para los             

docentes como para las instituciones educativas gubernamentales. Los maestros         

deben propiciar un entorno educativo armónico al estudiante dando así la seguridad y             

confianza que necesitan para que pierdan el temor y logren desenvolverse en la             

sociedad  sana y libremente en los aspectos cognitivos y psicosexuales. 

 

Los profesores deben trabajar en conjunto con los padres ya que tienen            

responsabilidades en la formación de sus hijos por ello deben de participar en los              

programas de educación sexual que pueda promover la institución educativa, y en            

caso de no ser partícipes, por lo menos conocer sobre los temas que se están tratando                

en el colegio para estar al tanto de la información que les están impartiendo a sus                

hijos. 

 

Aunque lo anterior mencionado suele tener detractores, especialmente en países          

latinoamericanos que suelen ser conservadores, por cuanto las personas consideran          

que la educación sexual es un tema que le concierne solamente a la familia, situación               

que no debería ser abordada por las instituciones educativas (González, Molina, y            

Luttges, 2015). 

 

Hay que reconocer que muchas veces los docentes tienen otros tipos de procesos de              

formación donde los temas de sexualidad fueron reprimidos y poco analizados en el             

ámbito familiar y educativo, por lo que al momento de impartir la cátedra sobre              

educación sexual pueden tornarse imprecisos que perjudicarán el proceso de          

enseñanza. 

 

Por esta razón es importante que el docente se encuentre capacitado en temas de              

educación sexual para que pueda transmitir sus conocimientos de forma profesional y            

efectiva hacia sus estudiantes, donde estos puedan captar las ideas para desarrollar            

una clase dinámica y responsable. 
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2.3. Factor sexual en el rendimiento académico. 
 
La adolescencia es una etapa crítica para el desarrollo de la persona originada por los               

cambios fisiológicos y psicológicos que la caracterizan. El cambio físico del joven tiene             

una repercusión psíquica que lo hace vulnerable a cualquier situación del ambiente            

interno y externo, se vuelve más sensible. Siendo una etapa vital por cuanto aquí se               

fortalecen o debilitan sus rasgos de personalidad. Los cambios notorios se relacionan            

con el sexual donde el deseo hacia la otra persona no suele ser controlado dando               

lugar a la represión o realización. Estos cambios podrían incidir en el rendimiento             

escolar del adolescente. 

 

El bajo rendimiento académico está relacionado a una serie de factores que pueden             

ser de tipo individual que está conectado al estado de salud, el contexto familiar,              

situación económica, y otros elementos que tienen que ver en contexto del sistema             

educativo. Situación que si no es tratada a tiempo podría desencadenar en el fracaso              

escolar. 

 

El rendimiento académico también se encuentra vinculado a causas de tipo físico,            

psicológico y sexual que afectan de forma negativa al estudiante. Un estudio realizado             

en Estados Unidos que se toma en cuenta los tres tipos de abuso en el que se                 

determinó que los niños con maltrato presentaron un rendimiento escolar bajo en            

comparación con otros niños que no habían tenido ningún tipo de maltrato. El análisis              

estableció que la posibilidad de repetir el año por parte de los niños con maltrato               

infantil era 2.5 veces superior que los otros niños sin maltrato (Enríquez, Segura y              

Tovar, 2013). Situación por lo cual los docentes deben estar preparados para poder             

detectar cualquier indicio de abuso en sus estudiantes y se dé conocimiento a los              

organismos de control que se encargan de proteger al niño o adolescente de ser              

objeto de cualquier tipo de maltrato. 

  

2.4. La sexualidad en la cultura de las personas. 
 

La cultura se relaciona al estilo de vida de un grupo de personas que conforman la                

sociedad en que se encuentran las costumbres, tradiciones, creencias, valores que           

suelen ser transmitidas de generación en generación. El paso de los años provoca que              

se originen cambios culturales por el contacto con otras culturas. Situación similar            
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ocurre con la sexualidad que se va moldeando a los factores externos. En la época               

actual el desarrollo tecnológico generado por las herramientas informáticas ha sido           

asombroso, donde el internet ha provocado que la información esté disponible de            

forma inmediata, teniendo los jóvenes acceso a temas sexuales que en muchos de los              

casos cuentan con información errónea o que no está dirigido para su edad, dando              

lugar a la errores de interpretación en adolescente. 

 

Las normas y valores presentes en una sociedad a lo que se debe de sumar la cultura                 

de manera particular, dan lugar a la formación de juicios categóricos sobre el             

comportamiento sexual que las personas podrán juzgarlo como correcto o incorrecto,           

pudiendo castigar o restringir el actuar de la persona en cuanto a las relaciones              

sexuales, situación que provoca recelos, temores, apareciendo mitos o tabúes que por            

lo general se convierten en falacias que están en contra de la manifestación de la               

sexualidad (Trejo y Díaz, 2013). Esto podría estar generando una sociedad cerrada a             

la realidad existente en los niños y jóvenes que por su instinto de curiosidad siempre               

están ávidos de respuestas a las preguntas que deseen formular a sus mayores. 

 

Siendo importante que los niños y jóvenes puedan ser orientados desde temprana            

edad en temas de sexualidad para despojarse de prejuicios que puedan afectar a su              

salud mental y afectiva. Donde los docentes pueden convertirse en ese vínculo            

informativo para la formación psicosexual de sus estudiantes debiendo buscar el           

apoyo permanente de los padres para afianzar las bases de los conocimientos que les              

permita llevar una vida plena en cada etapa de su vida. 

 

2.5. Orientación psicosexual, 
 

La intervención educativa debe ser concebida desde un enfoque global cuyos           

contenidos tengan un marco más amplio para integrar las diferentes temáticas desde            

una interpretación superior (Pagador, 2012). Las actividades que se pueden          

desarrollar dentro del aula para hacer un análisis previo del conocimiento básico de los              

estudiantes pueden ser: 

 

● Realización de preguntas. 

● Utilización de libros, revistas. 

● Uso de material audiovisual como: Las películas, diapositivas, fotos. 
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● Juegos de simulación.  

 

Los temas deben ser abordados de forma clara, precisa, despejando cualquier tipo de             

confusión que pueda tener el estudiante. Se les debe de explicar que las relaciones              

afectivas y sexuales son naturales y bonitas cuando la pareja lo realiza a gusto sin               

ningún tipo de presión de por medio. Asimismo se les debe de explicar cómo deben de                

proceder cuando una forma de expresión afectiva o sexual no sea de su agrado para               

salvaguardar su físico y emocional. 

 

2.6. Orientación sexual. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud sexual es una etapa de               

bienestar en lo física, emocional, mental, social afín a lo sexual, debiéndose cumplir             

con los derechos humanos y sexuales del individuo. Siendo importante generar           

información sobre la sexualidad se torna importante para la educación integral           

indispensable para su desarrollo armónico. La educación sexual debe de promover la            

equidad, privacidad, respeto, responsabilidad como valores intrínsecos en la formación          

de la persona (García, 2016). Tomándose en cuenta que el tema del sexo es todavía               

tratado como tabú por lo que la sociedad suele desaprobar las manifestaciones            

derivadas de la sexualidad. 

 

Es en la etapa de la adolescencia que aumenta el deseo sexual incidiendo que estos               

inicien relaciones sexuales en una cantidad importante originada por factores sociales           

que la suelen promover. Otro factor para el inicio de las relaciones sexuales es el               

psicológico. Por lo que se busca promover la autoestima para prevenir el inicio             

temprano en el sexo en los jóvenes (Ceballos, Arias, Romero, Herazo, Oviedo, y             

Campo, 2013). 

 

Donde la familia y la institución educativa se convierten en el vínculo para orientar de               

forma sexual y psicológica a los jóvenes adolescentes que impulsados por sus deseos             

y curiosidad suelen iniciarse de forma temprana en las relaciones sexuales situación            

que pudiera afectarles en su vida personal y académica sino tiene una guía adecuada              

para sobrellevar tal situación. 
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2.7. Modelos de educación sexual. 
 
López (2005) aborda la educación sexual desde diferentes modelos con la intención            

de tener una mejor perspectiva, esto son: modelo de riesgos, modelo moral, modelo             

revolucionario, modelo biográfico y profesional (Fallas, Artavia, y Gamboa, 2012). 

 

El modelo de riesgo está relacionado a la prevención sexual con la idea de proteger a                

las personas de enfermedades de transmisión sexual. Este modelo surgió durante la II             

Guerra Mundial. La práctica de este modelo también se lo relaciona al mejoramiento             

de calidad de vida del individuo, además se evitan gastos del sistema de salud,              

proyectando la idea del peligro que se asocia con la sexualidad así como una imagen               

negativa. 

 

El modelo moral se lo conoce como educación sexual para la abstinencia, promulgado             

por los grupos de conservadores quienes se niegan a introducir la educación sexual             

como materia en el sistema educativo. Promoviendo las relaciones sexuales solo           

dentro del matrimonio. Habiendo ausencia de información sobre las enfermedades          

venéreas, métodos anticonceptivos, incrementando la vulnerabilidad en los        

adolescentes. 

 

El modelo revolucionario es conocido como emancipador y sociopolítico. Nace de la            

izquierda sintetizando el pensamiento de Marx y Freud. Su finalidad es que las             

personas tengan una actividad sexual satisfactoria para su bienestar. Se busca que la             

persona esté completamente informada sobre los aspectos sexuales. Ciertos         

colectivos feministas, homosexuales y políticos suelen promulgar. 

 

El modelo biográfico y profesional es de origen sueco en los años 50 del siglo pasado,                

tiene una postura más democrática, diversa y abierta de la sexualidad y de la              

educación sexual que se fundamenta en el conocimiento científico. Es un modelo que             

adopta la parte positiva como la profesionalidad con que difunde en el rol de los               

padres y de la ética, el derecho a disfrutar de la sexualidad de forma adecuada. Este                

modelo se fundamenta entre roles para la orientación sexual: al educando a los padres              

de familia y docentes orientadores. Siendo utilizado profesionales de la educación por            

su relevancia y alcances observados. 
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 2.8. Plan de orientación psicosexual. 

 

El siguiente proyecto es un instrumento de apoyo, psicosocial y sexual hacia la             

comunidad educativa en un proceso de orientación a estudiantes que presentan déficit            

de información de la sexualidad, el que no les permite realizarse adecuadamente en el              

proceso de aprendizaje. Lo cual debe ser utilizado con flexibilidad, creatividad e            

iniciativa. Lo que aquí se indica respecto a su uso debe ser considerado solamente              

como un conjunto de sugerencias, que directores y docentes seguramente podrán           

mejorar y enriquecer sus conocimientos. 

 

Con esta herramienta se desarrollarán las pautas para construir un mensaje           

significativo en los educandos, logrando esclarecer en ellos todas sus dudas acerca su             

sexualidad y poder desenvolverse  de manera óptima en su entorno educativo. 

 

En esta guía se involucran a los padres de familia quienes reforzarán los             

conocimientos de sus hijos, guiados de la comunidad educativa para tratar de manera             

correcta las problemáticas que se puedan presentar en cada etapa de su desarrollo             

psicosexual y educativo. 
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CONCLUSIONES 
 

● El plan de orientación psicosexual busca generar conciencia sobre la sexualidad en            

los estudiantes para que puedan manejar sus emociones en el entorno educativo,            

situación que repercute en su rendimiento académico. 

  

● La utilización de recursos didácticos para impartir las charlas de orientación           

psicosexual son importantes para dar una clase de forma clara y directa para un              

mejor entendimiento de los estudiantes. 

  

● Se ha estimado una duración de 5 meses para abarcar los diferentes temas sobre              

la sexualidad tiempo considerado como apropiado para que los estudiantes puedan           

informarse y posteriormente desenvolverse de forma precisa sobre esta temática          

que estará presente a lo largo de su vida. 
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