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RESUMEN 

  

EDUCACION SEXUAL PARA PREVENIR LA EXCLUSIÓN DE 

ADOLESCENTES CON IDENTIDAD SEXUAL DIFERENTE 

  

Mayra del Carmen Quevedo Reyes 

C.I. 1717076457 

Correo electrónico mquevedo2@utmachala.edu.ec 

 

El presente trabajo se origina en relación a promover educación sexual, orientada a             

prevenir la exclusión de adolescentes desde el plano familiar, educativo y laboral; con             

el fin de promover una relación armónica y mejor calidad de vida evitando en gran               

escala el rechazo y discriminación.  

  

El desarrollo del tema se aborda de la siguiente manera; primero se evidencia la              

problemática que origina revelar la identidad sexual a familiares y amigos, por miedo de              

ser humillados o rechazados por su orientación sexual; manifestando conductas          

autodestructivas, agresiones físicas y psicológicas que reciben por parte de quienes los            

excluyen. También se aborda estudios actuales de cómo es percibida la homosexualidad            

desde épocas pasadas hasta la actualidad; y países en las que aun la homosexualidad es               

un pecado y penalizada. El presente ensayo se respalda en diez artículos científicos,             

materiales didácticos; internet, documentales, revistas científicas. Creando un resumen         

del tema, se relata: la educación sexual parte desde la familia y la escuela para fomentar                

desde niños aprendizajes valorativos,y significativos que incluya a adolescentes con          

orientación sexual diferente a la heterosexual la normalmente establecida por la           

sociedad; para así contribuir a una mejor relación y convivencia entre adolescentes            

LGBT y el contexto social del cual se siente amenazado. 

  

 

PALABRAS CLAVES: Identidad sexual, agresión verbal y psicológica, exclusión,         

familia. 

 



 
 

  

ABSTRACT 

  

Mayra del Carmen Quevedo Reyes 

C.I. 1717076457 

Correo electrónico mquevedo2@utmachala.edu.ec 

  

  

This paper arises in relation to promoting sex education plan, aimed at preventing the              

exclusion of teenagers in the family, educational and other interpersonal level, in order             

to promote a harmonious relationship and better quality of life. 

  
The development of the issue is addressed as follows; first revealed the problem that              

causes sexual identity to family and friends, for fear of being humiliated or rejected              

because their sexual orientation it is evident 

  

Manifesting self-destructive behavior and physical and psychological abuse they          

receive from those who exclude. Current studies of howis perceived homosexuality           

from past to the present is also addressed; and even countries where homosexuality is a               

sin and punished. This paper is supported in ten scientific papers, teaching materials;             

internet, documentaries, scientific journals. By creating a summary of the subject,           

relates: sex education starts from the family and from school to encourage children             

evaluative learning, and meaningful to include adolescents with different sexual          

orientation; thus contributing to a better relationship and coexistence between LGBT           

adolescents and the social context of which it feels threatened. 

  

KEYWORDS: 

  

Sexual identity, verbal aggression and psychological,exclusion, family. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La orientación sexual en la actualidad sigue siendo uno de los motivos de             

discriminación y rechazo social que afecta la calidad de vida de la personas de              

orientación sexual diferente a la propia especialmente en los adolescentes genera           

sensación de vergüenza hacia la familia y rechazo de parte de su entorno; presentando              

una serie de conductas insatisfactorias que ponen en riesgo la salud física y             

psicológica(Cid, Aguayo, Pérez-Villegas, Sáez y Carrillo, 2011). 

  

Evidenciando que el estigma social y la homofobia; según (Rocha y Buelvas, 2014) han              

denotado violencia contra las minorías sexuales, infringiendo los derechos humanos y           

considerando a la homosexualidad como una enfermedad o desorden total que han            

imposibilitado un desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos; esta           

violencia muchas de las veces representa sus inicios en el seno familiar donde son              

criados en medio de culpas, rechazos, golpes entre otros. Esto indudablemente afecta la             

autoestima, favorece la desesperanza, conduce al riesgo de presentar ansiedad, consumo           

de alcohol, ingesta de sustancias psicoactivas, depresión, suicidio o riesgo suicida. 

  

En el desarrollo del presente trabajo se aborda el concepto de adolescencia, orientación             

sexual, prejuicios estigmatizados que están basados principalmente en creencias         

religiosas y tradicionalistas que afligen a adolescentes que presentan esta preferencia           

sexual. 

  

El objetivo es promover un plan de educación sexual para en gran medida evitar la               

exclusión de adolescentes con identidad sexual diferente, manifestando que el ámbito           

educativo es el lugar donde se evidencia alto porcentaje de agresión verbal y psicológica              

según estudios analizados. 

  

La educación sexual está encaminada a promover temas de interés para la comprensión             

y aceptación de los Padres de adolescentes con identidad sexual diferente; y docentes             

quienes deben estar suficientemente preparados con conocimientos pertinentes para su          

instrucción y orientación. Por lo tanto es importante la planificación de talleres de             



 
 

carácter instructivo teórico con lo que se pretende concientizar al respecto y mejorar la              

capacidad de aceptación; así como también las interrelaciones personales dentro del           

contexto para advertir tal situación. 

 

Consecutivamente de esta manera se optimiza aprendizajes entre compañeros para          

mejoramiento de la convivencia dentro y fuera del aula; y a padres de familia para               

comprensión y aceptación de sus hijos con identidad sexual diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDUCACION SEXUAL PARA  PREVENIR LA EXCLUSIÓN DE 
ADOLESCENTES CON IDENTIDAD SEXUAL DIFERENTE. 

 

La adolescencia es una etapa de transición que se sitúa entre la infancia y la adultez, en                 

este período, ocurren cambios rápidos tanto en la maduración física como emocional, se             

desarrolla tensiones, ambivalencias en los jóvenes el cual está sujeto a una crisis             

particular, por la búsqueda inquietante de autonomía e identidad. Es decir, confirmar su             

sexo, su identidad de género y su orientación sexual (Gaete, 2014). 

  

La identidad sexual es un constructo multidimensional que incluye sexo, el rol de             

género y la orientación sexual; según los autores Fox, Raina y Nadad (2017) definen              

como: 

 

La dirección de los intereses eróticos hacia otras personas; es un patrón de conducta              

de atracciones físicas y emocionales que involucra ilusiones, fantasías, sueños de           

contenido sexual y deseos persistentes, se refiere al sexo del individuo es decir             

masculino o femenino, y de las personas de quienes se sientan atraídas y mantengan              

amoríos sexuales(p.94). 

  

Tal acontecimiento se empieza a gestar en la infancia y se desarrolla en la              

adolescencia, en este ciclo es cuando la mayor parte de los individuos tienen juicio              

de hacia dónde dirigen su deseo sexual. Se suelen distinguir tres tipos de             

orientación sexual según el autor ( Rubia, 2011) los más conocidos son: 

  

● Heterosexual.- individuos que siente atracción emocional, afectiva y sexual por          

miembros del otro sexo. 

● Homosexual.- expresan deseo y atracción sexual y afectiva por miembros del           

mismo sexo. 

● Bisexual.- atracción romántica y sexual hacia individuos del propio sexo y del            

sexo opuesto. 

 



 
 

Una de las etapas más trascendentales dentro del proceso de construcción de identidad             

sexual es cuando se hace pública la homosexualidad, requiere un lapso de tiempo de              

autodescubrimiento, por lo general se lleva a cabo de una experiencia cargada de             

fuertes emociones; como ansiedad, miedo y coraje por la posibilidad de ser rechazado             

por parte de sus familiares, su grupo social de amigos, colegas, grupos religiosos entre              

otros. 

  

En relación a lo antes mencionado se manifiesta que la identidad sexual juega un              

papel muy importante en el adolescente; siguiendo a Barrientos, Vega, Gutiérrez,           

Zaffirri y Ramírez ( 2016)  indican que el adolescente es: 

  

Quien primeramente tolera y acepta su orientación sexual, continuamente lo          

expresa con alguien cercano, a menudo estas personas suelen ser compañeros           

que atraviesan la misma situación con los cuales se sienten identificados y            

comparten sus deseos y sus primeras experiencias románticas y eróticas y           

finalmente lo confronta con los demás. (p.123). 

  

Las contrariedades que sufren los homosexuales puede originar que el proceso de            

declarar la orientación homosexual se torna difícil por el miedo a sentirse humillados             

por tener una atracción sexual diferente, lo cual le lleva asumir roles que no son propios;                

tener exageración de rasgos heterosexuales, que a gran medida inciden a la depresión,             

negación, conducta autodestructiva, suicidio; siguiendo a los autores Quintanilla,         

Sánchez, Correa y Luna (2015) señalan que “las conductas suicidas no están            

directamente relacionadas con la orientación sexual sino con la discriminación percibida           

del medio ambiente en el que se desenvuelve el individuo” (p.4). 

  

Los adolescentes temen la forma en la que sus padres reaccionen ante noticias como las               

repercusiones sociales que conllevan el tener un hijo homosexual, la vergüenza que            

pueda significar para sus padres enfrentar dicha situación; la ideas que plantean los             

autores Jiménez, Borrero y Nazario (2011) : 

 



 
 

El adolescente revela su identidad sexual gay o lesbiana, por primera vez,            

durante la adolescencia tardía a amistades o familiares (ej. hermanos/as) y no a             

su padre o madre. Además, los varones gay, más que lesbianas, tienen miedo a              

las reacciones negativas que sus padres y madres pudieran tener al enterarse            

(p.52). 

 

La confrontación con su familia acerca de su identidad homosexual; tendrá que ver con              

el tipo de relación ya existente, el contar con el apoyo de sus semejantes especialmente               

madre y padre el brindarle una comunicación asertiva y una relación saludable puede             

constituir un elemento beneficioso o un factor de riesgo desfavorable en el proceso; en              

relación a lo mencionado los autores Ceballos y Fernández 2014 refieren que “La             

familia representa un lugar idóneo para que el sujeto adolescente salga reforzado y             

encuentre, a su vez, el aliento motivacional necesario para encarar con éxito su situación              

personal”(p.646). 

  

Contemporáneamente desde la Republica e Imperio Romano hasta el siglo XIX, la            

homosexualidad era considerada como un pecado por parte de la tradición           

judeo-cristiana, adquiriendo como referencia que la heterosexualidad es la única          

expresión natural de la sexualidad humana, siendo la reproducción el fin del ser             

humano, una capacidad que los homosexuales no poseen. 

  

En este mismo periodo es donde se produce una persecución penal, al ser considerado              

por las leyes del momento, como un delito punible mediante el derecho secular             

castigando con persecución y muerte durante el siglo XVI y con el castigo de dos a diez                 

años de cárcel a partir del siglo XIX; al respecto González y Toro 2012 mencionan que                

“la cultura occidental judeocristiana es patentemente homofóbica, y esto se refleja           

notoriamente en la familia, en la escuela, en el contexto laboral, en las relaciones              

interpersonales e incluso en las teorías acerca del ser humano y de su comportamiento”              

(p.162). 

 

 



 
 

En relación a lo mencionado anteriormente en épocas pasadas hasta la era actual del              

siglo XXI se comienza a percibir la homosexualidad y el lesbianismo como un medio              

más visible; vigente de manera frecuente en medios de comunicación e incluso en leyes.              

Sin embargo, se puede afirmar que, en muchos casos y países, esta condición no resulta               

tan conocida e integrada obteniendo una visión negativa. 

  

Según la nueva edición del informe de la Asociación Internacional de lesbianas, gay,             

bisexuales, transexual e intersexual (ILGA, 2017) más de 72 países como Europa            

Oriental, Asia, África siguen castigando penalmente las intimidades entre individuos          

del mismo sexo. En otros lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados            

Guyana las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde los 14 años de               

prisión hasta la cadena perpetua. 

 

En relación a países del norte de África como Libia, Argelia o Marruecos, las leyes               

contemplan penas de entre tres y siete años de prisión; también la pena de muerte para                

personas homosexuales está vigente en otros estados de Naciones Unidas como Arabia            

Saudí, Irán, Sudán y Yemen. Lo que resulta preocupante, es que cada vez más países               

agregan a su ordenamiento jurídico normas que limitan la visibilidad y la libre             

expresión pública de las personas LGTB y de las entidades que las defienden.  

 

Analizando la situación más de cerca se conoce que en Ecuador la homosexualidad fue              

incluida en la nueva constitución del 2008 reconociéndola como “familia en sus            

diversos tipos” y la “unión estable y monogamia entre dos personas libres de vínculo              

matrimonial que formen un hogar de derecho”. Consecuentemente la presente          

Constitución indica en el Artículo 66 numerales 9 y 11 “el derecho a tomar decisiones               

libres e informadas sobre la sexualidad, vida y orientación sexual de los individuos”.             

Finalmente en el artículo 83 se reitera “la no discriminación por orientación e identidad              

sexual”. Posterior en el 2009 se incorporó la tipificación de la sanción a los distintos               

delitos de odio incluido el de orientación sexual en el Código Penal. 

 

Las actitudes negativas en relación a los adolescentes de identidad sexual diferente es             

un paradigma lleno de prejuicios acerca de estos individuos, el cual se convierte en un               



 
 

elemento preocupante a nivel mundial debido al rechazo que reciben por parte de la              

sociedad. 

  

Se evidencia que la homofobia personal resulta de la creencia que los individuos             

homosexuales son enfermos psicológicos que promueven la promiscuidad y contagio de           

enfermedades de transmisión sexual devaluándolos y definiendo su conducta como          

anormal; siguiendo al autor (Toro, 2012) manifiesta dos tipos de homofobia la            

“homofobia interpersonal que surge cuando el prejuicio personal se transforma en           

acciones discriminatorias y la homofobia colectiva que permite que se ejecute presión            

en las instituciones educativas, religiosas, empresariales y profesionales” (p.72). 

  

Consecuentemente se asume que en los contextos educativos evidentemente se produce           

una situación de violencia física y psicológica, la homofobia escolar presenta una serie             

de conductas frente a estos tipos de acoso que la hacen más vulnerable y ardua de                

combatir, manifestándose en situaciones de insultos, sobrenombres, aislamiento,        

rechazo; incluso en casos más graves llegando a provocar agresiones físicas a las             

víctimas; Mu & Dom 2012 hace referencia: 

 

La relevancia de atender a este escenario se debe a la extrema vulnerabilidad de              

las víctimas, que en su mayoría aún no han consolidado su identidad y son muy               

dependientes del grupo y de la aceptación social, a lo que se une que a veces no                 

tienen el apoyo parental (p.102). 

  

La violencia y discriminación son factores de riesgo para los trastornos mentales,            

abuso de alcohol y sustancias psicoactivas e ideación suicida. Esta situación aumenta            

en los individuos que pretenden ocultar su orientación; las formas y efectos de             

violencia, repercuten de manera diferente a cada sexo; siguiendo a Montoya, Sánchez,            

Correa, Márquez y Luna 2015; referencian que “Las mujeres bisexuales o lesbianas son             

hasta siete veces más propensas al abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas y, los              

adolescentes presentan mayor experiencia de victimización que sus pares         

heterosexuales” (p.5). 

 



 
 

Con respecto a la inclusión, el término educación inclusiva propuesto por Alcántara y             

Navarrete (2014) refiere es el proceso que permite afrontar y reconocer a la diversidad              

de las necesidades de los estudiantes a partir de una mayor participación en los              

aprendizajes, las acciones comunitarias, culturales así como la disminución de la           

exclusión dentro y fuera del régimen  educativo.  

  

De acuerdo a las contrariedades que afectan a los adolescentes con identidad sexual             

diferente es necesario proveer una educación sexual que tenga sus inicios en el seno              

familiar por la importancia que esto conlleva en lo posterior; al respecto los autores              

manifiestan que: 

  

Se debe iniciar desde la familia ya que son los primeros facilitadores en el              

proceso de aprendizaje del niño quien a esa edad se está formando e integrando              

sus creencias, valores, actitudes las cuales les permitirá afianzar su autoestima           

para un desarrollo pleno  y saludable  Frinco y Carmen, 2013 (p.431). 

  

Los Padres son los primeros responsables en enseñar a sus hijos sobre educación sexual,              

valores y estigmas, al establecer una buena comunicación crea un marco de confianza y              

de apoyo vital para el adolescente; para potenciar su seguridad y autoestima. en relación              

al autor (Luján y Rovira, 2012) señala el compromiso dentro del contexto familiar es              

importante, es aquí donde se establecen las primeras normas y límites que se             

transforman en mecanismos de acción para la convivencia y formación del adolescente,            

es donde concibe aspectos reguladores de la personalidad e identidad del individuo.            

Muchos adolescentes, en el transcurso de formación de su identidad, deben contar con             

el apoyo de sus padres el cual es indispensable y, aún más, en el caso de los que                  

declaran tener una orientación sexual distinta a la regularmente establecida o aceptada            

por la sociedad, por su constante prejuicio social, rechazo y discriminación. 

 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas adaptadas a la amplia visión de              

necesidades de aprendizaje en todo ámbito, permitir que maestros y estudiantes se            

sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un               



 
 

desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender (Leiva y              

Juan, 2013).  

  

La escuela, es el lugar de aprendizaje donde el adolescente puede establecer redes de              

apoyo a través de sus relaciones interpersonales, desarrollar experiencias románticas,          

fomentar sus habilidades sociales y recibir la educación que los preparará para enfrentar             

los desafíos de la vida. Por otro lado, puede convertirse en un reflejo de una sociedad                

heterosexista, llena de prejuicios hacia los homosexuales y en ambiente hostil (Jiménez,            

Borrero y Nazario, 2011). 

  

El hecho de afrontar las dimensiones de la sexualidad en la adolescencia provoca             

incertidumbre; sin embargo se sugiere por la necesidad que prevalece abordar temas            

relacionados con educación sexual, identidad de género, estereotipos, prejuicios,         

reproducción, igualdad de género, derechos humanos – reproductivos; entre otros, al           

tener conocimientos necesarios acerca de educación sexual se podrá precisar de           

manera más responsable tal situación. 

  

Para contribuir al desarrollo y mejor calidad de vida de adolescentes lesbianas,            

homosexuales, bisexuales y transexuales se sugiere la realización de talleres, foros y            

programas con temas relacionados a identidad sexual diferente. Sugerencias que deben           

ser aplicadas desde el ámbito educativo motivo de interés del presente trabajo. Para dar              

cumplimiento a dichas sugerencias se deben desarrollar foros que promuevan espacios           

de diálogos respetuosos para conversar sobre temáticas relacionadas a diversidad          

sexual y de género; asesoría para reducir entornos de discriminación y talleres de             

autoestima para  adolescentes (LGBT). 

 

Consecuentemente una de las estrategias para trabajar con adolescentes estaría orientada           

a la aceptación considerando los siguientes puntos; toma de conciencia sobre su            

orientación sexual; fortalecer autoestima y autoconfianza; desarrollar un sentido de          

responsabilidad hacia sí mismo, la pareja y la sociedad. 

 



 
 

Es pertinente que el Ministerio de Educación Ecuatoriana incluya programas          

educativos; la elaboración de planes de acción sobre homofobia y transfobia; que no             

solo se considere la orientación sexual, sino también se incorpore de manera explícita             

temas como identidad de género y expresión de género. Que se convertirían en medidas              

específicas en la lucha contra la homofobia y la transfobia en ámbitos educativos y de               

esta manera  prever el bienestar físico y psicológico  de  adolescentes LGBT. 

 

Se sugiere sensibilización sobre temas de orientación sexual e identidad de género en             

las asignaturas obligatorias de educación para su relación afectiva y sexual. Es            

recomendable que desde temprana edad se incluya en el plano educativo programas            

sobre “educación sexual integral” y “diversidad sexual”; Promover Campañas para           

prevención del bullying homofóbico,crear petición en las escuelas, para reflexionar          

acerca del respeto y la no discriminación, Taller de sensibilización contra la violencia             

hacia adolescentes LGBTI, Fomentar juegos inclusivos, eliminando las agrupaciones         

Garantizar siempre la igualdad de trato en lo referente a la expresión de los afectos, sin                

hacer distinciones por orientación sexual o identidad de género , además de ello, realizar              

cursos para maestros, cuyo objetivo es formarlos en los conocimientos necesarios, para            

que puedan impartir a sus alumnos desde la escuela, Contar en cada establecimiento con              

personas capacitadas en los alcances de homosexualidad, transexualidad y         

discriminación. Si se carece se sugiere invitar a los establecimientos a expertos/as para             

que den charlas sobre la materia (orientadores o psicólogos) y, si ello es posible, derivar               

las consultas a organismos especializados en el tópico, de manera que quien necesite de              

ayuda reciba la orientación más idónea posible. 

 

De igual manera se debe elaborar talleres con padres del colectivo estudiantil por ende              

la familia son los principales modelos a seguir, es fundamental ofrecerles unos modelos             

no sexistas y promover valores.Orientar a la familia sobre temáticas relacionadas con            

orientación sexual, identidad de género entre otros temas afines. Con ello se lograría             

esclarecimiento y comprensión para padres con hijos LGBT y mejorar relaciones entre            

ellos. Con el cumplimiento de estas sugerencias es factible el mejoramiento del trato a              

adolescentes LGTB desde el ámbito educativo, familiar y social. 

 



 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Algunos contextos sociales todavía surgen esquemas y prejuicios negativos hacia los           

individuos de orientación sexual diferente, que en mucho de los casos afecta            

indudablemente a adolescentes en el ámbito familiar, social y escolar. 

  

Establecer un plan de educación sexual integral permite incluir temas relativos a la              

orientación sexual donde se pierdan ciertos prejuicios y se puedan educar los            

adolescentes sobre aprendizajes valorativos factibles para la prevención de violencia y           

rechazo que perciben  del contexto educativo y social. 

  

La familia y los centros educativos necesitan estar en constante interacción para trabajar             

de manera coordinada temáticas relacionadas sobre orientación sexual promoviendo         

siempre la igualdad de derechos sin discriminación.  
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