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GUÍA PARA FORMADORES

ADVERTENCIA.
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a 
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca 
esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales como las 
personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará 
la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en 
español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la 
economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y 
los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Glosario de terminos

Presentación 

Primera Parte: 
Enfoque para la aplicación del eje temático Educación de la Sexualidad y Afectividad

1.1. Apoyar la comprensión que la educación de la sexualidad es una tarea de padres y madres 
y representantes.

1.2. ¿Qué tareas debieran ser centrales en los roles de padres y madres?

1.3. ¿Qué debieran esperar padres y madres de una educación de la Sexualidad?

1.4. ¿Cómo llevar a cabo acciones de educación de la sexualidad y afectividad de padres y 
madres en forma cooperativa con la institución Educativa?

1.5. Propuesta de Educando en Familia

Segunda Parte: 
Sobre cómo conducir procesos de formación en el eje temático de Sexualidad y Afectividad 
para promover capacidades educadoras en las Familias 

2.1. Formar a docentes tutores para que sean atentos comunicadores con padres y madres

2.2. Orientaciones para comunicar a docentes tutores

Tercera Parte: 
Realizar el proceso de formación de los docentes tutores

3.1. Promoción y participación en la campaña de sensibilización

3.2. La formación de los docentes tutores como facilitadores de talleres 

3.3. La formación de los docentes tutores como facilitadores del encuentro comunitario 
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