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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación sobre la educación sexual en la 
convivencia armónica de los alumnos de octavo año de educación general 
básica del Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
determinó mediante un estudio de campo que se realizó minuciosamente 
que no existe una motivación por parte del docente para crear conciencia 
en los adolescentes. El propósito de este proyecto es lograr que los 
educados de este plantel comprendan el riesgo que representa el no 
conocer sobre educación para la sexualidad y que consideren valioso el 
tema, pero más allá de eso puedan lidiar con sus problemas e 
inseguridades, la correcta aplicación de esta idea va a contribuir como un 
recurso fundamental que puede tener logros significativos en los 
estudiantes. La educación sexual representa algo imprescindible en una 
de las etapas más importante de la niñez, también podemos decir que 
una educación sexual adecuada permitirá desarrollar un ambiente 
armónico adecuado para los jóvenes, es por ello que se llegó a la 
conclusión que la implementación de una campaña preventiva lograra 
beneficiar a los estudiantes del 8vo de educación general básica y a la 
unidad educativa. 
 

Palabras Claves: Educación sexual, convivencia armónica, campaña 

preventiva. 
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ABSTRACT 
 

The present work of research on sexual education in the harmonious 
coexistence of the 8th grade students of general basic education of the 
university tax school Francisco Huerta Rendón determined through a field 
study that was carried out thoroughly that there is no motivation on the 
part of the teacher for create awareness in adolescents. The purpose of 
this project is to ensure that the educated of this campus understand the 
risk of not knowing about education for sexuality and that they consider 
the issue valuable but beyond that they can deal with their problems and 
insecurities, the correct application of this Idea will contribute as a 
fundamental resource that can have significant achievements in students. 
Sex education represents something essential in one of the most 
important stages of childhood, we can also say that an adequate sexual 
education will allow to develop a harmonious environment suitable for 
young people, that is why it was concluded that the implementation of a 
campaign preventive will benefit the students of the 8th grade of basic 
general education and the educational unit. 
 
 
Keywords: Sex education, harmonious coexistence, preventive 
campaign. 
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Introducción 

Introducción 

 El presente trabajo de titulación se enfoca a una temática que, a 

pesar de los esfuerzos gubernamentales, aún sigue siendo un tabú en la 

sociedad; y se trata de la educación para la sexualidad.  

 

 

En la institución educativa se evidenció, mediante la observación y 

la encuesta, que muchos estudiantes aún mantienen ciertos tabúes con 

respecto al tema. Sin embargo, mostraron mucho interés en aprender 

algo más, pero de manera más didáctica y explícita. Es necesario 

recordar que la educación para la sexualidad, no es una temática nueva, 

por eso El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA 

(ONUSIDA), organización europea, lidera el esfuerzo por poner fin a la 

epidemia del sida a nivel mundial. Proporciona las orientaciones 

estratégicas, la difusión, la coordinación y el apoyo técnico necesarios 

para catalizar y conectar a los líderes de los gobiernos, del sector privado 

y de las comunidades y para la prestación de servicios del VIH que salvan 

vidas.  

 

 

En el año 2011 El Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/ SIDA (ONUSIDA) realizo un estudio de programas de 

educación para la sexualidad que se realizaron en muchos países siendo 

estos muy rentable aún más cuando se dieron de manera obligatoria, 

mismos que fueron adaptados a modelos ya existentes y son integraron 

en el programa de enseñanza a nivel escolar. 

 

 

Educación para la sexualidad no solamente es referirse a temas 

como el SIDA, el campo es amplio y en este trabajo se lo abarca de 

manera clara y concisa; por cuanto esto afecta la convivencia armónica.  
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Ante todo, esto, fue necesario diseñar una campaña preventiva 

considerando todos los aspectos que implica esta temática. 

 

 

Capítulo I: Se refiere al problema desde el ámbito macro hasta el 

micro, la formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

 

Capítulo II: Es el marco teórico que implica el marco contextual y 

conceptual, se incorporan los antecedentes de la investigación, las 

fundamentaciones pertinentes y el marco legal. 

 

 

Capítulo III: Se refiere a la metodología aplicada, considerando la 

población, la muestra, las técnicas e investigación con los instrumentos, la 

tabulación y análisis de las encuestas para establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV: La propuesta. Comprende el desarrollo de la 

propuesta: la campaña preventiva, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En un mundo globalizado, donde el ritmo de vida es acelerado, 

todos ocupados con diversas situaciones laborales, personales, 

estudiantiles, se escapa de las manos temas importantes como la familia, 

las relaciones de amistad, las atenciones a los seres queridos, entre 

otros. Consideraciones que involucran la atención a los hijos, la guía 

permanente en su formación desde el nacimiento. Es urgente que no se 

descuide un latente problema que afecta a la sociedad, como lo es la 

sexualidad. Si bien es cierto este tema es complicado de definir debido a 

que genera una gran cantidad de preguntas, dilemas, conflictos y hasta 

tabúes.  

 

 

La sexualidad debe comprenderse más allá del cuerpo, de recibir 

información para tomar decisiones o circunscribirla a la salud. 

 

La sexóloga (Romero, 2015) expresa: “La educación para la 

sexualidad es necesaria para la prevención del abuso sexual”, si no se 

informa correctamente sobre sexualidad humana y su propio desarrollo a 

la familia, los niños, las niñas, y adolescentes, estos no estarán 

preparados para prevenir, embarazos no deseados, en la relación de 

pareja no habrá equidad de género y serán familias más vulnerables, sin 

dejar a un lado adultos más propensos a enfermedades de transmisión 

sexual así como el VIH y sida. 
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El conocimiento de sexualidad en la juventud es un parte esencial 

para el buen desarrollo físico y emocional de ellos. En la adolescencia, 

muchos jóvenes comienzan a darse cuenta de los cambios físicos en sus 

cuerpos; es por ello que, la sexualidad es importante en la educación de 

los jóvenes, conocer sus cambios y aclarar sus dudas, de esta manera 

amplía su conocimiento. 

 

 

El Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana 

compartió con la opinión pública que los niños, niñas y adolescentes 

deben estar informados y recibir educación sexual y reproductiva. Todos 

los niños, niñas y adolescentes deben estar adecuadamente informados y 

educados para ejercer con responsabilidad su sexualidad. 

 

 

Se ha revisado muchos documentos digitales y físicos, 

encontrándose información muy importante con respecto a este tema.  

 

 

La (UNESCO, 2014) destaca que: “Muy pocas personas jóvenes 

reciben una preparación adecuada para su vida sexual, haciéndolos 

potencialmente vulnerables ante la coerción, el abuso, la explotación 

sexual, los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión 

sexual... “ 

 

 

En el Ecuador, desde hace aproximadamente cinco años atrás, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha ejecutado algunas 

campañas de esta índole con pocos resultados, ante lo cual impulsó una 

estrategia a la cual se nombró: “Habla serio, es mi derecho”, con la 

finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer y 

apropiarse de los derechos para tomar decisiones más protegidas e 

informadas sobre su salud sexual y reproductiva. 
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En abril del 2013 el diario (El Comercio) hizo pública las cifras 

establecidas en el último censo de población del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos  (INEC) del 2010, en el país hubo 2609 niñas entre 

12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo. En la Provincia 

del Guayas, se registró el mayor número de niñas menores de 18 años 

con hijos (653 casos) seguido de Manabí (300 casos), Los Ríos (240 

casos) y Pichincha (218 casos).  

 

 

En marzo del 2012, el Gobierno Autónomo de Pichincha, en 

convenio con la empresa EmpowerConsult presentó el proyecto “Bebé, 

piénsalo bien” para ejecutarse en algunos colegios de la provincia. El 

proyecto consistía en que los jóvenes convivan con bebés simuladores 

con el objetivo de disminuir la incidencia del embarazo precoz, pero en el 

año 2013 este proyecto dejó de aplicarse. 

 

 

Existen muchos tabúes para hablar sobre sexualidad en las aulas 

de clases y muchos padres no hablan ni discuten este tema con sus hijos 

en los hogares. La forma más correcta de orientar a los jóvenes debe 

estar dirigida hacia el conocimiento de sus cuerpos, brindarles las normas 

básicas de convivir en el ámbito sexual.  

 

 

Actualmente, la enseñanza sexual en las escuelas y colegios del 

Ecuador está a la orden del día; esto se debe que en los últimos meses 

del presente año existe un alto índice de acosos sexuales y embarazo 

precoz. 

 

Por un lado, están las personas que creen que la promoción de 

métodos anticonceptivos originaría más proliferación de embarazos 
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adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual. Mientras que, por 

el otro lado, hay personas que creen que impartir este tipo de 

conocimiento son indispensables ya que respetan los derechos a la salud 

y a la información.  

 

 

Los expertos sostienen que los jóvenes deben aprender que el 

sexo es una vía de comunicación en el amor y el respeto, desde este 

punto de vista lo ideal es iniciar con la educación sexual a partir de los 

últimos años de la escuela primaria a los 10 u 11 años, para tratar la 

sexualidad sin tapujos se debe incluir temas básicos de la parte 

anatómica, en la que se explica los cambios y diferencias más notorios en 

el cuerpo humano del hombre y de la mujer. Sin embargo, este no debe 

ser el contenido clave, según expertos, dicen que se debe discutir con los 

niños y niñas las primeras señales al comenzar el cambio en sus cuerpos 

en la etapa de la adolescencia y pubertad. 

 

 

Una de las causas de esta problemática se evidencia al observar 

falta de responsabilidad de algunos padres, docentes y directivos de 

instituciones escolares, quienes tienen muchos y muy fuertes tabúes 

sobre el tema de la sexualidad. La mayoría de las veces, según los 

sicólogos, surge una negativa a permitir que sus hijos reciban educación 

sexual de parte de profesionales de la educación; pues, generalmente, 

esta idea se asocia con el libertinaje juvenil. La escasa información y 

educación para la sexualidad de niños, niñas y adolescentes los exponen 

al contagio de enfermedades de transmisión sexual o como ya se 

mencionó anteriormente los embarazos no deseados.  

 

El adelanto de la madurez sexual deja en vulnerabilidad a los 

jóvenes a temprana edad porque lo predispone y expone en condiciones 

de procrear muy aun cuando no han logrado completar el proceso 

formativo biológico y psicosocial. Actualmente, es raro encontrar que 
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jóvenes entre los 14 y15 años en adelante no hayan tenido ya 

experiencias sexuales, es por esto que resulta necesario educarlos 

correctamente para que al inicio de su vida sexual lo hagan en el 

momento adecuado tomando en cuenta las precauciones al iniciar su vida 

sexual.   

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la educación sexual en la convivencia 

armónica de los estudiantes de octavo grado de educación general básica 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la 

ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2017-2018? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

Este trabajo de titulación está enfocado en la educación sexual en 

la convivencia armónica en los estudiantes de octavo grado de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón en la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2017-2018 

 

 

En el análisis investigativo del presente proyecto se fomenta la 

educación sexual para estimular una convivencia armónica de los 

estudiantes. Al ser la educación sexual un tema no desarrollado es 

importante evitar que esto perjudique a los alumnos que se encuentran en 

una etapa de desarrollo emocional y psicológico.  

 

Hay que reforzar de manera positiva haciendo siempre hincapié en 

las condiciones dadas, puesto que este tema evidentemente tiene mucha 

importancia debido al gran impacto social que se vive actualmente. 
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Es necesario hacer un análisis exhaustivo acerca de los factores 

que influyen en esta temática bastante relevante puesto que es vital hacer 

conciencia sobre los riesgos que se están ignorando por falta de 

información. 

 

 

Este trabajo resuelve ciertas interrogantes de la sexualidad que la 

mayoría de los adolescentes desconocen ya que asocian todo lo 

relacionado a este tema con el sexo únicamente, y dejan de lado los 

valores y responsabilidades que implican.  

 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la educación para la sexualidad de los 

estudiantes en la convivencia armónica mediante una investigación 

bibliográfica y de campo, para el diseño de una campaña de prevención 

dirigida a los estudiantes, docentes y padres de familia.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el nivel de conocimientos sobre educación para la 

sexualidad mediante encuestas realizadas a estudiantes y 

docentes de la institución. 

2. Describir el grado de convivencia armónica mediante encuestas 

3. Diseñar una campaña de prevención dirigida a los estudiantes, 

docentes y padres de familia.  
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación está delimitado en la 

educación para la sexualidad en la convivencia armónica de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, zona 8, Distrito 5, de la ciudad de Guayaquil, periodo 2017-2018. 

 

 

Este trabajo de titulación es conveniente, ante el alto índice de 

embarazos precoz y desinformación sobre educación para la sexualidad. 

 

Tiene relevancia social, porque para estar en el siglo XXI, aún hay 

desconocimiento del tema. 

 

La campaña tiene implicaciones prácticas y de fácil entendimiento. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Educación sexual 

Aspectos: Educación sexual, convivencia armónica y campaña 

preventiva 

Título:  La educación sexual en la convivencia armónica 

Propuesta:  Campaña preventiva 

Contexto:  Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. La educación para la sexualidad 

2. La educación para la sexualidad y la convivencia armónica 

3. Los mitos de la educación para la sexualidad 
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4. Causas y consecuencias de la falta de educación para la 

sexualidad 

5. Educación para la sexualidad en el siglo XXI, en un mundo 

globalizado, en el mundo actual, en un ambiente de tecnologías 

6. La convivencia armónica  

7. Antecedentes históricos de la educación para la sexualidad. 

8. Normativa de la educación para la sexualidad 

9. Organismos internacionales de educación para la sexualidad y 

convivencia armónica 

10. Características e implicaciones de la convivencia armónica 

11. La convivencia armónica y sus principales funciones 

12. Antecedentes de la convivencia armónica en la educación. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No. 1 
Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

 

 

Indicadores 

1.Variable 

Independiente 

Educación sexual 

Cuando se habla de 

educación para la 

sexualidad se hace 

referencia a una 

serie de actividades 

que tienen relación 

con la enseñanza y 

difusión acerca de 

la sexualidad 

humana, con el fin 

de educar a niños, 

niñas y 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

-Construir 

conocimientos. 

-Modificar mitos 

-Desarrollar 

estructuras 

-Desarrollar 

habilidades 

 

 

-Conocimientos 

sobre métodos 

anticonceptivos 

-Prevención de 

enfermedades 

-Embarazo 

adolescente 

 

 

-Falta de 

información 

-Inadecuado 

uso de 

métodos 

anticonceptivos 

-La ausencia 
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Consecuencias 

de la familia  

 

 

-Embarazo 

adolescente 

-Experiencias 

negativas  

-Riesgo de 

contraer 

enfermedades 

 

 

2.Variable 

Dependiente 

Convivencia 

armónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convivencia es la 

acción de convivir y 

está ligado con el 

método de vivir 

junto a las demás 

personas en un 

mismo entorno, es 

decir, la forma de 

relacionarse de un 

ser humano con 

otro de manera 

armónica. 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares 

-Aprender a 

convivir 

-Practica activa 

de la 

comunicación 

-Desarrollo de 

habilidades 

-Desarrollo de 

valores 

 

-PNBV 

-LOEI 

-CONST.  

-NORMATIV 

DEL COL 

-UNESCO 

-OPS 

-UNICEF 

 

-Identidad y 
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autoestima 

-Valores para la 

convivencia 

-Pensamiento 

critico 

-Dialogo e 

interculturalidad 

-Organización 

social y 

ciudadanía 

activa 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jessica Duarte Torres – Johan Espinoza Herrera 
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CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA 

 

 

2.1. Marco contextual 

 

El trabajo antes mencionado se basa específicamente en la 

educación para la sexualidad en la convivencia armónica. Lo que lleva a 

indagar en las diferentes fuentes existentes a nivel nacional e 

internacional para encontrar temas relacionados con educación para la 

sexualidad. Existen diversos proyectos de investigación similares al que 

se está estudiando, pero igual. 

 

 

Cabe recalcar entonces que los trabajos de investigación 

encontrados tienen vínculo con nuestro tema de estudio lo que no permite 

tomar de referencia los siguientes: 

 

 

Educación sexual preventiva en adolescentes, cuya autora Julia 

Eliana Alvarado Thimeos, trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Licenciada en Educación de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (2015) nos manifiesta lo siguiente: Para avanzar en 

la educación sexual de los jóvenes es necesario que la formación 

comience muy temprano, en la niñez. Es fundamental que los niños, niñas 

y adolescentes tengan conocimiento sobre todo lo relacionado con su 

sexualidad. Las percepciones que comunican las jóvenes respecto a su 

sexualidad tienen que ver con ser “como las demás”, que tempranamente 

se inician en su vida sexual. 
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La sexualidad con responsabilidad y cuidado en la adolescencia” 

en los conocimientos sobre sexualidad en adolescentes en una institución 

educativa 2014, cuya autor Grimaldo Isaac Napa Antón, trabajo de 

titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marco (2014), quien expresa: La 

adolescencia es la etapa de la vida en la que se producen diversos 

cambios biopsicosociales y culmina con su incorporación plena a la 

sociedad cuando la persona alcanza la madurez en estos procesos(1) lo 

que implica el desarrollo de su sexualidad impresa en toda la vida como 

unidad integral en el ser humano, sin embargo en la adolescencia este 

aspecto es de suma importancia porque es en este período donde se 

fortalece el autoconocimiento y el desarrollo e identidad de sí mismo.  

 

 

Educación sexual en la familia y su influencia en el embarazo de 

las adolescentes, autora Flora Díaz Tapara de la Universidad Nacional del 

Altiplano, tesis previo a la obtención del título de Licenciada en Trabajo 

Social (2015) quien expresa: El sexo, la sexualidad son aspectos 

complejos de la vida de todo adolescente para la construcción de su ser; 

es una dimensión esencial de la persona y está presente desde el 

momento de la concepción impregnando a todo el individuo en una 

realidad profundamente personal que lleva a convertir a las adolescentes 

en adultos. Es en la adolescencia donde emerge el fenómeno sexual 

debido a la necesidad de reafirmación de la identidad sexual y personal lo 

que conduce a tener en éstos un mayor interés en los temas eróticos y 

sexuales buscando información sobre el desarrollo de sus órganos 

sexuales, reproducción y acto sexual entre otros. La familia es la principal 

institución en la formación de sus hijos y son responsables de que los 

hijos e hijas se formen exitosamente como seres afectivos, sociales, 

productivos, intelectuales y sexuales.  
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Diseño de estrategias metodológicas en el área de educación 

sexual para la prevención de embarazos no deseados en los estudiantes, 

autor Alexis Javier Herrera de la Universidad Estatal de Santa Elena, tesis 

previo a la obtención del título de Licenciado en Educación Básica (2012) 

quien expresa: En la actualidad uno de los principales problemas que 

aquejan a los jóvenes que comienzan su actividad sexual es el embarazo 

no planificado o no deseado, esto a la larga trae consecuencias negativas 

en la salud, sus sentimientos, en su economía y sobre todo en su entorno 

educativo. Según la OMS la adolescencia es el período de la vida en el 

cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, sin embargo, la 

problemática de la adolescencia es no utilizar correctamente las 

herramientas adquiridas en su formación académica y familiar. 

 

 

Considerando las opiniones de estos autores podemos concluir 

que la falta de formación en educación sexual a los niños, niñas y 

adolescentes es evidente no solo en las instituciones sino también en los 

hogares ya que los padres de familia no dialogan con sus hijos sobre esta 

problemática. Para que se pueda observar un cambio y un avance 

positivo en educación sexual, se debe formar desde la niñez. 

 

 

2.2. Marco conceptual 

 

Educación para la sexualidad 

 

Educación para la sexualidad es el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que se forma al hombre en lo relacionado con el 

proceso y los efectos de la actividad sexual y el sexo. A pesar que la 

educación para la sexualidad es un proceso que dura toda la vida y que 

comienza con el nacimiento, las personas relacionamos la tarea de 

educar en lo relacionado con el sexo a niños y adolescentes. Sin 

embargo, a lo largo de toda la vida necesitamos ser educados en materia 
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sexual sobre nuevas formas de vivir nuestra sexualidad, sobre todo en 

momentos como el embarazo, el cambio de pareja, la menopausia o la 

vejez. (EcuRed, 2017)  

 

Según (Medero, 2015):  

La educación para la sexualidad, la entendemos como el 
proceso de construcción de un modelo de representación y 
explicación de la sexualidad humana acorde con nuestras 
potencialidades con el único límite de respetar la libertad de los 
demás, y este sentido es necesario analizar críticamente los 
fundamentos de los modelos que se nos proponen, contrastar 
diversos modelos, conocer otras culturas y la propia historia del 
conocimiento sexual. Esto no se supone en absoluto presentar 
una perspectiva aséptica, puesto a que no es posible. Cada 
modelo asume unos valores morales, normas e ideologías 
determinadas. Por ejemplo, desde la perspectiva del modelo 
tradicional, la virginidad femenina constituye un valor 
imprescindible en la mujer. 
 

 

Existe claramente una tendencia para abordar la educación de la 

sexualidad con un sentido de integralidad, que lleva a entender a la 

sexualidad como una dimensión constitutiva de las personas con 

dimensiones biológicas, psicológicas, culturales, sociales y éticas: es así 

que la sexualidad se manifiesta en las emociones, los comportamientos lo 

que aprendemos sobre los modelos de ser hombre y de ser mujer, como 

nos comunicamos y expresamos en sociedad, todo esto se expresa en el 

plano individual como en el social.  

 

 

La sexualidad se concreta en cada persona desde que nace y 

evoluciona en cada ciclo de vida de manera distinta, a lo largo de toda su 

vida. (Gonzalo Barreno, 2015) 

 

 

En conclusión, se puede decir que, la educación sexual es un 

proceso lento y complejo que busca no solo educar a los niños, niñas y 
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adolescentes, sino también ayudar a padres de familia, a romper tabúes y 

atreverse hablar y discutir sobre este tema con sus hijos, ya que este 

proceso inicia desde su nacimiento y se va evolucionando a lo largo de su 

vida, por este motivo es necesario informar a los niños, niñas y 

adolescentes sobre todo lo relacionado con su sexualidad. 

 

 

La sexualidad 

 

 Es necesario identificar las principales definiciones con respecto a 

sexualidad. 

 

Para (Thimeos, 2015):  

Es considerada como un aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 
identidades y los papeles de género, el erotismo el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se 
expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, practicas, papeles, y 
relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o 
expresan siempre. 
 

  

La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano 

porque es necesario para identificar a ser humano como tal, ya que está 

íntimamente relacionada con la afectividad, la capacidad de amar y la 

aptitud para relacionarse con los demás. 

 

 

(Cortes, 2013) afirma:  

Cuando se habla de sexualidad hay que adentrarse en 
las relaciones interpersonales, en los sentimientos más íntimos 
de unos y otras y ver sus efectos en el desarrollo y 
autodesarrollo del ser humano. Es una realidad de por si 
valiosa por el hecho de pertenecer a la intimidad de lo humano, 
pero que influye en la calidad de vida de ambos géneros de la 
familia.  
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La sexualidad es un término que inmediatamente lo asociamos con 

el sexo, está distribuida en tres vertientes principales: biológicas, 

psicológicas y social que se interrelacionan entre sí. 

 

 

Estos tres aspectos fundamentales de la sexualidad no es posible 

considerarlos de forma aislada, puesto que, entonces, perdería sentido. 

Su unidad biopsicosocial implica una configuración hacia lo sexual que 

favorece el desarrollo de la personalidad. (Aragón, 2015) 

 

 

La sexualidad se presenta a inicios de vida del ser humano y se va 

desarrollando conforme va creciendo la persona, en el transcurso van 

surgiendo cambios en el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, y no 

solo cambios físicos sino también emocionales. 

 

 

La educación sexual en la adolescencia  

 

La educación sexual en la adolescencia está íntimamente ligada al 

desarrollo afectivo y emocional. No hay que caer en el error de enseñar la 

sexualidad como si de una práctica profesional se tratara, el sexo no es 

solo conocimientos y habilidades, está muy mediatizado por los 

sentimientos.  

 

 

En la adolescencia hay que hablar de ciertos temas, con un 

lenguaje más claro y siendo más específicos. Hay que tener en cuenta 

que es el momento de las primeras experiencias sexuales, y que en un 

periodo de tiempo variable según la persona, se pasara de no tener 

experiencias sexuales o solo auto eróticas, a tomar contacto con otra 

persona y posteriormente a la práctica del coito. (Pertusa, 2012) 
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La educación de la sexualidad en la adolescencia es una 

necesidad que aún no logra cubrirse con claridad y efectividad en la 

mayoría de las aulas, principalmente en los nivelas básicos, medio y 

superior de la enseñanza. La falta de información respecto a este tema 

acarrea consecuencias en diferentes ámbitos, como: infecciones de 

transmisión sexual, embarazos no deseados en adolescentes, abortos, 

angustias, depresión, miedo, inseguridad, baja autoestima, violencia 

intrafamiliar, explotación económica e incluso hasta la muerte. 

 

 

Los jóvenes están llenos de preguntas, dudase inquietudes y 

buscan respuestas en amigos, en fuentes no profesionales. Su acceso 

limitado a métodos anticonceptivos ha hecho que reconozca que la 

educación sexual es una necesidad impostergable. (Endi, 2010) 

 

 

(FAPAR, 2017) asegura:  

La educación sexual comienza en edades muy 
tempranas y debe abordar los diferentes aspectos englobados 
con ella de manera paulatina y acorde al desarrollo evolutivo de 
nuestros hijos e hijas. En la adolescencia y pre adolescencia 
podemos ya abordar aspectos más directamente vinculados a 
la prevención y anticoncepción. Sin embargo, esto no significa 
que tengamos que descuidar la parte afectiva y emocional, 
todo lo contrario, debe cobra especial relevancia.  

 
 
 

En resumen, para tocar el tema de sexualidad con adolescentes es 

recomendable hacerlo desde temprana edad, pese a que no existe una 

edad exacta en la cual pueden los padres de familia tocar este tema con 

sus hijos, se debe recordar que la sexualidad inicia desde su nacimiento y 

resulta necesario educarlos de manera responsable, así ayudarlos a 

conocer más del tema y cuando inicien su sexualidad productiva lo hagan 

responsablemente, conociendo con exactitud todo lo que abarca la 

sexualidad. Si padres de familia esperan hablar del tema con sus hijos en 
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plena adolescencia pueden encontrar a un adolescente con mucha más 

información que la de sus propios padres y en ciertos casos esta no sea 

la correcta. 

 

 

Importancia de la educación sexual en la adolescencia  

 

La educación sexual es un tema que está presente desde el 

nacimiento y por tanto es razón para no evitar en una conversación con 

nuestros hijos. 

 

 

 (Pareja, 2015) afirma:  

Cada edad requiere abordar el tema de manera distinta 
y con vocabulario distinto. Existen materiales diversos 
adaptados a cada edad que nos puede servir de apoyo para 
explicarles determinados aspectos de sexualidad dependiendo 
de la edad de nuestros hijos sin engañarles o contándoles el 
típico cuento popular y como ya hemos dicho adaptando 
nuestro vocabulario en cada etapa. 

 

 

La educación sexual promueve en la adolescencia el inicio de las 

relaciones cada vez más tarde para cuando los jóvenes estén preparados 

física, emocional y económicamente para asumir la responsabilidad y 

asumir las consecuencias.  

 

 

La información de diferentes temáticas contribuye a lograr actitudes 

positivas hacia la sexualidad. Promueve la equidad de género, para que 

las relaciones de parejas sean más funcionales y de respeto. (Romero, 

2015) 
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Actualmente se ha comprobado mediantes estudios sociales, en 

las instituciones de educación que muchos adolescentes carecen de 

educación sexual que pueda ayudarles a mantener una sexualidad sana. 

Para poder abordar el tema adecuadamente; se deben señalar los 

principales puntos de información y educación en los que se desenvuelve 

un adolescente, los cuales son, en primer lugar la familia y su entorno 

(amigos y personas con las que comparte experiencias a diarias) y en 

segundo lugar las instituciones como son las escuelas o institutos. En los 

centros educativos, en algunas ocasiones se contacta con un profesional 

para que se desplace hasta el centro e imparta una conferencia sobre el 

tema, aunque en muchas ocasiones no se solicitan estos servicios en 

muchos de los centros o cuando se solicitan no se les imparte a todos los 

cursos.  

 

 

 (Rodríguez Martínez, 2017) considera:  

Se le debe dar a la educación sexual, en esta etapa, la 
importancia que tiene -y que es mucha-, debido a que en la 
adolescencia empieza a interactuar consigo mismo y con los 
que le rodean, es un error común confundir la educación sexual 
con la mera información sobre el funcionamiento de los 
genitales y de las relaciones sexuales, para ello hay que 
comprender que la sexualidad es mucho más que un acto 
hedonista, en esta también está incluida la educación en el 
respeto hacia uno mismo y hacia los demás, se debe incluir 
también la educación y orientación en la identidad sexual, esto 
es muy importante para poder erradicar el machismo y la 

homofobia en las aulas haciendo que en muchas ocasiones se 
evite el bullying y posibles casos de maltrato. Es importante 
que se conciencie a todo el mundo de la importancia que este 
tipo de educación supone para las futuras generaciones.    

 

 

En conclusión, es de suma importancia educar a los adolescentes 

sobre sexualidad, con el fin de ayudarlos a conocer su cuerpo y todo los 

pro y contras de este tema bridándoles la oportunidad de tener una 

sexualidad sana libre de riesgos como lo son los embarazos a temprana 

edad o enfermedades de transmisión sexual. 
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No se puede evitar que los adolescentes inicien su sexualidad 

productiva antes de la mayoría de edad, pero si puede educarlos para que 

lo hagan de una manera responsable conociendo todos los riesgos. 

 

 

La educación sexual y la convivencia armónica 

 

La educación sexual es parte indispensable de la educación 

integral y esta es necesaria para el desarrollo armónico de los individuos. 

No hay manera de ofrecer a los educando una educación sexual 

adecuada sin inculcar en el o en ella, simultáneamente, las ideas de 

responsabilidad para consigo mismo(a) y para lo(a) s demás, de equidad 

entre los sexos de tolerancia y libertad como autodeterminación. 

Una adecuada educación sexual, aun cuando sea temprana, no 

entraña precocidad, ni promiscuidad, sino que, como todo conocimiento, 

debe preparar a la persona para enfrentar mejor la vida.  

 

 

En el sitio web (Noticias con salud, 2017) afirma:  

La educación sexual contribuirá a que niños, niñas y 
adolescentes tengan una vida más plena en el futuro: a que 
asuman su vida más sana y equilibradamente. Educamos a las 
personas menores de edad en el hábito del ahorro, en el amor 
a la naturaleza e inclusive en asuntos de vialidad, con la 
intención de que el día de mañana cuente con actitudes y 
valores, estén preparados y puedan relacionarse mejor con los 
demás. Lo mismo ocurre con la educación sexual: esta debe 
prepararlos(as) para que en el futuro ejerzan y disfruten su 
sexualidad de manera responsable, ya que con ella se habrán 
de establecer las bases del respeto y de la tolerancia que son 
indispensables para toda forma de convivencia armónica entre 
los individuos y, obviamente, para la sana y constructiva 
convivencia de los individuos en sociedad. 
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Si bien en un principio la educación sexual se centró en la mera 

información y tubo un enfoque “biologística”, fueron transcurriendo las 

primeras experiencias, se fue creando una noción de integralidad de la 

educación sexual, que postulo que la información por sí misma no 

garantiza cambios en los comportamientos y valores relacionados con la 

sexualidad y menos aún la información estrictamente referidas a procesos 

filosóficos, resulta indispensable que la educación sexual incluya los 

aspectos psicológicos y sociales y se implemente según modelos 

transversales que den cuenta de las maneras en que la sexualidad 

atraviesa todas las dimensiones de la vida de las personas. 

 

 

En esta perspectiva la educación sexual mejora las condiciones de 

vida de la población, previene problemas sociales y problemas de salud 

física y mental, y promueve el cumplimiento de los derechos humanos, 

fomentando la equidad en la convivencia entre niños y adultos y entre 

mujeres y varones. (Castellón, 2012) 

 

 

La escuela, luego del hogar, es una institución en la cual 

aprendemos a convivir a relacionarnos con otros para poder exigir lo 

mismo. 

 

La convivencia es una actividad con la cual el ser humano se 

enfrenta a diario, en la que es socializado de una u otra manera a partir 

de los contextos de la convivencia que le toca enfrentar, si un niño es 

educado y criado en violencia, probablemente concebirá que esta sea la 

única manera de relacionarse. (Palacios, 2014) 

Revisando bibliografía física y digital se puede concluir que la 

educación sexual influye de manera positiva en la convivencia armónica 

de los estudiantes, permitiéndoles conocer con seguridad todo lo 

relacionado con su sexualidad productiva para que a futuro sepan tomar 
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las mejores decisiones, cabe recalcar que esta no solo es una labor del 

docente sino también de padres de familia.  

 

 

Los mitos de la educación sexual 

 

Desde el ámbito internacional, el diario, en una entrevista a la 

especialista (Salvo, 2009), afirma:  

El 30% de las adolescentes no utiliza métodos 
anticonceptivos en su primera relación sexual, de acuerdo con 
una encuesta realizada por la Sociedad Argentina de 
Ginecología Infanta Juvenil. "A veces porque se presentan en 
forma inesperada, según dicen; en otros casos, el varón no 
quiso, y en otros, porque todavía sigue existiendo el mito de 
que la primera relación no embaraza. La información la tienen, 
pero de ahí a que la apliquen, es otra cosa" 

 

 

Frente a estas conclusiones, para la médica y presidenta de la 

Fundación de Estudios Integrales de la Mujer, (Bianco, 2009) asegura:  

Es fundamental la enseñanza de educación sexual 
desde la escuela primaria y hay gente que dice les van a 
enseñar a los chicos a tener relaciones sexuales, pero si ellos 
buscan saber eso, van a Internet y obtienen esa información de 
ahí. De lo que se trata es de transmitirles información a los 
chicos sobre sus cuerpos y sobre lo que es abuso. Es también 
enseñarles a decir no cuando no quieren, no les conviene o no 
les interesa. 

 

 

La cultura ecuatoriana está llena de mitos vinculados al sexo 

creencias que pueden parecer inocente, incluso inofensivo pero que 

suelen encerrar perjuicios y tabúes. Estas creencias casi siempre son 

fruto de la falta de información y pueden producir consecuencias no 

deseadas. Los mitos no son verdades, en la primera relación sexual se 

puede producir un embarazo, durante la menstruación también, no existen 

días seguros para no cuidarse, el preservativo no quita sensibilidad, 

masturbarse no llena la mano de pelos ni la cara de granitos, ni uno se 
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vuelve loco. Por tener relaciones sexuales no te cambia la forma del 

cuerpo, estos son algunos de los mitos que algunos adolescentes 

sostienen y esto no les permite cuidarse correctamente en todas las 

relaciones sexuales. (Gómez, 2012) 

 

 

Es necesario considerar que, existen muchos mitos y por lo tanto 

se puede decir que hay jóvenes quienes piensan que cualquier contacto 

con el sexo opuesto puede llevarlos al embarazo, o quienes por el 

contrario consideran que usar métodos anticonceptivos es algo 

innecesario y poco productivo. 

 

 

Jóvenes que no tienen la información necesaria y deciden 

irresponsablemente comenzar a tener relaciones sexuales desde muy 

temprana edad son los involucrados en embarazados no deseados y el 

resultado para ellos es un futuro incierto lleno de complicaciones que no 

pueden manejar a sus cortas edades. 

 

 

Causas y consecuencias de la falta de educación sexual  

 

Siempre se ha escuchado hablar de que todos los excesos son 

malos, sin embargo, esta frase no funciona para el tema de sexualidad, 

pues una sola relación sexual puede traer muchos inconvenientes. Para 

(Ortega, 2015) considera:  

Lo importante para proteger no es la cantidad, sino la 
responsabilidad, lo cual significa que puedes medir muy bien 
las consecuencias de lo que harás e identificar los peligros. En 
ese sentido te haremos una lista de situaciones incomodas y 
hasta dolorosas, que resultan como consecuencia de una 
sexualidad irresponsable como: los embarazos no deseados, el 
aborto, la violencia sexual, el impacto emocional y las 
enfermedades de transmisión sexual. 
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En el Ecuador, resulta difícil mencionar las consecuencias que 

causa la falta de educación sexual en nuestra generación. Es un esfuerzo 

que genera riesgos biológicos, psicológicos y sociales, no solo en los 

adolescentes, sino también en sus hijos y grupo familiar.  

 

 

En el trabajo de titulación de (Ramírez, 2011)  

Entre los riesgos biológicos más graves está el aborto. 
La "educación" sexual que se imparte actualmente en las 
Instituciones Educativas ponen énfasis sólo en el aspecto 
físico-biológico de la sexualidad, sin hacer mención de los 
valores morales, de los deberes religiosos y del llamado a la 
santidad, reafirma en la mente de los jóvenes la idea de que la 
intimidad física es el ser y el fin total de la vida y que el placer 
es el único propósito del sexo, o al menos el principal objetivo. 

 

 

En una entrevista que realizó El Diario, a la ginecóloga (Ríos, 

2013), afirma: “la visita frecuente a un ginecólogo es el principal cuidado 

que se debe tener en cuenta, el profesional médico puede asesorar y 

brindar ayuda en el ámbito sexual. El uso de anticonceptivos para 

prevenir el embarazo a temprana edad es otro de los cuidados que se 

deben tener” 

 

 

Muchos jóvenes pueden desconocer los problemas que traen las 

relaciones sexuales a temprana edad, una de estas es el Virus del 

Papiloma Humano (VPH), es por esto que es necesario un seguimiento 

que viene desde el hogar y se complementa a nivel médico.  

 

 

“Es frecuente que muchos adolescentes no tengan una buena 

comunicación con los padres o tal vez les dé temor hablar sobre temas de 

sexualidad, por esta parte el Ministerio de Salud Pública brinda ayuda a 
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los jóvenes para que puedan ser informados y educados en el tema” 

(Toacaman, 2013) 

 

 

En conclusión, la escasa información a los jóvenes sobre el tema 

de sexualidad puede perjudicarlos a futuro no solo con los embarazos no 

deseados antes de cumplir la mayoría de edad, sino también 

enfermedades que les puede ocasionar hasta la muerte. La sexualidad es 

un tema que está envuelto en muchos tabúes y creencias, que perjudican 

al momento de educar a los adolescentes sobre esta problemática, vale la 

pena aclarar que la educación sexual no solo debe ser tratada en las 

instituciones se necesita la ayuda de los padres de familia para orientar a 

sus hijos a la toma de buenas y mejores decisiones al momento de iniciar 

su sexualidad. En la actualidad es muy común ver a niñas menores de 

edad embarazadas o ya con un niño en brazos sin contar el sin número 

de adolescentes que se ven afectados con enfermedades de transmisión 

sexual como la sífilis, el papiloma humano, la gonorrea y en el peor de los 

casos VIH. 

 

  

Antecedentes históricos de la educación sexual 

 

Hace apenas 40 años atrás, la educación sexual era inexistente y 

no se discutía acerca de la necesidad de la misma. La sexualidad estaba 

vinculada exclusivamente a la reproducción y se ejercía, teóricamente, 

sólo dentro del matrimonio con fines reproductivos aceptando, por lo 

tanto, “los hijos que Dios mandara” (decimos “teóricamente” porque si 

bien había actividad sexo genital fuera del matrimonio, ésta era mal vista 

y reprobada por los cánones sociales imperantes). A mediado del siglo 

pasado, la poca información vinculada a la función sexual, era la 

relacionada con las enfermedades de transmisión sexual, llamadas en 

ese entonces enfermedades “venéreas” y existían, en el ámbito de la 

salud pública, los “Dispensarios de Enfermedades Venéreas”. Por su 
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parte, empresas que comercializaba toallas higiénicas, concurrían a las 

escuelas de mujeres para explicar el empleo de las mismas. 

 

 

La sexualidad ha ido evolucionando junto con la mentalidad del ser 

humano. En la Prehistoria era una simple satisfacción del impulso 

reproductivo. Es probable que la preocupación por la sexualidad no 

contara demasiado en las primeras comunidades cavernarias debido a la 

vida totalmente insegura de los primeros hombres. La sexualidad pasa a 

ocupar un lugar importante en la civilización con el descubrimiento de la 

agricultura, pues permitió a las tribus establecerse por períodos 

prolongados en territorios fijos, con lo que hombres y mujeres pudieron 

por fin conocer el placer de reproducirse. En ese momento, la humanidad 

identifica a la mujer (da vida) con la tierra (da frutos), así nace un culto a 

la sexualidad femenina que sólo relegarían, las religiones judaica, 

cristiana e islámica (Sorli, 2002) 

 

 

(Espinoza, 2015) Afirma:  

El tema de la sexualidad se ha ido transformando a 
medida que pasa el tiempo y cada vez hay más personas 
interesadas en el desarrollo científico y profesional de 
la sexualidad y de la educación de ella, ya que se piensa que 
no existía, falso, siempre ha existido, todos somos educadores 
sexuales, ya que el hecho de hablar o no de ella es estar 
educando a los que están alrededor nuestro, el hecho de no 
hablar de aspectos de la sexualidad indica que de eso no se 
debe hablar, es precisamente por el factor de que 
todos educamos, que la educación sexual debe ser adecuada, 
es decir impartida por especialistas (Lomas, 1999), y oportuna, 
antes de y no después de haber contraído una infección o 
presentar un embarazo no planeado. 

 

 

Considerando lo dicho por estos autores en el sitio web se puede 

concluir que la educación sexual es un tema que ha venido transcendido 

al pasar de los años y aunque en la actualidad sigue llena de tabúes y 
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creencias raras e incluso erróneas, el objetivo de formar a los niños en 

educación sexual es el mismo,  

 

 

La educación sexual en el siglo XXI, en un mundo globalizado, en el 

mundo actual, en un ambiente de tecnologías 

 

La educación de la sexualidad se encuentra estrechamente 

integrada en los marcos de la educación general. A través de las 

diferentes modalidades educativas se transmite de generación en 

generación una herencia cultural que comprende conocimientos y 

representaciones de la realidad, valores, actitudes y sentimientos, formas 

de conducta habilidades y destrezas, preparando así a las personas para 

vivir y desempeñarse en un determinado entorno histórico. Entre los 

contenidos y formas culturalmente construidos que la educación pone en 

manos de cada nueva generación se encuentran aquellos inherentes a la 

cultura de la sexualidad  

 

(Castellanos & Falconier, La Educación de la 
Sexualidad, 2003) en su informe, afirman: Los adolescentes 
siguen careciendo de la educación y los servicios que 
necesitan para poder asumir de manera responsable y positiva 
su sexualidad y es preciso proporcionarles educación, 
información y servicios apropiados, acogedores, accesibles y 
sin discriminación, a fin de abordar concretamente sus 
necesidades en materia de higiene sexual y salud 
reproductiva...Es preciso formular programas a fin de alentar a 
los jóvenes varones y posibilitar que adopten comportamientos 
sexuales y reproductivos seguros y responsables y que utilicen 
eficazmente métodos para evitar los embarazos no deseados y 
las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA  

 

 

La formación en sexualidad es un amito en el que existen múltiples 

y variadas versiones, dado que implica valores, creencias, convicciones y 

costumbres que se van transmitiendo de generación en generación; la 

creciente complejidad de las sociedades, el reconocimiento de la 
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diversidad y la multiculturalidad, la virtualidad de las relaciones que nos 

permiten acceder a un mundo cada vez más globalizado, entre otros, dan 

cuenta de una creciente multiplicidad de valoraciones y expresiones 

sociales acerca de la sexualidad y las relaciones afectivas. (Ministerio de 

Educación, 2013) 

 

 

En conclusión, resulta necesario e importante que se eduque a los 

niños desde la escuela y que este proceso continúe hasta la adolescencia 

en las instituciones. El propósito no solo es que evitar embarazos no 

deseados, porque existe algo más grave y delicado como son las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

La convivencia armónica  

 

 (Yánez & Galaz, 2010) Afirman: Entendemos por 
convivencia la potencialidad que tiene las personas para vivir 
con otras en un marco de respeto mutuo y la solidaridad 
recíproca. Esta concepción no se limita solo a la relación entre 
las personas, sino que incluye las formas de interacción entre 
los diferentes estamentos que conforman la comunidad 
educativa, por lo que constituye una colección colectiva y es 
responsabilidad de todos quienes participan en el proceso 
educativo.  

 

 

El acto de educar es en sí mismo un hecho relacional que se 

produce entre dos personas, ya que, en la escuela, además de estudiar, 

uno aprende a convivir con los que después serán amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo en la sociedad. Una buena convivencia es la base 

del aprendizaje, pero también hay que aprender a convivir, aunque no es 

tan fácil porque no existen recetas mágicas que sirvan en todos los casos. 

No obstante, podemos hablar de algunas reglas básicas como el respeto 

a los demás, el rechazo a cualquier tipo de intolerancia, la práctica activa 
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de la comunicación y el aprendizaje de habilidades de relacionamiento 

como la empatía, la mediación y la negociación. (Palacios, 2014) 

 

 

La convivencia es una forma de relacionarnos entre nosotros, que 

debemos escoger desde muy jóvenes. Para la convivencia positiva es 

necesario el respeto, el amor, el perdón, entre otros, debemos tolerar las 

costumbres de otras personas. 

 

 

El ser humano tiene dos necesidades sociales básicas: la necesidad 

de una relación íntima y estrecha con un padre o un cónyuge y la 

necesidad de sentirse parte de una comunidad cercana e interesada por 

él. Los seres humanos son fundamentalmente animales grupales y su 

bienestar es mucho mayor cuando éste se encuentra en un ambiente 

armónico, en el cual se vive en estrecha comunión. Para la convivencia es 

indispensable la independencia y la autoconfianza, pero en el discurrir de 

la vida no puede prescindirse del apoyo y de la compañía de los otros. 

 

 

Como señalan ciertos exponentes del existencialismo no puede 

haber un "yo", sin un "tú". Esta interdependencia social es mucho más 

que un abstracto concepto filosófico, constituye una necesidad humana 

fundamental. 

 

 

Es la condición de relacionarse con las demás personas o grupos a 

través de una comunicación permanente fundamentada en afecto y 

tolerancia que permite convivir y compartir en armonía en las diferentes 

situaciones de la vida. Y amabilidad con todos siempre en cualquier lugar 

y en cualquier momento. (Marroquin, 2012). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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En resumen, se puede establecer que la convivencia armónica es 

la forma de relacionarse entre personas partiendo siempre desde el 

respeto mutuo, que ayude a los ciudadanos a ser mejores personas y 

relacionarse de la mejor manera, de esa manera también se puede 

educar a los hijos y que conozcan un mejor ambiente para vivir. 

 

 

Normas de convivencia armónica en la educación 

 

 (Ovelar, 2012) afirma:  

Para poder lograr una convivencia social armónica, 
debemos respetar las normas establecidas en la institución, en 
el aula, en cada área o asignatura, en todos los ámbitos donde 
nos movemos. En las normas se definen y determinan los 
derechos y deberes, y permiten al individuo saber cómo actuar 
correctamente. 

 

 

La revista científica (EcuRed, 2017) considera: 
Las normas de convivencia constituyen el marco legal 

que canalizan las iniciativas para favorecer la convivencia, el 
respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos 
y deberes. Completa la dimensión escolar del proyecto 
educativo. Son normas de obligado cumplimiento para todos 
los alumnos y en todo tipo de actividad, tanto dentro del recinto 
escolar como en lugares adyacentes, siempre y cuando afecten 
a la comunidad educativa. 

 

 

Todos tienen unos derechos y unos deberes dentro del centro 

educativo que se deben respetar y cumplir para la buena convivencia 

entre unos y otros. 

 

 (Roldán, 2017) Asegura:  
Se necesitan normas de convivencia para poder 

asegurar que los derechos no se ven vulnerados y los deberes 
de cada uno no se vean burlados. En este sentido, cabe 
destacar que los derechos y deberes de cada uno son 
fundamentales conocerlos bien por toda la comunidad escolar 
para evitar problemas y conflictos. Aunque las normas de 

https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/
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convivencia nos ayudarán a resolver problemas y conflictos, 
siempre pueden ocurrir. Cuando existe algún tipo de conflicto 
en la escuela es conveniente poder que todas las partes 
interesadas se involucren en una búsqueda de 
soluciones donde todas las partes puedan salir bien situadas.  

 

 

En conclusión, se puede definir como normas de convivencia a los 

reglamentos establecidos por las instituciones educativas mismos que 

tienen como objetivo mejorar  la calidad de vida tanto para el alumnado 

como para los docentes, cabe recalcar que las normas de convivencia no 

solo se deben cumplir dentro de una institución educativa sino también 

fuera de ella, el respeto la solidaridad son unos de los muchos valores 

que implica una convivencia armónica que se aprenden desde el hogar y 

con el pasar del tiempo se fortalecen con ayuda del docente. 

 

 

Definición de campaña 

Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la 

intención de lograr un determinado objetivo. Las campañas pueden 

desarrollarse desde la sociedad civil (a través de organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones de ciudadanos, etc.) o a través de 

partidos políticos. Por ejemplo: “El cantante impulsa una campaña contra 

las corridas de toros en el territorio español”, “Nueva campaña contra el 

tabaco promueve una vida más sana”, “Estoy juntando firmas para una 

campaña a favor de la donación de órganos”. (Merino., 2014) 

 

 

Objetivo de una campaña 

 

El objetivo, la finalidad o el propósito definen qué debe cambiarse, y hasta 

qué punto, para resolver el problema que aborda la campaña. Lo ideal es 

que el objetivo pueda definirse en una oración corta y sencilla y 

formularse de modo que todos los participantes de la campaña puedan 

https://www.guiainfantil.com/blog/786/como-ayudar-a-los-ninos-a-resolver-sus-conflictos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/786/como-ayudar-a-los-ninos-a-resolver-sus-conflictos.html
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comprenderlo cabalmente. Los objetivos deberían ser concretos, 

participativos y razonablemente realistas. (Mujeres, 2012) 

 

 

Campaña Preventiva 

 

La campaña preventiva es aquella que se anticipa. Es el tipo de 

publicidad con mensajes que previenen al público de algo (que puede 

suceder) con respecto a un producto o servicio, estas generalmente se 

basan en temas de alcohol, drogas, accidentes vehiculares, 

enfermedades etc.  Los anuncios impactan y te muestran la realidad con 

imágenes concretas de un accidentado futuro. Estos anuncios suelen ir 

dirigidos a distintos tipos de personas. En ellos trata de advertir lo malo y 

lo perjudicial de las drogas, el alcohol y enfermedades para poder generar 

a tiempo conciencia en decisiones erradas. (Valdes, 2012) 

 

La publicidad preventiva puede presentarse de tres formas: 

por intriga, este tipo de campañas busca crearle curiosidad al público a 

través de una publicidad que trata de mostrar poco, sin revelar todo el 

mensaje. Secuencial, esta publicidad es un poco similar a la anterior, sin 

embargo, en esta oportunidad no de revela todo el mensaje, ya que este 

se va edificando por periodos hasta llegar a conocerse en su mayoría. De 

advertencia, es aquel que se muestra con carácter de advertencia como 

el hecho que va a suceder o ya sucedió, esta publicidad va destinada a 

aquellas personas que tienen la oportunidad de cambiar el hecho. 

Actualmente existen muchas campañas que se enfocan en la prevención 

de diferentes temas, por ejemplo, están las campañas en contra de la 

aplicación de los biopolímeros, también están las campañas en pro de la 

utilización de los preservativos a fin de evitar la transmisión de 

enfermedades y de un embarazo no deseado. (Definista, 2015) 

 

http://conceptodefinicion.de/publico/
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología está inmersa a la filosofía de la educación el cual 

estudia los principios de conocimiento del ser humano. Validado y 

generando intuición sobre las ciencias con la intención de considerar los 

Factores Sociales, Psicológicos y Teóricos que entran en relación del 

tema investigativo, de manera más clara podemos establecer que la 

Epistemología como fundamento es asumir el proceso de conocimientos 

como el proceso de la superación de los diferentes obstáculos que se 

presentan entre los estudiantes y el aprendizaje. 

 

 

Según en el sitio web de (Querelle, 2015) indica lo siguiente sobre 

el pragmatismo: 

 

"El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la 
verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento 
humano recibe su sentido y su valor de este su destino práctico. Su 
verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los 
fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y 
provechosos para la conducta práctica de éste." 
 

 

En referencia a la teoría del pragmatismo, esta corriente filosófica 

es muy importante por lo que se debería inculcar en los estudiantes, para 

ellos seria de vital importancia el conocer y saber sobre este tema, porque 

lo ayudará a que sean prácticos, versátiles, un estudiante pragmático 

sabrá aclara e interpretar sus ideas de manera práctica.  

 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

Según (Sarmiento, 2012) en su trabajo investigativo expone lo siguiente: 

Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico 
de la educación, es la ciencia que tiene por objeto el planteo y 
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solución del problema educativo, es un conjunto de saberes 
que buscan tener impacto en el proceso educativo, en 
cualquiera de las dimensiones que ésta tenga, también se la 
puede definir como un conjunto de normas, principios y leyes 
que regulan el hecho educativo. Constituye una de las 
disciplinas científicas más complicadas que tiene por objeto el 
estudio de la educación, que constituye un hecho humano en el 
que intervienen varios factores: sociales, religiosos, políticos, 
culturales, que de alguna manera condicionan el planteamiento 
de los fines generales de la Educación. 
 
 

La pedagogía somete a la educación a un estudio minucioso con la 

intención de conocerlo, analizarlo y claro esta mejorarlo con el único fin de 

que el estudiante como actor del proceso enseñanza aprendizaje se 

beneficie de la acción generada por este procedimiento; la corriente que 

se utilizará en esta investigación es la cognitiva. 

 

 

En el trabajo de titulación de (Moya, 2013) donde cita a Piaget 

indica que: 

La Pedagogía Cognitiva ha tomado cuerpo en relevancia e 
importancia en base a teorías adecuadas de la Psicología 
Cognitiva, la Neurociencia, la Informática, la Inteligencia 
Artificial, La Lógica, La Matemática, la Lingüística y la Ciencias 
Cognitivas; las mismas que ofrecen explicaciones suficientes 
de asuntos complejos, que dan como resultado a ese campo 
infinito, el conocimiento; consecuencia inherente de la relación 
mente – cerebro. Es decir, es el enfoque educativo que 
establece estrategias para encaminar en los procesos mentales 
de información, representación y acción. Es decir, tiene que ver 
con el proceso de relación entre los fenómenos de la mente y 
la acción humana. 
 

 

La pedagogía cognitiva, es el conocimiento se construye de la 

involucración del docente con el estudiante, se basa en brindar las 

herramientas necesarias que le permitirán a este construir sus propios 

conocimientos a partir de los cuales podrá resolver una situación 

problemática, este proceso implica que las ideas se modifiquen y el 

mismo siga aprendiendo a lo largo de su vida. 
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2.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

 

Para (Rochín, 2012) en una página web define a la psicología 

como:  

Es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los 
procesos mentales a través de diversos métodos de 
investigación y observaciones empíricas, sean éstas 
extrospectivas o introspectivas. Explora conceptos como la 
percepción, la atención, la motivación, la emoción, el 
funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las 
relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 
“Comportamiento y procesos mentales” implica no sólo las 
acciones de las personas sino también sus pensamientos, 
sentimientos, percepciones, procesos de razonamiento, 
recuerdos e incluso las actividades biológicas que mantienen el 
funcionamiento corporal. 

 

 

Esta ciencia estudia directamente las conductas y los procesos 

mentales del ser humano, nos explica el actuar de las personas ante 

diferentes situaciones, haciendo justificables ese tipo de comportamiento 

ante la sociedad. 

 

 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

Para (John J. Macionis, 2011) en su trabajo de investigación define 

a la Sociología como: 

Es el estudio sistemático de la sociedad humana. También 
podríamos decir que en lo más profundo de la sociología existe 
un especial punto de vista que la caracteriza, no consiste en 
recoger datos acerca de un tema social u otro. La sociología 
es, sobre todo, una toma de conciencia, una manera de pensar 
y de entender de una forma crítica los fenómenos sociales. 
Lleva un tiempo, a veces incluso años, hacer que esta forma de 
entender el mundo tome forma. (pág. 4) 
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La sociología estudia el comportamiento, relaciones y las leyes que 

rigen al ser humano en la sociedad o con el conjunto de personas con las 

que convive. Por lo tanto, se ocupa de analizar la estructura interna de 

esa organización, el vínculo que las personas poseen dentro de esa 

sociedad y finalmente el nivel de unión que existe en la estructura social de la 

cual forman parte, la corriente sociológica en la que se basara este 

proyecto es el marxismo representado por Karl Marx. 

 

 

2.3. Marco Legal 

 

Para apoyar la base legal sobre la cual se apoya este proyecto 

investigativo y demostrar que tolo lo establecido dentro del mismo se 

apega a las leyes; Se determinaran los artículos que rigen en las leyes del 

Ecuador. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II: DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

CAPÍTULO TERCERO: DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS 

DE ATENCION PRIORITARIA 

 

SECCIÓN QUINTA 

 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Art.44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LO 

ESTUDIANTES 

Art.7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente 

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 

derecho a la protección; 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema. (Hernández Sampieri , Metodología de la 

Investigación, 2014) 

 

Por lo tanto, la problemática se ubicará mediante una investigación 

dirigida a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, alumnos del octavo año de educación básica 

los mismo que fueron elegidos para conseguir el origen del problema, de 

tal manera que se logre conseguir datos precisos, logrando una 

información veraz y clara sobre el problema  

 

Para lo cual se elaboran encuestas dirigidas a estudiantes y 

docentes, la que permitirá claramente hacer un referente directo del 

problema de la Unidad Educativa y así consiguiendo conclusiones 

certeras. 

  

 Siguiendo en la línea de investigación este trabajo educativo se 

regirá bajo los parámetros de la investigación cualitativa, la misma que 

permitirá obtener datos porcentuales sobre el tema de la educación 

sexual en la convivencia armónica. 
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Investigación Bibliográfica 

 

Este proyecto investigativo es bibliográfico, por lo que mediante la 

búsqueda de información en sitios web, libros de textos, revistas y así 

mismo investigaciones relacionadas con el tema se logró obtener 

información acertada, para la elaboración de una campaña de prevención 

sobre la educación sexual. 

 

Para lo cual (Rodríguez, 2013) menciona que… 

La investigación documental, se caracteriza por la utilización de 
documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 
coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de 
toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., 
porque realiza un proceso de abstracción científica, generalizando 
sobre la base de lo fundamental; porque supone  una recopilación 
adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 
problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar 
formas para elaborar instrumentos de investigación y elaborar 
hipótesis. 

 

En efecto es la que ayuda a crear un soporte verídico en la 

investigación, creando pautas necesarias para la elaboración de los 

propios criterios y conceptos que se elaboran dentro de la investigación. 

 

 

Investigación de campo 

 

Esta permite determinar de una forma más clara y precisa 

información confiable, la misma que se aplicó encuestas, a docentes y 

estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio Francisco 

Huerta Rendón en la ciudad de Guayaquil. 

 

De forma semejante (Fidias Arias, 2013)… 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
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obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
De allí su carácter de investigación no experimental. 

 

 Por lo que en contraste con lo mencionado es la búsqueda exacta 

del problema, para la inmediata aplicación de la campaña de prevención 

de la educación sexual. 

 

 

Tipos de investigación  

 

Descriptiva  

 

Según (Hernández Sampieri , Metodología de la Investigación, 

2014) El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a 

un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. 

 

 

Este tipo de investigación, consiste en la identificación del hecho o 

fenómeno, la misma que establece resultados en un nivel de relación a 

los comportamientos que se obtuvieron en el proceso de investigación. 

 

 

Junto a esto la elección de este tipo de investigación, permitió 

aclara y analizar en forma sistematizada u ordenada las características 

necesarias de los datos recolectados y se logró evidenciar el problema 

para relacionar el origen del problema en la elaboración de la campaña de 

prevención sobre la educación para la sexualidad. 
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Métodos de investigación  

 

Deductivo  

 

(Hincapié, 2014) Menciona que: “parte de fenómenos generales 

para llegar a lo particular, lo mismo que se refiere a la aplicación de 

principios, teorías y leyes a casos particulares” 

Por lo tanto, permitió analizar la información sobre la educación 

sexual en la convivencia escolar, de una manera general para luego 

generar una hipótesis particular, así mismo distribuyendo de forma 

detallada cada capítulo del proyecto de investigación. 

 

 

Técnicas de investigación  

 

Entrevista  

 

(Pulido Polo, 2015) Quien menciona a González Río, 1997: 154, 

quien afirma: “Es un procedimiento científico para la recolección de datos, 

la entrevista hace referencia al proceso de interacción donde la 

información fluye de forma asimétrica entre dos roles bien diferenciados, 

de los que uno pregunta y el otro responde” 

 

 

Por consiguiente, la entrevista que se le realizó a los directivos de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, fueron 

preguntas objetivas y claras, que permitieron evidenciar aún más el objeto 

de estudio el mismo que es la educación sexual en la convivencia 

armónica de los estudiantes del octavo año de educación básica. 
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Encuesta 

 

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 

estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información: Acerca 

de un grupo o muestra de individuos. Así lo menciona (Arias, 2012). 

 

 

Por lo que la aplicación de la misma permitió recolectar información 

para luego generar datos porcentuales, las que fueron dirigidas a 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón del octavo año de educación básica de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Instrumentos de investigación  

 

Cuestionario 

 

(Hernández Sampieri , Metodología de la Investigación, 2014) 

Quien cita a Chasteauneuf, 2009, que afirma: “es un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” 

 

 

Por lo tanto, la utilización del cuestionario fue un instrumento 

importante para la recolección de información y obtención de los datos 

más relevantes, las que consecuentemente fueron preguntas de tipo 

cerrada nominal en la escala de Likert, las que consiste en medir de 

manera cualitativa la adquisición de conocimiento sobre la educación para 

la sexualidad y como incide en la convivencia armónica. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

(Hernández Sampieri , Metodología de la Investigación, 2014) cita 

a Lepkowski, 2008b, quien menciona que: “la población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

 

 

Por lo tanto, la población que participa pertenece al octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, mismo que está conformado por un directivo, siete docentes y 

135 estudiantes, del Colegio Francisco Huerta Rendón, que da un total de 

143 personas que la integran. 

 

 

Tabla No. 1 
Población 

No. Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 7 5% 

3 Estudiantes 135 94% 

TOTAL 143 100% 

 Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
 Elaborado por: Jessica Duarte Torres y Johan Espinoza Herrera 

 

 

Muestra 

 

(Hernández Sampieri , Metodología de la Investigación, 2014) 

Menciona: “la muestra es un subgrupo del universo o población del cual 

se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” 
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En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la 
población tienen la misma posibilidad de ser escogidos 
para la muestra y se obtienen definiendo las características 
de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 
una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 
muestreo/análisis. 

 

Aquí el procedimiento probabilístico estratificado que se utilizó se 

basó en conseguir una porción de la población para llevar el estudio a 

cabo, como representación importante de las características generales de 

la población.  

 

Para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Simbología 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Fracción de la muestra  
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Fracción de muestra: 0,53 

 

       0,72      x         1   Directivo      =      0,7            =         1 

 

       0,72      x       7   Docentes       =        5,1            =         5 

 

       0,72      x      135 Estudiantes   =       98,2        =         98 

 

       Total                                                                   =     104 

 

 

 

 

Tabla No. 2 
Muestra 

No. DETALLE PERSONAS  PORCENTAJES 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 5 5% 

3 Estudiantes 98 94% 

TOTAL  104 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 

 

 

A continuación, se presentará el análisis de las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes. 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendo, del octavo año de educación básica. 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre educación sexual? 

Tabla No. 3 
Educación sexual 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

1 

Totalmente de acuerdo 29 30% 

De acuerdo 31 32% 

Indiferente 14 14% 

Desacuerdo 8 8% 

Totalmente desacuerdo 16 16% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Gráfico No. 1  
Educación sexual 

                 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

Análisis:  

 

 La mayoría de los encuestados afirmaron tener conocimiento sobre 

educación sexual y el resto se mostró indiferente a responder la pregunta 

e incluso respondieron que no conocen nada o muy poco.  
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2. ¿Considera usted que el colegio genera un ambiente 

apropiado para la convivencia armónica? 

 

Tabla No. 4 
Ambiente apropiado para la convivencia armónica 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo 28 29% 

De acuerdo 36 37% 

Indiferente 29 30% 

Desacuerdo 4 4% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No. 2 
Ambiente apropiado para la convivencia armónica 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Análisis:   

 De los estudiantes encuestados, la mayoría afirmó que sí se 

genera ambiente apropiado para la convivencia armónica, sin embargo, el 

resto se mostró apático y dijeron que no.  
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3. ¿Encuentra interesante aprender más sobre educación 

sexual? 

 
Tabla No. 5 

Interés sobre educación sexual 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo 30 31% 

De acuerdo 30 31% 

Indiferente 26 27% 

Desacuerdo 4 4% 

Totalmente desacuerdo 8 8% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 
 
 
 

Gráfico No.  3 
Interés sobre educación sexual 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
Análisis:  

 

Del total de los estudiantes encuestados, la mayoría afirmo 

mostrándose interesado por aprender más sobre educación sexual, 

a su vez el resto de estudiantes se mostraron indiferentes. 
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4. ¿Considera indispensable hablar más sobre educación sexual 

en las clases? 

 

Tabla No. 6 
Hablar más sobre educación sexual 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo 16 16% 

De acuerdo 37 38% 

Indiferente 31 32% 

Desacuerdo 10 10% 

Totalmente desacuerdo 4 4% 

TOTAL 98 100% 
      Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
      Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No. 4 
Hablar más sobre educación sexual 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 
 

 

Análisis:  

De los estudiantes encuestados la mayor parte estuvo de 

acuerdo en hablar sobre educación sexual dentro de clase, y solo 

una pequeña cantidad de ellos estaban en total desacuerdo. 
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5. ¿Cree usted que el docente genera confianza suficiente para 

preguntar sobre educación sexual? 

 

Tabla No. 7 
El docente genera confianza 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo 16 16% 

De acuerdo 35 36% 

Indiferente 33 34% 

Desacuerdo 11 11% 

Totalmente desacuerdo 3 3% 

TOTAL 98 100% 
      Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
      Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

 

Gráfico No. 5 
El docente genera confianza 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
  
Análisis:  

 De los estudiantes encuestados existió casi un empate entre 

una parte indico que sus docentes les generan confianza pero a su 

vez otra cantidad de estudiantes se mostraron indiferentes. 
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6. ¿Considera usted que el docente responde a todas sus 

preguntas acerca de educación sexual?  

 

Tabla No. 8 
 El docente responde inquietudes 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo 19 19% 

De acuerdo 26 27% 

Indiferente 34 35% 

Desacuerdo 14 14% 

Totalmente desacuerdo 5 5% 

TOTAL 98 100% 
     Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
     Fuente: Encuesta a estudiantes 

  

 

Gráfico No. 6 
El docente responde inquietudes 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

 

Análisis:   

 Del total de estudiantes encuestados menos de la mitad 

indicaron que los docentes aclaran sus inquietudes mientras la 

mayor parte de ellos se mostraron indiferente. 
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7. ¿Considera usted que la educación sexual está relacionada 

con la convivencia armónica?  

 

Tabla No. 9 
 La educación sexual y relación con la convivencia armónica 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

7 

Totalmente de acuerdo 22 22% 

De acuerdo 34 35% 

Indiferente 34 35% 

Desacuerdo 7 7% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

TOTAL 98 100% 
     Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
     Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
 

Gráfico No. 7  
La educación sexual y relación con la convivencia armónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

 

Análisis:  

Conforme a las encuestas realizadas gran parte de los  

estudiantes estuvieron de acuerdo con que la educación sexual 

tiene que ver que con la relación en la convivencia armónica, 

estando solo uno de ellos en tola desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted que los docentes como padres de familia deberían 

aportar en su formación en educación sexual? 

 

Tabla No.10 
Aporte en su formación en educación sexual 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

8 

Totalmente de acuerdo 29 30% 

De acuerdo 36 37% 

Indiferente 27 28% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente desacuerdo 3 3% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

 

Gráfico No. 8 
Los deberían aportar en su formación en educación sexual. 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
 
Análisis:  

 Al analizar los resultados, los estudiantes encuestados en su 

mayoría manifestaron estar de acuerdo en que los docentes 

aporten en la educación sexual, los demás les resulto indiferente 
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9. ¿Considera usted que la educación sexual es responsabilidad 

de todos?  

 

Tabla No.11 
Educación sexual es responsabilidad de todos 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°9 

Totalmente de acuerdo 24 24% 

De acuerdo 37 38% 

Indiferente 24 24% 

Desacuerdo 9 9% 

Totalmente desacuerdo 4 4% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No. 9 
Educación sexual es responsabilidad de todos 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Análisis:  

 Se expresa que gran parte de los estudiantes encuestados 

estuvieron de acuerdo que la educación debería ser 

responsabilidad de todos. 
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10. ¿Considera usted necesaria la elaboración y aplicación de una 

campaña preventiva sobre la educación sexual? 

 

Tabla No.12 

Elaboración de campaña preventiva sobre la educación sexual. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°10 

Totalmente de acuerdo 33 34% 

De acuerdo 37 38% 

Indiferente 22 22% 

Desacuerdo 5 5% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

TOTAL 98 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No.10 
 Elaboración de campaña preventiva sobre la educación 

sexual. 

 Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
Análisis:  

 Según los resultados entre los estudiantes encuestados la 

mayoría estuvieron de acuerdo en la elaboración y aplicación de 

una campaña de prevención sobre educación sexual, para 

mantener y mejorar el ambiente armónico dentro del aula. 
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Análisis e interpretación de los datos 

Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes del Colegio 

Francisco Huerta Rendo, del octavo año de educación básica. 

 

1. ¿Trata el tema sobre educación sexual dentro de su catedra? 

 

Tabla No.13 
Trata el tema sobre educación sexual dentro de su catedra. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°1 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

 
 
 

Gráfico No.11 

Trata el tema sobre educación sexual dentro de su catedra. 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
Análisis:  

Se expresa que los docentes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo en que no se tratan temas de sexualidad en 

su catedra. 
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2. ¿Considera usted pertinente que se incluya la catedra de 

educación sexual?  

Tabla No.14   
Es pertinente que se incluya la catedra de educación sexual. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°2 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No.12 

Es pertinente que se incluya la catedra de educación sexual. 

 Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Análisis:  

Al analizar los resultados la mayoría de los docentes 

encuestados estuvieron totalmente de acuerdo que incluyan la 

catedra como educación sexual. 
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3. ¿El colegio le permite desarrollar técnicas de educación 

sexual para guiar a sus estudiantes? 

 

Tabla No.15  
Permitir desarrollar técnicas de educación sexual para guiar a sus 

estudiantes. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°3 

Totalmente de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

Desacuerdo 1 20% 

Totalmente desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

 

Gráfico No. 13 
Permitir desarrollar técnicas de educación sexual para guiar a sus 

estudiantes.  

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Análisis:  

Conforme a la encuesta realizada los docentes estuvieron 

totalmente de acuerdo que el colegio no le permite incluir técnicas 

para la educación sexual. 
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4. ¿Estima necesario educarse sobre educación sexual para 

poder a su vez educar a sus estudiantes?  

 

Tabla No.16 
Estima necesario educarse sobre educación sexual para poder a su 

vez educar a sus estudiantes. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°4 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 2 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 
 
 

Gráfico No.14 
Estima necesario educarse sobre educación sexual para poder a su 

vez educar a sus estudiantes. 

 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis:  

Al analizar la pregunta de la encuesta, la mayor parte de los 

docentes estuvieron totalmente en desacuerdo en capacitarse en 

educación sexual para apoyar a sus estudiantes en las dudas sobre el 

tema, mientras a otros les resulto indiferente. 

 

 



 
 

62 
 

5. ¿Considera usted que la inadecuada educación influye en los 

conocimientos sobre educación sexual de los estudiantes? 

 

Tabla No. 17 

La inadecuada educación influye en los conocimientos sobre 
educación sexual de los estudiantes. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°4 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 2 40% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

 

Gráfico No. 15 

 La inadecuada educación influye en los conocimientos sobre 
educación sexual de los estudiantes. 

 

         Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
         Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

 

 

Análisis:  

 De las encuestas realizadas a los docentes la mitad de ellos 

estuvieron de acuerdo que la educación influye en la vida sexual de 

los estudiantes. 
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6. ¿Considera usted que la educación sexual es responsabilidad 

de todos? 

 

Tabla No. 18 
La educación sexual es responsabilidad de todos. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

Desacuerdo 1 20% 

Totalmente desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

 

Gráfico No. 16  
La educación sexual es responsabilidad de todos. 

 Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Análisis:   

 La mayoría de los docentes encuestados estuvieron de 

acuerdo que la educación sexual es responsabilidad de todos y 

solo uno de ellos está en completo desacuerdo 
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7. ¿Cree usted que la escasa información sobre educación 

sexual afectaría la convivencia armónica para los estudiantes?

  

Tabla No. 19 
La escasa información sobre educación sexual afectaría la 

convivencia armónica para los estudiantes. 
 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°7 

Totalmente de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No.17 
La escasa información sobre educación sexual afectaría la 

convivencia armónica para los estudiantes. 

 Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
 
Análisis:  

 Considerando los resultados gran parte de los docentes 

encuestados estuvieron totalmente de acuerdo que la falta de 

información sobre educación sexual afecta la convivencia 

armónica. 
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8. ¿Considera que existe una buena convivencia armónica dentro 

del salón de clases? 

 

Tabla No. 20 
Existe una buena convivencia armónica dentro del salón de 

clases. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°8 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

 

Gráfico No. 18 
 Existe una buena convivencia armónica dentro del salón de 

clases. 

 Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Análisis:  

 Considerando los resultados todos los docentes 

encuestados estuvieron de acuerdo que dentro de sus salones 

existe una buena convivencia. 
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9. ¿Considera usted que el colegio fomenta una convivencia 

armónica para sus estudiantes?  

 

Tabla No. 21 
 El colegio fomenta una convivencia armónica para sus estudiantes. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°9 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No. 19 
 El colegio fomenta una convivencia armónica para sus estudiantes. 

 Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
Análisis:  

Definitivamente con los resultados de la encuesta casi el 

total de los docentes mencionaron que el colegio si fomenta una 

convivencia armónica, aceptando estar totalmente de acuerdo. 
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10. ¿Considera usted que si se elabora una campaña  preventiva 

sobre la educación sexual, ayudaría a los estudiantes a 

mejorar sus conocimientos? 

 

Tabla No. 22 
Elabora una campaña  preventiva sobre la educación sexual. 

ÍTEM  Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

N°10 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico No.20 
 La elaborara una campaña de preventiva sobre la educación sexual. 

  
Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 
 
Análisis:  

Según los resultados casi el total de los docentes estuvieron 

de acuerdo con la aplicación de la campaña preventiva sobre la 

educación sexual. 

 

 

 

 



 
 

68 
 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

rector del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

Entrevistadores: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio 

Espinoza herrera 

 

Entrevistado:  

 

Cargo: Docente y Rector 

 

1. ¿Considera usted pertinente que se incluya la catedra de 

educación sexual? 

Es importante que los estudiantes tenga la posibilidad de mantener 

una comunicación con los docentes en cuanto a educación ya que 

le generara confianza y honestidad, así es considerado 

implementar ayuda anexa a una catedra común. 

 

2. ¿Estima necesario educarse sobre educación sexual para 

poder a su vez educar a sus estudiantes?  

Siempre es necesario que los docentes estemos en una formación 

continua la que nos permita estar al tanto de los nuevos métodos 

de enseñanza y más que ahora es un tema controversial la 

educación sexual. 

 

3. ¿Considera usted que la inadecuada educación influye en los 

conocimientos sobre educación sexual de los estudiantes? 

Por su puesto que influye de manera negativa, ya que el 

comportamiento genera la integridad de los estudiantes. 
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4. ¿Considera usted que la educación sexual es responsabilidad 

de todos?  

Tiene que ser de todos, ya que como seres humanos llevamos una 

vida sexual, la misma que con el paso del tiempo la vamos 

formando y parte de la familia y se trata de enseñar en la escuela, 

donde los estudiantes pasan más tiempo. 

 

5. ¿Considera usted que elaborara una campaña de preventiva 

sobre la educación sexual ayudaría a los estudiantes a mejorar 

sus conocimientos? 

Sería un aporte esencial en la institución ya que fomentaría la 

recreación de los estudiantes y esto permitiría acercase a nuevos 

conocimientos que aun quizás por el acelerado proceso no se han 

enseñado. 

 

Conclusiones  

 

 Ejecutada la investigación en el Colegio Francisco Huerta Rendón,  

nos dimos cuenta que la mayor parte de los docentes aun no 

mantienen una comunicación activa sobre educación sexual con 

sus estudiantes, por ende tampoco se es aplicada como parte de 

una catedra. 

 

 Esto hace que los estudiantes no se den cuenta la responsabilidad 

de lo que es llevar una vida sexual segura y responsable, por lo 

que gran parte de ellos conocen sobre la sexualidad pero no los 

riesgos que estos tiene si no se da de manera inconcusa.  

 

 Al no prevenir enfermedades de trasmisión sexual, ni embarazos 

precoces, por no tener información en sus manos, esto puede 

impedir que los estudiantes no terminen su año escolar o en 

ocasiones afectar su desarrollo social y dentro de las aulas se ve 

afectado el ambiente armónico entre docente y estudiante. 
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Recomendaciones 

 

 La aplicación de una campaña preventiva sobre la educación 

sexual en el ambiente armónico es una técnica que los estudiantes 

puedan adquirir conocimientos que le generen una perspectiva de 

responsabilidad a la hora de una vida sexual activa. 

 

 Generar la confianza para fortalecer un ambiente armónico 

necesario entre los docentes y estudiantes de la institución, 

llevando a la participación del dinamismo y aportando 

positivamente en conocimientos de sexualidad. 

 
 Incentivar, mediante el apoyo de la campaña a un espacio de 

recreación que genere las condiciones para desarrollar un 

ambiente armónico dentro del aula y toda la institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Campaña preventiva 

 

 

4.2. Justificación  

  

La educación sexual resulta una tarea de formación gradual que no 

se ha considerado como parte de la educación dentro de las aulas, siendo 

el sistema educacional tradicional no han generado enfoques que brinden 

al estudiante programas de prevención antes contenidos sobre 

sexualidad. 

 

 

 La población estudiantil se ha visto inmersa en los últimos tiempos 

en abusos y acoso sexual por parte de docentes, el cual genera un hecho 

preocupante la intervención de estrategias de diálogo y prevención ante 

factores que como consecuencias de falta de información no se denuncia 

inmediatamente y se vuelve una afrenta de responsabilidad por parte de 

la institución.  

 

 

 Prevenir sobre la educación sexual no solo es un elemento clave 

dentro de la campaña, sino ayudar de manera positiva a que los 

estudiantes sientan la protección de sus docentes y directivos, los mismos 

que, mediante la colaboración directa aportan a la confianza, dinamismo, 

y estimulo de los estudiantes, siendo un recurso dentro del aula y 

auxiliando a formar un ambiente armónico. 



 
 

72 
 

 A pesar de que hoy en día hablar de sexualidad con un estudiante 

no es un tabú, para las generaciones pasadas, como los son los docentes 

quienes guardaron silencio ante la ignorancia de educar sobre sexualidad, 

pero que asimilaron el hecho de llevar una vida sexual han intentado 

hacer frente a la compleja transmisión de información acertada sobre 

educación sexual. 

 

 

 De hecho, vivir en un ambiente armónico no es silenciar los 

problemas que se presenta, sino más bien es mantenerse bajo 

argumentos de promover y revocar perjuicios que afectan los sueños y 

deseos de los estudiantes, que los ayude a romper la ignorancia de que 

deben ser respetados y de la misma forma respetar, solo así se tendría 

efectos adversos ante las situaciones complicadas que existen dentro de 

las instituciones. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Capacitar en educación para la sexualidad a la comunidad 

educativa para una convivencia armónica que incluya buenas relaciones 

interpersonales. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Sensibilizar sobre la importancia de la educación para la sexualidad 

2. Elaborar una campaña preventiva con temas referentes a la 

educación para la sexualidad 

3. Capacitar en temas relacionados a la prevención de enfermedades 

de trasmisión sexual, embarazos precoces y relaciones sexuales  
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Aspectos teóricos 

 

Campaña de prevención  

 

Según la OPS: (Organización de las políticas de salud): “Aquellas 

actividades que permiten a las personas tener estilos de vida saludables y 

faculta a las comunidades a crear y consolidar ambientes donde se 

promueve la salud y se reduce los riesgos de enfermedad. La prevención 

implica desarrollar acciones anticipatorias. Los esfuerzos realizados para 

"anticipar" eventos, con el fin de promocionar el bienestar del ser humano 

y así evitar situaciones indeseables, son conocidos con el nombre de 

prevención”. 

 

 

Es decir que creando nuestro propio concepto es, la anticipación a 

prevenir a que no se realicen incuestionables daños que suceda un riesgo 

sobre un acontecimiento que pudo ser provisto.  

 

 

Características de la campaña de prevención  

 

 Identificar el motivo por el cual queremos prevenir. 

 Delimitar la duración de la campaña. 

 Segmentación del público objetivo. 

 Establecer los objetivos de la comunicación. 

 Confeccionar un plan de medios. 

 Remarcar las pautas generales de la campaña. 

 

 

Aspecto psicológico 

 

 Los jóvenes en la actualidad han cambiado el modelo de concebir y 

de planificar para un futuro seguro y sin riesgos propicios que el mundo 
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de hoy pone a su disposición, para ello es necesario que los docentes 

participen en la educación para la sexualidad, donde se le brinden 

herramientas y conocimientos básicos para la prevención y el control de 

sus cuerpos y situaciones que se les presenta ante la inestabilidad de su 

adolescencia. 

 

 

 La infancia de los adolescentes no solo se basa en lo que ven, 

oyen y sienten, va desde las actitudes que ellos presentan ante 

situaciones que en definitiva perciben y es indudable que el medio social 

propicie una conducta de reacciones hacia su género opuesto y llegue a 

perturbar su entorno surgiendo problemas de comprensión, rechazo e 

irritación. 

  

 

 La sexualidad es una necesidad psicofisiológica, propia de todas 

las personas y que se manifiesta a lo largo de toda la vida, aunque 

obviamente en cada etapa (infancia, juventud, adultez y senectud) se viva 

de diferentes formas. Es manifestación de la afectividad, que se siente por 

sí mismo y hacia los demás. 

 

 

Reconocer que el ser humano es un ser sexuado desde que nace y que 

tiene capacidad de decisión, debe manifestarse en el respeto por el 

comportamiento de los demás, no obstante que éste, pueda ser contrario 

o chocar con nuestro propio esquema de vida personal.  Lo contrario 

contribuye a modelar un marco de intolerancia, descalificaciones, 

discriminaciones y falta de respeto por la persona humana (CESOLAA, 

Progrma de Educación Sexual , 2017)   

 

 

 Es por lo tanto que mantener conversaciones tolerantes antes lo 

jóvenes, donde se les enseñe lo concebible que es cuidar su cuerpo y que 
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muestren el respeto ante el que es llamado el templo del alma, de tal 

manera evitando situaciones contrarías a la edad.  

 

 

Aspecto legal 

 

En el Marco legal sobre los derechos sexuales y reproductivos de 

niños, niñas y adolescentes…código de la niñez y adolescencia libro 

primero los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos título i 

definiciones art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

 

TÍTULO II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

ART. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

 

Por su parte el Ministerio de Educación será el encargado de 

elaborar programas abiertos y flexibles de educación sobre la sexualidad 

y el amor, previa consulta con instituciones privadas y públicas que 

conozcan del tema, adaptando dichos planes y programas a la realidad 

cultural y sometiéndolo a conocimiento, consideración y aprobación del 
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departamento de orientación y de los padres y madres de familia de cada 

plantel estudiantil, sin limitar su acción a los educandos; involucrando a la 

familia, para que esta participe activamente en un proceso de dialogo, 

reflexión y acción con toda la comunidad educativa. 

 

 

Maestros y maestras deberán ser capacitados en el tema de la 

sexualidad y el amor, para lo cual el Ministerio de Educación, coordinará 

esta actividad con las Universidades e Institutos Pedagógicos y otras 

entidades conocedoras del tema; todas las Instituciones encargadas de la 

formación de docentes, deberán incluir como eje transversal de sus 

planes y programas el tratamiento de la sexualidad y el amor; establecerá 

y realizará el monitoreo de los proyectos educativos que desarrollen los 

establecimientos, siempre en coordinación con los padres y madres de 

familia, considerando su impacto, en la vida personal, familiar y 

comunitaria; será el encargado de coordinar con los medios de 

comunicación la difusión de programas referentes al tema de educación 

en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido en el 

sistema educativo, controlando la calidad en el contenido de los 

programas que se emitan en forma pública en lo que se refiere a la 

sexualidad y el amor  (Art. 1 al 8 de Ley sobre la Sexualidad y el Amor 

R.O. No. 285.) 

 

  

Factibilidad de su aplicación  

 

Financiera 

 

Cuenta con el financiamiento propio de los autores mismo que se 

dio en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, a los 

estudiantes del octavo año de educación básica de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Humana  

 

 Al contar con el personal de docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, se hace factible, siendo 

el Rector un factor importante en la colaboración total de su personal.  

 

 

Técnica  

 

 Al contar con las amplias instalaciones, como lo son las aulas, 

laboratorio de computación y el patio de recreación han hecho que se 

pueda llevar a cabo de manera apropiada y sostenible es como la 

implementación de la campaña de prevención que se desarrollaría. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Para la elaboración de la campaña fue necesario buscar la 

colaboración de expertos en educación para la sexualidad, generar 

material publicitario y de contenido para afianzar y reforzar los 

conocimientos sobre sexualidad y la prevención, para vivir en un ambiente 

armónico dentro de las aulas de clases de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, en los estudiantes del octavo año 

de educación básica de la ciudad de Guayaquil. De tal manera que se 

controle actitudes hostiles y facilitar la aprensión de los riesgos asociados 

al comportamiento sexual en los estudiantes. 

 

 

Misión 

 

Capacitar sobre educación para la sexualidad a los estudiantes de 

octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Universitaria 
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Francisco Huerta Rendón, para evitar conductas de riesgos y lograr la 

convivencia armónica. 

 

 

Visión 

 

Generar en el estudiantado una conciencia de responsabilidad 

sobre educación para la sexualidad. 

 

 

Para esta campaña fue necesario generar un eslogan: 

 

 

Eslogan:  

 

¿Sexualidad?... cuéntamelo todo 

 

 

 Por consiguiente, la elaboración de la campaña tiene un logo 

representativo el mismo que se ha hecho con el fin de generar un impacto 

en los estudiantes y docentes, también cuenta con el nombre de la 

campaña, “Educar es Prevenir”, que se enfoca en la educación para la 

sexualidad en el ambiente armónico. 

 

 

 El mismo que fue elaborado con los siguientes colores: 

 

 

Lila: Expresa la vitalidad y personalidad de los estudiantes y docentes, 

también se menciona que representa la mezcla de lo masculino con lo 

femenino (rojo y azul), y de la sensualidad con la espiritualidad.  

 

Blanco: La simplicidad de las personas y la pureza que se releja. 
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Azul: Sugiere responsabilidad e inspira confianza y seguridad. 

Azul oscuro: Implica autenticidad y fidelidad. 

Gris: Refleja conocimiento y sabiduría, implica una perfecta neutralidad. 

Imagen No. 1 
 

Isologo 
 

  
 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 

 

En el siguiente Isologo ilustrativo se ha utilizado los colores azul, lila y 

gris. 

 

Adicionalmente se implementó la imagen de un grupo de adolescentes 

que expresan cada uno distintas emociones, las cuales son: Ingenuidad, 

empatía, seguridad, responsabilidad, osadía y timidez. 

 

La imagen de los jóvenes está encerrada en los signos que simbolizan al 

hombre y la mujer y lleva debajo de ellos el hashtag de la campaña 

#EDUCAR ES PREVENIR. 
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Fases de la campaña  

 

Fase 1.- Plan estratégico 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

CAMPAÑA DE 

PREVENCIÓN 

SOBRE 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

SEXUALIDAD 

 

Objetivo  Estrategia  Medios  Participant

es 

Demostrar 

que la 

sexualidad 

con 

responsabil

idad es la 

mejor 

manera de 

vivir en un 

ambiente 

armónico. 

Fortalecer la 

educación sexual, 

para fomentar el 

ambiente armónico. 

Material btl.  

Docentes y 

estudiantes  

 

Material  

POP. 

 

Charlas de 

información 

Generar espacios 

saludables de 

confiabilidad entre 

docentes y 

estudiantes. 

 

Evaluar la información 

que se les brindo, para 

la preparación de la 

vida sexual 

responsable, dentro de 

un ambiente armónico. 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Fase 2.-  Socialización de la campaña 

 

Material BTL 

Imagen No. 2 

Afiche 

 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Descripción del afiche 

 

Se diseñó un afiche en papel cuché con dimensiones A3 (297 x 420 mm)  

 

Se utilizó la imagen de adolescentes con rostros de aceptación a la 

campaña y emoción por conocer más acerca del tema. 

 

Este afiche se lo colocara en los pasillos de los pabellones de clases una 

semana antes de la charla para generar interés y en las puertas del 

auditorio el día en que intervengan los facilitadores. 

 

Se obsequiara uno a cada docente del octavo año y a los directivos de la 

institución. 

 

 

Imagen No. 3 

Tríptico (anverso) 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 

 

#EDUCAR ES 

PREVENIR 

 
¿Sexualidad? 
Cuentamelo  

todo… 
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Imagen No. 4 

Tríptico 

(reverso)

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Imagen No. 5 

Roller 

 

  Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Imagen No. 6 

Material POP 

 

  

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 

 

Descripción del material POP 

 

 Jarro de color blanco de 11 onzas estilo clásico  

 Lleva impreso el logotipo de la campaña de un 

lado, se lo entregara a docentes y directivos. 

Para continuar con el desarrollo de la propuesta, es necesario 

desarrollar charlas informativas y de prevención. A continuación, se 

describe:  
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Imagen No. 7 

Portada de la guía de charlas 

 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Imagen No. 8 

Indice de la guia de charlas 

 

 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Imagen No. 9 

Introducción de la guía de charlas 

 

 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Imagen No. 10 

Bibliografía de la guía de charlas 

 

 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Imagen No. 11 

Contraportada de la guía de charlas 

 

 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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CHARLAS INFORMATIVAS Y PREVENCIÓN 

 

TEMA:                    Educación para la sexualidad y la convivencia 

armónica 

OBJETIVO:            Concientizar acerca de la sexualidad y educar a los 

estudiantes 

FACILITADOR:  Funcionario del Ministerio de Salud (por confirmar) 

FECHA:   23-04-2018 

HORA:   13:00 – 14:00 

DURACION:  45 minutos 

ASISTENTES:        Estudiantes de octavo año de educación básica. 

 

 

Charla N°. 1 Conceptos básicos de sexualidad 

 

Contenido: 

 Objetivo de campaña. 

 Normas para el funcionamiento de la campaña 

 Hablar de sexualidad 

 Conceptos básicos (Sexo vs. Sexualidad) 

 

Objetivos:  

 Crear un ambiente de confianza para la libre expresión de 

sentimientos y pensamientos.  

 Identificar las expectativas de los participantes 

 Establecer las normas de participación del grupo  en la charla.  

 Introducir conceptos básicos de la sexualidad (sexo, sexualidad, 

coito, etc.)  

 

Técnica y Procedimiento: 

 Exposición Se brindará información sobre la organización y los 

objetivos de la campaña. 
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  Lluvia de ideas: A través de lluvia de ideas se elaborará una lista 

de las normas de convivencia y participación, en caso necesario la 

facilitadora  

 complementará dichas normas deberá quedar establecido el 

horario y periodicidad de las reuniones, estas normas deberán estar 

visibles en todo momento durante el desarrollo de la campaña. 

 

Materiales: 

 Hoja de portafolio 

 Marcadores 

 Lápices  

 Hojas en blanco 
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Conceptos Básicos  

Sexualidad: Es la dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: Basada en el 

sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el 

erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se 

expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, prácticas, roles y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En 

resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, 

pensamos y hacemos. (ISSFA, 2016) 

 

Sexo: Es el conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos 

como hembras y machos. Género: es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 

características culturales basadas en el sexo. Refleja y perpetúa las relaciones particulares 

de poder entre el hombre y la mujer. (ISSFA, 2016) 

 Identidad de sexo: Incluye la manera como la persona se identifica como hombre o como 

mujer o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de las personas. Es el 

marco de referencia que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo 

formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual. 

(ISSFA, 2016) 

Identidad de género: Define el grado en que cada persona se identifica como masculino o 

femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, construido 

a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un auto concepto y a 

comprometerse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. 

(ISSFA, 2016) 

Orientación sexual: Es la organización específica del erotismo y/o vínculo emocional de un 

individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. (ISSFA, 

2016) 

Erotismo: Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan 

los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que 

por lo general, se identifica con placer sexual. (ISSFA, 2016) 

Vinculación afectiva: es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos 

que se construyen y mantienen mediante las emociones. El Amor representa una clase 

particularmente deseable de vínculo afectivo. Reproducción: todo lo relativo a la 

procreación. (ISSFA, 2016) 
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Charla N°. 2 Infecciones de transmisión sexual, fantasía y 

masturbación 

 

 Contenido: 

 Infecciones de Transmisión Sexual. 

 Masturbación y fantasia 

 

Objetivos:  

 Reconocer los síntomas de las principales ITS e identificar los de 

comportamientos que ponen en riesgo de contraer una. 

 Reflexionar sobre los mitos que existen alrededor de la 

masturbación y las fantasías y que reconozcan el rol de estas prácticas en 

el sexo seguro. 

 

Técnica y Procedimiento: 

 La facilitadora dará una breve introducción al tema. 

 

Materiales: 

 Proyección audiovisual. 

 Imágenes. 

 

Duración: 

45 minutos  

 

 

Charla N°. 3 Metodología anticonceptiva /toma de decisiones 

 

Contenido: 

 Métodos anticonceptivos 

 

Objetivos: 

 Conocer los principales métodos anticonceptivos disponibles. 

 Aprenderán el uso correcto del condón. 
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  Conocer herramientas prácticas para apoyar la toma de decisiones 

responsables (para el inicio de la actividad sexual). 

 

Técnica y Procedimiento: 

 Dar una breve introducción a la clasificación de los métodos y 

presentará las muestras de anticonceptivos.  

 Se enseñará la técnica para la colocación del preservativo. 

 

Materiales: 

 Proyección audiovisual y videos educativos. 

 

Duración: 

45 minutos 

 

 

Charla N°. 4 Autoestima y Autoimagen  

 

Contenido: 

 La autoestima y la autoimagen 

 

Objetivos: 

 Desarrollar confianza con los estudiantes para trabajar en sus 

emociones 

 Influenciar de manera positiva para generar una autoestima de 

calidad 

 Estimular la comprensión sobre la autoimagen 

 

Técnica y Procedimiento: 

 Dar una breve introducción sobre la autoestima y los valores de la 

misma. 

 Implementar técnicas de autoayuda. 
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Materiales: 

 Proyección audiovisual y videos educativos. 

 

Duración: 

45 minutos 

 

Fase 3.- Evaluación  

 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CASI 

NUNCA 

NUCA POCA 

VECES 

 

PRESENTAR LA 

CAMPAÑA 

EDUCATIVA EN 

UN TIEMPO 

PREVISTO   

 

Se interesa por saber la 

información de la 

campaña. 

   

 

Comunica fascinación 

por la orientación sobre 

educación sexual 

brindada. 

   

 

MANIFIESTA 

INTERÉS EN LA 

EDUACACIÓN 

SEXUAL Y EL 

AMBIENTE 

ARMÓNICO. 

 

Participa y apoya las 

teorías de su docente. 

   

Controla su formación de 

líder dentro de los 

grupos de trabajo de 

aula. 

   

 

PLANEA 

ACTIVIDADES 

EXTRACURRICU

LARES CON 

SUS 

COMPAÑEROS  

 

Constantemente refleja 

un ambiente amónico. 

   

 

Refleja interés por 

convivio en armonía con 

sus docentes y 

compañeros de aula. 

   

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 
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Presupuesto 

Tabla de presupuesto 

Descripción Valor unitario  Cantidad INVERSIÓN 

 BTL  

 Triptico                             

$ 0,40  

200 $80,00 

 Gigantografia                          

$39,00  

2 $78,00 

 Afiche                           

$ 14,00  

200 $24,00 

POP 

 Botones                           

$ 4,00  

1 $4,00 

 Tazas   

         $ 4,00  

10 $40,00 

 TOTAL      $226,00 

Elaborado por: Jessica Patricia Duarte Torres y Johan Fabricio Espinoza Herrera 

 

 

 Impacto social  

 

 Al margen en que una educación sexual se ponga en marcha en 

los centros educativos los estudiantes deberán tener un medio de 

comunicación que les advierta y asesore de información básica, para 

prevenir de los abusos que los alumnos comenten al no tener una 

advertencia sobre la responsabilidad de llevar una vida sexual 

comprometida con ellos mismos.  
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