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RESUMEN 

 

La presente tesis se tiene como propósito determinar como la educación 

sexual incide en la convivencia escolar  mediante una investigación 

bibliográfica  y de campo sobre el tema así como también la apreciación 

directa de los hechos recurrentes que moldean las actitudes y 

comportamiento de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica  debido 

a una inadecuada información acerca de la sexualidad y los buenos 

principios de respeto y cordialidad entre compañeros de aula  esto limita la 

unión grupal y el trabajo de realizar actividades en grupo por ello se planifico 

en diseñar una campaña informativa  de oriente y mentalice al educando a 

comportarse adecuadamente y lograr por ende una mejor convivencia 

escolar todo se realizara en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

En esta investigación se utilizaron los instrumentos de recolección de datos 

tales como entrevistas al rector, del plantel educativo y las encuestas a 

estudiantes y docentes respectivamente.  

 

 

Palabras Claves: Educación sexual, convivencia de escolar, campaña 

Informativa. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this thesis is to determine how sex education affects school 

coexistence through a literature and field research on the subject as well as 

the direct appreciation of the recurring events that shape the attitudes and 

behavior of 8th grade students of Basic Education due to inadequate 

information about sexuality and the good principles of respect and cordiality 

among classmates this limits the group union and the work of carrying out 

group activities so I plan to design an information campaign of the East and 

mentalize the educator to behave properly and therefore achieve a better 

school coexistence everything will be carried out in the Francisco Huerta 

Rendon Educational Unit. In this research, data collection instruments were 

used, such as interviews with the principal, the educational establishment 

and the surveys of students and teachers, respectively.  

 

 

Keywords: Sex education, school life, information campaign. 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto da a conocer una temática que el contexto 

educativo alcanza gran relevancia debido a que en ella se explica los 

cambios físicos y psicológicos que sufren los adolescentes, es decir, en 

esta etapa comienza a diferenciarse las actitudes, las emociones y los 

gustos por ello es importante abordar el tema de la educación sexual en las 

instituciones educativas que muchas veces se preocupan de que un grupo 

de estudiantes alcancen un nivel de conocimientos pero sin considerar 

aspectos que puedan desorganizar  tal labor pedagógica, esto sucede 

cuando no se le proporciona a los grupos de adolescentes un documento 

informativo que propiamente los eduque y los concientice de tal manera y 

con ello aprendan a respetarse como personas que comparten un objetivo 

en común el cual es formarse académicamente, motivo principal para 

realizar dicha  investigación que aportara a un  cambio de pensamiento y 

actitudes que perduren en la convivencia del aula. Por cuanto muchas 

veces el grupo de estudiantes tiende a comportarse de manera inadecuada 

incluso faltando a la integridad física de sus demás semejantes debido a 

que están influenciados de manera negativa por contenidos que no 

expresan una adecuada orientación sexual, esto origina una concepción 

equivoca que conlleva a irrespetar a personas de distintos géneros. 

 

  

Del presente Plan Nacional para el Buen Vivir se puede destacar que 

existen artículos referentes a la temática de la sexualidad e identidad de los 

jóvenes lo cual permite direccionar significativamente las actitudes y puntos 

de vista acerca de la educación sexual, tales artículos proporcionan 

normativas de como convivir pacíficamente y de respetar la diferencia de 

género  

 



 

2 

La metodología a utilizar en este proyecto se basa en lo cualitativo y 

cuantitativo, cuya modalidad es de campo y bibliográfica implementando 

técnicas como la encuestas y entrevistas a la comunidad educativa 

involucrada, en la que encontramos los resultados por medio de las 

encuestas a los estudiantes y padres de familia por otra parte la entrevista 

a la autoridad principal del plantel. Este proyecto se desarrolla en 4 

capítulos, estructurados de la siguiente manera:  

 

Capítulo I: En esto se abarca el planteamiento del problema donde 

detallamos la variable independiente la educación sexual de forma macro, 

meso y micro, siguiendo con la situación conflicto donde se mencionan las 

causas y consecuencias que se presentaron en la unidad educativa, 

además de la formulación del problema que se indica el año lectivo 

correspondiente para su realización, sistematización del mismo, objetivos 

de la investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y 

su operacionalización, la cual incluye los subtemas que intervienen en el 

desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo II: Aquí comprende el desarrollo del marco contextual en donde 

se encuentran los antecedentes de la investigación en lo que se sitúa la 

parte local, nacional e internacional, en marco conceptual se desarrolla las 

premisas de la investigación de la variable independiente, dependiente y 

propuesta, en la fundamentación filosófica se da a conocer la corriente 

filosófica que se utilizará en el trabajo de investigación, fundamentación 

psicológica en donde se eligen los psicólogos con sus corrientes 

relacionadas al tema, fundamentación psicológica, fundamentación 

sociológica y el marco legal Código de la Niñez y Adolescencia, y el 

principio de pertinencia de la Ley Orgánica de Educación superior. 
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Capítulo III: Esta comprendido en los aspectos metodológicos empleados 

entre los cuales están la investigación bibliográfica y de campo, utilizando 

el tipo de investigación explicativa y descriptiva por medio de los métodos 

inductivo, deductivo y científico implementando las técnicas de entrevista, 

encuesta y la observación, el cuestionario, escala de Likert, para 

seleccionar la población y determinando la muestra mediante la fórmula 

probabilística para el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: En esto comprende el título de la propuesta, la justificación de 

la propuesta, su objetivo general y específicos, aspectos teóricos, aspecto 

andragógico, psicológico, sociológico y legal, políticas de la propuesta 

factibilidad técnica, humana y financiera, descripción de la propuesta, 

ubicación geográfica, misión y visión, piezas publicitarias y duración de la 

campaña, así como también las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

 

El presente trabajo de tesis tiene el propósito de realizar un estudio 

que determine el nivel de educación sexual  y de cómo esta influye en la 

convivencia de los estudiantes porque de manera general este tema tiene 

gran relevancia en el proceso educativo de las instituciones educativas. 

 

En el contexto general, la educación sexual es un tema del cual se 

establece un análisis de carácter científico debido a que una inadecuada 

información puede ocasionar en las personas situaciones de cuales puedan 

sufrir consecuencias graves tales como enfermados de transmisión sexual 

y el sida por ende la Unesco plante al año realizar un  estudio en varios 

países donde se lograron incitativas acerca de informar adecuadamente a 

una población.  

 

Para orientarnos hacia buenos hábitos personales que les permita 

llevar una vida plena sin riesgo de adquirir infecciones  o algún tipo de 

enfermedad, por lo que en el 2011 dicha entidad promovió en las escuelas 

campañas acerca de la educación sexual en los países donde son más 

renuentes a contraer enfermedades como el sida del cual se concluyó que 

se debe establecer una norma de conducta  hacia las buenas prácticas de 

protegerse cuando están expuestos a tener relaciones sexuales. 
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En Ecuador el panorama no es distinto por cuanto estudios 

realizados encontraron que cinco de cada diez niños no tienen una 

adecuada información de la educación sexual el cual identifique los 

cambios que tendrán en la adolescencia así como también el hecho de ser 

expuesto a algún tipo de abuso sexual por parte de una persona que está 

ligada directamente con el niño, así como también en las instituciones se 

han encontrado casos de abuso sexual por parte de los educadores. 

 

 

Por lo cual el Ministerio de Educación estableció normativas 

indispensables para tener un buen vivir en el cual el estudiante se le 

garantice la libertad de recibir una educación de calidad que desarrolle 

todas sus potencialidades y conocimientos necesarios sin discriminación 

alguna en el cual sus representantes tienen el derecho de escoger el tipo 

de educación que van a recibir sus hijos y asegurar con ellos una educación 

integral de tipo de seguridades social sin riesgo de alterar su salud en la 

que también al docente se le permite una formación continua que mejore 

en todo momento su pedagogía.  

 

 

Por lo que en la unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  a la 

autoridad de turno se preocupa que el personal docente sea el más 

adecuado para dirigir en todo aspecto al estudiante y alcance un desarrollo 

personal. La Institución Educativa Francisco Huerta Rendón nace a raíz de 

su original patrón que tiene el mismo nombre el cual fue el fundador 

principal, este personajes era un estupendo periodista que se caracterizó 

por decir la verdad en todo momento además de ser un reconocido 

historiador. 
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Durante sus años de juventud fue catedrático universitario, él era 

dedicado a enseñar  e impulsar en el estudiante una responsabilidad social 

el cual lo hizo muy admirable en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, posteriormente en 1971. 

 

 

 Se conformó esta Institución Educativa la cual gestionó la formación 

del docente para constituirlo como un profesional apto para el proceso 

educativo lo que significó que esta institución fuera la cuna de profesionales 

en la educación, esto significó un trabajo arduo que brindo sus frutos del 

cual los futuros docentes al realizar sus prácticas salían encaminados a 

establecerse como educadores debido a los principios básicos de 

honorabilidad y respeto hacia el profesorado, esta imagen inspiro a otras 

instituciones debido a que se establecía el docente como parte integral de 

la familia educativa. 

 

 

En la actualidad la institución Francisco Huerta Rendón brinda a los 

futuros educadores la confianza necesaria que los consolide en el plano 

educativo, esto significa que los docentes de aquella institución salgan 

como profesionales a carta cabal defendiendo  acordemente su catedra.  

 

 

Pero también existen situaciones que escapan de las manos de todo 

Educador debido a que no puede vigilar  en todo momento a todo un grupo 

de estudiantes que en horas de receso tienden a tener actitudes muy 

cuestionables que van desde agresiones entre compañeros hasta 

presentarse casos de acoso sexual e incluso violaciones  generadas en la 

institución mencionada este precedente fue a principios de los años 2000 y 

por ello. 

 

 



 
 

8 
 

 Se presentó una alternativa de informar acerca de las 

consecuencias graves que tiene el adolescente al estar expuesto  a tales 

agravantes dicho propósito logro identificar a estudiantes que son  víctimas 

directas de cierto grado de acoso y trabajar con ellos para encaminarlos a 

superar adversidades emocionales y plasmarlas en actividades donde 

pueda sentirse aceptados e incrementen considerablemente el nivel 

educativo. 

 

 

De esta forma la situación conflicto se determina en base a las 

causales encontradas por el investigador que se pudo que existe el 

desconocimiento general sobre la Educación sexual dicho tema no es 

difundido de manera renuente en las enseñanzas llevadas a cabo en las 

aulas de la institución por lo que el estudiante se comporta 

inadecuadamente en ciertos momentos donde más requiere una mejor 

integración entre compañeros de clase. 

 

 

Asimismo  muchos padres de familia no se preocupan en tratar el tema 

más bien piensan que solo la institución debe tratar esta interrogante que 

causa cierta incertidumbre y motiva a convivir inadecuadamente por lo que 

deben recibir información precisa que los integre a crecer como persona. 

 

Por ello es de vital importancia que los estudiantes reciban 

contantemente una información en el que se sientan identificados a convivir 

de manera pacífica y armónica para no  limitar sus capacidades y lograr de 

aprender nuevos conocimientos. Dicha resolución se obtendrá en base a 

una campaña informativa que logre moldear positivamente las actitudes en 

los estudiantes y aprendan a convivir de manera individual y colectiva. 
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Falta de información educativa que oriente al adolescente en temas 

complejos como el de la Educación sexual y las repercusiones que se 

tienen cuando se toman decisiones que pueden  afectar su percepción y 

distinción de lo que es bueno o perjudicial para su salud reproductiva.   

Poca preocupación de los padres en difundir el tema debido a que tal 

responsabilidad la dejan en manos en la institución- 

Poca difusión del tema de parte de la institución educativa esto influye a 

que los estudiantes desconozcan plenamente los cambios que existen en 

la pubertad.   

Falta de seguimiento general de los educadores con respecto a la 

Educación sexual  de los  estudiantes. 

Poco nivel de comportamiento producto de actitudes que limitan convivir 

con sus semejantes además del desconocimiento general que existe 

acerca de la educación sexual la cual prevenga el acoso sexual. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la Educación Sexual en la convivencia de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón?  

 

Sistematización  

Delimitado: Se centra de forma específica en los estudiantes de 8vo año  

de la unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. El objetivo de la 

investigación es difundir mediante una campaña educativa de orientación 

vocacional la importancia de seleccionar una carrera pertinente y 

productiva promoviendo el modelo educativo. 
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Claro: Por su manera de redactar los hechos presentados y de fácil 

interpretación para futuras investigaciones.  De manera detallada la 

problemática, mostrando la posible solución con la propuesta de una 

campaña educativa de orientación vocacional que se desarrolla de forma 

sencilla, organizada y pertinente para la institución educativa. 

 

Evidente: Por la realización de las encuestas se evidencia que el problema 

educativo es muy latente en la institución. Debido a la gran desvalorización 

de la Educación sexual en los estudiantes unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón. 

 

Relevante: Es muy relevante el tema en estudio porque este repercute en 

el proceso educativo del estudiante. Por qué no  utilizan estrategias de 

difusión de información actualizadas para direccionarlos a careras 

pertinentes en la demanda laboral del país. 

 

Original: Es original por su redacción que captar el interés del lector así 

como también su fácil interpretación del contenido. Esta investigación es 

original por cuanto basa en el diseño de una campaña informativa de 

orientación general, mediantes  estrategias, que  difundan la importancia 

de la Educación  sexual  en el modelo educativo. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la influencia de la Educación sexual en la convivencia de los 

estudiantes de 8vo año mediante una revisión bibliográfica investigación de 

campo e interpretación de resultados obtenidos en las encuestas. Para 

ofrecer un plan nutricional que mejore el rendimiento escolar.  
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Objetivo especifico 

 

 Diagnosticar el nivel de información referente al tema de la 

sexualidad en los estudiantes mediante una investigación de campo 

y bibliográfica. 

 

 Cuantificar el nivel de convivencia de los estudiantes  mediante el 

análisis estadístico de los resultados obtenidos en las encuestas. 

 

 Elaborar conceptos y puntos de vista que permitan generar 

adecuadamente una campaña  informativa desarrollar una cultura 

educativa acerca del tema de la sexualidad en el adolescente. 

 

 

Justificación e importancia   

 

El tema de la Educación sexual  tiene mucha importancia en el 

contexto Educativo  por su debida complejidad que afecta  no solo en la 

parte social del adolescente sino también su formación integral en la parte 

académica  que limita todo avance significativo  en lo que respecta a su 

aprendizaje esto se conlleva a un retraso  pedagógico en el  docente por 

cuanto el educando no tienen la predisposición de atender adecuadamente 

una información y transformarla en conocimiento  ocasionado por un 

equívoco concepto en lo que respecta a su sexualidad y las etapas de 

cambio que esta implica. Por lo que adoptan actitudes inadecuadas, que 

nos les permita convivir en absoluta unión grupal  de un  modo progresivo 

en el que desarrollen sus capacidades tanto emocionales como mentales 

que eliminen todo obstáculo  o barrera intelectual. 
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Lo que motiva a buscar estrategias pedagógicas que cambien la 

mentalidad del estudiante por lo importante recopilar una información 

necesaria que facilite implementar una campaña informativa que informe 

sea de mucho beneficio en el contexto educativo con ello su obtendrá la 

fortaleza inmediata  que les permita desarrollar sus habilidades mentales a 

un ritmo acelerado y que puedan lograr una satisfacción personal que 

brinde una aceptable convivencia dentro del aula. 

 

Es conveniente por que se realizara una campaña informativa que 

informe acerca de los tipos alimentación que el estudiante debe tener. Por 

medio de ella se podría propiciar una educación de calidad, la cual se basa 

en obtener profesionales con una formación integral. 

 

 

El tema en observación tiene mucha relevancia social por su dicha 

temática incide directamente en el desarrollo mental de los estudiantes. 

Porque se analizará una problemática actual de la sociedad que se 

desenvuelve en el ámbito académico, profesional y social  de los 

educandos. 

 

Tiene muchas implicaciones prácticas el proveer la información 

necesaria para llevar a cabo una campaña informativa que proporcione al 

estudiante un conocimiento general acerca de la Educación sexual y con 

ello aprender conceptos básicos en los cambios que se tiene durante la 

adolescencia de esta forma se moldeara actitudes que dificultan la 

convivencia con sus demás compañeros de estudio.  
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El presente tiene valor teórico por su debida y acertada apreciación 

del tema educativo y la manera estructural de solucionar esta problemática. 

Contribuir a mejorar la calidad educativa de los estudiantes, así como 

también desconocimiento general de los estudiantes del tema de la 

Educación sexual. 

 

Se establece un conjunto metodológico de teorías acordes al tema 

planteado para despejar ciertas inquietudes en los investigadores mediante 

estrategias que difundan en gran medida una campaña informativa que 

eduque de manera general al grupo de estudiantes y con ello aprendan a 

convivir de manera armónica y pacífica. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Aspectos: Educación sexual, convivencia de los estudiantes campaña 

informativa. 

Tema: la Educación sexual en el Convivencia  de los estudiantes 

Propuesta: Campaña Informativa sobre el Acoso Sexual en los 

Estudiantes.  

 

Contexto: 

El proyecto se realizó en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón tiene la predisposición de estudiar el presente tema educativo “La 

Educación sexual en la Convivencia  de los estudiantes”. El cual se 

convierte en un tema de absoluta relevancia  el proceso formativo en cuanto 

del estudiante en cuanto al tema de la educación sexual se refiere... 

 



 
 

14 
 

Premisas de la investigación 

1. La sexualidad humana. 

2. La sexualidad humana en el desarrollo del adolescente  

3. La adolescencia etapa de cambios y reconocimiento. 

4. Confusiones del adolescente en cuanto al tema de educación 

sexual. 

5. El abordar el tema de la sexualidad en la institución. 

6. El sexo como tema difundido en los medios globales. 

7. Tipo de información que oriente al adolescente en el tema de 

educación sexual. 

8. El tema de Educación sexual puede incidir en la mente del 

estudiante. 

9. Normas de convivencia en el aula. 

10. Información engañosa que puede afectar la percepción del 

estudiante.  

11. Crecimiento personal de cada estudiante. 

12. La convivencia escolar necesaria para desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

13. Estrategias que el docente puede implementar durante la 

convivencia en el aula. 

14.  Objetivo primordial al adecuar una convivencia optima en clase. 

15.  Importancia de la convivencia escolar 

 

Operacionalización de las Variables. 

Tabla No 1 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Educación  

Sexual  

 

La educación 
sexual 
permite al 
estudiante 
estar 
plenamente 
informado 
acerca de lo 

La sexualidad humana. 

La sexualidad humana en 

el desarrollo del 

adolescente  

Sexualidad 

Desarrollo 

Adolescencia 

Cambios 
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Convivencia de 

los estudiantes. 

 

pasa en su 
cuerpo y de 
los cambios 
propios de la 
adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convivencia 
es 
propiamente 
dicha la 
interacción de 
un grupo de 
personas en 
un 
determinado 
entorno. 

La adolescencia etapa de 

cambios y 

reconocimiento. 

Confusiones del 

adolescente en cuanto al 

tema de educación 

sexual. 

El abordar el tema de la 

sexualidad en la 

institución. 

El sexo como tema 

difundido en los medios 

globales. 

Tipo de información que 

oriente al adolescente en 

el tema de educación 

sexual. 

El tema de Educación 

sexual puede incidir en la 

mente del estudiante. 

Normas de convivencia 

en el aula. 

Información engañosa 

que puede afectar la 

percepción del estudiante.  

Crecimiento personal de 

cada estudiante. 

La convivencia escolar 

necesaria para desarrollar 

el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Estrategias que el 

docente puede 

implementar durante la 

convivencia en el aula. 

 Objetivo primordial al 

adecuar una convivencia 

optima en clase. 

 Importancia de la 

convivencia escolar. 

 

Educación sexual. 

 

abordar el tema 

 

 

 

 

 

Medios globales. 

oriente al 

adolescente 

mente del 

estudiante 

 

 

Convivencia en el 

aula. 

Información 

engañosa 

 

Crecimiento 

personal 

Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Estrategias 

Convivencia 

optima en clase. 

Importancia 

 

 
Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Marco contextual 

 

En el trabajo de tesis se realizó la respectiva indagación de                     

archivos correspondientes al tema de estudio “la educación sexual en la       

convivencia de los estudiantes” por lo que se buscó documentos de igual   

similitud con el fin de comprender más asertivamente para lo cual se               

expondrán los siguientes documentos. 

 

 

Documento encontrado de manera general en los archivos de la         

UNESCO con el siguiente tema “Orientaciones técnicas internacionales       

sobre educación  en sexualidad”. La publicación tiene por objeto brindar   

asistencia a los encargados de la elaboración de planes de estudios y a    

los responsables de programas para que preparen y adapten planes de   

estudios en la esfera de la EIS que sean apropiados para su contexto, así 

como medidas eficaces para su puesta en práctica y seguimiento.            

Además, es un recurso para la promoción de la salud y el bienestar de los 

jóvenes. Las Orientaciones se elaboraron mediante un proceso de            

consulta encaminado a garantizar su calidad, aceptabilidad y apropiación, 

con la contribución de profesionales y expertos, entre ellos jóvenes, de        

diferentes regiones del mundo. 

 

En las Orientaciones se definen las características de los programas 

eficaces en materia de educación integral en sexualidad; se recomiendan 

temas esenciales y objetivos de aprendizaje que deberían abarcarse en los 

planes de estudios para la planificación, la ejecución y el seguimiento de 

programas en este ámbito. (Azoulay, 2016) 
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Karla Contreras y Martha Vizueta en su proyecto de tesis con el 

tema: Los Problemas Psicosociales en el Rendimiento Escolar en el 

Colegio Particular “Soldaditos del Divino Jesús” en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2013, Propuesta Diseñar Seminario Taller para incentivar la 

Orientación sobre Lineamientos para la Formación y Atención de los 

Adolescentes en la Unidad Educativa, al no aplicar un plan preventivo, ante 

los problemas psicológicos que afectan a todos los adolescentes y que 

están perjudicando a grandes a pasos a la sociedad. Los beneficiados son 

la comunidad educativa en general.  

 

En dicho plan se establecieron actividades participativas para 

promover una cultura educativa preventiva que disminuya trastornos 

psicológicos sufridos por los adolescentes lo que crea una inadecuada 

concepción de temas complejos como la sexualidad mediantes estrategias 

comunicativas que clarifiquen ideas y se obtenga una mejor comprensión 

al respecto por cuanto esto puede afectar a futuro el desarrollo social de 

quienes el problema es más evidente. (Contreras Vizueta & Vizueta 

Sanchéz, 2013) 

 

Documento realizado por la autora Mariana Cruz Murueta del cual 

expresaba opiniones acerca de la educación sexual llevada al cabo en 

Chile con el presente tema “Educación Integral de la Sexualidad”: 

Conceptos, Enfoques y Competencias es un documento estratégico que 

subraya la importancia de la educación sobre sexualidad como parte 

integral de la educación básica o “educación fundamental”, bajo el 

entendido de que va más allá de la adquisición de conocimientos ya que 

proporciona competencias y habilidades para la vida. La importancia de las 

competencias para la vida radica en que la sociedad se encuentra en 

constante cambio e innovación. El enfoque sobre competencias emerge a 

partir de los años noventa con la modernización de los currículos, más 

adaptados a la realidad contemporánea y al mundo de trabajo.  
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Esta corriente ha evolucionado hacia un enfoque que vincula los 

saberes a las prácticas sociales, a la resolución de situaciones complejas, 

al abordaje de los problemas cotidianos y a la elaboración de proyectos de 

vida. (Sequeira, 2014) 

 

 

Siguiente documento encontrado de forma general elaborado por      

Ana Leonor Ramírez con el siguiente tema “Sistematización sobre                   

Educación de La Sexualidad en América Latina” En este trabajo se parte   

de la conceptualización de la sexualidad desde la perspectiva de los              

derechos humanos, que propone un análisis más amplio del tema. Luego   

se aborda la cuestión de la responsabilidad de la educación de la                      

sexualidad, a cargo del Estado, y la complejidad de esta tarea que incluye 

la creación de los marcos normativos y jurídicos que las sustentan, las               

políticas emanadas de éstos, la cobertura; y los contenidos, la evaluación 

y el monitoreo que debe acompañarles, además la complementariedad de 

los servicios de salud.  

 

 

También, se hace referencia al aporte Técnico y financiero que han 

dado los organismos de cooperación internacional. Finalmente, se señalan 

los logros alcanzados y los obstáculos enfrentados sobre la educación   de 

la sexualidad en la región y en los niveles nacionales. Sin embargo,                

avanzar en otros aspectos, como son la discriminación por orientación          

sexual, las restricciones en la expresión sexual, la libertad de conciencia    

o la integridad física, entre otros. También es fundamental promoverlos,   e

n tanto posibilitan transformaciones para los distintos grupos humanos,           

minorías o mayorías, dado que los derechos sexuales son derechos              

humanos. (Ramírez, 2012). 
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Marco conceptual  

La sexualidad humana. 

 

La sexualidad humana implica un componente social muy complej

o por cuanto el individuo busca una identidad sexual en la que debe sufrir 

diferentes etapas de cambios en su personalidad, así como también el inic

io del deseo sexual por personas del sexo opuesto cuyo fin es garantizar l

a supervivencia como especies por lo que se puede decir que la sexualida

d define al ser humano en relacionarse con sus semejantes  

 

Por ello se debe generar una información adecuada que exprese d

e manera practica un modelo conductivo que les permita actuar de manera 

y consciente y con responsabilidad de mantener tales deseos como fantas

ías en absoluta reserva, sin embargo cuando existe demasiada represión e

mocional de expresar tales deseos ocasiona que un grupo de personas se 

comporte de manera inadecuada en un entorno donde conviven. 

 

Lic. Suhail Velázquez Cortez  en su trabajo de investigación expreso lo          

siguiente. 

 

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser 

humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, 

intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor.                           

La sexualidad se construye a través de la interacción entre el 

individuo y las estructuras sociales. El desarrollo pleno de la 

sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y 

social. (Cortez, 2013, pág. 9) 

 

Según expresa la autora que la sexualidad es una etapa de cambios 

tales como físico, psicológico y sociales del que se caracteriza por un             
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cambio Rotundo en su comportamiento en el que expresa todo sus                 

sentimientos y emociones a lo largo de su etapa como  adolescente. 

 

La sexualidad humana en el desarrollo del adolescente  

 

 En la adolescencia la pubertad significa que los jóvenes sufrirán          

cambios a niveles físico y psicológico, los cuales desencadenaran un              

conjunto de deseos e impulsos en el que se auto identificaran como                   

personas con deseos sexuales, en esta etapa se adquiere un                              

pensamiento más crítico de las cosas en el que comienzan a cuestionar a 

sus padres y todo lo que implica al estar en casa, por lo que buscan grupo

s de personas que tengan el mismo modo de pensar, este factor puede de

terminar que un grupo de personas obtengan un comportamiento                       

inequívoco debido a una mala orientación que comienza desde el hogar. 

 

Lic. Mario García Agudo en el  (2014) su trabajo de investigación                     

manifestó lo siguiente:  

 

El proceso de maduración biológica en la pubertad se refiere a un     

proceso complejo de crecimiento y desarrollo corporal comprendido 

en el periodo denominado puberal, el cual está englobado en la           

edad adolescente, a cuya culminación el individuo logra la aptitud y              

capacidad integral para el ejercicio de su sexualidad y la                           

reproducción  humana. (AGUDO, 2014, pág. 8). 

  

 Según el autor expresa que la educación sexual representa un tema 

de gran relevancia en la formación integral de los adolescentes por ello          

es fundamental establecer una información idónea que los auto identifique 

y  lograr una absoluta comprensión de cambios sufridos por la pubertad. 
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El adolescente en ciertos casos desarrolla la inquietud sexual por   

lo que muchos adolescentes tienen tendencia a masturbarse cuando están 

solos en su espacio personal, esta acción es muy normal propia de                 

muchos chicos y chicas, es decir es una fase de auto exploración                        

individual, así mismo son un tanto vulnerables a comentarios de las                 

demás personas hacia ellos mismos por lo que adoptan una actitud de            

rebeldía y a la vez narcisista. 

 

En este proceso se tiene que tomare en cuenta que una buena            

educación sexual puede advertir los peligros existentes tales como el             

abuso físico, verbal, psicológico así como en  ciertas situaciones en la que 

adultos con criterios deformados pueden incitar a que los chicos                         

realicen actos intolerantes para la ideología de una sociedad por lo que se 

debe centrar en el adolescente un conjunto de valores que clarifiquen que 

situaciones son buenas o son malas. 

 

 

La adolescencia etapa de cambios y reconocimiento. 

 

El adolescente en esta etapa comienza en los varones cuando          

existe el bello pubiano y en las mujeres cuando aparece el ciclo menstrua, 

en esta etapa desarrollan actitudes poco sociables es decir siempre                

presentan depresión o disgusto por alguna situación acontecida en su            

hogar dicha etapa los padres deben actuar coherentemente con el                  

accionar de sus hijos convertirse en fieles consejeros para evitar futuros      

riesgos innecesarios y futuras lamentaciones tales como el embarazo           

precoz, el contagio de enfermedades de transmisión sexual que pueden      

dejar una  huella permanente en la vida de tal adolescente por lo que es      

importante mantener un dialogo de temas de tipo orientación sexual en         

cual puedan sembrar la confianza necesaria y establecer una mejor                 

relación interpersonal entre padres e hijos. 
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El autor Mario en el  (2014) propuso lo siguiente; 

 

La adolescencia es el período de la vida que transcurre entre los 10 

y los 19 años, y se divide en 2 fases: la adolescencia temprana,             

que abarca desde los 10 a los 14 años, y la adolescencia tardía            

que comprende desde los 15 a los 19 años. Esta etapa y los                  

primeros años de la juventud son cruciales, porque en ellas se             

producen profundos cambios físicos, psicológicos y sociales que          

impactan el resto de la vida de los seres humanos. (pág. 5). 

 

Según el autor manifiesta que en esta comienza una fase de                 

cambios permanentes los cuales son muy cruciales en la vida del                        

adolescente por ello es importante en todo momento proporcionarles una   

información sobre este tema.  

 

Confusiones del adolescente en cuanto al tema de educación sexual. 

 

El tema de la educación sexual siempre será un tema tabú en los  

hogares principalmente en Latinoamérica porque estudios llevados a cabo   

en varios países determina que de cada diez adolescentes solo dos                

confirman tener una orientación diferente debido a que existe todavía una 

brecha muy latente en la sociedad de tolerar a personas con sexualidad      

distinta, esto ocasiona que la mayoría de adolescentes no tengan una           

sexualidad definida y solo actúen según como el entorno los acepte. 

 

 Lic. Julia Alvarado Thimeos en el  (2013) su obra manifestó lo siguiente. 

 

 En el proceso de distanciamiento entre el joven y sus padres               

adquiere importancia el grupo de pares, este le confiere identidad,   

sentido de pertenencia, en cierto sentido apoyo emocional ante la     

sensación de soledad en que se encuentra; la pertenencia se debe 

manifestar visiblemente a través de la vestimenta, el lenguaje, los      
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accesorios de uso personal, los gustos musicales, entre otros. (pág

. 26) 

 

 

Según la autora manifiesta que la adolescencia es una etapa                 

confusa en el cual se tiende a imitar acciones de personas adultas pero        

tales acciones muchas veces no son las más adecuadas por ello es                 

importante transmitirles una información que los guie propiamente a                  

convivir  asertivamente. 

 

 

Por ello es importante que en toda institución educativa se                   

establezcan charlas que orienten acertadamente al adolescente en definir

se y sin temor a decir el tipo de preferencia que ellos tienen con respecto  

al tema de la sexualidad, así como también evitar un cierto grado de               

bullying que  los pueda aislar de que convivan en armonía con                  s

emejantes. 

 

 

El abordar el tema de la sexualidad en la institución. 

 

En las instituciones educativas es importante abordar con                    

frecuencia la temática de la educación sexual por cuanto muchos de sus     

estudiantes presentan inquietudes que deben ser despejadas, es decir,         

se les debe proporcionar actividades dentro del proceso académico el            

cual les permita conocer  de manera científica los cambios permanentes     

sufridos durante esta etapa se activan las hormonas sexuales                             

andrógenos, progesterona y estrógeno. 

 

 Por cuanto en el cerebro existen dos hormonas principales, el           

hipotálamo y la hipófisis, la segunda regula las funciones de la demás             

hormonas sus las secreciones esta glándula se aloja en la silla del hueso   
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esfenoide, por lo que tales funciones son esenciales informar por                        

intermedio de charlas comunicativas que eduquen propiamente al                    

estudiante. 

 

 

El sexo como tema difundido en los medios globales. 

 

Los medios masivos muchas veces influyen en la mentalidad del          

adolescente a actuar de manera equivocada e inconsciente, esto limita su 

capacidad social debido a la influencia de películas que promueven el             

sexo sin pudor alguno, tales actos degeneran las actitudes y la                           

perspectiva de los jóvenes de los cuales se muestran cada vez más                 

desmoralizada en salir en público sin considerar que se están haciendo        

un daño a ellas mismas y trae consigo que otros adolescente las vean            

como un objeto sexual, 

 

Todo esto es ocasionado porque existen marcas de ropa, videos      

musicales, y publicidad engañosa que mal informan al adolescente por          

ello tienen un concepto equivocado de la vida, tales hechos logran una                  

perturbación general en la psiquis del joven quien recibe tal información       

visual e impresa y adoptan un estilo de vida equivocado inspirado por            

personajes mundialmente reconocidos 

                                               

 

Tipo de información que oriente al adolescente en el tema de                      

educación sexual. 

  

El adolescente tiene la necesidad de buscar ciertas información       

que según ellos les educa acerca del tema sexual sin embargo no toda la           

información proporcionada en el internet u otros medios es la más certera, 

porque en muchos casos no tiene la validez científica que determine que     

las mujeres no queden embarazadas durante su primera relación sexual,    
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por ende se debe buscar una información acorde a su nivel educativo la      

que es proporcionada por profesionales, sexólogos, psicólogos que                

realizan informes acerca de cómo mantener una sexualidad sin riesgo           

alguno. 

 

 Mediante la premisa de cuidarse en todo momento, tales acciones 

positivas formaran deseos de confianza y de amistad con otros semejan      

tes a él así como la oportunidad de socializar más asertivamente en un             

grupo determinado. 

 

 

El tema de Educación sexual puede incidir en la mente del estudiante 

 

El tema de la sexualidad es muchas veces poco difundida en una      

institución educativa por cuanto esta debe ser expresada desde el hogar     

sin embargo el ente educativo debe promover una información que                  

construya un conocimiento general de las diferentes etapas que sufre el      

ser humano así como también del riesgo existente al no estar prevenidos  

ante cualquier enfermedad que limite su salud sexual y reproductiva con     

el propósito de causar un bienestar social que transforme el pensamiento  

acerca de la sexualidad por ello en algunos países desde el año 2000 se   

han celebrado diferentes conferencias acerca de cómo prevenir                       

enfermedades mortales de transmisión sexual para garantizar una calidad 

de vida    en todo aspecto cultural, interpersonal que garantice en gran         

magnitud los derechos fundamentales que tiene todo adolescente en             

cuanto al tema de la sexualidad se refiere. 

“Las orientaciones para cumplir este propósito sigue los                            

lineamientos de la estrategia de implementación del Programa en la                   
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institución educativa; esto es la realización de la campaña de                               

sensibilización sobre sexualidad.”Fuente especificada no válida..       

Según expresa el autor que la orientación sexual cumple con el           

propósito inmediato educar asertivamente al adolescente mediante                 

estrategias que se implementan en el campo educativo cuyo fin es causar 

un cambio de consciencia en cuanto al tema de la sexualidad se refiere. 

 

Normas de convivencia en el aula. 

 

Para establecer una norma de convivencia en el aula es primordial 

que le educador moldee continuamente el comportamiento de su grupo de 

estudiantes mediante actividades que elaboren en conjunto con el                    

propósito inmediato de promover un elemento básico el cual es el respeto 

mutuo entre compañeros de estudio por cuanto esto facilitara que no              

exista una  interrupción continua en clase manteniendo siempre un orden  

armónico. 

 

“Desarrollar a través de un proceso reflexivo y participativo,                  

principios y valores orientadores de la convivencia en el aula, que creen la

s condiciones para el aprendizaje de los estudiantes”. (Kröyer, 2012, pág. 

1) 

 

Según expresa el autor deben desarrollarse esquemas de                      

convivencia donde el estudiante pueda aprender de sus demás                          

compañeros y reflexionar sobre temas de complejidad social y educativa    

que los orienten y valoren todo lo aprendido durante la hora de clase. 
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Según expresa el autor que las normativas de convivencia permiten 

a un grupo de personas guiarse por un modelo conductual positivo que lo 

gre la integración de los mismos con ello obtengan considerablemente             

nuevas oportunidades en lo relacionado al aprendizaje y a la vez que               

permitan observar las consecuencias de no convivir adecuadamente en el 

entorno.  

 

 La convivencia es la relación entre varias personas. Se debe             

aprender a convivir, de manera positiva donde predomine el respeto y                     

solidaridad recíproca, capacidad de escucharse unos a otros y de                    

valorarse, así como también respetar los criterios de otros, y debe ser un   

punto fundamental en la educación que exista un clima áulico que                     

garantice una  convivencia armónica. 

 

Información engañosa que puede afectar la percepción del 

estudiante.  

 

 Los medios de comunicación inmediata tales como el internet           

pueden mal informar al adolescente en temas de la sexualidad con                   

ciertos contenidos inadecuados que pueden perturbar la mente de                   

quienes se exponen a observar tal información, esto genera a corto plazo 

actitudes negativas en el contexto social cuando se encuentran en un esta

blecimiento educativo tienden a comportarse equivocadamente con               

personas del otro género tales acciones generan desestabilidad                       

emocional en quienes son víctimas de cierto abuso sexual por ende es            

importante que   las instituciones realicen constantemente programas en     

donde se les enseñe al  estudiante a convivir adecuadamente entre                

grupos así como también tratar el tema de la sexualidad y de los cambios 

que implica al vivir tales etapas. 
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“Esto hace que se identifiquen altos riesgos para los adolescentes en              

cuanto al contacto con contenido sexual, esto debido a la libertad de                

navegación que existe en la actualidad y por su potencial exhibición de         

material violento o sexual.” (Andrade, 2014, pág. 8) 

 Según expresa el autor que los medios de comunicación son los              

responsables en generar una información y de la manera como está la          

presenta al público del cual se expone por ello al mal informar a un grupo   

de personas con criterio poco formado, esto ocasionara en ellas un                   

impacto considerable que lo expresara inmediatamente en la convivencia   

con sus semejantes. 

 

Crecimiento personal de cada estudiante. 

 

En la etapa de adolescencia se sufren cambios significativos que van 

desde la personalidad hasta los más notorios por lo que los padres son los 

primeros educadores que promueven sus actitudes, tipos de creencias, 

entre otros por ello se debe valorar en todo momento el crecimiento 

personal de los chicos por medio de actividades que fortalezcan su 

autoestima y en todo momento tengan una orientación pertinente que les 

permita compartir y despejar inquietudes referentes al tema de la 

sexualidad, la institución educativa debe brindar al estudiante un bienestar 

emocional que logre una unión grupal entre todos sus estudiantes y 

apoyarlos cuando más necesiten de un consejo que les permita construir 

en gran magnitud su formación educativa.  

 

“Se desarrollará con la finalidad de dejar una buena base al alcanzar 

el crecimiento personal del sujeto, para que pueda por medio de este tener 

una mejor calidad de vida”. (Castaño, 2013, pág. 6) 
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Según manifiesta el autor que se debe establecer programas en el 

cual el estudiante aprenda a convivir mediante situaciones complejas que 

requieran de su inmediata atención y los acerque aún más como grupo en 

el proceso educativo llevado al cabo en las aulas. 

 

 

La convivencia escolar necesaria para desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 En todo ambiente de enseñanza es primordial crear un ambiente 

idóneo para desarrollar todo proceso educativo  que integre de manera 

asertiva al estudiante a convivir y fraternizar lazos de amistad que perduren 

a lo largo de su formación como estudiante por lo cual es importante 

atender inmediatamente cada inquietud generada por parte de un grupo de 

educandos que buscan una educación de calidad que les permita crear un 

aprendizaje más valedero que implique un incremento de nivel intelectual 

que brinde la posibilidad de establecer un ambiente idóneo que fortalezca 

las relaciones interpersonales entre compañeros de una misma aula. 

 

Msc. María Chiaria en su trabajo previo a la obtención de una maestría en 

ciencias de la educación  manifestó lo siguiente:  

La convivencia entre personas se define como el fenómeno de co-

existir, que implica el establecerse de vínculos entre personas que 

co-existen, es decir, que comparten la existencia en un lugar y un 

tiempo determinado. Los vínculos que se crean entre las personas 

pueden ser tanto duraderos como provisionales.  (Conidi, 2014, 

pág. 13) 

 

Según expresa la autora que la convivencia necesariamente 

prevalece como parte de la formación integral de un grupo de estudiantes 

sin ella no existiría un desarrollo armónico de actividades por parte del 



 
 

30 
 

docente por lo cual es importante promover tal convivencia dentro del aula 

para evitar situaciones que dificulten un adecuado proceso educativo. 

 

 

Estrategias que el docente puede implementar durante la 

convivencia en el aula. 

 

El educador debe implementar en todo momento estrategias que 

fortalezcan un ambiente idóneo de estudio así como también refuerce el 

aprendizaje continuo del estudiante que le favorezca una mejor adquisición 

de conocimientos en todos los aspectos sea intelectual, emocionales y 

creativos por ende se debe buscar herramientas educativas que renueven 

dicha labor educativa que generen un incremento considerable en el  nivel 

académico de todo un grupo de estudiantes, motivo por el cual se debe 

establecer estrategias con tal propósito de que se conviva adecuadamente 

durante los periodos de clase, a continuación existen estrategias tales 

como:  

 

 

La inteligencia emocional parte principalmente en establecer que un 

grupo de estudiantes controle sus emociones a lo largo del proceso 

educativo como según Goleman describe que esta parte en controlar 

periódicamente los deseos y motivaciones que tienen los estudiantes 

cuando están realizando una labor académica y transformarlas en lo que 

se denomina la inteligencia emocional. 

 

 

Entorno Saludable en el contexto educativo, la habilidad del docente 

es fundamental para dominar significativamente el accionar de un grupo 

estudiantil por medio de adaptación de estrategias que permitan una mejor 

asimilación de conocimientos que direccionen un buen comportamiento 

general en las aulas de clase, esto facilitara en el educando un control total 
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de sus emociones que les permita emitir un criterio en cuanto a problemas 

de tipo académico se refiere. 

 

 

Crear competencias, es decir, se debe proponer retos de tipo mental 

al grupo de estudiantes para favorecer una agilidad mental en procesar una 

información que les permita  un aprendizaje más progresivo y a la vez 

controlen sus actitudes interpersonales dentro del aula. 

 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

 Esta fundamentación parte de la teoría del conocimiento que tiene 

sus antecedente en la antigua Grecia en la cual expresaban un sin número 

de conocimientos pero ninguno como el conocimiento analítico reflexivo 

que en tiempos actuales permite interpretar una mejor adquisición de 

conocimientos generales en el campo del saber humano por distintos 

profesionales que en su momento dieron una aportación significativa que 

encamina a un grupo de personas a cambiar su modo de pensamiento y 

perspectiva con respecto a un tema específico del cual influya sus actitudes 

sociales frente a un grupo de personas radicadas en un entorno. 

 

Para Ocampo Giraldo (2012) en su estudio sobre La educación 

moral según Kant la educación práctica en sentido amplio tiene que asumir 

la exigente tarea de asegurar el desarrollo de la totalidad de las 

disposiciones y capacidades humanas. En este sentido tiene que asegurar 

por igual el desarrollo de las habilidades técnicas, el fomento de la 

prudencia y sobre todo el desarrollo de la moralidad. Lo que Kant propugna 

es una formación integral, pero sin cansarse de repetir que lo más 

importante es la educación del carácter, para poder afianzar conductas de 

sujetos moralmente autónomos. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 Dicha fundamentación tiene propósito inmediato de encaminar al 

proceso educativo a su máxima excelencia que cumpla con los estándares 

requeridos que en tiempos actuales son a ritmos agigantados por ello la 

pedagogía es el principal ente formativo en la labor del docente que día a 

día busca renovarse en todo aspecto con la misión general de proporcionar 

una enseñanza valedera para que un grupo de estudiantes tenga una mejor 

adquisición de conocimientos en el aula. 

 

 

 En los estudios sobre la fundamentación Pedagógica según 

Vigotsky y su aportación de la zona de desarrollo próximo indica que este 

proceso es indispensable ya que el docente o tutor es el encargado de 

dirigir las acciones del estudiante para luego lograr su autonomía y 

responsabilidad, del mismo modo Domínguez citado por González López, 

Rodríguez Matos & Hernández García señala que este proceso es utilizado 

con el fin de lograr la participación entre el estudiante el cual de una manera 

u otra aporta al desarrollo y crecimiento en capacidades y autonomía del 

mismo. 

 

Para Tünnermann Bernheim (2015) en su estudio sobre El 

constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes indica que el concepto 

básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo próximo”. Este 

concepto es importante, pues define la zona donde la acción del profesor, 

guía o tutor es de especial incidencia. La teoría de Vigotsky concede al 

docente un papel esencial como “facilitador” del desarrollo de estructuras 

mentales en el alumno, para que este sea capaz de construir aprendizajes 

cada vez más complejos. 
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Fundamentación Psicológica  

 

 Parte de los conceptos propios de la psicología el cual estudia a 

profundidad el comportamiento humano así como también los trastornos 

que pueden llevar a que un individuo no sociabilice con sus demás 

semejantes, esto da la pauta al campo educativo a comprender que 

situaciones pueden alterar la percepción y el pensamiento de los distintos 

grupos de estudiantes cuando se encuentran con una información poco 

adecuada que les permita entender a ciencia cierta sus diferentes etapas 

como adolescentes y los cambios que estos presentan. 

 

 

 Según Gonfiantini (2014) en su estudio Enseñar y aprender en el 

kairos educativo define el kairos como el lugar donde algo importante 

sucede y donde el imprevisto y las situaciones inusuales aparecen dejando 

su huella. Está atravesando por múltiples dimensiones: lo institucional, lo 

social, lo vincular, lo grupal, lo individual, lo económico, lo lúdico, el eros, el 

compromiso, la responsabilidad, la tolerancia, lo dialógico, posibilita la 

creación de una comunidad de aprendizaje basada en la investigación y en 

el aprendizaje por competencias. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Para Rojas León (2014) en su estudio sobre los Aportes de la 

sociología al estudio de la educación hace referencia a los aportes de  

Durkheim indicando que, la socialización es de suma importancia, porque 

opera como el proceso de integración de los individuos a la sociedad y la 

adquisición por parte de estos de las competencias necesarias. El resultado 
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final, es la dotación de un  cierto modelo de individuo para una determinada 

sociedad en un espacio y tiempo definido.  

 

Una constante en su obra educación, es la defensa del carácter 

social de la educación ante quienes privilegiaban su carácter individualista 

y psicológico, debido a que para el autor, la educación y el sistema 

educativo responden a necesidades eminentemente sociales. Además, 

dentro del sistema educativo reconoce el importante papel del Estado en 

establecer fines de índole social y el poder de la educación para tratar de 

alcanzarlos. 

 

Marco Legal 

Se establece bajo artículos que dan la pertinencia necesaria al proyecto de 

tesis por medio de artículos de la constitución Ecuatoriana que den un 

soporte jurídico al tema de investigación. 

 

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.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y   

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos      

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El    

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la     

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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Sección segunda Organización colectiva 

 Art. 96.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas.  

 

Art. 97.-Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas   

de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; 

actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la 

debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la 

reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales,    

sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma 

de participación social.  
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CAPÍTULO III 

Metodología,  y Discusión de Resultados 

 

Diseño de la investigación 

En la presente investigación se comprende un conjunto de 

metodologías que permitan obtener acertadamente una información que 

permita precisar la magnitud de lo investigado en la cual se va determinar 

los métodos y técnicas en las cuales se obtendrán datos proporcionados 

por una población específica y con ello obtener una perspectiva más 

concreta en base a la teoría científica para poder establecer hipótesis que 

serán interpretadas en el campo estadístico.  

 

Variable Cualitativa 

Esta variable comprende una metodología que describe los datos 

obtenidos durante una encuesta en los cuales el grupo de investigadores 

emitirán un criterio más acertado acerca de la temática en estudio de esta 

forma obtendrán un argumento más valido según lo observado durante el 

proceso investigativo.  

 

“Una característica que define el diseño de la investigación 

cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como lo son la 

credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y significancia”. 

(Ramírez Atehortúa & Zwerg Villegas, 2012) 

 

Variable Cuantitativa 

Dicha variable parte de la observación directa de los hechos 

presentados en un lugar establecido del que una población expondrá un 

punto de vista certero de cómo esta temática de estudio ha afectado su 



 
 

38 
 

normal desenvolvimiento a lo largo de un periodo educativo por ello es 

importante graficar de manera estadística tal información encontrada. 

 

La misión de la investigación científico-cuantitativa es explicar los 

fenómenos, interesarse en las causas que originan estos (principio de 

verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento 

de la información, la que se obtiene mediante los métodos empíricos: la 

observación, la encuesta, y el experimento; y de esa manera llegar a las 

conclusiones, que son altamente generalizables ya que se admite la 

posibilidad de formular leyes generales Coello Valdés et al. (2012) 

 

 

Modalidad de la investigación  

 

Dicha modalidad pretende recopilar lo más relevante durante la 

obtención de una información partiendo de ambas variables cualitativas y 

cuantitativas. Para proyectar  e interpretar como se presentaron los hechos 

más recurrentes a lo largo de la investigación mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos  que permitan clarificar criterios por medio de la 

observación directa a la población de estudio y como tal temática ha 

afectado considerablemente el proceso educativo de una institución.  

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

 La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de los 

datos secundarios como fuente de información. Pretende encontrar 

soluciones a problemas planteados por una doble vía: relacionando datos       
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ya existentes que proceden de distintas fuentes y proporcionando una 

visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada en 

múltiples fuentes dispersas. (UNAM, 2012) 

 

 

Tal investigación aborda distintas etapas de las cuales en primera el 

grupo de investigadores recopila  información de distintos sitios web, libros, 

revistas científicas de las que profesionales emiten un criterio pertinente al 

tema planteado. 

 

 

Investigación Campo 

 

 Parte de la observación directa de los investigadores en el lugar 

donde se presentan los hechos que derivan ocasionalmente una alteración 

social de un grupo de personas que son objeto de estudio partiendo de lo 

empírico hasta demostrarlo mediante métodos científicos por ello es 

importante la capacidad deductiva y descriptiva expuesta durante una 

investigación de un tema educativo. 

 

 

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 obtiene la información pro no altera las 

condiciones existentes. (Fidias G., 2012) 

 

 

Tipos de investigación 

 

Diagnóstico, esto permite analizar e interpretar eficazmente una 

información proporcional durante una encuesta por lo cual faculta en 
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evaluar las condiciones de cómo se presentan hechos o situaciones que 

afectan considerablemente a una población.  

 

  

Explicativo, esta reconoce al problema de investigación como un todo, es 

decir, analiza las causas que originan tal problemática partiendo no solo de 

la descripción sino también del acercamiento directo que tienen los 

investigadores en el cual establecen preguntas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para 

qué? Mediante esto se obtendrá una definición más certera que logre una 

conclusión valedera acerca de lo planteado. 

 

“Estas investigaciones son más estructuradas que los demás tipos 

de estudios e implican los propósitos de todas ellas, lo que proporciona un 

profundo sentido de entendimiento del objeto o fenómeno que se está 

estudiando”. (Díaz Narváez & Calzadilla Núñez, 2016) 

 

 

Descriptivo, es el método más utilizado por cuanto parte de lo estadístico 

y de la descripción directa de los datos obtenidos por medio de una 

encuesta que expresa el pensamiento inmediato de una población que 

busca una solución concreta al tema planteado. 

 

 

Correlacional, se basa en comparar abiertamente a ambas variable 

estudiadas a lo largo de la investigación con el fin de comprender la 

magnitud que una puede incidir en la otra si en el caso los investigadores 

encuentran poca relación entre ambas significa que el problema de estudio 

no tiene razón de ser por ello es importante buscar una correlación que 

determine realizar tal investigación en un entorno. 
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Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 Tal método parte de los principios científicos  generados por la 

observación de lo particular a lo general de los cuales se pueden crear 

premisas en base a un razonamiento inductivo. “Observa, estudia y conoce 

las características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de 

realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general”. 

(Abreu, El Método de la Investigación, 2014)  

 

Método Deductivo  

En la metodología de investigación implica considerar aspectos muy 

consecuentes que originan la temática de estudio por ello es necesario 

crear premisas que validen toda conclusión emitida durante la 

interpretación de resultados. “Determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos 

o enunciados contenido o proposiciones o leyes científicas de carácter 

general formuladas con anterioridad”. (Abreu, El Método de la 

Investigación, 2014). 

  

Científico  

 Tiene gran relevancia descubrir una información que reformule 

conceptos emitidos durante la investigación las cuales son válidas por 

medio de criterios proporcionados por profesionales referentes al tema para 

realizar de manera sistemática el estudio de un problema educativo.  

 

Técnicas de investigación 

 

Se la utiliza para la obtención de datos por medio de la observación 

y la realización de la entrevista y encuesta para conseguir la problemática 

y obtener conclusiones.    
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Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial Díaz Bravo 

et al. (2013)  

 

 

Por ende esta técnica se utiliza con la finalidad de obtener 

información oportuna de personas implicadas en la problemática, los cuales 

puedan aportar conocimientos en el tema a tratar, por lo que se desarrolla 

el dialogo, el mismo que deberá tener corta duración con interrogantes 

claras. En el caso de nuestra investigación se seleccionó al rector del 

plantel y docentes ya que son los que promueven la formación integral, 

debido a que nuestra problemática se centra en la influencia de la formación 

dual en el proceso de formación académica en lo cual se analizarán 

estudiantes de tercero de bachillerato técnico para direccionarlos mediante 

una campaña educativa de orientación vocacional hacia carreras en la 

misma línea de estudios  dentro de la formación dual en los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos pertenecientes a la Zona 8. 

 

 

Encuesta  

 

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral 

o escrita) cuyo propósito es obtener información. (Fidias G., 2012)  
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Observación 

 

Las técnicas de observación y participación son un instrumento para 

acceder al conocimiento cultural de los grupos, a partir del registro de las 

acciones de las personas en su ambiente cotidiano, en el cual se observa 

con un sentido de indagación científica que implica focalizar la atención de 

manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad, tratando de 

captar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 

con el fin de reconstruir la dinámica de la situación (Bonilla &Rodríguez, 

2000, pp. 118-119) citado por (Ramírez Atehortúa & Zwerg Villegas, 2012). 

 

Registro anecdótico  

El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes del alumno en situaciones cotidianas. En el 

mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las 

actuaciones más significativas del alumno en situaciones diarias del 

proceso de enseñanza aprendizaje. El registro anecdótico es el registro de 

un pasaje significativo de la conducta; un registro de un episodio de la vida 

del estudiante una foto escrita del estudiante en acción; el mejor esfuerzo 

de los profesores para tomar una instantánea al momento del incide; 

cualquier narración de eventos en los cuales el estudiante toma parte, como 

para revelar algo que puede ser significativo acerca de su personalidad.  

 

Instrumento de investigación 

En el presente trabajo se utilizó los instrumentos de investigación 

cuestionario y escala de Likert. Con el propósito de lograr una mejor 

interpretación de lo expresado abiertamente por la muestra escogida de los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Dr Francisco Huerta 

Rendón.  
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Cuestionario 

A pesar de la tendencia actual a análisis cualitativos, que hacen uso 

de instrumentos del tipo cuestiones abiertas y/o entrevistas, y de los 

recurrentes cuestionamientos en cuanto a la validez y a la confiabilidad de 

cuestionarios y tests estandarizados, esos instrumentos se siguen usando 

para investigar la comprensión de estudiantes y profesores acerca de la 

‘naturaleza de la ciencia (Harres, 1999; Lederman, 2007; Marín y 

Benarroch, 2009) citado por Vasques Brandao et al. (2011) 

 

Escala de Likert 

Es una herramienta de gran utilidad para el grupo de investigadoras 

porque permite evaluar opiniones y expresiones de las personas mediante 

escalas de medición enfocadas en representar numéricamente puntos de 

vista personales. 

Población y Muestra 

Población 

Se establece en el conjunto total de personas que expresan una 

necesidad educativa que implica realizar una encuesta que determina en 

forma estadística para llevar a cabo una respetiva interpretación de 

resultados del cual se sobresale aspectos de su vida que la diferencia de 

otras poblaciones dependiendo de su realidad y locación geográfica 

además de modos conductuales. Según (Suárez Gil, 2011) población es el 

“conjunto de “individuos” al que se refiere nuestra pregunta de estudio o 

respecto al cual se pretende concluir algo”, lo que quiere decir que de ese 

grupo de personas se tomará la respectiva muestra para poder realizar la 

investigación y análisis de la situación realizada para proceder a concluir 

que problemas surgen en ellos. 
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Tabla No 2 

 

 Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad   1 1% 

2 Docentes 35 20% 

3 Estudiantes         135 79% 

        5 Total 171 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

 

Fórmula 

 

 
Si su población es menor a 30000 unidades deberá utilizar la presente formula. 

 

        

 Formula de Muestreo para población Finita. 
 

   

 
  

   

     

     

     

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos 
 

       

 N = Población = 
 

 171 
 

 

 P = Probabilidad de éxito = 
 

0,5 
 

 

 Q = Probabilidad de fracaso = 
 

0,5 
 

 

 P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
 

 

 E = Margen de error = 
 

5,00% 
 

 

 NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

95% 
 

 

 Z = Nivel de Confianza = 
 

1,96 
 

 

        

  

 
 

 
    



 
 

46 
 

(1.96)2  ∗ 0.50 ∗ 0.5 ∗ 171     

(0.05 )2 ∗ (171 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 
3.8416 ∗ 42.75    

0.0025 ∗ 170 + 3.8416 ∗ 0.25
 

 
164.2284  

0.425 + 0.9604
 

 
164.2284 

 n = -----------------  = 
 

    

  1.3854 
 

    

        

 n= 119 
 

    

        

        

 Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente : 
 

 

        

  FR=n/N = 0,693 
 

   

        

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón.  

Estratos Población Muestra 

1. Autoridad  1   1 

2. Docentes  35 24 

3. Estudiantes 135 94 

Total 3 estratos  171 119 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

 

Muestra 

Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, 

docentes y Representantes además la autoridad de la unidad de 

educativa Francisco Huerta Rendón.  
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Cuadro No 2 

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad  1 1% 

2 Docentes   24 20% 

3 Estudiantes           94 79% 

        5 total 119 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

 

Muestra  

 Es el subconjunto de personas que representan una parte de la 

población total seleccionadas de manera aleatoria sin discriminación 

alguna para precisar que elementos varían de manera negativa en el 

entorno donde radica tales grupos de personas. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

        Cuadro Nº. 1 es importante tratar el tema de educación sexual 

¿Cree usted que es importante tratar el tema de educación 
sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 90 96% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   4   4% 

1 INDECISO    0   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO  0   0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO Nº 1 
es importante tratar el tema de educación sexual 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 96% definitivamente sí, es importante tratar el tema 

de educación sexual mientras una minoría expresa con el 4% de que probablemente se 

debe tratar estos temas lo que valida toda apreciación de forma científica que 

posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma.                                                                                 

 

96%

4%

0%

0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N° 2 mantiene una buena comunicación donde se 
aborda temas de sexualidad  con sus padres 

¿Considera usted que mantiene una buena comunicación 
donde se aborda temas de sexualidad  con sus padres? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 84% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

2 INDECISO 4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

 
GRÁFICO N° 2 mantiene una buena comunicación donde se 
aborda temas de sexualidad  con sus padres 
 
 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis 

La encuesta realizada señala que el 84% definitivamente sí, mantiene una buena 

comunicación donde se aborda temas de sexualidad  con sus padres mientras una minoría 

expresa con el 4% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica 

que posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma. 

84%

12%4%
0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°3 sus padres en todo momento le brindan el apoyo y 
confianza necesaria dentro de su orientación sexual 

¿Considera  usted que sus padres en todo momento le 
brindan el apoyo y confianza necesaria dentro de su 

orientación sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 86 92% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 4 4% 

3 INDECISO 4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 3 sus padres en todo momento le brindan el apoyo 
y confianza necesaria dentro de su orientación sexual 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 92% definitivamente sí, aseguran que sus padres en 

todo momento le brindan el apoyo y confianza necesaria dentro de su orientación sexual 

mientras una minoría expresa con el 4% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación 

de forma científica que posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma. 

92%

4%4%
0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°4 los problemas familiares lo hacen sentir 
psicológicamente más vulnerable  

¿Cree Usted que los problemas familiares lo hacen sentir 
psicológicamente más vulnerable? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 70 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 20 21% 

4 INDECISO 4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 4 los problemas familiares lo hacen sentir 
psicológicamente más vulnerable 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar  

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 75% definitivamente sí, aseguran que los problemas 

familiares lo hacen sentir psicológicamente más vulnerable  mientras una minoría con el 

4% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que 

posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma. 

75%

21%
4%

0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°5 conocimientos de que es el Acoso sexual 

¿Tiene usted conocimiento de que es el Acoso sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 70 78% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 20 19% 

5 INDECISO   4 3% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 5 conocimiento de que es el Acoso sexual 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 78% definitivamente sí, tiene conocimiento de que es 

el Acoso sexual mientras una minoría con el 3% se expresa indecisa lo que valida toda 

apreciación de forma científica que posteriormente se realizará una solución pertinente a 

la misma. 

 

75%

21%

4%
0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°6 alguna información en la institución sobre 
educación sexual. 

¿Ha recibido alguna información en la institución sobre 
educación sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 90 96% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 1 1% 

6 INDECISO 3 3% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 6 alguna información en la institución sobre 
educación sexual 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 96% definitivamente sí ha recibido alguna información 

en la institución sobre educación sexual mientras una minoría con el 3% se expresa 

indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se realizará 

una solución pertinente a la misma 

96%

1%

3%

0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°7 se ha sentido acosada/o sexualmente en la 
institución 

 

¿Alguna vez se ha sentido acosada/o sexualmente en la 

institución? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

7 INDECISO   4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 7 se ha sentido acosada/o sexualmente en la 
institución 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar  

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 85% definitivamente sí Alguna vez se ha sentido 

acosada/o sexualmente en la institución mientras una minoría con el 4% se expresa 

indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se realizará 

una solución pertinente a la misma. 

85%

11% 4%
0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI
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 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°8 se deba denunciar el  Acoso sexual 

¿Consideras necesario que se deba denunciar el  Acoso 
sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 70 74% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

8 INDECISO 14 15% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 8 se deba denunciar el  Acoso sexual 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 74% definitivamente sí cree que  es necesario que se 

deba denunciar el  Acoso sexual mientras una minoría con el 15% se expresa indecisa lo 

que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se realizará una 

solución pertinente a la misma 

 

74%

11%

15%
0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°9 caso de acoso sexual sea propio o de algún 
compañero 

¿Denunciaría algún caso de acoso sexual sea propio o de 
algún compañero? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 12 13% 

9 INDECISO   2 2% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 9 caso de acoso sexual sea propio o de algún 
compañero 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 85% definitivamente sí Denunciaría algún caso de 

acoso sexual sea propio o de algún compañero mientras una minoría con el 2% se expresa 

indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se realizará 

una solución pertinente a la misma.  

85%

13%
2%

0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N°10 informaciones sobre educación sexual 
 
 

¿Le gustaría recibir más información sobre educación 

sexual?  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 12 13% 

10 INDECISO 2 2% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar  

GRÁFICO N° 10 información sobre educación sexual 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 85% definitivamente sí le gustaría recibir más 

información sobre educación sexual mientras una minoría con el 2% se expresa indecisa 

lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se realizará una 

solución pertinente a la misma.   

85%

13%
2%

0%

0%

Título del gráfico

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

Cuadro N°11. La educación sexual ayuda a tomar decisiones 

saludables sobre el sexo y la sexualidad 

 

¿Considera Ud. que la educación sexual ayuda a tomar 
decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 23 97% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 1 3% 

10 INDECISO 0 2% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 11. La educación sexual ayuda a tomar decisiones 

saludables sobre el sexo y la sexualidad 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 97% definitivamente si considera que la educación 

sexual ayuda a tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad mientras una 

minoría con el 2% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica 

que posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma.   

96%

4%

0%

0%

0%

Título del gráfico

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Cuadro N°12. Es importante el tema de la educación sexual dentro de 

la institución educativa. 

¿Está de acuerdo que es importante el tema de la educación 
sexual dentro de la institución educativa? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 25 62% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 5 21% 

10 INDECISO 4 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 12. Es importante el tema de la educación sexual dentro 

de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
             Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis 

La encuesta realizada señala que el 62% definitivamente si, está de acuerdo que es 

importante el tema de la educación sexual dentro de la institución educativa mientras una 

minoría con el 17% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica 

que posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma.   

62%
21%

17% 0%

0%

Título del gráfico

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Cuadro N°13. La comunicación efectiva entre padres e hijos es vital 

para prevenir casos de acoso sexual 

¿Ud. cree que la comunicación efectiva entre padres e hijos 
es vital para prevenir casos de acoso sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
18 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
2 8% 

10 INDECISO 4 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

              Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 13. La comunicación efectiva entre padres e hijos es 

vital para prevenir casos de acoso sexual 

 

 

 

 

 

 

 

FFuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 75% definitivamente si, cree que la comunicación 

efectiva entre padres e hijos es vital para prevenir casos de acoso sexual mientras una 

minoría con el 17% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica 

que posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma.   

75%

8%

17% 0%
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Título del gráfico

Definitivamente si
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Indeciso
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Definitivamente no
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Cuadro N°14. Recibir más información sobre sexualidad se evitarían 

casos de acoso sexual. 

¿Considera usted Que al recibir más información sobre 
sexualidad se evitarían casos de acoso sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
18 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
2 8% 

10 INDECISO 4 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 14. Recibir más información sobre sexualidad se 

evitarían casos de acoso sexual. 

 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 75% definitivamente si, considera que al recibir más 

información sobre sexualidad se evitarían casos de acoso sexual mientras una minoría 

con el 17% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que 

posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma.  

75%
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17% 0%

0%
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Definitivamente si
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Indeciso
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Cuadro N°15. Debe profundizar en temas de sexualidad en el 
estudiante mediante grupos que realicen actividades que promuevan 
una buena convivencia. 

¿Usted cree que se debe profundizar en temas de sexualidad 
en el estudiante mediante grupos que realicen actividades 
que promuevan una buena convivencia? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
18 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
3 12% 

10 INDECISO 3 13% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
              Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 15. Debe profundizar en temas de sexualidad en el 
estudiante mediante grupos que realicen actividades que promuevan 
una buena convivencia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente:   Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 75% definitivamente si cree que se debe profundizar 

en temas de sexualidad en el estudiante mediante grupos que realicen actividades que 

promuevan una buena convivencia mientras una minoría con el 13% se expresa indecisa 

lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se realizará una 

solución pertinente a la misma.  
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12%
13%0%0%

Título del gráfico
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Cuadro N°16. Temas de educación sexual a los estudiantes. 

¿Ha tratado de informar sobre temas de educación sexual a 
los estudiantes? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
15 62% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
7 21% 

10 INDECISO 2 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 16. Temas de educación sexual a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 62% definitivamente si cree que ha tratado de informar 

sobre temas de educación sexual a los estudiantes mientras una minoría con el 17% se 

expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se 

realizará una solución pertinente a la misma.  
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Título del gráfico
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Cuadro N°17. Se debería impartir una materia de educación sexual en 

la institución 

¿Considera usted que se debería impartir una materia de 
educación sexual en la institución? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
14 62% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
7 21% 

10 INDECISO 3 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 

    
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 17. Se debería impartir una materia de educación sexual 

en la institución 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar  

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 62% definitivamente si cree que se debería impartir 

una materia de educación sexual en la institución mientras una minoría con el 17% se 

expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se 

realizará una solución pertinente a la misma.  

58%29%

13% 0%
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Título del gráfico
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Cuadro N°18. El tema de la educación sexual en la formación del 

estudiante. 

¿Considera usted prioritario el tema de la educación sexual 
en la formación del estudiante?  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
17 71% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
4 17% 

10 INDECISO 3 12% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 18. El tema de la educación sexual en la formación del 

estudiante. 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 71% definitivamente si prioritario el tema de la 

educación sexual en la formación del estudiante mientras una minoría con el 12% se 

expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se 

realizará una solución pertinente a la misma.  
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Cuadro N°19. Denunciar sobre algún caso de acoso sexual en el  

aula. 

 

¿Estaría dispuesto a denunciar sobre algún caso de acoso 
sexual en el aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
20 71% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
2 17% 

10 INDECISO 2 12% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 19. Denunciar sobre algún caso de acoso sexual en el 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 71% definitivamente si estaría dispuesto a denunciar 

sobre algún caso de acoso sexual en el aula mientras una minoría con el 12% se expresa 

indecisa lo que valida toda apreciación de forma científica que posteriormente se realizará 

una solución pertinente a la misma.  
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Cuadro N°20. Se realice una campaña informativa. 

¿Está de acuerdo con que se realice una campaña 
informativa para combatir este problema de acoso sexual? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
20 71% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
1 17% 

10 INDECISO 3 12% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

GRÁFICO N° 20. Se realice una campaña informativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

Análisis  

La encuesta realizada señala que el 71% definitivamente si está de acuerdo con que se 

realice una campaña informativa para combatir este problema de acoso sexual mientras 

una minoría con el 12% se expresa indecisa lo que valida toda apreciación de forma 

científica que posteriormente se realizará una solución pertinente a la misma.  
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ENTREVISTA 

Unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

Lugar: Av. Las Aguas – Guayaquil 

Datos del entrevistado 

Nombre: Msc. Washington García Melena      Fecha:20 de Diciembre del 2017  

Cargo: Rector                                                   Edad: 54 años 

Sexo: Masculino               Hora: 11 am                 

Dirigido a: Autoridad de la Unidad Educativa 

Objetivo: Demostrar la incidencia de los ambientes de aprendizaje en el desarrollo de la 

educación sexual en los estudiantes de bachillerato mediante la apreciación directa de la 

autoridad máxima de la institución en lo que respecta al comportamiento colectivo del 

grupo de educandos 

Instrucciones: 

1. ¿Considera usted que la educación sexual es un factor 

determinante en el comportamiento del estudiante?  

Considero que no solo la educación sexual es importante sino los 

valores que se inculquen desde casa, los padres son los primeros y en 

la institución complementamos la educación. 

2. ¿Qué opina usted acerca de una adecuada orientación 

psicológica al estudiante para que conozca a plenitud sus etapas 

de cambio en la adolescencia? 

Actualmente se dicta en nuestras aulas la materia valores como parte 

del pensum académico, en mi periodo no se han dado casos de acoso 

sexual, considero de mucha importancia la adecuada orientación en el 

tema. 

3. ¿Cómo cree usted que debe ser la relación entre el docente y los 

estudiantes? 

El docente es un formador y como tal tiene un papel importantísimo en 

la educación del estudiante, hemos dado charlas acerca de este tema 

en las aulas dejando bien en claro los roles de parte y parte 

4. ¿considera usted que el personal docente y los estudiantes deben 

estar informados sobre el acoso sexual mediante campañas 

informativas? 

Considero que es más deberíamos tener una materia que se debe 

impartir desde la escuela llamada educación sexual, pero sí creo que 

es oportuna una campaña informativa sobre este tema. 

5. ¿Cree usted que el estudiante debe comunicar inmediatamente un 

caso de acoso? 
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Desde luego que sí, es un tema prioritario y para eso tenemos la 

preparación necesaria, las sanciones respectivas y el apoyo 

psicológico para ayudar al estudiante. 

 

Interpretación de Resultados 

Al realizar tal estudio de una temática encontrada en la Unidad 

Educativa Francisco. Huerta Rendón se pudo evidenciar que docentes, 

estudiantes y directivos necesitan la elaboración de una campaña 

informativa que optimice el proceso Educativo  en la cual el estudiante tome 

plenamente conciencia de su sexualidad y de respetar la sexualidad de los 

demás en el periodo de clases para  lograr una mejor adquisición de 

conocimientos básicos en el que  puedan alcanzar un óptimo desempeño 

escolar por lo que para dicho objetivo  se requiere de instrumentos 

estadísticos que validen lo expresado por una población  que es objeto de 

estudio cuyo fin es establecer una solución a este problema educativo y 

lograr un mutuo beneficio entre docentes y estudiantes.  

Por lo que es indispensable recurrir a un taller donde se brinde al 

docente un apoyo que forme parte de su pedagogía en al que permita un 

mejor entendimiento y comprensión de contenidos académicos del cual  los 

estudiantes puedan efectuar con mayor eficacia sus tareas educativas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las autoridades del francisco Huerta Rendón deben implementar 

estrategias comunicativas que instruyan masivamente al grupo de 

estudiantes en cuanto a temas referentes a la sexualidad y a las normas de 

convivencia. Que permitan promover la unión grupal y la solidaridad, así 

como también el respeto mutuo entre compañeros de clase.  

El docente de la institución en mención debe capacitarse recurrente 

en la forma de impartir clases con el propósito de comunicar al grupo de 
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estudiantes no solo su pedagogía sino también normas de como convivir 

sanamente en el aula. 

 

 La elaboración de una guía informativa permitirá establecer el 

dialogo entre estudiantes y docentes en el cual aprenderán a convivir 

adecuadamente, así mismo, lograr comprender abiertamente temas muy 

relevantes como lo es la educación sexual y los cambios que implica en el 

adolescente. 

Recomendaciones 

 

En todo momento la institución tiene que recurrir a programas 

educacionales proporcionados por el mineduc que refuerce 

exponencialmente la labor pedagógica del grupo de educadores y con ello 

brinde un amplio conocimiento de los cambios que se sufren en la 

adolescencia, por lo que es importante implementar materiales que les 

proporcione información certera de la educación sexual. 

 

El grupo de docente necesariamente tiene que vincularse a la 

realización de una campaña en el que previamente recibirán una 

capacitación de los contenidos y actividades llevadas a cabo en orden 

cronológico donde el estudiante recibirá charlas y hasta dinámicas que 

promuevan la buena convivencia  

Una campaña informativa siempre dejara un presente positivo en la 

mentalidad de quienes reciben las conferencias cuyo fin es mejorar en todo 

sentido la buena convivencia y el respeto entre estudiantes, así como 

también inculcarles valores la solidaridad, la cordialidad, el compromiso, la 

responsabilidad, entre otros.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: 

  

          Campaña informativa en el acoso sexual. 

 

Justificación 

 

 Se pretende dejar un precedente significativo en la mentalidad del 

estudiante  y cambie considerablemente sus actitudes  en el aula mediante 

un contenido informativo que  renueve conceptos de la sexualidad y los 

oriente a convivir de manera pacífica entre compañeros de una misma aula 

de clase, por lo que se establecerá una campaña con el fin de evitar el 

acoso sexual  en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón.  

 

 Debido a que presentan actitudes poco sociables que dificultan    

todo proceso formativo y no existe la predisposición en cambiar su 

comportamiento ocasionado esto por una mala concepción de la 

sexualidad, esto se evidencio en el análisis realizado a los estudiantes y 

docentes de la institución antes mencionada.  

 

Motivo por el cual se establecerá charlas al respecto y también 

actividades tipos conferencias donde se va a requerir de la colaboración    

en conjunto del personal docente y los estudiantes para llevarse al cabo    
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tal campaña informativa que iniciara en un periodo de diez días hábiles 

durante los periodos de clase.  

 

Por lo que una campaña básicamente es un cronograma de 

actividades charlas, referentes al tema abordado cuyo fin es crear 

conciencia plena en un grupo de personas mediante estrategias de difusión 

utilizando medios comunicativos  que posibiliten una gran de difusión de 

dicha campaña por ello es indispensable contar con el respaldo 

incondicional de la institución donde se llevara a cabo para lo cual se debe 

planificar la duración de la misma tomando en cuenta los recursos más 

inmediatos. 

 

 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivos General 

 

Diseñar una campaña informativa utilizando estrategias para la 

captar el interés  y la motivación del estudiante, con el propósito de 

educarlos acordemente con respecto al tema planteado. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Establecer la estructura de la campaña informativa  mediante 

estrategias que despierten interés y motivación de los estudiantes y 

los oriente en el tema de la sexualidad utilizando medios publicitarios 

convencionales folletos, volantes, Dípticos y roll up, por otro la 

publicidad BTL como agendas y calendarios. 
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2. Sensibilizar a los estudiantes por medio de una información impresa 

que muestre la importancia de educarse acertadamente en lo 

referente temas de la sexualidad, entre otros. 

 

3. Promover y difundir una  información necesaria para orientar al 

estudiante y a la vez a encaminarlos a convivir pacíficamente en las 

aulas de clase. 

 

 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Parte principalmente de teorías y afirmaciones  del tema de la 

educación sexual para lograr un entendimiento absoluto y con ello plantear 

soluciones pertinentes que moldeen las actitudes del adolescente, tales 

conceptos parten del criterio científico para favorecer el conocimiento 

certero del proceso biológico de como comienza la pubertad y de los 

cambios que implica a nivel psicológico, emocional, físico, entre otros. 

 

Campaña Educativa  

 

Tiene como objetivo sensibilizar a la a quienes se les proporciona 

una información referente a la temática abordada que repercute 

directamente en la convivencia estudiantil, por ello se establece un 

cronograma de charlas integradoras que cause un impacto emocional y 

direccione positivamente las actitudes del educando para evitar todo tipo 

de acoso sexual en las aulas de clase. 

 

Brief 

 

Documento donde va plasmada toda la información relevante para 

desarrollar la campaña educativa de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en la problemática. 
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 Estrategia para la captación de estudiantes 

 

 Se establecen estrategias comunicativas proporcionadas por el 

marketing actual utilizando medios de difusión directa en el cual se dejara 

un mensaje claro y preciso acerca de la educación sexual, de esta forma 

crear consciencia durante la convivencia en las aulas. 

 

Intereses y motivaciones  

 

Adaptar los intereses  y actitudes de los estudiantes motivándolos 

por medio de los beneficios e importancia que posee la formación dual, 

entre lo más destacado se encuentra, que esta requiere menos años de 

estudio, además de que ofrece oportunidades en el entorno laboral, 

adicionalmente el desarrollo de una educación integral permitirá la 

adaptación a situaciones cambiantes y resolución de conflictos formando 

profesionales autónomos y responsables. 

 
 
Estrategia de difusión  

 

En este proyecto se diseñara una Campaña informativa enfocada en 

tratar  temas de prevención del acoso sexual utilizando la estrategia para 

la captación de estudiantes por utilizando piezas publicitarias como: 

folletos, volantes, trípticos y roll up. 

 
 
Piezas publicitarias  
 

Son los medios impresos que se utilizarán para difundir información 

sobre la problemática a tratar, entre las que utilizaremos están las 

siguientes: 

 Folletos. - En ellos se incluye la información pertinente al tema de la 

educación sexual y de cómo prevenir situaciones de acoso sexual para 

proporcionarles un material ilustrativo que cause gran impacto en  la 
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mentalidad del estudiante de 8vo año de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón y con ello obtenga un  criterio más certero del tema 

planteado. 

 Tríptico. - Dentro del Tríptico se colocará información relevante entre 

las cuales indicaran lo siguiente las fechas donde se llevara cabo la 

campaña informativa además de la charlas proporcionadas por los 

profesionales reconocidos en la institución asimismo actividades donde 

los estudiantes expresaran su punto de vista e inquietudes al respecto. 

 Roll up.- Se lo utilizará para el transcurso de la campaña Informativa 

acerca del acoso sexual en el aula que  tiene como propósito distinguir 

el stand, donde se proporciona tales  contenidos informativos con sus 

respectivos  logo y eslogan de la propuesta, así como también el de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

 

Del mismo modo utilizaremos Publicidad BTL como: 

 Calendarios.- Serán otorgados específicamente a autoridades, 

docentes y representantes. 

 Bolígrafos.- se establecerán bolígrafos con el logo representativo de 

la Campaña Informativo para darle un mensaje sugestivo de ser parte 

de la misma.   

 

Aspecto Pedagógico  

 

Nuestra propuesta en el aspecto pedagógico se relaciona al modelo 

educativo de formación dual ya que se promueve en los estudiantes una 

formación integral que requiere de cualidades fundamentales como el 

desarrollo de la autonomía y criterio para la toma de decisiones y resolución 

de problemas, el cual se desarrolla en dos entornos: académico, guiado por 

un tutor dentro del instituto superior y el laboral, por un instructor de  la 

entidad receptora.  
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Aspecto Psicológico 

 

En el aspecto psicológico se relaciona nuevas estrategias que logren 

despertar el interés y responsabilidad ya que las utilizadas actualmente no 

eran las óptimas para elegir una carrera no solo como beneficio personal 

sino en beneficio colectivo, para lo cual se debería actualizar la información 

que poseen en beneficios de los estudiantes. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Por medio de esta propuesta se desea favorecer. Que el estudiante 

alcance una convivencia social acta para las enseñanzas de la institución 

por ello se debe promover un documento ilustrativo,  que direccione al 

estudiante que moldear sus actitudes y su comportamiento dentro mismo 

mediante un contenido que aborde el tema de la Educación sexual con el 

propósito de evitar todo acoso sexual dentro o fuera de la aula de clase.   

 

 

Aspecto Legal 

 

Se hará uso de leyes ecuatorianas que intervengan en esta 

propuesta entre las cuales están: el Plan Nacional para el Buen Vivir con 

su eje número 1, sobre los derechos para todos durante toda la vida, el   

cual indica que la educación es un derecho para todos desde la formación 

básica hasta la superior, así como también se menciona las      

oportunidades y capacidades que se deben desarrollar en los jóvenes 

priorizando la educación técnica y tecnológica para conseguir su 

productividad e inserción laboral, por otro lado el objetivo número 5 indica 

que se debe impulsar la productividad  y competencia de los mismos para 

el crecimiento económico del país, ya sea en beneficio personal y    

colectivo, también encontramos importante mencionar el Art. 8 de la Ley                                                          
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Orgánica de Comunicación, que hace referencia a la expansión de 

información haciendo uso de documentos educativos de forma 

sobresaliente, asimismo estos documentos deberán inclinarse a la calidad 

y ser divulgadores de valores y por último el Art.60 que menciona sobre la 

separación de información ya sea medios impresos u otros en distintas 

categorías. 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Una campaña educativa es una herramienta que difunde una 

información por lo es indispensable el apoyo significativo de todas 

las personas que recibirán tal propuesta en mención.  

 

2. Dentro de la campaña Informativa se utilizarán medios de difusión 

actuales y de tendencia implementándolos de manera adecuada, 

con contenidos relevantes en la problemática para beneficio de los 

estudiantes, se hará uso de las piezas publicitarias como son 

folletos, volantes, por otro lado, un roll up y trípticos. 

 

3. Esta campaña Informativa  durará 5 días  en donde se tratarán 

temáticas en la orientación sexual   para  difundir un mensaje  

positivo que perdure en la mente y las actitudes del estudiante. 

 
4. Los materiales deben ser de fácil implementación es decir que estén 

al alcance inmediato el cual puede encontrarse en la institución lo 

implicara costos adicionales al llevarse a cabo la misma. 

 
Toda campaña informativa  será un aporte positivo para mejorar el proceso 

educativo utilizando las estrategias comunicativas del marketing  lo que 

facilitara crear un entorno más agradable y que permita desarrollar toda 

enseñanza y aprendizaje en las aulas 
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 Factibilidad de su Aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

Se apoya principalmente en los equipos tecnológicos encontrados 

en la institución para desarrollar de manera inmediata tal campaña 

utilizando herramientas como; proyector,  computadoras, medios impresos 

como el folleto de la campaña entre otros. Todo en beneficio de los 

estudiantes de 8vo año de Educación básica de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Factibilidad Financiera 

Esta campaña no requiere de muchos recursos para implementarla 

debido a que solo se utilizarán medios publicitarios no convencionales 

especificados anteriormente, por lo que su costo no es tan elevado, lo cual 

posibilita su utilización dentro de la institución  educativa. 

 

Presupuesto para el año 2018 

Descripción Costo 

Mano de obra 20,00 

Diseño 10,00 

Piezas publicitarias 20,00 

Publicidad BTL  (calendarios y 

agendas) 

10,00 

Total 60,00 

 

Factibilidad Humana  

 

Se contara con la participación directa del personal docente de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de  que se capacitara 
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previamente con el propósito de vincular directamente a los espectadores 

en este caso los estudiantes de 8vo año de Educación Básica y     

reconozcan en ellos la empatía necesaria ´para generar una mejor 

aceptación de la misma. 

 

 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta es realizar una campaña educativa de orientación 

vocacional en beneficio de los estudiantes de 8vo año de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón cuya finalidad es promover un mejor 

ambiente áulico que evidencie un cambio progresivo que alcance 

estándares cualitativos, de excelencia educativa por  lo se implementaran 

estrategias comunicativas y motivacionales. 

 

 

Por otro lado se establecerán un cronograma de diez días del 

encuentran los padres que podrán influir en las decisiones de sus hijos 

brindándoles opciones de programas educativos adaptadas a los cambios 

de un mundo globalizado y dinámico, que contribuirán a la obtención de 

profesionales cualificados  

 

 

Por lo que para lograr el cumplimiento de los objetivos de la   

campaña se dispondrá de medios impresos como folletos, volantes, 

Dípticos, así como también publicidad BTL entre las cuales están     

agendas y calendarios, los cuales ayudaran a despertar el interés y 

atención de la comunidad educativa implicada en el proceso de    

orientación vocacional. 

 

El título y slogan de la campaña informativa  de Educación  sexual 

se   implementara  en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  
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Título:  

Slogan: “Para la mano, mi cuerpo no se toca”. 

 

Misión  

La misión de la campaña educativa de orientación vocacional es 

implementar diversas estrategias de difusión por medio de soportes 

publicitarios atractivos, que logren despertar el interés y motivación de los 

estudiantes 8vo de Educación Básica  Francisco Huerta Rendón para 

obtener una convivencia idónea que mejore en todo aspecto el proceso 

Educativo. 

 

 

Visión 

 

La campaña educativa con el propósito de mejorar la convivencia del 

estudiante en las aulas de clase partiendo de estrategias innovadoras  que 

refuercen las relaciones interpersonales y el respeto mutuo entre 

compañeros de estudio. 

 
 

Público objetivo-target  

 

Jóvenes de Octavo año de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón  

 

 

Mensaje claro: “Para la mano, mi cuerpo no se toca”. 

 

Estilo y tono: El tono que hemos utilizado en el logo y en la publicidad 

impresa es de tonalidades azul y verdosa, elegidas de acuerdo a la línea 

educativa, el estilo es llamativo puesto que se han utilizado imágenes, 
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letras y colores que sean referentes a la problemática para así obtener la 

atención y el interés de la comunidad educativa. 

 

Psicología del color: Es la combinación de los colores utilizados con el fin 

de despertar el interés y percepción de las personas, además tiene relación 

con el comportamiento de los mismos por lo que se utilizó los colores verde 

que significa juventud, esperanza y la acción en este caso utilizamos el 

color suave que provoca relajación, por otro lado el azul que representa la 

inteligencia y elegancia ya que es una propuesta educativa, además del 

color blanco que significa simplicidad, optimismo y virtud. 

 

Medios de comunicación: Medios impresos entre los cuales están 

folletos, volantes y trípticos.  

 

Duración de la campaña o cronograma de actividades: Esta campaña 

se realizará durante cinco días del mes de febrero 2018 

 

Lunes 

El primer día de la campaña se procederá a dar la respectiva 

bienvenida e introducción de lo que se va a realizar el resto de días, 

con la entrega de volantes a la comunidad educativa participante en 

donde se indicará el propósito y objetivos de la campaña educativa de 

orientación vocacional para así socializar la información en el 

transcurso de los siguientes días. 

 

Martes 

El segundo día se indicará la importancia de informarse 

adecuadamente sobre la sexualidad, por medio de los folletos 

informativos, además de la exposición del contenido y entrega de 

trípticos. 

 

Miércoles 

Se realizará obras de teatro y dramatización por parte de los 

involucrados, en este caso, docentes y estudiantes de octavo año de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
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Jueves 

El cuarto día se realizará una charla de inducción a los representantes 

en donde se les indique plenamente una información referente a la 

sexualidad y los cambios que este implica cuando existe el despertar 

de emociones y percepciones en las etapas de adolescencia 

 

Viernes 

Por último se realizará una pequeña charla de finalización de la 

campaña educativa, en esta etapa se alcanzó a lograr los objetivos 

necesarios, el cual era que aprender a convivir de manera pacifica en 

las aulas de clase y que esta acción perdure en la mentalidad de 

quienes sean inspirados a realizar cada campaña 

 

 

Tipografía  

 

Para la creación de los soportes publicitarios como volantes, se 

utilizó la tipografía Gill Sans MT, debido a que es un tipo de letra imprenta y 

legible, con la finalidad de obtener el interés y atención brindando la 

información de manera clara, para persuadir y sensibilizar a la comunidad 

educativa que interviene.  

 

Por otro lado en el Folleto, roll up y tríptico se utilizó el mismo tipo 

Gill Sans MT en los títulos de los nombres de Institutos Tecnológicos 

Superiores, además de Calibri en el contenido de la información. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gill Sans MT  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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Logotipo 
 

 

 

Descripción del logotipo. 

Del cual se establece la idea central unir a los adolescentes en una 

campaña  informativa que les prevenga del acoso sexual y los riesgos de 

sufrir enfermedades de trasmisión sexual, por ello se los debe proporcionar 

una material didáctico que les instruya al respecto. 

Banner 
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En  el Banner  de  la  campaña  utilizamos  una  variante  del  imagotipo, 

donde  resaltamos  la  tipografía  de la  campaña,  haciendo  que  transmita 

creatividad y resalte lo juvenil de los colores. 

 

 

 
 
Folleto  
 

En el folleto se incluye el logo de la Campaña Informativa y los logos 

de la Universidad  Estatal de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación sus  dimensiones del folleto son 567 de ancho x 

709px  de largo.  
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Tríptico  

 

Este medio impreso comprende los temas más  relevantes en 

cuanto al tema de Educación sexual  y actividades a tomar en cuenta en la 

convivencia de los estudiantes cuyo objetivo es dejar un mensaje claro en 

lo que respecta a la sexualidad, los valores y el respeto de debe existir entre 

compañeros de aula con ello lograr un cambio significativo que perdure en 

la mentalidad del grupo estudiantil. 
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Propuesta: Campaña Informativa en el acoso sexual. 

Nombre del estudiante (s) Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

 

Dominio de la Universidad 
de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía 

Líneas de Investigación 
Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación   

Sub-línea de investigación 
Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación   

Líneas de la 
investigación de la 
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Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e innovadoras  

Tendencias educativas y 
didácticas 
contemporáneas de 
aprendizaje 

Estrategias publicitarias 
para mejorar el 
aprendizaje 

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

22 de diciembre del 2017 
Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

09 de febrero del 2018 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Docente Revisor  

ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
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Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    
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Objetivos de la Investigación   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 01 Febrero del 2018 

 

SR. (SRA) 

LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, ORDOÑEZ ESCOBAR ROGGER CRISTIAN; Estudiante de la Carrera/Escuela 
Mercadotecnia y Publicidad  y Lcdo. MARCELO PROAÑO COBOS, MSc Docente tutor del 
trabajo de titulación, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 
siguiente horario jueves, el día 10, 17, 31, 7, 14. 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente,  

 

 

_________________________                                   ______________________________ 

Rogger Ordoñez Escobar                               Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 

Estudiante     tutorCC: Unidad de Titulación 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutora: Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 
Tipo de trabajo de titulación:  
Título del trabajo: La educación sexual en la convivencia escolar. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 01 DE FEBRERO DEL 2018 

 

Sr. /Sra. 

LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LA 

EDUCACION SEXUAL EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROPUESTA: CAMPAÑA 

INFORMATIVA EN EL ACOSO SEXUAL del (los) estudiante (s) ROGGER ORDOÑEZ 

ESCOBAR, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.   

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

Lcdo. MARCELO PROAÑO COBOS, MSc 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 091843974- 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: LA EDUCACION SEXUAL EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROPUESTA:  

CAMPAÑA INFORMATIVA EN EL ACOSO SEXUAL 

Autor(s):  Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 

Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

Lcdo. MARCELO PROAÑO COBOS, MSc. 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION     
No. C.I. 091843974-6 
FECHA: 01/02/2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

ORDOÑEZ ESCOBAR ROGGER CRISTIAN con C.I. 091919804-4 con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de licenciadas 

en mención a Mercadotecnia y Publicidad, de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “la educación sexual en la convivencia 

escolar”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 

______________% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 
 
Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

 C.I. 091843974-6 
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  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: La Educación sexual en la convivencia escolar 

Autor(s): Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARI
OS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
Lcda Elizabeth Garces, MSc. 
 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION     
FECHA: 27/02/2018 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
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Encuestas realizadas a los Docentes octavo año de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
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Entrevista realizada al Rector  de de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” 
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Tutorías realizadas con el Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 

                         16/10/2017                                                                    30/11/2017                                         

                          23/10/2017                                                                      07/12/2017       

                           14/12/2017                                                                      06/01/2018       

                           30/01/2018       
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  La Educación sexual en la convivencia escolar  Campaña Informativa en 

el acoso sexual. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Rogger Cristian Ordoñez Escobar 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Licenciadas en Ciencias de la Educación, en la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad  

GRADO OBTENIDO: Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 247 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Educación sexual, convivencia de escolar, campaña Informativa. 

Sex education, school life, information campaign. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
En La presente tesis se tiene como propósito determinar como la educación sexual incide en la 

convivencia escolar  mediante una investigación bibliográfica  y de campo sobre el tema así como también 

la apreciación directa de los hechos recurrentes que moldean las actitudes y comportamiento de los 

estudiantes de 8vo año de Educación Básica  debido a una inadecuada información acerca de la 

sexualidad y los buenos principios de respeto y cordialidad entre compañeros de aula  esto limita la unión 

grupal y el trabajo de realizar actividades en grupo por ello se planifico en diseñar una campaña 

informativa  de oriente y mentalice al educando a comportarse adecuadamente y lograr por ende una 

mejor convivencia escolar todo se realizara en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. En esta 

investigación se utilizaron los instrumentos de recolección de datos tales como entrevistas al rector, del 

plantel educativo y las encuestas a estudiantes y docentes respectivamente.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to determine how sex education affects school 

coexistence through a literature and field research on the subject as well as the direct 

appreciation of the recurring events that shape the attitudes and behavior of 8th grade 

students of Basic Education due to inadequate information about sexuality and the 

good principles of respect and cordiality among classmates this limits the group union 

and the work of carrying out group activities so I plan to design an information campaign 

of the East and mentalize the educator to behave properly and therefore achieve a 

better school coexistence everything will be carried out in the Francisco Huerta Rendon 

Educational Unit. In this research, data collection instruments were used, such as 

interviews with the principal, the educational establishment and the surveys of students 

and teachers, respectively.  
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