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RESUMEN 

 
El presente proyecto educativo tiene como objetivo resaltar la importancia 

de la educación sexual en el ámbito educativo, el mismo que a nivel mundial 

es considerado como tema de vital importancia para adolescentes entre 12-

15 años de edad, teniendo en cuenta que esto hace referencia a un 

conjunto de actividades que ayuda a obtener la debida información, así 

como las herramientas necesarias entre lazados con la motivación con la 

finalidad de que el estudiante concientice el accionar en cuanto a 

decisiones saludables que estén relacionas con sexualidad, siendo está 

tomada de forma responsable alcanzando así el objetivo de concientizar lo 

relacionado al sexo y sexualidad. Por lo consiguiente, se ha tomado en 

consideración establecer una  campaña de concientización apelando  a los 

valores éticos y morales con el fin de generar el impacto social, invitando 

así a generar un cambio o incitar a cambios del adolescente por medio de 

mensajes claros y sencillos llegando a responder el para que, para quien y 

porque. Para desarrollar este proyecto se recolectará datos a través de una 

entrevista a la rectora, a los docentes y  encuesta a los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo de EGB. Donde dichos resultados se plasman en 

la interpretación de resultados. 

 

Palabras claves: Entorno social, familiar, escolar 
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ABSTRACT 

 
The present educational project aims to highlight the importance of sex 

education in the educational field, the same that worldwide is considered as 

a subject of vital importance for adolescents between 12-17 years of age, 

bearing in mind that this refers to a set of activities that helps to obtain the 

necessary information, as well as the necessary tools between laces with 

the motivation in order that the student can become aware of the actions 

regarding healthy decisions that are related to sexuality, being taken 

responsibly reaching thus, the objective of raising awareness about sex and 

sexuality. Therefore, it has been taken into consideration to establish an 

awareness campaign appealing to ethical and moral values in order to 

generate social impact, thus inviting to generate a change or encourage 

changes of the adolescent through clear and simple messages. to answer 

the so that, for whom and why. To develop this project, data will be collected 

through an interview with the rector, the teachers and a survey of the eighth, 

ninth and tenth students of the EGB. Where said results are reflected in the 

interpretation of results. 

 

Keywords: Social, family, school environme 
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Introducción 

 
 

Educación sexual a nivel mundial es un tema de relevancia social, puesto 

que trae inmerso en ella una serie de factores relacionados como son: la 

reproducción, la pubertad, la orientación sexual, la identidad de género, la 

comunicación familiar, escolar y social, así como el embarazo en 

adolescencia y enfermedades de transmisión sexual. 

 
 

Este trabajo investigativo se basa en concientizar el comportamiento y 

salud sexual dirigidos a la sociedad y análisis en el cómo influye en las 

relaciones personales, familias, relaciones amorosas y noviazgo para así 

lograr mejorar la calidad de vida siendo una persona responsable ya que 

tiene la posibilidad promover un esquema con actividades, temas claves y 

mensajes relacionados en la educación sexual en el ámbito educativo. 

 
 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar una 

campaña de concientización donde se busca aportar conocimientos para 

reforzar la educación sexual en el ámbito educativo en los adolescentes de 

octavo, noveno y décimo de EGB de la “Unidad Eduactiva Fiscal Atacames” 

en el Canton Atacames de la provincia de Esmeraldas 

 
 

A continuación, mencionaremos como están constituido cada uno de los 

capítulos del proyecto de investigación. 

 
 
Capítulo I: Comprende el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización del mismo, así como los objetivos generales y específicos 

de la investigación, al igual que la justificación en donde se destaca la 
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importancia, la relevancia social, valor teórico y la utilidad metodológica, 

delimitación, premisas de investigación y su respectiva Operacionalización. 

 

 

Capítulo II: Comprende cinco tesis que guarden relación con el tema, 

siendo estas internacionales, nacionales y locales en el cual se incorporan 

los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, marco contextual, 

marco conceptual, marco legal en el mismo se escogieron los artículos y 

reglamentos pertinentes y de mayor importancia, entre otros. 

 

Capítulo III: Comprende abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación 

como por ejemplo introducción, justificación y objetivos, así como todo lo 

relacionado al material publicitario a utilizar, logo, slogan, nombre del taller. 

Referencias Bibliográficas y los respectivos anexos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Al hablar de la educación sexual, es tratar una temática que hace 

muchos años estaba vetada para los niños.  A nivel mundial hablar de la 

sexualidad era un tabú, solo se manejaba a nivel religioso, como sentido 

de procrear. 

 
 

Asimismo, en Latinoamérica la educación sexual recién se vino a 

integrar en los planes y programas de enseñanza de acuerdo a una 

publicación de la UNESCO a finales del siglo XX como una necesidad de 

la población. 

 
 
En ecuador en la reforma curricular en el año 1996 se dio como 

necesidad implementar la educación sexual en el ámbito escolar de esta 

manera se vio obligado de incluir en los textos educativos en el área de 

ciencias naturales como prioridad la enseñanza de educación sexual. 

 

 

De acuerdo con el alto índice de enfermedades de trasmisión sexual 

y a la enfermedad de fin de siglo conocida como VIH o sida, hizo que el 

estado tome medidas para manejar este tipo de enfermedades, que se 

daban por el desconocimiento de los pobladores de su sexualidad. 
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El estado como tal ha realizado los planes para que la población 

tenga una educación sexual lo que serviría para evitar los embarazos 

juveniles, ya que podrían manejar de manera normal la sexualidad, no 

como un sentido obsceno. Evitando así las violaciones, las enfermedades 

etc. 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la educación sexual en el ámbito escolar en los 

estudiantes del 8avo a 10mo año de educación general básica del colegio 

“Unidad Eduactiva Fiscal Atacames , en el Canton Atacames de la provincia 

de Esmeraldas 

 
 

1.3. Sistematización  

 

✓ ¿Se debería incorporar la asignatura educación sexual en la malla 

curricular de los estudiantes del 8avo a 10mo año de EGB? 

✓ ¿La asignatura de educación sexual ayudaría para el mejor manejo 

de la sexualidad de los estudiantes del 8avo a 10mo año EGB? 

✓ ¿El manejo de la educación sexual en los estudiantes de 8avo a 

10mo de EGB evitaría los embarazos precoces? 

 
 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia en la educación sexual en el ámbito educativa  a  

través de la investigación bibliográfica y de campo. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Determinar la educación sexual en los estudiantes  de  8vo a 10mo 
año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 
Atacamas a través de la investigación bibliográfica.  

 
2. Reconocer la educación sexual en el ámbito educativo mediante 

encuesta, entrevista a autoridades, docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
 

3. Definir los indicadores de la campaña de concientización a partir de 
los datos obtenidos. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 
 

La importancia es incorporar dentro del contexto educativo el tema 

sexual  como herramienta para los estudiantes del 8vo a 10mo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Atacamas, con el 

propósito  de  ilustrar a los alumnos en el conocimiento de cada parte de su 

cuerpo y su funcionabilidad sin el morbo con el que siempre se ha manejado 

los temas de sexualidad,  estos temas siempre se  han tratado como tabú , 

lo que ha hecho que se dé diferentes nombres a los órganos genitales , la 

Educación sexual , en la actualidad se maneja con mayor libertad , Es 

conveniencia de relevancia social el aporte a la juventud saber conocer 

su cuerpo y su funcionalidad , saber que cada una de sus  órganos tienen 

una utilidad.  Cual va ayudar una el modo de expresarnos o poder tener 

una comunicación en lo que hoy en día nos cuesta tratar con los 

adolescentes en el tema sexual en el medio que vivimos. 

 

 

Mediante la implicación de práctica es desarrollar una campaña de 

concientización como finalidad que se permita cambiar la forma de pensar 

en lo que respecta al momento de hablar de sexualidad.  
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El valor teórico de la propuesta como elaborar una campaña de 

concientización, y mejorar la calidad de educación e inculcarle valores 

morales de esta manera se busca llegar a los estudiantes, docentes y 

padres de familia a través de adquisición de conciencia y reflexión acerca 

de la educación sexual. La utilidad metodológica que se aplicara para 

proporcionar resultados claros, precisos y concisos dentro del entorno 

estudiado. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación 

Área:    Educación sexual 

Aspectos:   Entorno social, familiar, escolar 

Título:   Educación Sexual en el Ámbito Escolar  

Propuesta:   Campaña de Concientización  

Contexto:   Unidad Educativa Fiscal Atacames 

 
 

1.7.  Premisas de la investigación 

 

2. La educación Sexual ayudaría a bajar el índice de embarazos 

juveniles y enfermedades de transmisión sexual. 

 

3. Implementar la educación sexual en el ámbito escolar. 

 

4. La Educación sexual como parte fundamental de la educación vital 

que se genera en la cavidad de la familia. 
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5. El asesoramiento en el ámbito escolar permitiría brindar información 

suficiente al profesor de aula y al resto de la comunidad educativa.  

 

6. Aplicar medidas de aprendizaje en el ámbito escolar en los temas 

sexuales para facilitar la adecuada evolución de los alumnos. 

 

7. La campaña de concientización mejoraría el cambio de pensar en 

los estudiantes.  

 

8. La campaña de concientización en los estudiantes permite ampliar 

sus conocimientos y ponerlos en práctica. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla  N° 1 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

Variable 
Independiente 

 
 

Educación 
sexual 

 
 

La educación sexual 
es una enseñanza 
de alta calidad y el 
aprendizaje de una 
amplia variedad de 
temas relacionados 
con el sexo y la 
sexualidad. 
 

La educación Sexual 
ayudaría a bajar el 
índice de embarazos 
juveniles y 
enfermedades de 

transmisión sexual. 

Orientacion 
Sexualidad  
Cambios en la 
Adolescencia  
 

 
Sociedad y 
cultura  

Ambiente 
academico 
Sexualidad en 
los medios 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 

Ámbito escolar 
 
 

 

Consiste en el 
asesoramiento 

educativo, profesor 
de aula y al resto de 
la entidad educativa 
Facilitando 
información 
suficiente para 
facilitar la adecuada 
evolución de los 
estudiantes.  

Plan estrategico 
convivencia en el 
aula 
 
 

Métodos 
Ténicas  

Estrategia de 
aprendizaje 
 
 
 

 
Métodos 
Tactica  
 
 

 
Tipo de 
intervencion 

Recursos 
metodologicos 
Recursos 
didacticos 
 
 

Fuente:Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Educación sexual preventiva en adolescentes en España 

De acuerdo con un trabajo de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia UNED. Dice “La concepción tradicional de la educación sexual 

es responsabilidad de los profesores de Biología, de las orientadoras y de 

las profesoras de religión. Sin embargo, la educación sexual es un tema 

transversal que afecta a todo el centro, es decir, una faceta más dentro del 

proceso formativo integral de las estudiantes. (Thimeos, 2015, pág. 15)  

 

El impacto de la Educación Sexual Integral en la conducta de los 

adolescentes de las escuelas secundarias de Caleta Olivia (Argentina) 

 

El desarrollo de este trabajo se basa en como la ley ha podido 

implementar la sexualidad más asertiva en los adolescentes en las 

escuelas secundarias. Para realizar esa investigación se hizo un 

relevamiento de encuestas a una muestra de 1115 estudiantes, hombres y 

mujeres de las escuelas secundarias públicas de Caleta Olivia. Teniendo 

como resultado un gran porcentaje donde afirman que la educación sexual 

en nuestros tiempos está atravesada por cuestionamientos de distinta 

índole y sesgada por prejuicios y mitos diversos, en este sentido la ESI, es 

una herramienta que se emplearía como un fuerte paliativo, y al mismo 

tiempo formador y transformador, de las concepciones imperantes con la 
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finalidad de brindar una enseñanza de la educación sexual integral 

abarcativa de lo psíquico incluido el concepto de la salud. (Aguilar, 2015) 

 

 Así también tenemos un trabajo de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, Conocimiento sobre la educación sexual en los 

adolescentes. 

 

 La investigación que se realizó fue para conocer acerca de la 

información que tienen los adolescentes acerca de la educación sexual. A 

pesar de que casi la totalidad de alumnos anhela una educación sexual en 

el colegio, esta necesidad no siempre es tomada en cuenta por los 

responsables de la planificación. Ante la información sobre sexualidad que 

reciben los jóvenes esta suele ser desvirtuada y parcial, acabando, siendo 

rutinaria. Por lo tanto, este tipo de estudios beneficiará no solo a los 

adolescentes en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual 

sino también a las personas encargadas de brindarles la educación en este 

tema. La sexualidad se muestra en lo que sentimos, hacemos, expresamos 

durante toda nuestra vida, cada etapa que vivimos y sentimos son diferente 

para cada individuo y en la adolescencia debemos cumplir nuevos retos, 

existen diferentes factores que influye al inicio precoz y aumenta en la 

actividad sexual en los adolescentes como el poco apego familiar, 

incentivaciones de amigos, curiosidad por conocer nuevas experiencias, 

falta de información, mitos sobre la sexualidad y pensamientos equívocos 

que tienen sobre la sexualidad. (Zambrano & Carriel, 2016) 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 
 

Educación sexual  

 

Una educación integral de la sexualidad es capaz de desarrollar 

habilidades o capacidades con base en información culturalmente 

relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la etapa de desarrollo en 

la que se encuentra la persona. Su implementación los ayuda a poner en 

práctica competencias esenciales para la toma de decisiones relacionadas 

al ejercicio de su sexualidad a lo largo de toda su vida, incluyendo sus 

opciones reproductivas. La importancia de la educación sobre sexualidad 

como parte integral de la educación básica o “educación fundamental”, bajo 

el ilustrado de que va más allá de la adquisición de conocimientos ya que 

proporciona competencias y habilidades para la vida. Es de suma 

importancia que las competencias para la vida radican 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. Se ha venido 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. (Miranda, 2014) 

 

 

Educación Sexual debido a que está pegada al mundo de las 

emociones y de los sentimientos, además de estar íntimamente relacionada 

con las creencias y los valores, ha sido un tema cargado de prejuicios y 

actitudes negativas. Como consecuencia de ello, aun hoy en día, la 

información que se transmite está plagada de conceptos erróneos y de 

carga negativa para una gran proporción de la población, lo cual condiciona 

la persistencia de diversos problemas que ocasionan sufrimiento personal 
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y social: trastornos sexuales, abusos sexuales a menores, violencia entre 

sexos, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, entre 

otros. Hay unanimidad sobre la necesidad de ajustar los contenidos 

específicos de la educación sexual a la edad y desarrollo evolutivo de 

niños/as y adolescentes, así como, el dar los contenidos y entrenar las 

habilidades sociales necesarias (toma de decisiones, asertividad, 

negociación) de forma secuencial para facilitar la integración y la 

asimilación. Con este libro pretendemos, desde la experiencia acumulada 

y las sucesivas revisiones sobre la eficacia, aportar a los profesionales una 

herramienta educativa útil y aplicable a las demandas sociales, que sirva 

tanto para promover una salud sexual como ayude a la prevención de los 

principales problemas que afectan a los adolescentes. (Hurtado, 2015) 

 

 

Cualquier persona adulta que se relacione con una niña o un niño 

está educando la afectividad y la sexualidad, quiera o no quiera. Se hace 

educación sexual con las palabras que se dicen y que no se dicen, con los 

gestos, abrazos, caricias o muestras de afecto que se dan y que no se 

dan...; y todo ello son elementos que siempre están presentes en las 

relaciones que establecemos con las criaturas desde que nacen. Asimismo, 

las personas adultas educamos con la actitud hacia nuestra propia 

sexualidad. Por ejemplo, con la forma en que vivimos nuestro cuerpo 

sexuado, o la forma en la que expresamos nuestra sexualidad en público. 

Pero también educamos con nuestras actitudes y con nuestras formas de 

sentir, pensar y actuar ante las expresiones de la sexualidad infantil. (pág. 

37; Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2015) 

 

 

La sexualidad humana, como toda manifestación psicológica de la 

personalidad, encuentra el fundamento de su desarrollo a lo largo de la 

vida, bajo la acción dinámica de sus condicionantes naturales y del contexto 
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sociocultural en el que se forma y expresa. Sexualidad humana comprende 

en gran parte condiciones sociales, fisiológicas, emocionales, afectivas y 

de conducta las cuales se relacionan. La (Organización Mundial de la 

Salud, 2012) representa a la sexualidad humana como: “La integración de 

los elementos emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por 

medio que sean positivamente enriquecedores y que potencien en las 

personas, la comunicación y el amor”, por lo tanto, la sexualidad se 

convierte en un aspecto muy importante del ser humano que se expresa de 

distintas maneras a lo largo de la vida por lo que requiere conocimientos y 

experiencias para su óptimo desarrollo.  Una de las cuestiones más difíciles 

de explicar por los estudiosos de la sexualidad y de vital importancia a la 

hora de trazar los principios esenciales de su educación, se refiere al nivel 

de determinación de lo natural y lo cultural en el desarrollo psico–sexual del 

ser humano. (Novo, Fuentes, & Gómez, 2015) 

 

 

La educación sexual tiene debilidades en Ecuador especialistas 

dicen que todo empieza con padres que expliquen desde los primeros años. 

En casa y en colegios se debe llamar a los genitales por su nombre. 

Docentes fiscales confiesan que les cuesta responder preguntas. Tras la 

renovación de los libros del Ministerio de Educación realizada en 2016, la 

menstruación, los cambios por la pubertad y el embarazo aparecen en el 

de quinto grado, contenido que se profundiza en los textos de los cursos 

siguientes. Dentro del pensum escolar, la educación sexual está incluida 

en los contenidos de la materia de Ciencias Naturales. ¿Puede esta ser una 

herramienta de prevención contra pedófilos –adultos que tienen una 

inclinación erótica hacia los menores de edad–? (Torres, 2017) 

 

 

La educación de la sexualidad ha sido definida como “un proceso 

vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal e informalmente, 
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conocimientos, actitudes y valores respecto de la sexualidad en todas sus 

manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos 

relativos a la reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la 

identidad y las representaciones sociales de los mismos. Es especialmente 

importante considerar el papel que el género juega en este proceso”. La 

educación de la sexualidad comprende el proceso educativo continúo 

vinculado profundamente a la formación integral de niños y jóvenes que 

pueda aportarles información científica, esclarecedora y reflexiva para 

poder incorporarse a la sexualidad plena y saludable en las distintas 

situaciones de la vida. (Napa, 2015) 

 

Imagen N° 1 

La Educación Sexual  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la investigación la educación sexual en la actualidad fue 

destacada como uno de los principales obstáculos que influye en la ley 

establecida a nivel mundial la cual están relacionadas con la escasa 

información en temas sexuales en el ámbito escolar o ya sea dentro del 

núcleo familiar, en la actualidad el tema de sexualidad ya vienen incluido 

en algunos libros de Ciencias Naturales, podremos encontrar sobre el tema 

 
 
Fuente: Arias Martha(2017) 
Elaborado: Sánchez Carrasquilla Angy Liceth 

Imagen 1 La Educación Sexual 
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a tratar, y así poder guiarse en los cambios físicos y emocionales en los 

adolescentes esto servirá de mucho para que los docentes y padres de 

familia puedan ayudar en el desarrollo de ellos. 

 

 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

 

En décadas anteriores existían consecuencias de grandes cambios 

socioculturales, se pudo analizar el incremento de enfermedades de 

transmisión sexual. En la actualidad las estadísticas recientes muestran 

que la población que propensa a enfermar son los adolescentes de 12 a 30 

años aproximadamente. 

 

 

La falta de prevención e interés en los jóvenes en material de 
salud propicia el aumento de enfermedades de transmisión 
sexual entre ellas está la sífilis, gonorrea, y herpes entre las más 
comunes aparte también el sida y embarazos no deseados. 
“Todos piensan que están exentos de contraer alguna 
enfermedad sexual, por eso no utilizan ningún método 
preventivo y con mucha facilidad tienen prácticas sexuales sin 
ningún tipo de prevención”. (Trejo, 2016) 
 

 

De acuerdo con lo que se indica anteriormente es importante la 

educación sexual en las entidades educativas, de esta manera podemos 

contribuir a la prevención de infecciones o enfermedades venéreas en los 

adolescentes. 

 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) es un riesgo que 

corren los adolescentes al tener relaciones sexuales sin la debida 

protección, por lo que es necesario tener en cuenta las precauciones como 

parte de la educación sexual que deben poseer. Lo que los adolescentes 
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desconocen que al mantener relaciones sexuales sin protección pueden 

causarles daños permanentes, como la infertilidad e incluso la muerte.   

 

Imagen N°2 
Enfermedades de Transmisión Sexual 

 

Resaltó que actualmente los jóvenes inician a temprana edad la 

práctica de relaciones sexuales sin protección. Es importante concientizar 

a este segmento de la población que inicia relaciones sexuales a temprana 

edad y no toma en cuenta las diferentes enfermedades que se pueden 

contagiar a través de esa vía y muchas de las cuales no tienen cura”, 

Reiteró que algunos padecimientos como la sífilis, gonorrea y virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), se pueden evitar si se utilizan 

preservativos. Mencionó que durante los últimos años se han incrementado 

los programas que reafirman la prevención y entrega gratuita de 

preservativos, luego de que el 98 por ciento de los casos de Sida y otros 

padecimientos se transmiten por vía sexual. El Dr. Trejo precisó que la sífilis 

es una infección de transmisión sexual que, en un principio, en la mayoría 

de las ocasiones, es asintomática y se quita en un periodo de dos semanas, 

pero luego se presenta con mayor agresividad si el paciente no es atendido. 

“La sífilis tiene sus etapas y luego de dos o tres meses se presentan los 

síntomas más agresivos y más complejos”. Destacó además la importancia 

 
Fuente: Castillo Mildred (2015) 
Elaborado: Sánchez Carrasquilla Angy Liceth 

Imagen 2 Enfermedades de Transmisión Sexual 
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de la aplicación de la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH) en las 

niñas de entre nueve y 10 años de edad ya que con esta se busca 

protegerlas contra enfermedades de transmisión sexual. (Trejo, 2016) 

 

 

Como lo expresado anteriormente por el Dr. Trejo las enfermedades 

más comunes con las que se contagian los adolescentes por vía sexual: 

son la sífilis la cual se presenta como una ulceración genital, el papiloma 

humano es un virus que se contagia vía sexual el cual es generado por 

verrugas que al entrar en contacto con la piel produce lesiones en algunos 

casos se puede convertir en cáncer genital o anal, lo más interesante que 

tiene este virus que la persona portadora no presenta síntomas. 

 

 

Métodos Anticonceptivo  

 

Actualmente los problemas los problemas más frecuentes la que 

enfrenta la sociedad y que repercuten a los adolescentes son: el embarazo 

a temprana edad y las transmisiones sexuales esto se puede dar a causa 

de una relación sexual o abuso sexual, si en caso el adolescente desea 

tener relación sexual una persona que poco conoce tiene como solución 

utilizar los métodos anticonceptivos. Pero el problema de algunos 

adolescentes no hace uso de ellos por falta de información o simplemente 

les da vergüenza para poder obtenerlos.  (Anonimo, 2016) 

 

 

El Ecuador ocupa el primer lugar en la Región Andina y el segundo 

lugar en América Latina con un alto índice de embarazos precoces según 

son los datos del Ministerio Desarrollo Social, más del 11% de los 

adolescentes ecuatorianos entre 15 y 19 años de edad son padres de 
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familia y en los últimos diez años el incremento de parto de adolescentes 

de 10 y 14 años fue aproximadamente un 78% el cual es preocupante. 

 

Imagen N° 3 
Métodos Anticonceptivos 

Imagen 3  Métodos Anticonceptivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad y cultura  

 

La sexualidad como muchos de los aspectos de la experiencia 

humana se presenta como una realidad muy compleja tanto social como 

culturalmente. Esta tiene significados variantes por lo que diversos 

psicólogos muestran en sus aportes que la sexualidad es un proceso activo, 

por lo general engloba a todo lo que se refiere a la manera de pensar, sentir 

y expresarnos. Las manifestaciones que ha tenido la sexualidad desde los 

años 60, ahora son parte de la vida cotidiana, pero con diferentes enfoques 

en la sociedad actual.  

 

 

Sexualidad en los medios:  

 

En la actualidad los padres de familias son conscientes que los 

medios de comunicación tienen un gran impacto e influencia en el 

desarrollo sexual de sus hijos, pero lamentablemente estos no son del todo 

 
Fuente: (Anonimo, 2016) 
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adecuados, por ejemplo, la televisión tiene una gran persuasión y no 

siempre de manera ética. Se presenta la sexualidad desde programas 

cómicos, series televisivas e incluso hasta novelas, sin dejar a un lado el 

internet que incluso tiene gran ventaja ya que es de fácil acceso tanto para 

niños como adolescentes, cuando no son controladas o no tienen la 

supervisión de adultos es cuando llegan a páginas las cuales contienen 

información distorsionada sobre el tema.  

 

 

La educación sexual se debe inculcar con responsabilidad y con un 

criterio adecuado, explicando sobre lo correcto e incorrecto llegando a un 

diálogo sin tabúes esto se debe hacer en conjunto con los docentes, padres 

de familia con la finalidad que permita que el adolescente tenga un juicio 

diferente frente a la sexualidad y crear confianza en sí mismo. 

 
 
Fundamentación Filosófica 

 

El análisis filosófico de la sexualidad no ha igualado el progreso de 

las ciencias positivas, sin embargo es deseable que en las próximas 

décadas llegue a ser un campo de fecunda investigación para los 

personalistas en la nueva cultura de la sexualidad, penetra por las 

aportaciones científicas, filosóficas y teológicas la cual podría desarrollarse 

de forma distinta a la que ahora está en un momento de mayor intensidad 

y ayudar a los adultos a disfrutar de una dimensión amenazada por la 

persistencia. Es muy importante la reflexión previa acerca del valor 

educativo de los estudios sobre el arco vital de la persona pasa mostrar que 

la evolución ocupa toda la existencia del individuo. (Galli, 2016) 
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Fundamentos filosóficos de la educación sexual ecuatoriana: 

aportes al proceso aprendizaje es una investigación que muestra la 

fundamentación socio-cultural que propone la revisión de los ámbitos 

histórico, filosófico, pedagógico de la educación ecuatoriana, mediante la 

sistematización de hitos que se desarrollaron en los procesos históricos, 

del pensamiento pedagógico, de las corrientes pedagógicas, de las 

constituciones y del pensamiento filosófico que han influido sensiblemente 

en el actual proceso de cambio que ha experimentado y que se desarrolla 

en la educación ecuatoriana. (Caiza Quimba, 2016) 

 
 

El debate producido dentro del eje Fundamentos filosófico-

pedagógicos de la educación sexual en el Encuentro Internacional de 

Educación que conmemoró los veinte años de la Revista Espacios en 

Blanco fue amplio y buscó abarcar las diferentes perspectivas con las que 

puede analizarse el tema de los “fundamentos” dentro del amplio espectro 

de las Ciencias de la educación.  En la perspectiva que hemos sostenido, 

los fundamentos filosófico-pedagógicos están destinados a responder 

algunas preguntas clásicas que son las que le dieron sentido a la práctica 

educacional, a la educación sistemática y sobre todo a la educación 

pública, gratuita y obligatoria que tan tempranamente fue eje de las políticas 

de integración social en nuestro país. (SGRÓ, 2015) 

 

 

Según Galli el análisis filosófico de la sexualidad no ha igualado el 

progreso de las ciencias positivas, sin embargo es deseable que en las 

próximas décadas llegue a ser un campo de fecunda investigación para los 

personalistas en la nueva cultura de la sexualidad, mientras Quimba Caiza 

(2016) define Fundamentos filosóficos de la educación sexual ecuatoriana: 

aportes al proceso de aprendizaje es una investigación que muestra la 

fundamentación socio-cultural que propone la revisión de los ámbitos 
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histórico, filosófico, pedagógico de la educación ecuatoriana, por tanto Sgró 

(2015) En la perspectiva que hemos sostenido, los fundamentos filosófico-

pedagógicos están destinados a responder algunas preguntas clásicas que 

son las que le dieron sentido a la práctica educacional, a la educación 

sistemática y sobre todo a la educación pública, gratuita y obligatoria que 

tan tempranamente fue eje de las políticas de integración social en nuestro 

país. 

 

 

En la investigación en los fundamentos filosóficos de la educación 

sexual se puede indicar grandes rasgos es posible mencionar que se ha 

podido ir mejorando los derechos especiales en la cual se revela mediante 

la práctica social utilizando materiales que están destinados a responder 

preguntas que generen dudas en los estudiantes acerca sobre la educación 

sexual cada uno de ellos deben de conocer sus partes íntimas, que les 

puede causar al momento de tener relaciones sexuales, las causas de ello 

como un embarazo a temprana edad y eso podría provocar un aborto o 

convertirse en madres adolescentes. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología para un modelo psico-pedagógico en educación 

sexual es la base para la construcción teórica para la educación sexual 

dirigida a los adolescentes se realizó el bajo paradigma cualitativo 

enmarcada en los métodos fenomenológicos - hermenéuticos apoyado en 

el estudio de casos; es significativo señalar que en primer lugar se efectuó 

un estudio piloto de corte cuantitativo; el cual permitió evidenciar las 

categorías a tratar en la parte del análisis de información. Permitiendo 

implementar los fundamentos epistemológicos para la enseñanza de la 
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educación sexual en las instituciones lo que conlleva a que la sociedad 

alcance un bienestar social acorde con las exigencias mínimas que 

garanticen la subsistencia del hombre. (Gallardo, Vergel, & Laguado, 2018) 

 
 

La epistemología de la educación es la que trata sobre el 

conocimiento dentro del proceso educativo, es pues, una rama especifica 

de la epistemología en general, considerando que el termino aquella ciencia 

que versa sobre el análisis del conocimiento, especialmente en lo que se 

refiere al conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio 

definido, con métodos y recursos medibles, con estructuras de análisis y de 

generación de hipótesis. Por lo tanto, la epistemología como tal, trata sobre 

cómo se da el conocimiento y qué aspecto ayudan a incrementarlo. En 

función de ello, siempre ha existido la necesidad de conocer la naturaleza 

del conocimiento, cómo se adquiere, cómo permanece y se vincula con 

todos los demás aspectos de la vida. De tal manera, que la epistemología 

como disciplina estudia la manera cómo se construye el saber y de los 

factores implicados en su constitución, por eso es una ciencia que siempre 

está avanzado porque lo que es válido como conocimiento, mañana puede 

ser diferente. (Azócar, 2015) 

 
 

“Epistemología, Ciencia y Educación Científica” es un ensayo teórico 

y reflexivo que tiene como propósito revisar los referentes históricos, 

conceptuales y teóricos en los que se fundamenta el desarrollo de la 

Educación Científica, con el fin de abordar preguntas, problemas y 

discusiones que orientan el proceso para construir una cultura científica. En 

primer lugar, se revisan diversas concepciones de la ciencia que, aunque 

suponen necesariamente un abordaje interno lista, lo que se busca es 

analizar su concreción en el currículo a lo largo de la historia. En segundo 

lugar, este artículo propone un análisis de investigaciones relacionadas con 

la Educación Científica y la construcción de la cultura científica. Finalmente, 
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las reflexiones y recomendaciones que siguen a la discusión buscan 

repensar la ciencia en términos de qué, cómo y para qué se enseña, a la 

vez que se reconocen las limitaciones y desafíos que la generación y 

socialización del conocimiento científico enfrentan en la actualidad. Tales 

desafíos sugieren que la educación científica debe ser una acción orientada 

a la construcción de una cultura científica, con un significado más amplio 

que el de alfabetización científica y que comprende el conjunto de 

interpretaciones, creencias, significados, sentidos, experiencias y teorías 

que configuran las construcciones individuales y colectivas sobre la ciencia, 

sus métodos y prácticas. (Monge & Navarro, 2017) 

 
 

Según Gallardo et al., (2018) la epistemología para un modelo psico-

pedagógico en educación sexual es la base para la construcción teórica 

para la educación sexual dirigida a los adolescentes se realizó el bajo 

paradigma cualitativo enmarcada en los métodos fenomenológicos, 

mientras Azócar (2015) La epistemología de la educación es la que trata 

sobre el conocimiento dentro del proceso educativo, es pues, una rama 

especifica de la epistemología en general, considerando que el termino 

aquella ciencia que usa el análisis del conocimiento, especialmente en lo 

que se refiere al conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de 

estudio definido, con métodos y recursos medibles, con estructuras de 

análisis y de generación de hipótesis, por tanto Monge & Navarro (2017) la 

epistemología es un ensayo teórico y reflexivo que tiene como propósito 

revisar los referentes históricos, conceptuales y teóricos en los que se 

fundamenta el desarrollo de la Educación Científica, con el fin de abordar 

preguntas, problemas y discusiones que orientan el proceso para construir 

una cultura científica. 

 
 

El objetivo de la epistemología en la educación sexual es analizar 

críticamente la enseñanza en todos sus aspectos, con la finalidad de 
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corregir y aplicar la epistemología en el ámbito educativo de modo crítico y 

reflexivo para hacer un diagnóstico de sus avances y profundizar todos los 

factores extraescolares que influyen en el proceso de aprendizaje en los 

temas sexuales, no con el objetivo de un análisis sino para aportar 

soluciones.  

 
 
Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

La angustia con la que, según López Ibor, venimos al mundo se 

convierte en los jóvenes de esta época en una incertidumbre punzante, en 

una verdadera ansiedad ante la crisis social que padecemos, bajo el temor 

que constantemente nos amenaza, frente a la transmutación de los valores. 

Es tal el enredijo de teorías, doctrinas y postulados en torno al problema 

del hombre y de la vida; tan crítico el momento en la barahúnda social y 

económica que atravesamos; tan honda la transformación que el mundo 

sufre con los nuevos progresos de la ciencia, que los jóvenes no 

encuentran el norte ni la estrella de un ideal que se les muestre con brillante 

nitidez para que los adolescentes tengan conocimientos sobre la educación 

sexual. (Garcia,Villegas,Pilar, 2016) 

 
 
A través de los textos escolares se ha intentado inculcar en la 

infancia, o simplemente imponer como legítimas, las variables 

representaciones según los contextos socio históricos del cuerpo y de la 

sexualidad. La lectura, copia o memorización de estos textos escolares 

sirvió para divulgar, dentro del “proceso de civilización”, una pedagogía del 

cuerpo atenta a las posturas “correctas” o “decentes” que debía adoptar el 

alumnado (Elías, 1987); una pedagogía que, diferenciada según el género 

y la clase social, y con el auxilio de la ciencia y la moral, mostraba un cuerpo 

fragmentado y velado por la naturaleza del pudor y la castidad. En Ecuador 

se dio a conocer la campaña “Habla serio, sexualidad sin misterios” que es 
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oficial de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA), el Ministerio de 

Educación opina sobre la importancia que tiene está campaña en nuestro 

país: Esta propuesta se creó para abrir espacios de comunicación entre los 

diferentes actores de la comunidad educativa, a través de estrategias 

comunicacionales sobre sexualidad para promover los derechos a la salud 

sexual y reproductiva, y para fomentar su participación. 

 

 

Si bien no es una realidad que un programa educativo logre eliminar 

el embarazo prematuro en adolescentes, el aborto o las infecciones de 

transmisión sexual, un programa bien diseñado e implementado puede 

aportar a disminuir algunos de estos riesgos.  El presente trabajo propone 

el análisis genealógico y la contextualización de algunas de las polémicas 

más relevantes en torno a los textos o guías de educación sexual 

destinados a la infancia y la adolescencia en la España contemporánea. El 

interés de estas polémicas es la de poder ver entrecruzarse en conflicto, 

competencia o alianza- distintos saberes y agentes: pedagógicos, políticos, 

jurídicos, morales y religiosos. (Seoane, 2015) 

 
 
García Pilar (pág. 9) define: 

 

“Según López Ibor, venimos al mundo se convierte en los jóvenes de esta 

época en una incertidumbre punzante, en una verdadera ansiedad ante la 

crisis social que padecemos, bajo el temor que constantemente nos 

amenaza, frente a la transmutación de los valores.” 

 

Por lo tanto, Seoane (2015) a través de los textos escolares se ha 

intentado inculcar en la infancia, o simplemente imponer como legítimas, 

las variables representaciones según los contextos socio-históricos del 

cuerpo y de la sexualidad. 
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Será utilizada la pedagogía en la enseñanza de la educación sexual 

con la finalidad de poder despejar cualquier tipo de dudas que el estudiante, 

docente y padres de familia con el desarrollo de un programa estructurado, 

se requiere de un espacio donde pedagógicamente se llegue a utilizar 

varios instrumentos didáctico como una alternativa que integra la vivencias 

y estudia los problemas, mediante un proceso de construcción individual y 

colectivo con la finalidad de buscar que la educación se de en un ambiento 

lúdico de dialogo.  

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología educativa, que es el estudio del desarrollo, el 

aprendizaje y la motivación dentro y fuera de las escuelas. Considero que 

tal vez éste sea el curso más importante que usted tomará al prepararse 

para su futuro como educador en el salón de clases o en la oficina de 

consejería psicológica, sin que importe si sus “alumnos” son niños o adultos 

que están aprendiendo a leer, o individuos que descubren la manera de 

mejorar su dieta. De hecho, hay evidencias de que los nuevos profesores 

que toman cursos sobre desarrollo y aprendizaje tienen el doble de 

posibilidades de continuar en el área de la enseñanza (National 

Commission on Teaching and America’s Future, 2003). Como es probable 

que usted esté tomando este curso de manera obligatoria, permítame 

exponer argumentos a favor de la psicología educativa, presentándole 

primero su salón de clases actual. (Woolfolk, 2016, pág. 37) 

 
 

Existe un amplio consenso en la literatura en cuanto a que la 

actuación del psicólogo y la psicóloga educacional debe basarse en una 

concepción compleja de la realidad con visión de conjunto (Vidal, 2007; 

Ossa, 2011; García, Dapieve y Lieberknecht, 2014). No obstante, no se 

aprecia este mismo nivel de consenso cuando de establecer una definición 
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de rol y acciones se trata, sino que es posible encontrar en la literatura 

variedad de perspectivas que buscan dar cuenta del rol que juega la 

persona profesional en psicología en el contexto educacional (García, 

Carrasco, Mendoza y Pérez, 2012). Sin embargo, no todas ellas apuntan 

en la misma dirección dado su origen diverso en cuanto a tipo y profundidad 

de análisis. A partir de ello, surge la pregunta respecto a cómo es posible 

organizar la amplia información existente respecto al rol, a fin de promover 

una actuación coherente del psicólogo educacional en los contextos 

educativos. (Barraza, 2015) 

 
 
Según Ana Woolfolk (2016) la psicología educativa, que es el estudio 

del desarrollo, el aprendizaje y la motivación dentro y fuera de las escuelas, 

mientras Barraza (2015) existe un amplio consenso en la literatura en 

cuanto a que la actuación del psicólogo y la psicóloga educacional debe 

basarse en una concepción compleja de la realidad con visión de conjunto. 

 
 
Dimensión Psicológica  

 

Es medida por la psique (mente) humana juega un papel 

fundamental en el modo de vivir y sentir la sexualidad. Las formas de 

percibir la belleza, ideas sobre lo que está bien o mal en cuanto al sexo, 

personalidad, convicciones, el temperamento de cada persona, son 

factores decisivos en las relaciones sexuales. La propia identidad sexual, 

la orientación sexual, depende en gran manera del modo de ver y entender 

psicológicamente en relación con lo sexual. Reconocer la sexualidad 

humana como un hecho complejo pero manejable, que se resuelve en la 

persona implicando aspectos biológicos, psicológicos y sociales y se 

desenvuelve dentro de un contexto socio cultural. Como tal forma parte de 

la construcción de los proyectos de vida y éstos no son netamente 

individuales. Por tanto, se asumirá como un proyecto de formación integral 
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que parte de la realidad, necesidades y aspiraciones de la Comunidad 

Educativa de la Institución educativa, buscando su preparación para la vida 

personal, familiar, laboral, académico y comunitaria, para que cada 

estudiante elija llegar a ser él mismo con todas las riquezas que hay en su 

interior. Esta dimensión del ser sexual a su vez puede dividirse en la 

dimensión intelectual que comprende el desarrollo cerebral que posibilita 

en el ser humano capacidades y potencialidades a nivel de pensamiento y 

conocimiento que convierten lo sexual de un instinto en un impulso sobre 

el cual puede ejercer control; y la dimensión afectiva que es la capacidad 

humana para establecer relaciones de distinto grado de intensidad e 

intimidad con otros seres de su misma especie, con los cuales se relaciona 

de una manera que involucra sentimientos y sensaciones. El proceso típico 

de la dimensión psicológica en los y las adolescentes es la identificación 

sexual. (Napa, 2015) 

 
 
La palabra psicología no deja de estar envuelta en cierto misterio en 

nuestras sociedades servirá para interactuar en los procesos de 

aprendizaje en temas educativos en los temas de sexualidad y de los 

métodos diseñados para mejorar la calidad de enseñanza. Con la finalidad 

de los estudiantes tenga mejores métodos de instrucción al momento de 

hablar sobre las partes de su cuerpo de esa manera se puede verificar los 

cambios, acciones y actitudes que puedan tener los alumnos debido a sus 

transformaciones emocionales como resultado pueda existir una 

comunicación entre el educando y el educador. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Para comprender qué sucede al interior del sistema de enseñanza, 

es necesario primero comprender que las estrategias escolares forman 
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parte de un sistema más amplio, en el que se incluyen todas aquellas 

prácticas destinadas a la producción y reproducción de la vida de los 

individuos y las familias, que el autor ha denominado estrategias de 

reproducción social. Dentro del amplio abanico de estrategias de 

reproducción social, que involucra a la familia y a cada uno de sus 

integrantes e incluye estrategias matrimoniales, de fecundidad, 

económicas, de preservación del capital biológico, entre otras, 

encontramos las estrategias educativas. Con ellas, las familias procuran 

garantizar la transmisión de capital simbólico a los miembros de las nuevas 

generaciones e intentan prepararlos para mantener o mejorar su posición 

en el espacio social. Además, las estrategias de reproducción social 

constituyen un sistema y están cronológicamente articuladas. Esto quiere 

decir que las prácticas o estrategias implementadas en un campo afectan 

o delimitan las posibilidades futuras en otros. (Bourdieu, 2016) 

 
 

La sociología como disciplina constituyó su preocupación principal, 

en el papel de la educación sexual y la función de los sistemas educativos 

en las sociedades contemporáneas fue una problemática que siempre 

estuvo presente en su análisis de la tensión recurrente entre objetivismo y 

subjetivismo en las explicaciones de la realidad social. No es casual 

entonces que su programa intelectual haya ejercido también una profunda 

influencia en el campo de la educación, a tal punto que se ha vuelto un 

autor clásico no solo en sub-disciplinas como la sociología de la educación 

en la sexualidad sino en otras más ligadas a la reflexión pedagógica donde 

su inclusión resulta problemática y hasta forzada por ciertas lecturas y 

apropiaciones sesgadas que, en parte se explican por la recepción parcial 

del pensamiento bourdiano, y por otra, por el estado de campo educativo 

en las cuales se insertaron. Al respecto vale recordar que en los primeros 

años ochenta circuló profusamente en Argentina y otros países de la región, 

un artículo de Dermeval Saviani “Las teorías de la educación y el problema 

de la marginalidad en América Latina” que en una apretada síntesis 
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presenta un Bourdieu “pedagógico” como representante de las corrientes 

reproductivitas en educación y que en el contexto de la recuperación de la 

democracia declaraba la incapacidad de estas “teorías de la educación” 

para comprender el problema de la marginalidad. (Suasnábar,Claudio, 

2016) 

 

 

Según Bourdieu (2016) para comprender qué sucede al interior del 

sistema de enseñanza, es necesario primero comprender que las 

estrategias escolares forman parte de un sistema más amplio, en el que se 

incluyen todas aquellas prácticas destinadas a la producción y reproducción 

de la vida de los individuos y las familias, que el autor ha denominado 

estrategias de reproducción social. Dentro del amplio abanico de 

estrategias de reproducción social, que involucra a la familia y a cada uno 

de sus integrantes e incluye estrategias matrimoniales, de fecundidad, 

económicas, de preservación del capital biológico, entre otras, 

encontramos las estrategias educativas.  

Mientras Suasnábar (2016) define: 

 

 

“La sociología como disciplina constituyó su preocupación principal, 

el papel de educación y la función de los sistemas educativos en las 

sociedades contemporáneas fue una problemática que siempre estuvo 

presente en su análisis de la tensión recurrente entre objetivismo y 

subjetivismo en las explicaciones de la realidad social”. 

 
 

2.3. Marco Contextual 

 

El estudio de la investigación se realiza en la Unidad Educativa 

Fiscal Atacames del cantón Atacames provincia de Esmeraldas, en la que 



 
 

31 
 

nos facilitara conocer mediante las enseñanzas que tienen en la actualidad 

los adolescentes sobre los requerimientos o las consecuencias que se 

pueden dar mediante un acto sexual. El estudio se aplicará del 8vo a 10mo 

año de educación general básica con estudiantes de edades 11 -12 y 13-

14 años, ya que hoy en día los casos que se registran con mayor frecuencia 

en los planteles educativos son el abuso sexual en los adolescentes y el 

embarazo precoz. 

Imagen N° 4 
Unidad Educativa Atacames 

Imagen 4  Unidad Educativa Atacames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La particularidad de esta encuesta es de conocer el nivel de 

comunicación que existe entre padre e hijos, docentes y estudiantes, 

cuando son abusados por otra persona deben de dar a conocer que partes 

de su cuerpo están siendo tocadas no quedarse callados, de las misma 

manera sobre el comportamiento que se presentan durante el inicio de la 

pubertad, los cambios que se efectúan durante el desarrollo y la 

compatibilidad que existen entre los adolescentes para la participación de 

la actividad sexual temprana. Es necesario establecer qué tipo de 

educación o insolvencias son las que obtienen en los planteles como 

modelo educacional, para fortificar el conocimiento y las medidas de 

Fuente: Sánchez Carrasquilla Angy Liceth  
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previsión que les corresponderían saber, para que no exista mayor 

descontrol en los adolescentes.  

 

 

Identificar las causas que se logran acentuar en los adolescentes en 

el momento que presentan algún tipo de eventualidad ya se mediante un 

abuso sexual o un embarazo a temprana edad, una de las principales 

causas en muchos de los casos es el respaldo de los padres ya que queda 

en segundo plano, sería más bien una delimitación para destacar cual 

serían las posibilidades que tendría y que medidas tomaría el estudiante 

ante una situación que tendrían pocas posibilidades de apoyo 

 

 

2.4. Marco legal 

 

El tema se fundamenta legalmente y se desenlaza desde la 

Constitución del Ecuador 2008 siendo Documento Principal de mayor 

poder, también está conformado por el Registro Oficial Órgano del 

Gobierno del Ecuador, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
 
Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 
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participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. (LOEI, 

2011) 

 
 
Derecho a La Educación 
 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

(LOEI, 2011) 

 
 
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. (LOEI, 2011) 

 
 
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  

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

estratégico para el desarrollo nacional. (LOEI, 2011) 

 

 

Art. 3.2.- La Educación Sexual Integral tendrá una amplia 

perspectiva más basada en derechos humanos y con pleno respeto a los 

valores de una sociedad plural y democrática. Incluirá aspectos étnicos, 

biológicos, emocionales, culturales y de género, así como referentes a la 

diversidad de orientaciones e identidades sexuales, conforme al marco 

legal de cada país para así generar respeto por las diferencias y rechazo a 

cualquier forma de discriminación, así como fomentar decisiones 

responsables e informadas entre la juventud para el inicio de su vida sexual. 

(ECOSOC, 2009)  

 

 

Problemas de acceso a información científica sobre la sexualidad. 

Venimos de una cultura que ha manejado la sexualidad como algo secreto, 

oculto; desconocemos cómo funciona nuestro cuerpo, detalles del proceso 

de reproducción, de la excitación y del placer sexual. Esto ha contribuido a 

limitar el acceso a la información científica y ha dado lugar a muchos mitos 

y creencias en torno a la sexualidad, que, a su vez, reproducimos en 

nuestro entorno educativo y en la relación que establecemos con niños, 

niñas, adolescentes e, incluso, con sus familias. (Ministerio, 2011) 

 

 

Según LOEI (2011) La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores, mientras 

ECOSOC (2009) la Educación Sexual Integral tendrá una amplia 
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perspectiva más basada en derechos humanos y con pleno respeto a los 

valores de una sociedad plural y democrática, por tanto Ministerio de 

Educación (2011) problemas de acceso a información científica sobre la 

sexualidad. Venimos de una cultura que ha manejado la sexualidad como 

algo secreto, oculto; desconocemos cómo funciona nuestro cuerpo, 

detalles del proceso de reproducción, de la excitación y del placer sexual. 

 

Con los reglamentos establecidos por la ley y las disputas políticas 

que se han venido desarrollando mediante las experiencias desde 

diferentes punto de vista tanto como ámbitos gubernamentales y no 

gubernamentales, basados en la investigación se puede llegar una manera 

de poder establecer cada código y no pasar por alto cada referencia para 

el bienestar de los adolescentes que ellos puedan conocer sus derechos 

para que en el momento que lleguen ser víctimas de cualquier tipo de índole 

puedan defenderse con argumentos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

El trabajo realizado se enfocara en el análisis de la situación  de  la 

educación sexual en la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ATACAMES, 

utilizando las variables cualitativa que se basara en la observación y la 

variable cuantitativa que nos ayudara en el muestreo de los estudiantes que 

en la actualidad se ha convertido en problema social, el cual está afectando 

en el ámbito escolar de manera física y psicológicamente, causando trauma 

en ellos, tanto en su vida cotidiana como así mismo obteniendo un bajo 

rendimiento académico. 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Cualitativa 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicará el método cualitativo 

para la obtención de datos que se llegue a proporcionar, se basó 

entrevistas semi-estructurada para los docentes de la Unidad Educativa 

Atacames con respecto al tema la educación sexual. 

 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2015) método cualitativo también se guía por áreas o temas significativos 

de investigación de la educación sexual. Sin embargo, en lugar de que la 



 
 

37 
 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y el análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación, mientras Costa, Sánchez, & Martin (2017) La investigación 

cualitativa en el ámbito educativo debe ser una actividad científica y por 

tanto formal, sistemática, controlada, empírica y objetiva. Debe poseer los 

atributos del método científico. Su objetivo básico debe ser aportar 

explicaciones razonables de los hechos o fenómenos estudiados a fin de 

contribuir a la creación de un cuerpo coherente de conocimientos; es decir, 

debe producir información de la educación sexual necesaria para introducir 

mejoras en la educación de los adolescentes. 

 
 

La investigación cualitativa es aquella que permite comprender el 

estudio de la educación sexual en el ámbito escolar en cada uno de los 

estudiantes basándonos en la tipología, cualidades ya sea positivas o 

negativas mediante la apreciación o la observación con el propósito de 

lograr excelentes resultados. 

 
 

Investigación Cuantitativa 

 

Se usó la técnica cuantitativa que consistió en una encuesta dirigida 

a los estudiantes de 8vo a 10mo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Atacames con la finalidad de conocer el nivel de 

aprendizaje sobre la educación sexual.  

 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2015) parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación de la educación sexual y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
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probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de las 

hipótesis. 

 

 

Por otra parte, (López & Fachelli, 2015) Metodología de la 

Investigación Social Cuantitativa proporciona los conocimientos y las 

habilidades que permiten adquirir mayor información sobre la educación 

sexual dentro del ámbito de las técnicas cuantitativas, cada una de las 

competencias específicas señaladas ya que “familiariza al lector con 

aquellos métodos y técnicas que les capacitan para la producción del 

conocimiento a través de la investigación científica, permitiendo al mismo 

tiempo el desarrollo de unas capacidades reflexivas y de análisis crítico, de 

vigilancia y rigurosidad, desde la práctica y para la innovación que se puede 

utilizar en el ámbito escolar. 

 
 

La investigación cuantitativa son estudios que manejan como punto 

de vista la exactitud para formar cuadros estadísticos correctos con la 

finalidad de obtener una deducción de una población y sacar    conclusiones 

de cuantos estudiantes tienen conocimientos sobre la educación sexual de 

la cual toda muestra desciende a la investigación con resultados exitosos. 

 
 
Investigación cuali-cuantitativa 

 

El método cuali-cuanti es factible aplicarlo en el momento que 

realicemos la investigación en la Unidad Educativa Atacames con el 

objetivo de darle profundidad al análisis cuando se realice la preguntas 

sobre la educación sexual esta metodología es una orientación para poder 

interpretar, puede utilizar su correcto vocabulario y sus propias técnicas 
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esto nos facilita ampliar las preguntas para dar cuenta en la realidad e 

incidir en los procesos de enseñanzas y  aprendizajes en el ámbito escolar. 

 

 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2015) La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que 

implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo 

estudio. Las investigaciones mixtas se originan por ideas, sin importar qué 

tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos 

de seguir, para iniciar la investigación siempre se necesita una idea; todavía 

no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad objetiva que habrá de investigarse (desde la 

perspectiva cuantitativa), o a la realidad subjetiva (desde la perspectiva 

cualitativa 

 

 

De tal manera, (Pacheco & Blanco, 2015) Los autores que han 

impulsado esta corriente Bryman, Creswell, Greene, Morse, Tashakorri y 

Teddlie, entre otros– reconocen que el interés y los intentos por vincular lo 

“cuali-cuanti” no son nuevos en las ciencias sociales (Johnson, 

Onwuegbuzie y Turner, 2007). Sin embargo, se puede ubicar el surgimiento 

de lo que ya muchos autores reconocen como “metodología mixta” en la 

década de 1990; sobre todo si se le considera como un abordaje con 

especificaciones propias y, por lo tanto, distinguible de otros intentos o 

propuestas por combinar ambos estilos de hacer investigación. 

 
 

En la investigación utilizare la método cualitativa es factible ya que 

se da mediante la observación por ende permitirá la descripción de las 

cualidades de los adolescentes con esto no significa abarcar con un montón 

de cualidades sino con ciertas que nos admita hablar de entendimiento de 

la educación sexual en lugar de exactitud, también se aplicara el método 



 
 

40 
 

cuantitativa en la investigación permite que exista claridad entre los 

elementos que conforman parte del problema, tenga ilustración, limitarlos y 

saber con precisión donde se inicia el problema, también es importante 

saber qué  tipo de acontecimiento existe entre sus elementos para poder 

desarrollar un cuadro estadístico con ayuda de estos dos métodos es más 

fácil deducir el problema que puede existir dentro del ámbito educativo y 

tener un resultado exitoso. 

 
 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  
 

Bibliográfica 
 

En el problema de la educación sexual es favorable utilizar la 

investigación Bibliográfica la cual ayudara a la recolección de información 

para la construcción de un objetivo general que nos permite elaborar 

hipótesis que se lleguen a generar durante la investigación y presentar 

resultados coherentes. 

 

Según (Relaciones,Publicas, 2015) la investigación bibliográfica 

constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver. El énfasis de la investigación 

está en el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de la elaboración 

de un informe o propuesta sobre el material registrado, ya se trate de obras, 
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investigaciones anteriores, material inédito, cartas, historias de vida, 

documentos legales e inclusive material filmado o grabado.  

 
 

Investigación Campo 

 

El método de campo es factible de aplicar para la investigación de la 

educación sexual ya que se apoya en informaciones que provienen de 

entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones con el fin de describir 

de qué modo o porque se produce esta situación dentro del ámbito escolar. 

 
 

Según la publicacion (Question.Pro, 2018) la investigación de campo 

es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito 

específico. Es un método cualitativo de recolección de datos encaminados 

a comprender, a observar e interactuar con las personas en su entorno 

natural. Cuando el investigador habla del método de campo está hablando 

de estar en el lugar de hechos y participar  en la vida cotidiana de las 

personas que están estudiando. 

 
 
Por otra parte (Baena, 2015) las técnicas específicas de la 

investigación de campo, tiene como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente datos relativos al tema escogido como objetivo de estudio, 

teniendo en cuenta que la observación y la interrogación son las principales 

técnicas que se aplica dentro de la exploración. 

 
 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Explicativo 

 Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2015) los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos 
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o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o 

por qué se relacionan dos o más variables, 

 

 

 Por otra parte, (Ibanez, 2015)  el objetivo explicativo su finalidad es 

comprobar la existencias de relaciones causales entre hipótesis, 

requiriendo un intenso control la cual debe basarse en teoría, ideas o 

hipótesis preexistentes. 

 

 

 Por lo tanto (Behar, 2015)  indica que para aplicar este método se 

requiere de la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación del inductivo y deductivo, se trata de responder o dar cuenta 

del porqué del objetivo que se investiga. Además de describir el fenómeno 

tratan de buscar la explicación del comportamiento de las variables, su 

metodología es cuantitativa y su fin último es el descubrimiento de las 

causas (2015, págs. 21-22). 

 
 

Correlacional 
 

De la misma manera se aplica la investigación correlacional, según Mejia 
(2017) expresa:  

 La investigación correlacional es de tipo investigación no experimental 

en que los investigadores miden dos variables y establecen una relación 

estadística entre las mismas, sin necesidad de incluir variables externas 

para llegar a conclusiones relevantes. La primera es porque no creen que 
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la relación entre estas variables sea accidental, es decir, un investigador 

aplicaría una encuesta cuya utilizada es conocida un grupo de personas 

previamente elegido. La segunda razón por la que este tipo de investigación 

es conducida en lugar de la experimentación, es por la relación estadística 

causal entre las variables, de esta manera, los investigadores no pueden 

manipular las variables de forma independiente, puesto que es imposible, 

impráctico y poco ético. Existen tres tipos de investigación correlacional 

(observación natural, encuestas y cuestionarios, análisis de información). 

De igual manera, la correlación entre las variables puede ser positiva 

(directamente proporcional) o negativa (inversamente proporcional). 

Indicando la manera en la que una variable puede afectar a la otra. 

 
 

 Por otra parte, (Price, Jhangiani, & Chiang, 2017) define: la 

investigación correlacional es que las dos variables tratadas son medidas 

(sin ser manipuladas) y los resultados son ciertos independientemente del 

tipo de variable (cuantitativa o categórica). 

 

 

 Por lo cual, con la información obtenida sobre la educación sexual se 

puede analizar desde las hipótesis determinadas, para tener indicios de las 

causas o efectos positivos sobre el embarazo precoz en los adolescentes. 

De esta forma se puede relacionar el dominio que tiene la educación sexual 

en el ámbito escolar. 

 
 

3.4. Métodos de investigación 
 

Deductivo 
 

El método deductivo, que partiendo de los hechos reales sobre el 

problema se puede llegar a conclusiones definitivas, según Hernández et, 
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at., (2015, pág. 21) el método deductivo es el método en el cual los 

investigadores parten de proposiciones generales o más universales para 

llegar a una afirmación particular”, por lo tanto el proyecto partió de un tema 

global que es la educación sexual y luego se fue analizando sus partes 

como por ejemplo: el embarazo precoz , enfermedades de transmisión 

sexual, entre otros para llegar a la conclusión como guiar y contribuir a la 

disminución del embarazo a temprana edad dentro del ámbito escolar. 

 
 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La técnica empleada para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal Atacames es la encuesta, para Pobea Margarita (2015) la encuesta 

es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos, es una técnica muy utilizada 

dentro del contexto educativo y se complementa muy bien con las técnicas 

de observación, se realizará de forma anónima para la comodidad del 

encuestado con diez preguntas que abordan el tema a tratar de la 

investigación y será de selección simple, las preguntas están dirigidas a los 

estudiantes  de 8vo a 9no año de  EGB y tiene como objetivo el analizar la 

formación de la educación sexual en los adolescentes. 

 
 

La entrevista estructura tendrá preguntas formuladas, la cual sirve 

como instrumento porque en ella se podrá registrar las respuestas, está 

dirigida a la psicóloga , inspectora de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

de la misma manera tendrá diez relacionadas con la educación sexual que 

se imparte en el ámbito escolar, para la Enciclopédico (2017, pág. 20) una 

entrevista en un cambio de ideas, opiniones mediante una conversación 

que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el 
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designado a preguntar, una entrevista es recíproca donde el entrevista 

utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación estructurada 

o una conversación totalmente libre; en ambos casos se aplica un 

formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla 

que sirve como guía. 

 

 

Por otro lado, podemos mencionar a las limitaciones a la hora de 

profundizar un tema que surja en la entrevista ya que al no permitirse que 

el dialogo fluya naturalmente es complicado que estas cuestiones de den. 

(Enciclopedico, 2017) 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Escala de Likert 

 

En la investigación se va a utilizar la escala de Likert ya que es uno 

del ítem más aplicado en las encuestas, a diferencia de las preguntas 

dicotómicas que son respuestas sí o no, la escala de Likert nos permite 

medir las actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado. 

 

Según  (López & Fachelli, 2015) define:  

 

La Escala de Likert (propuesta por Rensis Likert, psicólogo 

estadounidense, en 1932), llamada en ocasiones escala sumada o 

estimaciones sumadas. Comprende cinco etapas: 

 

✓ Preparación de las proposiciones o ítems iniciales: enunciados 

meditados que expresen sobradamente los distintos aspectos o 
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dimensiones de la actitud que se quiere medir. Se seleccionan igual 

número de proposiciones favorables y contrarias a la actitud.  

 

✓ Determinar las expresiones valorativas y la asignación de 

puntuación a las proposiciones o ítems. 

 

✓ Administración de los items: con los enunciados y esta escala se 

realiza un pretest para valorar la escala pidiendo al entrevistado su 

grado de aceptación o rechazo con respecto a los enunciados 

relacionados con el objeto en cuestión.  

 

✓ Análisis unidimensional y selección de los items: se trata de realizar 

un análisis que permita seleccionar los ítems que más discriminan y 

formarán parte de la escala definitiva. 

 

✓ Aplicación y análisis: una vez seleccionados los ítems más 

discriminantes, los que presentan diferencias significativas, se 

elabora la escala final que se aplicará a todos los sujetos de la 

muestra que responderán al cuestionario. La puntuación de cada 

individuo será la media aritmética de sus puntuaciones en los 

distintos items de la escala. (López & Fachelli, págs. 26-27) 

 

3.7. Población y Muestra 
 

Población 
 

Todo trabajo investigativo incluye la población y muestra necesaria 

para su elaboración. La población dentro de un estudio investigativo son 

las personas que nos ayudan obtener información y poder generar 

conclusiones, (Carrillo, 2015) población es el conjunto de elementos que 

presentan una características o condición común que es objeto de estudio. 
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Para (Gonzalez, 2015) En términos estadísticos, población es un 

conjunto finito o infinito de personas, animales o cosas que presentan 

características comunes, sobre los cuales se quiere efectuar un estudio 

determinado. En otras palabras, la población se define como la totalidad de 

los valores posibles (mediciones o conteos) de una característica particular 

de un grupo especificado de personas, animales o cosas que se desean 

estudiar en un momento determinado. Una población finita es aquella que 

está formada por un limitado número de elementos, por ejemplo; el número 

de habitantes de una comarca. Cuando la población es muy grande, es 

obvio que la observación y/o medición de todos los elementos se multiplica 

la complejidad, en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios para 

hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una muestra 

estadística 

 
 

Se resalta que la población debe tener relación o característica 

comunes con el tema a tratar La educación sexual, si en caso la población 

llegue a tener una cantidad de individuos finita y es accesible ya no es 

necesario aplicar la muestra. 

 
 

La población que forma parte de la investigación consta de tres 

niveles 8vo, 9no y 10mo, de los cuales de derivan dos octavos, tres 

novenos y tres decimos teniendo como resultado ocho paralelos en total 

con una cantidad de estudiantes 309, también consta con un departamento 

DECE y la rectora general e incluyendo los padres de familia en total 551 

personas. 
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Tabla No. 2 

  Población de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Tabla 2 Población de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 309 56,08 

2 Docentes  70 12,71 

3 Autoridades   2   0,36 

4   Representante legal 170 30,85 

Total 551 100% 

   Fuente: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ATACAMES  

   Elaborado por: ANGY LICETH SANCHEZ CARRASQUILLA 

 

La población es finita ya que consta de 551 personas por lo tanto se 

podría aplicar la muestra, aunque no es necesaria por la cual se tiene todos 

los recursos precisos que son favorables para llevar a cabo la aplicación 

del instrumento es decir la encuesta que permite evidenciar el nivel que 

tienen de enseñanza en la educación sexual. 

 

Muestra 
 

Según (Carrillo, 2015) la muestra es parte de los elementos o 

subconjunto de una población que se selecciona para el estudio de esa 

característica o condición. 

 

 

Por otro lado, (Gonzalez, 2015) Procedimiento para la obtención de 

una muestra, el muestreo como se dijo es el proceso de obtención de la 

muestra. Puede ser probabilístico y no probabilístico. Hablamos de un 

muestreo probabilístico cuando los integrantes de la muestra se escogen 

al azar y por lo tanto, puede calcularse con antelación la probabilidad de 

obtener cada una de las muestras que pueden formarse de esa población 
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o la probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser incluido 

en la muestra. 

 

 

La población que forma parte de la investigación consta de tres 

niveles 8vo, 9no y 10mo, de los cuales de derivan dos octavos, tres 

novenos y tres decimos teniendo como resultado ocho paralelos en total 

con una cantidad de estudiantes 309, también consta con un departamento 

DECE y la rectora general e incluyendo los padres de familia en total 551 

personas. 

 

 

Fórmula 

 

Para poder calcular la muestra de la población de la investigación se 

utilizó el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir 

de la población seleccionada, cuando la población supera los 100 

miembros como en este caso es conveniente utilizar la siguiente fórmula, 

para (Ramirez, 2015) es una ciencia formal y es una herramienta que 

estudia el uso y los análisis provenientes de una muestra representativas  

de datos, busca explicar las correlaciónales y dependencias de un 

fenómeno aleatorio o condicional.  

 
Fórmula de muestreo para población finita.     

  

n=
𝑁∗𝛿2∗𝑍2

(𝑁−1)𝑒2+𝛿2∗𝑍2
 

 

Dónde: 

n= el tamaño de la muestra. 

N= el tamaño de la población. 
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ꝺ=desviación estándar de la población. 

Z= valor obtenido mediante niveles de confianza. 

ꬴ=limite aceptable de error muestra. 

Tomando la población de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

n=
551∗0,52∗2,502

(551−1)0,052+0,52∗2,502
 

 

n=
860,94

7,88
 

 

    n=109,3     

      

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 

FR= n/N 

        F= fracción de la muestra  

        n= tamaño  

        N=población 

F=
109,3

551
 

 

F=0,198 

 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Tabla 3 Estratos de la muestra de la Unidad Ed ucativa Fiscal Atacames 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 309 * 0,198 61,2 

Docentes 70 * 0,198 14 
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Autoridades 2 * 0,198 0,4 

Representante Legal 170 * 0,198 33,7 

Total  109,3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sánchez Carrasquilla  
 
 

Tabla No. 4 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Tabla 4 Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 309 56,08% 

2 Docentes 70 12,71% 

3 Autoridades 2   0,36% 

4 Representante Legal 170 30,85% 

Total 551 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sánchez Carrasquilla 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
1.- ¿Considera que en la institución educativa se implemente la 
educación sexual y se brinde una buena información? 

Tabla No. 5 
Educación Sexual 

Tabla 5 Educación Sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo    170   55% 

De acuerdo   110   36% 

Indeciso    20   6% 

Desacuerdo    9    3% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla  

Gráfico No. 1 
Gráfico  1  Educación Sexual 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

 

Análisis 

Se puede notar que el 55% de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo que en la institución educativa se implemente la educación sexual, 

el 36% de los estudiantes están de acuerdo, el 6% de los estudiantes están 

indecisos y el 3% de los estudiantes están en desacuerdo sobre la 

implementación de la educación sexual teniendo en cuenta que es un 

porcentaje bajo, pero no deja de ser importante por la cual se debe brindar 

una buena información.  

55%36%

6%
3%

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Educación Sexual 
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2.- ¿Considera usted que por falta de comunicación sobre la 

sexualidad en el ámbito escolar existen los embarazos no deseados? 

Tabla No. 6 
Falta de Comunicación 

Tabla 6 Falta de Comunicación 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes 

2 Muy de acuerdo    140    45% 

De acuerdo   125    40% 

Indeciso    30    10% 

Desacuerdo  14       5% 

TOTAL 309  100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla  

Gráfico No. 2 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Análisis e Interpretación de resultados 

Se refleja que el 45% de los estudiantes están muy de acuerdo en que la 

falta de comunicación sobre la sexualidad en el ámbito escolar se da el 

embarazo no deseado en los adolescentes a temprana edad, el  40% de 

los estudiantes están de acuerdo, el 10% de los estudiantes están indecisos 

y el 5% de los estudiantes están en desacuerdo que por la falta de 

comunicación sobre la sexualidad en el ámbito escolar exista el embarazo 

no deseado ; es necesario que dentro de la institución educativa se deben 

charlas para que los estudiantes estén mejor informados y no tengan 

información errónea sobre la sexualidad . 

 

45%

40%

10%

5%

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Falta de Comunicación 

Gráfico  2  Falta de Comunicación 
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3.- ¿Le gustaría ser partícipe de charlas sobre la educación sexual? 

Tabla No. 7 

Participación de Charlas sobre la Educación Sexual 
Tabla 7Participación de Charlas sobre la Educación Sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo    150   49% 

De acuerdo   135   44% 

Indeciso    20   6% 

Desacuerdo    4    1% 

TOTAL  309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla  

Gráfico No. 3 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

 
Análisis 
Los resultados obtenidos demuestran que el 49% de los estudiantes están 

muy de acuerdo que les gustaría ser partícipe de charlas sobre la 

educación sexual, el 44% de los estudiantes están de acuerdo, el 6% están 

indecisos mientras el 1% de los estudiantes están en desacuerdo, se puede 

interpretar que en las entidades educativas pueden fomentar charlas a los 

estudiantes sobre la educación sexual contribuyendo a la prevención del 

embarazo precoz. 

 

49%

44%

6%

1%

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Participación de Charlas sobre la Educación 

Sexual 
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4.- ¿Seria de mucha ayuda poder hablar sin tabúes en caso de ser 

víctima de abuso sexual? 

Tabla No. 8 

Hablar sin Tabúes 
Tabla 8 Hablar sin Tabúes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo    170   55% 

De acuerdo   120   39% 

Indeciso   12   4% 

Desacuerdo   7     2% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

 

Gráfico No. 4 

 
Gráfico  4  Hablar sin Tabúes 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Análisis e Interpretación de resultados 

Para el 55% de los estudiantes están muy de acuerdo en que les gustaría 

hablar sin tabúes sobre temas sexuales que están dentro de la educación 

sexual, el 39% de los estudiantes están de acuerdo que es mejor decir las 

cosas por su nombre y no con sobrenombres, el 4% de los estudiantes 

están indecisos aun sienten vergüenza al hablar sobre estos temas y el 2% 

de los estudiantes están en desacuerdo ya creen que son términos muy 

fuertes para poder dialogarlo con otras personas. 

55%
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Gráfico  3  Participación de Charlas sobre la Educación Sexua 
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5.- ¿Considera necesario que dentro del ámbito escolar establezcan 

charlas que permitan al estudiante conocer y respetar su cuerpo? 

Tabla No. 9 
Conocer y Respetar su Cuerpo 

Tabla 9 Conocer y Respetar su Cuerpo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo    180   58% 

De acuerdo   115   37% 

Indeciso    8   3% 

Desacuerdo    6    2% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla  

Gráfico No. 5 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

 
Análisis 
En los siguientes resultados el 58% de los estudiantes están muy de 

acuerdos que en el ámbito escolar se establezcan charlas para obtener una 

buena información como ellos pueden conocer y respetar su cuerpo, el 37% 

de los estudiantes está de acuerdo, el 3% de los estudiantes están indeciso 

porque tal vez no lo ven interesante mientras un 2% de los estudiantes 

están desacuerdo que en la unidad educativa establezcan charlas. 
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Gráfico  5  Conocer y Respetar su Cuerpo 
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6.- ¿Le gustaría tener conocimiento sobre las causas que tiene el 

embarazo precoz? 

Tabla No. 9 

Causas del Embarazo Precoz 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo    160   52% 

De acuerdo   130   42% 

Indeciso    15   5% 

Desacuerdo    4    1% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla  

Gráfico No. 6 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Análisis 

Se puede evidenciar que el 52% de los estudiantes encuestados están muy 

de acuerdo en tener conocimiento de cuáles son las causas de un 

embarazo a temprana edad, el 42% de los estudiantes están de acuerdo, 

el 5% de los estudiantes están indecisos y el 1% está en desacuerdo tal 

vez porque posee una información errónea. Por lo tanto, se puede 

interpretar que un embarazo precoz se debe al nivel biológico y como 

psicológico. 
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Gráfico  6  Causas del Embarazo Precoz 
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7.- ¿Cuánto conoce usted sobre las enfermedades de transmisión 

sexual? 

Tabla No. 10 

Enfermedades de Transmisión Sexual 
Tabla 10 Enfermedades de Transmisión Sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Mucho   60   19% 

Poco   200   65% 

Nada   49   16% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Gráfico No. 7 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 
 

Análisis  
Se nota que el 19% de los estudiantes consideran que tienen mucho 

conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual, mientras que 

el 65% de los estudiantes opinan que carecen de poco conocimiento sobre 

las enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto, se deduce que el 

16% de los estudiantes desconocen sobre el tema. Podemos concluir que 

por la deficiencia de la educación sexual en el tema de prevención la 

población con mayor riesgo en asimilar enfermedades por trasmisión 

sexual son los adolescentes78.- ¿La información adquirida sobre 

sexualidad fue contribuida por? 
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Gráfico  7  Enfermedades de Transmisión Sexual 
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Tabla No. 11 

Medios que informan sobre sexualidad 
Tabla 11 Medios que informan sobre sexualidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Padres 160    52% 

Profesores  90     29% 

Libros 5   2% 

Internet 54 17% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla  

Gráfico No. 8 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Análisis 

Según la encuesta realizada se observa que el 52% de los estudiantes 

indican que los medios que se informan sobre sexualidad son los padres 

de familia y el 29% de los estudiantes consideran que reciben la 

información por partes de los profesores, por lo que se deduce que el 19% 

de los estudiantes son informados por la web y libros. Por la cual, la 

información que reciben sobre sexualidad es un poco informal esto puede 

ocasionar que exista el embarazo precoz y enfermedades venéreas en los 

adolescentes.  
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Gráfico  8  Medios que informan sobre sexualidad 
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9.- ¿Cree que una campaña de concientización mejoraría la cultura de 

los estudiantes? 

Tabla No. 12 
Campaña de Concientización  

Tabla 12 Campaña de Concientización 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 150   49% 

De acuerdo 120     39% 

Indeciso 29   9% 

Desacuerdo 10  3% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Gráfico No.9 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Análisis  
En los resultados obtenidos el 49% de los estudiantes indicaron que están 

muy de acuerdo que una campaña de concientización puede mejorar la 

cultura que tienen los adolescentes, el 39% de los estudiantes están de 

acuerdos, mientras el 9% de los estudiantes se encuentran indeciso y el 

3% de los estudiantes están en desacuerdo. Por lo tanto, se puede notar 

que los estudiantes necesitan que se realicen charlas para mejorar la 

cultura y la forma de pensar que tienen acerca de la educación sexual o de 

los temas sexuales. 
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Gráfico  9  Campaña de Concientización 
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10.- ¿Podría una campaña de concientización ayudar a motivar a los 

estudiantes sobre temas relacionados con la educación sexual? 

Tabla No. 13 
Temas Relacionados con la Educación Sexual 

Tabla 13 Temas Relacionados con la Educación Sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 170   55% 

De acuerdo 100     32% 

Indeciso 25   8% 

Desacuerdo 14  5% 

TOTAL 309 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo ano EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla  

Gráfico No.10 

Fuente: Estudiantes de 8vo a 10mo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Sánchez Carrasquilla 

Análisis  
Según los resultados el 55% de los estudiantes están muy de acuerdo que 
se realice una campaña de concientización para motivar a los adolescentes 
para el aprendizaje sobre temas que están relacionados con la educación 
sexual, el 32% de los estudiantes están de acuerdo, mientras el 8% de los 
estudiantes están indecisos es normal que algunos adolescentes sientan 
ese temor de poder hablar con temas que tengan palabras como sexo o 
sexualidad y el 5% de los estudiantes están en desacuerdo.  
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Gráfico  10 Temas Relacionados con la Educación Sexual 
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11.- ¿Considera que los estudiantes deben tener una buena 

información sobre la educación sexual? 

Tabla No. 14 
Buena Información sobre la Educación 

Tabla 14 Buena Información sobre la Educación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Muy de acuerdo   60   86% 

De acuerdo    10   14% 

Indeciso    0     0% 

Desacuerdo   0        0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Gráfico No. 11 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  

Según los resultados el 86% de los docentes consideran que los 

estudiantes deben tener una buena información sobre la educación sexual, 

mientras el 14% de los docentes están de acuerdo. Por lo tanto, debemos 

tener en cuenta que vivimos en una época donde la información que tiene 

los adolescentes es erróneas sobre la sexualidad la cual es captada por 

medios de comunicación. 
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Gráfico  11 Buena información sobre la educación 
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12.- ¿Cómo docente aborda el tema la educación sexual con los 

estudiantes? 

Tabla No. 15 
Abordar el tema La Educación Sexual 

Tabla 15 Abordar el tema La Educación Sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Muy de acuerdo   48   69% 

De acuerdo    22   31% 

Indeciso    0     0% 

Desacuerdo   0        0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Gráfico No. 12 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  

Dado los resultados de la encuesta el 69% de los docentes están muy de 

acuerdo que se deben abordar el tema la educación sexual con los 

estudiantes, mientras el 31% de los docentes están de acuerdo que se 

aborden el tema de la educación sexual como las necesidades de 

aprendizajes para la formación de la sexualidad en los adolescentes. 
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Gráfico  12 Abordar el Tema la Educación Sexual 
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13.- ¿Cómo docente cree que es necesario fomentar estrategias de 

aprendizaje en la educación sexual? 

Tabla No. 16 

Estrategias de Aprendizaje en la Educación Sexual  
Tabla 16 Estrategias de Aprendizaje en la Educación Sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Muy de acuerdo   50   71.4% 

De acuerdo    17   24.3% 

Indeciso    3    4.3% 

Desacuerdo   0        0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Gráfico No. 13 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sánchez Carrasquilla  

Análisis  

Según la encuesta el 72% de los docentes está muy de acuerdo que es 

necesario fomentar estrategias de aprendizajes en la educación sexual 

como procesos pedagógicos, dentro de estas incluye el desarrollo afectivo 

en el ámbito escolar, el 24% de los docentes están de acuerdo como el 

desarrollo de programas pedagógicos que incorporan la resolución positiva 

mientras que el 4% de los docentes están indecisos en implementar 

estrategias de aprendizajes en la educación sexual, los docentes traen 

consigo procesos de formación acerca de la sexualidad. Pero debemos 

resaltar las necesidades de incluir elementos pedagógicos para el 

aprendizaje de los estudiantes acerca de cómo debe cuidar su cuerpo y 

respetarlo al mismo tiempo. 
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Gráfico  13 Estrategias de aprendizaje en la educación sexual 
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14.- ¿Considera que La Educación Sexual podría evitar los 

embarazos no deseados en los adolescentes? 

 

Tabla No. 17 

Embarazos no deseados  
Tabla 17 Embarazos no deseados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Muy de acuerdo   65   93% 

De acuerdo    5   7% 

Indeciso    0     0% 

Desacuerdo   0        0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Gráfico No. 14 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  

En los resultados obtenidos el 93% de los docentes están muy de acuerdo 

que con una buena educación sexual se pueden evitar los embarazos no 

deseados brindando una buena información y poder despejar todo tipo de 

duda que tengan los estudiantes, mientras el 7% de los docentes están de 

acuerdo que se aborde con responsabilidad el tema de la educación sexual 

dando a conocer las causas que produce un embarazo no deseado o a 

temprana edad. 
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Gráfico  14 Embarazos no deseados 
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15.- ¿Cómo docente cree que con una buena educación sexual 

ayudaría a bajar el índice de enfermedades de transmisión sexual? 

Tabla No. 18 
Enfermedades de transmisión sexual  

Tabla 18 Enfermedades de transmisión sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Muy de acuerdo   40   57% 

De acuerdo    25   36% 

Indeciso    5     7% 

Desacuerdo   0        0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 15 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis 

Los siguientes resultados de la encuesta indican que el 57% de los 

docentes están muy de acuerdo que dando una buena educación sexual a 

los estudiantes puedan facilitar a disminuir el índice de enfermedades de 

transmisión sexual, por lo tanto, el 36% de los docentes están de acuerdo, 

mientras el 7% de los docentes están indecisos que se pueda disminuir las 

enfermedades de transmisión sexual, pero que no deja de ser importante 

poder aplicarla en la unidad educativa.  
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Gráfico  15 Enfermedades de transmisión sexual 
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16.- ¿Cree usted que se debería dar más énfasis en la temática de la 
educación sexual? 

Tabla No. 19 
Énfasis en la temática la Educación Sexual 

Tabla 19 Énfasis en la temática la Educación Sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Muy de acuerdo   48   69% 

De acuerdo    15   21% 

Indeciso    7    10% 

Desacuerdo   0        0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Gráfico No. 16 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  

En los resultados de la encuesta el 69% de los docentes están muy de 

acuerdo que se debería hacer énfasis en este tema de la educación sexual 

en los adolescentes, el 21% de los docentes están de acuerdo, mientras el 

10% de los docentes están indecisos en brindar este tipo de contenido 

debido a los tabúes que se dan en la actualidad, esto hace que se sientan 

imposibilitados en contestar preguntas que pueden surgir y que para ellos 

son inapropiadas por la edad. 
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Gráfico  16 Énfasis en la temática la Educación Sexual 
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17.- ¿Cree usted que con una campaña de concientización se 

lograría evitar que los adolescentes inicien su vida sexual tan 

jóvenes? 

Tabla No. 20 
Campaña de Concientización para evitar una vida sexual  

Tabla 20 Campaña de Concientización para evitar una vida sexual 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Muy de acuerdo  45   64,3% 

De acuerdo  17   24,3% 

Indeciso   5  7,1% 

Desacuerdo 3       4,3% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 17 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  

Según la encuesta el 65% de los docentes están muy de acuerdo que una 

campaña  de concientización se puede evitar que los adolescentes inicien 

su vida sexual a tan jóvenes con una buena información acerca de la 

importancia de la educación sexual dentro del ámbito escolar, el 24% de 

los docentes están de acuerdo, el 7% de los docentes están indecisos que 

se pueda evitar que ellos experimenten una vida sexual y el 4% están en 

desacuerdo que una campaña de concientización pueda evitar sabiendo 

que en la actualidad los adolescentes tienen  libertinaje. 
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Gráfico  17 Campaña de Concientización para evitar una vida sexual 
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18.- ¿Cómo profesor, considera beneficioso realizar una campaña de 

concientización de educación sexual a fin de que los estudiantes sean 

más provechosos y evitar la deserción escolar 

Tabla No. 21 
Deserción Escolar 

Tabla 21 Deserción Escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Muy de acuerdo  58   83% 

De acuerdo  12   17% 

Indeciso  0   0% 

Desacuerdo 0       0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 18 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  

Dados los resultados de la encuesta el 83% de los docentes ven 

beneficioso que una campaña de concientización sobre la educación sexual 

se evitaría el abandono de los estudios por los estudiantes, en comparación 

el 17% de los docentes están de acuerdo para que los estudiantes no 

abandonen sus estudios, más bien se motiven y hagan conciencia sobre 

cómo poder llevar una buena educación sexual. 
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Gráfico  18 Deserción Escolar 



 
 

70 
 

19.- ¿Cree usted que una campaña de concientización ayudaría 

ampliar los conocimientos de los estudiantes sobre la educación 

sexual? 

Tabla No. 22 
Ampliar Conocimientos de los Estudiantes  

Tabla 22 Ampliar Conocimientos de los Estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Muy de acuerdo  62 89% 

De acuerdo  8   11% 

Indeciso  0   0% 

Desacuerdo 0       0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 19 
Ampliar Conocimientos de los Estudiantes  

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  

De los resultados obtenidos de la encuesta el 89% de los docentes indican 

que una campaña de concientización permitiría  ampliar el conocimiento de 

los estudiantes, por lo tanto el 11% de los docentes están de acuerdo que 

se puede establecer o realizar una campaña de concientización para que 

los estudiantes cambien su forma de pensar y puedan  analizar la manera 

que llevan su vida sexual. 
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Gráfico  19 Ampliar Conocimientos de los Estudiantes 
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20.- ¿Cree que una campaña de concientización de educación 
sexual, ayudaría a ser más provechosa la vida de los adolescentes? 
    Tabla No. 23 
 Vida de los adolescentes 
Tabla 23 Vida de los adolescentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Muy de acuerdo  52 74,3% 

De acuerdo  15   21,4% 

Indeciso  3   4,3% 

Desacuerdo 0       0% 

TOTAL  70 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 20 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

 Análisis  
Los resultados obtenidos de la encuesta el 74% de los docentes indican 

que si podría ser una campaña de concientización más provechosa para la 

vida de los estudiantes, el 22% opinan que con una buena campaña los 

estudiantes pueden captar la información para ponerla en práctica, por lo 

contrario el 4% de los docentes están indecisos ya que es verdad que ellos 

pueden hacer conciencia por unos días pero después seguirán en los 

mismo. Por la misma razón una excelente campaña de concientización 

hace que los estudiantes reflexionen que tipo de vida quiere tener, siempre 

y cuando con responsabilidad. 
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Gráfico  20  Vida de los adolescentes 
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21. ¿Cómo padre de familia habla usted de educación sexual con 
sus hijos? 

Tabla No. 24 
Padres de familia y la educación sexual con sus hijos 

Tabla 24 Padres de familia y la educación sexual con sus hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

21 Muy de acuerdo 112 66% 

De acuerdo  48  28% 

Indeciso  7 4% 

Desacuerdo 3      2% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 21 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  
Análisis e Interpretación de Resultado 

Los resultados obtenidos en la encuesta el 66% de los padres de familia o 

representante legal afirman que ellos dialogan con sus hijos sobre este 

tema que es la educación sexual que actualmente se da en el país, el 28% 

de los padres de familia indican que no todo un siempre dialogan con sus 

hijos sobre estos temas de la educación sexual,  pero que cuando tocan el 

tema de sexualidad lo hacen de una manera compleja para que sus hijos 

comprendan lo importante que es cuidarse al momento de tener relaciones 

sexuales, el 4% de los padres de familia se encuentran indecisos en el 

momento de hablar estos temas con sus hijos porque no saben que 

responder al momento que lleguen hacer preguntas de sexualidad, 

mientras el 2% de los padres de familia ellos no están de acuerdo en que 

se aborde estos temas con sus hijos.  

66%

28%

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Padres de familia y la educación sexual 
con sus hijos 

 

Gráfico  21 Padres de familia y la educación sexual con sus hijos 
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22. ¿Cree usted que es importante mantener una buena comunicación 
con sus hijos e hijas a cerca de estos tipos de temas como la educación 
sexual? 

  Tabla No. 25 
Importante comunicación con sus hijos (as) 

Tabla 25 Importante comunicación con sus hijos (as) 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

22 Muy de acuerdo 114 67% 

De acuerdo  50  29,4% 

Indeciso  4 2,4% 

Desacuerdo 2      1,2% 

TOTAL  170 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 22 
Importante comunicación con sus hijos (as 

 
Gráfico  22 Importante comunicación con sus hijos (as) 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Ataca 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla  

Análisis  
Dados los resultados de la encuesta el 67% de los padres de familia afirman 

que es importante que se tenga una buena comunicación con los hijos (as) 

sobre estos temas de la educación sexual con la finalidad que ellos 

conozcan su cuerpo por sus nombres y no por sustitutos, el 29% de los 

padres de familia indican que si es importante que se dé una buena 

comunicación  sobre temas de la educación sexual la cual empieza desde 

el hogar,  el 3% de los padres de familia no le dan tanta importancia a estos 

temas de la educación sexual. 
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23. ¿Cree usted que la educación sexual seria parte de la 

enseñanza de la familia? 

Tabla No. 26 
La educación sexual es parte de la enseñanza de la familia 

Tabla 26 La educación sexual es parte de la enseñanza de la familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

23 Muy de acuerdo 110  65% 

De acuerdo              51 30% 

Indeciso   6 4% 

Desacuerdo  3     2% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 23 
La educación sexual es parte de la enseñanza de la familia 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 
  

Análisis 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta el 64% de los padres de familia 

indican que se debe de enseñar desde el hogar a sus hijos sobre sexualidad 

para que no existan tabúes al momento de hablar de educación sexual, 

30% de los padres de familia están de acuerdo que si la enseñanza sobre 

estos temas de sexualidad  empiezan desde el hogar, a lo contrario el 4% 

de los padres de familia no les parece que la enseñanza de estos temas 

como la educación sexual tengan que ser dialogados en el hogar. 
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30%
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Gráf ico  23 La educación sexual es parte de la enseñanza de la familia 
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24.¿Cómo representante legal, considera que se debería de aplicar 

medidas de aprendizajes sobre la temática en el ámbito escolar? 

Tabla No. 27 
Medidas de Aprendizaje en el ámbito escolar 

Tabla 27 Medidas de Aprendizaje en el ámbito escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

24 Muy de acuerdo 125 74% 

De acuerdo              38 22% 

Indeciso   7  4% 

Desacuerdo  0     0% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 24 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 

Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

 Análisis  

Dados los resultados de la encuesta el 74% de los padres de familia 

consideran que es necesario que dentro del ámbito escolar se agreguen 

este tipo de enseñanza que es el tema de la educación sexual, el 22% de 

los padres de familia indican que el aprendizaje de la educación sexual en 

el ámbito escolar es favorable para los estudiantes ya que ellos podrán 

familiarizarse y reconocer cada parte de su cuerpo por sus nombres, 

mientras el 4% de los padres de familia no lo ven necesario que sus hijos 

aprendan sobre sexo o métodos de cuidarse. 

 

74%
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4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo
Gráfico  24 Medidas de Aprendizaje en el ámbito escolar 

Medidas de Aprendizaje en el ámbito 
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25. ¿En general piensa que la comunicación entre padres e hijos 

se está perdiendo cada día más?  

Tabla No. 28 
Falta de comunicación entre padres e hijos  

Tabla 28  Falta de comunicación entre padres e hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

25 Muy de acuerdo 130 76% 

De acuerdo              30 18% 

Indeciso   10 6% 

Desacuerdo  0     0% 

TOTAL  170 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 25 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

 Análisis  

Dados los resultados de la encuesta el 76% de los padres de familia indican 

que actualmente entre padres e hijos se está perdiendo la comunicación a 

cerca de estos temas de la educación sexual, el 18% de los padres de 

familia están de acuerdo, mientras el 6% de los padres de familia están 

indecisos indican que a veces es por motivos de tiempo, el trabajo hacen 

que no se pueda establecer una conversación con los hijos. 

 

 

76%

18%
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Gráfico  25  Falta de comunicación entre padres e hijos 

Falta de comunicación entre padres 
e hijos  

 



 
 

77 
 

26. ¿Es necesario brindar charlas de aprendizajes a los padres de 

familia sobre la temática de educación sexual que hoy en día es 

difícil de tratar con sus hijos e hijas?   

Tabla No. 29 
Charlas a los padres de familia 

Tabla 29 Charlas a los padres de familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

26 Muy de acuerdo 125 74% 

De acuerdo             45 26% 

Indeciso  0 0% 

Desacuerdo  0     0% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 26 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 
 
 

 Análisis  

Dados los resultados de la encuesta el 74% de los padres de familia afirman 

que si es necesario que se les otorguen charlas para empaparse más del 

tema que es la educación sexual, el  26% de los padres de familia indican 

que es importante brindar charlas a los padres para que salgan de esa zona 

de confort y puedan dialogar sin tabúes con sus hijos. 
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26%
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Charlas a los padres de familia 
 

Gráfico  26 Charlas a los padres de familia 
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27. ¿Cree usted que una de la causa de embarazo a temprana edad es 

la falta de comunicación con los padres?   

Tabla No. 30 
Embarazo a temprana edad  

Tabla 30 Embarazo a temprana edad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

27 Muy de acuerdo 128 75% 

De acuerdo              38         22,4% 

Indeciso   4 2,4% 

Desacuerdo  0     0% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquill 

Gráfico No. 27 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

 

 Análisis 

Según los resultados de la encuesta el 75% de los padres de familia indican 

que sí unas de las causas de un embarazo a temprana edad es por falta de 

comunicación de padres e hijos, el 23% de los padres de familia están de 

acuerdo que una de las causas principales de un embarazo a temprana 

edad es por falta de comunicación con sus hijos por esa falta de información 

sobre la educación sexual en los adolescentes, mientras el 2% de los 

padres de familia indicaron que a veces no es por falta de dialogo también 

tiene que ver mucho las amistades y que eso también es una de las causas 

de un embarazo a temprana edad. 
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Embarazo a temprana edad  
 

Gráfico  27 Embarazo a temprana edad 
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28. ¿Considera usted que el embarazo a temprana edad ocasiona 

riesgos en la salud?  

Tabla No. 31 
 Riesgo en la salud  
Tabla 31 Riesgo en la salud 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

28 Muy de acuerdo 105 62% 

De acuerdo              65 38% 

Indeciso   0 0% 

Desacuerdo  0     0% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No.28 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

 

Análisis  

Dados los resultados en la encuesta el 62% de los padres de familia afirman 

que en ocasiones un embarazo a temprana edad puede tener riesgos a 

salud a veces hasta la muerte, el 38% de los padres de familia están de 

acuerdo que un embarazo a temprana edad puede ocasionarles muchos 

riesgos a la salud de los adolescentes; por la cual es necesario que los 

adolescentes tengan en claro que deben cuidar su cuerpo y con 

precaucione 
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38%
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Riesgo en la salud 
 

Gráfico  28 Riesgo en la salud 
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29. Cree usted que una campaña de concientización ayudaría mejorar 

los conocimientos de la comunidad sobre la educación sexual?   

Tabla No. 32 
Mejorar los conocimientos de la comunidad 

Tabla 32 Mejorar los conocimientos de la comunidad 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

29 Muy de acuerdo 115 68% 

De acuerdo              45 26% 

Indeciso   10 6% 

Desacuerdo  0     0% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

Gráfico No. 29 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 

 Análisis e Interpretación de Resultado 

Dados los resultados de la encuesta el 68% de los padres de familia indican 

que si es de mucha ayuda una campaña de concientización para la 

comunidad que esta alrededor de la institución esto facilitara que ellos 

puedan recapacitar que con una buena educación sexual se evitaría 

embarazos a temprana edad y enfermedades, el 26% de los padres de 

familia están de acuerdo que si es necesario una campaña de 

concientización, mientras el 6% de los padres de familia creen que una 

campaña de concientización es una idea buena pero no todos 

reflexionarían y seguirían en lo mismo ya que vivimos en una sociedad llena 

de tabúes.  
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Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso Desacuerdo

Mejorar los conocimientos de la 

comunidad 

Gráfico  29 Mejorar los conocimientos de la comunidad 
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30. Cree que una campaña de concientización mejoraría la cultura que 

hoy en día se mantiene al momento de hablar de sexualidad? 

Tabla No. 33 

Mejorar la cultura al hablar de sexualidad  
Tabla 33 Mejorar la cultura al hablar de sexualidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

30 Muy de acuerdo 117 69% 

De acuerdo              43 25% 

Indeciso   10 6% 

Desacuerdo  0     0% 

TOTAL  170 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames  
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla. 

Gráfico No.30 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal Atacames 
Elaborado por: Angy Liceth Sanchez Carrasquilla 
 

 Análisis  

 

Según los resultados de la encuesta el 69% de los padres de familia afirman 

que una campaña de concientización mejora la cultura que hoy en día se 

está perdiendo al hablar de sexualidad con sus hijos lo cual hace que eso 

se convierta en un tabú y lo que se necesita es romper ese tabú que existe 

hoy en día, el 25% de los padres de familia están de acuerdo que si es 

bueno implementar una campaña de concientización, mientras el 6% de los 

padres de familia  aseguran que no mejoraría esa cultura pero si ayudaría 

que puedan reflexionar sobre estos temas tan importante que se está 

dando en nuestro país. 
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Mejorar la cultura al hablar de sexualidad  

 

Gráfico  30 Mejorar la cultura al hablar de sexualidad 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Dpto. DECE de la institución Unidad Educativa Fiscal Atacames. 

 

Entrevistadores: Angy Liceth Sánchez Carrasquilla  

Lugar: Departamento del DECE 

Entrevistado: Lcda. Vanessa Santillán 

Cargo: Coordinadora D.E.C.E 

1. Cree usted que los estudiantes del colegio que usted dirige 

tienen una buena educación sexual? 

No, aun le hacen falta conocer ciertos temas sobre la educación 

sexual.  

 

2. Cree usted que con una buena educación sexual los 

estudiantes aprovecharían mejor su vida?  

Con una buena educación sexual  pueden prevenir a mejorar su vida. 

 

3. Cree usted que la educación sexual está en contra de nuestra 

cultura o religión?  

No, porque en el caso de educación sexual son temas que debemos 

conocer en determinados casos. 

 

4. Qué factores crees usted, que pueden llegar ha influir la 

educación sexual en los estudiantes? 

La poca comunicación entre padres e hijos y el tabú que existe en la 

actualidad.  
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5. Los embarazos juveniles, cree usted que es por falta de 

educación sexual. 

No, porque los estudiantes tienen conocimiento; más bien se basa 

dado al nuclear familiar por falta de orientación  

 

 

6. Cuántos casos de embarazos precoces ha tenido la Unidad 

Educativa en los últimos años? 

En la actualidad en la Unidad Educativa Fiscal Atacames existen 

diez casos; madres a temprana edad y adolescentes que están en 

estado de gestación 

 

 

7. Se ha trabajado en equipo: docents, DECE y estudiante, para 

establecer parámetros de la educación sexual dentro del ámbito 

escolar? 

Si, se trabaja directamente con el centro de salud, se dan charlas al 

inicio del año, mediado y antes de finalizar el año lectivo 

 

8. El Ministerio de Educación promueve programas o charlas 

sobre la educación sexual dentro de la Unidad Educativa? 

Si, lo realiza por medio de diferentes campañas con el lema “No   

más embarazos en los adolescentes” 

 

 

9. Qué estrategias han desarrollado junto con el estudiante para 

mejorar el conocimiento sobre la temática la educación sexual? 

Actualmente, se está trabajando con la básica superior y básica 

media brindando conocimientos a los estudiantes  
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10.  Considera importante el diseño de una campaña de 

concientización sobre la educación sexual para el aprendizaje 

de los estudiantes dentro de la unidad educativa? 

 

Si, son campañas que nos permite poder prevenir, las cual se 

obtienen resultados exitosos cuando el estudiante sabe escuchar y 

lo pone en práctica.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la  

Rectora de la institución Unidad Educativa Fiscal Atacames. 

 

Entrevistadores: Angy Liceth Sánchez Carrasquilla  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Solange Ponce 

Cargo: Docente-Rectora 

 

1. ¿Cada que tiempo la Unidad Educativa imparte charlas sobre la 

educación sexual?  

En este año se tiene planificado realizar una charla el 17 de 

septiembre del 2018 con los estudiantes de 8vo a 10mo año EGB. 

 

 

2. ¿Las charlas realizadas en la institución involucran a los padres 

de familia?  

Si, ya que las charlas están dirigidas tanto para los estudiantes y 

padres de familia. 

 

 

3. ¿Se debe tener una adecuada metodología de enseñanza sobre 

la educación sexual? 

Si, para no crear malos entendidos al momento de brindar 

información sobre la educación sexual a los estudiantes. 
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4. ¿Cuántos casos de embarazos precoces en la actualidad ha 

tenido la Unidad Educativa Fiscal Atacames? 

Actualmente, se han reportado diez casos de embarazos precoces. 

 

 

5. ¿Cómo ha respondido la Unidad Educativa ante este tipo de 

problema que es el embarazo precoz? 

Normal, no existe discriminación y el trato es igual que todos los 

estudiantes, excepto que hay justificativo en la materia de Educación 

Física. 

 

 

6. ¿Por qué el embarazo a temprana edad causa daños 

psicológicos y a su vez problemas en la salud de los 

adolescentes?  

Si hablamos a nivel psicológico es porque no están preparados para 

afrontar una situación tan compleja que es la maternidad en una 

adolescente y los problemas que puede causarle son daños dentro 

de su organismo ya que no se han desarrollados en su totalidad. 

 

 

7. ¿El Ministerio de Educación promueve programas o charlas 

sobre la educación sexual dentro de la Unidad Educativa?  

Si, lo realiza mediante programas educativos o mediante charlas 

para que los adolescentes hagan conciencia y no exista más 

embarazo a temprana edad. 
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8. ¿A qué edad considera usted que sea adecuado dialogar de 

sexualidad con los adolescentes? 

Creo que se debería dialogar desde temprana edad para que ellos 

vayan conociendo su cuerpo. 

 

 

9. ¿Cuál considera usted que sea el factor principal que  influya 

en el desarrollo de sexualidad en los adolescentes 

El factor principal en desarrollo de los adolescentes es el núcleo 

familiar. 

 

10. ¿Cree usted que una campaña de concientización sobre la 

educación sexual contribuya a la disminución de embarazos 

precoces y enfermedades de transmisión sexual en los 

adolescentes? 

Si, aportaría información que ayudaría a prevenir este tipo de 

problemas que actualmente se dan en la sociedad que vivimos. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Campaña De Concientización De La Educación Sexual 

 

Con el estudio realizado nos hemos percatado que es de mucha 

importancia realizar una campaña de concientización de educación sexual 

la misma que se realizara utilizando afiches, charlas con padres de familia 

y los estudiantes. Así también con el uso de las redes sociales, y otros 

medios que nos ayude a concientizar a nuestro joven para que conozcan 

bien todo lo referente una buena educación sexual esto ayudara a evitar 

abusos y embarazos a temprana edad. 

 

 

4.2. Justificación 

 

La elaboración de la propuesta sobre la educación sexual, surge 

para que los estudiantes tengan información sobre las dificultades e 

inquietudes que se presentan en la adolescencia, sobre todo en los 

aspectos de la sexualidad, de esta manera la investigación contribuye 

cuales son las causas que pueden suceder por la falta de comunicación de 

lo que es un embarazo precoz, que en la actualidad es una problemática 

que afronta la sociedad. 

 
 
La campaña de concientización de la educación sexual, se realiza 

mediante charlas, conferencias las cuales contienen información sobre la 

sexualidad en general, se usará un lenguaje apropiado y una información 

confiable. 
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Es de gran importancia realizar charlas con los estudiantes sobre la 

educación sexual, de esta manera se mejora ciertos aspectos dentro del 

ámbito escolar y aclara dudas e inquietudes las cuales son normales que 

se presenten a esa edad, así contribuye a la formación plena e integral 

tanto física como emocional, de la misma manera podrá mejorar el cambio 

de pensar del adolescente. 

 
 
Contribuir información a 309 estudiantes, hacer conciencia que tan 

importante es saber sobre la educación sexual, potenciar capacidades y 

establecer una adecuada relación interpersonal con respeto, es una forma 

para que el adolescente y capaces para que en su debido tiempo tengan 

una sexualidad agradable, sin temor ni obligación, debe ser todo lo 

contrario mantener un diálogo.  

 
 

4.3. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 
 

Promover conocimiento mediante el desarrollo de la campaña de 

concientización de la educación sexual mediante charlas sobre cada parte 

se su cuerpo y cómo cuidarla, de la misma forma como evitar un embarazo 

a temprana edad en los adolescentes, esto puede fortalecer sus relaciones 

sociales y afrontar cualquier tipo de problema que se les presente en la 

vida. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

✓ Generalizar al conocimiento sobre la educación sexual en los 

adolescentes, a través de charlas educativas. 
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✓  Potenciar el aprendizaje sobre la educación sexual en los 

adolescentes mediante afiches. 

✓ Favorecer el desarrollo con una educación sexual integra.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El tema general en si por la cual se da la propuesta es el embarazo 

a temprana edad que se deriva de dos posturas: primero la comunicación 

efectiva en la familia siendo un factor esencial y las relaciones sexuales a 

temprana edad. 

 
 

Por lo consiguiente, desde el aspecto pedagógico se puede difundir 

los conocimientos y procesos adecuados que servirá para direccionar a los 

estudiantes de tercero de bachillerato hacia una visualización futura y tanto 

teóricamente como experiencia basadas en maximizar el aprendizaje 

transmitido a los adolescentes. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

El aspecto psicológico permitirá tener conducta y disciplina siendo 

de apoyo para que los adolescentes tomen con responsabilidad las 

relaciones sexuales distinguiendo la responsabilidad y comportamiento que 

se pueda tener frente a la etapa de noviazgo; en otras palabras, nos 

ayudara a tener un comportamiento responsable. 

 
 

Aspecto Sociológico 

 

Siendo la sociología la ciencia que estudia la conducta del ser 

humano la misma está sujeta tanto al comportamiento como la disciplina 
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para con los estudiantes de 8vo a 10mo sean responsables en cada uno 

de sus actos dentro de la comunidad educativa o fuera de ella, 

 
 

Aspecto Legal 

 

El tema se fundamenta legalmente y se desenlaza desde la 

Constitución del Ecuador 2008 siendo Documento Principal de mayor 

poder, también está conformado por el Registro Oficial Órgano del 

Gobierno del Ecuador, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del 

Código de la Niñez y Adolescencia. Art. 1.- Derecho a La Educación 

Art. 4.- Derecho a la educación, Art. 26.-, Art. 27, Art. 3.2.- La Educación 

Sexual Integral tendrá una amplia perspectiva más basada en derechos 

humanos y con pleno respeto a los valores de una sociedad plural y 

democrática. Incluirá aspectos étnicos, biológicos, emocionales, culturales 

y de género, así como referentes a la diversidad de orientaciones e 

identidades sexuales, conforme al marco legal de cada país para así 

generar respeto por las diferencias y rechazo a cualquier forma de 

discriminación, así como fomentar decisiones responsables e informadas 

entre la juventud para el inicio de su vida sexual.  

 
 

Política del proyecto  

 

• El proyecto será ejecutable en la institución donde se realizó el 

estudio de campo periodo 2018-2019 

• Puede servir de base para la ejecución en todos los años  

• El docente es la persona encargada de impartir las charlas. 

• Puede ser modificable para beneficio común de los estudiantes. 

• Se podrá insertar a los padres de familia en las charlas incluyendo 

en las mismas actividades que fortalezcan la educación sexual. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Para la aplicación de este proyecto educativo, cuenta con la infraestructura 

en correcto estado con la finalidad de llevar a cabo las actividades 

expuestas en la misma empleando materiales técnicamente preparados 

como folleto, material de apoyo como documentos impresos, así como 

recursos tecnológicos como computadoras, internet, dispositivo de 

almacenamiento e impresora. 

 
 

a. Factibilidad Técnica 
 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha tomado en cuenta material 

previamente preparado de manera estratégica la misma que servirá como 

soporte para los estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

ATACAMES tomen la formación profesional de manera responsable y de 

compromiso con ellos mismo. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

En este punto hacemos referencia a los ingresos y egresos de los 

materiales a emplear dentro de la propuesta de nuestro proyecto de 

educación.  

A continuación, presentamos el cuadro de presupuesto para la aplicación. 
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c. Factibilidad Humana 

 

Para la ejecución de este proyecto se contó con la participación de las 

autoridades, docentes y los estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL ATACAMES considerado así de baja inversión presupuestaria. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal el 

informar la importancia de escoger la formación profesional basada en sus 

conocimientos y actitudes del estudiante. 

 

El diseño del afiche  de la campaña de concientización tiene como nombre 

respeta tu cuerpo que hace referencia al tabú que existe en los diferentes 

hogares siendo una de las circunstancias por la que los adolescentes salen 

embarazadas a temprana edad, así como enfermedades de transmisión 

sexual como referencia una silueta de rostro de color verde el mismo que 
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representa seriedad y responsabilidad que debe tener el adolescente 

apelando a los valores éticos y morales que deben estar inculcado en el 

adolescente; así como debe de existir la comunicación efectiva en lo 

personal, familiar y relación de pareja es por ello que utilizamos como 

eslogan RESPETA TÚ CUERPO . 

 

 

Psicología del color  

 

En cuanto la psicología del color hemos tomado los colores pertinentes en 

relación de nuestro tema:  

 

Naranja                      Vitalidad y máxima prevención. 

 

Amarillo                               Prevención, lógico y visionario 

 

Verde                                  Seriedad y responsabilidad. 

 

Azul                                            Productividad, seriedad, calma. 
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Cronograma de actividades 
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ANEXO 3 

Anexo 3 INFORME 
DE AVANCE DE LA 
GESTIÓN TUTORIAL 
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Anexo 7 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA 
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Anexo 8 LA CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA 
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ANEXO 9 

Anexo 9 LA CARTA DEL COLEGIO DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN 



 
 

132 
 

 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 10 

Anexo 10 FOTOS DE L OS ESTUD IANTES DURAN TE LA APLICACIÓN D E LOS  INS TRUMENTO S DE INVES TIGACIÓN  
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FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 

Anexo 11 FOTOS DE LA AU TORIDAD D URANTE LA APLICACIÓN DE LO S IN STRUM ENTOS DE  INVESTIGACI ÓN  
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ANEXO 12 

Anexo 12 CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE D E LO S DOS ES TUDIAN TES  



 
 

136 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE LOS DOS ESTUDIANTES  
  
 

ANEXO 13 

Anexo 13 CERTIFICADO DE 
VINCULACIÓN DE LOS DOS 
ESTUDIANTES 
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Anexo 14 FORMATO LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ENCUESTA 
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Anexo 15 FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
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Anexo 17 REPOSITORIO NACIONAL EN 
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