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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo sobre la Gestión Administrativa para la 
Educación para la Sexualidad en los estudiantes de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” ubicada en 
la provincia de Pichincha Cantón Quito en el año 2018, trata sobre la 
incidencia de la parte administrativa frente a la educación para la 
sexualidad, puesto que el campo de la sexualidad es un factor determinante 
en la formación integral de los adolescentes y si la misma no está bien 
direccionada, los adolescentes pueden sufrir graves consecuencias que 
alteraran su normal desarrollo, este trabajo de investigación partes desde 
un diagnóstico institucional, utilizando herramientas y técnicas para 
determinar los problemas, utiliza métodos y presenta una alternativa de 
solución al problema encontrado, trata al problema de la educación sexual 
desde un puto racional basado en el conocimiento y la fundamentación 
científica desechando de esta manera los mitos o tabúes existentes los 
mismos que representan una información errónea que puede incidir de 
manera negativa en el desarrollo de los adolescentes. para su mejor 
comprensión este proyecto esta estructurado en cuatro capítulos, el 
capítulo I, el problema de la investigación, el capítulo II, el marco teórico, el 
capítulo III, la metodología, diseño metodológico, capítulo IV, representado 
por la propuesta como herramienta para solucionar el problema motivo de 
la investigación. Además, el trabajo está respaldado bajo el Marco legal: 
Constitución de la Republica, LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia, 
políticas institucionales, recursos humanos, factibilidad económica, política 
anexos evidencias, todo este aspecto que han permitido alcanzar los 
objetivos deseados. 
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Gestión, sexualidad, prevención, salud, vida  
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ABSTRACT 

 
This research work on Administrative Management for Education for Sexuality in 
Unified General Baccalaureate students of the Fiscal Education Unit "Jorge 
Mantilla Ortega" located in the province of Pichincha Canton Quito in 2018, deals 
with the incidence of administrative part against education for sexuality, since the 
field of sexuality is a determining factor in the integral formation of adolescents and 
if it is not well addressed, adolescents can suffer serious consequences that alter 
their normal development, this research work parts from an institutional diagnosis, 
using tools and techniques to determine problems, uses methods and presents a 
solution alternative to the problem found, deals with the problem of sex education 
from a rational rationale based on knowledge and scientific foundation discarding 
in this way the mit or existing taboos, which represent erroneous information that 
can have a negative impact on the development of adolescents. For better 
understanding this project is structured in four chapters, chapter I, the problem of 
research, chapter II, the theoretical framework, chapter III, methodology, 
methodological design, chapter IV, represented by the proposal as a tool for solve 
the problem reason for the investigation. In addition, the work is supported under 
the legal framework: Constitution of the Republic, LOEI, Code of Childhood and 
Adolescence, institutional policies, human resources, economic feasibility, policy 
annexes evidence, all this aspect that have allowed to achieve the desired 
objectives. 
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Introducción 

 
La Educación para la Sexualidad constituyen un factor determinante en 

el desarrollo de las personas, a través de los tiempos la sexualidad ha sido 
tratado con recelo, puesto que en muchos sectores se lo ha considerado 
como un tabú, por lo que su difusión estaba sujeta a romper los esquemas 
establecidos, bajo este contexto y en las instituciones educativas la Gestión 
Administrativa y la Educación para la Sexualidad se constituyen en un 
factor determinante para orientar y ayudar a docentes, estudiantes y padres 
de familia para capacitarse sobre el tema, por lo que las autoridades 
institucionales deben generar o propiciar espacios para trata el tema de 
sexualidad dentro de la Unidad Educativa Fiscal “ Jorge Mantilla Ortega” 
 

Es muy conocido que el tema de la sexualidad es complejo de tratar, 
porque se puede topar con personas muy conservadoras, con personas 
que presentan mala información sobre la sexualidad o simplemente con 
personas que definitivamente no hablan sobre el tema y si a eso se suma 
la internet donde no toda la información es veraz, el problema puede ser 
difícil de tratar. 
 

En tal virtud para evitar ciertas malas informaciones y para tener 
conocimiento verdadero se ha realizado este trabajo investigativo, el mismo 
que para su fácil comprensión y manejo está estructurado de la siguiente 
manera: 
 
Capitulo I.- En este capítulo se detalla, el planteamiento del problema, la 
formulación del problema, sistematización, objetivos de la investigación, 
justificación, delimitación, premisas de la investigación, cuadro de 
operacionalización de las variables. 
 
Capitulo II.- En este capítulo consta, el marco teórico, en el cual se 
desarrolla los antecedentes de la investigación, está el marco contextual, 
el marco conceptual, el marco legal: La Constitución de la República, LOEI, 
Código de la Niñez y Adolescencia, así como las diferentes 
fundamentaciones de la investigación con sus respectivas corrientes. 
 
Capitulo III.- Consta de la metodología, en lo que interviene los procesos, 
diseño metodológico, tipos de investigación, instrumentos aplicados a la 
investigación, la población, muestra, análisis de resultados y las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Capitulo IV.- Este capítulo lo constituye la propuesta, un Plan Integral para 
Educación para la Sexualidad, estructurado en tres partes: la primera 
donde está la justificación, los objetivos, aspectos teóricos de la propuesta, 
principios, aspecto legal, factibilidad, luego en la parte dos, lo comprende 
el plan propiamente, que es la sexualidad, como educar en familia o en el 
aula, mejorando mi calidad de vida y por ultimo esta los talleres sobre 
educación para la sexualidad, como también la bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Dentro del contexto mundial, la educación juega un rol fundamental en 

el desarrollo de los pueblos y es el medio más viable para la comunicación 

y sobre todo en la formación integral de las personas, partiendo de la niñez, 

adolescencia y juventud, por lo se constituye el campo de acción ideal para 

la difusión de la Educación Sexual, tema considerado en muchos casos un 

tabú, no se lo trata o al menos no hay la suficiente información. Es menester 

mencionar que tanto a nivel global como local, la educación sexual no ha 

tenido la difusión adecuada o simplemente no se ha trabajado en ello, 

dando como resultado la presencia de embarazos en niñas, adolescentes 

o jóvenes, pero no solo esa es la consecuencia, a esto hay que añadir los 

abortos, las enfermedades de transmisión sexual como: Sífilis, Gonorrea, 

Herpes, SIDA, Papiloma Virus Humano (PVH) y otras más, como también 

deserción escolar, problemas intrafamiliares, violencia sexual, inserción 

prematura en el mercado laboral, etc. A nivel mundial existen países como 

en África donde los problemas derivados de la falta de información son 

alarmantes, África es la región donde más enfermedades de transmisión 

sexual se da a tal punto que se habla de pandemias, según el Plan de 

Sexualidad Afectivo y Género(2018) en Estados Unidos, 4 de 10 

adolescentes han estado embarazadas antes de los 20 años considerando 

también que son las mujeres quienes empiezan su actividad sexual antes 

que los varones y son las afroamericanas y latinas quienes suelen empezar 

una vida sexual activa a más temprana edad que las blancas y asiáticas. El 

90% de las adolescentes embarazadas manifiestan que sus embarazos no 

son planificados. 
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Durante los últimos tiempos, en varios países de la región de 

Latinoamérica se crearon programas en beneficio de la salud y la 

sexualidad, dirigidos a establecimientos educativos de manera preferencial 

para estudiantes de secundaria y estos a la vez lo multiplicaban a otros 

grupos como escuelas o grupos de ciudadanos comunes. En varios países 

como Perú Chile Paraguay se ha logrado reducir en cierta medida los 

embarazos prematuros en adolescentes como también enfermedades de  

transmisión sexual. En el Ecuador las relaciones sexuales son cada vez 

más precoces ,en el 2011 una encuesta realizada por el Proyecto CERCA 

se concluyó que “las relaciones sexuales en adolescentes eran de 15 años 

para la mujeres y de 14 años para los barones” además, en El Plan 

Nacional de Desarrollo, según relación del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos ( Inec;2010) se señala que “en el Ecuador el 16,9% 

de los adolescentes entre 15 y 19 años y el 0,6 de niñas entre 12 y 14 años 

son madres” por lo que, el embarazo en adolescentes a más de los 

problemas antes mencionados, se constituye en un problema social, y que 

afecta directamente la salud integral de la niña o adolescente. 

 

Cabe mencionar que la educación sexual en el Ecuador sigue siendo 

un tema controversial, ya que existen grupos que de personas que lo 

consideran como un medio para fomentar las relaciones sexuales con 

consecuencias ya mencionadas; pero existen otros grupos miran la 

educación sexual como el medio más idóneo para conseguir el crecimiento 

y el desarrollo saludable de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes 

como seres íntegros que conformarán una gran sociedad. En una de las 

redacciones, El Comercio (2013) señala que, “en el año 2007 se debía 

emprender un programa de Educación Sexual, bajo responsabilidad de los 

directores de los colegios, quienes debían formar un comité institucional 

sobre los temas de educación sexual; pero el 40% de planteles no cumplió 

esta normativa” con consecuencias hasta la actualidad. Según el (INEC) 

señala que “de los 7 millones de mujeres existentes, 3 645.167 son madres, 

de ellas 122 301 son adolescentes” lo que quiere decir que un alto 
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porcentaje son las adolescentes que se constituyen grupo de riesgo. 

También el INEC señala que “en los últimos datos, (2015) las madres 

adolescentes eran 122 301 lo que representaba el 3,4% de las madres, 

frente a 105 505 madres adolescentes en el año 2001”. 

 

En el Ecuador el porcentaje de partos en el año entre los 10 y 14 años 

de edad se incrementó entre 2002 y 2010 en aproximadamente el 78,1% lo 

que constituye un índice alarmante. 

 

El 27 octubre de 2015 la (FLACSO) señala que “cada año en el Ecuador 

se registra alrededor de 2000 casos de niñas menores de 14 años 

embarazadas”, por medio de la observación ejecutada se puede evidenciar 

que los embarazos en las adolescentes es cada vez más frecuente, lo que 

conlleva a, bajo rendimiento académico, ausentismo reiterado, deserción 

escolar, problemas comportamentales y esto obedece a la poca 

información que reciben los estudiantes sobre una vida sexual saludable, 

razón por lo que es importante la gestión administrativa en las instituciones 

educativas para promover la capacitación y el manejo de materiales sobre 

Educación para la Sexualidad por parte de autoridades, cuerpo docente, 

estudiantes y padres de familia, es decir la comunidad educativa, lo que 

contribuiría en la prevención y minimizaría el impacto social que representa 

este problema. 

 

La formación en sexualidad es muy compleja, con diferentes enfoques 

que varían según creencias, costumbres, convicciones que se van 

transmitiendo de generación tras generación, lo que significa que no existe 

un modelo único sobre formación en sexualidad; pero es claro que niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes deben ser formados para que asuman su 

sexualidad y tengan autocuidado y se desarrollen a plenitud. Dentro del 

enfoque de sexualidad, la misma está relacionada a la diversidad cultural, 

lo que constituye una característica fundamental ya que las normas que 

rigen su comportamiento sexual varia dentro de las culturas. Dentro de este 
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contexto, la educación para la sexualidad es muy importante que las 

instituciones educativas tomen como un modelo de gestión el capacitar 

permanentemente a sus docentes en la educación para la sexualidad, para 

que estén capacitados y manejen contenidos, destrezas para compartir con 

la comunidad educativa y sobre todo los estudiantes, el conocimiento, la 

difusión de la educación sexual permite que el estudiante se reconozca, 

identifique y acepte a sí mismo como un ser sexual en cada una de las 

etapas de su vida asumiendo el ejercicio de su sexualidad libre, sin 

violencia, con respeto, desarrollando un pensamiento crítico que lo 

conduzca a sumir una vida sexual autónoma, responsable y consiente 

frente a una sociedad. 

 

Situación Conflicto 

 

La presencia cada vez más frecuente de embarazos de adolescentes 

del primer año de bachillerato, con consecuencias de deserción escolar, 

perdidas de año o discriminación, en la Unidad Educativa Fiscal “Jorge 

Mantilla Ortega” ubicada en el cantón Quito, parroquia Guajaló, periodo 

2018, es el resultado de la poca información sobre Educación para la 

Sexualidad, un tema con importancia relevante y que escasamente ha sido 

tratado en las aulas, obedeciendo a la escasa capacitación y por ende al 

poco conocimiento de los docentes sobre la temática, lo que de una u otra 

manera invita al estudiante a buscar información en lugares o con personas 

no adecuadas, lo que les conlleva a tomar decisiones con consecuencias 

que en su mayoría repercuten en su normal desarrollo. 

 

Por medio de la observación ejecutada se puede evidenciar que los 

embarazos en las adolescentes, conlleva a: bajos rendimientos 

académicos, ausentismos reiterados e inclusive problemas 

comportamentales que han ido en aumento en lo que va este año escolar 

y esto obedece a la poca información que reciben las y los estudiantes 

sobre su comportamiento frente a la sexualidad, razón por lo que es 
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imperante la capacitación y el manejo de materiales sobre Educación para 

la Sexualidad por parte de autoridades, cuerpo docente, estudiantes y 

padres de familia. 

 

Causas  

 

La problemática evidenciada en la institución obedece a varias causas 

las mismas que conllevan sus respectivas consecuencias 

 

• Escasa gestión administrativa por parte de autoridades de la 

institución y el DECE; teniendo como resultados docentes con poca 

capacitación en temas sobre educación para la sexualidad 

• Poca información sobre educación para la Sexualidad; lo que incide 

en embarazos no deseados de las adolescentes 

• Escasa difusión sobre Educación Sexual en la comunidad; lo que 

produce padres de familia desinformados poco aporte para con sus 

hijos  

• Embarazos precoces, lo que desencadena ausentismo escolar, bajo 

rendimiento académico, deserción escolar, problemas 

intrafamiliares 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia de la Gestión Administrativa en la Educación 

para la Sexualidad de los estudiantes de Bachillerato General Unificado en 

la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha en el año 2018? 

 

1.3. Sistematización 

 

Delimitado: El trabajo investigativo se realizará en la Unidad Educativa 

Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

aplicado a los estudiantes de Bachillerato General Unificado en el año 2018 
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Claro: Para la fácil comprensión de este trabajo investigativo, el mismo 

hará uso de un lenguaje y términos concretos de simple comprensión, 

dejando de lado un vocabulario que presente dificultades que incida en su 

fácil comprensión. 

 

Evidente: ES evidente, ya que los estudiantes de bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” durante el 

año 2018, presentan seria dificultades o carencias sobre el conocimiento 

de sexualidad, la misma que obedece a la escasa información sobre 

educación para la sexualidad que recibe, enfrentando consecuencia 

derivadas de esta problemática.  

 

Relevante: Porque se oferta el diseño de un Plan Integral de Educación 

para la Sexualidad, el mismo que servirá como herramienta para mejorar la 

formación integral de los estudiantes dentro de su siclo de aprendizaje, para 

un desarrollo sano. 

 

Original: Porque esta propuesta tiene un enfoque social e integradora que 

trata temas complejos de una manera sencilla pero clara lo que constituye 

un impacto social involucrando a los actores de la comunidad educativa.  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la Gestión Administrativa y su incidencia en la Educación 

para la Sexualidad de los estudiantes de Bachillerato General Unificado en 

la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” del Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha en el año 2018, mediante el estudio de campo, para 

la elaboración de un plan integral de Educación para la Sexualidad. 
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Objetivos específicos 

• Diagnosticar qué funciones realiza la Gestión Administrativa del 

equipo directivo en la Unidad Educativa, mediante entrevistas y 

encuestas 

• Analizar el nivel de Educación para la Sexualidad de los 

estudiantes, a través de la investigación de campo y bibliográfica 

• Elaborar un plan integral de Educación para la Sexualidad 

aplicando la investigación bibliográfica. 

 

1.5. Justificación 

 

La realización de este trabajo investigativo es de gran importancia, 

puesto que abarca un tema con escasa difusión en la sociedad, por ende 

en las instituciones educativas que es donde se presentan problemas, 

como acoso sexual, enfermedades de transmisión sexual pero sobre todo 

es más frecuente los embarazos en las adolescentes, por lo que se 

considera muy importante la realización de este trabajo investigativo 

direccionado a los estudiantes de bachillerato, puesto que en este grupo es 

donde se hace presente la problemática y que representa un problema 

social, por esta razón es importante que la institución educativa realice 

gestiones para capacitar a los docentes y estudiantes sobre educación para 

la sexualidad, conocimientos que serán compartidos con la comunidad 

educativa sobre todo con los estudiantes. El objetivo de esta investigación 

es disminuir las consecuencias derivadas del mismo y que constituyen un 

impacto social, cabe recalcar que el mismo se da por la escasa información 

sobre sexualidad. La sexualidad es una parte fundamental y natural para 

cada ser humano, a medida que cada individuo se desarrolla, la forma en 

que se manifiesta la sexualidad se diversifica e intensifica, como pueden 

ser las miradas, gestos, rasgos, abrazos y caricias, en cada ser es 

diferente, cierto contenido, que muchos de los adolescentes desconocen y 

si no están preparados, sus derechos pueden ser violentados, toda persona 

tiene derecho a la información sobre sexualidad, hablar sobre sexualidad 
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;sin embargo actualmente se mantienen aún muchos tabúes con respecto 

a la información sexual, y es donde los adolescentes caen en un tipo de 

desconocimiento que les puede ocasionar distintas repercusiones, desde 

confusiones, dudas, enfermedades, depresión y por supuesto los 

embarazos en las adolescentes; por consiguiente las instituciones 

educativas juegan un papel fundamental en difundir información sobre esta 

temática; pero para que esto sea posible los centros educativos deben 

contar con personal capacitado, que cuenten con manuales, planes o 

programas que abarquen temas de educación para la sexualidad, a través 

del aprendizaje sobre la sexualidad.  

 

Se puede sugerir y recomendar a docentes, estudiantes, padres de 

familia y la comunidad, que la práctica de valores es factor determinante en 

el desarrollo integral de los adolescentes y concientizar en los educandos 

que las consecuencias del desconocimiento de educación sexual afecta 

directamente al normal desarrollo de los involucrados, por consiguiente 

este trabajo es prioritario porque resolverá o disminuirá los problemas 

derivados de la escasa educación sexual, considerando que los 

beneficiarios directos de este trabajo investigativo son los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge 

Mantilla Ortega” pero que también puede ser de gran ayuda para la 

juventud de otras instituciones educativas, como de personas públicas o 

privadas que se interesen por saber sobre cómo se debe alcanzar una vida 

saludable. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

El presente trabajo investigativo está delimitado dentro de los siguientes 

aspectos: 

•  Campo: Educativo 

•  Área: Administrativa 

•  Aspectos: La Gestión Administrativa, La Educación para la 

Sexualidad 
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•  Tema: La Gestión Administrativa en la educación para la sexualidad 

de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, en el año 2018. 

•  Propuesta: Elaboración de un Plan Integral de Educación para la 

Sexualidad. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

La realización de este trabajo de investigación se apoya en los 

siguientes enunciados: 

• La gestión administrativa incide en la práctica de una vida sexual 

saludable en los estudiantes de la unidad educativa. 

• La aplicación de estrategias en la institución, como modelo de gestión, 

permite desarrollar una cultura sobre educación para la sexualidad. 

• La Educación para la Sexualidad es una práctica de gestión 

administrativa permanente en la institución. 

• La educación para la sexualidad en las instituciones educativas se debe 

aplicar desde temprana edad. 

• La difusión y aplicación de un Plan Integral para la Sexualidad permitirá 

mejorar el estándar de vida de los estudiantes. 

 

 

. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 1. Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

 

 

1.Variable 

Independiente 

 

La Gestión de la 

Administración 

Educativa 

 

 

 

Gestión 

Administrativa 

 Son las 

acciones que 

realiza el 

administrador 

en una 

institución para 

fortalecer el 

éxito de la 

misma 

Tipos de 

Gestión 

Administrativa 

Social 

Administrativa 

Estratégica 

Ambiente 

 Escolar 

Pedagógica 

Tecnológica 

 

Funciones 

administrativas 

en la educación 

 

Toma de 

decisiones 

Resolución de 

problemas 

Capacitación 

continua 

 

Ambiente 

laboral 

Procesos 

Administrativos 

Planificación 

Organización 

Integración 

  Dirección 

Ejecución 

Control 

2.Variable 

dependiente 

 

 

Es un proceso 

donde el 

individuo 

desarrolla 

Etapa de la 

sexualidad de 

los 

adolescentes 

Pubertad 

Enamoramiento 

platónico 

Autoerotismo 
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Educación para 

la Sexualidad 

 

 

conocimientos 

para alcanzar su 

crecimiento 

sano 

 

 

 Descubrimiento 

de los otros 

Inicio de la vida 

sexual 

 
Beneficios de 

Educación para 
la Sexualidad 

 
 
 
 

Autoestima 

Equidad de 

Género 

Comunicación 

Valores 

Prevención 

Salud sexual 

Estrategias 
para la 
Educación para 
la Sexualidad 

Uso de las TIC 

Talleres 

Dinámica de 

debate 

Técnica de 

dramatización 

Foro 

Técnica de 

animación  

3.La Propuesta Elaboración  

de un Plan 

Integral de 

Educación para 

la Sexualidad 

Elementos del 

Plan Integral de 

educación para 

la sexualidad 

Pertinencia 

Comunicación 

asertiva 

Identidad 

Equidad de 

Género 

Liderazgo 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Franklin Alberto Godoy Romero 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes de la Investigación 

 

Para la realización de este trabajo investigativo se revisó varios tipos de 

fuentes bibliográficas, tanto a nivel local, nacional e internacional, los 

mismos que se detalla a continuación: 

 

Revisando otros trabajos realizados, referente al tema de 

investigaciones encontró, en la Universidad Central del Educador, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el trabajo con el tema, 

Educación Sexual como eje transversal en la Planificación micro curricular 

en el área de Ciencias Naturales de octavo Año EGB DE LA Unidad 

Educativa María Magdalena de la ciudad de Quito periodo 2015-2016, cuya 

autoría pertenece a Granizo Pilco Janeth Marlene.  

 

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo- cualitativo 

puesto que utiliza la encuesta a estudiantes y docentes, obtener resultados, 

traducidos en porcentajes que luego de ser analizados se extrae 

conclusiones, se utilizó la ficha de observación, la investigación de campo 

e investigación bibliográfica, como técnica, la encuesta y como instrumento 

el cuestionario. 

 

La presente investigación trata sobre la relación entre Educación 

Integral en Sexualidad y su aplicación como eje transversal dentro de la 

Planificación Micro Curricular, habla sobre la inserción de la Educación para 

la Sexualidad en los educandos y su aplicación en horas clase por parte de 
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los docentes, tomando en cuenta que son los centros educativos en donde 

se debe desarrollar habilidades, destrezas, que van a servir para la vida.  

 

En relación a lo expuesto Granizo, J. (2016), dice: 

Entonces, la educación al educador se da en función de obtener un 
cambio de actitud, por eso no basta con informar, hay que educar al 
docente para educar en sexualidad y esto implica informarse, 
confrontar la información y un radical cambio de mentalidad. Con una 
inadecuada educación sexual, se corre el peligro de arriesgar a los 
jóvenes, dadas las difíciles circunstancias sociales de la actualidad. 
Por eso es importante enfatizar que la sexualidad es un proceso de 
desarrollo integral que está relacionado con las etapas evolutivas del 
ser y que incluye aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos y 
socio culturales. (p.15) 

  
Bajo este concepto y considerando que la sexualidad integral se inicia 

con la infancia y su desarrollo está en función de su crecimiento, los centros 

educativos con todos sus actores deben estar a la vanguardia en lo que 

respecta a sus diferentes planificaciones curriculares en la que será 

fundamental insertar la Educación para la Sexualidad no solo como un eje 

transversal inoperante, sino que debe ser correctamente aplicado por los 

docentes en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Relacionado a este contexto Vargas, L. (2003), manifiesta que: "la 

educación sexual debe ser entendida como un derecho de la niñez, la 

juventud y la población en general. Ya que la sexualidad es educable y 

forma parte del potencial humano a desarrollar en la niñez y en la juventud, 

una educación que no incluya la educación sexual, simplemente no puede 

llamarse educación integral" (p. 203). En este sentido, se vuelve 

trascendental que a nivel de Estado se implemente verdaderos planes y 

políticas para hacer frente a este desafío social, planes, programas y 

políticas direccionadas a formar y educar para la sexualidad a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes no solo referente a la sexualidad sino proporcionar 

una educación integral de calidad, que impulse la consolidación de futuros 

ciudadanos con deberes y derechos entre ellos, los sexuales y 

reproductivos.  
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Buscando otra fuente de investigación para la realización de este 

trabajo cabe mencionar el presentado por el Misterio de Educación, con el 

tema, Educación de la Sexualidad y Afectividad, autoría de Gonzalo 

Barreno Hernández, Elvira Martínez Celi, Diana Palacios y Gloria Vinueza, 

trabajo realizado en el año 2015. 

 

Esta guía para Formadores del Ministerio de Educación está dirigida no 

solo a docentes sino también a padres de familia, madres de familia y 

representantes legales de los estudiantes. En este trabajo hace énfasis en 

la responsabilidad que tiene los padres de familia en informar y velar por el 

desarrollo saludable respecto a la sexualidad de sus hijos en lo que 

concierne al núcleo familiar, paralelo a esto, está el rol del docente, 

específicamente el docente tutor quien tiene que estar capacitado para 

coordinar acciones con autoridades, DECE y padres de familia respecto a 

la educación para la sexualidad en los estudiantes, haciendo uso de 

diferentes mecanismos de apoyo para llegar con el mensaje claro y veraz 

a los actores de la educación, pero enfatizando que el rol de los padres es 

fundamental e irremplazable. 

 

Bajo este contexto Barreno, G. y otros. (2015), manifiestan: 

Antes que nada, conviene remarcar que algunos aprendizajes 
sociales se consiguen en las familias y son los entornos privilegiados 
para ello. Es decir, hay aprendizajes sociales indelegables. En ese 
sentido, la institución educativa no puede reemplazar a la familia. Esta 
misión de la familia en el caso de educar la sexualidad de sus hijos e 
hijas es indelegable. El papel de la institución educativa se concentra 
en apoyar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a partir 
del aprendizaje de contenidos, conductas, valores y experiencias, 
todas ellas contenidas en un currículo. Es obvio que, en este mismo 
propósito de apoyar el desarrollo integral, las familias deben coincidir 
con los educadores en actividades compartidas. (p.16) 
 
Ante lo expuesto, se puede manifestar que la Educación para la 

Sexualidad de los niños, niñas y adolescentes es tarea de todos los actores 

de la comunidad educativa, pero de manera insoslayable de los padres de 

familia, porque hay una parte de la educación para la sexualidad que de 
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forma ineludible se debe tratar en la familia y luego puede ser reforzado en 

los centros educativos. 

 

En el repositorio de la Universidad de Cuenca, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se encontró la tesis con el tema, 

Educación Integral de la Sexualidad a niños(as) y adolescentes en el 

Ecuador, autoría de Mónica Patricia Fernández Villalta y Claudia Marcela 

Paute Nieves. 

 

La realización de este trabajo de investigación se apoyó en la 

metodología fue la búsqueda y recopilación de información bibliográfica, 

misma que utilizó la consultó varias fuentes como, libros, revistas con 

artículos relacionados al tema, publicaciones de diferentes autores, 

publicaciones científicas, entre otros. El método utilizado en este trabajo 

fue el Analítico, puesto que pariendo de la investigación documental se 

procede a la selección y análisis de la información.  

 

Este trabajo investigativo trata sobre conceptos, factores que interviene 

en la educación para la sexualidad, importancia, actores que interviene en 

la educación para la sexualidad, salud sexual, formas de enseñanza, 

impacto social, consecuencias y presenta recomendaciones para aplicar. 

 

Bajo esta temática Fernández M. y Paute C. (2014), manifiestan: 

La Educación Sexual Integral es un proceso que debe estar presente 
durante todas las etapas de vida del individuo, encaminada a brindar 
una formación integral más allá del trato cognitivo. También se 
reconoce que la Educación de la Sexualidad brindada desde un 
Modelo Integral no empieza ni termina con la pubertad, sino que 
abarca todas las etapas de la vida. Esta a su vez, destaca la 
importancia de proporcionar a los educandos una base de 
conocimientos claros y precisos y desarrollar habilidades para definir 
y disfrutar de su sexualidad tanto a nivel individual como en las 
relaciones que se establece con los otros. (p.38) 
 
Bajo este concepto se puede manifestar que la educación para la 

sexualidad y la educación están íntimamente relacionadas puesto que las 
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dos involucran a todos los actores de la comunidad educativa en la 

búsqueda y desarrollo de habilidades, destrezas, técnicas con la finalidad 

de alcanzar logro o metas que contribuye y ayuda a los individuos a la 

consolidación de una visión positiva de la sexualidad, desarrollando 

destrezas vinculadas a la toma de decisiones consientes y responsables 

durante toda su vida, también sobre cómo cuidar su salud sexual.  

 

En todo ámbito de la sociedad y de manera específica en los centros 

educativos, es importante desarrollar una buena información, utilizando 

lenguaje y elementos acorde a la edad de los estudiantes, estos van 

sentirse favorecidos, puesto que con información adquieren mayor 

conocimiento y pueden tomar decisiones favorables para ejercer una vida 

saludable, responsable y ser un gran aporte dentro de la sociedad. 

 

El reto más complejo de la Educación para la Sexualidad, es logra que 

la misma sea traducida en una práctica democrática, saludable y de 

bienestar, todo esto porque todavía existe cierta resistencia para abordar 

temas relacionados a la sexualidad 

 

Revisado el repositorio de la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote en Perú, en la Facultad de Ciencias de la Salud, se encontró la 

tesis con el tema, Conocimiento y Actitudes Sexuales en los adolescentes 

de 14-19 años del Complejo Educativo Bernal Sechura -Piura 2016, cuya 

autoría pertenece a Lourdes Silvia Benítez Ruiz ,en este trabajo 

investigativo se trató sobre el conocimiento y las actitudes que tiene los 

adolescentes frente a la sexualidad, para la realización de este trabajo se 

utilizó la encuesta como técnica, contando con el muestreo no probabilístico 

por cuotas, puesto que primero se hizo la selección de aula y 

posteriormente se seleccionó a los estudiante. 
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El resultado de este trabajo investigativo arrojó un 54% de los 

adolescentes encuestados desconocen aspectos relacionados a su 

sexualidad, en este sentido Benítez, L. (2016), menciona: 

 

La sexualidad es parte fundamental de la salud sexual y reproductiva 
de los seres humanos e involucra sensaciones, emociones, 
sentimientos, es necesario asumir una vida sexual y reproductiva en 
forma saludable y responsable, mucho más en la adolescencia por ser 
una de las etapas más vulnerables y de cambios del ser humano 
donde se definirá los aspectos cruciales de la personalidad y 
principalmente en su salud sexual. Durante la adolescencia a menudo 
es difícil acceder a una información y educación sexual pertinente con 
sus necesidades, debido a los diferentes obstáculos para acceder a 
los servicios de salud sexual y reproductiva, responsables de la 
información en anticoncepción y medidas de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. (p.73) 
 
Es preciso manifestar que la sexualidad constituye un factor 

fundamental dentro del desarrollo integral de los ser humanos con mayor 

razón en la adolescencia que es la etapa donde se define muchos aspectos 

relacionados al tema, pero la falta de información de tienen los 

adolescentes ya sea en casa o en las instituciones educativas permite que 

los adolescentes tomen decisiones equivocadas, como por ejemplo que 

busquen información errónea en otros lados, lo que incidirá negativamente 

en su formación y desarrollo. 

 

El desconocimiento de aspectos de su sexualidad en adolescentes 

puede traer consecuencias como enfermedades de transmisión sexual: 

SIDA, Chancro, Gonorrea, Sífilis, Papiloma, etc. embarazo precoz, 

embarazo no deseado, abortos, deserción escolar, padres prematuros, 

rechazo de la sociedad, etc. es decir, puede alterar la idea de alcanzar a 

disfrutar de una vida saludable 

 

En forma general se puede manifestar que la educación para la 

sexualidad es imperiosa en la formación de los seres humana y con mayor 

razón en los adolescentes cuya etapa de desarrollo está considerada como 

vulnerable y necesita de mayor atención, por parte de los adultos. 
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Pero la Educación para la sexualidad debe ser difundida 

adecuadamente por organismos correspondiente o personas capacitadas 

para ello, crear una cultura respeto a su semejante en todo sentido, tomar 

buenas decisiones con respecto a su sexualidad con la finalidad alcanzar 

una sana convivencia en pro de ser un factor positivo para una sociedad 

cada vez más exigente. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Gestión Administrativa 

 

Para el desarrollo de esta variable se realiza consulta en el repositorio 

de la Universidad Señor de Sipan con el tema, La Gestión Administrativa y 

su relación con el Nivel de Satisfacción de los estudiantes en la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo, autoría de 

Castañeda Malca Yeny del Pilar y Vázquez Gamonal Judith Mercedes en 

el periodo 2015 quienes al conceptualizar sobre la gestión administrativa 

se apoyan en lo que manifiesta: Alvarado. (1998), quien dice es un: 

“conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al 

desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en 

beneficio de la comunidad que sirve” (p.26). Esto significa que, para un 

buen funcionamiento de una institución, esta debe estar bien articulada 

entre sus departamentos donde cada uno desarrolla una variedad de 

instrumentos para alcanzar el máximo rendimiento institucional.  

 

Por otro lado, en la Escuela de Posgrado de la Universidad César 

Vallejo se encontró el trabajo con el título, Gestión Administrativa y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Ricardo Palma, Lima 

Metropolitana, autoría de Wifredo Vidal Coronado Barrios, periodo 2016, se 

apoya en lo manifestado por: 
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Rodríguez. (2010), sobre aproximación al concepto de gestión muestra:  

Management es un vocablo poliédrico de procedencia anglosajona, 
utilizado para designar en lenguaje universal a la gestión empresarial. 
No tiene una traducción específica a ninguna otra lengua. Se ha 
traducido a la lengua española, indistintamente, como Administración, 
Gerencia, Dirección, Gestión, Dirección Integrada, Gestión Integrada. 
De ellos se han utilizado mayormente en nuestro medio 
Administración, Gerencia, Dirección y Gestión. Estos conceptos han 
devenido, a la larga, en sinónimos; pese a los grandes esfuerzos que 
se ha hecho por diferenciarlos, quizás porque en todos están 
presentes las funciones básicas de la dirección. (p. 20) 
 
Como se puede observar, existen diferentes conceptos sobre gestión, 

pero con frecuencia se puede decir que estos términos se convierten en 

sinónimos con ciertas variantes en su significado, pero que en esencia y de 

forma general terminan dando un criterio similar. 

 

En el mismo orden y en el mismo trabajo Chiavenato. (2006), consideró 

que: “la gestión administrativa es el conjunto de acciones, mediante las 

cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de 

las fases del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, y controlar” 

(p. 15). Bajo este concepto toda gestión administrativa se guía por un 

proceso o etapas muy bien articuladas las mismas que al ser aplicadas 

coherentemente aseguran el éxito institucional. 

 

Tipos de Gestión Administrativa 

 

Una vez conceptualizado la Gestión Administrativa, la misma cuenta 

con diferentes tipos, a saber: 

 

Gestión Social 

 

 En lo referente a la gestión social, es aquella que trata sobre la 

elaboración, desarrollo y aplicación de diferentes espacios que sirve para 

fomentar la interrelación de los miembros de una sociedad. También se la 

puede considerar como un procedimiento que se ejecuta dentro de una 
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comunidad y que se fundamenta en el aprendizaje de grupo, la misma que 

incluye la planificación y ejecución de proyectos que van en busca de 

solucionar los problemas d una sociedad o comunidad.  

 

Para alcanzar el éxito en la gestión social, se requiere de la 

participación activa, directa y desinteresada de todos los actores de la 

sociedad, tales como, autoridades gubernamentales, autoridades 

centrales, seccionales empresarios, instituciones civiles, ONG y habitantes 

del sector a ser beneficiado. 

 

Gestión Estratégica 

 

Este tipo de gestión es un de evaluación ordenada, planificada que 

sigue ciertos pasos o faces de un negocio o institución, para alcanzar el 

éxito deseado a través de esta gestión de plantea, objetivos a mediano o 

largo plazo, se trazan metas y algo fundamental se desarrollan estrategias, 

recursos para llegar al os objetivos propuestos  

 

Este tipo de gestión consta de cuatro pasos, a saber: 

Análisis ambiental. – Son las debilidades y las fortalezas con las que 

cuenta el negocio o institución 

Formulación de la estrategia. – son las razones que mueven a la empresa 

para que con las políticas empresariales llegara las metas propuestas 

Implementación de la estrategia. -diseño, planificación, procedimientos 

recursos, para su aplicación 

Evaluación y control. - es el monitoreo para saber uq estamos siguiendo 

el camino correcto. 

 

Respecto a la gestión estratégica Fred, D. (2008), para quien la gestión 

estratégica es:  

El Arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a 
través de las funciones que permitan a una organización lograr sus 
objetivos. Se centra en la integración de las actividades de la gerencia, 
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y sus áreas funcionales de recursos humanos, finanzas, contabilidad, 
operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información por 
computadora. (p.5) 

 

Gestión de Ambiente 

 

Este tipo de gestión está íntimamente relacionado con el cuidado y 

protección del medio ambiente, en la misma consta un conjunto de 

acciones, actividades y estrategias direccionadas a resguardar y preservar 

nuestra naturaleza, con la finalidad de contar con una naturaleza y sus 

recursos de manera sostenible y equitativa. 

 

Esta gestión es de carácter interdisciplinario, ya que incluyen elementos 

biológicos, económicos y sociales, transformándose en una actividad 

proactiva y participativa de todos los participantes no solo de una institución 

sino de toda la comunidad. 

 

Gestión escolar 

 

Es un verdadero proceso, muy complejo e importante el mismo que está 

lleno de responsabilidad del trabajo en equipo y que conlleva la 

construcción, diseño y evaluación de todas las actividades educativas 

 

También se la conoce como la generadora de nuevas ideas, políticas 

institucionales que involucre a todos los actores de la comunidad educativa 

participando de forma democrática que apoyen el desempeño de docentes 

y directivos, desarrollando proyectos educativos adecuados a las 

características de las instituciones educativas. 

 

La gestión escolar tiene que ver con, diagnostico, definición de objetivos 

y metas, definición de estrategias, organización de recursos técnicos y 

humanos, la sana convivencia institucional, alcanzar las metas propuestas, 

enfocadas en la misión y visión institucional. 
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Es Sandoval. (2000), quien realiza una importante aproximación 

conceptual al campo de la gestión escolar y pedagógica, cuando afirma: 

El concepto de gestión (derivado de la organización empresarial, 
cuyos contenidos centrales son la cooperación, el trabajo en equipo, 
la realización personal mediante la satisfacción profesional y la 
autonomía para tomar decisiones) aparece hoy en día en las políticas 
educativas como una alternativa organizativa para ser aplicada en la 
escuela. En ella se destaca la importancia de la acción colectiva de 
los distintos actores escolares en la administración local y en la 
creación de proyectos específicos, como componente importante para 
mejorar la calidad del servicio educativo. (p.180) 
 

Gestión pedagógica 

 

Revisando trabajos anteriores, se encontró en la Universidad Cesar 

Vallejo del Perú la tesis con el tema, Gestión Pedagógica y calidad 

educativa de las instituciones educativas públicas del Distrito de Mulmay, 

autoría de Juan Andrés Ventocilla Rojas, quien para realizar su trabajo se 

vale del aporte de varios investigadores, manifestando que la pedagogía 

permite los aprendizajes a estudiantes, docentes y sociedad educativa en 

general, bajo este contexto Ramos. (2013), manifiesta que: “la gestión 

pedagógica es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución 

de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 

ejecución y evaluación se entiende por gestión pedagógica la fijación de 

prioridades y estrategias y la obtención, organización, distribución y 

utilización de los recursos curriculares orientados a garantizar una 

educación de calidad para todos” (p.24). Afirma que el éxito de una 

institución educativa frente a los retos de la comunidad está ligado a la 

calidad de organizacional sobre manera en lo que se refiere a lo 

pedagógico. 

 

Gestión Tecnológica 

 

Es el conjunto de conocimientos y practicas relacionadas con, 

procedimientos, elaboración, evolución, transferencia y el empleo de la 

tecnología. Bajo esta premisa: 
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Solleiro. (1988), manifiesta que: 

La gestión tecnológica consiste en el desarrollo científico de técnicas 
para entender y resolver una diversidad de problemas, tales como la 
predicción, la proyección y la prospección tecnológica, el buen manejo 
de apoyos gubernamentales, de la información científica y 
tecnológica, de las estructuras organizacionales adecuadas para la 
investigación y el comportamiento humano en el proceso de desarrollo 
tecnológico, la planeación y control de proyectos, la vinculación entre 
las unidades de investigación y las de producción, la legislación en la 
materia, etc.(p.181) 
 
Considerando este enfoque, se puede manifestar que la tecnología está 

al servicio de la investigación y la ciencia y que muy bien manejada permite 

el desarrollo de los pueblos en todos los campos posibles. 

  

Funciones administrativas en la educación  

 

Dentro de una institución educativa existen varios departamentos que 

cumplen roles o funciones específicas, tales como: 

 

Toma de decisiones  

 

La toma de decisiones no es tan fácil como parece, por el contrario, es 

compleja, es un todo un proceso, sistemático y racional, en la toma de 

decisiones se selecciona la una alternativa de entre varias, naturalmente 

siempre se escoge la mejor para resolver diferentes situaciones sean 

laborales, familiares, empresariales y sobre todo en la educación  

 

Una decisión no se la debe tomar al azar, por el contrario, debe ser muy 

bien analizada, ya que de esta puede depender el éxito o fracaso de una 

institución educativa  

 

A la hora de tomar una decisión es fundamental tener en cuenta varios 

aspectos entre estos están: 

Experiencia 

Buen juicio 
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Creatividad 

Habilidades 

 

Como la toma de decisiones es un proceso, esta sigue los pasos, a saber 

Definir el problema  

Analizar el problema  

Evaluar las alternativas 

Elegir las alternativas 

Aplicar la decisión 

 

Las decisiones pueden ser de dos formas:  

Intuitivas. - espontaneas, creativas 

Lógicas o racional. - basada en conocimiento, habilidades y experiencia 

 

Resolución de problemas 

 

Dentro de las unidades educativas se puede presentar o generar 

diversos tipos de problemas, sean estos a nivel de docentes, estudiantes 

autoridades, personal de apoyo es decir todos los miembros de la 

institución, pero estos problemas deben ser resueltos de manera acertada, 

basado en los artículos de la ley emitida por el ente rector como lo es 

Ministerio de Educación, el Código de convivencia bajo el criterio de ética 

y moral ,resolviendo los conflictos en forma justa sin perjudicar a ninguno.  

 La resolución de problemas es todo un proceso empezando por identificar 

el problema, pasando por el análisis minucioso, siguiendo el debido 

proceso y llegando a concientizar o sancionar en algunos casos, 

dependiendo de la falta. En relación a lo mencionado: 

 

Sacristán, l. (2010), sentencia que: 

Todos los centros educativos deben ser conscientes de la constante 
presencia de los conflictos que se dan todos los días en ellos y, por 
ello, deben estar preparados y capacitados para tener conocimiento 
sobre ellos y ser capaces de resolverlos de la forma más adecuada 
posible, en la que todas las partes salgan beneficiadas y, además, lo 
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hayan visto no como algo negativo, sino al contrario, como algo 
positivo, es decir, que, una vez resuelto el conflicto, sean conscientes 
de que han crecido como personas y esto les ayuda a desarrollarse 
en la sociedad. (p.9) 
 
De lo escrito se deduce que todo centro educativo debe contar con 

gente preparada para saber lidiar en forma ecuánime, justa para resolver 

conflictos o problemas que se presenta, amparados dentro de un marco 

legal. 

 

Capacitación continua 

 

En lo referente al capacitación continua en educación, esta es 

direccionada por Ministerio de Educación del Ecuador, la misma que tiene 

por finalidad mejorar el nivel académico de los docentes, responder a los 

requerimientos actuales de la educación, mejorar el estándar de calidad de 

las instituciones educativas y por ende mejorar la oferta educativa en pro 

de la comunidad. Bajo este criterio La República. (2017), manifiesta que: 

“la formación continua es una modalidad formativa compuesta 

por actividades y programas aprendizaje de forma teórica y práctica que 

puede darse de manera presencial o virtual a través de cursos 

especializados en aquello que se desea aprender o reforzar” es decir que 

la capacitación continua no es exclusividad de los docentes sino de todos 

los actores de la comunidad educativa ya que el beneficio va en función de 

la sociedad. 

 

Ambiente laboral 

 

El clima o ambiente laboral es uno de los componentes más 

importantes dentro del convivir de una empresa o institución educativa, 

desde la objetividad de los empleados el clima laboral es el que determina 

el grado de satisfacción en el trabajo. Según este criterio y referente a las 

instituciones educativas Albañil, A. (2015), manifiesta que: 
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La participación y el clima laboral son actitudes que reflejan un estado 
psicológico de los docentes, relacionado con los valores y objetivos 
de una escuela. Existe un conjunto de causales para que una persona 
o un conjunto de personas sostengan un compromiso en las 
organizaciones, teóricamente la percepción favorable del clima laboral 
que les rodea incrementa el compromiso. (p.5) 
 
El autor de este trabajo investigativo cita a Chiavenato. (2009), quien 

sobre el tema dice: 

La cultura organizacional representa las normas informales, no 
escritas, que orientan el comportamiento de los miembros de una 
organización en el día a día y que dirigen sus acciones en la 
realización de los objetivos organizacionales. Es el conjunto de 
hábitos y creencias establecidos por medio de normas, valores, 
actitudes y expectativas que comparten todos los miembros de la 
organización. La cultura organizacional refleja la mentalidad que 
predomina en la organización. (p. 84) 
 
Ambos autores concuerdan que el éxito de una institución educativa o 

empresa depende del buen clima de laboral, ya que esto motivaría a los 

docentes o trabajadores se empoderen de su organización. 

 

Procesos Administrativos 

Toda gestión y en este caso la administrativa tiene o cumplen un 

proceso, las mismas que deben estar bien coordenadas para asegurar el 

éxito de la institución, en este sentido Stoner y Wankel.(2000), sostuvieron 

que: “un proceso administrativo se considera aspectos como. Planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades empresariales de los socios de 

la empresa y el empleo de todos los demás recursos empresariales, a fin 

de alcanzar las metas establecidas para la organización” (p.44). Esto 

significa que para alcanzar el éxito deseado se debe consolidar el mismo 

siguiendo un proceso el mismo que ciertamente consta de etapas o niveles 

que están ordenados y bien relacionados entre sí. 

 

Respecto a este proceso administrativo cabe mencionar que el autor 

Robbins. (2002), precisó: “el proceso es una forma sistemática de hacer las 

cosas. Se habla de la administración como un procedimiento para subrayar 

el acto de que todos los gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o 
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habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas 

con la finalidad de alcanzar las metas que desean” (p. 34). El éxito de una 

buena administración no está en que un individuo abarque todas las 

funciones, por el contrario, se debe delegar responsabilidades de acorde a 

habilidades y en relación a las etapas.  

 

Planificación 

 

Consiste en anticiparse a los acontecimientos donde se debe 

determinar objetivos o metas en los cursos de acción, los mismos que 

deberán ser alcanzados para evidenciar el éxito planteado. bajo este 

contexto:  

 

Chiavenato. (1999), sostuvo que: 

El proceso de planificación es considerado como la primera función 
de la administración, dicha función determina por anticipado los 
objetivos que tienen que cumplirse y alcanzarse durante el periodo 
establecido, es considerado como un modelo teórico para actuar en 
el futuro. La planificación permite establecer objetivos o planes 
necesarios para cumplirse de la mejor posible. Así mismo permite 
determinar y seleccionar por adelantado los objetivos de la empresa 
para poder lograrlo en la brevedad posible. (p. 320) 
 
En este sentido todo proceso administrativo necesita previamente de 

una planificación ya que esta permite promover ciertos acontecimientos 

positivos y prever situaciones que vayan a impedir alcanzar los objetivos 

propuestos, pero como el mundo va evolucionado y ese está frente nuevos 

tiempos, las cosas cambian y estos procesos no son la excepción, al 

respecto:  

 

Sotomayor. (2008), consideró que: 

Debido a la globalización, a los cambios tecnológicos, a la aparición 
de las nuevas tendencias y en definitiva a las nuevas preferencias; la 
gestión administrativa ha tenido que evolucionar y la planificación 
como función básica también, de tal manera que esta facilita las 
decisiones estratégicas sobre los grupos de consumidores y recursos. 
(p. 68) 
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Debido a los avances tecnológicos y con el devenir de la globalización 

todo se ha convertido en una dialéctica por consiguiente la planificación 

también está a la vanguardia de los procesos administrativos, es decir se 

camina con los cambios que exige esta nueva forma de vida. 

 

Organización 

 

La organización es un sistema que divide el trabajo en determinadas 

actividades muy bien coordenadas y estructuradas, con roles específicos y 

personas para que ejecuten tareas o cargos, es también la asignación de 

recursos para optimizar resultados, ante este marco: 

 

Chiavenato. (1999), precisó que:  

La organización es una actividad básica de la administración, que 
sirve para agrupar y estructurar todos los recursos (humanos y no 
humanos), con el fin de alcanzar los objetivos predeterminados, de 
todos los recursos, el elemento humano es el más importante. 
Mediante la organización, las personas se agrupan para realizar mejor 
las tareas interrelacionadas y trabajar mejor en grupo. (p. 347) 
 
En toda actividad cotidiana es fundamental la organización, la misma 

que buen direccionada asegura que los objetivos propuestos lleguen a ser 

alcanzados, con mayor razón si hablamos de gestión administrativa donde 

el campo de acción es amplio por tal motivo se puede decir que la 

organización es la manera de optimizar recursos sean materiales o 

humanos y asegurar resultados. 

 

En esta misma dirección, refiriéndose a la organización dentro de los 

procesos administrativos Eyssautier. (2010), precisó que: “la organización 

es la parte de la administración que tiene que ver con el establecimiento de 

una estructura de roles para que sean cumplidos en la empresa Se 

constituye como el proceso de ordenar las relaciones formales entre 

personas y recursos para cumplir con unas metas” (p. 105). Cuando existe 

divisiones de roles o funciones dentro de una empresa o institución, estas 

tienen que cumplirse a cabalidad ya que el éxito de la empresa esta 
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directamente relacionado con la articulación de funciones y designación de 

recursos delegadas a personas que integran y ejecutan asignaciones 

específicas dentro de un sistema macro. 

 

Integración 

 

La integración dentro del proceso administrativo consiste en dotar a una 

institución o empresa los diversos recursos con la finalidad de conseguir la 

eficiencia en el desempeño al momento de planear y organizar, estos 

elementos pueden ser materiales o humanos. 

 

La integración cuenta con ciertos pasos aplicados de manera 

coordenada, estos son: 

Reclutamiento. – Su finalidad conseguir que las personas ajenas a la 

empresa sean potenciales candidatos a formar parte de ella. 

Selección. – Su objetivo es discernir entre los potenciales candidatos, 

aquellos que son aptos para los diferentes puestos seleccionados 

Introducción. – Tiene por objeto o finalidad articular o armonizar al nuevo 

integrante al grupo del cual formará parte, la misma que debe ser rápida u 

adecuada 

Desarrollo.- El objetivo de este elemento es desarrollar las potencialidades 

innatas que cada individuo trae consigo, para obtener su máximo 

rendimiento en pro de su crecimiento personal y empresarial.  

 

Dirección  

 

La dirección es la etapa donde el gerente administrativo dedica el 

tiempo necesario para realizar estudios meticulosos, adecuación de planes 

y políticas la conducción propiamente de todos los recursos disponibles con 

los que cuenta su empresa sean estos humanos, materiales, económicos, 

tecnológicos, entre otros. 
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Existen varias formas o maneras de dirección, estas pueden ser 

altamente participativos, estrictos, autoritarios, manos abiertas, la clase de 

dirección dependerá exclusivamente e las características propias de la 

empresa, sean físicas o humanas. Bajo esta premisa Eyssautir. (2010), la 

dirección es “un esfuerzo individual o colectivo para encauzar a los factores 

humanos que componen una organización para alcanzar los objetivos de 

una manera eficaz” (p. 142). Bajo este concepto, la dirección es parte 

medular dentro de una empresa o institución educativa, ya que 

coloquialmente se puede manifestar que, si la cabeza está bien el resto del 

cuerpo también lo está, un buen gerente dirige siempre tratando de 

convencer a sus colaboradores que se les unan para de esta manera lograr 

un buen futuro a la ves ayudan a sus empleados s que entreguen su mejor 

esfuerzo. 

 

Ejecución 

 

La ejecución no es otra cosa que llevar a cabo físicamente todas las 

actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, para 

lo cual es necesario que el gerente o administrador tome decisiones que 

inicien y continúen las acciones o actividades requeridas para que los 

integrantes del gremio ejecuten las tareas encomendadas. 

 

Entre las acciones que es potestad del gerente está el dirigir, 

desarrollar, instruir, ayudar a los integrantes a mejorar su creatividad y sus 

competencias, mejorando así su rendimiento personal la misma que 

redundará en el crecimiento de la empresa.  

 

La ejecución tiene varias actividades que la hace interesante, a saber: 

a) Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados 

por la decisión 

b) Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo 

c) Motivar a los miembros  



31 

d) Comunicar con efectividad 

e) Desarrollar a los miembros para que realice todo su potencial 

f) Recompensar con reconocimiento y buena remuneración por un 

trabajo eficiente 

g) Satisfacer las necesidades de los empleados 

h) Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del 

control 

 

Control 

 

El control o monitoreo permite medir y corregir el desenvolvimiento 

individual u organizacional para de sesta manera tener un conocimiento del 

panorama actual de la empresa y sobre todo poder actuar de forma 

acertada en la toma de decisiones para corregir o enmendar errores o 

resultados no programados, en la mayoría de instituciones que gozan de 

éxito, es porque en esta fase reajustaron e hicieron los correctivos 

necesarios.  

 

De acuerdo con Maristany. (2000), se puede definir como: 

El proceso de vigilar actividades que garanticen que se están 
efectuando como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 
desviación elocuente. Todos los gerentes deben notificarse en la 
función de control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose 
como se proyectó. Los gerentes desconocen si sus unidades 
funcionan como es requerido hasta haber determinado qué sus 
actividades se han elaborado, y haber comparado el desempeño real 
con la norma deseada. (p. 40) 
 
Considerando este enfoque se puede manifestar que un sistema de 

control eficiente asegura que todas las actividades programadas se 

cumplan alcanzando las metas establecidas en la planificación, cuando 

hablamos se habla de control se debe tener en cuenta que este consta de 

tres momentos:  

a) Establecer normas de desempeño, b) Medir los resultados presentes del 

desempeño y compararlos con las normas de descargo y c) Tomar medidas 

correctivas cuando no se cumplan con las normas. 
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Eyssautier. (2010), consideró que: 

El control permite medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional, llegando a conocer el panorama actual, para tomar 
decisiones que corrijan los resultados no esperados, en la mayoría de 
las empresas de éxito en esta fase se reajusta la estrategia 
oportunamente y se aplican correctivos antes de que sea tarde. La 
fase de control dentro del proceso administrativo es la etapa de 
comparar lo realizado con lo planeado, tomando las acciones 
correctivas necesarias ante cualquier desviación. (p. 191) 

 

El control o monitoreo permite a los actores administrativos valorar el 

trabajo realizado ya sea para verificar los logros alcanzados o para realizar 

los correctivos a tiempo y así evitar situaciones no deseadas las mismas 

que entorpezcan el normal funcionamiento de la empresa o institución 

educativa. 

 

Educación para la sexualidad  

 

¿Qué es educación para la sexualidad? 

 

La Educación para la Sexualidad es un proceso donde el individuo 

recibe información adecuada, herramientas útiles, instrucción necesaria 

para desarrolla conocimientos que le sirva para tomar decisiones acertadas 

sobre el sexo y la sexualidad, conocer sobre métodos anticonceptivos 

,enfermedades de transmisión sexual, tener perspectivas sobre la 

diversidad sexual, la equidad de género, lo que le permitirá alcanzar su 

crecimiento saludable, sobre este contexto la OMS dice “la educación 

sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe dar una idea de 

las actitudes, de las presiones conciencia de las alternativas y sus 

consecuencias. Debe de aumentar el amor, el conocimiento propio, debe 

mejorar la toma de decisiones y la técnica de la comunicación” es decir que 

educar para la sexualidad es un tema amplio, complejo, pero de suma 

importancia ya que la misma involucra directamente en la formación integral 

de las personas. 
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Etapas de la sexualidad de los adolescentes 

 

 Dentro d esta etapa existen varios componentes, a saber 

 

a. Pubertad  

El término pubertad proviene del latín “pubere” que significa “pubis con 

bello”, la pubertad constituye la etapa inicial de la adolescencia en la que 

es posible la reproducción sexual, esta prosigue hasta que el individuo 

alcanza su plena madurez mental y social. esta etapa coincide con los 

últimos años de la etapa escolar y entre los 10 y 15 años tanto en niñas 

como en los niños con los cambios que esta conlleva. 

 

b. Enamoramiento platónico 

 Cuando hablamos de enamoramiento o amor platónico, nos referimos 

a la acción de idealizar a otra persona a quien se la ve como algo lejano y 

difícil de conseguir, caracterizado por ser un amor irrealizable o no 

correspondido, ya que el objeto del amor es perfecto, es si defectos, posee 

solo buenas cualidades y se vuelve único, pero se debe tener cuidado de 

no caer en la obsesión. 

 

Autoerotismo  

 El termino autoerotismo no es otra cosa que la actividad sexual 

provocada por uno mismo, en solitario, manejar la excitación utilizando 

autoestimulación de las zonas erógenas, para lo que se vale de fantasías 

o imágenes sexuales 

 

Sigmund Freud, padre del Psicoanálisis, afirmaba que en el 

autoerotismo “la pulsión no se dirige a otra persona, sino que se satisface 

n el propio cuerpo del niño” sostenía que el niño ejercía su autoerotismo en 

todas las etapas de su desarrollo. 
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Inicio de la vida Sexual 

 

La adolescencia es considerada la etapa donde se forman los cimientos 

de los que seremos después, es una etapa llena de cambios, 

descubrimientos, impulsos y seguramente errores. 

 

Cabe anotar que no todos los jóvenes desarrollan del mismo modo, 

unos lo hacen mas pronto y otros tardan en su desarrollo, en todo caso este 

grupo está expuesto a factores que lo hacen vulnerables y uno de ellos es 

el despertar de la sexualidad y la búsqueda del propio placer, los primeros 

besos, las primeras caricias y en algunos casos las primeras relaciones, 

como ejemplo está España, donde la edad para iniciar una vida sexual es 

a los 16 años. La pregunta es ¿Qué los lleva a los jóvenes a querer tener 

relaciones sexuales, a iniciar una vida sexual? Un análisis hecho por 

Universidad de Utrecht, asegura que lo que motiva a los jóvenes a iniciarse 

en la vida sexual es porque sus amigos lo hacen, según la Dr. Ana Yáñez 

Otero directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología manifiesta que 

a los jóvenes “ les importa lo que opinen sus iguales y estos de alguna 

manera ejercen una cierta presión sobre ellos” les importa lo que digan sus 

amigos e inician la vida sexual, en muchos casos sin las debidas 

precauciones dl caso, sin medir los riesgos que implica, enfermedades, ITS 

los embarazos prematuros o no deseados. 

 

Pero para que esto ocurra, tiene gran influencia la cultura sexista que 

hoy se maneja el mundo y la invasión de imágenes a través de los medios 

de comunicación sobre todo los visuales. 

 

Autoestima 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias, juicios positivos o negativos que 

una persona hace de sí mismo de su comportamiento dirigidas hacia otras 
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personas, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Es 

también el valor que una persona le da a sí misma. 

 

Dentro de autoestima, esta se relaciona con la autoimagen, auto 

aceptación, conocimiento de las cualidades y los defectos, la autoestima 

puede varias está en relación a situaciones emocionales familiares 

sociales, laborales y más. 

 

Tipos de autoestima 

 

a.- Alta autoestima 

Presenta confianza en sus capacidades, fortalece la toma de 

decisiones, asume riesgos. 

 

 b.- Baja autoestima 

Presenta inseguridad, son sensibles a críticas y difícilmente se 

relaciona con personas de su alrededor. 

 

c.- Autoestima en la adolescencia 

En la adolescencia, la autoestima está sujeta a varios factores, tales 

como, las comparaciones, los referentes personales, es una época de 

cambios, la imagen y el valor de una persona está relacionada a la anorexia 

y la bulimia. 

 

d.- Autoestima y valoración 

La autoestima se basa en el valor que un individuo tiene sobre sí mismo, 

puede ser cambiada depende sobre cómo se desarrolla la persona. 

Algunas frases sobre la autoestima: 

“Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad 

de trepar árboles, pasara la vida pensando que es estúpido” Albert Einstein 

“El amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida” 

Oscar Wilde 



36 

“Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de ti 

mismo, no de lo que los demás piensen de ti” Gloria Gaynor 

“Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento…y es cuando uno 

pierde el amor propio.” 

“No vivas para que tú presencia se note, sino para que tu ausencia se 

sienta” Bob Marley 

 

Equidad de Género 

La igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser 

tratados como idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio 

de los derechos no dependan del sexo de las personas. La equidad de 

género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 

diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al 

uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, 

así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, 

económica, política, en relación a lo manifestado 

 

SHUGULLI M. (2014), manifiesta que: 

Es importante hacer partícipe a toda la población en derechos de 
equidad, formando hábitos o reflejos condicionados que permitan una 
práctica generalizada en toda la nacionalidad ecuatoriana, formación 
que debe iniciarse desde el pre-kínder y el kínder hasta los últimos 
años de educación y desde las formas culturales de la sociedad civil, 
porque todo cambio involucra al Estado y a la nacionalidad en las 
corresponsabilidades a fin de erradicar las divisiones discriminativas 
hombre-mujer. (p.37) 
 
En relación a lo manifestado, es muy importante que se hable de 

equidad de género en todo el desarrollo de la persona para que estas se 

manejen bajo normas de respeto y cordialidad. 

 

Comunicación 

Se le considera a la acción de interrelacionarse entre las personas, es 

considerada una acción de tipo social y necesaria puesto que permite la 

acción y el resultado de comunicarse en la misma intervienen al emisor, el 
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mensaje y el receptor. La comunicación es de suma importancia para poder 

desarrollar e impartir conocimiento sobre la educación ara la sexualidad. 

 

Valores 

Los valores son los principios que rigen el comportamiento de las 

personas, direccionando su sano desarrollo, siempre se pensaba que 

enseñar valores era únicamente responsabilidad del campo educativo, pero 

esto esta desestimado ya que los valores como, amor amistad, respeto, 

solidaridad, honradez etc. se los aprende en el hogar, los centros 

educativos refuerzan los mismos para que los estudiantes en apliquen en 

el diario vivir frente a este contexto Caricote, E.(2010), dice: “es preciso 

fomentar intencionalmente la educación en valores desde la escuela, 

desarrollando el proceso de valoración y autoestima en los/las alumnos 

adolescentes para hacer y tener sus opciones en materia de salud sexual 

desde su responsabilidad y libertad”(p 76). Lo que significa que las 

instituciones educativas tienen un rol fundamental en la formación integral 

de los niños y adolescentes. 

 

Prevención 

Cuando se habla de prevención, se plantea la necesidad de adelantarse 

o prevenir una situación que obligadamente conlleva consecuencias, por 

tal razón un de los objetivos de la educación para la sexualidad es la 

prevención para reducir los riesgos de, contraer enfermedades de 

transmisión sexual, el embarazo en adolescentes, el SIDA, PVH (Virus de  

 

Papiloma Humano), hepatitis B y otras. 

Dentro de las maneras de prevenir tenemos: 

a) Abstinencia 

b) Relaciones sexuales monógamas, con parejas sanas 

c) Uso de barreras protectoras (preservativos, píldoras, pastillas 

lubricantes) 

d) Vacunación 
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Salud Sexual 

 

 Al hablar de salud sexual, se comprende alcanzar un estado de 

bienestar tanto físico, mental y social relacionado con la sexualidad, la 

salud sexual implica manejarse dentro de valores, los mismos que 

direccionan la practica respetuosa de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, permite tener relaciones sexuales placenteras, sobre todo 

seguras al margen de todo tipo de discriminación y violencia, en base a 

este criterio la (OMS) manifiesta que: “ la salud sexual se logre y se 

mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. La sexualidad e s un aspecto 

central del ser humano a través de su vida e incluye sexo, identidades y 

roles de género, orientación preferencias sexual, erotismo, placer, intimidad 

y reproducción” es decir que el gozar de salud sexual permitirá en bienestar 

individual, grupa y social, por ende, la construcción de una comunidad 

saludable. Se ha declarado el 4 de septiembre como el Día Mundial de la 

Salud Sexual. 

 

Estrategias para la Educación para la Sexualidad 

Dentro de las estrategias para el desarrollo de la Educación para la 

Sexualidad se puede anotar las siguientes: 

 

Talleres  

Los talleres son un medio de capacitación en el cual intervienen varios 

elementos como: 

a) Local  

b) Número de participantes 

c) Convocatoria  

d) Programa (objetivos, planificación, desarrollo, evaluación) 

e) Facilitadores expertos en temas de sexualidad 

f) Contenidos del taller 

g) Recursos 
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h) Duración del tiempo 

i) Anexos sobre temas de Sexualidad 

j) Evaluación del taller 

 

En este caso los talleres sobre Educación para la Sexualidad deben 

contar con contenidos y ser impartidos por facilitadores que conozcan y 

dominen el tema para que los participantes adquieran conocimientos que 

mejoren su manera de vivir.  

 

Dinámica del debate  

 

El debate es una técnica grupal, que permite la socialización un tema y 

responde a la siguiente estructura: 

a) Designación de los grupos 

b) Tema a tratar 

c) Tiempo acordado 

d) Socialización del tema en los grupos 

e) Exposición y diálogo  

f) Intercambio de ideas u opiniones entre los participantes  

g) El moderado induce a los participantes a contestar preguntas 

relacionadas a Educación para la Sexualidad. 

h) Explican sus respuestas, el moderador refuerza las ideas 

presentada por los grupos. 

 

Técnica de la dramatización 

 La técnica de la dramatización, obedece a:  

a) Conformación de grupos con anterioridad 

b) Tema: Aprendamos sobre sexualidad y cómo educar a nuestros 

hijos 

c) Tiempo: 15 minutos para cada grupo, para preparar la dramatización 

d) Presentación de la dramatización 5min. 

e) Conclusión: 10min.facilitador refuerza los conocimientos 
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f) Compromisos: 10min. Papelotes para elaborar conclusiones y 

recomendaciones 

  
Uso de las TICS. 

 

El mundo está en permanente evolución y las TICS van de la mano con 

él, las TICS, se constituyen en herramientas tecnológicas de gran ayuda 

dentro del sistema educativo, permiten ahorra tiempo, recursos, pero sobre 

todo genera una forma innovadora, dinámica, atractiva de trabajar, para 

Vega, E. (2015), “las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes 

y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información de la forma más variada. Cumplen un rol fundamental 

especialmente en el campo educativo, debido a la rapidez con que puede 

transmitir la información, la capacidad para eliminar la barrera espacio-

temporal” (p. 25). 

 

Comunicación asertiva 

 

Es la que permite comunicarse de manera clara, simple y oportuna lo 

que las personas sienten quieren o piensan, se la puede considerar cono 

una habilidad social de gran valor asociada a la capacidad de comunicarse 

en forma armónica, simple pero eficaz, así, en Educación para la 

Sexualidad es de gran importancia porque en el Manual Integral, este debe 

ser claro, preciso concreto, simple, pero a la ves novedoso. 

 

Equidad de género  

 

Dentro del Manual Integral de Educación para la Sexualidad que 

constituye la propuesta de este trabajo investigativo, la igualdad de género 

no significa que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino 

que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependan 

del sexo de las personas. La equidad de género significa que mujeres y 
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hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen 

derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los 

mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en los ámbitos de la vida social, económica, política, en relación a lo 

manifestado 

 

SHUGULLI M. (2014), manifiesta que: 

Es importante hacer partícipe a toda la población en derechos de 
equidad, formando hábitos o reflejos condicionados que permitan una 
práctica generalizada en toda la nacionalidad ecuatoriana, formación 
que debe iniciarse desde el pre-kínder y el kínder hasta los últimos 
años de educación y desde las formas culturales de la sociedad civil, 
porque todo cambio involucra al Estado y a la nacionalidad en las 
corresponsabilidades a fin de erradicar las divisiones discriminativas 
hombre-mujer. (p.37) 
 
En relación a lo manifestado, es muy importante que se hable de 

equidad de género en todo el desarrollo de la persona para que estas se 

manejen bajo normas de respeto y cordialidad. 

 

Sugerencias para los docentes 

a) Los docentes deben capacitarse permanentemente sobre 

Educación para la Sexualidad. 

b) Realizar talleres de socialización entre el grupo de docentes, con 

dramatizaciones, debates, animaciones etc. con la finalidad de que 

todos los docentes tengan amplios conocimientos y se despojen 

temores o falsos pudores. 

c) El personal docente debe generar espacios en el aula para tratar 

temas relacionados a la sexualidad, de manera respetuosa y 

responsable con los estudiantes 

d) Proponer a autoridades y DECE la participación activa de padres de 

familia en programas como Educando en Familia, para fomentar la 

educación sexual como factor determinante en la familia. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología es parte de la filosofía, proviene de dos vocablos 

griegos, episteme: conocimiento y logos: estudio o ciencia, en tal sentido la 

epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico, para lo que toma en cuenta varios factores de índole social, 

histórico y psicológico con la finalidad de justificar el proceso de la 

construcción del conocimiento, su justificación y la veracidad del mismo.  

 

El presente trabajo investigativo está fundamentado en la corriente 

socio crítico, porque tanto la Gestión Administrativa como la Educación 

para la Sexualidad, tiene carácter social puesto que involucra directamente 

a todos los actores de la comunidad educativa y a la comunidad ampliada, 

trata sobre el aspecto cultural del sector y es de carácter critico porque en 

la actualidad, el sistema de enseñanza aprendizaje pretende que los 

estudiantes no sean solos entes receptivos, sino que sean analíticos ,que 

sean capaces de desarrollar su criticidad, que puedan manifestar su 

criterio, su manera de pensar sobre un tema tan complejo como es la 

sexualidad tema que por sí necesita ser tratado, analizado 

responsablemente para emitir un criterio formado, ante este marco el 

sexólogo chileno en su obra Educación Sexual y Familiar 

 

Arriaga, L. (1990), en su obra Educación Sexual y Familiar se refiere a 

que: “nadie desconoce hoy, que la sexualidad es parte de la personalidad... 

 

Decir sexualidad, no nos puede inducir solamente a pensar en genitales 

o coitos, ella es la profundidad y extensión de la personalidad con sus 

sentimientos, conductas, valores, conocimientos, que conllevan el ser 

varón o el ser mujer” (P.1). Indica que la Educación para la Sexualidad es 

bastante profunda, no debe ser tratada de forma superficial, por el contrario, 

y necesita ser analizada para poder emitir un criterio formal y con madurez 

por parte de los educandos. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Pedagogía, tiene su origen en el griego antiguo paidagogós que a su 

vez está compuesto por los vocablos paidos, que significa niño y gogía que 

significa conducir o llevar, es decir la Pedagogía es la manera o forma como 

se enseña. 

 

Este trabajo se fundamenta en la pedagogía porque para su realización 

hace uso de metodologías y técnicas las que sirven como medio para llegar 

al conocimiento significativo que es uno de los objetivos del proceso 

enseñanza aprendizaje, lo que incluye a la Educación para la Sexualidad, 

entonces se puede decir que la pedagogía es el aporte ideal dentro de la 

Educación para la sexualidad, en relación a lo expresado Zemaitis, S. 

(2016), manifiesta que: “en los últimos años se ha desarrollado un profuso 

desarrollo de trabajos provenientes de la práctica, la reflexión y la 

investigación pedagógica que avanzan sobre el análisis de la obligatoriedad 

y los modos mediante los cuales se institucionaliza la ley de Educación 

Sexual Integral” (p.13). Entonces se puede concluir que en las instituciones 

educativas se debe asumir la Educación para la Sexualidad no solo como 

un eje transversal, sino como un verdadero plan de estudio.  

 

Este trabajo tiene un enfoque socio constructivismo puesto que el 

mismo pretende que los estudiantes sean seres autónomos capaces de 

desarrollar nuevas ideas o conceptos herramientas que les servirán para el 

fortalecimiento de su nuevo conocimiento, los principio básicos del 

constructivismo son: Aprender a aprender, motivación, experiencias 

previas y disposición para aprender, bajo este criterio Piaget propone “que 

los humanos no solo reciben información que entienden y luego utiliza, sino 

que debe construir su propio conocimiento “en tal virtud los estudiantes no 

deben ser solo receptivos, es decir solo llenarse de información sobre 

Educación para la Sexualidad, aceptar tan solo lo que diga el docente, por 

el contrario el estudiante tiene que asimilar esa información, analizar, 

reflexionar asociar a conocimientos previos, reforzar con otros 
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conocimientos ,es decir elaborar su propio conocimiento para cuestionar, 

emitir su criterios propios sobre el tema propuesto.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Este trabajo investigativo está amparado en la fundamentación 

Psicológica la misma que se encarga del estudio científico de la conducta 

de los seres humanos y de sus procesos mentales, la psicología cuenta 

con subdisciplinas que se encargan del análisis especifico de algún aspecto 

particular de la psiquis de los individuos, su objetivo es entender mejor la 

conducta del hombre y proporcionarle los medios idóneos para un mejor 

vivir del ser. 

 

Como una subdivisión está la psicología educativa, la misma que trata 

sobre la forma como aprende el ser humano, sobre todo en lo referente al 

contexto de las instituciones educativas, bajo este contexto y tomado del 

articulo año 2005 donde Piaget manifiesta que “la inteligencia es la 

adaptación por excelencia, el equilibrio entre asimilación continua de las 

cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas 

asimiladores a los objetos” en este sentido el objeto de estudio de esta rama 

de la psicología es el aprendizaje de los estudiantes y los distintos factores 

que intervienen en el desarrollo cognitivo de los educandos. 

 

Esta disciplina educativa también educa a los padres que desconocen 

la importancia de su responsabilidad para con sus hijos con las 

consecuencias que estas produzcan.  

 

Partiendo de este criterio Portera. (1985), manifiesta que: “para dar 

cumplimiento a los objetivos de la Educación Cubana se hace necesario 

apoyarse en los avances de la Psicología, en particular la Psicología de las 

Edades y la Psicología Pedagógica. Como parte importante y vital del 

trabajo del profesor que le permita llevar con éxito el proceso docente -

educativo” de lo expresado se desprende que es muy importante trabajar 
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con la investigación psicológica, puesto que ayuda a conocer el esquema 

mental de los seres humanos, los cuales son bastantes complejos, pero a 

la vez muy interesantes. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Este trabajo investigativo tiene un enfoque o está relacionado con la 

fundamentación sociológica porque el proyecto se relaciona directamente 

con seres humanos quienes se desenvuelven dentro de un marco socio 

cultural y es en los centros educativos que, por medio de la educación se 

convierta en el ente privilegiado para crear contextos de interacción y 

desarrollo de los individuos impulsador del cambio social respecto a esta 

premisa Saenz. (1994), manifiesta que: “cada sociedad espera de la 

escuela la satisfacción de ciertas demandas que, en nuestro caso, se 

concretan en preparar para vivir como adultos responsables, asumiendo los 

roles sociales adecuados. Por tanto, la educación sirve a fines sociales y 

no solo individuales. Se educa para una determinada sociedad” (p.1). 

 

Bajo este marco lo que se pretende es trabajar con la comunidad 

educativa es decir mantener vínculos afectivos, de respeto, tolerancia, 

inclusión que permitan interactuar entre los actores de la comunidad para 

alcanzar una sana convivencia.  

 

También se debe tomar muy en cuenta que los estudiantes deben 

caminar a ritmo de los avances tecnológicos que se han constituido en un 

fenómeno social, con carácter mundial, ya que en la actualidad 

globalización permite estar interconectados e interactuar entre semejantes, 

pero el uso de esta tecnología es buena en tanto y en cuanto se la de el 

uso adecuado, porque en la actualidad las redes sociales mal utilizadas se 

constituyen en un verdadero peligro porque puede traer consigo 

información distorsionada, como por ejemplo la pornografía que en nada 

ayuda como medio de educación sexual, puesto que la misma puede dañar 

la formación de los adolescentes. 



46 

2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega”, se encuentra 

ubicada en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito en el barrio 

Guajaló circundada por la avenida Pedro Bustamante, antigua avenida 

Simón Bolívar, la institución está conformada por la Rectora MSc. Norma 

Flores, dos Vicerrectoras, Msc. Laura Revelo y Lcda. Rocio Gamba, tres 

inspectores, 60 docentes, 1600 estudiantes distribuidos en dos jornadas, 

matutina y vespertina. 

 

La institución fue creada hace 28 años y estuvo ubicada en el barrio 

Aymesa donde arrendaba el local, pero hoy disfruta de un lugar propio 

gracias a la donación del terreno, en los últimos años la institución ha ido 

creciendo, hace dos años el Gobierno construyó aulas y baterías sanitarias 

prefabricadas las cuales vinieron a satisfacer en parte las necesidades del 

plantel, hoy es unidad educativa, contando con todos los niveles. 

 

Dentro de la misión y visión institucional está en ser líderes en la 

formación de estudiantes basados en educación de calidad, amparada en 

valores y aprendizajes significativos para entregar bachilleres bien 

preparados a la sociedad. 

 

Bajo esta perspectiva, se torna fundamental que los actores educativos 

tengan capacitaciones continuas sobre mejoras en lo académico como 

también en el desarrollo de interrelaciones personales para alcanzar una 

sana convivencia institucional, donde también se involucre a estudiantes y 

padres de familia. 

 

Dentro del aspecto socio cultural, se debe mencionar que la unidad 

educativa presenta una serie de situaciones que de una u otra manera 

afecta al desarrollo académico de los estudiantes, familias disfuncionales, 

de bajos recursos económicos, padres con baja o ninguna preparación 
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académica, sumado a esto tenemos presencia de alcohol y otras 

sustancias, padres despreocupados de sus hijos, presencia frecuente de 

embarazos en adolescentes, por lo que es necesario trabajar en Educación 

para la Sexualidad y brigadas se seguridad para minimizar estos impactos 

que tiene carácter social. 

 

En lo referente al sector este es inseguro, existe presencia de personas 

de dudosa reputación, se dan robos, se da la presencia de pandillas, etc. 

la avenida es un peligro constante es una vía considerada de alto riego por 

su curvatura y alta velocidad. 

 

2.4. Marco Legal 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en las siguientes bases 

de carácter legal: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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.”(p. 16) 

 

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

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

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

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

(p.21) 
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Art. 70.- “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de 

acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en 

el sector público” (p.33) 

 

Art. 66. Num.9 “Se consagra el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y 

orientación sexual” (p. 30). 

 

Art. 83, número 14 “Respeto y reconocimiento de la “identidad sexual” 

como deber de los ecuatorianos” (p.38) 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art.4, “Definición de Niño, Niña y Adolescente. -Niño o Niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente son las personas de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (p.5) 

 

Art. 50, “Consagra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual 

No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p.10) 

 

LOEI 

 

Art.3, literal m, “señala que entre los fines de la educación esta: La 

protección y el apoyo a los estudiantes en caso se violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus 

capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el 

combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones” 

(p.21) 
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Art. 6, literal h, del mismo cuerpo legal se manifiesta que “una de las 

obligaciones del Estado es: Erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de 

los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las 

y los estudiantes” (p. 21) 

 

Art.132 literal a, de dicha ley establece que “una de las prohibiciones de 

los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de 

familia de las instituciones educativas es: “Cometer infracciones de acoso, 

abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales” (p.38) 

 

Art. 133 “establece las correspondientes sanciones a quienes incumplan 

con las prohibiciones establecidas que van desde multas, suspensiones y 

hasta destituciones” (p.38) 

 

Plan Nacional integral para erradicar los delitos sexuales en las 

unidades educativas 

 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “las niñas, niños y adolescentes, así como las personas en 

situaciones de riesgo y las víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato 

infantil, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado” (p.1) 

 

Que, el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador prevé 

que: “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que cometan contra niños, niñas y adolescentes, 

jóvenes […] que, por sus particularidades, requieren una mayor protección 

[…]” (p.7) 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 347 

numeral 6 señala que “es responsabilidad del Estado “Erradicar todas las 

formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.”(p.107)  

 

Que, el Gobierno ecuatoriano, el 10 de septiembre de 2007 expidió el 

Decreto Ejecutivo No. 620, publicado en el Registro Oficial No. 174 del 

20 de septiembre de 2007, por el cual declaró Política de Estado el “Plan 

Nacional para la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, 

adolescencia y mujeres” (p.5) 

 

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 50 “consagra 

el derecho de los niños, niñas y adolescentes a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual” (p.10) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de Investigación  

 

El presente trabajo investigativo hace uso de la descripción de 

metodologías y técnicas, instrumentos en los que se apoya para recabar 

información siguiendo el desarrollo de un procedimiento que sea factible y 

que alcance un trabajo de calidad 

 

Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, enfoque 

cuantitativo porque se trabaja con cuadros estadísticos los mismos que 

permiten obtener la medida de resultados y por ende determinar si el 

proyecto es viable, cualitativa ya que la misma permitirá realizar la 

descripción de los hechos observados, bajo este contexto 

  
Rojas. (1981), manifiesta que: Seis funciones principales El marco 
teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre 
las cuales destacan las siguientes seis: 1. Ayuda a prevenir errores 
que se han cometido en otros estudios. 2. Orienta sobre cómo habrá 
de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, 
nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema 
específico de investigación (qué tipos de estudios se han efectuado, 
con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué 
lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. (p. 32) 
 
En este sentido, es muy importante que, para realizar un trabajo de 

investigación, este siempre tiene que seguir un proceso, el ismo que 

optimizara resultados. 

 

La realización de este proyecto se sustenta en la técnica de 

investigación, la misma que tiene como finalidad indagar, recabar 

información que luego de ser analizada será procesada y se obtiene 



52 

resultados posiblemente los deseados en relación a la hipótesis plantada, 

existen diferentes tipos de investigación. 

 

3.2. Modalidad de Investigación 

 

Investigación Cuantitativa 

Este tipo de investigación es una manera estructurada de recoger y 

analizar los datos obtenidos de diferentes fuentes, esta investigación se 

vale de recursos como, informática, estadística y matemáticas para la 

obtención de resultados, es determinante en su propósito, puesto que trata 

de cuantificar el problema, Hernández, manifiesta que: “los estudios 

cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurando el proceso. En 

una investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales 

entre elementos” (p.18). (2006), De acuerdo a este criterio es importante 

apoyarse en este tipo de investigación, ya que permite obtener resultados 

reales de las encuestas sobre Educación para la Sexualidad realizada en 

la unidad educativa, y en base la verificación de datos, tabulación, el 

análisis respectivo para tomar decisiones y avanzar con el trabajo 

planteado. 

 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es más explotaría, depende más de la 

recopilación de respuestas o datos verbales, observaciones o conductas 

las mismas que pueden interpretarse de manera subjetiva es decir de 

acuerdo a gusto del individuo, es e largo alcance y suele utilizarse como 

medio de exploración de un problema. 

 

De acuerdo a lo manifestado, Uwe, Flick. (2012), dice que la 

investigación cualitativa: “presenta, de una manera accesible, las teorías, 

métodos y nuevos enfoques cualitativos de investigación. Expone y justifica 

con rigor los diferentes pasos a seguir en el diseño y desarrollo de esta 
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estrategia metodológica” (p.324). Respecto a esta premisa, la investigación 

cualitativa es la encargada de presentar de forma segura el diseño y 

desarrollo de estrategias metodológicas, teorías y métodos que se utilizará 

en el proyecto de investigación, seguir desarrollando los procesos de 

interés, la investigación. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

Investigación Documental 

Esta se basa en la recopilación de información documentada, la misma 

que será analizada y verificada, siguiendo un procedimiento o proceso 

veraz para obtener resultados o datos relevantes o sobresalientes del 

trabajo realizado, Alfonso.(1995),manifiesta: “la investigación documental 

es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos 

en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, 

éste es conducente a la construcción de conocimientos” (p.1). La 

investigación documental se ciñe a esta estructura ya que sigue 

procedimientos y procesos que sirven para realizar el proyecto, indagar el 

problema, mediante la información de documentos, su posterior análisis 

que luego serán interpretados y servirá para comprar con lo realizado en la 

investigación. 

 

Investigación de Campo 

La investigación de campo esa aquella que se realiza directamente en 

la zona a trabajar, extrayendo datos e información de la realidad 

circundante para el efecto se utiliza las técnicas de recolección de datos, 

como la entrevista y la encuesta que servirá para dar posible solución a un 

problema determinado, en relación a lo manifestado, Gratero. (1995),dice: 

“este tipo de investigación es de gran importancia para el proyecto porque 

es la forma modular que permitirá al investigador estar en el lugar de los 

hechos y vivenciar los aspectos más relevantes del entorno natural y social 
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y cultural de los involucrados” (p.3).En relación este trabajo de 

investigación, esta técnica encuadra perfectamente ya que permite recabar 

información sobre sexualidad directamente a los actores del campo 

educativo para luego realizar el proceso u obtenerlos resultados que 

permitirán tomar decisiones. 

 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación se encarga de describir las características del 

universo o población que se está estudiando en este caso la unidad 

educativa, la investigación descriptiva se centra más en el “qué”, en lugar 

del “por qué” del sujeto de investigación, es decir se preocupa en averiguar 

“qué” ocurre, en tal virtud Hernández. (2006), sobre la investigación 

descriptiva manifiesta que: “se refiere a la etapa preparatoria del trabajo 

científico que permita ordenar el resultado de las observaciones de las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y 

otras variables de fenómenos y hechos” (p. 25). 

 

El propósito fundamental de utilizar la investigación descriptiva es la 

observación y la preparación que se debe tener antes de iniciar una 

investigación siguiendo rigurosamente un proceso de ordenar para obtener 

resultados, que refleja los hechos reales tomando en cuenta los datos 

existentes que permiten obtener un resultado confiable y real para la 

realización del trabajo de investigación  

 

Investigación Explicativa 

Este tipo de investigación no solo se encarga acercarse o describir un 

fenómeno o problema, sino que va más allá y ya que intenta encontrar las 

causas que genera el problema, es decir busca el por qué sucede tal cosa, 

por eso se dice que tiene una relación causal. 
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Según el autor Fidias G, Arias. (2012), define:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 
este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación post facto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. 
Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. (p. 26) 
 
Bajo este contexto, este trabajo investigativo trata de determinar el por 

qué o las causas que generan la presencia de embarazos en las 

adolescentes, acoso sexual, discriminación de género, Bull ying, para luego 

del análisis de resultados establecer la incidencia de la Gestión 

Administrativa en la unidad educativa “Jorge Mantilla Ortega”  

 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Etimológicamente, método se deriva de dos vocablos de origen griego 

meta, que significa hacia, a lo largo y odos, que significa camino en tal 

virtud método es el camino más adecuado para lograr un fin. 

 

Científicamente, método es un conjunto de procedimientos lógicos a 

través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a 

prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajos investigados. El método 

es un factor fundamental en la ciencia, ya que, si prescindimos de él, sería 

difícil demostrar si un argumento es válido. En relación a este enunciado, 

 
Hernández. (2003)), dice: 

Existen varias definiciones acerca del concepto de método, así se 
puede describir como el modo de decir o hacer con orden, también se 
define como el modo de obrar o proceder, hábito .Cabe mencionar 
que el método es el camino para llegar a concluir los objetivos y 
alcanzar metas propuestas es así que los métodos nos ayudan a 
definir y proceder con lo que se cuenta y se estime conveniente aplicar 
en el proceso de la elaboración de un trabajo, permitiendo cumplir a 
cabalidad ciertas tareas debidamente planificadas.(p.15) 
 

En concordancia con lo expuesto, se puede manifestar que para 

realizar un trabajo investigativo siempre se debe hacerlo obedeciendo a 
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una metodología, con técnicas y lógicamente con la utilización de los 

métodos. 

 

Método de Observación Científica 

En la realización de este trabajo investigativo utiliza el método de 

observación, puesto que el proyecto de investigación requiere de la 

observación directa e indirecta, es decir ponerse en contacto directo con el 

fenómeno o problema de estudio. En la aplicación de este método se debe 

tomar que la observación debe ser muy objetiva para lograr una buena 

interpretación de los hechos, con relación a este criterio 

 

Kotliarenco,M. (1988), Manifiesta:  

El método de observación naturalista, como su nombre lo indica, 
consiste en la observación de la conducta o de patrones conductuales 
de los hombres y/o animales en su hábitat natural. Originalmente, este 
método fue utilizado por estudiosos de disciplinas tales como la 
zoología, la antropología y la etología. (p.7) 
 
De acuerdo a lo mencionado, cuando se realiza una investigación es 

imperioso la utilización de instrumentos, los mismos que son de gran aporte 

en recolección de datos o información que se necesita para alcanzar 

resultados deseados. 

 

Método Deductivo 

El método deductivo, es aquel que partiendo de situaciones generales, 

se llega a situaciones particulares, en lo referente al trabajo investigativo la 

utilización de este método encaja perfectamente porque partiendo de una 

problemática mayor se llega situaciones particulares, pedagógicamente 

hablando va de lo macro a lo micro, en este sentido, Andrés F. García-

Suaza. (2012),señala que: “cuando el investigador comienza su trabajo en 

una teoría y a partir de ella, aplicando razonamientos lógico-deductivos, 

acaba ampliando o corrigiendo dicha teoría, está utilizando lo que se llama 

el método deductivo” (p. 41).Si se puede manifestar que la teoría sirve 

como medio para explicar la realidad circundante, el por qué, cuándo y 

cómo ocurre el fenómeno que se estudia y valiéndose del razonamiento 
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lógico podrá deducir varias suposiciones que luego podrían transformarse 

en ley o ciencia 

 

Método Inductivo 

Es aquel que partiendo de situaciones o premisas particulares se llega 

a establecer conclusiones o situaciones generales, el método inductivo es 

el método más usual, sigue un proceso analítico y consta de cuatro pasos: 

a) La observación de los hechos para su registro 

b) la clasificación y el estudio de estos hechos  

c) La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 

una generalización  

d) La contrastación  

 

Estos pasos están bien concatenados, cada uno con su respectivo nivel 

de complejidad y de análisis, de acuerdo a este enunciado: 

Wolfe. (1924), manifiesta:  

Debe llevarse al cabo una etapa de observación y registro de los 
hechos la observación consiste en la observación y el registro de los 
hechos observados consiste en la medición y el registro de los hechos 
observables. Esta actividad se debe realizar de forma objetiva, sin que 
las opiniones, los sentimientos y las emociones influyan en la labor 
técnica. (p. 450) 
 
Bajo este concepto se puede manifestar que en este trabajo 

investigativo se ha cumplido con lo diferentes pasos del método inductivo 

puesto que se realizó el registro de datos en los cuales están inmersos la 

observación, comparación, abstracción, generalización los cuales 

permitirán obtener resultados de manera muy objetiva. 

 

3.5. Técnicas de la Investigación 

 

Cuando se habla de técnica de investigación se dice que es un conjunto 

de procedimientos y pautas que sirven como medio útil para llegar a un fin 

propuesto, una técnica también puede ser la forma de actuar ordenada, de 

manera sistemática de ciertas acciones. 
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La Encuesta 

La encuesta es la técnica que sigue procedimientos del que se vale el 

investigador para recopilar datos mediante un cuestionario previamente 

diseñado, respetando el entorno y el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

 

Los beneficios que presenta la encuesta 

a) Permite tratar muchos temas en un mismo instrumento de 

medición 

b) Permite estructurar fácilmente los resultados de una investigación 

c) Facilita comparar los resultados 

d) Los resultados son generalizables 

e) Obtiene información significativa 

 

En este trabajo investigativo se aplicó la técnica de la encuesta a los 

docentes de Bachillerato General Unificado y estudiantes de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 

con el objetivo de recabar información sobre LA Gestión Administrativa y 

su incidencia en la Educación para la Sexualidad, bajo este contexto 

,Herrera y otros .(2004), señalan que: “la encuesta es una técnica de 

recolección de información por lo cual los informantes responden a 

preguntas entregadas por escrito” (p. 132).Es la técnica amas apropiada 

para recabar información, siendo rápida, se obtiene variada información y 

fácil de manejar. 

 

La Entrevista 

Es una técnica que permite al entrevistador adquirir información de otra 

persona, esta es carácter personalizado, tiene como característica el uso 

de preguntas abiertas, permitiendo de esta manera respuestas ampliadas 

de parte del entrevistado. 
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En esta investigación, la entrevista se la realizó a la señora Rectora de 

la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega”, la entrevista para Áreas, 

F. (1997), manifiesta: “es un método o técnica que consiste en obtener 

información acerca de un grupo de individuos. Puede ser oral, (entrevista) 

o escrita (cuestionario)” (p. 47). En este trabajo de investigación se utilizó 

la entrevista personal donde se aplicó seis preguntas dirigidas a la 

autoridad del plantel, la cual permitió obtener una información real sobre la 

realidad institucional. 

 

3.6. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Como instrumentos que sirvan para la recolección de datos se planteó 

y aplicó la encuesta con el objetivo de receptar información que permita dar 

cumplimiento al problema detectado la escasa gestión administrativa de la 

Educación para la Sexualidad en los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la U. E. F.” Jorge Mantilla Ortega” par su efecto se diseñó un 

cuestionario estructurado con diez preguntas abiertas, con instrucciones 

muy claras para evitar errores, especificando que tan solo se debe elegir 

una respuesta.  

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

 

La validez es el nivel de veracidad y en términos generales se refirió al 

grado en que un instrumento realmente midió la variable que pretendía 

investigar, al respecto de este aspecto, Kerlinger. (1981), asegura: “que el 

procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los 

reactivos en términos de los objetivos de la investigación a través de la 

opinión de los especialistas” (p. 58). A fin de cumplir los requisitos técnicos 

de validez y confiabilidad se realizó las siguientes tareas: se consultó al 

tutor académico en elaboración de los instrumentos tomando en cuenta las 

variables y la propuesta, el tutor académico revisó e hizo los correctivos del 
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caso para que la encuesta esté adecuada y sea aplicada a los involucrados 

en el proceso. 

 

3.7. Población y muestra 

 

Población  

 

La población o llamada también universo está constituido por las 

personas que van a ser parte de este trabajo de investigación, es decir son 

las personas de las que el investigador se vale para realizar su trabajo, ante 

este criterio, Arias. (1999), señala que la población: “es el conjunto de 

elementos con características comunes que son objetos de análisis y para 

los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación” (p.98). Bajo 

este contexto, la población considerada en la presente investigación está 

compuesta autoridades, docentes y estudiantes de Bachillerato de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla 

Ortega” considerando que, para obtener datos reales sobre un diagnóstico, 

se utilizó la entrevista y la encuesta como herramientas de captación de 

datos que posteriormente serán analizados. 

 
Tabla No. 1.  

Población de Estudio 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 
Elaborado por: Franklin Godoy Romero 

 
Muestra 

 

La muestra es la parte de una población o también llamada universo, la 

muestra es un subconjunto representativo, adecuado y válido de la 

población.  

N° POBLACIÓN PERSONAS 

1 Autoridades  5 

2 Docentes  30 

3 Estudiantes  510 

 Total 545 
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Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.     

  

        

          

 

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

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    545  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

      

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
=

(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 545

(0.05)2(545 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
=

0.96 ∗ 545

(0.05)2(544) + 0.96
 

 

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
=

0.96 ∗ 545

0.0025 ∗ (544) + 0.96
=
523.3418

2.32
 

 

FR = 225.57 → 226 
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Tabla No. 2.  

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla 

Ortega” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 510 226 

DOCENTES 30 30 

AUTORIDADES 5 5 

Total 545 261 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 
Elaborado por: Franklin Godoy Romero 

  

Muestra 

 

Nota describa a quien va aplicar la encuesta  

 

Tabla No. 3.  

Muestra de la de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 226 86.6% 

2 Docentes 30 11.5% 

3 Autoridades 5 1.9% 

Total  100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 
Elaborado por: Franklin Godoy Romero 

 

 En la realización de este trabajo investigativo, la población con la que 

se cuenta es de 545 habitantes, por lo que es necesario trabajar con una 

muestra no probabilística, la misma que fue seleccionada en base a criterio 

del investigador 
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Tabla No. 4.  

Población de Estudio 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 
Elaborado por: Franklin Godoy Romero 
 
 

3.8. Análisis e Interpretación de datos 

 

Es un factor determinante de la investigación puesto que se refiere a la 

recopilación de información de las técnicas que se ha utilizado en el 

proceso de verificación de datos para obtener una información real y 

precisa, de acuerdo a este contexto, Rojas, R. (2016), manifiesta: “estas 

etapas se encuentran estrechamente ligadas, por la cual suele 

confundírseles. El análisis consiste en separar los elementos básicos de la 

información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas 

cuestiones planteadas en la investigación. La interpretación es el proceso 

mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de 

la información empírica recabada” (p. 78). Relacionado lo expresado y con 

referencia a las respuestas de la encuesta y entrevista realizada en la 

Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” a autoridades, docentes y 

estudiantes. 

 

La autoridad de la institución educativa manifiesta que en la institución 

se ha realizado gestiones para promover espacios para fomentar la 

Educación para la Sexualidad, pero esta no se aplica adecuadamente. 

 

Respecto a los resultados proporcionados por los estudiantes, se 

deduce que en la institución educativa el nivel de Educación para la 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

N° MUESTRA  PERSONAS 

1 Autoridades  2 

2 Docentes  13 

3 Estudiantes  140 

 Total 154 
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Sexualidad es bajo y no es impartida por los docentes y la gestión 

administrativa no se nota. 

 

Las autoridades manifiestan que el docente es el encargado de ver, 

analizar e impartir conocimientos sobre Educación para la Sexualidad en el 

aula en espacios dirigidos especialmente para aquello. 

 

En lo que se refiere al resultado de las encuestas al cuerpo docente, se 

deduce que la gestión administrativa para generar espacios para tratar la 

temática de sexualidad es escasa o simplemente no se lo ha hecho y que 

falta capacitación sobre el tema. 

 

Por otro lado, los resultados del análisis general reflejan la falta de 

agestión frente a la educación para la sexualidad y su repercusión en el 

proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes lo cual permite 

analizar que el proyecto en si es factible para su investigación y la 

aplicación de la propuesta la cual será de apoyo a la institución antes 

mencionada como una herramienta de trabajo que será de gran utilidad a 

la comunidad educativa permitiendo el desarrollo integral de los educandos. 

 

Por lo mencionado de concluye que la Unidad Educativa Fiscal “Jorge 

Mantilla Ortega” no cuenta con un maula de Educación para la Sexualidad, 

lo permitirá que la propuesta sea factible y que sirva como herramienta de 

aprendizaje para los actores de la comunidad educativa. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los Estudiantes de Bachillerato 

General Unificado Pregunta  

1. En su criterio, el área de administración en la Unidad Educativa se 

caracteriza por: 

 

Tabla No. 5.  

Características de la Administración Educativa 

Ítem CATEGORIA  Frecuencias  Porcentajes 

A 
Promover un agradable ambiente de trabajo, donde prima 
el diálogo 39 27,86% 

B 
Mantener una coherente organización entre sus 
departamentos 14 10,00% 

C 
Actuar apegado al código de convivencia en la toma de 
decisiones 36 25,71% 

D Su eficiencia, capacidad de coordinación y organización. 21 15,00% 

E 
Falta de coordinación en la administración institucional  

30 21,43% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 1.  
Características de la Administración Educativa 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis 

En esta pregunta se evidencia que el 27% de encuestados dicen que el 

área de administración en la Unidad Educativa se caracteriza por promover 

un agradable ambiente de trabajo, donde prima el diálogo, mientras que un 

25 % manifiestan actuar apegado al código de convivencia en la toma de 

decisiones, esto muestra que existe diálogo sin embargo falta más 

organización. 
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Pregunta 2. ¿En qué medida está usted de acuerdo que la educación 

sexual permite mejorar las relaciones personales y familiares? 

 

Tabla No. 6.  

La educación sexual permite mejorar las relaciones personales y 

familiares. 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Completamente de acuerdo  77 55,00% 

B Medianamente de acuerdo 38 27,14% 

C Totalmente en desacuerdo 18 12,86% 

D En la familia no se topan temas sobre sexualidad 7 5,00% 

E Me es indiferente  0 0,00% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 2.  

La educación sexual permite mejorar las relaciones personales y 

familiares. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Según el resultado de la encuesta el 55% está completamente de 

acuerdo en que la educación sexual permite mejorar las relaciones 

personales y familiares, lo que demuestra que la educación sexual incide 

en el desarrollo integral de las personas. 

  

55%
27%

13%

5% 0%

A Completamente de
acuerdo

B Medianamente de
acuerdo

C Totalmente en
desacuerdo

D En la familia no se topan
temas sobre sexualidad

E Me es indiferente
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Pregunta 3. ¿Cuál cree usted que es la edad adecuada para hablar sobre 

sexualidad? 

 

Tabla No. 7.  

Edad adecuada para hablar de sexualidad 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Cuando el ser humano está en su madurez 15 10,71% 

B En la adolescencia y juventud 52 37,14% 

C A temprana edad  28 20,00% 

D En la pubertad 20 14,29% 

E En cualquier momento del desarrollo del ser humano 25 17,86% 

  Total  140 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 3.  

Edad adecuada para hablar de sexualidad 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados arrojados el 37% creen que la edad 

adecuada para hablar sobre sexualidad es la adolescencia y juventud, lo 

que demuestra que los estudiantes están conscientes que, es en esta edad 

cuando se siente mayor necesidad de hablar de sexualidad. 

11%

37%

20%

14%

18%

A Cuando el ser humano
está en su madurez

B En la adolescencia y
juventud

C A temprana edad

D En la pubertad

E En cualquier momento del
desarrollo del ser humano
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Pregunta 4. La práctica de una vida sexual saludable implica: 

 

Tabla No. 8.  

Vida sexual saludable 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A 
Tener relaciones abiertamente, aceptar los riegos que esto 
conlleva 17 12,14% 

B La abstención permanente como medio de protección 30 21,43% 

C 
Estar informado adecuadamente sobre educación sexual y 
aplicarlo 83 59,29% 

D Desconozco del tema 10 7,14% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 4.  

Vida sexual saludable 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Análisis: 

 

Las estadísticas revelan que un 59% consideran que la práctica de una 

vida sexual saludable implica estar informado adecuadamente sobre 

educación sexual y aplicarlo para evitar consecuencias que afecten la salud 

 

  

12%

22%

59%

7%

A Tener relaciones
abiertamente, aceptar los
riegos que esto conlleva

B La abstención permanente
como medio de protección

C Estar informado
adecuadamente sobre
educación sexual y aplicarlo

D Desconozco del tema
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Pregunta 5. ¿Cuál es el nivel de educación para la sexualidad que se 

imparte en la institución? 

 

Tabla No. 9.  

Nivel de educación para la sexualidad 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Muy alto 11 7,86% 

B Medianamente  44 31,43% 

C Muy bajo 56 40,00% 

D No se habla sobre el tema 29 20,71% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 5.  

Nivel de educación para la sexualidad 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

En esta pregunta se puede observar que el 40% de los encuestados 

manifiestan que, del nivel de educación para la sexualidad que se imparte 

en la institución es muy bajo, en cambio un 31% evidencia medianamente, 

por ende, por lo tanto, se debe reforzar los aprendizajes sobre educación 

para la sexualidad. 

8%

31%

40%

21%

A Muy alto

B Medianamente

C Muy bajo

D No se habla sobre el tema
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Pregunta 6. Contar con una buena información sobre educación para la 

sexualidad, permite a los estudiantes: 

 

Tabla No. 10.  

Buena información sobre educación sexual 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Mejorar su autoestima 15 10,71% 

B Respetar su cuerpo 42 30,00% 

C Practicar valores 21 15,00% 

D Tener conciencia sobre los riesgos 56 40,00% 

E Respetar la equidad de género 6 4,29% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 6.  

Buena información sobre educación sexual 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Dentro de este cuestionamiento es claro evidenciar que un 40% están 

de acuerdo con contar con una buena información sobre educación para la 

sexualidad que permitan tener conciencia sobre los riesgos, así como 

también un 30% complementan diciendo que ayudarían para evitar la falta 

de respeto integral de su cuerpo que es lo que más casos se dan en la 

actualidad. 

11%

30%

15%

40%

4%
A Mejorar su autoestima

B Respetar su cuerpo

C Practicar valores

D Tener conciencia sobre
los riesgos

E Respetar la equidad de
género
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Pregunta 7. ¿A qué atribuye usted, que en casa no se trate abiertamente 

temas relacionados a la sexualidad o al sexo? 

 

Tabla No. 11.   

En casa no se habla de sexualidad 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A A la falsa moral  10 7,14% 

B A la falta de una buena información  33 23,57% 

C Porque se sigue considerando un tabú 29 20,71% 

D Por la falta de comunicación en la familia  52 37,14% 

E Ninguna de las anteriores 16 11,43% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2015)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 7.  

En casa no se habla de sexualidad 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Del cuadro y gráfico expuestos se puede observar que un 37% 

atribuyen que en casa no se trata abiertamente temas relacionados a la 

sexualidad o al sexo por la falta de comunicación en la familia, esto 

evidencia, la escasa comunicación familiar lo que repercute en la formación 

de las personas.  

7%

24%

21%

37%

11%

A A la falsa moral

B A la falta una de buena
información

C Porque se sigue
considerando un tabú

D Por la falta de
comunicación en la familia

E Ninguna de las anteriores
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Pregunta 8. ¿Cuál es tu aporte frente a la toma de decisiones? 

 

Tabla No. 12.   

Toma de decisiones 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Establecer consenso entre compañeros 40 28,57% 

B 
Utilizar el dialogo como un medio para solucionar 
problemas  52 37,14% 

C Hacer prevalecer el criterio individual  45 32,14% 

D No asumir responsabilidades  3 2,14% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 8.  

Toma de decisiones 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

En esta pregunta el 37% de los/las encuestados afirman que es 

menester utilizar el dialogo como un medio para solucionar problemas y 

tomar sabiamente decisiones y un 32% acota que se debe hacer prevalecer 

el criterio individual lo que indica que se debe dar atención a todos sin 

discriminación respetando los diferentes criterios. 

29%

37%

32%

2%

A Establecer concenso entre
compañeros

B Utilizar el dialogo como un
medio para solucionar
problemas

C Hacer prevalecer el criterio
individual

D No asumir
responsabilidades
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Pregunta 9. Según tu criterio que tipo de liderazgo se aplica en tu salón  

 

Tabla No. 13.  

Tipos de liderazgo en el salón 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Liderazgo autoritario  30 21,43% 

B Liderazgo democrático  15 10,71% 

C Liderazgo liberal  35 25,00% 

D No hay liderazgo  60 42,86% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 9.  

Tipos de liderazgo en el salón 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Existe un porcentaje de un 43% que afirman de no se aplica ningún tipo 

de liderazgo en el salón, esto invita a concienciar y fortalecer esta 

deficiencia a todos los integrantes de la Comunidad Educativa en especial 

por parte de las autoridades administrativas como cabeza. 

  

21%

11%

25%

43% A Liderazgo autoritario

B Liderazgo democrático

C Liderazgo liberal

D No hay liderazgo
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Pregunta 10. ¿Cuál cree usted que sean los beneficios de contar con un 

plan integral de sexualidad en la institución? 

 

Tabla No. 14.  

Beneficios de contar con un plan integral de sexualidad en la institución 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A 
Evitar el libertinaje sexual entre los estudiantes de 
la unidad educativa 25 17,86% 

B 
Establecer una cultura de prevención sobre las 
consecuencias de una vida sexual inadecuada 48 34,29% 

C 

La difusión de información a estudiantes, sobre 
educación para la sexualidad, para mejorar el 
estándar de una vida saludable y responsable 56 40,00% 

D 

Contar con un instrumento de apoyo para 
difundirlo y aplicarlo adecuadamente en pro de la 
unidad educativa. 11 7,86% 

  Total  140 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 10.  

Beneficios de contar con un plan integral de sexualidad en la 

institución 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

El análisis da como resultado que un 40% creen que beneficioso contar 

con un plan integral de sexualidad en la institución y un 34% acotan 

diciendo que ayudan a establecer una cultura de prevención sobre las 

consecuencias de una vida sexual inadecuada. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 

Pregunta 1. La Gestión Administrativa en la Unidad Educativa se 

caracteriza por: 

Tabla No. 15.  

Características de la Administración Educativa  

Ítem CATEGORIA  Frecuencias  Porcentajes 

A 
Promover un agradable ambiente de 
trabajo, donde prima el diálogo 4 30.77% 

B 
Mantener una coherente organización 
entre sus departamentos 1 7.69% 

C 
Actuar apegado al código de 
convivencia en la toma de decisiones 2 15.38% 

D 
Falta de coordinación en la 
administración institucional  6 46.15% 

  Total  13 100.00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 11.  

Características de la Administración Educativa 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

En lo referente a la pregunta planteada, se puede observar que un 46% 

afirman que la Gestión Administración en la Unidad Educativa se 

caracteriza por la falta de coordinación en la administración institucional, lo 

que evidencia la escasa organización institucional. 
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ambiente de trabajo,
donde prima el diálogo
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D Falta de coordinación en
la administración
institucional
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Pregunta 2. Para la unidad educativa lograr el éxito significa: 

 

Tabla No. 16.  

Medición exacta 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A 

Desarrollar sus recursos humanos, el trabajo en 
equipo, el compromiso y el interés por la comunidad 
educativa 7 53,85% 

B 
Desarrollar aprendizajes únicos, novedosos y ser 
los más innovadores en el ámbito educativo 2 15,38% 

C Ser líder en el ámbito educativo 2 15,38% 

D 
Ser eficiente, la entrega a tiempo y la programación 
adecuada de las actividades con aspectos críticos 2 15,38% 

  Total  13 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

 Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 12.  

Medición del éxito 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Esta pregunta arroja que, más de la mitad de los encuestados 53% 

consideran que el desarrollar sus recursos humanos, el trabajo en equipo, 

el compromiso y el interés por la comunidad educativa marca el éxito de la 

misma, lo que significa buscar estrategias similares enfocadas y 

direccionadas en este ámbito. 
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Pregunta 3. En qué medida las autoridades han gestionado capacitaciones 

de formación para los docentes sobre Educación para la Sexualidad: 

 

Tabla No. 17.  

Medidas de capacitaciones de formación para los docentes sobre 

Educación para la Sexualidad 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Siempre están gestionado de capacitación 1 7,69% 

B Casi siempre realzan gestiones de capacitación 4 30,77% 

C Muy rara vez realizan gestiones de capacitación 6 46,15% 

D Nunca realizan gestiones de capacitación  2 15,38% 

  Total  13 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 13.  

Medidas de capacitaciones de formación para los docentes sobre 

Educación para la Sexualidad 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Esta pregunta un 46% afirma que muy rara vez las autoridades realizan 

gestiones de capacitación. Esto implica que es deber del personal 

administrativo buscar oportunidades que alimenten y llenen estos vacíos.  

 

8%

31%

46%

15% A Siempre están
gestionado de capacitación

B Casi siempre realzan
gestiones de capacitación

C Muy rara vez realizan
gestiones de capacitación

D Nunca realizan gestiones
de capacitación
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Pregunta 4. ¿A qué atribuye usted, que en casa no se trate abiertamente 

temas relacionados a la sexualidad o al sexo? 

 

Tabla No. 18.  

Temas relacionados a la sexualidad o al sexo 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A A la falsa moral  2 15,38% 

B A la falta una de buena información  0 0,00% 

C Porque se sigue considerando un tabú 8 61,54% 

D 
Por el escaso nivel académico de los padres de 
familia 3 23,08% 

  Total  13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 14.  

Temas relacionados a la sexualidad o al sexo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

Según el resultado de esta pregunta, un alto porcentaje el 61% 

consideran que en casa no se trata abiertamente temas relacionados a la 

sexualidad o al sexo, porque se sigue considerando un tabú, esto pone en 

evidencia el nivel de preparación de los padres de familia, al considerar la 

sexualidad como algo prohibido 

15%
0%

62%

23%

A A la falsa moral

B A la falta una de buena
información

C Porque se sigue
considerando un tabú

D Por el escaso nivel
académico de los padres de
familia
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Pregunta 5. ¿En calidad de docente, considera que la educación para la 

sexualidad debe ser impartido a los estudiantes por? 

 

Tabla No. 19.  

Sexualidad impartida a estudiantes por 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 15.  

Sexualidad impartida a estudiantes por 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2015)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

En esta pregunta se evidencia claramente que el 53% consideran que 

la educación para la sexualidad debe ser impartida a los estudiantes por 

docentes capacitados en el tema, se suman con un 46% quienes apoyan 

diciendo que deben ser especialistas en el tema. Lo que indica que dan 

resultados favorables aquellos conocimientos impartidos por personas 

idóneas. 

46%
54%

0%0%

Frecuencias 

A Especialistas en el tema

B Docentes capacitados en el
tema

C  Docentes medianamente
capacitados en el tema

D Todos los docentes

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Especialistas en el tema 6 46,15% 

B Docentes capacitados en el tema 7 53,85% 

C  Docentes medianamente capacitados en el tema 0 0,00% 

D Todos los docentes 0 0,00% 

  Total  13 100,00% 
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Pregunta 6. ¿Cuál cree usted que es la edad adecuada para hablar sobre 

sexualidad? 

 

Tabla No. 20.  

Edad adecuada para hablar sobre sexualidad 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Cuando el ser humano está en su madurez 1 7,69% 

B En la adolescencia y juventud 2 15,38% 

C A temprana edad  0 0,00% 

D 
En cualquier momento del desarrollo del ser 
humano 10 76,92% 

  Total  13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 16.  

Edad adecuada para hablar sobre sexualidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Al referirse a esta pregunta el 76% afirma que, la edad adecuada para 

hablar sobre sexualidad es en cualquier momento del desarrollo del ser 

humano. Lo que demuestra que todos deben conocer sobre sexualidad 

para podrá hablar sobre la misma, tomando en consideración la edad, para 

ser oportunos y así evitar muchas posibles consecuencias que afecten a la 

persona. 
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Pregunta 7. La práctica de una vida sexual saludable implica: 

 

Tabla No. 21.  

Práctica de una vida sexual 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A 
Tener relaciones abiertamente, aceptar los riegos 
que esto conlleva 2 15,38% 

B 
La abstención permanente como medio de 
protección 0 0,00% 

C 
Estar informado adecuadamente sobre educación 
sexual y aplicarlo 10 76,92% 

D Desconozco del tema 1 7,69% 

  Total  13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

 

Gráfico No. 17.  

Práctica de una vida sexual 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Existe un alto porcentaje del 77% que afirman, que practicar una vida 

sexual saludable obedece al estar informado adecuadamente sobre 

educación para la sexualidad, puesto que la misma abarca vastos 

conocimientos mara mejorar nuestro estar de vida.  
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Pregunta 8. ¿Cuál es el nivel de educación para la sexualidad que se 

imparte en la institución? 

 

Tabla No. 22.  

Nivel de educación para sexualidad impartida por la institución 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Muy alto 3 23,08% 

B Medianamente  4 30,77% 

C Muy bajo 6 46,15% 

D No se habla sobre el tema 0 0,00% 

  Total  13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 18.  

Nivel de educación para sexualidad impartida por la institución 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

En esta pregunta el 46% los docentes coinciden con los estudiantes en 

afirmar que, el nivel de educación para la sexualidad que se imparte en la 

institución es muy bajo, lo que da que pensar en que el trabajo de los 

directivos no está encaminado, lo que evidencia que se debe buscar 

estrategias enfocadas en mejorar la enseñanza en lo referente a educación 

para la sexualidad. 
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 Pregunta 9. ¿De qué manera usted impartiría conocimiento sobre 

educación para la sexualidad? 

 

Tabla No. 23. 

Conocimiento sobre sexualidad 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A Mediante una charla informativa  4 30,77% 

B 
Haría uso de los medios disponibles como, las TICS, 
talleres, dinámicas, socio dramas etc. 5 38,46% 

C 
Recomendaría que busquen información por cuenta 
propia 0 0,00% 

D 
Me excusaría, porque tengo escaso conocimiento del 
tema 0 0,00% 

E 

Capacitándome con verdaderos profesionales sobre 
educación sexual para luego trasmitir los 
conocimientos adquiridos a la comunidad educativa 
mediante espacios relacionados al tema. 4 30,77% 

  Total  13 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 19.  

Conocimiento sobre sexualidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Al referirse a esta pregunta un 38% manifiestan que impartirían 

conocimiento sobre educación para la sexualidad haciendo uso de los 

medios disponibles como, las TICS, talleres, dinámicas, socio dramas etc. 
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Pregunta 10. ¿Cuál cree usted que es el beneficio de contar con un plan 

integral de sexualidad en la institución? 
 

Tabla No. 24.  

Beneficio de un plan integral de sexualidad 

 

Ítem CATEGORIA Frecuencias  Porcentajes 

A 
Evitar el libertinaje sexual entre los estudiantes de la 
unidad educativa 1 7,69% 

B 
Establecer una cultura de prevención sobre las 
consecuencias de una vida sexual inadecuada 7 53,85% 

C 

La difusión de información preventiva a estudiantes, 
sobre educación para la sexualidad, para concienciar, 
aplicar su contenido y mejorar el estándar de una 
vida de los estudiantes 5 38,46% 

D 
Contar con un instrumento de apoyo y aplicarlo 
adecuadamente 0 0,00% 

  Total  13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Gráfico No. 20.  

Beneficio de un plan integral de sexualidad 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes (15 de febrero del 2019)  

 Elaborado por: Franklin Godoy Romero  

 

Análisis: 

 

Referente a esta pregunta el 53% manifiestan que, es beneficioso 

contar con un plan integral de sexualidad en la institución para establecer 

una cultura de prevención, la misma que ayudaría a los involucrados a 

alcanzar una vida sexual saludable. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

rectora e inspectora de la institución. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 
TÍTULO: La Gestión Administrativa en la Educación para la Sexualidad de 
los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
Fiscal “Jorge Mantilla Ortega “del cantón Quito provincia de Pichincha, en 
el año 2018. Elaboración de un plan integral de Educación para la 
Sexualidad. 
 
Entrevista dirigida a las autoridades U.E.F. “Jorge Mantilla Ortega”.  
Entrevistador: Franklin Godoy 
 
OBJETIVO: La presente entrevista procura recoger información sobre la 
gestión administrativa en la educación para la sexualidad, dirigido a las 
autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega “; con el 
objeto de examinar y determinar la realidad con la que cuenta. 
 
INSTRUCTIVO: La sinceridad de sus respuestas será de valor positivo para 
la investigación. 
 

Cuadro No. 2. Análisis e interpretación de resultados entrevista 

 

PREGUNTAS Entrevistado 1 

MSc. Norma 

Flores 

Rectora 

Entrevistado 2 

Lic. Margarita 

Fabara 

Inspectora 

Comentario del 

investigador 

1. ¿De qué 

manera el 

personal 

administrativo 

participa en un 

proceso de 

Educación para la 

Sexualidad dentro 

de la institución?  

 

Conversando a 

través de pláticas 

y dando 

orientaciones, en 

los patios de la 

institución, 

fomentamos la 

reflexión.  

Cuidamos que las 

muestras de 

cariño entre 

estudiantes, no 

se dé dentro de la 

institución puesto 

A través de 

talleres o charlas 

esporádicas 

proporcionadas 

por el 

departamento del 

DECE 

direccionado al 

personal de la 

institución. 

Las autoridades 

coinciden en que, 

si se proporciona 

información a 

través de charlas 

o conversatorios, 

pero se las realiza 

de forma 

esporádica  
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que existen niños 

en su entorno. 

2.- ¿De qué 

manera el 

personal 

administrativo 

podría gestionar y 

aplicar una 

Educación para la 

Sexualidad, 

dirigida a los 

integrantes de la 

comunidad 

educativa? 

Podría gestionar 

charlas, 

conversatorios 

tanto interna 

como 

externamente, 

con la 

participación 

directa del DECE, 

quien se encarga 

de realizar los 

programas 

respecto al tema, 

donde participan 

los actores de la 

comunidad 

educativa.  

Realizando 

gestiones a 

instituciones 

públicas y 

privadas para que 

dicten charlas a la 

unidad educativa.  

Ambas 

autoridades 

coinciden que se 

debe gestionar la 

participación de 

personal 

especializado 

para la 

capacitación del 

cuerpo docente 

3.- ¿En su 

opinión, ¿cómo 

se puede 

implementar una 

Educación para la 

Sexualidad en la 

unidad educativa? 

A través de 

comisiones para 

dictar charlas, por 

medio del equipo 

de convivencia 

para que realice 

un programa 

permanente con 

toda la 

comunidad 

educativa. 

Creando una 

comisión entre 

DECE y docentes 

seleccionados, 

capacitados para 

dictar charlas.  

Es unánime el 

criterio de las 

autoridades, 

sobre la creación 

de un equipo 

permanente para 

trabajar en 

capacitaciones 

sobre el tema de 

la sexualidad. 

4.- ¿Cómo se 

incorpora en el 

plan de estudio 

los temas y 

recursos 

didácticos para 

una educación de 

la sexualidad? 

El tema de 

educación sexual 

debe ser 

insertado dentro 

del currículo, se 

debe manejar en 

todas las áreas de 

forma 

responsable y de 

acuerdo al nivel y 

a la edad de los 

estudiantes.  

A través de la 

planificación de 

los docentes y 

utilizando los 

medios 

audiovisuales.  

Se puede deducir 

que la mejor 

manera de tratar 

el tema de la 

sexualidad, es 

insertando en la 

planificación 

curricular y 

aplicando 

estrategias 

adecuadas para 

el caso. 
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5.- ¿De qué 

manera podría 

implementarse en 

la institución un 

Plan Integral de 

Educación para la 

Sexualidad que 

fortalezca y 

amplié 

conocimientos 

sobre el tema? 

A través de un 

proyecto 

investigativo de la 

realidad 

institucional, cuya 

propuesta sea un 

plan sobre 

educación para la 

sexualidad el 

mismo que debe 

ser bastante 

significativo, 

claro, concreto, 

preciso y 

didáctico. 

 

Con la 

participación de 

todos los actores 

de la comunidad, 

promoviendo 

espacios para 

tratar los temas 

de comunicación 

sexual.  

De las 

respuestas, 

claramente se 

infiere que se 

debe fomentar 

más espacios 

para tratar el tema 

de la educación 

para la 

sexualidad con 

herramientas 

como el plan 

propuesto en el 

trabajo 

investigativo 

6.- ¿Cómo se 

podría hacer uso 

de las TICS para 

tratar temas 

referentes a la 

Educación para la 

Sexualidad? 

Por medio de 

videos, 

proyecciones 

tecnológicas, 

charlas virtuales, 

blogs e 

incentivando el 

buen uso de las 

redes sociales.  

Utilizando de 

buena manera la 

sala de 

audiovisual y 

permitiendo a los 

estudiantes el 

buen uso de la 

tecnología.  

Las autoridades 

coinciden que el 

uso de la 

tecnología sería 

un gran aporte 

para la difusión y 

aprendizaje del 

tema de la 

sexualidad 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

Investigación 

 

Conclusiones 

 

• De los resultados obtenidos de este trabajo investigativo, se concluye 

que, docentes, estudiantes y padres de familia, consideran que la 

gestión administrativa en la institución debe mejorar tanto en 

organización como en planificación, puesto que esto repercute en el 

buen funcionamiento de la institución. 

 

• Se evidencia un bajo nivel de conocimiento sobre Educación para la 

Sexualidad, por parte de estudiantes, mientras que los docentes, 

débilmente propician espacios para tratar el tema durante el proceso 

de aprendizaje, lo que directamente incide en la formación integral de 

los estudiantes y provoca consecuencias como el embarazo en 

adolescente.  

 

• Luego de realizado el estudio de campo se concluye que es imperioso 

realizar un trabajo innovador, el mismo que vaya a dinamizar el 

aprendizaje integral, en lo que la educación para la sexualidad es un 

factor fundamental para estudiantes y padres de familia. Por 

consiguiente, la realización de la propuesta está justificada. 
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Recomendaciones 

 

•  Se debe desarrollar acciones para mejorar el modelo de gestión 

administrativa, lo que haría más eficiente la organización y la 

planificación de las actividades sociales, pero sobre todo académicas 

en la institución, lo que repercute en los aprendizajes significativos 

de los estudiantes.  

 

• Se debe generar espacios para capacitación, difusión, prevención y 

aprendizajes sobre temas relacionados a la educación para la 

sexualidad direccionado a toda la comunidad educativa, para 

alcanzar una vida sexual saludable. 

  

• Se recomienda la aplicación urgente de esta propuesta del trabajo 

investigativo, es decir familiarizarse con el Plan Integral de Educación 

para la Sexualidad para su correcta aplicación la misma que ayudará 

en su trabajo diario en la formación de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título  

Elaboración de un Plan Integral de Educación para la Sexualidad 

 

4.2. Justificación 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico y posterío investigación 

utilizando la técnica de la encuesta y entrevista las mismas que arrojaron 

resultados que denotaban que la escasa gestión educativa incide 

directamente en el bajo nivel de Educación para la sexualidad, por lo que 

la realización de este Plan Integral de Educación para la Sexualidad, el 

mismo que tiene un enfoque social ,trata de seres humanos, parte de una 

base legal y sobre todo tiene la finalidad de servir como instrumento de 

apoyo en la unidad educativa reforzando la Educación para la Sexualidad, 

si tomamos en cuenta que el estudio es muy importante en el desarrollo 

general de las personas, con más razón si tratamos con los estudiantes. 

 

Este plan contiene, no solo contenido científico, sino que es aplicable 

porque se maneja con técnicas y talleres direccionadas a trabajar con 

docentes, estudiantes y padres de familia, todo con un objetivo, el de 

mejorarlos conocimientos y estrategias para aplicar en la vida y mejorar la 

calidad de vida de los actores de la comunidad educativa. 

% del estudio  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un Plan Integral de Educación para la Sexualidad que sirva 

como instrumento de apoyo, para fortalecer los conocimientos de los 

actores de la comunidad educativa “Jorge Mantilla Ortega” y llegar al 

disfrute de una vida sexual saludable. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Identificar los problemas principales para elaborar el diagnóstico que 

será la base para la elaboración del plan 

2. Diseñar talleres de educación para la sexualidad que integren los tres 

actores de la comunidad educativa 

3. Socializar el plan integral de educación para la sexualidad con los 

actores de la comunidad educativa, para su implementación, 

buscando mejorar la calidad de vida de los mismos.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

¿Qué es un plan? 

 

Plan proviene del vocablo latino “planus” que se puede comprender 

como plano, un plan es una herramienta considerar como un modelo 

sistemático de acciones o actividades que se pretende desarrollar, para 

alcanzar objetivos propuestos pero este plan debe ser bien dirigido, 

encaminado, debe contar con recursos, obtener la meta trazada, ante esto, 

para Alfonso Ayala Sánchez “Plan se define como el conjunto coherente de 

metas e instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana en 

cierta dirección anticipada “en relación a este contexto un plan de 

educación para la sexualidad, es un gran aporte para reforzar los 
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conocimientos sobre el tema y propiciar una cultura de una sexualidad 

saludable. 

 

Existen diferentes tipos de planes, de inversiones, de obras, de 

pensiones, de estudio, entre otros. Dentro de la elaboración de un plan, el 

mismo debe estar estructurado por: 

 

Objetivos. - Lo que se va a realizar lo que se persigue 

Estrategias. - Lo constituye, los medios a utilizar para alcanzar el objetivo  

Actividades. - Representan las acciones propiamente a ejecutar 

Monitoreo. - Es el seguimiento a las actividades para corregir o reforzar 

las mismas 

Evaluación. – Valoración de resultados del plan  

 

Principios de la Educación para la Sexualidad 

 

Los principios que rigen en este campo de la sexualidad, son bastante 

amplios como variados, pero los principales son: 

 

• Autonomía. – Es la capacidad de establecer reglas a uno mismo, 

tomar decisiones sin la intervención del exterior. 

• Integridad.- Se refiere a todo lo que está completo, es pureza original 

que no ha sido contaminado con algo malo 

• Libertad sexual. -Es la propiedad que tiene las personas para elegir el 

ámbito de su sexualidad y aplicarla sin limitaciones. 

• Seguridad del cuerpo. - trata sobre los cuidados que ejerce la persona 

sobre su cuerpo 

• Privacidad del cuerpo. -es el respeto de tu cuerpo, nadie debe invadir 

el mismo sin tu consentimiento. 

• Placer sexual. - El placer puede ser definido como una sensación o 

sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se 
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manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente 

alguna necesidad o deseo. 

• También se puede considerar principios, en especial para los niños 

Reconocer las partes y el funcionamiento de cuerpo 

Independencia en la higiene  

Crear conciencia entre lo privado y lo íntimo 

Tener derecho a saber decir NO 

 

La educación para la sexualidad al ser considerada como una ciencia 

se la debe trabaja no solo como un eje transversal, sino que se la debe 

insertar dentro del currículo, ya que su aprendizaje está directamente 

relacionada con el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

 

La Educación para la Sexualidad es un proceso donde el individuo 

recibe información adecuada, herramientas útiles, instrucción necesaria 

para desarrolla conocimientos que le sirva para tomar decisiones acertadas 

sobre el sexo y la sexualidad, conocer sobre métodos anticonceptivos 

,enfermedades de transmisión sexual, tener perspectivas sobre la 

diversidad sexual, la equidad de género, lo que le permitirá alcanzar su 

crecimiento saludable, sobre este contexto la OMS dice “la educación 

sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe dar una idea de 

las actitudes, de las presiones conciencia de las alternativas y sus 

consecuencias. Debe de aumentar el amor, el conocimiento propio, debe 

mejorar la toma de decisiones y la técnica de la comunicación” es decir que 

educar para la sexualidad es un tema amplio, natural, que se lo 

transformado en complejo; pero de suma importancia ya que la misma 

involucra directamente en la formación integral de las personas. 

 

Dentro de su estudio, la misma involucra varios aspectos entre los que 

se menciona las etapas: 
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a. Pubertad  

El término pubertad proviene del latín “pubere” que significa “pubis con 

bello”, la pubertad constituye la etapa inicial de la adolescencia en la que 

es posible la reproducción sexual, esta prosigue hasta que el individuo 

alcanza su plena madurez mental y social. esta etapa coincide con los 

últimos años de la etapa escolar y entre los 10 y 15 años tanto en niñas 

como en los niños con los cambios que esta conlleva. 

 

b. Enamoramiento platónico 

Cuando hablamos de enamoramiento o amor platónico, nos referimos 

a la acción de idealizar a otra persona a quien se la ve como algo lejano y 

difícil de conseguir, caracterizado por ser un amor irrealizable o no 

correspondido, ya que el objeto del amor es perfecto, es si defectos, posee 

solo buenas cualidades y se vuelve único, pero se debe tener cuidado de 

no caer en la obsesión. 

 

Autoerotismo  

 

El termino autoerotismo no es otra cosa que la actividad sexual 

provocada por uno mismo, en solitario, manejar la excitación utilizando 

autoestimulación de las zonas erógenas, para lo que se vale de fantasías 

o imágenes sexuales 

 

Sigmund Freud, padre del Psicoanálisis, afirmaba que en el 

autoerotismo “la pulsión no se dirige a otra persona, sino que se satisface 

en el propio cuerpo del niño” sostenía que el niño ejercía su autoerotismo 

en todas las etapas de su desarrollo. 

 

Inicio de la vida Sexual 

La adolescencia es considerada la etapa donde se forman los cimientos 

de los que seremos después, es una etapa llena de cambios, 

descubrimientos, impulsos y seguramente errores. 
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Cabe anotar que no todos los jóvenes desarrollan del mismo modo, 

unos lo hacen más pronto y otros tardan en su desarrollo, en todo caso este 

grupo está expuesto a factores que lo hacen vulnerables y uno de ellos es 

el despertar de la sexualidad y la búsqueda del propio placer, los primeros 

besos, las primeras caricias y en algunos casos las primeras relaciones, 

como ejemplo está España, donde la edad para iniciar una vida sexual es 

a los 16 años. La pregunta es ¿Qué los lleva a los jóvenes a querer tener 

relaciones sexuales, a iniciar una vida sexual? Un análisis hecho por 

Universidad de Utrecht, asegura que lo que motiva a los jóvenes a iniciarse 

en la vida sexual es porque sus amigos lo hacen, según la Dr. Ana Yáñez 

Otero directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología manifiesta que 

a los jóvenes “ les importa lo que opinen sus iguales y estos de alguna 

manera ejercen una cierta presión sobre ellos” les importa lo que digan sus 

amigos e inician la vida sexual, en muchos casos sin las debidas 

precauciones dl caso, sin medir los riesgos que implica, enfermedades, ITS 

los embarazos prematuros o no deseados. 

 

Pero para que esto ocurra, tiene gran influencia la cultura sexista que 

hoy se maneja el mundo y la invasión de imágenes a través de los medios 

de comunicación sobre todo los visuales. 

 

Autoestima 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias, juicios positivos o negativos que 

una persona hace de sí mismo de su comportamiento dirigidas hacia otras 

personas, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Es 

también el valor que una persona le da a sí misma. 

 

Dentro de autoestima, esta se relaciona con la autoimagen, 

autoaceptación, conocimiento de las cualidades y los defectos, la 
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autoestima puede varias está en relación a situaciones emocionales 

familiares sociales, laborales y más. 

 

Tipos de autoestima 

 

a.- Alta autoestima 

Presenta confianza en sus capacidades, fortalece la toma de 

decisiones, asume riesgos. 

 

b.- Baja autoestima 

Presenta inseguridad, son sensibles a críticas y difícilmente se 

relaciona con personas de su alrededor. 

 

c.- Autoestima en la adolescencia 

En la adolescencia, la autoestima está sujeta a varios factores, tales 

como, las comparaciones, los referentes personales, es una época de 

cambios, la imagen y el valor de una persona está relacionada a la anorexia 

y la bulimia. 

 

d.- Autoestima y valoración 

La autoestima se basa en el valor que un individuo tiene sobre sí mismo, 

puede ser cambiada depende sobre cómo se desarrolla la persona. 

 

Algunas frases sobre la autoestima: 

“Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad 

de trepar árboles, pasara la vida pensando que es estúpido” Albert Einstein 

“El amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida” 

Oscar Wilde 

“Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de ti 

mismo, no de lo que los demás piensen de ti” Gloria Gaynor 

“Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento…y es cuando uno 

pierde el amor propio.” 
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“No vivas para que tú presencia se note, sino para que tu ausencia se 

sienta” Bob Marley 

 

Equidad de Género 

 

La igualdad de género no significa que hombres y mujeres deban ser 

tratados como idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio 

de los derechos no dependan del sexo de las personas. La equidad de 

género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 

diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al 

uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, 

así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, 

económica, política, en relación a lo manifestado 

 

SHUGULLI M, (2014), manifiesta que: 

Es importante hacer partícipe a toda la población en derechos de 
equidad, formando hábitos o reflejos condicionados que permitan una 
práctica generalizada en toda la nacionalidad ecuatoriana, formación 
que debe iniciarse desde el pre-kínder y el kínder hasta los últimos 
años de educación y desde las formas culturales de la sociedad civil, 
porque todo cambio involucra al Estado y a la nacionalidad en las 
corresponsabilidades a fin de erradicar las divisiones discriminativas 
hombre-mujer. (p.37) 
 
En relación a lo manifestado, es muy importante que se hable de 

equidad de género en todo el desarrollo de la persona para que estas se 

manejen bajo normas de respeto y cordialidad. 

 

Comunicación 

 

Se le considera a la acción de interrelacionarse entre las personas, es 

considerada una acción de tipo social y necesaria puesto que permite la 

acción y el resultado de comunicarse en la misma intervienen al emisor, el 

mensaje y el receptor. La comunicación es de suma importancia para poder 

desarrollar e impartir conocimiento sobre la educación ara la sexualidad. 
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Valores 

 

Los valores son los principios que rigen el comportamiento de las 

personas, direccionando su sano desarrollo, siempre se pensaba que 

enseñar valores era únicamente responsabilidad del campo educativo, pero 

esto esta desestimado ya que los valores como, amor amistad, respeto, 

solidaridad, honradez etc. se los aprende en el hogar, los centros 

educativos refuerzan los mismos para que los estudiantes en apliquen en 

el diario vivir frente a este contexto Caricote, E.(2010), dice: “es preciso 

fomentar intencionalmente la educación en valores desde la escuela, 

desarrollando el proceso de valoración y autoestima en los/las alumnos 

adolescentes para hacer y tener sus opciones en materia de salud sexual 

desde su responsabilidad y libertad”(p 76). Lo que significa que las 

instituciones educativas tienen un rol fundamental en la formación integral 

de los niños y adolescentes. 

 

Prevención 

 

Cuando se habla de prevención, se plantea la necesidad de adelantarse 

o prevenir una situación que obligadamente conlleva consecuencias, por 

tal razón un de los objetivos de la educación para la sexualidad es la 

prevención para reducir los riesgos de, contraer enfermedades de 

transmisión sexual, el embarazo en adolescentes, el SIDA, PVH (Virus de 

Papiloma Humano), hepatitis B y otras. 

 

Dentro de las maneras de prevenir tenemos: 

a) Abstinencia 

b) Relaciones sexuales monógamas, con parejas sanas 

c) Uso de barreras protectoras (preservativos, píldoras, pastillas 

lubricantes) 

d) Vacunación 
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Salud Sexual 

 

Al hablar de salud sexual, se comprende alcanzar un estado de 

bienestar tanto físico, mental y social relacionado con la sexualidad, la 

salud sexual implica manejarse dentro de valores, los mismos que 

direccionan la practica respetuosa de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, permite tener relaciones sexuales placenteras, sobre todo 

seguras al margen de todo tipo de discriminación y violencia, en base a 

este criterio la (OMS) manifiesta que: “ la salud sexual se logre y se 

mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. La sexualidad e s un aspecto 

central del ser humano a través de su vida e incluye sexo, identidades y 

roles de género, orientación preferencias sexual, erotismo, placer, intimidad 

y reproducción” es decir que el gozar de salud sexual permitirá en bienestar 

individual, grupa y social, por ende, la construcción de una comunidad 

saludable. Se ha declarado el 4 de septiembre como el Día Mundial de la 

Salud Sexual. 

 

Aspectos de Pedagógico 

 

Esta propuesta tiene un aspecto pedagógico, considerando que la 

pedagogía hace uso de metodologías y técnicas habilidades y destrezas 

que sirven como medio para llegar al conocimiento significativo que es uno 

de los objetivos del proceso enseñanza aprendizaje, conocimiento que 

incluye a la Educación para la Sexualidad, entonces se puede decir que la 

pedagogía es el aporte ideal dentro de la Educación para la sexualidad, en 

relación a lo expresado Zemaitis, S. (2016), manifiesta que: “en los últimos 

años se ha desarrollado un profundo desarrollo de trabajos provenientes 

de la práctica, la reflexión y la investigación pedagógica que avanzan sobre 

el análisis de la obligatoriedad y los modos mediante los cuales se 

institucionaliza la ley de Educación Sexual Integral” (p.13). De lo dicho se 

puede concluir que en las instituciones educativas se debe asumir la 
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Educación para la Sexualidad no solo como un eje transversal, sino como 

un verdadero plan de estudio. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Este Plan de Educación para la Sexualidad tiene un aspecto 

Psicológico puesto que la Psicología se encarga del estudio científico de la 

conducta de los seres humanos y de sus procesos mentales, la psicología 

cuenta con subdisciplinas que se encargan del análisis especifico de algún 

aspecto particular de la psiquis de los individuos, su objetivo es entender 

mejor la conducta del hombre y proporcionarle los medios idóneos para un 

mejor vivir del ser. 

 

 Como una subdivisión está la psicología educativa, la misma que trata 

sobre la forma como aprende el ser humano, sobre todo en lo referente al 

contexto de las instituciones educativas, bajo este contexto y tomado del 

articulo año 2005 donde Piaget manifiesta que “la inteligencia es la 

adaptación por excelencia, el equilibrio entre asimilación continua de las 

cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas 

asimiladores a los objetos” en este sentido el objeto de estudio de esta rama 

de la psicología es el aprendizaje de los estudiantes y los distintos factores 

que intervienen en el desarrollo cognitivo de los educandos. 

 

Esta disciplina educativa también educa a los padres que desconocen 

la importancia de su responsabilidad para con sus hijos con las 

consecuencias que estas produzcan.  

 

Partiendo de este criterio Portera. (1985), manifiesta que: “para dar 

cumplimiento a los objetivos de la Educación Cubana se hace necesario 

apoyarse en los avances de la Psicología, en particular la Psicología de las 

Edades y la Psicología Pedagógica. Como parte importante y vital del 

trabajo del profesor que le permita llevar con éxito el proceso docente -
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educativo”. (p.35), de lo expresado se desprende que es muy importante 

trabajar con la investigación psicológica, puesto que ayuda a conocer el 

esquema mental de los seres humanos, los cuales son bastantes 

complejos, pero a la vez muy interesantes. 

 

Aspecto legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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.”(p.16) 

 

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

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

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

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

(p.21) 

 

Art. 70.- “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de 

acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en 

el sector público” (p.33) 

 

Art. 66, número 9: “Se consagra el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y 

orientación sexual” (p.30) 
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Art. 83, número 14 “Respeto y reconocimiento de la “identidad sexual” 

como deber de los ecuatorianos” (p.38) 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art.4, “Definición de Niño, Niña y Adolescente. -Niño o Niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente son las personas de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (p. 5) 

 

Art. 50, “Consagra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a que se 

respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual” (p.10) 

 

LOEI 

 

Art.3, literal m, “señala que entre los fines de la educación esta: La 

protección y el apoyo a los estudiantes en caso se violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus 

capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el 

combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones” 

(p.21) 

 

Art. 6, literal h, del mismo cuerpo legal se manifiesta que “una de las 

obligaciones del Estado es: Erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de 

los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las 

y los estudiantes” (p.21) 

 

Art.132 literal a, de dicha ley establece que “una de las prohibiciones de 

los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de 

familia de las instituciones educativas es: “Cometer infracciones de acoso, 

abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales” (p.38) 
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Art. 133 “establece las correspondientes sanciones a quienes incumplan 

con las prohibiciones establecidas que van desde multas, suspensiones y 

hasta destituciones” (p.38) 

 

Plan Nacional integral para erradicar los delitos sexuales en las 

unidades educativas 

 

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “las niñas, niños y adolescentes, así como las personas en 

situaciones de riesgo y las víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato 

infantil, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado” (p.1) 

 

Que, el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador prevé 

que: “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que cometan contra niños, niñas y adolescentes, 

jóvenes [ …] que, por sus particularidades, requieren una mayor protección 

[ …]”; (p.7) 

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 347 

numeral 6 señala que es responsabilidad del Estado “Erradicar todas las 

formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.”; (p.107) 

 

Que, el Gobierno ecuatoriano, el 10 de septiembre de 2007 expidió el 

Decreto Ejecutivo No. 620, publicado en el Registro Oficial No. 174 del 

20 de septiembre de 2007, por el cual declaró Política de Estado el “Plan 

Nacional para la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, 

adolescencia y mujeres” ;(p.5) 



104 

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 50 “consagra 

el derecho de los niños, niñas y adolescentes a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual” (p.10) 

 

4.5. Factibilidad de la propuesta 

 

a) Factibilidad técnica 

El diseño del plan cuenta con un soporte técnico, el mismo que compete 

las herramientas y equipos tecnológicos como, aula virtual, computador, 

proyector, oficinas las mismas que la institución puso a disposición del 

investigador para la ejecución del mismo. 

 

b) Factibilidad Financiera 

En el sentido financiero, esta propuesta es posible, porque los gastos 

que se realizaron fueron mínimos, evitando realizar egresos innecesarios, 

pero por sobre todo fueron cubiertos por el investigador. 

 

Cuadro No. 3.  

Costos de la propuesta 

 

PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

Aporte Elementos Costos/ valores 

Autor: Impresiones 40 

Franklin Godoy 

153 dólares 

Copias 35 

 Transporte 18 

 Anillados  15 

 Uso de computador/ CD 20 

 Imprevistos /otros 25 

153 Total 153 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Franklin Godoy Romero 
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c) Factibilidad Humana 

Es todo el equipo humano que participo brindando todo su contingente 

para la elaboración del proyecto y Plan de Educación para la Sexualidad. 

 

Cuadro No. 4.  

Factibilidad humana 

Recurso Humano Designación 

MSc. Patricio Velasco Tutor / experto enjuicio 

MSc. Paola Flores  Revisor / experta en juicio 

MSc. Norma Flores  Rectora 

Lic. Margarita Fabara Inspectora 

Franklin Godoy  Investigador 

Docentes   

Estudiantes  

Padres de familia  
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Franklin Godoy Romero 
 
 
 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

En este trabajo investigativo, la propuesta es un Plan Integral para la 

Educación para la Sexualidad, el mismo que esta está estructurada en tres 

secciones o etapas: 

 

La primera sección consta de información teórica sobre la sexualidad y 

sus componentes 

 

En la segunda sección está conformado por el plan propiamente, el 

mismo que sigue lineamientos, como diagnóstico, objetivos, estrategias de 

aplicación y la evaluación correspondiente. 

 

La tercera sección se encuentra los instrumentos que servirán de apoyo 

en la aplicación de una verdadera Educación para la sexualidad en la 

Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 
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Cronograma 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Centro Universitario Quito  
 

Cronograma Unidad de Titulación  
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA/ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

 Actividad Responsable  Octubre   Noviembre   Diciembre   ENERO  
Nº     Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 1 Semana 2 

1. Actividades de Organización                  
                    

 Recepción de Propuestas de Trabajo de 
Lic. Magaly Chimborazo 

01-07 de                

1.1 Titulación Octubre                

 Aprobación Temas por la Comisión Académica 
Comisión Académica 

01-07 de                

1.2 Centro Quito Octubre                

 Reunión para la organización del proceso MSc. Paola Flores  

13 de Ocubre 
              

1.3 docentes y Equipo de Coordinación MSc. Patricio Velasco                

1.4 Socialización del Instructivo de Titulación                  
 

Socialización del Esquema de Proyecto 

MSc. Paola Flores  14 de               

1.5 MSc. Patricio Velasco  Octubre               

 Socialización de Tutores, Fechas y Horarios de                  

1.6 Tutorías                  

 TALLER. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA (Tutoría Grupal)                 

2. Grupo 1. MSc. Paola Flores   20 de Octubre              
 Grupo 2. MSc. Ivo valencia                 

 Grupo 3. MSc. Patricio Velasco                 

2.1 
      20-21 de              

Tutoría Individual Tutores   Octubre              

2.2 ProblemaDesarrollo por los estudiantes del Capítulo I: 
El      22-26 de             

  Estudiantes    Octubre             

2.3 Revisión del Capítulo I por los Tutores 
    27-28 de             

Tutores    octubre             

2.4 
Realizar ajustes del Capítulo I por los     29-09 de             

estudiantes Estudiantes y Tutores    Noviembre             

2.5 Entrega del Capítulo I. Concluido 

     10-11 de            

Estudiantes     Noviembre            

 TALLER. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO                  
          

17 de 

          

3 Grupo 1. MSc. Paola Flores                
 

Grupo 2. MSc. Ivo valencia 
     Noviembre           

                 

 Grupo 3. MSc. Patricio Velasco                 

3.1 
         17-18 de           

Tutoría Individual Tutores      Noviembre           

3.2 
Desarrollo por los estudiantes del Capítulo II:        19-24 de          

Marco Teórico Estudiantes       Noviembre          

3.3 Revisión del Capítulo II por los Tutores 

        24-25 de         

Tutores        Noviembre         

3.4 
Realizar ajustes del Capítulo II por los         26-30 de         

estudiantes Estudiantes y Tutores        Noviembre         

3.5 Entrega del Capítulo II. Concluido 
         01-02 de        

Estudiantes         Diciembre        
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 TALLER. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN                 
4. Grupo 1.  MSc. Paola Flores         02 de        

 Grupo 2.  MSc. Ivo valencia         Diciembre        

 Grupo 3.  MSc. Patricio Velasco                 

 Desarrollo por los estudiantes del Capítulo III por            03-07 de       

4.1 los estudiantes: Metodología  Estudiantes          Diciembre       

 

Revisión del Capítulo III por los Tutores 

           08-09 de       

4.2  Tutores          Diciembre       

 Realizar ajustes del Capítulo III por los            10-14 de       

4.3 estudiantes  Estudiantes y Tutores          Diciembre       

 

Entrega del Capítulo III. Concluido 
            15-16 de      

4.4  Estudiantes           diciembre      

 TALLER. CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA                   

5. Grupo 1.  MSc. Paola Flores            22 de     
 Grupo 2.  MSc. Ivo valencia            Diciembre     

 Grupo 3.  MSc. Patricio Velasco                 

5.1 Tutoría Individual 
             22-23 de     

 Tutores            Diciembre     

5.2 PropuestaDesarrollo del Capítulo IVpor los estudiantes: 
La              24 de dic-al     

  Estudiantes            04 de Enero     

5.3 Revisión del Capítulo IV por los Tutores 

              05-06 de    

 Tutores             Enero    

5.4 
Realizar ajustes del Capítulo IV por los                07-11 de   

estudiantes  Estudiantes y Tutores              Enero   

5.5 Entrega del Capítulo IV. Concluido  Estudiantes              12 de Enero   

6. Revisión de Preliminares y Anexos  Estudiantes y Tutores              13 de Enero   

7. Entrega del Proyecto Final  Estudiantes y Tutores               19 de Enero  

8. Aplicación de los Anexos 4,5  Estudiantes y Tutores               19 de Enero  
 Organización de los proyectos, para el Envío de                   

9. Antiplagio  Estudiantes y Tutores               20 de Enero  

10. Entrega de los CDs para Antiplagio  Estudiantes y Secretaría               20 de Enero  
                   21 al 24 de  

11. Antiplagio en Guayaquil  Estudiantes y Secretaría               Enero  

                    25 al 31 de 

12. Ingreso de Notas de Tutoría  Tutores                Enero 

 Responsables                   

 Ing. Patricio Velasco. MSc.  

 

MSc. Paola Flores 

 COORDINADOR CENTRO QUITO   GESTORA ACADÉMICA  
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 Presentación 

 

Tratar temas sobre educación sexual no es tarea fácil, puesto que es 

un tema íntimamente ligado con valores, costumbres, tradiciones, 

creencias y convicciones muy personales, por lo que la realización de este 

trabajo está encaminada servir como instrumento de apoyo para romper el 

esquema. Este "Plan Integral de Educación para la Sexualidad" contiene 

lineamientos de acción que estimo conveniente desarrollar para mejorar la 

formación de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidad. 

Este documento se ampara en los diferentes artículos de la Constitución 

del Estado, la LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia los que velan por 

el bienestar y la salud sexual de estos grupos. Incorpora además opiniones 

y experiencias variadas, la reflexión y evaluación realizada por el Ministerio 

de Educación. Respetando los criterios y la libertad de conciencia, este 

trabajo pretende ser una guía para las familias y docentes de 

establecimientos educativos, acentuando su rol protagónico en la 

formación sexual de niños y adolescentes, el Estado ecuatoriano debe 

garantizar que todos los niños y adolescentes, reciban una educación 

sexual afectiva, de calidad y oportuna, que les permita alcanzar una salud 

sexual adecuada y desenvolverse en la vida con plenitud. En tal virtud esta 

es una propuesta amplia que, complementa y apoya a la familia y a la 

escuela en su tarea de educar para una sexualidad sana y responsable.  
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Objetivos 

 

1) Comprometer a la comunidad educativa, la implementación de una 

educación sexual oportuna, de calidad y con equidad de género, que 

responda a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 

 

2) Concordar con los docentes de la unidad educativa la implementación 

de Educación para la Sexualidad en las aulas como como eje 

transversal en el desarrollo integral de los estudiantes 

 

3) Promover la Educación para la Sexualidad en las familias, mediante 

jornadas de trabajo, para que realicen un adecuado acompañamiento y 

formación afectiva y sexual de sus hijas e hijas, 

 

4) Desarrollar una verdadera cultura sobre educación para la sexualidad 

en todos los actores de la comunidad educativa mediante la aplicación 

del Plan Integral de Educación para la Sexualidad. 
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“Quiéreme como soy, pues yo te quiero como tú eres” 

 Anónimo 

Educación para la Sexualidad 

¿Qué es Educación para la Sexualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educación para la Sexualidad 

es: 

Proceso donde el individuo recibe 

información adecuada, herramientas 

útiles para su desarrollo sexual 

Desarrollo de conocimientos que le 

sirvan para tomar decisiones 

acertadas sobre sexo y sexualidad 

Salud sexual: prevención, anticonceptivos, 

enfermedades de transmisión sexual, 

SIDA, embarazos en adolescentes 

Etapas: pubertad 

Enamoramiento platónico 

Autoerotismo 

Inicio de la vida sexual 
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¿Qué no es Educación para la Sexualidad? 

 

 

 

 Lo que no es aconsejable hacer 
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d 1.- Cuando no respetamos las creencias de grupos 

religiosos y queremos imponer su educacion 

2.- Cuando en pro de la educaion SOLO nos limitamos a 
decir " tienes que protegerte" o SOLO se enseña "como 
hacerlo sin correr riego" o seguir conciderando a 
lasexulaidad como un Tabú 

3.- Cuando en los centros educativos los que "hablan de 
eduacion sexual, manejan escasos conocimientos o tan 
solo conocimientos empíricos sobre el tema 

4.- El mal uso de la tecnología, redes sociales donde la 
informacion puede ser desvirtuada o el bombardeo de 

pornografía. 
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Importancia de la Educación para la sexualidad 

 

Actualmente se ha comprobado mediante estudios sociales en las 

instituciones de educación que muchos adolescentes carecen de 

una educación sexual que pueda ayudarles a mantener una sexualidad 

sana. Para poder abordar el tema adecuadamente, se deben señalar los 

principales puntos de información y educación en los que se desenvuelve 

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

(amigos y personas con las que comparten experiencias diarias) y en 

segundo lugar las instituciones como son la escuela o institutos. Los 

medios de comunicación actuales, así como la música, la publicidad, los 

programas televisivos, abogan por una conducta hedonista, la búsqueda 

del placer y en muchas ocasiones dan una imagen de la sexualidad 

equivocada pudiendo llegar a ser peligrosa para quien no esté bien 

informado y la tome como la realidad. 

 

 En lo que a la familia respecta, esta temática se suele tener como algo 

tabú, en muchas ocasiones tratando de evitarla o esperando a que esta 

educación se les imparta en las instituciones de educación, esto es un error 

pues los adolescentes se encuentran en una etapa de su vida en la cual 

sus cuerpos cambian y ante estos cambios, no solo físicos, surge la 

necesidad de explorar, si la familia no facilita esa información, ellos la 

buscaran en su medio más cercano, en este caso los amigos, los cuales 

están al mismo nivel que ellos en este tema, lo cual puede conllevar a 

problemas como son embarazos no deseados o contraer enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). En los centros educativos, en algunas ocasiones 

se contacta con un profesional para que se desplace hasta el centro e 

imparta una conferencia sobre el tema, aunque en muchas ocasiones no 

se solicitan estos servicios en muchos de los centros o cuando se solicitan 

no se les imparte a todos los cursos. 

 

Se le debe dar a la educación sexual en esta etapa la importancia que 

tiene, que es mucha, debido a que en esta etapa el adolescente empieza a 
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interactuar consigo mismo y con los que le rodean, es un error común 

confundir la educación sexual con la mera información sobre el 

funcionamiento de los genitales y de las relaciones sexuales, para ello hay 

que comprender que la sexualidad es mucho más que un acto hedonista, 

en esta también está incluida la educación en el respeto hacia uno mismo 

y hacia los demás, se debe incluir también la educación y orientación en la 

identidad sexual, esto es muy importante para poder erradicar el machismo 

y la homofobia en las aulas haciendo que en muchas ocasiones se evite el 

bullying y posibles casos de maltrato. Es importante que se conciencie a 

todo el mundo de la importancia que este tipo de educación supone para 

las futuras generaciones 
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Beneficios de la Educación Sexual 

 

Dentro de los beneficios que se tiene la práctica de una verdadera 

Educación para la Sexualidad, tenemos: 

 

• Aprender a conocer mejor tu cuerpo, respetarlo y terminar con los 

prejuicios 

• Tener relaciones sexuales responsables, libres de riesgos 

• Respeto a la equidad de género, despojando prejuicios establecidos 

y permitiendo que niños, niñas y adolescentes tengan derecho a 

decidir sobre su sexualidad 

• Conocer que una buena Educación para la Sexualidad permite una 

solución contra la violencia o todo tipo de maltrato contra la mujer.  

• Permite desarrollar la confianza en ti mismo, cuidarse mejor sobre 

las enfermedades de transmisión sexual, embarazos en 

adolescentes. 

• Discernir sobre lo que tu observas a través de los medios de 

comunicación  

• Mejorar las relaciones de afectividad y amistad entre tus semejantes 

• disfrutar de una vida sexual saludable. 
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Educación para la sexualidad desde el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primero, de debe 

revisar qué pasa con 

nuestros (docentes) 

cómo están sus 

emociones, para 

llevar de manera 

satisfactoria el 

trabajo al aula  

¿CÓMO 

EDUCAR 

PARA LA 

SEXUALIDA

No 

transmitiendo 

falsos 

conceptos, 

tabús, mitos o 

prejuicios, 

tratar a la 

Sexualidad 

como lo que 

es una 

ciencia, usar 

planificación 

de clase 

Ejercer una educación 

horizontal, con 

enfoque crítico, 

discerniendo entre 

informar /educar y 

respetando los niveles 

de escolaridad 

Con docentes 

muy bien 

capacitados, 

quienes deben 

crear espacios 

de reflexión 

sobre el tema. 

Usar recursos 

didácticos, 

talleres, 

sociodramas 

basados en la 

planificación 
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Educación para la Sexualidad desde el hogar 

 

 ¿Cómo educo para la sexualidad desde el hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los padres deben asistir a capacitaciones, para adquirir 

conocimientos y poder educar a los hijos  

• Cuando se hable de sexualidad con los hijos, hacerlo con naturalidad 

• Se debe tratar el tema de modo claro, explicito, que llegue al niño 

• Comenzar a hablar cuando los niños son muy pequeños, resolviendo 

sus dudas o intereses 

• Generar confianza para que los niños nos pregunten sobre el tema 

de la sexualidad 

• Enseñarles sobre el respeto y que este empieza por uno mismo 

• Fomentar el respeto a la intimidad de los demás y como la de uno 

mismo 

• Enseñarles que nadie debe ver o tocar sus partes privadas y también 

practicar hábitos de higiene. 

• Decirles que no deben dejarse alienar por agentes exógenos 

• Que deben evitar el consumo de material pornográfico 

• Proporcionarles información en el hogar y no del exterior del hogar, 

puesto que la misma puede ser desvirtuada. 

•  

 

 



122 

 
 

Como adolescente, qué debo saber para fortalecer mi Educación 

para la Sexualidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO 

ADOLESCENTE, QUÉ 

DEBO SABER PARA 

FORTALECER MI 

EDUCACIÓN PARA LA 

SEXUALIDAD 
Saber que se cuenta 

con espacios 

amigables para los 

adolescentes tanto 

de salud como 

socioculturales 

Desarrollar 

capacidades y 

habilidades de 

liderazgo, ser 

incluidos en 

programas 
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Mejorando mi calidad de vida 

 Para poder disfrutar de una vida saludable,decalidad en la misma 

inteviene varios factores ,los mismos que van a determinar el nivel de la 

calidad de vida, estos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozar de buena salud Salud sexual 

Contar con servicios 

básicos 
Estabilidad laboral 

Políticas públicas 

Descaso y recreación 

 

Seguridad  

Ingresos económicos 

Educación de calidad 

Vivienda digna  

Ambiente familiar Paz espiritual 

FACTORES QUE INTERVIENEN PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
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PLAN INTEGRAL DE EDUCACION PARA 

LA SEXUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: FRANKLIN GODOY 

TUTOR: MSc. PATRICIO VELASCO 

  

TU CUERPO ES UN TEMPLO, RESPÉTALO  
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PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Datos informativos 

 

Institución: Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Sector: Guajalo 

Dirección: Av. Gonzalo Bustamante/ antigua Av. Simón Bolívar 

Sostenimiento: Fiscal 

Distrito: 17D07 

Zona: 9 

Circuito: 17D07C03 

N° de estudiantes: 510 

N°de docentes: 30 

Autoridades: 5 

Año Lectivo: 2018 - 2019 
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Justificación 

 

Luego de haber realizado un diagnóstico y posterío investigación 

utilizando la técnica de la encuesta y entrevista las mismas que arrojaron 

resultados que denotaban que la escasa gestión educativa incide 

directamente en el bajo nivel de Educación para la sexualidad, por lo que 

la realización de este Plan Integral de Educación para la Sexualidad, el 

mismo que tiene un enfoque social ,trata desees humanos, parte de una 

base legal y sobre todo tiene la finalidad de servir como instrumento de 

apoyo en la unidad educativa reforzando la Educación para la Sexualidad, 

si tomamos en cuenta que el estudio es muy importante en el desarrollo 

general de las personas, con más razón si tratamos con los estudiantes. 

 

Este plan contiene, no solo contenido científico, sino que es aplicable 

porque se maneja con técnicas y talleres direccionadas a trabajar con 

docentes, estudiantes y padres de familia, todo con un objetivo, el de 

mejorarlos conocimientos y estrategias para aplicar en la vida y mejorar la 

calidad de vida de los actores de la comunidad educativa. 

 

Políticas 

 

 En lo referente a las políticas en las que se sustenta este plan, cabe 

mencionar que el mismo se ampara en la constitución como en la LOEI, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Código de Convivencia Institucional. 

 

La Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y 

Adolescentes 2018 – 2025, es una realidad, se presentó este 20 de julio en 

Daule. 

 

• Es obligación de un gobierno responsable eliminar las barreras en el 

acceso a servicios de salud integrales y amigables que incluyan 

salud sexual y reproductiva.  
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• Es obligación del Estado brindar las oportunidades para cumplir los 

sueños y darles herramientas para que los alcancen” 

• Es obligación de las autoridades institucionales fomentar la 

integración de todos los actores de la comunidad educativa para 

alcanzar los objetivos propuestos, sobre una vida sexual saludable. 

• Es obligación de autoridades de la unidad educativa propiciar 

espacios dedicados a la difusión de la educación sexual, para que 

sea considerado como un factor determinante en la formación 

integral del ser humano. 

• Es responsabilidad de autoridades de la institución educativa, el 

propiciar espacios para la capacitación continua de los docentes 

sobre educación para la sexualidad. 

• Es responsabilidad de los padres de familia participar en talleres o 

escuela para padres para capacitarse sobre educación para la 

sexualidad, para una mejor comunicación con los hijos. 

• El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la Comisión Andina de 

Prevención del Embarazo en la Adolescencia — ORAS CONHU, la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana — SE COMISCA, UNFPA, 

OPS y UNICEF, impulsan del 6 al 8 de octubre del 2014, el Foro 

Internacional Políticas Públicas en Adolescencia con énfasis en 

salud sexual y salud reproductiva. 
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Principios 

 

El desarrollo de esta propuesta, misma que pretende ser un aporte o 

instrumento de utilidad para la comunidad educativa en el desarrollo y 

aplicación de una mejor salud sexual y por ende mejor calidad de vida, se 

basa en los siguientes principios: 

 

Confidencialidad. – Confidencialidad es la propiedad de la información, 

por la que se garantiza que está accesible únicamente a personal 

autorizado a acceder a dicha información.  

Calidad. - La calidad es una herramienta básica e importante para una 

propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea 

comparada con cualquier otra de su misma especie.  

Calidez. – La calidez es una cualidad positiva que en sentido literal se 

vincula con el adjetivo cálido (calor),se relaciona con el afecto humano y la 

cordialidad en el sentido de “calor humano”, y es uno de los 

valores personales que brinda comodidad en las relaciones sociales y abre 

las puertas al bienestar interior del individuo y de su entorno social. 

Comunicación asertiva. - Son las formas de comunicación diseñadas 

o pensadas para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje, 

sacando provecho a factores propios del proceso comunicativo y a otros 

que, aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su eficacia. 

Respeto. –Es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe 

tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno. 

Es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo. 

Autonomía. -Es la capacidad que tiene el ser humano para darse reglas a 

uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa.  

Toma de decisiones. - Es un proceso que atraviesan las personas cuando 

deben elegir entre distintas opciones. Diariamente nos encontramos con 

situaciones donde debemos optar por algo, pero no siempre resulta simple.  
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Principios 

Autonomía 

Toma de decisiones 

Respeto 

Comunicación Asertiva 

Calidez 

Calidad 

Confidencialidad 
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Diagnóstico 

El diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está 

pasando, en lo referente a la unidad educativa fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 

una vez analizado los resultados del trabajo investigativo por medio de la 

encuesta, se pudo evidenciar que el nivel de conocimiento sobre gestión 

administrativa ,pero sobre todo sexualidad es bajo, esto es por el escaso 

espacio que se brinda a la capacitación de los docentes sobre educación 

para la Sexualidad lo que directamente incide en el desarrollo normal de 

los estudiantes por lo que es imperioso la realización del Plan Integral de 

Educación para la Sexualidad con el que se pretende mejorar el estándar 

de vida de los involucrados. 

Problemas 

Autoridades 

a) Falta de liderazgo a las autoridades para coordinar acciones entre 

los distintos departamentos administrativos de la institución 

b) Escasa gestión para promover espacios de capacitación sobre 

temas de sexualidad 

 

Docentes 

a) El docente genera limitados espacios para tratar sobre temas 

relacionados a la sexualidad durante las clases. 

b) Falta de empoderamiento de la institución, lo que denota su poco 

interés por la institución. 

 

Padres de familia 

a) Bajo nivel académico, lo que incide en el acompañamiento educativo 

a sus hijos en casa 

b) Falta de responsabilidad para con sus hijos, ésta la endosan a los 

docentes 
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Estudiantes 

a) Escaso cumplimiento con sus responsabilidades académicas, lo que 

incide en su rendimiento. 

b) Poca madurez para abordar temas complejos como la sexualidad 

 

Objetivos 

Autoridades 

a) Fortalecer el liderazgo en las autoridades para coordinar acciones 

entre los distintos departamentos administrativos de la institución 

b) Realizar gestiones para promover espacios de capacitación sobre 

temas de sexualidad, para toda la comunidad educativa 

 

Docentes 

a) Motivar al docente para que genere mayores espacios de reflexión 

en relación a temas de sexualidad en el proceso de aprendizaje de 

las diferentes áreas 

b) Comprometer al docente para que se empodere de la institución y 

consideren su trabajo como algo gratificante.  

 

Padres de familia 

a) Realizar capacitaciones a los padres de familia para que hagan un 

mejor acompañamiento educativo a sus hijos en casa 

b) Comprometer a los padres de familia sobre su responsabilidad para 

con sus hijos, ésta no es propia de los docentes 

 

Estudiantes 

a) Motivar al estudiante a que cumpla con sus responsabilidades 

académicas, lo que incidirá favorablemente en su rendimiento 

académico. 

b) Fomentar en los estudiantes la madurez necesaria para tratar temas 

complejos como la sexualidad. 
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Estrategias de aplicación 

 

Objetivos Estrategias Actividades responsables metas medios de 
verificación 

recursos cronograma 
S O N D E F M A M J J A 

1.- Fortalecer el 
liderazgo en las 
autoridades para 
coordinar 
acciones entre 
los distintos 
departamentos 
administrativos 
de la institución 
 

Implementar un 
modelo de 
liderazgo 
democrático 
adaptable a la 
institución 

Análisis de los 
estilos de 
liderazgo 

Autoridades 
Personal 
docente 

5autoridades 
capacitadas 
30 docentes 
 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 

            

Capacitación 
sobre modelos 
de liderazgo 

Autoridades 
Personal 
docente 

5autoridades 
capacitadas 
30 docentes 

 

Hojas de firmas Computador 
Salas 
audiovisuales 

Identificación de 
los estilos 
críticos de 
liderazgo 

Autoridades 
Personal 
docente 

5autoridades 
capacitadas 
30 docentes 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 

2.-Realizar 

gestiones para 

promover 

espacios de 

capacitación 

sobre temas de 

sexualidad, para 

toda la 

comunidad 

educativa 

 

Coordinar 
acciones para 
para propiciar 
espacios para 
tratar estos 
temas de 
sexualidad 

 Campaña  
Promocional 

Equipo de 
convivencia 
DECE 

 Llegar con el 
mensaje  

Hojas de 
asistencia 

  
Carteles  
dibujos 

            

 Dinámica sobre 
el tema 

 Equipo de 
convivencia 

 Socializar el 
tema 

 Fotos  
videos 

 Trajes 
adecuados al 
tema 

 

Capitación a los 
docentes 

DECE 

 
Cuerpo 
docente 
capacitado  

Hojas de 
asistencia 

Proyector 
Circular 
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3.- Motivar al 

docente para 

que genere 

mayores 

espacios de 

reflexión en 

relación a temas 

de sexualidad en 

el proceso de 

aprendizaje de 

las diferentes 

áreas 

 

Promover 
acciones para 
crear espacio 
de trabajo 
sobre 
educación para 
la sexualidad 

 Autoridades 
Personal 
docente 

 capacitada 
30 docentes 
 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 

            

Capacitación 
continua de 
docentes 

Autoridades 
Personal 
docente 
DECE 

 capacitada 
30 docentes 

 

Hojas de firmas Computador 
Salas 
audiovisuales 

Integrar a todos 
los docentes en 
proponer 
espacios para 
trabajar sobre 
sexualidad 

Autoridades 
Personal 
docente 
DECE 

capacitadas 
30 docentes 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 
Sala de 
audiovisuales 

4.- 

Comprometer al 

docente para 

que se 

empodere de la 

institución y 

consideren su 

trabajo como 

algo gratificante.  

 

Fomentar en 
los docente por 
medio de un 
taller, el amor 
por la 
institución y la 
entrega de 
valor agregado 

 Campaña  
Promocional 

Equipo de 
convivencia 
DECE 

 Llegar con el 
mensaje  

Hojas de 
asistencia 

  
Carteles  
dibujos 

            

 Dinámica sobre 
el tema 

 Equipo de 
convivencia 

 Socializar el 
tema 

 Fotos  
videos 

 Trajes 
adecuados al 
tema 

 

Capitación a los 
docentes 

DECE 

 
Cuerpo 
docente 
capacitado  

Hojas de 
asistencia 

Proyector 
Circular 
papelotes 
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5-. Realizar 

capacitaciones a 

los padres de 

familia para que 

hagan un mejor 

acompañamient

o educativo a 

sus hijos en 

casa 

 

 

Coordinar 
jornadas de 
trabajo para 
tratar temas 
sobre la 
Educación 
Sexual 

Análisis del 
nivel de 
educación de 
los PPFF 

Autoridades 
Personal 
docente 

Padres de 
familia 
capacitados 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 

             

Capacitación 
sobre 
prevención  

Autoridades 
Personal 
docente 

 
Padres de 
familia 
capacitados 

Hojas de firmas Computador 
Salas 
audiovisuales 

Interacción 
entre padres e 
hijos para 
fortalecer los 
vínculos de 
afectividad. 

Autoridades 
Personal 
docente 

Padres de 
familia 
capacitados 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 

6.- 

Comprometer a 

los padres de 

familia sobre su 

responsabilidad 

para con sus 

hijos, ésta no es 

propia de los 

docentes 

 

Coordinar 
acciones para 
propiciar 
espacios para 
tratar estos 
temas de 
sexualidad 

 Campaña  
Promocional 

Equipo de 
convivencia 
DECE 

 Llegar con el 
mensaje  

Hojas de 
asistencia 

  
Carteles  
dibujos 

             

 Dinámica sobre 
el tema 

 Equipo de 
convivencia 

 Socializar el 
tema 

 Fotos  
videos 

 Trajes 
adecuados al 
tema 

 

Capitación a los 
padres de 
familia 

DECE 

 
Padres de 
familia 
capacitados 

Hojas de 
asistencia 

Proyector 
Circular 
Papelotes 
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7. Motivar al 

estudiante a que 

cumpla con sus 

responsabilidad

es académicas, 

lo que incidirá 

favorablemente 

en su 

rendimiento 

académico. 

 

Implementar un 
modelo de 
liderazgo 
democrático 
adaptable a la 
institución 

Análisis de los 
estilos de 
liderazgo 

Autoridades 
Personal 
docente 

 
Estudiantes 
bien 
informados 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 

            

Capacitación 
sobre modelos 
de liderazgo 

Autoridades 
Personal 
docente 

Estudiantes 
bien 
informados 

Hojas de firmas Computador 
Salas 
audiovisuales 

Identificación de 
los estilos 
críticos de 
liderazgo 

Autoridades 
Personal 
docente 

Estudiantes 
bien 
informados 

Convocatoria 
Registro de 
firmas 

Talento 
humano 

8.- Fomentar en 

los estudiantes 

la madurez 

necesaria para 

tratar temas 

complejos como 

la sexualidad 

 

Coordinar 
acciones para 
para propiciar 
espacios para 
tratar estos 
temas de 
sexualidad 
conjuntamente 
con autoridades 
y docentes 

 Campaña  
Promocional 

Equipo de 
convivencia 
DECE 

 Llegar con el 
mensaje  

Hojas de 
asistencia 

  
Carteles  
dibujos 

            

 Dinámica sobre 
el tema 

 Equipo de 
convivencia 

 Socializar el 
tema 

 Fotos  
videos 

 Trajes 
adecuados al 
tema 

 

Capitación a los 
estudiantes 

DECE 

 
 Integración 
entre los 
actores de la 
comunidad 
eduactiva 

Hojas de 
asistencia 

Proyector 
Circular 
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TALLERES  
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TALLER N° 1 

Tema: PREVENCIÓN DEL ABUSO 

SEXUAL  

 

 
 

 

 

La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a 

cabeza, sino de corazón a corazón. G. Hendricks. 

 
GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Estudiantes, padres de familia y docentes 

tutores 

Tutor: Franklin Godoy 

  



138 
 

 
 

Taller N° 1  

Tema: Prevención del abuso sexual a NNA 

 

Objetivo: Educar a los TUTORES, a saber, identificar las necesidades del cuerpo del 

NNA, y ser sensibles a los mensajes que esté da cuando se enfrenta a una situación 

de peligro. 

 

Justificación: La prevención del abuso sexual a NNA es un tema que necesita ser 

tratado y difundido a todos los integrantes de la Comunidad Educativa mismo que 

está orientado a fortalecer y potencializar la relación entre la familia y la institución 

educativa en el nivel de BGU de la “Unidad Educativa Jorge Mantilla Ortega”. 

 

Como estrategia se empleará el plan integral de educación para la sexualidad, 

para mejorar la calidad de educación y la vida de los ecuatorianos; previniendo los 

problemas escolares, familiares y sociales que son cada vez más recurrentes y 

agudos.  

 

Tiene un enfoque en el Buen Vivir que posibilita la articulación, coordinación y 

ejecución de acciones integrales, acorde a los principios de una convivencia basada 

en derechos y con responsabilidad ciudadana
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

TALLER Nº 1 

DATOS INFORMATIVOS:  

Tema: Prevención del abuso sexual a NNA       Facilitador(a): Franklin Godoy. 

Fecha de inicio: 08- 08 -2019         Fecha de finalización: 08-08-2019 

Duración: 4 horas           Lugar: Unidad Educativa “Jorge Mantilla Ortega” 

 

OBJETIVO:  

• Darles un marco de referencia que les permita detectar y entender lo que es un comportamiento apropiado o inapropiado en 
adultos y niñ@s y adolescentes. 
 

Tiempo Actividad Recurso Evaluación  

08:00 – 08:15  Bienvenida e introducción general. 

 

Afiche 

 

Presentación de cada uno 

 

08: 15 – 08:45  Dinámica  “Te vendo mi pollito” Repite la dinámica 

08:45—09:30 ❖ Presentación de las Diapositivas 

“TALLER PREVENTIVO ABUSO SEXUAL 

NNA” 

Infocus 

Computador 

Comentarios personales 
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09:30—09:50 ❖ Escuchar un audio “prevención del 

Abuso Sexual” 

 

Grabadora Dialoga 

09:50—11Hoo ❖ Indagar sobre el espacio personal 

con el auditorio. 

 

Tiza, papel periódico Determinar su espacio 

personal 

11---11:45 ❖ Indicar a los docentes sobre la 

elaboración de una flor (papel, 

natural…) 

 

Cartulina, palo de 

helado y goma 

Realizar una flor con 

cualidades 

11:45—12Hoo ❖ Evaluación: Cada participante 

evalúa la reunión del 1 al 5 

justificando porque se otorga esa 

nota 

Docentes Criterio 
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Contenido  

 

PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

 

• TAREA DE TODOS: 

 

 
 

EL ABUSO SEXUAL AL NIÑ@ ADOLESCENTE 
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ESPACIO PERSONAL- LIMITE PERSONAL 

 
ESPACIO PERSONAL 

Está determinado por una línea invisible llamada límite personal. Este límite indica 

hasta donde otras personas pueden acercarse. 

El límite personal es flexible 

1. La confianza que se tiene con la otra persona, ejemplos: 

❑ una madre alimentando a su bebe. 

❑ Un extraño que da un abrazo muy apretado y por un largo tiempo. 

2. La situación en que una persona se encuentra en relación a otras. ejemplos: 

❑ viajar en un bus que estos llenos de pasajeros. 

❑ Caminar en el parque en compañía de amigos. 

 

RESPONSABILIDAD 
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TALLER N° 2 

Tema: ¿Qué es educación para la 

sexualidad? 

  

 
 

 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Estudiantes, docentes y padres de familia 

Tutor: Franklin Godoy 
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Taller N° 2 

Tema: ¿Qué es educación para la sexualidad? 

 

Objetivo: Que las y los participantes adquieran herramientas teórico-metodológicas 

que les permitan construir nuevos conocimientos, o reforzar los previos, respecto al 

concepto de sexualidad y todo lo que este implica, promoviendo una mejor educación 

sexual a través de técnicas de auto conocimiento que propicien su reflexión y 

sensibilización. 

 

Justificación: La importancia que tiene hoy en día el tema de la sexualidad hace que 

merezca mayor atención, sobre todo algunos de sus aspectos, como el embarazo no 

deseado en la adolescencia, las relaciones sexuales a temprana edad, las infecciones 

de transmisión sexual, el aborto. 

 

La sexualidad además es un conjunto de condiciones anatómicas, psicológicas y 

afectivas que caracterizan a cada sexo. 

 

No obstante, la constitución de la sexualidad tiene que ver en su mayor parte con 

lo cultural y lo social, es decir, con las pautas y condiciones a las que 

diferenciadamente nos enfrentamos mujeres y hombres en la vida cotidiana. 

 

Romper mitos acerca de la sexualidad e impulsar la reflexión sobre ella significa 

transgredir ciertos estereotipos de género que de forma milenaria han sido yugo de 

mujeres y hombres, porque han girado en torno al deber ser y han definido la forma 

en que unas y otros se conciben como sujetos sociales. 

 

Es una labor que todas y todos los implicados en la formación de las y los jóvenes 

debemos realizar, de forma que las nuevas generaciones sean cada vez más libres, 

pero a la vez más responsables, a través de la conciencia de sí mismas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

 

TALLER Nº 2 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Tema: ¿Qué es educación para la sexualidad?     Facilitador(a): Franklin Godoy. 

Fecha de inicio: 14- 10-2019        Fecha de finalización: 14-10-2019 

Duración: 4 horas          Lugar: Unidad Educativa “Jorge Mantilla Ortega” 

 

OBJETIVO:  

• Que las y los participantes adquieran herramientas teórico-metodológicas que les permitan construir nuevos conocimientos, 
o reforzar los previos, respecto al concepto de sexualidad y todo lo que este implica, promoviendo una mejor educación sexual 
a través de técnicas de auto conocimiento que propicien su reflexión y sensibilización. 
 

Tiempo Actividad Recurso Evaluación  

08:00 – 08:15  Dinámica  Juego. Reventando 

globos de colores  

Seguimiento en el juego 

08: 15 – 08:45  Conformar los equipos de trabajo Globos de colores Formar diferentes grupos 
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08:45—09Hoo  Entregar materiales y una papeleta 

con información sobre un método 

anticonceptivo, cada equipo debe 

tener uno diferente 

Cartulinas, papeletas 

con información, 

tijeras, pegamento, 

plumones. 

Materiales completos a 

cada grupo 

09Hoo—09:50 ❖ Presentación de día positivas: 

sobre el contenido de la papeleta, 

de cada método anticonceptivo: • 

Concepto • Ventajas • Desventajas 

• Efectividad 

Infocus 

Computador 

Flas memory 

Comprensión del 

contenido 

09:50—10:30 ❖ Cada equipo lee y analiza la 

información y elabora un anuncio 

comercial que promocione el 

método anticonceptivo que le tocó, 

como debe usarse y las ventajas 

de usarlo adecuadamente. 

Micrófono  

Anticonceptivo 

Claridad en el anuncio 

10:30—11:30 ❖ Se les entrega material. El equipo 

hace el comercial basado en 

recortes y dibujos y posteriormente 

lo presenta al grupo. 

Cartulinas, papeletas 

con información, 

tijeras, pegamento, 

plumones 

Realizar una flor con 

cualidades 

11:30—12Hoo ❖ Exposición de trabajos y 

recapitulación sobre los métodos 

anticonceptivos ahí vistos. 

Trabajos terminados Exposición de trabajos 
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Contenido 

 

El término educación sexual hace referencia al conjunto de actividades 

relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la 

sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor 

femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, y la planificación 

familiar. 

 

Educación sexual Educación sexual es, en general, toda instrucción sobre el 

proceso y las consecuencias de la actividad sexual, generalmente impartida a niños 

y adolescentes. Mientras que en algunos sistemas educativos la educación sexual se 

incluye dentro del temario de asignaturas relacionadas con el estudio de la naturaleza 

y el ser humano, en otros se contempla como una materia de tipo transversal que se 

relaciona con diferentes asignaturas a lo largo de distintos cursos. Históricamente, la 

tarea de instruir a los adolescentes sobre sexualidad ha sido responsabilidad de los 

padres. Sin embargo, la comunicación entre padres e hijos en esta materia puede 

estar mediatizada por las inhibiciones de los padres o por las diferencias 

intergeneracionales y el tipo de educación que éstos recibieron. También se observa 

que en muchas ocasiones los niños y adolescentes no reciben ninguna información 

sobre materia sexual por parte de sus padres. A finales del siglo XIX, los esfuerzos 

realizados por los educadores y los trabajadores sociales para complementar la 

instrucción dada por los padres, provocó que ésta se denominara de forma solapada 

y eufemística ‘higiene social’, ofreciendo información biológica y médica sobre la 

reproducción sexual y las enfermedades venéreas. Al concluir la II Guerra Mundial, 

sin embargo, la mayor flexibilidad de las normas sociales respecto a la actividad 

sexual, así como el aumento de la información ofrecida a los niños a través de los 

medios de comunicación, generó la creación de programas de educación sexual más 

sofisticados y explícitos, a pesar de las opiniones contrarias de algunos sectores de 

la sociedad. La variedad de temas investigados y discutidos como parte de este tipo 

de educación comprenden: la reproducción humana, la función y anatomía de los 

órganos sexuales del hombre y la mujer, el origen, formas de contagio y efectos de 

las enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos, los roles y 

estructuras de la familia, la ética de las relaciones sexuales, las causas y 

consecuencias emocionales y psicológicas de la actividad sexual, la orientación 

sexual, la vida en pareja y la paternidad y maternidad. La educación sexual es 

considerada en la actualidad la principal herramienta para la prevención de 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
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TALLER N° 3 

Tema: Construyendo una verdadera 

equidad de género 

 
GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Estudiantes, docentes y padres de familia 

Tutor: Franklin Godoy 
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Taller N° 3 

Tema: Construyendo una verdadera equidad de género 

 

Objetivo: Promover el debate sobre la discusión sobre la importancia de las tareas 

domésticas y la necesidad de asumirlas de forma equitativa. 

 

Justificación: 

La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos 

beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. 

 

 El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una 

obligación de derecho internacional general que vincula a todas las naciones y dado 

su carácter primordial se establece siempre como un principio que debe inspirar el 

resto de los derechos fundamentales. 

 

En este sentido, la equidad de género se encaminará principalmente a brindar 

oportunidades justas a mujeres y varones, pero a diferencia de la igualdad, serán 

atendiendo principalmente a la idea de que mujeres y varones son distintos, por lo 

que estas oportunidades serán de acuerdo a las características, contextos y 

necesidades específicas en donde se encuentren y que posean, desde los diversos 

ámbitos en los que interactúan, por ejemplo en el ámbito laboral, educativo, de la 

salud, el económico, cultural y social en general. 

 

Hablar del tema equidad de género implica la participación de todas las personas 

en la práctica y como una forma de vida, más allá de la cuestión teórica, esto con el 

fin de poder impactar verdaderamente en la sociedad y propiciar pequeños cambios 

pero significativos, que impliquen un compromiso de la sociedad que se vea reflejado 

día a día en la práctica para propiciar una participación equitativa de varones y 

mujeres en todos los ámbitos de desarrollo personal y comunitario. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

TALLER Nº 3 

DATOS INFORMATIVOS:  

Tema: Construyendo una verdadera equidad de género     Facilitador(a): Franklin Godoy. 

Fecha de inicio: 21- 10-2019         Fecha de finalización: 21-10-2019 

Duración: 4 horas           Lugar: Unidad Educativa “Jorge Mantilla Ortega” 

 

OBJETIVO: Promover el debate sobre la discusión sobre la importancia de las tareas domésticas y la necesidad de asumirlas de 

forma equitativa. 

 

Tiempo Actividad Recurso Evaluación  

08:00 – 08:15  Dinámica   

Juego: El barco se 

hunde 

Seguimiento en el juego 

08: 15 – 08:45  Sub dividir el grupo en profesores y 

profesoras. Y pedir a cada grupo que 

haga un listado de las tareas 

domésticas que se realizan en sus 

casas.  

Humanos Formar diferentes grupos 
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08:45—09Hoo  Pedir a cada grupo que haga un 

listado de las tareas domésticas que 

se realizan en sus casas. 

Papelote con listado Materiales completos a 

cada grupo 

09Hoo—09:50 ❖ Se socializa el trabajo de cada 

grupo. 

Realizando las debidas 

comparaciones  

con variables. 

Papelote  Papelote lleno 

09:50—10:30 ❖ Escribir en la pizarra para que 

quede visible para todos y todas 

los resultados. 

Pizarra  

Marcadores 

Resultados 

10:30—11:30 ❖ Analizar los resultados Diálogo Comentarios personales 

11:30—12Hoo ❖ Conclusiones y recomendaciones. Papelote 

 Marcadores 

Lectura de texto en 

papelotes 
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Contenido  
 

Sexo y género, dos conceptos diferentes1 Mujeres y hombres poseemos por 

naturaleza cuerpos y características físicas que nos hacen diferentes desde que 

nacemos. 

 

 Tomando en cuenta esas particularidades biológicas de nuestros cuerpos, 

socialmente se han establecido funciones y roles diferentes para ambos sexos. 

Como resultado de la diferencia que se establece socialmente entre hombres y 

mujeres, se generan condiciones de marginación, discriminación, y por lo tanto 

de desigualdad en todos los ámbitos, las cuales se manifiestan y afectan de 

manera diferente a unos y a otras. 

 

 Debido a que ser distintos no significa ser desiguales, es importante 

reconocer la diferencia entre el concepto de sexo y el de género, palabra muy 

utilizada en los últimos años a la cual se le han dado interpretaciones erróneas 

pues se suele relacionar únicamente con cuestiones de mujeres. 

 

 Sexo y género: dos conceptos diferentes De acuerdo con un manual sobre 

este tema elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Distrito Federal, desde el momento en que nacemos, dependiendo de si se es 

niña o niño, empezamos a recibir un trato diferenciado por parte de quienes nos 

rodean. 

 

 Además, se nos inculcan valores y creencias que desde pequeños 

delimitarán los atributos y las aspiraciones sociales que según nuestro sexo 

debemos tener; se nos educa para comportarnos de cierta manera a partir de la 

diferencia sexual sin que esto se relacione con las capacidades reales de los 

individuos. Por ejemplo, se promueve la destreza física, el liderazgo y la fuerza 

en los varones; mientras que en las niñas se fomenta la dulzura y la pasividad. 

Según la antropóloga Marta Lamas, el género es el conjunto de ideas sobre la 

diferencia sexual que atribuye características femeninas y masculinas a cada 

sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida; mientras que el 
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sexo se refiere a las diferencias biológicas y naturales que las personas tenemos 

al nacer.  

 

De esta forma, el sexo está determinado por las características genéticas, 

hormonales, fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos diferencian 

biológicamente; y el género es el conjunto de características sociales y culturales 

asignadas a las personas en función de su sexo. Por ejemplo, cuando una 

persona nace con determinadas características biológicas o sexuales, se le 

designa determinadas actividades, valores, roles y comportamientos 

diferenciados, unos que deben cumplir las mujeres y otros que deben cumplir los 

varones.  

 

Por ello, la forma en que nos relacionamos mujeres y hombres está 

determinada por las normas de orden jurídico, social, religioso, tradiciones, 

reglas y roles que son las bases de una cultura en un momento histórico 

determinado. 

 
  



154 
 

 
 

Material de Apoyo para los Talleres. 

 

INVITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD EDUCATIVA “JORGE MAMTILLA ORTEGA” 
 
 

 

Y el Personal Administrativo, tiene el agrado de invitar a Ud. 

(es) al Primer TALLER del plan integral de educación para la 

sexualidad con el tema prevención del abuso sexual , con 

el objetivo de brindar un mejor servicio y garantizar la 

calidad educativa. 

 

Fecha: 08—08.2019 
Hora: 08H00 
Lugar: Salón de clase MSc. Norma Flores 

 
 

RECTORA 

 



155 
 

 
 

DÍPTICO. 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO “QUITO” 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

TALLER N°1 

 

Tema: Prevención del abuso sexual a NNA  

Fecha: 08—08—2019 

 

Nº Nombres y Apellidos Firma (Evidencia) 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

Firmas Facilitador(es): 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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Anexo No. 4. Evidencias Fotográficas 
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179 
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Anexo No. 5. Instrumentos de Investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
 
TÍTULO: La Gestión Administrativa en la Educación para la Sexualidad de los estudiantes de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega “del cantón 
Quito provincia de Pichincha, en el año 2018. Elaboración de un plan integral de Educación para 
la Sexualidad. 

Entrevista dirigida a las autoridades U.E.F. “Jorge Mantilla Ortega”.  

 
OBJETIVO: La presente entrevista procura recoger información sobre la gestión administrativa 
en la educación para la sexualidad, dirigido a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal 
“Jorge Mantilla Ortega “; con el objeto de examinar y determinar la realidad con la que cuenta. 

 
INSTRUCTIVO: La sinceridad de sus respuestas será de valor positivo para la investigación. 
 

 

PREGUNTAS Entrevistado 1 

MSc. Norma 

Flores 

Rectora 

Entrevistado 2 

Lic. Margarita 

Fabara 

Inspectora 

Comentario del 

investigador 

1. ¿De qué manera el 

personal 

administrativo 

participa en un 

proceso de Educación 

para la Sexualidad 

dentro de la 

institución?  

 

   

2.- ¿De qué manera el 

personal 

administrativo podría 

gestionar y aplicar una 

Educación para la 

Sexualidad, dirigida a 

los integrantes de la 

comunidad educativa? 

   

3.- ¿En su opinión, 

¿cómo se puede 

implementar una 

Educación para la 

Sexualidad en la 

unidad educativa? 
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4.- ¿Cómo se 

incorpora en el plan 

de estudio los temas y 

recursos didácticos 

para una educación de 

la sexualidad? 

   

5.- ¿De qué manera 

podría implementarse 

en la institución un 

Plan Integral de 

Educación para la 

Sexualidad que 

fortalezca y amplié 

conocimientos sobre 

el tema? 

   

6.- ¿Cómo se podría 

hacer uso de las TICS 

para tratar temas 

referentes a la 

Educación para la 

Sexualidad? 

   

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CENTRO QUITO 

 
TITULO: La Gestión Administrativa en la Educación para la Sexualidad de los estudiantes de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega “del cantón 
Quito provincia de Pichincha, en el año 2018. Elaboración de un Plan Integral de Educación para 
la Sexualidad. 
OBJETIVO: Determinar la gestión administrativa en la educación para la sexualidad, dirigido a 
los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 
 
INSTRUCTIVO: Escoja unan sola opción. Recuerde que la veracidad de sus respuestas 
garantizará el éxito de esta investigación. 
 
ENCUESTA: Estudiantes de la U.E.F. “Jorge Mantilla Ortega”.  
 

N° 1.- En su criterio, el área de administración en la Unidad Educativa se caracteriza por: ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Promover un agradable ambiente de trabajo, donde prima el diálogo  

B Mantener una coherente organización entre sus departamentos  

C Actuar apegado al código de convivencia en la toma de decisiones  

D Su eficiencia, capacidad de coordinación y organización.  

E Falta de coordinación en la administración institucional   

N° 2. ¿En qué medida está usted de acuerdo que la educación sexual permite mejorar las 

relaciones personales y familiares? 

ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Completamente de acuerdo   

B Medianamente de acuerdo  

C Totalmente en desacuerdo  

D En la familia no se topan temas sobre sexualidad  

E Me es indiferente  

N° 3.- ¿Cuál cree usted que es la edad adecuada para hablar sobre sexualidad? ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Cuando el ser humano está en su madurez  

B En la adolescencia y juventud  

C A temprana edad   

D En la pubertad  

E En cualquier momento del desarrollo del ser humano 

N° 4.-La práctica de una vida sexual saludable implica: ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Tener relaciones abiertamente, aceptar los riegos que esto conlleva  

B La abstención permanente como medio de protección  

C Estar informado adecuadamente sobre educación sexual y aplicarlo  

D Desconozco del tema  
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N° 5.- Cuál es el nivel de educación para la sexualidad que se imparte en la institución? ELIJA UNA SOLA 

OPCIÓN 

A Muy alto  

B Medianamente   

C Muy bajo  

D No se habla sobre el tema  

N° 6.- Contar con una buena información sobre educación para la sexualidad, permite a los 

estudiantes: 

ELIJA UNA SOLA 

OPCIÓN 

A Mejorar su autoestima  

B Respetar su cuerpo  

C Practicar valores  

D Tener conciencia sobre los riesgos  

E Respetar la equidad de género  

N° 7.- ¿A qué atribuye usted, que en casa no se trate abiertamente temas relacionados a la 

sexualidad o al sexo? 

ELIJA UNA SOLA 

OPCIÓN 

A A la falsa moral   

B A la falta una de buena información   

C Porque se sigue considerando un tabú  

D Por la falta de comunicación en la familia   

E Ninguna de las anteriores  

N° 8.- ¿Cuál es tu aporte frente a la toma de decisiones? ELIJA UNA SOLA 

OPCIÓN 

A Establecer consenso entre compañeros  

B Utilizar el dialogo como un medio para solucionar problemas   

C Hacer prevalecer el criterio individual   

D No asumir responsabilidades   

N° 9.- Según tu criterio que tipo de liderazgo se aplica en tu salón ELIJA UNA SOLA 

OPCIÓN 
A Liderazgo autoritario   

B Liderazgo democrático   

C Liderazgo liberal   

D No hay liderazgo   

 

N° 10.- ¿Cuál cree usted que sean los beneficios de contar con un plan integral de 

sexualidad en la institución? 

ELIJA UNA SOLA 

OPCIÓN 

A Evitar el libertinaje sexual entre los estudiantes de la unidad educativa  

B Establecer una cultura de prevención sobre las consecuencias de una vida sexual inadecuada  

C La difusión de información a estudiantes, sobre educación para la sexualidad, para mejorar el 
estándar de una vida saludable y responsable 

 

D Contar con un instrumento de apoyo para difundirlo y aplicarlo adecuadamente en pro de la 
unidad educativa. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO QUITO 
TITULO: La Gestión Administrativa en la Educación para la Sexualidad de los estudiantes de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Jorge Mantilla Ortega “del cantón 
Quito provincia de Pichincha, en el año 2018. Elaboración de un Plan Integral de Educación para 
la Sexualidad. 
OBJETIVO: Determinar la gestión administrativa en la educación para la sexualidad, dirigido a 
los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa fiscal “Jorge Mantilla Ortega” 
 
INSTRUCTIVO: Escoja unan sola opción. Recuerde que la veracidad de sus respuestas 
garantizará el éxito de esta investigación. 
 
ENCUESTA: Docentes de la U.E.F. “Jorge Mantilla Ortega”.  

 

N° 1.- La Gestión Administración en la Unidad Educativa se caracteriza por: ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Promover un agradable ambiente de trabajo, donde prima el diálogo  

B Mantener una coherente organización entre sus departamentos  

C Actuar apegado al código de convivencia en la toma de decisiones  

D Falta de coordinación en la administración institucional   

 

N° 2.- Para la unidad educativa lograr el éxito significa: ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Desarrollar sus recursos humanos, el trabajo en equipo, el compromiso y el interés por la 
comunidad educativa 

 

B Desarrollar aprendizajes únicos, novedosos y ser los más innovadores en el ámbito educativo  

C Ser líder en el ámbito educativo  

D Ser eficiente, la entrega a tiempo y la programación adecuada de las actividades con 
aspectos críticos 

 

 

N° 3.- En qué medida las autoridades han gestionado capacitaciones de formación para 

los docentes sobre Educación para la Sexualidad:  

ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Siempre están gestionado de capacitación  

B Casi siempre realzan gestiones de capacitación  

C Muy rara vez realizan gestiones de capacitación  

D Nunca realizan gestiones de capacitación   

 

N° 4.- ¿A qué atribuye usted, que en casa no se trate abiertamente temas relacionados a la 

sexualidad o al sexo? 

ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A A la falsa moral   

B A la falta una de buena información   

C Porque se sigue considerando un tabú  

D Por el escaso nivel académico de los padres de familia  
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N° 5. ¿En calidad de docente, considera que la educación para la sexualidad debe ser 

impartido a los estudiantes por? 

ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Especialistas en el tema  

B Docentes capacitados en el tema  

C  Docentes medianamente capacitados en el tema  

D Todos los docentes  

 

N° 6.- ¿Cuál cree usted que es la edad adecuada para hablar sobre sexualidad? ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Cuando el ser humano está en su madurez  

B en la adolescencia y juventud  

C A temprana edad   

D En cualquier momento del desarrollo del ser humano  

 

N° 7.-La práctica de una vida sexual saludable implica: ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Tener relaciones abiertamente, aceptar los riegos que esto conlleva  

B La abstención permanente como medio de protección  

C Estar informado adecuadamente sobre educación sexual y aplicarlo  

D Desconozco del tema  

 

N° 8.- Cuál es el nivel de educación para la sexualidad que se imparte en la institución? ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Muy alto  

B Medianamente   

C Muy bajo  

D No se habla sobre el tema  

 

N° 9.- ¿De qué manera usted impartiría conocimiento sobre educación para la sexualidad? ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Mediante una charla informativa   

B Haría uso de los medios disponibles como, las TICS, talleres, dinámicas, sociodramas etc.  

C Recomendaría que busquen información por cuenta propia  

D Me excusaría, porque tengo escaso conocimiento del tema  

E Capacitándome con verdaderos profesionales sobre educación sexual para luego trasmitir los 
conocimientos adquiridos a la comunidad educativa mediante espacios relacionados al tema. 

 

 

N° 10.- ¿Cuál cree usted que es el beneficio de contar con un plan integral de sexualidad 

en la institución? 

ELIJA UNA 

SOLA OPCIÓN 

A Evitar el libertinaje sexual entre los estudiantes de la unidad educativa  

B Establecer una cultura de prevención sobre las consecuencias de una vida sexual inadecuada  

C La difusión de información preventiva a estudiantes, sobre educación para la sexualidad, para 
concienciar, aplicar su contenido y mejorar el estándar de una vida de los estudiantes 

 

D Contar con un instrumento de apoyo y aplicarlo adecuadamente  
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Anexo No. 6. Encuesta graduados  
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Anexo No. 7. Record Académico  
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Anexo No. 8. Certificado de Práctica administrativa  
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Anexo No. 9. Certificado de Vinculación con la Comunidad  
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