
i 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO PARA 

FOMENTAR LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS ESTARELLAS 

AVILÉS. 

 

PROPUESTA: PRODUCTO MULTIMEDIA 

 

AUTORES: CHRISTIAN EMILIO JOUTTEAUX CASTILLO 

 

TUTOR: ING. HENRY MORÁN FARÍAS, MSC. 

 

 

 

Guayaquil, FEBRERO DEL 2020 

 

 

 



ii 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

  Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.           MSc. Pedro Rizzo Bajaña 

                     DECANO          VICE-DECANO 

 

 

 

 

      MSc. Juan Fernández Escobar        Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

      DIRECTOR DE CARRERA           SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 

 

 

Guayaquil, Febrero del 2020 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Henry Moran Farías, MSc., tutor del 

trabajo de titulación Las tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento para fomentar la educación sexual de los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Carlos 

Estarellas Avilés. Producto Multimedia, certifico que el presente 

trabajo de titulación, elaborado por Christian Emilio Joutteaux 

Castillo, con C.C. No. 0924037872, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado 

en Ciencias de la Educación Mención Informática, en la 

Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Henry Morán Farías. MSc. 

C.C. No. 0923517676 

 

 



iv 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA  

 
Guayaquil, Febrero del 2020 

Sr. MSc.  
Santiago Galindo Mosquera, Dr.  
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO PARA FOMENTAR LA 
EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA CARLOS ESTARELLAS AVILÉS, PRODUCTO MULTIMEDIA, del 
estudiante CHRISTIAN EMILIO JOUTTEAUX CASTILLO. Las gestiones realizadas me 
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 25 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante CHRISTIAN EMILIO 
JOUTTEAUX CASTILLO, está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
_________________   
Ing. Henry Morán farías, MSc. 
C.C. 0923517676 



v 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

Yo, CHRISTIAN EMILIO JOUTTEAUX CASTILLO con C.C. No. 0924037872, certifico 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “LAS 

TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN 

SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS 

ESTARELLAS AVILÉS. PRODUCTO MULTIMEDIA” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 

fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente. 

 

 

_____________________________________ 

CHRISTIAN EMILIO JOUTTEAUX CASTILLO 

C.C. No. 0924037872 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 
de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 
actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos.  



vi 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo se lo dedico a Dios en primer lugar, porque sin su fortaleza 

nada de esto hubiese sido posible.  

De manera especial a mi madre que siempre me brindó su apoyo 

incondicional y supo inculcarme valores y principios para ponerlos en 

práctica en el medio que me desenvuelvo.  

A mi mami Ana (Abuelita), que aunque ya no esté con nosotros, en todo 

momento tuvo la confianza en que lograría llegar a esta meta. 

A mi hijo que ha sido y es un factor muy importante en mi vida, mi 

inspiración para superarme día a día por ser su ejemplo a seguir. 

 

 

 

Christian Joutteaux Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Mi agradecimiento especial a Dios como mi motor fundamental que día a 

día me sustenta y me llena de sabiduría y fortaleza para continuar a pesar 

de las adversidades. 

A mi madre y a mi hijo, que son la parte importante de todo ser humano, 

ellos que con su apoyo supieron de una u otra forma alentarme para no 

desmayar, a mi ángel Victoria Ortega (Mami Ana), que está en el cielo y sé 

que estaría muy orgullosa. 

A mi tutor, MSc. Henry Morán Farías, a quien expreso mi más profundo 

agradecimiento por hacer posible la realización de este proyecto. 

 

 

 

Christian Joutteaux Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

ÍNDICE 

Portada…………………………………………………………………………….i 

Directivos…………………………………………………………………………ii 

Certificación del tutor Revisor………………………………………………….iii 

Revisión final…………………………………………………………………….iv 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva…………………………………v 

Dedicatoria……………………………………………………………………….vi 

Agradecimiento…………………………………………………………………vii    

Índice……………………………………………………………………………viii 

Índice de tablas o cuadros………………………………………………………x 

Índice de gráficos………………………………………………………………...x 

Índice de imágenes……………………………………………………………..xi 

Resumen……………………………………………………………..………...xiii 

Abstract…………………………………………………………………………xiv 

Introducción……………………………………………………………………..xv 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema……………………………………………………1 

Situación conflicto……………………………………………………………….3 

Evaluación del problema………………………………………………………..3 

Formulación del problema………………………………………………………4 

Causas del problema……………………………………………………………4 

Sistematización………….………………………………………………………5 

Objetivos de la investigación……………………………………………………6 

Justificación e importancia...……………………………………………………6 

Delimitación del problema………………………………………………………8 



ix 
 

 
 

Premisas de la investigación……………………………………………………8 

Operacionalización de las variables…………………………………………...9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación…...………………………………………..10 

Marco Teórico…………..………………………………………………………15 

Marco contextual…….…………………………………………………………21 

Marco legal……...……………………………………………………………...23 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Metodología…………………………………………………………………….31 

Tipo de investigación…………………………………………………………..31 

Técnicas de investigación……………………………………………………..32 

Instrumentos de investigación………………………………………………...33 

Población y muestra…………………………………………………………...34 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes……………………………………………………………………...37 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes………………………………………………………………………...47 

Conclusiones y recomendaciones de la encuesta…………………………..52 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta………………………………………………………….54 

Justificación…………………………………………………………………….54 

Objetivos de la propuesta……………………………………………………..54 

Importancia de la propuesta…………………………………………………..55 

Aspectos teóricos de la propuesta……………………………………………56 



x 
 

 
 

Factibilidad de la propuesta…………………………………………………...60 

Descripción de la propuesta…………………………………………………..61 

Conclusiones de la propuesta………………………………………………...71 

Referencias Bibliográficas…………………………………………………….73 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla # 1: Operacionalización de las variables……………..………………...9 

Tabla # 2: Distributivo de la Población………………………………………..34 

Tabla # 3: Distributivo de muestra…………………………………………….36 

Tabla # 4: Importancia del conocimiento en sexualidad……………………37 

Tabla # 5: Sexualidad en vida cotidiana……………………………………...38 

Tabla # 6: Conocimiento en educación sexual……………………………....39 

Tabla # 7: Recibir información en sexualidad a temprana edad….………..40 

Tabla # 8: Recibir guía de educación sexual en institución…….…………..41 

Tabla # 9: Utilizar tecnología para obtener información en sexualidad……42 

Tabla # 10: Forma de obtener información en sexualidad...………………43 

Tabla # 11: Tecnología disponible en Institución…………………..………..44 

Tabla # 12: Implementación de Guía Multimedia…………………………...45 

Tabla # 13: Guía Multimedia de ayuda en educación sexual…..…………..46 

Tabla # 14: Estudiantes reciben información en sexualidad……………….47 

Tabla # 15: Orientación a estudiantes en educación sexual……………….48 

Tabla # 16: Herramientas tecnológicas para recibir información en 

sexualidad .......…………………………………………………………………49 

Tabla # 17: Afianzar conocimientos en Educación Sexual…………………50 

Tabla # 18: Guía Multimedia para reforzar conocimientos en sexualidad...51 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico # 1: Importancia del conocimiento en sexualidad………………….37 

Gráfico # 2: Sexualidad en vida cotidiana…………………………….……...38 

Gráfico # 3: Conocimiento en educación sexual………………………….....39 

Gráfico # 4: Recibir información en sexualidad a temprana edad….……...40 

Gráfico # 5: Recibir guía de educación sexual en institución…….………...41 

Gráfico # 6: Utilizar tecnología para obtener información en sexualidad….42 

Gráfico # 7: Forma de obtener información en sexualidad...……….………43 

Gráfico # 8: Tecnología disponible en Institución………………….………..44 

Gráfico # 9: Implementación de Guía Multimedia…………………………...45 

Gráfico # 10: Guía Multimedia de ayuda en educación sexual…..…….…..46 

Gráfico # 11: Estudiantes reciben información en sexualidad………….….47 

Gráfico # 12: Orientación a estudiantes en educación sexual………….….48 

Gráfico # 13: Herramientas tecnológicas para recibir información en 

sexualidad .......…………………………………………………………………49 

Gráfico # 14: Afianzar conocimientos en Educación Sexual…………….…50 

Gráfico # 15: Guía Multimedia para reforzar conocimientos en sexualidad 

…………………………………………………………………….……………..51 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen # 1: Inicio………………………………………………………………62 

Imagen # 2: Titulo y autor del producto multimedia………………………….62 

Imagen # 3: Ventana principal de Guía Multimedia…………………………63 

Imagen # 4: Botón “Todo Sobre Sexualidad”………………………………..64 

Imagen # 5: Botones Órganos Genitales y sistema reproductor…………..64 

Imagen # 6: visualización de videos sobre órganos genitales……………..65 

Imagen # 7: Botón Relaciones Sexuales…………………………………….65 

Imagen # 8: Ventanas de opciones en botón “Relaciones Sexuales”……..66 

Imagen # 9: Botón Anticoncepción……………………………………………66 

Imagen # 10: Embarazo en la Adolescencia…………………………………67 



xii 
 

 
 

Imagen # 11: Enfermedades de trasmisión sexual………………………….67 

Imagen # 12: Contenido en “Enfermedades de trasmisión sexual”………..68 

Imagen # 13: VIDEOS…………………………………………………………68 

Imagen # 14: PDF………………………………………………………………69 

Imagen # 15: EVALUACIÓN…………………………………………………..69 

Imagen # 16: ACTIVIDADES………………………………………………….70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO PARA 

FOMENTAR LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS ESTARELLAS 

AVILÉS. PRODUCTO MULTIMEDIA 

Autor(es): Christian Emilio Joutteaux Castillo 

Tutor(a): Ing. Henry Morán Farías. MSc.  
Guayaquil, Febrero del 2020 

 

 

RESUMEN 

 

Para este proyecto se investigó la importancia de una buena educación 

sexual, dando a conocer las consecuencias y riesgos a los cuales nuestros 

jóvenes se encuentran expuestos al no tener los conocimientos en 

sexualidad necesarios. El análisis para la investigación se realizó con la 

entrevista de la Rectora, encuesta a los docentes y a los 185 estudiantes 

del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés, 

y se obtuvo como resultado un bajo nivel de conocimiento en este tema de 

vital importancia. Este proyecto ofrece al estudiante la información 

necesaria para obtener los conocimientos en sexualidad que le serán de 

utilidad para no sufrir las consecuencias de la desorientación sexual las 

cuales podrían traer daños irreparables. Este proyecto se desarrolló a 

través de una investigación de campo, reconociendo que en los sectores 

rurales es donde existe el más alto índice de desorientación sexual ya que 

es ahí donde se ven más casos de embarazos precoces y jóvenes 

infectados por alguna enfermedad de trasmisión sexual.  

Palabras Claves: Educación sexual, Sexualidad, Producto multimedia. 
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ABSTRACT 

 

For this project the importance of a good sexual education was investigated, 

making known the consequences and risks to which our young people are 

exposed to not having the necessary knowledge in sexuality. The analysis 

for the research was carried out with the Rector's interview, a survey of 

teachers and 185 students of the first of the baccalaureate of the Carlos 

Estarellas Avilés Educational Unit, and as a result a low level of knowledge 

was obtained in this vital issue. This project offers the student the necessary 

information to obtain the knowledge in sexuality that will be useful to him not 

to suffer the consequences of the sexual disorientation which could bring 

irreparable damages. This project was developed through a field 

investigation, recognizing that in the rural sectors there is the highest rate 

of sexual disorientation since that is where there are more cases of early 

and young pregnancies infected by a sexually transmitted disease. 

 

Keywords: Sex education, Sexuality, Multimedia Product. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación sexual en nuestros adolescentes continúa siendo un 

asunto urgente en América, y nuestro país Ecuador no es la excepción, los 

abortos en situaciones de riesgo, los embarazos precoces y enfermedades 

de transmisión sexual incita a los docentes, padres y representantes, a 

considerar si realmente le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes la 

información y herramientas en sexualidad de forma oportuna, es decir; en 

el momento indicado, con carácter preventivo, o solo nos estamos 

conformando con dejarle la responsabilidad a entidades Gubernamentales.  

 

El propósito fundamental de esta investigación es, en principio, 

estudiar las bases teóricas del tema: la sexualidad en jóvenes y 

adolescentes; con el fin de evaluar el comportamiento de ellos y determinar 

si, al tener una educación sexual eficiente pueden manejar sus 

sentimientos y sexualidad  de manera oportuna para llevar una vida sexual 

acorde con su edad y, fundamentalmente, lograr cambios en los 

comportamientos y las prácticas sexuales de dichos adolescentes. 

 

Hay que comprender que la sexualidad es el más delicado de los 

comportamientos humanos ya que se encuentra presente durante toda la 

etapa de vida, pero en la adolescencia se vive y manifiesta de una forma 

diferente a como se expresa en otras etapas de la vida debido a los rápidos 

cambios no solo físicos sino hormonales.  

 

Por lo tanto, durante la adolescencia se produce un aumento 

significativo de los intereses y las conductas sexuales, en esta etapa 

comienza la exploración del cuerpo y los primeros roces entre ellos, lo que 

le da las herramientas físicas para realizar estas actividades, pero no la 

madurez para enfrentarlas, manejarlas y aceptar las consecuencias que 

esto traerá en su vida.  
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Estas sensaciones generalmente te toman por sorpresa, por eso la 

angustia, el temor, la incertidumbre y la confusión del no saber cómo lidiar 

con este tipo de situación dan vueltas en tu cabeza, más aún si no se tiene 

la información necesaria para comprender mejor lo que te está pasando, o 

si no se cuenta con la orientación por parte de los padres o personas 

confiables que puedan escuchar dentro o fuera de la Institución Educativa 

en la que se encuentren. 

 

El adolescente debe encarar seriamente una sucesión de 

dificultades concernientes a su evolución como ser humano, debe ajustar 

su sexualidad aprendiendo a adaptarse a los cambiantes sentimientos 

sexuales. Estos y más motivos han producido un alto índice de embarazos 

en adolescentes y jóvenes que han adquirido enfermedades de transmisión 

sexual, es por esto que decidimos realizar este proyecto de vida, 

acercarnos a ellos para capacitar y advertirles acerca de las consecuencias 

que trae el tener relaciones sexuales a temprana edad de manera 

irresponsable. 

 

Para lograr nuestro propósito se formuló un objetivo general y tres 

específicos, todos centrados en iniciar el proceso de solución del problema, 

dicho objetivo general se espera lograr a través de un diagnóstico que 

determinará el manejo de la información sexual y evaluará el 

comportamiento de los jóvenes y adolescentes, en relación con su 

educación y vida sexual. El mismo se llevara a cabo en una Unidad 

Educativa de la ciudad de Guayaquil a estudiantes de Primero de 

Bachillerato, con edades comprendidas entre 14 y 18 años. 

 

Para tal fin el estudio presenta la información en capítulos 

claramente delimitados. El capítulo I, habla sobre la desorientación sexual 

que poseen la mayoría de los jóvenes y los diferentes objetivos que se 

persiguen desarrollar, y su respectiva justificación.  
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El Capítulo II, hace un recorrido por algunos antecedentes del tema 

que marcaron la pauta para formar las bases sustentables y posteriormente 

se plantean también el marco referencial en el que se describe el conjunto 

de fundamentos que orientan la investigación, especificándole la ruta hacia 

la verificación de lo planteado. 

 

El Capítulo III, continúa con una descripción del tipo de investigación 

a llevar a cabo, siendo este punto de vital importancia, pues permitió 

enmarcar el trabajo en un modelo de investigación que traza la metodología 

a utilizar, pues, es en este momento, cuando se diseña la estrategia de 

ataque para el problema, y en parte, la forma en que se resolverá, usando 

como es preciso las técnicas e instrumentos de recolección de datos, su 

análisis e interpretación. 

 

El capítulo IV conformado por la propuesta a realizar en el análisis 

situacional de la problemática, así como también el desarrollo y la 

recopilación de los resultados obtenidos y opiniones con base en éstos. Y 

expone las conclusiones a las que se llegó durante el proceso de 

investigación y las correspondientes recomendaciones basadas en el 

estudio realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios 

constantes, donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte 

racional que no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación 

sexual es muy importante, no sólo a corto plazo, es decir, para que el 

adolescente supere sin riesgos sus etapas de maduración física y mental, 

sino también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven 

cuando sea adulto. 

 

Durante la etapa de adolescencia, el joven está expuesto a riesgos 

que se deben evitar mediante medidas preventivas, la sexualidad entra 

dentro de la intimidad, las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de 

las personas, por lo que no es necesario compartir los detalles sobre las 

mismas, a no ser que se quiera hacer. 

  

Los impulsos sexuales dominan a los racionales durante la 

adolescencia, sobre todo al comienzo de la fase de adolescencia media, 

donde el joven ya ha desarrollado por completo sus órganos sexuales pero 

no el pensamiento adulto. La educación debe proveer al adolescente los 

conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos 

sexuales de forma correcta. 
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Es de suma importancia dotar al adolescente de la información 

necesaria sobre los riesgos que trae la práctica de relaciones sexuales sin 

la debida protección (embarazo precoz, Enfermedades de Transmisión 

Sexual, etcétera), así como de los beneficios que hay al tener sexo de una 

forma segura. 

 

Hablar de sexualidad para muchos es complicado en especial al no 

saber cómo impartir este tipo de conocimientos a personas de una edad 

promedio entre 14 y 18 años, durante toda su existencia, el ser humano ha 

mostrado un gran interés en los aspectos relacionados con el sexo. Los 

habitantes del sector Guasmo Norte de la ciudad de Guayaquil no son la 

excepción, puesto que hace algunos años atrás las personas no recibíamos 

una educación apropiada de lo que es la sexualidad y los riesgos de no 

llevar una vida sexual adecuada.  

 

Sin embargo cabe destacar que ese interés por el tema ha prevalecido 

durante toda la historia de la humanidad, se ha considerado un tabú, algo 

de lo cual no se podía hablar abiertamente, e incluso para muchas 

religiones y culturas, hay conductas en los jóvenes que son reprimidas o 

prohibidas, como la masturbación, la homosexualidad y las relaciones 

prematrimoniales. 

 

Platicando del tema de educación sexual con algunas personas 

encontramos una realidad dura de aceptar, ya que muchas de ellas fueron 

padres a muy temprana edad y otras sufrieron de enfermedades de 

transmisión sexual y aún quedan secuelas de aquellas enfermedades en 

su vida. 
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Aunque es duro de aceptar, debido al desinterés del adolescente 

hacia los temas de sexualidad y la actitud de creer saber todo nos 

encontramos con una desorientación y así al no recibir la información 

adecuada y necesaria para prevenir o estar preparados para una vida 

sexual activa han llegado a casos de embarazos prematuros y todo tipo de 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Se pudo observar de la institución en  estudio, que en los estudiantes 

hay un alto índice de desorientación sexual, los jóvenes carecen de los 

conocimientos requeridos, por tal motivo no le dan la seriedad que amerita 

el tema. 

 

Mientras los docentes imparten charlas sobre sexualidad, los 

estudiantes se pasan haciendo chistes y comentarios en doble sentido 

entre ellos. La misma reacción causa un video pornográfico los mismos que 

ahora son fácil de conseguir y distribuirlo por los distintos servicios de 

mensajería instantánea ante la mirada del maestro o el comentario obsceno 

de la foto que alguien subió en internet de la parte trasera de una docente 

o estudiante, esto nos demuestra, según lo reconocen orientadores y 

profesores, la falta o escasa educación sexual en las Unidades Educativas. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El tema en estudio permite visualizar una situación, que no ha sido 

tomada en consideración para el mejoramiento de los estudiantes en el 

desarrollo del proceso aprendizaje en el área de Educación Sexual, 

teniendo como principal adversidad la poca orientación sexual, el mal uso 
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de los sitios web, con la implementación de las Tecnologías de 

Aprendizajes y del Conocimiento esperamos ayudar a la juventud y 

adolescencia al capacitarlos de manera virtual a través de una guía 

multimedia educativa e informativa en este tema que nos concierne a toda 

la población en general. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación pretende promover la educación sexual en los 

jóvenes y adolescentes, a fin de reorientar sus conductas. Para ello 

deberíamos plantearnos:  

 

¿Cuál es la influencia de una guía multimedia educativa e informativa 

sobre la sexualidad en jóvenes y adolescentes de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés de la ciudad de Guayaquil 

de la provincia del Guayas? 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS:  

 Falta de educación sexual. 

 Poca comunicación entre padres y adolescentes. 

 Mala información acerca de la sexualidad y los métodos 

anticonceptivos. 

 Mal uso del tiempo libre.  
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CONSECUENCIAS: 

 Relaciones entre adolescentes sin medir consecuencias. 

 Inicio de actividad sexual desde temprana edad. 

 Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual 

(ETS). 

Visitar lugares inadecuados (bares, prostíbulos y sitios web de 

contenido pornográfico). 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿La reducida orientación sexual que tienen nuestros jóvenes y 

adolescentes es la causante de que en algunos casos estos se vean 

obligados a abandonar sus estudios por embarazos prematuros, algún tipo 

de enfermedad de transmisión sexual, etc.? 

 

¿El uso de una guía multimedia educativa e informativa será de ayuda 

a los estudiantes para que tengan conocimiento sobre la sexualidad acorde 

a las necesidades que atraviesa la juventud? 

 

¿Esta guía multimedia informativa y educativa en sexualidad se 

implementara en la institución bajo supervisión de los docentes? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Elaborar una guía multimedia (Producto Multimedia) educativa e 

informativa en la sexualidad de jóvenes y adolescentes, para que de esta 

forma tengan acceso a información necesaria en educación sexual, acorde 

a las necesidades de estos, disminuyendo de esta forma embarazos 

prematuros, ayudar a la prevención de contraer alguna enfermedad de 

transmisión sexual, etc. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad. 

 Prevenir situaciones de riesgo en la sexualidad de jóvenes y 

adolescentes. 

 Ofrecer un espacio de interacción en conocimientos y dar respuesta 

a interrogantes acerca de tener una vida sexual activa sin la 

orientación adecuada. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La educación sexual dentro del entorno educativo y del hogar puede 

actuar como uno de los componentes esenciales en la construcción de la 

sexualidad a lo largo del ciclo vital de las personas y, en algunos casos a 

prorrogar de alguna forma las relaciones sexuales y los embarazos 

prematuros.  
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Igualmente para disminuir los encuentros sexuales prematuros en los 

jóvenes y adolescentes, es necesario promover el autoconocimiento en 

relación con el cuerpo como factor de autoestima y de atención a la salud, 

presentar dentro de su personalidad signos de autoestima baja les hace 

vulnerables o sensibles ante cualquier acercamiento de tipo sexual. 

 

Con esta investigación se pretende determinar y describir cuál es el 

comportamiento de los jóvenes, con relación a su educación sexual, y 

proporcionar alternativas que les permita el desarrollo y adquisición de 

información útil con relación a métodos anticonceptivos, enfermedades de 

transmisión sexual; o simplemente, que les ayude a mantener sus 

decisiones respecto a la abstinencia y la protección o ambas; y que tengan 

las oportunidades para que practiquen la comunicación, antes que se 

inicien y no puedan dar vuelta atrás. 

 

Para atender esta problemática, se presentan recomendaciones que 

promuevan la educación sexual con el fin de incentivar una conducta sexual 

responsable y acorde a la edad de los jóvenes, de manera que puedan 

manejar sus impulsos sexuales y moldearlos para la inserción adecuada a 

una vida social y familiar que les permita su auto realización.  

 

Ante el incremento de madres adolescentes, embarazos prematuros  

y de personas infectadas por alguna enfermedad a través del  acto sexual 

en nuestra ciudad, implementar  las Tecnologías de Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC) como herramientas de educación mediante una guía 

multimedia en sexualidad nos facilitara el transmitir información  sobre los 

tipos de riesgos a los cuales nos  podemos ver expuestos al no tener un 

criterio definido de este gran problema al que están expuestos los jóvenes 

y la manera de cómo prevenirlos.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Estudiantes de primero de Bachillerato. 

Área: Ciencias. 

Aspecto: Creación guía multimedia educativa e informativa en la 

sexualidad de jóvenes y adolescentes de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés de la ciudad de Guayaquil.  

Tema: Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento para fomentar la 

educación sexual de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Carlos Estarellas Avilés. 

 

PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Influencia tiene una guía multimedia en la educación sexual de 

jóvenes y adolescentes. 

 

La guía multimedia informativa y educativa en sexualidad se 

implementara en la institución bajo supervisión de los docentes. 

 

Recibirá la juventud este tipo de ayuda tecnológica. 

 

La información en la guía será de uso para jóvenes y adolescentes. 

 

La implementación de una guía multimedia dedicada a la educación 

sexual será de ayuda a padres y docentes para que puedan orientar a la 

juventud en la sexualidad y su importancia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla # 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Educación 

sexual 

Educación sexual es el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el 

que se forma al hombre en lo 

relacionado con el proceso y los 

efectos de la actividad sexual y 

el sexo. 

 

Educación 

sexual integral. 

 

 

 

 

 

Sexualidad. 

 Salud sexual. 

 Enfoque integral de 

la educación. 

 Orientación sexual. 

 

 Relaciones sexuales.  

 La planificación 

familiar. 

 Sexo seguro. 

 La reproducción. 

 Los derechos 

sexuales y los 

derechos 

reproductivos. 

Las 

tecnologías 

del 

aprendizaje y 

el 

conocimiento 

en la 

educación 

Las TAC están enfocadas al 

servicio del aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos. 

Este tipo de tecnologías le 

apuestan a un entorno de 

aprendizaje más personalizado 

o lo que se conoce como PLE 

(por sus siglas en inglés) en 

donde el alumno es protagonista 

de su conocimiento. 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

Conocimientos 

 

 

 

Herramientas de 

tecnológicas al servicio 

del aprendizaje. 

 

Habilidades necesarias 

para seleccionar y usar 

adecuadamente las 

herramientas para la 

adquirir información. 

Producto 

multimedia 

Se refiere a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión (físicos o 

digitales) para presentar o 

comunicar información. Los 

medios pueden ser variados, 

desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, vídeo, etc.  

 

Tecnología de 

educación. 

 

 

Información. 

 
 

 

Experimentar nuevas 

técnicas de estudio. 

 

Facilidad de acceso a 

información eficaz y 

eficiente.  

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Emilio Joutteaux Castillo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todos los jóvenes tendrán que tomar algún día decisiones sobre su 

salud sexual y reproductiva cruciales para su vida. Sin embargo, las  

investigaciones revelan que la mayoría de los adolescentes carecen de los 

conocimientos necesarios para tomar estas decisiones de manera 

responsable, por lo que son vulnerables a la coacción, las infecciones de 

transmisión sexual y los embarazos no deseados. 

 

La educación sexual integral permite a la juventud a tomar decisiones 

primordiales en sexualidad y salud sexual, cabe destacar que no solo en 

nuestro Ecuador se presenta esta problemática de mala o nula información 

en sexualidad, también es problema mundial este que está afectando a los 

jóvenes y adolescentes desde hace muchos años, y se está buscando la 

manera de solucionarlo, a través de estrategias, unas efectivas que han 

logrado cambios significativos y otras tal vez no tanto, sin embargo cada 

día se presentan nuevas investigaciones que buscan dar aportes y tratan 

de determinar tácticas y condiciones para fomentar la educación sexual. 

 

La sexualidad en la adolescencia es en la que el joven se desarrolla 

normalmente, adquiriendo caracteres sexuales secundarios y 

desarrollando el pensamiento maduro, pero también se despierta un 

comportamiento sexual lo cual lo convierte en un ser sexual. 
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La sexualidad no tiene que ver solamente con el acto de reproducirse, 

sino que representa la generación de deseos, fantasías, sentimientos y 

emociones, es decir, se desarrolla una identidad sexual, con la que el 

individuo empieza a reconocerse como un ser sexual. 

 

La sexualidad al igual que el desarrollo mental y físico necesita pasar 

por una serie de etapas hasta terminar de desarrollarse completamente, los 

cambios pueden enmarcarse dentro de las etapas de la adolescencia, ya 

que las transformaciones físicas y mentales condicionan de sobremanera 

el desarrollo de la sexualidad y de la identidad sexual. 

 

Entre las etapas tenemos las siguientes, Adolescencia temprana que 

comprende desde los 11 a 13 años, en esta etapa, el joven se encuentra 

aún lejos del deseo sexual adulto por lo que se presenta como una fase de 

autoexploración, a menudo a través de la masturbación, debido a los 

nuevos cambios físicos y psíquicos que experimenta y también el contacto 

con el otro sexo. 

  

Adolescencia media comprende de  los 14 a los 17 años, en esta 

etapa el adolescente ya está casi culminando su desarrollo, sus órganos 

sexuales ya están listos para la reproducción y por ende el deseo sexual se 

incrementa. Se empieza a buscar contacto con el otro sexo y suelen llegar 

las primeras relaciones sexuales, durante esta etapa se producen las 

fantasías románticas. Las relaciones sociales fuera del entorno familiar, 

especialmente con amigos, los hace propensos a que tengan relaciones de 

forma prematura y sin la orientación adecuada la cual podría acarrear 

riesgos, si a esto sumamos que el adolescente aún no ha desarrollado el 

pensamiento abstracto y en algunas ocasiones les cuesta trabajo pensar 

en las consecuencias de sus actos. 
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En la adolescencia tardía que comprende desde los 17 a 21 años de 

edad, ya tenemos a un adolescente que se ha desarrollado por completo, 

física y psíquicamente, la capacidad de pensar en abstracto y de ser 

consciente de las consecuencias futuras de los actos hace que el joven 

pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras. El deseo ya no 

responde a un estímulo o pulsión sexual, sino que el adolescente ya 

convertido en adulto comienza a buscar otros valores en sus relaciones 

sociales, como la confianza o la reciprocidad. 

  

La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes, 

donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional que 

no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación sexual es de 

vital importancia, no solo para que el adolescente supere sin riesgos sus 

etapas de maduración física y psíquica, sino también para establecer el 

comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. 

 

Durante la adolescencia, el joven está expuesto a riesgos que se 

deben evitar mediante medidas preventivas: La sexualidad entra dentro de 

la intimidad, las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las 

personas, por lo que no es necesario compartir los detalles sobre las 

mismas, a no ser que se quiera hacer. Los padres y el entorno no deben 

presionar al adolescente. 

  

Desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol, los impulsos 

sexuales dominan a los impulsos racionales durante la adolescencia, sobre 

todo al comienzo de la fase de adolescencia media, donde el joven ya ha 

desarrollado por completo sus órganos sexuales pero no el pensamiento 

adulto. La educación debe proveer al adolescente de conocimientos que le 

permitan desarrollar conductas y comportamientos sexuales correctos. 
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Informar es vital, al dotar al adolescente de la información necesaria 

sobre los riesgos que traen las relaciones sexuales sin protección así como 

de los beneficios que reporta practicar sexo seguro estamos preparando al 

adolescente a ser responsable sexualmente. 

 

La educación sexual humana es un fenómeno pluridimensional  que 

comprende aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, morales, 

religiosos y en esta dimensión es fundamental incluirla en el ámbito 

inmediato de formación que es la escuela, en estos momentos se encuentra 

en un proceso de cambio, a partir de la implementación de la nueva ley de 

educación que toma en cuenta este importante aspecto de la educación 

sexual en el sistema escolar  para una formación integral de la persona. 

 

Según la (OMS, 2018) Organización Mundial de la Salud Diciembre 

del 2018: 

Aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial 

corresponden a mujeres de 15 a 19 años y la mayor parte de esos 

nacimientos se registra en países de ingresos bajos y medianos. La 

División de Población de Naciones Unidas muestra que la tasa 

mundial de natalidad (2018) de las muchachas de esa edad asciende 

a 44 nacimientos por 1000 y, en función de los países, oscila entre 1 

y más de 200 por 1000.  

 

Los jóvenes de nivel básico son quienes presentan mayores 

problemas, porque experimentan a temprana edad su sexualidad sin tener 

la información necesaria y adecuada. Presentan embarazos no deseados, 

situaciones de adicciones y se contaminan de los problemas de la 

modernidad con enfermedades de transmisión sexual.  
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En el Ecuador las adolescentes que asisten a los colegios 

actualmente son las más afectados porque debido a la falta de 

comunicación con sus padres, desconocimiento sobre la sexualidad o por 

la influencia de los medios de comunicación o amigos, experimentan tener 

relaciones sexuales y muchas veces esta falta trae consigo embarazos no 

deseados o peor aún se contagian con enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

Marta (Rúgolo, 2008) nos dice en su libro “Escuela para padres”, que:  

“La adolescencia es una etapa riquísima en manifestaciones vitales, 

porque es el momento propicio para la consolidación de la identidad y 

será la plataforma desde la cual se realice el despegue hacia la vida 

autónoma: la de la libertad y la capacidad de elegir “ser como yo 

quiero”” (Pág. 531). 

 

Como bien indica Marta Rúgolo en su obra, la adolescencia es el inicio 

de la vida sexual, es donde aprendemos y experimentamos sensaciones 

que estaban ocultas en nuestra niñez, aquí se despiertan las curiosidades 

acerca de la sexualidad y sus mitos.  

 

Cristina (Agud, 2018) nos dice que la adolescencia, como transición 

entre infancia y adultez, es un periodo de particular vulnerabilidad ya que 

se está construyendo la propia identidad. Se busca ser igual (pertenecer) 

pero a la vez ser diferente. Éste es el momento en que los padres deben 

confiar en que sus hijos pongan en práctica los aprendizajes que se le han 

enseñado hasta entonces y los utilicen, junto con nuevos aprendizajes, 

para resolver los retos propios de la edad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Las TAC (Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).- El 

término TAC tiene dos acepciones, por un lado encontramos que son las 

Tecnologías del aprendizaje cooperativo y por el otro se refiere a las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento que son las que incluyen a 

las TIC más un componente metodológico necesario para que se genere 

un aprendizaje significativo, es decir, las tecnologías están enfocadas al 

servicio del aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Este tipo de 

tecnologías le apuestan a un entorno de aprendizaje más personalizado o 

lo que se conoce como PLE (por sus siglas en inglés) en donde el alumno 

es protagonista de su conocimiento. 

 

Silvia (Enriquez, 2016) considera la definición de (Lozano 2011) “Las 

TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para 

el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir 

especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no 

únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas 

informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los posibles 

usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es 

decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y 

apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del 

aprendizaje y de la adquisición de conocimiento.” (Pág. 4). 

 

Hablar de las TAC no solo implica que los usuarios sepan utilizar la 

tecnología sino que además deben tener los conocimientos y habilidades 

necesarias para saber seleccionar y usar adecuadamente las herramientas 

para la adquisición de información en función de sus necesidades. 
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Educación sexual.- 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, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el 

sexo seguro, la reproducción y, más específicamente, la reproducción 

humana, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios 

de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de 

alcanzar una satisfactoria salud sexual y reproductiva. 

 

Para Frederic Boix, la educación sexual puede definirse como:  

 

“El conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de 

las capacidades sexuales, su coordinación con las demás 

facultades y la consecución de una buena interrelación con las 

otras personas que resulten estimulantes por su condición 

sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad 

y comunicación, y también de respeto y estima. (BOIX, 1976) 

(Pág. 116). 

 

Esto nos da a entender que la persona que está correctamente 

orientada sexualmente no solo va a estar preparada para lo que le depare 

la vida de manera sexual sino también en el entorno social en el que ella 

se desenvuelve día a día. 
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Sexualidad.- La sexualidad es el conjunto de condiciones 

anatómicas, fisiológicas y psicológico – afectivas que caracterizan el sexo 

de cada individuo. También, desde el punto de vista histórico cultural, es el 

conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas 

a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser 

humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo 

en la vida. 

 

El termino sexualidad también hace referencia al apetito sexual y al 

conjunto de fenómenos emocionales y conductas vinculadas al sexo, en la 

antigüedad se consideraba que la sexualidad de los seres humanos y de 

los animales era instintiva. Los comportamientos sexuales por lo tanto, 

estaban determinados biológicamente y todas aquellas prácticas que no 

estaban dirigidas específicamente a la creación eran consideradas 

antinaturales. 

 

Para la OMS (Organización Mundial de la Salud), la sexualidad 

humana abarca tanto las relaciones sexuales como el erotismo, la intimidad 

y el placer. La sexualidad es experimentada y expresada a través de 

pensamientos, acciones, deseos y fantasías. 

 

La heterosexualidad es la condición sexual que consiste en la 

atracción hacia las personas del sexo opuesto, es decir que los hombres 

heterosexuales se sienten atraídos por las mujeres y viceversa.  
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En la homosexualidad en cambio, las relaciones se dan entre 

personas del mismo sexo, es decir hombres se sienten atraídos hacia 

hombres y las mujeres hacia mujeres, existe, a su vez, otra variante 

conocida como bisexualidad, a la cual pertenecen aquellos individuos que 

se sienten atraídos hacia personas de ambos sexos. 

 

La sexualidad con el tiempo fue adquiriendo una noción social y 

cultural. La homosexualidad, por ejemplo, fue considerado exclusiva del ser 

humano; sin embargo, la observación de diversas especies animales ha 

demostrado lo contrario, así como prácticas violentas, como las violaciones. 

Tanto personas como los animales desarrollan características de su 

sexualidad de acuerdo a su entorno. 

 

Cada persona escoge cómo vivir su sexualidad, aunque esta 

decisión suele cambiar a lo largo de los años. Se puede hacer una primera 

distinción entre quienes mantienen relaciones sexuales para procrear y 

quienes lo hacen para sentir placer. Ambos grupos, independientemente 

de sus creencias y principios, deben tener en cuenta una serie de 

responsabilidades que giran en torno a las prácticas sexuales, para evitar 

por todos los medios que sus acciones repercutan negativamente en los 

demás. 

 

Métodos anticonceptivos.- Un método anticonceptivo es aquel que 

impide o reduce significativamente la posibilidad de una fecundación en 

mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter 

heterosexual que incluyen coito vaginal.  
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Se entiende por métodos anticonceptivos, contracepción o 

anticoncepción a las distintas maneras que existen de prevenir un 

embarazo. Algunos de ellos incluso sirven para prevenir enfermedades 

venéreas o ETS. 

 

Se trata de técnicas y procedimientos variados, algunos sumamente 

antiguos, aunque la mayoría de los realmente eficaces no estuvieron 

disponibles sino hasta mediados del siglo XX. Los métodos anticonceptivos 

forman parte de la planificación familiar, estrategia mediante la cual las 

parejas pueden elegir el momento más propicio de sus vidas para tener 

descendencia, y no hacerlo de manera desordenada e improvisada. 

 

Los métodos anticonceptivos, a pesar de que por algunas religiones 

y posturas tradicionales no son bien vistos, el surgimiento y la masificación 

de los métodos modernos han permitido no sólo brindar a la mujer un mayor 

margen de decisión respecto a si desea o no quedar embarazada y de 

quién, sino que además ha permitido combatir la reproducción de la 

pobreza en la medida en que las familias con menos recursos puedan 

disfrutar de su intimidad sin tener que necesariamente expandir su familia. 

 

Aun así, es cierto que los anticonceptivos sólo funcionan 

idóneamente si están acompañados de una buena educación sexual y 

reproductiva, sobre todo en las etapas de la adolescencia, consideradas 

las de mayor vulnerabilidad debido al despertar de la libido que ocurre 

durante la pubertad. 
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Mal uso del tiempo libre.- Ocupar o desperdiciar el tiempo libre en 

cosas inadecuadas que traen en el futuro graves consecuencias, 

normalmente las adolescentes utilizan su tiempo en diversiones excesivas, 

que muchas veces las lleva a mantener relaciones sexuales sin medir 

consecuencias y así muchas de ellas a causa de estas quedan 

embarazadas o contraen enfermedades de transmisión sexual. 

 

Producto multimedia.- Para (Andrea Ruiz, 2017) El contenido 

multimedia está presente en nuestro día a día, muchos lo consumen y 

muchos lo crean. Como estudiantes, profesores y colaboradores de una 

institución educativa, esta forma de comunicación es constante y de gran 

utilidad.  

 

Se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios 

de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar información. 

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, 

sonido, vídeo, etc., aunque esta descripción no suene tan compleja, la 

creación y el resultado final de este tipo de obras si lo es.  

 

Para la producción de un producto multimedia hay que seleccionar 

bien los recursos; algunas veces se necesita programación y/o el desarrollo 

de las tecnologías para su correcta funcionalidad, así como desarrollar el 

diseño de la interfaz. Se tienen que contemplar muchos aspectos para 

obtener los mejores resultados en un producto multimedia.  
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Hay que tener muy claro el objetivo, qué se quiere comunicar y para 

qué, se tienen que seleccionar los medios adecuados para nuestro 

producto y usar sólo lo necesario, ni más ni menos; se debe tener claro a 

quién se va a dirigir el producto, el tipo de lenguaje que se va a usar y la 

plataforma o el soporte para el que va a ser creado. Cada uno de los 

procesos de creación se deben cuidar y ninguno es más o menos 

importante que otro, ya que para la correcta funcionalidad y usabilidad de 

un producto multimedia, cada una de sus partes están relacionadas y 

dependen una de la otra.  

 

Tener un producto multimedia exitoso depende de una correcta 

planeación, una impecable realización, un gran entendimiento del público 

al que va dirigido, de sus necesidades, del entorno, de conjuntar un buen 

equipo de trabajo y de la excelente gestión del proyecto. Es la suma de 

muchos esfuerzos y talentos que logran fusionarse y entenderse para 

alcanzar un mismo fin. No tenemos que ser diseñadores, editores o 

fotógrafos profesionales para crear contenido de calidad. Existen diversas 

herramientas en línea y gratuitas para producciones multimedia. Mantente 

al pendiente de “La huella del panda” para conocer algunas. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

La sexualidad es una faceta de la identidad y el desarrollo sexual saludable, 

es un objetivo importante de la adolescencia. Las decisiones que están 

asociadas al desarrollo sexual adolescente, tienen a menudo importantes 

implicancias para la salud y la educación, así como para las relaciones 

actuales y futuras. 
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La mayoría de los jóvenes inicia su vida sexual en la adolescencia, 

logra evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y 

desarrolla relaciones saludables respetuosas y comprometidas. Sin 

embargo, comparados a otros grupos de edad, los adolescentes tienen 

tasas desproporcionadamente altas de morbilidades derivadas de la 

conducta, incluyendo infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

deseados. Los jóvenes que no adscriben a las normas socioculturales de 

expresión sexual y de género, tienen riesgos adicionales para su salud 

física, emocional y social. 

 

La educación sexual está diseñada para ayudar a la gente joven a 

recibir información, herramientas y motivación para tomar decisiones 

saludables sobre el sexo y la sexualidad a lo largo de sus vidas. 

 

Nuestra intención es capacitar mediante las Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento no solo a jóvenes y adolescentes sino 

también al personal Docente que lo requiera o necesite, sobre las 

consecuencias de no tener una Educación Sexual adecuada y así orientar 

el diseño educativo a partir de situaciones cotidianas para convertirlas en 

oportunidades básicas de aprendizaje dando respuestas a las inquietudes 

y necesidades vitales. 

 

Desde hace años se viene hablando y polemizando acerca de la 

llamada educación sexual en Unidades Educativas, tanto públicas como 

privadas. Se discute sobre si es apropiado informar sobre la sexualidad a 
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varones y mujeres juntos en el mismo salón, si se debe escuchar la opinión 

de los padres o no respecto a toda esta temática; sobre todo si, se debe 

comenzar desde la más temprana edad. 

 

De acuerdo  a estas situaciones expuestas,  nuestra propuesta es 

desarrollar contenidos básicos como: prevención de embarazos 

prematuros, infecciones y enfermedades de transmisión sexual, todo esto 

a través de una guía multimedia dedicada a la enseñanza e información 

acerca de esta temática que para muchos se ha convertido en tema Tabú. 

 

Esta Guía estará organizada sistemáticamente, y al alcance de 

cualquier estudiante, no solo de primero de bachillerato sino de los demás 

cursos con el debido consentimiento de las autoridades de la Institución 

Educativa. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Según la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008), se 

pueden encontrar dos artículos referidos a la salud sexual. El primer artículo 

a citar corresponde al  artículo 32, perteneciente a la sección “Salud”, 

séptima del capítulo segundo “Derechos del buen vivir”, dentro del Título II, 

correspondiente al tema de derechos: 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas y acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (Pág. 19). 

 

 

A este artículo de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008), se le puede sumar tres numerales del artículo 347, perteneciente a 

la sección “Educación”, primera del Capítulo primero “Inclusión y equidad”, 

del Título VII, llamado “Régimen del buen vivir”, que dicta:  

 

Art 347.-  Será responsabilidad del Estado: 

 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. (Pág. 172). 

 

Estos artículos nos sugieren que dentro del Buen vivir o “Sumak 

Kawsay”, ideología del Estado, que supone “una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza” (pág. 
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10), la salud sexual y reproductiva, tendrán un enfoque integral en cuanto 

a la atención y promoción y se regirá por principios como la 

interculturalidad, el enfoque de género, generacional, precaución, 

universalidad y equidad, por citar algunos. Por otro lado, en el tema de 

educación, el estado también garantiza la educación en sexualidad y 

ciudadanía, bajo el enfoque de derechos, a su vez la participación activa 

no sólo de estudiantes y docentes, sino también de la familia en los 

procesos educativos. 

 

 

De este modo no se pretende dar un enfoque predominantemente 

jurídico de este artículo, sino que estos artículos y su interpretación sirvan 

como referencia para entender las políticas y los cambios de política de 

Estado, con respecto a la educación sexual. (CASTRO POSLIGUA, 

DELGADO CRUZ, & PASOS BAÑO, 2017). 

 

 

En el mundo existen leyes que protegen la salud sexual y reproductiva 

de los adolescentes mediante las cuales ellos tienen derechos de conocer 

sobre la sexualidad ya sea en sus casas o en instituciones educativas, para 

adquirir conocimientos idóneos, que le ayuden a comprender mejor lo 

relacionado con la sexualidad, ya que en la actualidad es muy preocupante 

el alto índice de adolescentes embarazadas, ya que muchas veces por la 

falta de comunicación con sus padres y por la mala influencia de otras 

personas inician su vida sexual irresponsablemente y por lo general 

muchas de ellas abandonan sus estudios secundarios. 
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Según lo que establece el artículo 44 literal c del (Codigo de la niñez 

y la adolescencia, Costa Rica, 2006) [versión electrónica]:  

 

“Garantizar la creación y el desarrollo de los programas de atención y 

educación integral dirigidos a las personas menores de edad, 

incluyendo programas sobre salud sexual y reproductiva.”. (Pág. 14).  

 

 

Las autoridades de las diferentes instituciones educativas tienen la 

obligación de organizar distintas actividades que estén encaminadas a 

proteger la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, deben 

brindarles la orientación necesaria para que las adolescentes tengan una 

visión clara de lo que puede ocasionar el inicio de una relación sexual a 

edades tempranas, evitando así la presencia de embarazos no deseado, 

contagio de enfermedades de transmisión sexual y el abandono de los 

estudios. 

 
 
Según lo que establece el artículo 76 literal h de la (Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Guatemala, 2006) 

[Versión Electrónica]:  

 

“Diseñar y ejecutar programas de educación sexual, prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, preparación para la procreación 

y la vida en pareja, que inculquen la paternidad y maternidad 

responsables.”. (Pág. 19).  

 

Es de vital importancia que se eduque sobre sexualidad a los 

profesores de las diferentes instituciones educativas, para que adquieran 

conocimientos que luego les permita brindar una buena educación sexual 
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a los adolescentes; así mismo los padres deben buscar la forma de 

instruirse en estos temas ya que ellos son los llamados a impartir 

conocimientos, actitudes y valores en sus hijos, y así podrá mantener una 

buena relación con ellos y ellas, y despejar sus inquietudes, el Estado debe 

promover campañas preventivas en unidades educativas para que los 

adolescentes a través de estos programas conozcan las situaciones que se 

presentan cuando no se lleva una vida sexual sana. 

 

 

Según lo establecido en el artículo 13 de la (Ley General de 

Educación, Colombia, 2006):  

 

“objetivos comunes de la educación desarrollar una sana sexualidad 

que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción 

de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la 

afectividad, el respeto mutuo y preparación para una vida familiar armónica 

y responsable” (Pág. 7).  

 

Se debe educar en sexualidad a las adolescentes en los colegios para 

que tengan conocimiento sobre sexualidad y puedan llevar una vida sexual 

responsable, a través de esta educación tendrán más confianza en sí 

mismos y no se dejarán guiar por otras personas, así mismo construirán su 

propia identidad sexual y aprenderán a respetar la equidad de los sexos, 

con esto se logrará que las adolescentes no inicien a tempranas edades 

sus relaciones sexuales y así se evitarán futuras complicaciones tanto para 

ellas como para su familia.  
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Según lo establecido en el artículo 45 del (Codigo de la niñez y 

adolescencia, Ecuador, 2017) [versión electrónica]:  

 

“Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas 

en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente sus derechos.” (Pág. 11). 

 

Las adolescentes pueden elegir de dónde reciben información pero 

siempre y cuando esta sea adecuada y no perjudique a las demás 

personas, muchas veces la información recibida no es la adecuada, por 

esta razón los padres y profesores tienen la obligación de guiarlos para que 

no presten atención a cualquier clase de información sino solo a la más 

importante que es la que va ayudar a la adolescente a llevar una vida sexual 

normal y que le conllevará a su felicidad. 

 

Según lo establecido en el artículo 50 del (Codigo de la niñez y 

adolescencia, Ecuador, 2017) [versión electrónica]:  

 

“Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes”  (Pág. 13).  
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Este artículo nos dice que las adolescentes tienen derecho a que se 

les respete y que no pueden ser maltratadas por sus padres, pareja o 

cualquier otra persona, simplemente por estar pasando por una mala 

situación, como por ejemplo, un embarazo no deseado. 

 

Según lo expresado en el artículo 1 de la (Ley sobre la educacion 

de la sexualidad y el amor, Ecuador, 1998) [versión electrónica]:  

 

“La educación sexual y el amor será un eje transversal de los planes 

y programas de estudio en todos los centros educativos oficiales o 

privados de nivel pre-primario, secundario y técnico”.  

 

Todo establecimiento de educación debe brindar charlas o cursos 

sobre sexualidad y amor, para promover la protección de los adolescentes, 

se les debe enseñar que la sexualidad se la debe vivir responsablemente y 

que se debe tener relaciones sexuales solamente cuando ellos estén de 

acuerdo y se sientan lo suficientemente maduros para afrontar por todas 

las situaciones que va afrontar en caso de que quede embarazada. 

 

 

Según lo expresado en el artículo 2 de la (Ley sobre la educacion 

de la sexualidad y el amor, Ecuador, 1998) [versión electrónica]:  

 

“La educación sexual y el amor se fundará en el respeto de la dignidad 

de los seres humanos, de la vida, los valores éticos y morales 

conforme a las culturas existentes, como un elemento que contribuya 

al mejoramiento de la educación y eleve la calidad del aprendizaje en 

el campo de la sexualidad”. 
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La sexualidad de todo ser humano debe ser respetada, no importa de 

qué cultura provenga, siempre debe verse la educación sexual como un 

instrumento que orienta al adolescente para ayudarles a educarse 

sexualmente y puedan reducir el contagio de enfermedades venéreas, la 

presencia de embarazos no deseados que muchas veces las conllevan a 

abandonar los estudios, ya que la vergüenza ante la sociedad y a las 

situaciones que se enfrentan son muy fuertes. El colegio debe ser portador 

de buenas informaciones acerca de la sexualidad. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La investigación tiene el carácter de análisis cualitativo y orientado 

hacia una problemática social de carácter educativo. Requiere de una 

investigación personalizada de los estudiantes de Primero de Bachillerato 

en la Unidad Educativa “Carlos Estarellas Avilés”. Para lo cual se creara 

una guía multimedia educativa e informativa en la sexualidad de manera 

que podamos instruir adecuadamente a estos jóvenes esperando se logre 

el objetivo deseado.  

 

La investigación implica una recopilación de datos informativos acerca 

del conocimiento que tienen los padres de familia y docentes de la 

Institución Educativa en el área de la sexualidad. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- Esta investigación es considerada 

de campo porque es realizada en la Unidad Educativa donde se suscita el 

problema. Se observó el problema dentro en la institución con relación a la 

falta de orientación en Sexualidad.  

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA.- Se pudo consultar diferentes 

obras y artículos literarios los cuales son de vital importancia en el tema de 

sexualidad. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA.- Por medio de este tipo de 

investigación se pudo obtener una visión preliminar sobre el problema 

existente que no ha sido abordado antes. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- Mediante la investigación se 

buscó caracterizar las propiedades importantes de las personas que 

pueden ser sometidas a un análisis. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA.- Con los datos que se obtendrán  

en la investigación se podrá detectar si hay una mala orientación o 

capacitación en los jóvenes y adolescentes de Primero de Bachillerato en 

la Unidad Educativa “Carlos Estarellas Avilés”, mediante las encuestas que 

se realizaran a los docentes y padres de familia de la Institución. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, 

procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y 

conocimiento. Se utilizan de acuerdo a los protocolos establecidos en cada 

metodología determinada. En otras palabras, una técnica es un conjunto 

de reglas, normas o protocolos que se utiliza como medio para llegar a un 

cierto fin. 

 

Encuesta.- una de las herramientas por excelencia que se emplea 

a instancias de la mayoría de los estudios e investigaciones de mercado, 

se encuentra realizada siempre en función de un cuestionario. 
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Entrevista.- Consiste en hacerle preguntas (un cuestionario) a una 

o varias personas, generalmente en un lugar aislado, para así obtener una 

aproximación a lo que piensa, siente o ha vivido, es un medio por el cual 

obtenemos información importante sobre algún tema determinado. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo de investigación se aplicarán como instrumentos de 

investigación una encuesta para docentes y estudiantes. Así como también 

una entrevista para ser aplicada a la autoridad de la Unidad Educativa 

Carlos Estarellas Avilés de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del 

Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población y muestra se circunscribe en el universo de estudio que 

constituye 14 docentes y 185 estudiantes divididos en 5 paralelos como 

consta en el siguiente cuadro, de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Carlos Estarellas Avilés” de la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. 

 

POBLACIÓN 

Tabla # 2: Distributivo de la Población 

N° ESTRATOS PERSONAS 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 185 

        Total 200 

 

Fuente: Datos Obtenidos en la Institución 

Elaborado Por: Christian Joutteaux C. 

Por ser una población de 200 personas, se aplica la fórmula respectiva 

para sacar la muestra. 

 

Muestra 

 La muestra es una parte pequeña de la población, un segmento de 

esa gran masa nos posibilita tener en cuenta referencias que después son 

representadas tomando en consideración que puede manifestarse un 

margen de equivocación calculable.  
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Esta muestra que se utilizara determinara el muestreo no 

probabilístico, es decir que los encuestados son seleccionados al azar, 

mediante el presente muestreo permite identificar una perspectiva clara y 

precisa del presente proyecto. 

Nuestro trabajo de investigación la población está conformada por docentes 

y estudiantes. 

Calcularemos nuestra muestra a trabajar utilizando la siguiente fórmula: 

Formula de muestreo 

n =
N

(E)2(N − 1) + 1
 

Considerando 

n = Tamaño de la muestra 

N =Población a investigarse 

E= Índice de error máximo admisible  

Considerando dichos datos procedemos a calcular la muestra que 

utilizaremos en el presente proyecto de investigación. 

n =? 

N = 200 

E = 6% 

n =
N

(E)2(N − 1) + 1
 

n =
200

(0.06)2(200− 1) + 1
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n =
200

(0.0036)(199) + 1
 

n =
200

0.7164 + 1
 

n =
200

1.7164
 

n = 116.52 

Por lo consiguiente nuestra muestra de estudio según la fórmula aplica en 

este proyecto de investigación a un total de 117 individuos a ser 

encuestados en esta unidad educativa. 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla # 3: Distributivo de muestra 

N° Población Numero Porcentaje 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 14 12% 

3 Estudiantes 102 87% 

  Total 117 100% 

 

Fuente: Datos de obtenidos del cálculo de la muestra. 

Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Carlos Estarellas Avilés”. 

 

1.- ¿Considera usted importante tener conocimiento sobre sexualidad? 

Tabla # 4: Importancia del conocimiento en sexualidad 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N° 1 

5 Muy de acuerdo 56 55% 

4 De acuerdo 34 33% 

3 Indiferente 5 5% 

2 En desacuerdo 6 6% 

1 Muy en desacuerdo 1 1% 

 Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 

 
Grafico # 1: Importancia del conocimiento en sexualidad 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

En esta primera pregunta los resultados de las encuestas nos reflejan que 

una mayoría del alumnado está muy de acuerdo con que se debe tener 

conocimiento en sexualidad ya que consideran que es una problemática 

que afecta a todos de una u otra forma cuando no se tienen los 

conocimientos adecuados. 
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2.- ¿Es común hablar de sexualidad en su vida cotidiana? 

 

Tabla # 5: Sexualidad en vida cotidiana 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 2 

5 Muy de acuerdo 15 15% 

4 De acuerdo 52 51% 

3 Indiferente 23 23% 

2 En desacuerdo 7 7% 

1 Muy en desacuerdo 5 5% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 
Grafico # 2: Sexualidad en vida cotidiana 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados en esta pregunta tenemos nuevamente a una 

mayoría que les parece normal hablar de sexualidad en su vida diaria, lo 

cual nos deja pensando si están aptos para poder tener este tipo de 

conversas entre ellos.   
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3.- ¿Cree usted tener conocimiento sobre educación sexual? 

 

Tabla # 6: Conocimiento en educación sexual 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 3 

5 Muy de acuerdo 19 19% 

4 De acuerdo 32 31% 

3 Indiferente 36 35% 

2 En desacuerdo 6 6% 

1 Muy en desacuerdo 9 9% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 
 

Grafico # 3: Conocimiento en educación sexual 

    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 

 

Análisis 

Según los resultados de esta pregunta tenemos a la mitad de los alumnos 

encuestados que se sienten con los conocimientos necesarios en 

sexualidad, mientras que la otra parte siente que no es importante conocer 

de este tema, quizás porque piensan que no es importante o tienen otras 

prioridades. 
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4.- ¿Considera usted oportuno recibir información sobre sexualidad a 

temprana edad aun no teniendo idea de lo que signifique? 

 

Tabla # 7: Recibir información en sexualidad a temprana edad 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 4 

5 Muy de acuerdo 32 31% 

4 De acuerdo 37 36% 

3 Indiferente 21 21% 

2 En desacuerdo 10 10% 

1 Muy en desacuerdo 2 2% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 
 
Grafico # 4: Recibir información en sexualidad a temprana edad 

     

 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 

 

 

Análisis 

En los resultados de esta pregunta notamos que están de acuerdo en que 

es oportuno recibir información sobre sexualidad a temprana edad ya que 

consideran la importancia y el beneficio que esto podría traer en sus vidas. 
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5.- ¿En la Unidad Educativa usted recibe la guía en educación sexual? 

 

Tabla # 8: Recibir guía de educación sexual en institución  

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 5 

5 Muy de acuerdo 24 24% 

4 De acuerdo 23 23% 

3 Indiferente 19 19% 

2 En desacuerdo 17 17% 

1 Muy en desacuerdo 19 19% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 

      
 
Grafico # 5: Recibir guía de educación sexual en institución 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

 

Análisis 

Notamos en el resultado a esta pregunta, que algunos alumnos afirman que 

si reciben una guía en educación sexual dentro de la institución, mientras 

que una gran mayoría no tiene conocimiento de que exista alguno dentro 

de la institución o simplemente no les interesa. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar la tecnología de ayuda para obtener 

conocimiento en educación sexual dentro y fuera de la Unidad Educativa? 

 

Tabla # 9: Utilizar tecnología para obtener información en sexualidad 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 6 

5 Muy de acuerdo 33 32% 

4 De acuerdo 21 21% 

3 Indiferente 14 14% 

2 En desacuerdo 14 14% 

1 Muy en desacuerdo 20 20% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 
Grafico # 6: Utilizar tecnología para obtener información en 
sexualidad. 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

En los resultados recogidos de esta pregunta en esta encuesta, en su 

mayoría están de acuerdo en usar las tecnologías para obtener la 

información que haga falta para reforzar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su formación académica, mientras que a una minoría le es 

indiferente o están en desacuerdo en hacerlo. 
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7.- ¿Es más sencillo obtener información sobre sexualidad mediante algún 

servicio o producto multimedia antes que en algún libro? 

 

Tabla # 10: Forma de obtener información en sexualidad 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 7 

5 Muy de acuerdo 26 25% 

4 De acuerdo 31 30% 

3 Indiferente 24 24% 

2 En desacuerdo 19 19% 

1 Muy en desacuerdo 2 2% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 

Grafico # 7: Forma de obtener información en sexualidad 

   

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 

 

Análisis  

Tomando en cuenta los resultados de esta pregunta, tenemos a un alto 

porcentaje de alumnos que creen que la forma más sencilla de obtener 

información no solo en educación sexual, es por medio de alguna 

herramienta multimedia o simplemente x medio de la internet. 
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8.- ¿Considera adecuado el equipamiento tecnológico disponible en su 

Institución Educativa? 

 

Tabla # 11: Tecnología disponible en Institución 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 8 

5 Muy de acuerdo 36 35% 

4 De acuerdo 27 26% 

3 Indiferente 31 30% 

2 En desacuerdo 1 1% 

1 Muy en desacuerdo 7 7% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

     

Grafico # 8: Tecnología disponible en Institución 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 

 

 

Análisis 

Observamos que en esta pregunta los estudiantes entrevistados están de 

acuerdo en su mayoría, que tienen el equipo tecnológico necesario para 

acceder a información dentro de la institución, mientras que la minoría no 

cree tenerlas. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una guía multimedia 

en educación sexual? 

 

Tabla # 12: Implementación de Guía Multimedia 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 9 

5 Muy de acuerdo 32 31% 

4 De acuerdo 50 49% 

3 Indiferente 12 12% 

2 En desacuerdo 2 2% 

1 Muy en desacuerdo 6 6% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 
 

 

Grafico # 9: Implementación de Guía Multimedia 
 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

En esta pregunta una gran parte de los estudiantes encuestados están a 

favor de la implementación de una guía multimedia porque les parece 

importante recibir información la cual reforzaría los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su educación, mientras que la minoría no está de 

acuerdo o le es indiferente. 
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10.- ¿Considera usted que una guía multimedia en Educación Sexual será 

de ayuda para mejorar sus conocimientos en este tema tan importante? 

 

Tabla # 13: Guía Multimedia de ayuda en educación sexual 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 10 

5 Muy de acuerdo 48 47% 

4 De acuerdo 46 45% 

3 Indiferente 8 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 102 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 
Grafico # 10: Guía Multimedia de ayuda en educación sexual 
 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

En esta pregunta tenemos a una gran parte de los estudiantes encuestados 

de acuerdo con la implementación de una guía multimedia educativa e 

informativa en la educación sexual mientras, consideran importante obtener 

conocimientos extras en este tema muy importante. 
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Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Carlos Estarellas 

Avilés 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes de la Unidad Educativa reciben la 

información suficiente en el tema de sexualidad? 

 

Tabla # 14: Estudiantes reciben información en sexualidad 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 1 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 43% 

3 Indiferente 5 36% 

2 En desacuerdo 2 14% 

1 Muy en desacuerdo 1 7% 

Totales 14 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 

Grafico # 11: Estudiantes reciben información en sexualidad 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 

 

Análisis 

En esta primera pregunta realizada en la encuesta a los docentes notamos 

que una mayoría coincide en que los estudiantes reciben la información 

necesaria en Educación sexual. 
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2.- ¿Los estudiantes han tenido la orientación adecuada con temas 

relacionados a educación sexual? 

 

Tabla # 15: Orientación a estudiantes en educación sexual 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 2 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 14% 

3 Indiferente 5 36% 

2 En desacuerdo 5 36% 

1 Muy en desacuerdo 2 14% 

Totales 14 100% 
     

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 
Grafico # 12: Orientación a estudiantes en educación sexual 

     

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

En esta pregunta notamos opiniones divididas, unos piensan que no, otros 

que no es tan importante y vemos que solo una minoría está segura de que 

los estudiantes reciben una orientación adecuada en temas relacionados 

con la educación sexual. 
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3.- ¿En la Institución Educativa los estudiantes tienen herramientas para 

informarse de mejor forma sobre las consecuencias del desconocimiento 

de la educación sexual? 

 

Tabla # 16: Herramientas tecnológicas para recibir información en 

sexualidad 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 3 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 8 57% 

3 Indiferente 1 7% 

2 En desacuerdo 2 14% 

1 Muy en desacuerdo 3 21% 

Totales 14 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

     
 

Grafico # 13: Herramientas tecnológicas para recibir información en 
sexualidad 

 

   

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

Al realizar esta pregunta a los docentes notamos que están de acuerdo en 

su mayoría, que si hay las herramientas educativas para que los 

estudiantes se informen y adquieran conocimientos en la educación sexual. 
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4.- ¿Considera usted que los estudiantes deberían tener una ayuda para 

afianzar los  conocimientos sobre educación sexual que la Institución les 

ha brindado? 

 

Tabla # 17: Afianzar conocimientos en Educación Sexual 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 4 

5 Muy de acuerdo 7 50% 

4 De acuerdo 6 43% 

3 Indiferente 1 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 14 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 

Grafico # 14: Afianzar conocimientos en Educación Sexual 
 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis 

En esta cuarta pregunta de la encuesta a los docentes, podemos notar que 

en su mayoría, los profesores están de acuerdo en que se brinde 

información extra a la que ya tienen dentro de la Institución Educativa en 

educación sexual. 
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5.- ¿Cree usted que con una Guía Multimedia Educativa e Informativa los 

estudiantes podrán reforzar los conocimientos ya adquiridos en 

sexualidad? 

 

Tabla # 18: Guía Multimedia para reforzar conocimientos en 

sexualidad 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM  
N°. 5 

5 Muy de acuerdo 7 50% 

4 De acuerdo 6 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 7% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 14 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Christian Joutteaux Castillo 

 
 

Grafico # 15: Guía Multimedia para reforzar conocimientos en 
sexualidad 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Christian Joutteaux C. 
 

Análisis  

En la quinta pregunta de nuestra encuesta dirigida a los docentes pudimos 

notar que están de acuerdo en que se implemente una Guía multimedia 

educativa e informativa en la educación sexual para afianzar conocimientos 

de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 De la encuesta dirigida a los docentes, al momento de realizarla 

algunos estaban de acuerdo en implementar una guía multimedia en 

educación sexual y así el estudiante adquiera algo más de 

conocimiento, pero otros llegaron a la conclusión de que no es 

obligación de ellos sino del ministerio el impartir esos conocimientos. 

 

 Según las respuestas recibidas de la encuesta realizada a los 

estudiantes, nos podemos dar cuenta que desconocen los riesgos a 

los que alguien está expuesto al no recibir la educación sexual 

adecuada. 

 

 De la encuesta realizada a los docentes, notamos que no están 

seguros que al implementar programas de capacitación en la 

sexualidad los jóvenes sean correctamente capacitados. 
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Recomendaciones: 

 Los estudiantes y docentes podrían ampliar sus conocimientos y en 

este caso adquirirlos de artículos que encontramos fácilmente en la 

web, o en libros que hablen de la sexualidad en la biblioteca más 

cercana. 

 

 Recomendamos al docente fomente el interés por este tema que es 

de vital importancia, si bien es cierto no es un tema del cual es fácil 

hablar, pero tomando en cuenta la problemática de la juventud de 

hoy es necesario. 

 

 Obtener ayuda mediante talleres o programas de capacitación sobre 

la sexualidad sería beneficioso tanto para el estudiante como para 

el docente, porque así el estudiante tendría pautas acerca del tema 

y el docente podría ampliarlo.  

 

 No permitir que la sexualidad de los estudiantes sea poco valorada 

y tomar iniciativas que ayuden al alumnado a tomar conciencia de lo 

que es llevar una vida sin una buena educación sexual y los riesgos 

a los que se exponen sin la guía adecuada.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Producto Multimedia: Crear una guía multimedia educativa e 

informativa para fomentar la educación sexual en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato en la Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de una  guía multimedia en sexualidad es justificada con 

la falta de conocimiento de parte de los estudiantes, los cuales no están 

listos para una vida sexual debidamente responsable, siendo esto 

inadecuado para nuestra juventud ya que traería consecuencias en su 

futuro profesional y en su salud, esta guía de cierta manera orientara a que 

los estudiantes amplíen sus conocimientos en sexualidad y tomen 

conciencia de los riesgos que existen al no tener una educación en la 

sexualidad de manera adecuada. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos generales 

 

Fomentar a través de una Guía Multimedia educativa e informativa 

en la sexualidad a que los estudiantes de primero de bachillerato tengan el 

interés necesario para tener una buena educación sexual y así prevenir los 

muchos problemas que afrontarían al no tener una orientación sexual 

adecuada. 
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Objetivos específicos 

 

Creación de una Guía Multimedia educativa e informativa en la 

sexualidad para jóvenes y adolescentes del primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés. 

 

Utilizar la guía multimedia de apoyo en la educación sexual de los 

estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa en mención. 

 

Fomentar en los estudiantes de primero de bachillerato la necesidad 

de tener una orientación sexual adecuada para que de esta forma no 

tengan arrepentimientos en un futuro a no haber tenido la información 

necesaria en este tema. 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

La sexualidad en la adolescencia es una mutación, nuevas etapas 

que definen la transformación del niño en adulto, esta fase de transición 

tiene rasgos peculiares; es un proceso de descubrimiento de su propia 

identidad, psicológica y de la sexualidad. 

 

En la actualidad este tiempo se llama pubertad; es decir, los cambios 

físicos naturales en la que padecerá toda juventud, es de gran relevancia 

que nuestra juventud maneje todos los dialectos y conocimientos que esto 

genera. 

 

En este lapso de nuevas formas los jóvenes se dan de cuenta que 

una mirada, un roce o sencillamente recordar a alguien puede lograr 

acelerar su corazón, produciendo sensaciones nunca antes sentidas. 
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Es de vital importancia para estos jóvenes y adolescentes tener 

comunicación con los representantes para nutrirse de toda experiencia que 

facilitara el entendimiento a estas nuevas sensaciones que están 

experimentando. 

 

En esta evolución Experimentaran las sensaciones que causa un 

beso por primera vez, todo joven tiene derecho a una óptima enseñanza y 

salud sexual. 

 

Para así estar precavidos y prevenidos de los peligros obtenidos al 

tener relaciones sexuales precoces, un embarazo precoz, cuales son los 

métodos anticonceptivos, etc. 

 

Por estas razones una Guía Multimedia educativa e Informativa en 

la sexualidad de jóvenes y adolescentes seria de ayuda a los docentes para 

poder impartir conocimientos a los estudiantes y así ellos obtengan la 

información requerida para tener una orientación sexual adecuada. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

Aspecto Pedagógico 

 

(Unesco, Pedagogía de la sexualidad, 2019)La educación sexual es 

un ejercicio pedagógico. Tal como la pedagogía de las matemáticas o de la 

historia, la educación sexual requiere un objetivo, método y sistema de 

evaluación definido (UNESCO cito, Vera, 2013) (Pág. 17). No se trata 

exclusivamente de transmitir información veraz. Tanto la psicología social 

como la educación en salud han demostrado que la entrega de información 

en sexualidad es insuficiente por sí sola para conseguir cambios en las 

creencias, actitudes y prácticas de las personas. Las campañas de 

prevención en VIH son una demostración de esto (UNESCO Cito, 

Moreno, 2008) (Pág. 18). En este sentido, la información fundada debe 
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ponerse a disposición de los niños, niñas y jóvenes a través de 

dispositivos didácticos que promuevan espacios de participación y 

reflexión, así como el fortalecimiento de competencias para la toma de 

decisiones y habilidades interpersonales (Pág. 17 – 18). 

 

Para esta propuesta usamos el lenguaje de programación Adobe 

Flash ya que es ideal para realizar este tipo de guía, al momento de 

presentar al estudiante la esta sea de fácil manejo y sin fallos o problemas 

al momento de correrla. 

 

Aspecto Tecnológico 

 

La tecnología lleva varios años asistiendo tanto a profesores como a 

estudiantes en su trabajo diario desde hace ya algunas décadas, como 

ejemplos puntuales podemos acercarnos a revisar el papel de elementos 

como el ordenador, la impresora o el proyector (por mencionar algunos) en 

el quehacer académico. Sin embargo el auge de internet y la tecnología 

móvil ha impactado a la educación abriendo la puerta a nuevas vías de 

acercar al alumno a los conocimientos, poniendo a este como el sujeto 

central del aprendizaje. 

 

Estas nuevas opciones en la educación se ven reflejadas en la 

aparición de nuevos productos y servicios (como pizarras electrónicas, 

aulas virtuales, plataformas interactivas, etc.) así como la desaparición de 

otros. 

 

Es innegable que las tecnologías de información han eliminado 

barreras de enseñanza, pero han traído consigo nuevos y desafiantes retos 

entre los cuales podemos se encuentran: 

 

 La necesidad de capacitación del docente para el manejo adecuado 

de las herramientas. 
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 El fortalecimiento de contenidos académicos de los planes de 

estudios de manera que aprovechen estos recursos en pro de 

brindar una mejor educación. 

 La supervisión de contenidos a los cuales tienen acceso los alumnos 

en el Aula. 

 

 

Aspecto Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

Capitulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea Constituyente, 

Ecuador, 2008) (Pág. 27 – 28). 

 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. (Asamblea Constituyente, Ecuador, 2008) (Pág. 162). 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 
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naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. (Asamblea Constituyente, Ecuador, 2008)(Pág. 174). 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Técnica 

 

La propuesta es factible en el ámbito técnico, pues la institución 

cuenta con laboratorio de computación, el mismo que posee la cantidad de  

computadoras de escritorio necesarias para cada estudiante, lo cual 

facilitaría la aplicación del producto multimedia en el alumnado. 

 

Esta guía multimedia no necesitaría contar con el programa en el 

cual se diseñó, por tal motivo se simplifica su uso sin demasiadas 

exigencias o requerimientos. 

 

Financiera 

 

El desarrollo de este proyecto fue financiado por autogestión, es 

decir el autor financio desde el costo de movilización hasta el papel en el 

que se imprimió, Por su parte la institución ha puesto a disposición y total 

respaldo sus instalaciones para el desarrollo de la investigación en general. 
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Humana 

 

Durante el desarrollo del Producto multimedia se contó con el 

respaldo de la institución, Rectora, docentes y estudiantes del primero de 

bachillerato, en la Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés, quienes 

aportaron con su criterio en la entrevista y encuestas, lo que garantiza que 

esta propuesta este diseñada bajo los estándares de calidad educativos.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto es una guía multimedia de fácil manejo la cual será un 

gran aporte a la institución para que los estudiantes amplíen sus 

conocimientos en sexualidad. 

 

La guía multimedia brindara a los estudiantes información en 

sexualidad, la cual reforzara sus conocimientos en este tema tan importante 

para nuestra juventud y adolescencia. 
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Manual de Usuario 

 

Imagen # 1: Inicio 

 

Comenzando con la descripción de nuestro producto multimedia 

tenemos la ventana de inicio la cual consta con su respectivo botón, al 

hacer clic iniciamos con la guía. 

 

Imagen # 2: Titulo y autor del producto multimedia 

 

 

Al iniciar la guía nos mostrara el título de la propuesta más el nombre 

del autor y un botón de comenzar que al presionarlo nos enviara a la 

pantalla principal de nuestra guía multimedia. 
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Imagen # 3: Ventana principal de Guía Multimedia 

 

 

Ventana de menú principal, consta de los siguientes botones: 

 

 

Lado izquierdo 

 Contextualización 

 Evolución de las relaciones interpersonales 

 Necesidades psicológicas 

 Acceso a material sobre sexualidad “TODO SOBRE SEXUALIDAD” 

 

Lado derecho 

 Nombre de proyecto y propuesta 

 Acceso directo a videos 

 Archivo en pdf del ministerio de educación sobre sexualidad 

 Evaluación 

 Actividades didácticas 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Imagen # 4: Botón “Todo Sobre Sexualidad” 

 

 

Al hacer clic en botón TODO SOBRE SEXUALIDAD obtenemos esta 

ventana la cual nos da algunas opciones y todas ellas contiene información 

sobre los diversos temas que encierra la sexualidad incluyen videos e 

imágenes las cuales mostraremos a continuación: 

 

Imagen # 5: Botones Órganos Genitales y sistema reproductor 

 

 

Al dar clic en las imágenes de esta ventana ingresamos a unos videos que 

explican todo acerca del órgano reproductor tanto femenino como 

masculino. 
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Imagen # 6: visualización de videos sobre órganos genitales   

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen # 7: Botón Relaciones Sexuales 

 

 

 

En esta ventana tenemos 4 subtemas, al presionar cada uno se abre la 

información de cada tema: 
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Imagen # 8: Ventanas de opciones en botón “Relaciones Sexuales” 

 

 

 

 

 

Imagen # 9: Botón Anticoncepción 

 

 

En el botón ANTICONCEPCIÓN encontramos algunos accesos en forma 

de imágenes, al hacer clic en cada una de estas nos da la descripción y 

funcionamiento de cada método anticonceptivo y preventivo. 
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Imagen # 10: Embarazo en la Adolescencia 

 

Dentro del icono de EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA tenemos temas 

de importancia en la adolescencia, los cambios que sufrimos los seres 

humanos en esta etapa y los riesgos que conllevan estos cambios. 

 

Imagen # 11: Enfermedades de trasmisión sexual 

 

Dentro del contenido que hay en ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN 

SEXUAL tenemos dos accesos en los cuales hablan de cada una de las 

enfermedades de trasmisión sexual y el otro de cómo prevenirlas y la 

higiene sexual. 
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Imagen # 12: Contenido en “Enfermedades de trasmisión sexual”  

 

 

Imagen # 13: VIDEOS  

 

            

Volviendo a la ventana principal, tenemos el botón de VIDEOS, al hacer clic 

en él nos muestra tres opciones las cuales al ingresar nos muestra cada 

una un video en los que se habla de todo acerca de la sexualidad. 
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Imagen # 14: PDF 

 

 

Al presionar el botón PDF, nos direcciona a la guía en Educación Sexual 

del ministerio de Educación 

 

Imagen # 15: EVALUACIÓN 

 

 

En el botón EVALUACIÓN nos encontramos con un pequeño test de 10 

preguntas, para iniciarlo registramos nuestro nombre y damos aceptar, al 

terminar la evaluación nos dará el puntaje adquirido. 
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Imagen # 16: ACTIVIDADES 

 

Al presionar el botón ACTIVIDAD ingresamos a unos juegos para la 

distracción de nuestros estudiantes, todos referentes al tema. 
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Conclusiones de la propuesta 

 

En conclusión, esta guía multimedia contiene toda la información que 

el estudiante de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Carlos 

Estarellas Avilés necesita y así no sufrir las consecuencias de una mala 

orientación en sexualidad. 

 

Esta guía multimedia se constituye en una herramienta digital 

pedagógica de tal forma que permitirá al docente impartir conocimientos en 

sexualidad de manera sencilla y divertida, de esta forma alcanzar los 

conocimientos en sexualidad requeridos para un adolescente.    

 

Evitar que los estudiantes tengan una vida sexual activa es 

imposible, pero al aplicar los conocimientos adquiridos de esta guía 

multimedia en educación sexual nos da la tranquilidad de que la institución 

está cumpliendo con su parte al orientarlos sexualmente para tener una 

vida sexual de forma responsable.  

 

Esta guía tiene contenido en sexualidad aprobada por el ministerio 

de educación y que es necesaria para la educación sexual de nuestro 

alumnado. 
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Recomendaciones 

 

El producto multimedia (Guía Informativa y educativa), contiene 

información sobre sexualidad a la cual los estudiantes podrán acceder bajo 

el debido permiso de las autoridades del plantel y bajo supervisión del 

docente. 

 

La guía multimedia como herramienta digital pedagógica permite al 

docente impartir los conocimientos en sexualidad de manera eficaz, de tal 

forma que el estudiante tiene acceso a información en sexualidad de 

manera sencilla, por lo tanto se recomienda supervisar durante el uso de la 

misma por los estudiantes. 

 

Crear talleres en los cuales los estudiantes puedan hablar de 

sexualidad abiertamente y así conocer la problemática que están viviendo 

al no ser orientados de forma correcta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y A DOCENTES 

 

Encuesta con los estudiantes del 1ro. de Bachillerato Especialidad 

Informática 

 

 

Toma de encuesta a estudiantes de 1ro. de Bachillerato especialidad 

Contabilidad 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y A DOCENTES 

 

Dando charla sobre el proyecto a los alumnos de 1ro. de bachillerato. 

 

 

Conversando acerca del proyecto con los estudiantes de 1ro de 

Bachillerato. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 

Entrada a la Unidad Educativa “Carlos Estarellas Avilés” 

 

 

Entrevista a la Rectora de la Unidad Educativa “Carlos Estarellas Avilés” 

MSc. Leonor Pazmiño Robles 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD  

OBJETIVO: Analizar la influencia de una guía educativa multimedia sobre 

Educación Sexual a los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Carlos Estarellas Avilés.  

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS ESTARELLAS AVILÉS  

ENTREVISTADOR: CHRISTIAN EMILIO JOUTTEAUX CASTILLO 

LUGAR: RECTORADO 

ENTREVISTADO: MSC. LEONOR PAZMIÑO ROBLES 

CARGO: RECTORA 

Nº Preguntas 

1 

¿Cree usted que los estudiantes de la Unidad Educativa reciben la información suficiente en 

el tema de sexualidad? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2 

¿Desde su punto de vista, sus estudiantes han tenido la orientación adecuada sobre 

educación sexual? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3 

¿De qué manera usted cree que se podría ayudar a la juventud a tener una orientación 

sexual adecuada? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4 

¿En la institución existen programas educativos para combatir este problema que perjudica a 

la juventud? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5 

¿De qué forma usted cree que ayudaría una Guía Multimedia Educativa e Informativa para 

fomentar la educación sexual en los jóvenes y adolescentes? _______________________ 

_________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

TEMA: Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento para fomentar la 

educación sexual de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Carlos Estarellas Avilés. Producto multimedia 

OBJETIVO: Analizar la influencia de una guía educativa multimedia sobre 

Educación Sexual a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Carlos Estarellas Avilés.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: coloque con una 

(x), la respuesta correcta según su opinión. 

Escala Nº 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 
Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted importante tener conocimiento sobre sexualidad? 
     

2 ¿Es común hablar de sexualidad en su vida cotidiana? 
     

3 ¿Cree usted tener conocimiento sobre educación sexual? 
     

4 
¿Considera usted oportuno recibir información sobre sexualidad a 

temprana edad aun no teniendo idea de lo que signifique? 

     

5 ¿En la Unidad Educativa usted recibe la guía en educación sexual? 
     

6 
¿Está usted de acuerdo en utilizar la tecnología de ayuda para obtener 

conocimiento en educación sexual dentro y fuera de la Unidad Educativa? 

     

7 
¿Es más sencillo obtener información sobre sexualidad mediante algún 

servicio o producto multimedia antes que en algún libro? 

     

8 
¿Considera adecuado el equipamiento tecnológico disponible en su 

Institución Educativa? 

     

9 
¿Está usted de acuerdo con la implementación de una guía multimedia en 

educación sexual? 

     

10 
¿Considera usted que una guía multimedia en Educación Sexual será de 

ayuda para mejorar sus conocimientos en este tema tan importante? 

     

 

 

 
 
 
 



 
 

96 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

TEMA: Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento para fomentar la 

educación sexual de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Carlos Estarellas Avilés. Producto multimedia 

OBJETIVO: Analizar la influencia de una guía educativa multimedia sobre 

Educación Sexual a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Carlos Estarellas Avilés.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: coloque con 

una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

Escala Nº 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que los estudiantes de la Unidad Educativa reciben la 

información suficiente en el tema de sexualidad? 
     

2 
¿Los estudiantes han tenido la orientación adecuada con temas relacionados 

a educación sexual? 
     

3 

¿En la Institución Educativa los estudiantes tienen herramientas para 

informarse de mejor forma sobre las consecuencias del desconocimiento de 

la educación sexual? 

     

4 
¿Considera usted que los estudiantes deberían tener una ayuda para afianzar 

los conocimientos sobre educación sexual que la Institución les ha brindado? 
     

5 
¿Cree usted que con una Guía Multimedia Educativa e Informativa los 

estudiantes podrán reforzar los conocimientos ya adquiridos en sexualidad? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTIA  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
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