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GLOSARIO  

 
ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA: Principalmente para obtener un conocimiento a 

fondo de las cuestiones cualitativas. Como son preguntas de carácter abierto, estos 

cuestionarios son útiles para evaluar, los impactos, los imprevistos (positivos y 

negativos), las opiniones sobre la pertinencia y la calidad de los servicios y de los 

productos. 

 

PERTINENCIA: El deber ser, es estar en contacto con las políticas, con el mundo del 

trabajo, con los demás niveles del sistema educativo, con la cultura y las culturas, con 

los estudiantes y los profesores, con todos, siempre y todas partes.  

 

PESCC: Es un proceso deliberado e intencionado, desarrollado participativamente por 

cada institución educativa para hacer cotidiano el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos, la igualdad entre los hombres y las mujeres, y una vivencia 

de la sexualidad que enriquezca el proyecto de vida de cada una de las personas de la 

comunidad educativa.  
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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación, consiste en describir y analizar la influencia que ha 

tenido el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía en los estudiantes 

de una institución educativa del municipio de El Espinal.  

 

La investigación aporta una herramienta de información sobre la influencia que ha 

tenido dicho proyecto en  estudiantes con un rango de edad entre 14 a 16 años, 

basados principalmente en el análisis de las decisiones que toman estos adolescentes 

de protegerse contra los riesgos asociados a su salud sexual y reproductiva. 

 

El trabajo hace una descripción cualitativa que busca mostrar, orientar y analizar, la 

apropiación que han hecho los estudiantes del proyecto transversal de educación 

sexual que se desarrolla en la institución educativa desde el año 2008, siendo los 

pioneros en el municipio, en la implementación del proyecto de educación sexual y 

construcción de ciudadanía (PESCC).  

 

La investigación tiene como objeto de estudio los estudiantes de la institución educativa 

Mariano Sánchez Andrade del municipio de El Espinal – Tolima, quienes llevan 2 o más 

años, participando en el proyecto y cumplen con los criterios de inclusión del mismo. 

 

Palabras Claves: Pedagogía, educación, sexualidad, riesgos, protección 
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ABSTRACT 
 

 

Overview this research work, is to describe and analyze the influence that the project of 

sexual education and citizenship in students in an educational institution of the 

municipality of El Espinal has had.   

 

The research provides an information tool about the influence that this project has had 

on students with a range of age between 14 and 16 years, based mainly on the analysis 

of decisions that take these teens to protect themselves against the risks associated 

with their sexual and reproductive health.   

 

The work makes a qualitative description that seeks to show, guide and analyze, the 

appropriation made by the students of the cross-cutting project of sex education that 

develops in the educational institution since 2008, being the pioneers in the 

municipality, in the implementation of sex education and citizenship (PESCC) project.    

 

The research has as object of study the students of the educational institution Mariano 

Sánchez Andrade of the municipality of El Espinal - Tolima, who took 2 years, 

participating in the project and they meet the criteria for the inclusion of the same. 

 

Key Words: Pedagogy, education, sexuality, risk, protection 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación da a conocer cuál es la influencia que ha tenido la 

implementación del proyecto de salud sexual y construcción de ciudadanía en los 

adolescentes,  el abordaje de la sexualidad y la prevención en la toma de decisiones 

asociados a la salud sexual. 

 

En el abordaje de la sexualidad en poblaciones de adolescentes se hace 

necesario la prevención de los comportamientos de riesgo, en general y 

supone asumir dos dificultades: la complejidad del comportamiento 

humano y la posibilidad de eliminar totalmente los riesgos inherentes al 

hecho de vivir (Programa Nacional de Educación Sexual y Construcción 

de Ciudadanía, 2008, p. 4). 

 

Para el sistema de salud y de educación representa un desafío contribuir a que la etapa 

de la adolescencia transcurra exitosamente, satisfaciendo las necesidades de salud, 

bienestar y desarrollo, por lo que se creó: 

 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC), el cual es una iniciativa del Ministerio de Educación 

Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cuyo 

propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la 

implementación y la sostenibilidad de una política de educación para la 

sexualidad, con un enfoque de ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

El programa busca que las instituciones educativas desarrollen Proyectos 

Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan al 

desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; basados 
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en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se valore 

la pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia 

y la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, 

equitativas y democráticas (Programa Nacional de Educación Sexual y 

Construcción de Ciudadanía, s.f., p. 2). 

 

Atendiendo a estas directrices y motivada esencialmente en promover que la institución 

educativa Mariano Sánchez Andrade del Municipio de El Espinal – Tolima, se convierta 

en una comunidad pedagógica investigadora, que la planeación y ejecución del 

proyecto de educación sexual, se base en el entorno psicosocial y cultural, en que se 

encuentra inmersa la escuela, lo cual es determinante al momento de educar para la 

sexualidad; se realiza esta investigación con el objeto de analizar, si la implementación 

de los proyectos pedagógicos de educación sexual y construcción de ciudadanía, 

tienen influencia en los comportamientos sexuales  asumidos por los adolescentes,  y 

la toma decisiones personales que le puedan ayudar a protegerse contra los riesgos 

asociados a la salud sexual, como son embarazos no planeados, enfermedades de 

transmisión sexual, VIH-SIDA, abortos, cáncer de cuello uterino. 

 

Desde el año  2008 se implementa el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC) en la institución educativa Mariano Sánchez Andrade, del 

Municipio de El Espinal, al cual no se le ha realizado seguimiento a la ejecución de las 

actividades y no se ha evaluado el impacto que ha tenido en los estudiantes, razón por  

la cual la investigadora  se motiva a realizar  la siguiente investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Debido al aumento en la problemática del embarazo en adolescentes  y la poca 

percepción que ha tenido la implementación del Proyecto de Educación Sexual y 

Construcción de Ciudadanía (PESCC), que se evidencia en el aumento de varios 

factores  y comportamientos psicológicos, sexuales y sociales que afectan a la 

población objeto de estudio, es necesario realizar una investigación que permita 

analizar la influencia que ha tenido el mencionado proyecto en la toma de decisiones 

de los jóvenes en cuanto a la forma como abordan el tema de la sexualidad y la 

prevención en la toma de decisiones asociados a la salud sexual. 

 

Figura 1. Estudiantes de la Institución Educativa Mariano Sánchez 

 

Fuente: El autor  
 

 

Esta problemática que actualmente aqueja a los adolescentes en general y en 

particular a los adolescentes de la institución educativa Mariano Sánchez Andrade de 

Él Municipio de El Espinal se ve reflejada  o incide en los siguientes puntos:   

 

 Embarazos a temprana edad 
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 Abortos 

 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 
 La falta de proyectos de vida 

 
 Deserción escolar 

 
 Pérdida de valores 

 
 Conductas de riesgo 

 
 Promiscuidad 

 

Esta realidad que aqueja a esta población estudiantil pone en evidencia el gran riesgo 

para la salud y su incidencia social afectando psicológicamente y físicamente a los 

jóvenes, especialmente a las niñas adolescentes, de acuerdo a los casos de 

embarazos presentados en el Colegio de menores de edad y que inciden en el 

desarrollo psicológico y fisiológico en las adolescentes. 

 

En atención a lo anterior, se considera necesario el desarrollo de una investigación 

cualitativa con el fin de identificar; el conocimiento que tienen los estudiantes sobre el 

PESCC, determinar la influencia en la toma de decisiones personales de protección a 

los riesgos asociados a la salud sexual, los factores y sus comportamientos 

psicosociales, analizar la pertinencia y calidad  del proyecto según el contexto 

psicosocial en el cual se desarrolla, contribuyendo con la identificación de procesos de 

intervención y acompañamiento, teniendo en cuenta la opinión y la participación de 

diferentes actores sociales. 

 

En el municipio de El Espinal la primera institución educativa donde se implementó el 

proyecto de educación y construcción de ciudadanía fue en el colegio Mariano Sánchez 

Andrade; sin embargo es la institución que más reportes tiene de   adolescentes con 

conductas que ponen en peligro su salud; según el Sistema de Vigilancia 
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Epidemiológico Municipal del año 2014,5 niñas entre los 15 y 17 años, quedaron en 

embarazo, 1 caso de VIH-SIDA y según datos verbal de la psicóloga, la mayoría de los 

estudiantes no tienen un proyecto de vida,  las agresiones entre compañeros son 

continuas, lo cual genera controversia entre las políticas públicas, los proyectos de 

educación sexual institucional y la necesidades de los adolescentes. 

 

El impacto de  los programas de educación sexual no tiene un seguimiento por lo tanto 

sin evaluarse,  es poco probable que los avances conseguidos sean tenidos en cuenta 

en la implementación de nuevos programas o proyectos de educación sexual. 

 

La educación sexual de adolescentes requieren de nuevos modelos  de desarrollo, la 

dimensión de los problemas de los adolescentes requiere proponer estrategias que 

optimicen los recursos disponibles, la intersectorialidad, logrando la  identificando de 

las necesidades reales de aprendizaje de los adolescentes, los obstáculos y las 

probables soluciones, de manera que la educación sexual contribuya a la salud, al 

proyecto de vida, a incrementar la autoestima y a fortalecer los valores institucionales y 

personales de la población estudiantil. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Con el fin de realizar el trabajo de investigación del proyecto de educación sexual y 

construcción de ciudadanía, en la toma de decisiones de protección a los riesgos 

asociados a la salud sexual, en los adolescentes del colegio Mariano Sánchez, se 

realizará primero  una visión global de la educación sexual en Colombia tomando como 

referente su normatividad y doctrinas con el fin de obtener unas bases conceptuales 

para realizar la investigación en el municipio del Espinal, Tolima con el fin de analizar 

todas las hipótesis de la educación sexual en los colegios e indagar a los estudiantes 

sobre la toma de decisiones personales de protección  asociados a los riesgos de salud 

sexual en la población estudiantil en edad adolescente y sus conocimientos generales. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la descripción de la problemática realizada en los párrafos 

anteriores es importante realizar un estudio social sobre la educación sexual en los 

adolescentes, del el municipio del Espinal- Tolima, que permita analizar los factores de 

mayor incidencia y plantear las posibles soluciones a esta problemática, analizado 

desde el punto de vista dela Maestría en Educación que ofrece la Universidad del 

Tolima. 

 

Para el Estudio del caso de investigación se va a enfocar en el Proyecto de Educación 

Sexual del Colegio Mariano Sánchez del municipio de El Espinal y su incidencia en los 

adolescentes de esta institución; porque el  tema de educación sexual incursiona en 

todos los ámbitos sociales, con una afectación bastante profunda en lo personal. 

 

En el desarrollo de la investigación se realizará un cuestionario  a 20 adolescentes del 

Colegio Mariano Sánchez, el cual muestra el impacto que genera en los estudiante el 

proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía y especial en la 

etapa de adolescencia, con el fin de diseñar estrategias pedagógicas que vinculen a los 

y las adolescentes, padres de familias, docentes que además  incluyan la 

intersectorialidad para la descentralización de los proyecto de educación sexual con el 

intercambio institucional. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Describir y analizar la influencia del proyecto de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía, en la toma de decisiones personales de protección a 

los riesgos asociados a la salud sexual, en los adolescentes de 14 a 16 años de la 

institución educativa Mariano Sánchez Andrade del Municipio del Espinal – Tolima. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar  el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el proyecto de 

educación sexual y construcción de ciudadanía desarrollada en la institución 

educativa Mariano Sánchez Andrade. 

 

 Determinar si los adolescentes tienen en cuenta las orientaciones efectuadas a 

través del proyecto de Educación Sexual, al momento de tomar una decisión frente 

a su sexualidad. 

 

 Evaluar la pertinencia y calidad del proyecto de educación sexual en  la institución 

educativa Mariano Sánchez Andrade del Municipio de El Espinal. 
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Figura 2. Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Mariano Sánchez 

 

 

Fuente: El autor  
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3. MARCO TEORICO 
 

 

En este capítulo se describe el enfoque de la Educación Sexual desde sus comienzos 

hasta la actualidad, de igual manera se describen los conceptos de adolescencia 

sexualidad, educación, derechos sexuales y reproductivas, también la incidencia del 

marco legal y normativo de Colombia sobre educación sexual y las teorías de 

educación y adolescencia que influyen en este proceso pedagógico. 

 

Al revisar un enfoque sobre lo que es educación sexual y sus orígenes se llega a 

reconocer que dicha educación surge como disciplina a principios del siglo XX; antes 

de 1950 se enfocaba hacia las enfermedades de transmisión sexual y los abusos sobre 

la sexualidad. Este aspecto negativo y el consiguiente rechazo popular fueron las 

primeras características de su implementación, prevaleciendo aúnen algunos países.  

 

En Colombia, en la década de los sesenta, las corrientes internacionales 

que fomentaban el control de la natalidad influyeron en las temáticas 

tratadas ocasionalmente en la escuela, en las cátedras de Ciencias 

Naturales y Salud o de Comportamiento y Salud. Pero fue hasta la 

década de los noventa, con la Constitución de 1991 que se marca un hito 

en la educación sexual, toda vez que contemplaba los Derechos Sexuales 

y Reproductivos (DHSR), tanto en los derechos fundamentales como en 

los sociales, económicos y culturales (DESC). Así, muchos de los 

derechos sexuales y reproductivos, propuestos por la Conferencia 

Internacional sobre la Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 

1994, fueron incluidos explícitamente en la Constitución Política 

colombiana. Las ideas de la Conferencia Internacional de 1994 

representaron un importante avance; plantearon que la cobertura y la 

calidad de los servicios de salud para mejorar los niveles de salud 

reproductiva debían complementarse con procesos educativos en los que 

las personas pudieran apropiarse de conocimientos, habilidades, 
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actitudes y valores, que aseguraran el ejercicio de sus derechos sexuales 

y reproductivos. 

 

En este contexto, la Corte Constitucional emitió una sentencia que 

establece la necesidad de abordar la educación sexual en el país. Fue así 

como el Ministerio de Educación Nacional le otorgó carácter obligatorio a 

la educación sexual en las instituciones educativas mediante 

la Resolución 3353 de 1993, fundamento del Proyecto Nacional de 

Educación Sexual (PNES) formulado en 1993. Paralelamente, la Ley 

General de Educación en el artículo 14 Enseñanza obligatoria, modificado 

por la Ley 1029 de 2006, establece que en todos los establecimientos 

oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los 

niveles de la educación preescolar, básica y media (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008, p. 1). 

 
3.1 CONCEPTO DE ADOLESCENCIA 
 

Freud, (2004) define la adolescencia como la etapa del despertar sexual y  la 

sexualidad como uno de los elementos claves de la personalidad, ya que influye en 

prácticamente todas las decisiones a nivel instintivo. La existencia de nuevas fuentes 

de placer, la atracción por la pornografía y la visión de la sexualidad han jugado un 

elemento fundamental en el pensamiento psicoanalítico de Freud. 

 

Una de  las características más importantes de la fase del desarrollo 

psicosexual  de la adolescencia es cuando comienza la pubertad donde 

los impulsos sexuales surgen y producen la subordinación de todos los 

instintos y componentes sexuales, cambios que aumenta la excitación 

nerviosa, la ansiedad, la fobia genital y perturbaciones de la personalidad, 

todo esto se produce debido al deseo intenso del placer, de la actividad 

sexual y a la imposibilidad de descubrir cómo hacer algo para remediarlo 

(Freud, 2004, p. 25). 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/freud/psicoanalisis.htm
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Según esta teoría, es comprensible la práctica sexual en muchos adolescentes, en la 

búsqueda de satisfacción de sus necesidades fisiológicas de placer, lo que puede 

conducir a embarazos no deseados a temprana, a contraer enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), VIH-SIDA,  por la insuficiente educación sexual.  

 

Según la definición de adolescencia de Erickson, (1963) es una  etapa de conflictos 

entre la identidad y la confusión de roles, agregando que el adolescente busca su yo a 

través de su carrera profesional y luego de su definición laboral, sexual, familiar, social 

y filosófica ante la vida.  

 

De acuerdo con esta definición el adolescente necesita una orientación adecuada para 

encaminar sus inquietudes a fin de que al definirse sexualmente, logre la madurez 

necesaria para asumir sus actividades sexuales de manera consciente y responsable 

evitando así las prácticas incontroladas y por tanto las consecuencias de las mismas. 

 

3.2 CONCEPTO DE SEXUALIDAD 
 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, 

(2000) definen la sexualidad como una dimensión fundamental del hecho de ser 

humano basada en el sexo, incluye el género, identidades de sexo y género, 

orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, amor y reproducción. Se expresa en 

forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, 

prácticas, roles y relaciones. Esta aceptación enfatiza  más en los aspectos culturales 

que son indispensables al momento de educar para la sexualidad, debido a que cada 

institución educativa deberá tener en cuenta estas condiciones mediante un currículo 

contextualizado con el fin de satisfacer las verdaderas necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes.   

 

3.3  SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN 

 
Podemos hacernos la siguiente pregunta  ¿qué es la Educación de la sexualidad? y su 

respuesta podría ser: es un elemento de la educación integral que apunta al desarrollo 
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de las competencias basadas en los conocimientos, actitudes y valores; ineludibles 

para vivir en forma libre, responsable y satisfactoria.  

 

Por lo tanto en la educación de la sexualidad intervienen mucho los valores como 

propósito de la educación para una cultura de paz, principalmente los relacionados con 

la dignidad humana, los derechos humanos y la democracia, con la cooperación y la 

solidaridad, con el desarrollo del autoestima (el yo) y el trato con los demás, con la 

igualdad y con el derecho a la educación, con la convivencia pacífica y la solución de 

conflictos sin violencia, con el respeto a la diversidad y sin discriminación. 

 

Los términos de Educación y la Sexualidad están interrelacionados en el modelo 

pedagógico es por eso que mediante el proyecto del  fondo mundial para Colombia en 

el año 2006, la define en el marco de tres modelos pedagógicos dentro de los cuales se 

ha desarrollado el elemento educativo para la sexualidad, así:  

 

3.3.1 Nuevo Modelo Pedagógico. La educación es un proceso que promueve la 

libertad, la justicia y la igualdad; Con la autonomía para el aprendizaje de los 

estudiantes, fortaleciendo en ellos su capacidad de autoformación, auto aprendizaje y 

auto evaluación con la contribución activa del docente quien lo asiste en el proceso 

educativo con miras a la construcción de conductas sexuales adecuadas a las 

exigencias de un mundo dinámico y flexible (Freire, 1968).   

 

3.3.2 La Educación como Derechos Humanos, un Diseño Problematizado. Plantea que 

la educación es un proceso individual y colectivo con obligaciones y derechos que se 

deben cumplir, y por lo tanto se deben plantear estrategias  para la transformación de 

las realidades sociales, en al cual se hallan inmersos los seres humanos, por medio del 

cuestionamiento permanente acerca de los factores del problema y el proceso de 

enseñanza y recursos disponibles (Magendzo & Donoso, 1992). 
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3.3.2.1 La Educación Integral del Estudiante: La educación es un proceso que le 

permite al estudiante aprender a aprender, a ser proactivos,  por medio de la 

adquisición de competencias para desarrollar conocimientos y a nuevos aprendizajes 

que le permitan desenvolver en la vida personal, emocional, laboral y estudiantil. 

 

El aprender a hacer, el desarrollo de habilidades y conocimientos adquiridos en el aula 

para desenvolverse debidamente frente a adversidades y situaciones de la vida. De 

igual forma se debe educar para el aprender a ser, consiste en formar un individuo 

capaz de responder a las exigencias sociales con una actitud más humana, objetiva y 

reflexiva, la cual está intrínsecamente ligada con el aprender a convivir que se basa en 

la capacidad de los seres humanos para aceptarse tal como son y trabajar en equipo 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013).  

 

Como se pueden demostrar, es complejo definir  un modelo de educación sexual, 

incluso hace pocos años se hablaba de educación sexual con  los textos de anatomía, 

fisiología e higiene, incluían algunas referencias a los órganos genitales, y a la 

reproducción pero dirigido especialmente a los estudiantes de sexo masculino.  

 

La práctica y estudios al respecto ha podido comprobar que la educación sexual se 

ofrece tardíamente en comparación al desarrollo de los estudiantes, cuando ya algunos 

han experimentado o  han sufrido problemas, en algunos casos han sido víctimas del 

abuso sexual y los valores ya están posicionados o adoptados, siendo en esta edad 

muy difícil su transformación.  

 

Es difícil plantear cómo educar, por eso ha sido objeto de varias investigaciones 

educativas de los últimos años, que dan como resultado que las estrategias y modelos  

pedagógicas adoptados por cada una de las instituciones educativas tienen un único fin 

que  es impartir el aprendizaje específicos en cada una de las áreas del saber, que 

incluye el aprendizaje de comportamientos  y valores para un sexualidad sana. 
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Por eso es necesario analizar cuidadosamente cada uno de los contenidos del modelo 

pedagógico de educación sexual, involucrando a toda la comunidad estudiantil, al 

cuerpo de docentes y  directivos, con el fin de plasmar en él todas las necesidades que 

se presentan  y que rodean a cada uno de los estudiante de acuerdo a su entorno 

socioeconómico y cultural en que se encuentra inmersa la institución educativa. 

 

3.4 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos -DSR "abarcan ciertos derechos humanos que 

ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos pertinentes de Naciones Unidas aprobados 

por consenso" (Naciones Unidas, 1994, p. 7). La Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo de 1994, celebrada en El Cairo, confirma como DSR: 

 

El derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de los medios 

necesarios para ello; el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 

sexual y reproductiva, y el derecho de todas las personas a adoptar 

decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, 

coacciones ni violencia (Naciones Unidas, 1994, p. 43). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional se pronuncia con respecto al tema 

de la siguiente manera: 

 

El enfoque de derechos reconoce que los Derechos Sexuales y Reproductivos se 

relacionan con comportamientos que se encuentran en el plano de lo íntimo y lo 

individual, por lo cual, cualquier acción que se emprenda deberá ser planteada en un 

escenario de corresponsabilidad social y personal, que permita la formulación y el 

desarrollo de un proyecto de vida conducente a la realización personal, respetando la 

autonomía y a la vez promoviendo el ejercicio responsable de los derechos. Es 
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importante aclarar que el proyecto de vida se refiere al acto de la voluntad, como 

intención y como dinámica, para lograr lo que existencialmente se desea, es una 

proyección específica y única, acorde con lo que el individuo es y se percibe llamado a 

ser, en su entorno social, que se construye a partir de pensar y reflexionar sobre sí 

mismo, proponerse un futuro y emprender las tareas que faciliten el logro de las metas 

definidas (Ministerio de Educación Nacional, 2012).  

 

3.5 MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN COLOMBIA 
 

En el año de 1993, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó carácter obligatorio a 

la educación sexual en las instituciones educativas que ofrecen y desarrollan 

programas de preescolar, básica, media y media vocacional  mediante la Resolución 

3353. 

 

Decreto Reglamentario 1860, de Agosto 3 de 1994, establece en el artículo 36 que: "la 

enseñanza prevista en el artículo 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos. La intensidad horaria y la duración de los proyectos se definirán en el 

respectivo plan de estudios" (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 1).  

 
En el año 2003 “el gobierno nacional, con el apoyo del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y a través del Ministerio de la Protección Social, hizo pública la 

Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva” (Ministerio de Educación 

Nacional, (2008a).  Cuyo objetivo es mejorar la Salud Sexual Reproductiva y promover 

el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de toda la población con 

especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los 

comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores protectores y la atención a los 

grupos con necesidades específicas. 
 

El Ministerio de Educación Nacional creó, en 2008, el Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) con el cual busca que las 

Instituciones Educativas implementen proyectos pedagógicos de Educación para la 

Sexualidad, que propendan por el desarrollo de competencias para la toma de 
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decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; así como 

para el respeto a la dignidad y la construcción de relaciones equitativas. Se busca 

generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les permitan 

vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida. 

3.6 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

Se hace relevancia a las teorías que se van aplicar en el proceso de investigación y 

que tienen interrelación con la problemática planteada. 

 

3.7 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo, en sí tiene la intención de superar tanto los límites de la 

enseñanza tradicional (memorística y acumulativa), como el exceso de actividad que se 

derivaba de las corrientes a favor del aprendizaje por descubrimiento, el cual impedía 

en ocasiones la asimilación de nuevos contenidos. Dicha teoría responde a una 

concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las 

personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben; 

integrando al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. En otras palabras, según Ausubel 

el aprendizaje debe ser una actividad significativa, es decir que se den relaciones entre 

el conocimiento nuevo y el que el alumno ya posee. El aprendizaje no se da por 

repetición mecánica de elementos aislados sino en la estructuración de un todo 

relacionado, aprender es sinónimo de comprender (Ausubel, 2009). 

 

En otras palabras el aprendizaje significativo es definido como el aprendizaje con 

sentido, es decir,  aquel que interrelaciona la teoría con circunstancias de la vida real 

fortaleciendo actitudes biológicas y psicosociales. Su punto de partida son los 

conocimientos anteriores de la persona, la experiencia de situaciones diarias para la 

construcción de un nuevo conocimiento a partir del análisis crítico.  
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Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple conexión de la 

información nueva con la que ya tiene, en la estructura cognoscitiva del estudiante por 

el contrario, el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la 

nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  

 

Por lo tanto es importante conocer la estructura cognitiva anterior del alumno para 

saber la cantidad y característica de la información que posee acerca del tema a tratar, 

y también aquellos conceptos que maneja y aplica en su vida diaria para establecer el 

grado de permanencia del conocimiento; de esta forma se desarrollan estrategias para 

llevar a cabo el proceso de orientación del aprendizaje. 

 

Al contextualizar la teoría en el marco del proyecto pedagógico se debe identificar el 

conocimiento que poseen los estudiantes de la institución educativa acerca de 

educación en sexualidad para poder enfocar el desarrollo del Proyecto Educación 

Sexual y partiendo de dicho antecedente se establecen las competencias básicas que 

deben aprender y fortalecer los adolescentes con la implementación del proyecto 

pedagógico  y en los planes de mejoramiento. 

 

Por lo tanto se hace notable valorar el impacto de la implementación del Proyecto de 

Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC), dentro de la Institución 

Educativa Mariano Sánchez Andrade desde el enfoque de la teoría del aprendizaje 

significativo para establecer planes de reforzamiento o mejoramiento que promuevan 

dicha teoría y den cumplimiento a los objetivos del programa reglamentando por el 

Ministerio. 
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3.7.1 Teoría del Campo.  

 

El concepto fundamental es que la conducta es una función de la persona 

y de su ambiente; siendo el ambiente y la persona variables 

interdependientes; significa que el ambiente influye sobre el individuo y la 

forma de percibir el ambiente depende del estado del desarrollo de un 

niño. 

 

La suma de todos los factores, tanto ambientales (hechos objetivos y 

relaciones sociales) como personales (motivaciones y otras necesidades 

biológicas y psicológicas) en interacción se denomina espacio vital o 

espacio psicológico, es lo que determina la conducta del sujeto. 

 

El espacio vital representa, las metas que pueden alcanzar una persona y 

las barreras posibles y a la vez la magnitud de estas dos fuerzas que lo 

acercan y lo alejan de sus metas. 

 

La influencia psicológica que produce el ambiente sobre el desarrollo y la 

conducta de un niño es muy importante; y toda barrera entre el individuo y 

su meta produce frustración. 

 

Durante el proceso evolutivo tanto el niño como el ambiente se van 

estructurando y diferenciando como por ejemplo, el desarrollo del 

lenguaje, las relaciones sociales, las emociones, etc.; en forma lenta en 

algunos períodos y más rápida en otros. 

 

El período de la adolescencia se caracteriza por ser un cambio bastante 

rápido de la estructura del espacio vital que produce problemas 

psicológicos bien definidos, para superar este proceso es necesario que 

tenga la libertad suficiente para avanzar hacia nuevas regiones de su 

espacio vital y poder incluir nuevas experiencias en él. 
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Si no cuenta con esa libertad, esas restricciones provocarán rigidez 

psicológica en su personalidad y en cambio el exceso de libertad hará 

que su espacio vital permanezca no estructurado y su personalidad 

permanezca sin organización ni integración. 

 

Durante la adolescencia, el individuo es tratado en forma ambigua y no 

puede encajar totalmente ni en los grupos infantiles ni en los grupos 

adultos; tiene gran preocupación por su cuerpo el que a la vez no puede 

manejar y lo perturba. 

El cambio del espacio vital en la adolescencia, incluye también la 

perspectiva del tiempo, permitiéndole desarrollar la capacidad de 

comprender el pasado, y planificar de manera más realista el futuro. 

 

Un adolescente se vuelve tímido y sensible pero también puede 

manifestar impulsos agresivos; puede permanecer en un continuo 

conflicto: de valores, de actitudes, de ideologías y de estilo de vida; y 

puede estar predispuesto a adoptar conductas extremas de rebeldía hacia 

lo establecido. La sensibilidad del adolescente ante las influencias del 

ambiente en esta etapa, es diferente en cada persona y en cada cultura 

(Kurt, 1890, p. 3).  

 

Es importante enfocar este trabajo de investigación en estas dos teorías con el fin de 

ponerlas en práctica,  en la toma de decisiones  que se deben adoptar de acuerdo al 

resultado del proceso de evaluación del proyecto educativo,  debido a que una teoría  

trata de cómo se debe impartir el aprendizaje por parte de los docentes a los 

estudiantes y la otra teoría de la adolescencia se analiza  el campo psicológico de 

fuerzas que determinan la conducta y  el comportamiento del adolescente. También es 

importante tener en cuenta la normatividad legal que obliga a las instituciones realizar 

los proyectos pedagógicos de educación sexual y la relevancia que tienen frente a la 

realidad y el contexto psicosocial y cultural que viven los estudiantes actualmente. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente es un estudio de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo por que busca 

informar, orientar y analizar el conocimiento con relación a un proyecto ya estructurado 

e implementado de un grupo de estudiantes de la institución educativa Mariano 

Sánchez Andrade del municipio de El Espinal. 

 

4.2  POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 

La población de referencia son los adolescentes escolarizados de la institución 

educativa Marino Sánchez Andrade jornada mañana del municipio de El Espinal. 

 

La unidad de análisis la conformaron20 estudiantes, que mostraron interés y que 

cumplían con los criterios de inclusión para la investigación. 

 

Figura 3. Aplicación del cuestionario a los Estudiantes de la Institución educativa 

Mariano Sánchez 

 

Fuente: El autor  
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4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Estudiantes adolescentes de 14 a 16 años que llevaran 2 o más años en la institución 

educativa, que mostraran el interés en participar de forma voluntaria. 

 

4.4 INSTRUMENTO: ENCUESTA 

 

Se aplicará  una encuesta a un grupo de estudiantes adolescentes preseleccionados, 

utilizando  11 (once) preguntas abiertas, consta de solo datos específicos. (Anexo A. 

Modelo de encuesta para aplicar en la investigación) 

 

4.5 PLAN DE ANÁLISIS 

Se elaboró y sistematizó la encuesta teniendo en cuenta la formulación del problema, 

proponiendo objetivos de acuerdo al proyecto y enfocando las preguntas de acuerdo a 

los tres macro objetivos, también se delimitaron unas caracterizaciones categóricas de 

acuerdo al marco teórico y los temas incluidos en el PESCC nacional y municipal y 

categorías emergentes las cuales son propias del encuestado. 

Se hizo una categorización de análisis con cada pregunta, buscando qué es lo 

importante e interesante  indagar dentro de la problemática. 

Se sistematizó lo observado en dos matrices y se subdividió en varios cuadros 

específicos por pregunta de acuerdo a las caracterizaciones. 

Se plasmó fiel copia de lo narrado y descrito por cada estudiante con el fin de 

garantizar la veracidad de la información encontrada. 

Se midió la información asignando un número de veces a cada  pregunta; estos valores 

fueron abstractos y se plasmaron de forma individual por pregunta, por  categorización 

y criterio de respuestas de los estudiantes.  
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Se codificó a cada uno de los estudiantes con la letra E seguida del número de la 

encuesta, de igual manera se asignó un código numérico a las preguntas de acuerdo a 

su formulación en el cuestionario. 

Se justificó cada una de las preguntas y respuestas. 

Se elaboró una descripción de hallazgos. 

Se formularon conclusiones y  recomendaciones   

Tabla 1. Preguntas a aplicar en la encuesta y sus categorías teóricas esperadas 

Preguntas Categorías Teóricas  

Pregunta N. 1 ¿Cuáles considera 

usted que son los temas más 

importantes del proyecto pedagógico 

para la sexualidad sana y 

responsable de la institución 

educativa? 

Sexo y sexualidad 

Deberes y derechos 

Afecto 

Reproducción 

Igualdad 

Anatomía y fisiología 

Pregunta N. 2 ¿Qué metodología 

aplica el colegio para promover la 

educación sexual? 

Talleres lúdicos educativos 

Clases magistrales 

Persona a persona 

Reflexiones personales 

Carteleras 

Videos y conferencias 

Facebook 

Pregunta N. 3 ¿Cuál ha sido su 

participación en la elaboración y el 

desarrollo del proyecto pedagógico 

de salud sexual de la institución 

educativa? 

Pasiva 

Activa 

Personal 

Monitor 

Motivador 

Auxiliar 
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Preguntas Categorías Teóricas  

Pregunta N. 4 ¿Cuándo tiene 

preguntas o dudas acerca de algún 

tema de sexualidad ¿a quién 

acudes? 

Profesores 

Padres 

Biblioteca 

Amigos 

Internet 

Personal de salud 

Pregunta N. 5 ¿Cuando tienes 

relaciones sexuales, ¿tienes en 

cuenta  lo aprendido en el proyecto 

de salud sexual? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Aún no tengo relaciones sexuales 

Pregunta N. 6 ¿cómo te proteges 

cuando tienes relaciones sexuales? 

Métodos naturales 

Métodos de barreras 

Métodos hormonales 

Métodos definitivos 

No me protejo 

No tengo aún relaciones sexuales 

Pregunta N. 7 ¿cree usted que el 

alcohol y las sustancias psicoactivas 

son estimulantes sexuales? ¿Por 

qué? 

 

Vencen la timidez 

Produce euforia 

Reducen las inhibiciones 

Fácil erección o el orgasmo 

 

 

Pregunta N. 8 ¿Por qué cree usted 

que a pesar de conocer los métodos 

de planificación familiar  y saber 

dónde se lo suministran, hay tanto 

embarazo en adolescentes, 

enfermedades de transmisión 

sexual, VIH-SIDA? 

Casualidad ocasional 

Desprotección 

Inhibición o pena 

Relaciones no planeadas 

Efecto del alcohol y drogas 

Falta de recursos para adquirirlos 

Presión social 
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Preguntas Categorías Teóricas  

Pregunta N. 9 ¿Qué aportes, 

sugerencia o cambios le haría al 

proyecto de educación sexual de la 

institución educativa? 

Seriedad 

Ampliación 

Confidencialidad 

Monotonía 

Personalización 

Personal externo 

Ningún cambio 

Pregunta N. 10 ¿Cómo puedes 

prevenir un embarazo no deseado? 

Utilizando métodos de planificación familiar 

No teniendo relaciones sexuales 

Orientación sexual 

Pregunta N. 11¿número de 

personas con quien ha tenido 

relaciones sexuales seguras y 

cuantas de riesgo en el último año? 

Con una (1) personas 

Con dos (2) personas 

Con tres (3) personas 

Con cuatro (4) personas 

Con cuatro (5) personas o mas 

 Fuente: El autor  

 

4.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

Fue necesario realizar charlas con los directivos de la institución educativa, solicitar 

permisos y adelantar las premisas y pesquisas con el funcionario encargado del 

proyecto que fue la psicóloga de la institución. 

También fue necesario observar el ambiente y recursos con que cuenta la escuela. 

Analizar el nivel social, económico y biológico de la población objeto de estudio. 

Para la selección de los estudiantes que iban a participar, se contó con el apoyo de la 

coordinadora del proyecto y la psicóloga quienes convocaron a los estudiantes según 

los criterios de inclusión que están estipularon. 

Se solicitó el consentimiento de los padres de familia de cada uno de los estudiantes.  
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Se reunió a los estudiantes con el fin de explicarles la información con respecto a la 

investigación, una vez aceptaron la participación, se aplicó la encuesta. 

Todo lo anterior teniendo en cuenta los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos, menores de edad y grupos subordinados, según el Ministerio de Salud, 

(1993) emitido por el ministerio de salud por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

 

4.7 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para la recolección de datos el instrumento que se elaboró fue una encuesta semi-

estructurada, con 11 preguntas que abarca la perspectiva del estudiante, con respecto 

al proyecto transversal de educación sexual y construcción de ciudadanía, desde su 

conocimiento y la influencia que ha tenido en la toma de decisiones personales de 

protección a los riesgos asociados a la salud sexual. 

 

4.8 VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN 
 

Se aplicó el método de Validez  descriptiva; consiste en la recopilación y tabulación de 

datos aplicados mediante un cuestionario de 11 preguntas, el resultado fue narrado por 

cada uno de los estudiantes involucrados en el PESCC de los grados 10 y 11 que se 

viene impartiendo este modelo pedagógico, plasma lo observado y lo experimentado, 

sacando conclusiones de la información calificada como relevante. 

 

Se aplicó la validez interpretativa de la información en dos cuadros de impacto 

denominados Matriz de categorización y matriz de impacto, también se individualizó 

cada pregunta y se confirmó los hallazgos descriptos con la comunidad educativa. 

Por último se generalizaron los hallazgos, con conclusiones y recomendaciones dando 

validez al proceso investigativo.  
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5. HALLAZGOS Y COMENTARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Para el análisis e interpretación de la información recogida en la aplicación de la 

encuesta, se utilizaron tablas por cada concepto de la entrevista. (Tabla13. Matriz de 

categorización). 

 

A continuación se hace un análisis por cada una de las preguntas de la encuesta con 

sus respectivas respuestas de acuerdo a la clasificación que se realizó por cada una de 

las categorías teóricas: 

 

 Pregunta N. 1 ¿Cuáles considera usted que son los temas más importantes del 

proyecto pedagógico para la sexualidad sana y responsable de la institución 

educativa? 

 

 Sexo y sexualidad: 3 estudiantes, manifestaron que en el proyecto educativo 

enseñanza sobre la sexualidad, se aprenden los riesgos que pueden tener las 

relaciones sexuales y como se puede proteger y que es un seminario de sexualidad, 

prevención y protección de la sexualidad. 

 

 Deberes y derechos: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Afecto: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Reproducción: 13 estudiantes contestaron sobre el proyecto pedagógico sexual el 

cual enseña a No quedar en embarazo, utilizar métodos anticonceptivos. 4 

estudiantes contestaron lo más importantes son los embarazos no deseados 

 

 Igualdad: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 Anatomía y fisiología: Ninguno contestó  sobre este tema. 
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Tabla 2. Resultado de la medición de la pregunta N. 1 

Pregunta N. 1 ¿Cuáles considera usted que son los temas más importantes del 

proyecto pedagógico para la sexualidad sana y responsable de la institución 

educativa? 

Categorías Teóricas Categorías Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Sexo y sexualidad   3 

Deberes y derechos   0 

Afecto   0 

Reproducción   17 

Igualdad   0 

Anatomía y fisiología   0 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez solo se 

limitan a opinar de la reproducción y la sexualidad sin tener  en cuenta otros aspectos 

más relevantes como el afecto y los deberes y derechos para tener una sexualidad 

sana. 

 

 Pregunta N. 2 ¿Qué metodología aplica el colegio para promover la educación 

sexual? 

 

 Talleres lúdicos educativos: 1 estudiante, manifestó que la metodología aplicada por 

el colegio a través de actividades recreativas. 

 

 Clases Magistrales: 15 estudiantes, manifestaron que la metodología aplicada por el 

colegio a través de Exposiciones y charlas. 

 

 Persona a persona: Ninguno contestó sobre este tema. 
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 Reflexiones personales: 1 estudiante manifestó que nos hablan sobre los problemas 

que se ha visto y nos hacen diálogos y reflexiones acerca de ello. 

 

 Carteleras: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 Videos y conferencias: 2 estudiantes contestaron que la metodología aplicada por el 

colegio es con videos sobre sexualidad y conferencias. 

 

 Facebook, correos y otros: 1 estudiante, manifestó que la metodología aplicada por 

el colegio es a través de Foros 

 

Tabla 3. Resultado de la medición de la pregunta N. 2 

Pregunta N. 2 ¿Qué metodología aplica el colegio para promover la educación 

sexual? 

 

Categorías Teóricas Categorías Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Talleres lúdicos educativos   1 

Clases magistrales   15 

Persona a persona   0 

Reflexiones personales   1 

Carteleras   0 

Videos y conferencias   2 

Facebook   1 

Total 20 

 Fuente: El autor  
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Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez reconocen 

que la metodología adoptada por el colegio se limita  a las clases magistrales, dejando 

un lado otros métodos pedagógicos de igual manera importante como la enseñanza 

persona a persona y las carteleras. 

 

Nota: Es importante aclarar que los estudiantes podían opinar de dos o más categorías 

teóricas, debido a que las preguntas eran abiertas. 

 

 Pregunta N. 3 ¿Cuál ha sido su participación en la elaboración y el desarrollo del 

proyecto pedagógico de salud sexual de la institución educativa? 

 

 Pasiva: 17 estudiantes, manifestaron que la participación en el proyecto de 

educación sexual es hacer presencia en las exposiciones. 

 

 Activa: 3 estudiantes, manifestaron que la participación en el proyecto de educación 

sexual es apoyo en la elaboración de carteleras. 

 

 Personal: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 Monitor: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 Motivador: Ninguno contestó  sobre este tema. 

 

 Auxiliar: Ninguno  contestó sobre este tema. 
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Tabla 4. Resultado de la medición de la pregunta N. 3 

  Pregunta N. 3 ¿Cuál ha sido su participación en la elaboración y el desarrollo 

del proyecto pedagógico de salud sexual de la institución educativa? 

Categorías Teóricas Categorías Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Pasiva   17 

Activa   3 

Personal   0 

Monitor   0 

Motivador   0 

Auxiliar   0 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez no fueron 

vinculados dentro de la elaboración del proyecto pedagógico de educación sexual, 

debido a la falta de interés de vincular sus opiniones y recomendaciones sobre el 

mismo, también debido a la falta de seguimiento y evaluación, tampoco ponen en 

práctica las teorías existentes. 

 

 Pregunta N. 4¿Cuándo tiene preguntas o dudas acerca de algún tema de 

sexualidad a quien acudes? 

 

 Profesores: 10 estudiantes acuden a sus profesores cuando tienen dudas acerca 

de la sexualidad. 

 

 Padres: 10estudiantesacuden a sus padres cuando tienen dudas acerca de la 

sexualidad, es de resaltar que cinco de estos estudiantes consultan a sus padres y 

profesores. 
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 Biblioteca: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Amigos: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 Internet: Ninguno  contestó sobre este tema 

 

 Personal de salud: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

Tabla 5. Resultado de la medición de la pregunta N. 4 

 Pregunta N. 4¿Cuándo tiene preguntas o dudas acerca de algún tema de 

sexualidad a quien acudes? 

Categorías Teóricas Categorías Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Profesores   10 

Padres   10 

Biblioteca   0 

Amigos   0 

Internet   0 

Personal de salud   0 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez les tienen 

más confianza  a sus padres cuando necesitan de asesoría de educación sexual, 

debido a que en la institución no existe un espacio propicio para estas situaciones y 

tampoco existe personal de la salud presente para ayudas o asesorías  especializadas. 
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 Pregunta N. 5 ¿Cuándo tienes relaciones sexuales, tienes en cuenta  lo aprendido 

en el proyecto de salud sexual? 

 

 Siempre: 10 estudiantes opinaron que tienen en cuenta lo aprendido en el proyecto 

así; tres estudiantes manifestaron que “es una gran ayuda para 

nosotros,”2estudiantes dicen que “si, porque con lo aprendido llegare a un buen 

futuro, con buena salud” y cuatro estudiantes “lo  tienen en cuenta para evitar 

cualquier enfermedad” y uno contesta que “lo pone en práctica siempre”.  

 

 A veces: 2 estudiantes opinaron que tienen en cuenta lo aprendido en el proyecto 

así;  si “de vez en cuando recuerdo el uso de métodos anticonceptivos” y  usan en 

algunas ocasiones. 

 

 Nunca: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Aun no tengo relaciones sexuales: 4 estudiantes contestaron “por el momento no 

he tenido relaciones sexuales, aunque cuando este con mi pareja tendré en cuenta 

lo aprendido en el proyecto”, una contestó “ser virgen” y otra estudiante“ no tengo 

en cuenta lo aprendido porque aún no he tenido relaciones sexuales”. 

 
Tabla 6. Resultado de la medición de la pregunta N. 5 

Pregunta N. 5 ¿Cuándo tienes relaciones sexuales, tienes en cuenta  lo 

aprendido en el proyecto de salud sexual? 

Categorías Teóricas 

Categorías 

Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Siempre   13 

A veces   2 

Nunca   0 

Aún no tengo relaciones sexuales   5 

Total 20 

 Fuente: El autor  
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Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez en su 

mayoría ya tienen relaciones sexuales, por tanto se puede realizar talleres didácticos 

que permitan intercambiar conocimientos con lo aprendido y la experiencia que tienen, 

para que los demás estudiantes que aún no tienen relaciones sexuales conozcan los 

pros y los contras de estas prácticas sexuales. 

 

 Pregunta N. 6¿cómo te proteges cuando tienes relaciones sexuales? 

 

 Métodos naturales: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Con métodos de barreras: 14 estudiantes opinaron que “se protegen con condón 

según lo que han aprendido” 

 

 Métodos hormonales: Cuatro estudiantes se protegen con inyecciones y una con 

pastilla. 

 

 Métodos definitivos: Ninguno contestó  sobre este tema. 

 

 No me protejo: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 No tengo aún relaciones sexuales:2 estudiantes manifestaron  que “no han tenido 

relaciones sexuales pero cuando ya las tenga pensare en protegerme con condón”. 
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Tabla 7. Resultado de la medición de la pregunta N. 6 

Pregunta N. 6¿cómo te proteges cuando tienes relaciones sexuales? 

Categorías Teóricas 

Categorías 

Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Métodos naturales   0 

Métodos de barreras   14 

Métodos hormonales   4 

Métodos definitivos   0 

No me protejo   0 

No tengo aún relaciones sexuales   2 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez en su 

mayoría se protegen con métodos de barreras como el condón, pero cuando no opinan 

sobre otros métodos significa que no los conocen, por falta de seguimiento del proyecto 

educativo y falta de profesional especializado de salud que brinde una capacitación 

sobre métodos como los naturales que no tienen ningún costo y no alteran la salud en 

especial a las jovencitas. 

 

 Pregunta N. 7 ¿cree usted que el alcohol y las sustancias psicoactivas son 

estimulantes sexuales? ¿Por qué? 

 

 La timidez: 5 estudiantes de los veinte encuestados contestaron que el alcohol  “le 

quita a uno la timidez y quita los nervios y la timidez”.  

 

 Produce euforia: 4estudiantes dicen que el alcohol “nos puede estimular el deseo 

sexual”, 4 estudiantes manifiesta que “el alcohol enloquecen a las personas y nos 

lleva hacer muchas cosas”y1 estudiante contestó “las personas se enloquecen y 

conllevan a hacer cosas de las cuales se van arrepentir”. 
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 Reducen las inhibiciones:2 estudiantes contestaron que“ cuando estamos bajo los 

efectos del alcohol no somos conscientes de nuestras acciones y somos más 

liberados”. 

 

 Fácil erección o el orgasmo:1 estudiante dice que “facilita la erección”. 

 

 Categorías (emergentes) – Impotencia sexual:1estudiante contestó: “no porque las 

drogas y el alcohol, producen impotencia sexual y no son afrodisiacas”. 

 
Tabla 8. Resultado de la medición de la pregunta N. 7 

Pregunta N. 7 ¿cree usted que el alcohol y las sustancias psicoactivas son 

estimulantes sexuales? ¿Por qué? 

Categorías Teóricas Categorías Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Vencen la timidez   5 

Produce euforia   11 

Reducen las inhibiciones   2 

Fácil erección o el orgasmo   1 

  Impotencia sexual 1 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez con sus 

opiniones del uso del alcohol y sustancias psicoactivas están generando una gran 

controversia sobre el tema de educación sexual, porque esto pone en evidencia la 

inclusión de nuevos factores que motivan las malas prácticas de la educación sexual y 

una gran alerta frente a una problemática social, al cual se le debe hacer un 

seguimiento vinculando a otros estamentos como la secretaria de educación municipal. 
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 Pregunta N. 8¿Por qué cree usted que a pesar de conocer los métodos de 

planificación familiar  y saber dónde se lo suministran, hay tanto embarazo en 

adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA? 

 

 Ocasional: 7 estudiantes contestaron que “se dejan llevar por el momento sin pensar 

en las consecuencias”. 

 

 Desprotección: 4 estudiantes dicen que “los jóvenes no utilizan preservativo”, 4 

estudiantes manifestaron que “alguno de los 2 no quiere protegerse por algún 

motivo” y 4 estudiantes dicen que “los jóvenes de hoy en día no piensan en 

protegerse, ni en las consecuencias”. 

 

 Inhibición o pena: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Relaciones no planeadas: Ninguno   contestó sobre este tema. 

 

 Efecto del alcohol y drogas: Ninguno  contestó obre este tema. 

 

 Falta de recursos para adquirirlo: Ninguno   contestó sobre este tema. 

 

 Presión social o familiar: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 Categorías (emergentes) – Desconocen los métodos de planificación familiar: 1 

estudiante contestó que “no todas las mujeres conocen los métodos de planificación 

familiar y eso es lo que conlleva a quedar embarazada a temprana edad.” 
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Tabla 9. Resultado de la medición de la pregunta N. 8 

Pregunta N. 8¿Por qué cree usted que a pesar de conocer los métodos de 

planificación familiar  y saber dónde se lo suministran, hay tanto embarazo en 

adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA? 

Categorías Teóricas 

Categorías 

Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Casualidad ocasional   7 

Desprotección   12 

Inhibición o pena   0 

Relaciones no planeadas   0 

Efecto del alcohol y drogas   0 

Falta de recursos para adquirirlos   0 

Presión social     

  

Desconocen los 

métodos de 

planificación familiar 1 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez en su 

mayoría conoce el método de protección de barreras (condón), pero de igual manera 

no se están protegiendo, lo que genera una contradicción de lo teórico a lo práctico, un 

punto muy importante para analizar y enfatizar en el proyecto educativo sexual de la 

instituciones, porque se debe concientizar y sensibilizar de la protección para una 

práctica sexual sana. 
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 Pregunta N. 9¿Qué aportes, sugerencia o cambios le haría al proyecto de 

educación sexual de la institución educativa? 

 

 Seriedad: 2 estudiantes contestaron que “algunos jóvenes presten mejor atención a 

lo que se les explica para que no cometan errores” y 1estudiante que “nos enseñen 

mejor los temas  y que se apersonen más”.  

 

 Ampliación: 4estudiantes dicen que “el proyecto educativo deben  hacerlo con todo 

el colegio y no algunos estudiantes”, 2 estudiantes contestaron que “debe ser más 

constante”, 1 estudiante “que capaciten sobre todos los temas” y 2 estudiantes 

contestaron “que las cátedras sobre educación sexual sean más largas y en más 

frecuencia”. 

 

 Confidencialidad: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Monotonía: 2 estudiantes contestaron “que se deben de mostrar cosas de la vida 

real para que los jóvenes se concienticen y piensen más en las consecuencias” un 

estudiante dice “que se deben de utilizar ayudas visuales y recreación” y otro 

estudiante manifiesta que “al incluir ayudas visuales en la cual se vean las 

enfermedades y videos que muestren esas enfermedades y daños” 

 

 Personalización: Ninguno contestó sobre este tema. 

 

 Personal externo: 2 estudiantes de los veintes indicaron “que traigan médicos o 

enfermeras”. 

 

 Personal de la salud: Ninguno  contestó sobre este tema. 

 

 Ningún cambio: 1 estudiante dice que “no le haría cambios, así está bien”. 
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Tabla 10. Resultado de la medición de la pregunta N. 9 

Pregunta N. 9 ¿Qué aportes, sugerencia o cambios le haría al proyecto de 

educación sexual de la institución educativa? 

Categorías Teóricas 

Categorías 

Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Seriedad 

 

2 

Ampliación 

 

10 

Confidencialidad 

 

0 

Monotonía 

 

4 

Personalización 

 

0 

Personal externo 

 

2 

Ningún cambio 

 

2 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez en su 

mayoría coinciden que el proyecto educativo sexual necesita ampliación de tiempo, de 

temas y que se proyecte a toda la comunidad educativa, la frecuencia que se ponga en 

práctica la cátedra sexual hace que los conocimientos  permanezcan más en los 

estudiantes y también las ayudas didácticas y audiovisuales permiten ampliar los 

conocimientos que una clase magistral. 

 

 Pregunta N. 10 ¿Cómo puedes prevenir un embarazo no deseado? 
 

 Métodos de planificación familiar: 4 estudiantes contestaron que “protegiéndonos 

para prevenir embarazos”, 7 estudiantes dicen que “utilizando preservativos, para 

tener un buen futuro”, 2 estudiantes escribieron que “con métodos anticonceptivos” y 

4 de ellos dicen que “utilizando preservativos”. 

 

 No teniendo relaciones sexuales: Ninguno contestó sobre este tema. 



53 
 

 Orientación sexual: 2 estudiantes afirmaron: “busco al médico para evitar 

embarazos” 

 

 Categorías (emergentes) – Igualdad de género: 1 estudiante contestó que “yo soy 

hombre y no me embarazo, pero uso condón por si las moscas”. 

 

Tabla 11. Resultado de la medición de la pregunta N. 10 

Pregunta N. 10 ¿Cómo puedes prevenir un embarazo no deseado? 

Categorías Teóricas 

Categorías 

Emergentes 

Estudiantes 

encuestados 

Utilizando métodos de planificación 

familiar   17 

No teniendo relaciones sexuales   0 

Orientación sexual   2 

  Igualdad de genero 1 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez en su 

mayoría coinciden que la utilización del método de planificación familiar  es la mejor 

forma de prevenir embarazos no deseados, pero de acuerdo a datos anteriores 

arrojados por esta misma encuesta no los utilizan, hay que indagar con los estudiantes 

porque no lo hacen, como un  factor determinante y probable es la situación social y 

económica de los estudiantes de la institución educativa. 

 

 Pregunta N. 11¿número de personas con quien ha tenido relaciones sexuales 

seguras y cuantas de riesgo en el último año? 

 

 Con 1 persona: 4 estudiantes contestaron que “han tenido relaciones siempre 

seguras” y  3 estudiantes “han tenido relaciones de riesgo”. 
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 Con 2 personas: 1 estudiante contestó que “ha tenido relación es seguras”. 

 

 Con personas: 1 estudiante contestó que “ha tenido relaciones seguras” y 1 que 

“ha tenido relaciones de riesgo”. 

 

 Con 4 personas: 1 estudiante contestó que “ha tenido relaciones seguras” y  1 que 

“ha tenido relaciones de riesgo”. 

 

 Con 5 personas o más:1 estudiante contestó que “ha tenido relaciones seguras”. 

 

 Categorías (emergentes) – no responde: 7 estudiantes contestaron  que “es algo 

muy personal para mí”. 

 

Tabla 12. Resultado de la medición de la pregunta N. 11 

Pregunta N. 11¿número de personas con quien ha tenido relaciones sexuales 

seguras y cuantas de riesgo en el último año? 

Categorías Teóricas Categorías Emergentes Estudiantes encuestados 

Con una (1) personas   7 

Con dos (2) personas   1 

Con tres (3) personas   2 

Con cuatro (4) personas   2 

Con cuatro (5) personas o mas   1 

  

No responde (muy 

personal) 7 

Total 20 

 Fuente: El autor  

 

Los estudiantes adolescentes de la Institución educativa Mariano Sánchez, han tenido 

relaciones sexuales seguras, de igual forma se evidencia que para muchos es un tema 

que lo asumen como algo personal que prefieren no responder, y aún más  alarmante 
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es que algunos son conscientes de haber tenido relaciones de riesgo, además de 

existir la promiscuidad; por la falta de valores y construcción de ciudadanos íntegros en 

las mismas aulas de clases porque esta cátedra se imparte a una edad tardía como 

consecuencia de la política institucional que se imparte la cátedra en los grados 

superiores. 

 

A continuación se anexa la matriz de categorización, con la cual se pretende mostrar 

ordenadamente el resultado de la investigación cualitativa, y permite presentar de 

forma secuencial  y correlacionada cada una de las preguntas de forma metódica 

posibilitando un análisis horizontal y vertical de cada uno de los elementos involucrados 

en los procesos investigativo, garantizando la calidad de investigación. Es por eso que 

está dividida en siete columnas cada una con una función específica así: 

 

Columna N. 1 El tema de investigación: Que es el título del trabajo de investigación, 

Influencia del proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, 

en la toma de decisiones de la protección a los riesgos asociados a la salud sexual, en 

los adolescentes 

 

Columna N. 2  Objetivo General: Describir y analizar la influencia del proyecto de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, en la toma de decisiones 

personales de protección a los riesgos asociados a la salud sexual, en los adolescentes 

de 14 a 16 años de la institución educativa mariana Sánchez Andrade del Municipio del 

Espinal – Tolima; este propósito busca evaluar y hacer seguimiento al proyecto de 

educación sexual de la institución educativa. 

 
Columna N. 3  Objetivos Específicos: El propósito de la investigación de acuerdo al tipo 

pregunta, por eso cada objetivo evalúa la pertinencia  del proyecto asignándose un 

grupo de preguntas. 

 

El primer objetivo específico es Conocimiento: son todas aquellas ideas, opiniones o 

comentarios, que con respecto al programa de educación sexual, tienen los  
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adolescentes que participaron del mismo y va enlazado con la pregunta N. 1, pregunta 

N. 2 y pregunta N. 3, evalúa el grado de impacto que ha tenido el proyecto educativo. 

 

El segundo objetivo específico es Relación del proyecto de educación sexual con la 

vida del adolescente: Hace referencia  a la importancia que le da el adolescente al 

proyecto en el momento de tomar una decisión de protección a los riesgos asociados a 

la salud sexual y va enlazado con la pregunta N. 4, pregunta N. 5, pregunta N.6, La 

pregunta N. 7 y la pregunta N. 8, evalúa la toma de decisiones de protección con 

relación a lo impartido por el proyecto educativo. 

 

El tercer objetivo específico es Pertinencia. Analizar la eficacia de la implementación 

del proyecto de educación sexual a partir de las respuestas que dan los estudiantes 

participantes y va enlazado con la pregunta N. 9, pregunta N. 10 y la pregunta N.11, 

evalúa la calidad  y contenido plasmado en el proyecto educativo, al igual que la 

cobertura y alcance de los temas de educación sexual sana del proyecto educativo 

institucional. 

 

Columna N. 4Preguntas: La herramienta que se utilizo fue un cuestionario que consta 

de 11 preguntas abiertas de las cuales iban pre- enumeradas con el fin de garantizar 

una secuencia lógica, por lo tanto en la matriz se menciona por número de pregunta 

con el fin de no hacer muy extensa y engorrosa la comprensión de la misma. 

 

Columna N. 5 Categorías Teóricas: Las categorías de análisis son las que definen por 

qué y cuales son puntos débiles y fuertes de cada una de las preguntas, sirven para 

detallar y delimitar el problema o necesidad de cada uno de los puntos de la 

investigación, y son una herramienta muy importante para el análisis, evaluación y 

seguimiento del proyecto educativo sexual de la Institución educativa Mariano Sánchez. 

En este caso se le asignaron unas series de categorías según las lecturas realizadas a 

cada pregunta. 
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Columna N. 6 Categorías Emergentes: Son  las que surgen en el proceso de 

investigación y que  en  su mayorías son propuestas por cada una de las personas  

investigadas y se plasma la idea principal que quiere transmitir el estudiante, haciendo 

más dinámico y relevante este proceso. 

 

Columna N. 7  Necesidades: Se transcribe cada una de las respuestas de los 

estudiantes textualmente haciendo referencia al número de estudiantes que tienen la 

mima opinión.  Con el fin de plasmar individualmente estos hallazgos de la 

investigación partiendo ya de narraciones reales y no de hipótesis y probabilidades.
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TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS PREGUNTAS Categorías 

 (teóricas) 

Categorías 

(emergentes) 

NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia  del 

proyecto de educación 

para la sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía, en la toma 

de decisiones de 

protección a los 

riesgos asociados a la 

salud sexual, en los 

adolescentes. 

 

 

 

 

Describir y analizar la 

influencia del proyecto 

de educación para la 

sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía, en la toma 

de decisiones 

personales de 

protección a los riesgos 

asociados a la salud 

sexual, en los 

adolescentes de 14 a 16 

años de la institución 

educativa mariana 

Sánchez Andrade del 

Municipio del Espinal – 

Tolima. 

 

Conocimiento: son todas 

aquellas ideas, opiniones o 

comentarios, que con respecto 

al programa de educación 

sexual, tienen los  adolescentes 

que participaron del mismo 

N°1  Sexo y sexualidad  E7: proyecto enseñanza 

sobre la sexualidad 

E8: aprender los riesgos 

que puede tener las 

relaciones sexuales y 

como se puede proteger. 

E11: seminario de 

sexualidad, prevención y 

protección de la 

sexualidad. 

Deberes y derechos   

Afecto   

Reproducción  E1, E2, E4, E5, E6, E9, 

E10, E13, E14, E16, E17, 

E19, E20: No quedar en 

embarazo, utilizar 

métodos anticonceptivos. 

E12, E15, E17, E18: los 

temas más importantes 

son los embarazos no 

deseados 

 

Respeto   E1, E2:Tener sexo con 

una pareja 

 

E3:El dialogo, la 

autoestima, la confianza 

en sí mismo 

E4: la promiscuidad 

Igualdad   

Anatomía y   

Tabla 13. Matriz de Categorización 
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fisiología 

N°2 Talleres lúdico 

educativos 

 E1, E2,E4, 

E20:actividades 

recreativas 

Clases magistrales  E1, E2,E4 E5, E6,E7, E8, 

E9, E10, E11, E12, E13, 

E14, E15, E17, E18, E19: 

Exposiciones y charlas 

persona a persona   

reflexiones 

personales 

 E3:nos hablan sobre los 

problemas que se ha 

visto y nos hacen 

diálogos y reflexiones 

acerca de ello 

Carteleras   

Video, conferencias  E6: videos sobre 

sexualidad 

E16: conferencias 

Facebook, correo 

otros. 

 E16: foros 

N°3 Pasiva 

 

 E1, E2, E4, E5, E7, E8, 

E9, E10, E11, E12, E13, 

E14, E15, E16. E17,E18, 

E20: hacer presencia en 

las exposiciones 

Activa  E3: apoyo en la 

elaboración de carteleras  

 

Personal   

Monitor   

motivador   

Auxiliar 
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Relación del proyecto de 

educación sexual con la vida 

del adolescente : 

Hace referencia  a la 

importancia que le da el 

adolescente al proyecto en el 

momento de tomar una decisión 

de protección a los riesgos 

asociados a la salud sexual 

N°4 profesores  E1, E2, E4, E5, E6, E10, 

E12, E15, E18, E20: a 

mis profesores 

Padres  E1,E2, E4,E6, E7, E8, 

E9, E10,E11, E16, E18: a 

mis padres 

 Hermanos  E14, E19: al familiar más 

cercano mi hermano 

Biblioteca   

Amigos  E3: amigos que me den 

consejos 

E6: en última instancia a 

un amigo 

Internet  

 

 E13, E17: yo acudo al 

internet. 

Personal de Salud  E3: busco personas de 

salud que me sepan 

orientar. 

E7: busco un doctor. 

N°5 Siempre  E1, E2, E19: si, ya que 

es una gran ayuda para 

nosotros. 

E3, E6: si porque con lo 

aprendido llegare a un 

buen futuro, con buena 

salud. 

E7, E10, E12, E20: lo 

tengo en cuenta para 

evitar cualquier 

enfermedad. 

E14: si todo lo ponemos 

en práctica siempre.  
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a veces  E13: si de vez en cuando 

recuerdo el uso de 

métodos anticonceptivos. 

E17 si en algunas 

ocasiones  

Nunca   

aun no tengo 

relaciones sexuales 

 E4, E5, E9, E11, E15, 

E18: por el momento no 

he tenido relaciones 

sexuales, aunque cuando 

este con mi pareja tendré 

en cuenta lo aprendido 

en el proyecto 

E8: soy virgen 

E16: no tengo en cuenta 

lo aprendido porque aún 

no he tenido relaciones 

sexuales. 

N°6 método naturales   

Con métodos de 

barrera 

 E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E

10, E12, E13, E15, E17, 

E19:con condón. 

E16: según lo que he 

aprendido se protege con 

condón.  

 

métodos 

hormonales 

 E1,E2, E10, E20: con 

inyecciones 

E14: con pastillas 

Métodos definitivos   

no me protejo   

no tengo aun 

relaciones sexuales 

 E9, E11. E18: no he 

tenido relaciones 
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sexuales pero cuando ya 

las tenga pensare en 

protegerme con el 

condón. 

N°7 vencen la timidez  E7: se le quita a uno la 

timidez 

E8: quita los nervios y la 

timidez 

Produce euforia   E1,E2,E3,E4, E12, E19: 

si por que el alcohol nos 

puede estimular el deseo 

sexual 

E5, E9, E17, E18: porque 

enloquecen a las 

personas y nos lleva 

hacer muchas cosas. 

E15: si porque las 

personas se enloquecen 

y conllevan a hacer 

cosas de las cuales se 

van arrepentir. 

reducen las 

inhibiciones 

 E14, E20: si porque 

cuando estamos bajo los 

efectos del alcohol no 

somos conscientes de 

nuestras acciones y 

somos más liberados. 

 

fácil erección o el 

orgasmo 

 E10: si porque facilita la 

erección 

 Impotencia sexual E6: no porque las drogas 
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  y el alcohol, producen 

impotencia sexual y no 

son afrodisiaca. 

 

 

 

 N°8 Casualidad 

ocasional 

 E1, E2, E11, E17, E19: 

se dejan llevar por el 

momento sin pensar en 

las consecuencias. 

desprotección  E3, E5,E7, E20: porque 

los jóvenes no utilizan 

preservativo 

E4, E10, E18: por que 

alguno de los dos no 

quiere protegerse por 

algún motivo. 

E6, E8, E9, E13, E14, 

E15: los jóvenes de hoy 

en día no piensan en 

protegerse, ni en las 

consecuencias. 

inhibición o pena   

relaciones no 

planeadas 

  

efecto de alcohol y 

drogas 

  

falta de recursos 

para adquirirlos 

  

presión social o 

familiar 

  

   Desconocen los 

métodos de 

E16: porque no todas las 

mujeres conocen los 



64 
 

planificación familiar métodos de planificación 

familiar y eso es lo que 

conlleva a quedar 

embarazada a temprana 

edad. 

Pertinencia: 

Analizar la eficacia de la 

implementación del proyecto de 

educación sexual a partir de 

 las respuestas que dan los 

estudiantes participantes 

N°9 Seriedad  E3: algunos jóvenes 

presten mejor atención a 

lo que se les explica para 

que no cometan errores. 

E17: que nos enseñen 

mejor los temas  y que se 

apersonen más. 

ampliación  E1,E2, E11, E19: hacerlo 

con todo el colegio y no 

algunos estudiantes. 

E10, E18: debe ser más 

constante. 

E12:que capaciten sobre 

todo los temas. 

E14, E16: que las 

cátedras sobre educación 

sexual sean más largas y 

en más frecuencia. 

confidencialidad   

monotonía  E6, E20: deben de 

mostrar cosas de la vida 

real para que los jóvenes 

se concienticen y piensen 

más en las 

consecuencias.  

E7: deben de utilizar 

ayudas visuales y 

recreación. 
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E13: incluir ayudas 

visuales en la cual se 

vean las enfermedades y 

videos que muestren 

esas enfermedades y 

daños. 

personalización   

personal externo  E9, E15: que traigan 

médicos o enfermeras 

personal de salud   

   Ningún cambio  E4: no le haría cambios, 

así está bien. 

E9: ninguno porque los 

temas nos ayudan a 

evitar enfermedades 

  N°10 utilizando métodos 

de planificación 

familiar 

 E1,E2,E6, E11: 

protegiéndonos para 

prevenir embarazos 

E3,E4, E7 E5, E8, E10 

E12:utilizando 

preservativos, para tener 

un buen futuro. 

E14, E19: con métodos 

anticonceptivos. 

E15,E17, E18, E20: 

utilizando preservativos. 

no teniendo 

relaciones sexuales 

  

orientación sexual  E9: busco al médico para 

evitar embarazos 

  Igualdad de genero E13: yo soy hombre y no 

me embarazo, pero uso 
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Fuente: El autor  

 

 

 

condón por si las 

moscas. 

N°11 1  E1,E2,E6, E10: siempre 

seguras 

E3,E6, E10: riesgo 

2  E19:seguras 

3  E7: seguras 

E13: riesgo 

4  E3: seguras 

E20: riesgo 

5 y mas  E17: seguras 

0  E4,E5,E8,E9,E11,E12,E1

5, E16, E18: no he tenido 

relaciones 

     No responde E14: Es algo muy 

personal para mí. 
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Tabla 14. Matriz de Impacto 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor 

Preguntas 

 

Estudiantes 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

E1 - + - + - + + - - - + 

E2 + + - + - - - - + + - 

E3 + - + + - - - - - - + 

E4 - - - + - - + + - - - 

E5 - - - + + + + - + - - 

E6 - - - + - - + + - - - 

E7  + + - + - - - + - - - 

E8 - - - + + + - - - - - 

E9- - + - + - + + - - - - 

E10 - - - + + + + + - - - 

E11 + - - + - - - + - + - 

E12 - - - + + - + + - - - 

E13 + + - + - - - - - - - 

E14 - - - + - - + + - - - 

E15 - - - + - - + + - - - 

E16 + + - + - - - - - - - 

E17 - - - + - + + - + - + 

E18 + - - + - - - - - - - 

E19 - - - + + + - - - - - 

E20 + + - + - - - - - + - 



68 
 

El análisis de la matriz de impacto tiene como fin evaluar cada una de las acciones, 

objetivos y planteamientos del proyecto de educación sexual de la institución Mariano 

Sánchez, en cada pregunta se da una  resolución de los resultados por parte del 

encuestado que se clasifica con un signo positivo o negativo, con la cual se busca 

medir el impacto que generó cada respuesta del estudiante,  de acuerdo a los objetivos 

planteados de la investigación como son, el nivel de conocimiento, relación, pertinencia 

y calidad del proyecto objeto de estudio. 

 

La matriz consta de 20 filas que se enumeraron secuencialmente de acuerdo a la 

tabulación que se le dio a cada encuesta, por ejemplo E1 corresponde al estudiante N. 

1 encuestado, se hizo de esta manera porque no se solicitaron datos generales del 

estudiante para proteger su identidad y darles mayor objetividad y precisión al 

momento de contestar los interrogante, las columnas son 11 que corresponden a la 

numeración que se le dio  a cada pregunta garantizando su secuencia. 

 

Es de resaltar que el proyecto educativo institucional no tuvo gran aceptación dentro de 

la comunidad estudiantil y su impacto negativo prevalece en 10 preguntas de las once, 

porque solo en la pregunta No. 7 fue equitativa la respuesta. Por lo tanto se debe 

replantear el proyecto educativo y analizar cada una de sus deficiencias  y debilidades 

para convertirlas en  fortalezas dentro del marco educativo institucional.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Por área de conocimiento, del proyecto de educación sexual de la institución educativa 

Mariano Sánchez: 

  

Conocen del proyecto de educación sexual, que se está desarrollando en la Institución 

Educativa Mariano Sánchez Andrade, pero la temática que se ha realizado no abarca  

todos los temas de la sexualidad, se limitan solo a los métodos de planificación y no a 

enseñar toda la clase de riesgos asociados a la sexualidad. 

 

Refieren  que el proyecto educativo de educación sexual se limita a promover la 

prevención del embarazo a temprana edad y está enfocado al sexo y reproducción, 

dejando de lado toda la temática que esta abarca. 

 

Las clases magistrales son una de las prioridades para difundir el proyecto educativo 

ante los estudiantes y nunca se complementan con herramientas metodológicas que 

generen motivación. 

 

La participación de los estudiantes en la planeación, desarrollo y evaluación del 

proyecto es nula, los principales actores no son tenidos en cuenta, al momento de 

estructurar el programa.  

 

Conclusiones por área de Relación del Proyecto educativo con la vida en los 

adolescentes de la institución educativa Mariano Sánchez: 

 

Los estudiantes relacionan los conocimientos adquiridos en el colegio con su vida 

personal, pero son tan pocos los temas que les socializan, por lo cual no se convierte 

en una herramienta útil en el momento de tomar decisiones de protección  a los 

riesgos. 
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Los adolescentes acuden a los padres y docentes cuando tienen dudas o preguntas 

sobre temas de sexualidad. 

 

Los adolescentes reconocen los métodos de planificación familiar. 

 

Se debe fomentar la participación activa de los estudiantes en el proyecto educativo de 

educación sexual. 

 

Con la aplicación de la encuesta en los estudiantes se comprobó que el uso de 

sustancias psicoactivas y el alcohol conducen a que los estudiantes tengan sexo sin 

control y las consecuencias que estas acciones producen en nuestra sociedad, este es 

un llamado de atención y una alerta que se debe incluir en el proyecto educativo de 

educación sexual para ampliar los factores de riesgo de la población estudiantil. 

 

Las enfermedades de trasmisión sexual y embarazos a temprana edad según la 

encuesta son producto de la consiente decisión de tener sexo sin protección por placer 

y sin pensar en las consecuencias de este, aunque las conozcan. 

 

Conclusiones de acuerdo a la pertinencia y calidad del proyecto educativo de 

educación sexual de la institución educativa Mariano Sánchez: 

 

El proyecto educativo institucional debe ser aplicado  por etapas, a todo el grupo 

poblacional de la institución educativa y no por grupos seleccionados, también se le 

debe dar una asignación horaria dentro del calendario académico, y que tenga una 

permanencia  para lograr el objetivo propuesto. 

 

Solicitar ayuda gubernamental con el fin de plasmar este proyecto educativo de 

educación sexual en material didáctico, para difundir dentro de los estudiantes con el 

fin de que lo den a conocer al grupo familiar o a otros adolescentes. 
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Capacitar  a los padres de familia, en temas de educación sexual, ya que la mayoría de 

los adolescentes acuden a ellos, cuando tienen dudas sobre el tema. 

 

En el desarrollo del proyecto se evidencia la poca preparación de los docentes frente al 

manejo del tema de educación sexual y sobre todo que no existe un proceso para 

hacer seguimiento y evaluar, lo cual refleja la deficiencia del sistema educativo, 

haciendo imposible realizar planes de mejoramiento e ir adaptándolos según los 

hallazgos y necesidades de la comunidad educativa. 

 

El proyecto da cuenta de la mediocridad del sistema de salud y su nula articulación con 

el sistema educativo, los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, deberían de ser parte fundamental en la ejecución o desarrollo del  

PESCC lo que hace pesar que solo se trata las consecuencias y no la causa de la 

problemática que se viene presentando con los adolescentes en cuanto a  los riesgos 

asociados a la salud sexual. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Conformar una mesa de trabajo con representantes del sector salud, y de la comunidad 

estudiantil, como rector, docentes, padres de familia, representante estudiantil , con el 

fin de reevaluar la estructura del proyecto de educación sexual institucional, teniendo 

en cuenta, la directriz del proyecto nacional de educación sexual y construcción de 

ciudadanía, pero aplicado a las necesidades biopsicosociales de la comunidad 

educativa donde se está desarrollando; el proyecto de investigación que se desarrolló 

puede ser una herramienta para la elaboración de una matriz DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas), para tener en cuenta en la elaboración del plan 

de acción del proyecto educativo. 

 

Se debe garantizar la transversalidad, del proyecto de educación sexual y para ello, es 

necesario capacitar  a todos los docentes de la institución, y no solo a los involucrados 

en el proyecto, a través de organismos como las secretarias de salud departamental o 

municipal, hospitales, con las oficinas de promoción y prevención, con el fin de que los 

docentes se conviertan  en apoyo para los estudiantes en la  toma de decisiones de 

protección a los riesgos asociados a la salud sexual. 

 

Implementar un centro de escucha sobre sexualidad institucional, el cual sea liderado 

por los actores que hacen parte de la mesa de trabajo, con el fin de que los estudiantes 

sientan la diversidad para poder escoger a quien dirigirse según sus inquietudes, 

necesidades o problema, en cuanto a sexualidad, pero garantizando la continuidad del 

funcionamiento. 

 

La institución debe utilizar herramientas metodológicas para la educación sexual, que 

sea innovadora, haciendo uso de la tecnología, el deporte, el arte, la danza.  

 

Es importante tener en cuenta la teoría de aprendizaje significativo para poner en 

marcha el proyecto,  porque se está haciendo de manera generalizada a una población 
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que ya está activamente sexual y no está produciendo el efecto preventivo de 

educación sexual sana y saludable en la población que desconoce los efectos de la 

sexualidad. 

 

Se debe de involucrar la familia, en las actividades que se lleven a cabo, con respecto 

al tema de educación sexual,  ya que la mayoría de los estudiantes refirieron que 

acudían a sus padres cuando tenían dudas, lo cual hace necesario realizar una 

investigación dirigida a qué tanto están capacitados los padres de familia y  cuál es su 

rol ante el tema de educación sexual de sus hijos. 
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Anexo A. Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes 
 

 

Como parte del trabajo de grado de maestría en educación de la universidad del 

Tolima,  se está realizando una investigación acerca de la influencia  del proyecto 

pedagógico para la sexualidad sana y responsable en la  en la toma de decisiones 

personales de protección a los riesgos asociados a la salud sexual.  

La información brindada en este cuestionario es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los temas más importantes del proyecto 

pedagógico para la sexualidad sana y responsable de la institución educativa? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

2. ¿Qué metodología aplica el colegio para promover la educación sexual? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 
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3. ¿Cuál ha sido su participación en la elaboración y el desarrollo del proyecto 

pedagógico de salud sexual de la institución educativa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuándo tiene preguntas o dudas acerca de algún tema de sexualidad a quien 

acudes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuándo tienes relaciones sexuales, tienes en cuenta  lo aprendido en el 

proyecto de salud sexual? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿cómo te proteges cuando tienes relaciones sexuales? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7.  ¿cree usted que el alcohol y las sustancias psicoactivas son estimulantes 

sexuales? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. ¿Por qué cree usted que a pesar de conocer los métodos de planificación 

familiar  y saber dónde se lo suministran, hay tanto embarazo en adolescentes, 

enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué aportes, sugerencia o cambios le haría al proyecto de educación sexual de 

la institución educativa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo puedes prevenir un embarazo no deseado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. ¿número de personas con quien ha tenido relaciones sexuales seguras y 

cuantas de riesgo en el último año? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


