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RESUMEN 

 

 

El presente estudio se realiza con el fin de determinar las dinámicas de formación 

respecto a la educación sexual de los estudiantes de la I.E. “La Luisa” sede Vega La 

Troja del  municipio de Rovira Tolima, con el fin de analizarlas y generar un plan de 

acción diseñado y adoptado por los miembros de la comunidad, padres de familia, 

maestros y en general todas aquellas personas que de una manera u otra intervienen 

en la formación de estas niñas, niños y jóvenes. 

 

Asimismo, se pretende replantear las actitudes hacia la educación sexual, formar para 

la ciudadanía y mejorar gradualmente otros aspectos de la vida de los estudiantes tales  

como: rendimiento académico, convivencia, vida familiar y social, entre otros. 

 

Para ello, se utilizó una investigación acción participativa, con el propósito de proponer 

una estrategia que permita afrontar los problemas de la comunidad a partir de sus 

recursos y participación, como lo plantea Pérez (2007). 

 

La investigación es llevada a cabo, bajo un enfoque mixto con predominancia del 

enfoque cualitativo y, con un tipo o alcance descriptivo. 

 

Para la recolección de datos se emplearon algunas técnicas tales como: observación 

estructurada, encuesta, entrevista, grupos focales, entre otros. 

 

La población seleccionada fue la comunidad educativa de la Institución, Sede Vega La 

Troja y, la muestra fue la totalidad de estudiantes del grado séptimo, de la misma sede. 

 

Palabras Claves: Educación sexual, estrategia, convivencia. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was conducted in order to determine the dynamics of training regarding 

sexual education of students of the I.E. "La Luisa" headquarters Vega La Troja in the 

municipality of Rovira Tolima, analyze them and generate a plan of action designed and 

adopted by themselves, parents, teachers and in general all those people who in one 

way or another intervene in the formation of These girls, boys and young people. 

Likewise, to rethink the attitudes towards sex education, to form for citizenship and 

gradually improve other aspects of students' lives such as academic achievement, 

coexistence, family and social life, among others. 

 

For this, a participatory action research was used, in order to change the reality and 

face the problems of the community based on their resources and participation, as 

proposed by Pérez (2007). Carried out, under a mixed approach with predominance of 

the qualitative approach and, with a descriptive type or scope. Some techniques were 

used to collect data, such as: structured observation, survey, interview, focus groups, 

among others. The selected population was the educational community of the 

Educational Institution La Luisa Sede Vega La Troja and, the sample was the total of 

students of the seventh degree, of the same seat. 

 

Keywords: Sex education, strategy, coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La propuesta que se plantea nace debido a la insuficiencia que se presenta en la 

comunidad educativa en el manejo de la educación sexual en los jóvenes y 

adolescentes; se propone materializar una estrategia acerca del tema, que permita 

empoderar a los docentes acerca del manejo y seguimiento que se debe dar a este 

aspecto de tanta relevancia en el ser humano y que mejor que sea direccionado desde 

el campo educativo. 

 

Asimismo, se pretende que los demás miembros de la comunidad educativa se 

involucren en la puesta en marcha de la propuesta, debido a que la formación de los  

jóvenes no solo se debe dar en la Institución Educativa, sino que también en sus 

hogares los padres de familia se pueden apropiar del tema de la estrategia llegando a 

ser de gran ayuda para que su desarrollo se lleve a feliz término y sobre todo para que 

los estudiantes le den la importancia y significatividad que la misma tiene. 

 

Por su parte el Ministerio de Educación ha venido elaborando propuestas para afrontar 

las situaciones que tienen que ver con el tema, así lo manifiesta en el Programa de 

educación para la sexualidad y construcción ciudadana. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En Colombia la educación sexual que se imparte está basada en las políticas que ha 

impulsado el Ministerio de Educación Nacional, en los colegios durante los últimos 

años, creando un agudo debate entre los diversos sectores de la sociedad. Esto debido 

a los cuestionamientos  que en ocasiones nacen acerca del tema, tales como a qué 

edad se debe empezar a enseñar de sexualidad a los niños, qué cosas se deben 

enseñar desde la escuela, y muchas más que han causado polémica. 

 

A pesar que existen parámetros enviados desde el ministerio, la educación sexual que 

se imparte en las Instituciones educativas, solamente está tocando de manera 

superficial los temas relacionados a la genitalidad y a la prevención en relaciones 

sexuales, pero indiscutiblemente hay una carencia de información relacionada con la 

formación del “ser sexual”.  La Institución Educativa La Luisa sede Vega La Troja, no es 

ajena a dicha problemática, debido a que la educación sexual no es una cátedra sino 

un proyecto transversal incluido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI),  los 

docentes no lo visualizan desde una perspectiva interdisciplinar y delegan esta función 

únicamente al docente de Ética, este último, orienta de manera rápida y superficial, 

algunos temas relacionados con educación sexual, pues, dentro del currículo 

académico están expresadas como una mínima parte de lo que se debe enseñar 

durante un periodo. 

 

De igual forma, en la familia no se está impartiendo educación sexual, porque atribuyen 

esta tarea a la institución Educativa, y esta última recíprocamente, a la familia. 

 

Para muchos padres de familia es vergonzoso hablar de sexualidad con sus hijos, 

tienen la errada concepción de que esto los impulsará a tener prácticas sexuales. 

Entonces, como ni el establecimiento educativo ni la familia imparten educación sexual, 

los niños y adolescentes buscan ésta en sus amigos y compañeros, o lo que es peor, 
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en personas ajenas a ambas instituciones, que de forma equivocada los encaminan 

hacia concepciones falsas y prácticas inadecuadas. 

 

Igualmente, se convierten en armas de doble filo algunas orientaciones impartidas por 

los actores encargados de dicha formación, pues a pesar de su buena intención al 

enseñar por ejemplo sobre métodos anticonceptivos a jóvenes, algunos no ven en 

dicha enseñanza la parte formativa, al contrario, creen que los están impulsando desde 

temprana edad a tener prácticas sexuales pero con “protección”, hecho que no se 

pretende con dicha enseñanza. 

 

Los medios de comunicación también aportan su granito de arena a esta “deformación 

de la educación sexual”, debido a que estando aún en una sociedad machista que 

promociona artículos materiales  exhibiendo mujeres casi desnudas, se genera la idea 

de que lo sexual vende, por tanto, algunas jóvenes piensan que conseguirán novios, 

amigos y popularidad mostrándose como chicas sexuales, y lo peor es que a veces lo 

consiguen, sirviendo esto como ejemplo para que más jóvenes deseen comportarse de 

igual forma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en la Sede educativa se ha observado con gran 

frecuencia, comportamientos indebidos en algunos niños y jóvenes respecto a su 

sexualidad, siendo éste, uno de los problemas más dicientes que afecta al 

establecimiento. No obstante, se plantea este estudio con el fin de superar dicha 

problemática y de esta manera, alcanzar uno de los grandes retos propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN): formar para la ciudadanía. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Institución Educativa La Luisa sede Vega La Troja, se encuentra ubicada en el 

municipio de Rovira, que cuenta con una población aproximada de 120 estudiantes. 

 



13 

 

El PEI de la Institución tiene como misión ofrecer los servicios de educación presencial 

en los niveles de preescolar, básica (primaria y  secundaria) y media vocacional, a 

niños  y jóvenes, mediante modelos pedagógicos flexibles (Preescolar escolarizado, 

Escuela nueva y Post primaria rural) con la implementación de Proyectos Pedagógicos 

Productivos y el uso de las Tics. 

 

La oferta educativa de la institución va dirigida a toda la población de la región sin 

distinción de raza, religión, nivel socioeconómico o ideología, basada en los principios 

de autonomía, humanismo, respeto, honestidad y compromiso, con el propósito de 

formar jóvenes integrales,  con fundamentos sólidos para el ingreso a la educación 

superior, competitivos en el ámbito  laboral y  capaces de ser gestores en la solución 

de los problemas  de su entorno. 

 

Así mismo, plantea como visión para el año  2025 proyectarse como un establecimiento 

que formará integralmente a los niños y jóvenes de la región de la Luisa, mediante la 

consolidación de un ambiente rico en valores que propendan por el desarrollo y la 

dignificación del ser, con un alto sentido de compromiso y pertenencia con su 

comunidad; incorporando en sus diferentes procesos el énfasis agroindustrial y de 

emprendimiento, la dimensión ambiental, el dominio de las Tics, la construcción y 

ejecución de proyectos pedagógicos productivos; para lo cual contará con el 

establecimiento de aulas especializadas y los respectivos convenios de articulación con 

Instituciones de educación superior, que permitirán desarrollar y fortalecer en los 

educandos competencias, habilidades y destrezas para enfrentar los retos que la 

sociedad demande y, proponer soluciones a la problemática que los afecte; 

incorporándose eficientemente al mercado laboral y contribuyendo con el desarrollo 

productivo de la región. 

 

El modelo pedagógico que se desarrolla es flexible, humanista, las modalidades son 

escuela nueva, pos primaria y básica media. 
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La educación sexual es un aspecto que determina en el ser humano, que sea único , 

donde la persona es libre de manifestarse como es, como piensa , como se siente y 

como interactúa con personas del mismo o del otro sexo. 

 

Frente al propósito de la formación de personas, el mundo contemporáneo demanda a 

la escuela la formación de  personas íntegras y ciudadanos responsables, para que, 

conforme a su dignidad y necesidades, se desarrolle como sujeto social, ético y moral, 

que respalde con valores y respeto su propia identidad y la identidad de los demás. Por 

lo anterior, este estudio trata de hacer entender al estudiante, su importancia y lugar 

dentro de un orden constitucional y plural, dentro de la vida democrática, conocer y 

defender sus derechos humanos y abordar este campo de conocimiento que implica el 

sano desarrollo de su personalidad, de su juicio moral y de su consolidación como ser 

pensante y autónomo. 

 

Es precisamente en este punto donde esta investigación cobra importancia y es 

pertinente porque  pretende analizar las practicas que hasta hoy se han llevado a cabo 

en la institución, así mismo, los efectos que han tenido y dado el caso, dejar la 

propuestas para replantear el proyecto transversal de educación sexual y darle 

aplicabilidad no sólo en los estudiantes y docentes, sino en todos los entes que 

conforman la comunidad educativa,  generando dinámicas transformadoras que 

propendan a la formación integral del ser, siendo éstas una herramienta para que todos 

los docentes sin importar su área de conocimiento la adopten con agrado y lo 

enriquezcan desde su formación profesional, y en general, para que todos los actores 

involucrados en la formación de los estudiantes, se apersonen de ellas y las orienten 

acertadamente. 

 

Por otro lado, se  considera importante este estudio, pues al analizar las conductas 

relacionadas con la parte sexual de los estudiantes (no sólo refiriéndonos al contacto 

físico), se puede observar la falta de estrategias y conocimientos frente al tema, por 

parte de las personas encargadas de orientarlas (padres de familia, maestros, entre 

otros), aspecto que se entraría a proponer sea reforzado. En este sentido,  se desea 
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dotar a quienes tienen la ardua tarea de formar a estos niños, niñas y jóvenes, de 

orientaciones, de tal manera que tengan una visión  más integral de la sexualidad 

humana, Desgenitalizándola, para  que tomen más conciencia y asuman con mayor 

compromiso la tarea de educar para prevenir, según lo plantean García y Sánchez  

(1996). 

 

Lo anterior, con miras a determinar si las estrategias que se han desarrollado han sido 

efectivas se han ido incluyendo dentro del nuevo proyecto transversal, con el objetivo 

de responder y comunicar de manera pertinente  ésta problemática social, que trae 

consigo  consecuencias personales, familiares y sociales tales como: genitalización de 

incapacidad para hablar de sexo, embarazos indeseados, abortos, desestructuración 

familiar, pérdida del afecto, uniones indeseadas, pérdida de valores, comercialización 

de lo sexual, entre otros., que no solo afecta a los jóvenes aprehendientes sino a toda 

la comunidad en general. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decide realizar la investigación en la Institución 

educativa mencionada porque se considera que contribuye a evaluar y analizar las 

practicas que hasta hoy se han llevado a cabo permitiendo replantearlas si es el caso, 

o mantenerlas si estas han logrado minimizar la problemática. 
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2 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Tradicionalmente, en los colegios e instituciones educativas el proyecto de Educación 

Sexual, maneja una perspectiva casi y exclusivamente biológica. La contemporaneidad, 

los medios, los estudios de sociedad y  los avances producidos en los debates sobre la 

condición humana, imponen la necesidad de ampliar la mirada e incorporar en los 

temas a enseñar en este proceso, la perspectiva de género y de derecho, como 

dimensiones básicas del desarrollo humano y de la salud individual. 

 

El mundo contemporáneo demanda a la escuela la formación de  personas íntegras y 

ciudadanos responsables, para que, conforme a su dignidad y necesidades, se 

desarrolle como sujeto social, ético y moral, que respalde con valores y respeto su 

propia identidad y la identidad de los demás. Por lo anterior, este estudio trata de hacer 

entender al estudiante, su importancia y lugar dentro de un orden constitucional y 

plural, dentro de la vida democrática, conocer y defender sus derechos humanos y 

abordar este campo de conocimiento que implica el sano desarrollo de su personalidad, 

de su juicio moral y de su consolidación como ser pensante y autónomo. 

 

Es por ello, que este proyecto tiene como objetivo, analizar los comportamientos, 

replantear el proyecto transversal de educación sexual y darle aplicabilidad no sólo en 

los estudiantes y docentes, sino en todos los entes que conforman la comunidad 

educativa de la sede focaliza  , generando dinámicas transformadoras y reveladoras, 

que propendan a la formación integral del ser, siendo éstas una herramienta para que 

todos los docentes sin importar su área de conocimiento la adopten con agrado y la 

enriquezcan desde su formación profesional, y en general, para que todos los actores 

involucrados en la formación de los estudiantes, se apersonen de ellas y las orienten 

acertadamente. 

 

Por lo tanto, se  considera importante este estudio, pues al analizar las conductas 

relacionadas con la parte sexual de los estudiantes (no sólo refiriéndonos al contacto 
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físico), se observa la falta de estrategias y conocimientos frente al tema, por parte de 

las personas encargadas de orientarlas (padres de familia, maestros, entre otros). En 

este sentido,  se desea dotar a quienes tienen la ardua tarea de formar a estos niños, 

niñas y jóvenes, de orientaciones, de tal manera que tengan una visión  más integral de 

la sexualidad humana, desgenitalizándola, para  que tomen más conciencia y asuman 

con  mayor compromiso la tarea de educar para prevenir, según lo plantean García y 

Sánchez  (1996). 

 

La pertinencia del presente proyecto radica en determinar las estrategias que serán 

incluidas dentro del nuevo proyecto transversal, con el objetivo de responder y 

comunicar de manera pertinente  ésta problemática social, que trae consigo  

consecuencias personales, familiares y sociales tales como: genitalización de 

incapacidad para hablar de sexo, embarazos indeseados, abortos, desestructuración 

familiar, pérdida del afecto, uniones indeseadas, pérdida de valores, comercialización 

de lo sexual, entre otros., que no solo afecta a los jóvenes aprehendientes sino a toda 

la comunidad en general. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar las  prácticas desarrolladas en educación sexual por los docentes de la 

institución educativa. “La Luisa” sede Vega La Troja del  municipio de Rovira Tolima 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar el estado actual de las prácticas en educación sexual, en la sede 

Vega La Troja de la I.E. La Luisa, del municipio de Rovira Tolima. 

 

 Sistematizar referentes teóricos y aportes de los actores del proceso educativo, 

durante la investigación. 

 

 Evaluar el trabajo realizado hasta hoy en el tema de educación sexual, 

estableciendo un grado de aprobación o dejando abierta la posibilidad de un  

planteamiento de fortalecimiento a la misma, con el fin de enriquecerlo. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

 

Si vienes a reclamar tus derechos, conoce primero tus deberes La 

verdadera fuente de los derechos es el deber. Si todos cumplimos 

nuestros deberes no habrá que buscar lejos los derechos. Sí, 

descuidando nuestros deberes, corremos tras nuestros derechos, éstos 

se nos escaparán como un fuego fatuo. Cuanto más los persigamos, más 

se alejarán. (Gandhi) 

 

A mediados de los años 60, se iniciaron en el país campañas educativas sobre algunos 

conocimientos de la sexualidad; fue en la década de los 70 cuando apareció la cátedra 

de Comportamiento y Salud en los grados 10º y 11º de media vocacional, que ofrecía a 

los estudiantes una educación mínima sobre el comportamiento sexual. En 1991 la 

Presidencia de la República a través de la Consejería para la juventud, la mujer y la 

familia, inicio el trabajo con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

para la elaboración de un Plan Nacional de educación sexual delegando a las 

instituciones educativas la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, se hizo 

una consulta nacional por medio del Ministerio de Educación Nacional en la cual se 

estableció el desarrollo de programas y proyectos institucionales de educación sexual 

en el país según la resolución número 03353 del 2 de Julio de 1993. 

 

 La educación actual: ¿tarea delegada exclusivamente a los docentes?  

 

Al escuchar la perspectiva de los docentes sobre la realidad de la educación actual, 

son considerables los aspectos que los aquejan. Entre ellos, la falta de interés de los 

estudiantes, el exceso de trabajo delegado por parte de las secretarías de educación o 

por el Ministerio de Educación Nacional, la poca o nula colaboración por parte de los 

acudientes de los educandos, la inadecuada utilización de los medios de comunicación 

e información, la pérdida de valores, entre otros. Sumado a ello, recae sobre los 
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maestros las responsabilidades y culpas que les remite la sociedad y la familia. En este 

sentido, Usátegui y del Valle (2009) afirman que: 

 

El profesorado siente que la sociedad hace caer sobre los hombros de la 

escuela la responsabilidad de dar una respuesta adecuada a todas las 

tensiones y conflictos que están generando las rápidas transformaciones 

económicas, sociales, culturales. Se espera de la escuela que resuelva 

prácticamente todos los problemas que preocupan a nivel social: paro, 

violencia, degradación del medio ambiente, xenofobia… La escuela se 

está convirtiendo, sin desearlo, en una especie de “campamento” o 

“parque temático” de la transmisión de unos valores cuyo brillo social es 

inversamente proporcional a la distancia que nos aleja del recinto escolar. 

(p. 173-174) 

 

Por lo anterior, es imperante que la escuela retome su papel protagónico dentro de la 

educación y, aunque sea señalada y juzgada, reavive sus principios y su misión, que 

deben ser correspondientes a las necesidades del contexto actual. Por ello, la 

importancia de recuperar la comunicación entre los actores que forman la comunidad 

educativa; en lugar de finiquitar dicho proceso como se ha hecho erróneamente cuando 

se presenta un conflicto, se debe restablecer, con el objetivo de disminuir tensiones y 

buscar soluciones. De este modo, Vander Zanden (1986) citado por Autran (2014), 

afirma que “la comunicación es fundamental para el comportamiento social. Cuando 

ella falla y no se alcanza un entendimiento mutuo, queda bloqueada toda acción 

conjunta” (p. 7) 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Dentro de los antecedentes internacionales, se tienen en cuenta los expuestos por 

Estupiñán (2009), con su tesis titulada: “Análisis de las propuestas de educación sexual 

y construcción de ciudadanía existentes en Colombia desde una perspectiva crítica de 

género”. Sus objetivos estuvieron orientados a Analizar las propuestas de Educación 
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Sexual y Construcción de Ciudadanía existentes en Colombia desde una perspectiva 

crítica de género. El estudio se lleva a cabo desde el enfoque cualitativo de 

investigación en el cual se realiza una triangulación de metodologías y técnicas, 

predominando una dinámica de análisis e interpretación. 

 

Asimismo, la autora llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La equidad de género en educación necesita ser pensada en términos de justicia de 

redistribución-reconocimiento, en la que las dimensiones socioeconómica, cultural e 

histórica permitan rastrear, develar y determinar las inequidades actuales para 

afrontarlas de manera apropiada. 

 Las singularidades del país, los discursos sobre las  sexualidades y las ciudadanías 

requieren un acercamiento más complejo que permita abordar aspectos 

estructurales y superar así los espejismos de libertad y autonomía que producen. 

 Las propuestas de educación sexual y construcción de ciudadanías deben superen 

el llamado a la tolerancia puesto que ésta no garantiza procesos de reconocimiento 

sustantivo de las diferencias. Estas propuestas deben favorecer la participación 

activa de las/los adolescentes y jóvenes. De esta manera se configuran procesos de 

afirmación y defensa de sus derechos –no solo sexuales y reproductivos– hecho 

que permite superar las contradicciones entre un discurso que busca promover las 

capacidades reflexivas, autónomas y las actitudes responsables y activas dirigidas 

al autocuidado. 

 Colombia requiere una educación para la sexualidad que abogue por la 

construcción histórica y cultural de la sexualidad y el cuerpo, que desmienta las 

ideas naturalistas y esencialitas sobre los mismos, otorgándoles un carácter 

dinámico “lo que definimos como ‘sexualidad’ es una construcción histórica, que 

reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas  y mentales –identidad 

genérica, diferencias corporales, capacidad reproductivas, necesidades, deseo y 

fantasías- que no necesariamente deben estar vinculadas, y que en otras culturas 

no lo han estado” (Weeks, 1986, p. 20). 
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Otra investigación se refiere a Competencias Parentales en Educación Sexual y 

Prevención del Abuso Sexual Infantil: de la Reflexión al Aprendizaje. La anterior tesis 

fue elaborada por Melo (2011), quien plantea como objetivo general de dicha 

investigación: Caracterizar las competencias parentales que poseen padres y madres 

en la educación sexual y la prevención del abuso sexual de sus hijos/as de entre 6 y 10 

años de edad, desde una perspectiva de género y de su experiencia parental, en una 

escuela municipalizada de la ciudad de Chillán. 

 

Del mismo modo, plantea que: 

 

El presente estudio posee un diseño metodológico de carácter cualitativo 

y se encuentra guiado bajo el paradigma interpretativo, buscando lograr la 

comprensión sobre el fenómeno social de las competencias parentales 

para la educación sexual y la prevención del abuso sexual infantil, desde 

la perspectiva y percepción de sus propios actores, a saber, las figuras 

parentales. (p. 78) 

 

Por otra parte, afirma que: 

 

Las conclusiones aquí presentadas, posibilitan acercarse a la realidad de 

las competencias parentales que padres y madres están desarrollando en 

torno a  la educación sexual de sus hijos y la prevención del abuso sexual 

infantil como temática especialmente relevante dentro de ella, en una 

escuela municipal de la ciudad de Chillán. Dichas conclusiones, son 

presentadas integrando el análisis de los resultados de ambas técnicas 

aplicadas, entrevista semiestructurada y  grupo focal, ordenadamente de 

acuerdo a cada uno de los objetivos específicos que fueron planteados 

por la investigadora. Así también, permiten dar respuestas a las 

preguntas de investigación y hacia el final del apartado se incorporará una 

mirada global que responde al objetivo general de esta investigación. (p. 

309)  
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Educación Sexual Como Estrategia de Prevención en el Embarazo de Adolescentes. 

Investigación elaborada por Rodríguez (2015), con el objetivo principal de comprender 

desde la perspectiva de los adolescentes, padres/representantes y educadores la 

importancia de la educación sexual como estrategia de prevención en el embarazo de 

adolescentes. Del mismo modo, con un tipo o enfoque Cualitativo, orientado bajo las 

concepciones de Sandín (2003). 

 

Por otro lado, respecto a la metodología, Rodríguez (2015) afirma que: 

 

Esta metodología  permite estudiar la realidad en su contexto natural y 

como sucede, intentando realizar una descripción de los fenómenos a 

partir de los significados que tiene para las personas implicadas. De tal 

manera que, la búsqueda de múltiples perspectivas del fenómeno que se 

quiere estudiar, encaja perfectamente con el enfoque cualitativo, porque 

está vinculado con la presencia de lo humano, del porqué de esta realidad 

en estudio, bajo nuevas visiones de la realidad, la responsabilidad y 

compromiso ante tal situación que involucra a una totalidad en la 

sociedad, principalmente o específicamente al ámbito educativo, debido a 

muchísimas consecuencias que acarrean este fenómenos.  Al respecto 

Taylor y Bogdan (1992) señala que la metodología cualitativa observa el 

escenario y a las personas en una perspectiva holística. (p. 20). 

 

Es decir, son considerados como un todo, interactúan de modo natural y sistemático 

con los participantes y no intrusiva. Por lo tanto  es humanista, porque centra su interés 

en las actitudes, sentimientos y aspectos del individuo, por ello, cuando se estudia a las 

personas se conocen en lo personal sobre lo que piensan, sienten y hacen, logrando 

obtener un conocimiento directo en la vida social donde interactúan. 

 

La autora llega a las siguientes conclusiones: 
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 La experiencia vivida es aún más significativa para cada uno de los actores de la 

realidad. En primer lugar, un aspecto importante del adolescente es el concepto 

que cada quien tiene de sí mismo, basado en todos los pensamientos, 

sentimientos y experiencias acumuladas durante el transcurso de su vida. 

 La adolescencia es la etapa en la cual los jóvenes afirman su identidad, es por 

ello que los adolescentes necesitan el apoyo de sus padres, madres y otros 

adultos con quienes convivan para sentirse seguros. (p. 90) 

 

Dentro de las recomendaciones expuestas se encuentran: tanto los niños como los 

adolescentes necesitan ser tratados con amor y cariño con límites claro para que se 

sientan seguros y confiados. En segundo lugar está la familia, los padres deben tener 

un canal abierto de comunicación con sus hijos, creando un espacio de discusión e 

intervención sobre lo que es bueno y lo que no es. Una de las recomendaciones para 

los padres es que debe ser vigilante permanente para orientar a su hijo, cuando este lo 

requiera y no asfixiarlo. En tercer lugar, el docente orientador cumple funciones 

importantes desempeñándose en forma ética y generando aprendizajes acordados en 

valores que dentro de la sociedad se rigen para orientar al joven a tener compromiso 

en la toma de sus propias decisiones vigorizando el progreso de su personalidad y el 

crecimiento como individuo y confrontar el medio de forma asertiva. 

 

Educación de la Sexualidad para Alumnos y Alumnas Escolares del Bicentenario 

Análisis y Propuesta. El anterior trabajo desarrollado por Cruz (2011), plantea algunos  

objetivos orientados a caracterizar las principales propuestas del Ministerio de 

Educación sobre educación de la sexualidad, su presencia en el marco curricular y su 

aplicación en las prácticas pedagógicas para responder a las necesidades de 

aprendizaje de afectividad y sexualidad de alumnos y alumnas del bicentenario. 

 

La autora de la investigación llega a las siguientes conclusiones: 

 

Se trata de educar para el ejercicio de una sexualidad responsable, 

formando e informando a los estudiantes para que sean capaces de 
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tomar buenas decisiones en su trayectoria biográfica y construir su 

personalidad moral. Se ha entendido que los estudiantes aprenden 

conductas desde el medio en el que se relacionan y que de alguna 

manera sus comportamientos transforman el entorno en el que se 

desenvuelven. Las vivencias de alumnos y alumnas en los 

establecimientos educacionales son hechos descontextualizados, sin 

embargo, las situaciones que allí se producen promueven aprendizajes. 

De la misma manera, las prácticas morales llevadas a cabo en el aula 

abren espacios de comunicación que propicia aprendizaje para los niños, 

niñas y jóvenes a partir del análisis de una experiencia de vida.  Educar 

en sexualidad precisa de metodología adecuada, que promueva 

adquisición de competencias resolutivas a través del intercambio de 

experiencias, el diálogo y el debate, creando oportunidades para 

reflexionar y discernir sobre problemáticas que les interpela, con el fin de 

lograr en definitiva que el estudiante sea protagonista de sus propios 

saberes. (p. 272) 

 

A nivel nacional se encuentra La Investigación Documental Sobre Sexualidad Y 

Adolescencia: Recomendaciones Para Los Padres Y Maestros De Adolescentes Con 

Discapacidad. Su autora Paola Santiago Matos (2009) de la Universidad metropolitana, 

lleva a cabo esta investigación guiada por algunos objetivos tales como: reconocer e 

identificar la necesidad e importancia de la educación sexual en los adolescentes con 

discapacidades; concienciar a los padres y maestros de adolescentes con 

discapacidades acerca de la importancia que tiene el que oriente a los adolescentes 

respectos a cómo deben lidiar con las situaciones y problemas que se les presenta en 

la adolescencia y sexualidad; identificar características de una educación sexual sana y 

saludable, que ayude tanto al padre, maestro y estudiante; e identificar las 

implicaciones que pueden tener los padres y maestros, al no proveerles una educación 

sexual adecuada  a sus hijos y estudiantes con discapacidad. 

 

Algunos aspectos de la metodología que se deben resaltar son: 
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La metodología de la investigación es una cualitativo-descriptiva y la muestra consistió 

de seis estudios de investigación relacionados a temas con los padres, maestros y 

adolescentes con discapacidades. Este proceso de la  metodología  de la investigación 

está compuesto por las siguientes partes que son: el diseño, preguntas, descripción de 

la muestra, procedimientos que se llevó a cabo, descripción del instrumento y el 

análisis de los datos de la investigación. La misma tiene como objetivo reconocer, 

identificar, concienciar sobre la importancia de la sexualidad de los adolescentes con 

discapacidades, y cuáles pueden ser las implicaciones. (p. 20) 

 

Las principales conclusiones a las cuales llega la autora son: 

 

 Los padres y maestros de adolecentes reciban una educación sexual sana, 

saludable y adecuada para sus necesidades, los adolescentes que no están 

expuestos a esta enseñanza de la sexualidad a temprana edad, no logran 

desarrollarse en esta área y pueden ocurrir una serie de consecuencias como 

embarazos no deseados, enfermedades de trasmisión sexual y relaciones 

sexuales precoces. 

 Para que exista una educación sexual sana y saludable, la educación sexual 

debe comenzar en el hogar, los padres y docentes deben llevar a cabo 

orientaciones a los adolescentes sobre las situaciones, cambios y problemas 

que surgen durante su adolescencia y sexualidad. 

 El adolecente requiere de una educación sexual sana y saludable, y se incluya la 

etapa de adolescencia que es una en la que más cambios sufre su cuerpo, en 

términos de lo físico, intelectual, cognoscitivo y as emociones, entre otros. (p. 

50) 

 

Investigación documental sobre la prevención y educación sexual para adolescentes 

con necesidades especiales menos significativas. Trabajo realizado por Maldonado 

(2009) en la Universidad metropolitana. Sus objetivos estuvieron orientados a explorar 

cómo las madres, padres y/o encargados participan en el desarrollo académico de 

salud y ciencias en educación sexual de los estudiantes; ofrecer educación sexual a los 
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miembros de la comunidad escolar: personal docente y no docente, en situaciones 

relacionadas a educación sexual, enfermedades de trasmisión sexual y los valores que 

establecen las nuevas generaciones culturales; y estimular y propiciar formularios 

formativos para fomentar la enseñanza educativa de prevención en embarazos no 

deseados, enfermedades venéreas, abusos sexuales contra menores y pornografía 

infantil en la red electrónica. 

 

Finalizada la investigación la autora concluye que: 

 

Existe mucha información para educarse en temas sexuales, libros de 

orientaciones y prevención para padres e hijos, programas en el internet 

para la enseñanza de la sexualidad y enfermedades de trasmisión sexual. 

Una buena educación desde la edad temprana enseñando los buenos 

valores puede ser la clave del éxito de cada adolecente. Hoy en día los 

padres deben ser amigos más que padres y ser comunicativos con sus 

hijos y dejar ser sobreprotectores por la condición que tenga su hijo, sino 

educarlos y dejarlos crecer respetando sus opiniones y dejándolos que 

tomen decisiones correctas. 

 

Es importante conocer los intereses de los adolescentes para así 

orientarlos y dirigirlos correctamente en prevención y orientación sobre 

temas de educación sexual. Según las investigaciones estudiadas los 

jóvenes toman sus propias decisiones pero si se les enfoca con temas de 

prevención pueden posponer sus relaciones íntimas para más tarde y si 

están activos pueden prevenir enfermedades y embarazos a temprana 

edad. Para poder educar a los adolescentes teniendo conocimientos para 

educarlos correctamente sobre estos temas de sexualidad. (p. 108) 

 

Verificación del impacto de la educación sexual en adolescentes en la consulta externa 

de dos IPS de Bogotá. Esta tesis llevada a cabo por Muñoz y Urán (2014) de la 

universidad de nuestra señora del rosario, plantea como objetivos:  Indagar mediante 
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una encuesta el conocimiento y la práctica de la Educación Sexual que tienen los 

adolescentes que acuden al servicio de consulta externa de Medicina General en dos 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en la ciudad de Bogotá;  

establecer si los adolescentes reciben educación sexual, qué tipo de educación recibe 

y cómo adquieren dichos conocimientos, así como si conocen y utilizan métodos de 

planificación familiar. 

 

Algunos instrumentos metodológicos utilizados fueron: la encuesta y  la lectura de un 

consentimiento informado, para que el padre, acompañante o acudiente mayor de 

edad, aceptara verbalmente la participación del adolescente en responder la encuesta 

libremente. Asimismo, se recolectó la información de interés epidemiológico y de salud 

pública a partir de las respuestas brindadas por los participantes. 

 

Tras la realización de este estudio de corte transversal y el análisis comparativo de las 

respuestas obtenidas, la autora concluyó: 

 

La falta de acceso a los servicios de Planificación Familiar, el inicio de 

vida sexual en relación con la edad en que se inician y con el patrón de 

comportamiento de la misma. Presencia de enfermedades de transmisión 

sexual y Participación en juegos sexuales. Se observa que existe aún la 

creencia generalizada de que las relaciones sexuales son comunes en la 

adolescencia, idea fomentada por el grupo de pares del adolescente, la 

sociedad y los medios de comunicación que lo ven como hecho común y 

“natural” para la edad. Además de ésta presión para el inicio de vida 

sexual, se les pide que “se cuiden” pero se observa que ni en la familia ni 

en las instituciones educativas se les proporciona el apoyo y el 

asesoramiento necesarios, pues a pesar de manifestar en un 66% que 

recibieron educación sexual, ésta no se ve reflejada en un uso adecuado 

de métodos de planificación familiar. 
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Adicionalmente se evidencia la necesidad de mejorar los programas de 

Educación Sexual dirigido a adolescentes, logrando un mayor impacto, 

una educación adecuada y oportuna asociada a la asesoría y suministro 

de métodos de planificación familiar que por ley ya se deben entregar a la 

población afiliada a un régimen contributivo o subsidiado. Reducir los 

riesgos del embarazo para las adolescentes debe ser una prioridad clara 

y aunque las circunstancias de los embarazos en adolescentes varían 

mucho desde su desarrollo biológico, cognitivo, psicosocial y emocional, 

no se deben promover los ciclos de poca educación y pobreza. (p. 71) 

 

4.2 BASES TEORICAS 
 

4.2.1 Definiciones De Pedagogía. La palabra pedagogía proviene del griego Paidón 

que quiere decir “niño” y ágo que refiere a “yo conduzco”. En este estricto sentido, se 

refiere a la persona encargada de llevar a los niños de la mano; por extensión, se 

relaciona con la acción que realizan los educadores al guiar a los niños por el camino 

de la educación. 

 

El origen de la palabra pedagogía (pedagogy en inglés; pédagogie en francés; 

pádagogik en alemán; pedagogía en italiano), tiene diferentes percepciones; así pues, 

para Abbagnano (1998), 

 

La pedagogía en su origen significó la práctica o la profesión del educador, pasó luego 

a significar cualquier teoría de la educación, entendiéndose por teoría no solo una 

elaboración ordenada o generalizada de las posibilidades de la educación, sino 

también una reflexión ocasional o un supuesto cualquiera de la práctica educativa 

(citado por Martínez, 2014). 

 

Para otros autores citados por Martínez (2014), el origen de la pedagogía tiene otra 

acepción; por ejemplo, Sergio Sánchez Cerezo (1993) afirma que la palabra pedagogo 

viene del griego paidagogós, el que guía a los niños, profesional que desde una 
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perspectiva científica aplicada diseña, dirige y realiza intervenciones educativas en 

diferentes ambientes, tanto a nivel individual como grupal, con la máxima eficacia y 

eficiencia. 

 

Por otra parte, para Beillerot (1998), El pedagogo era en la antigüedad el esclavo que 

conducía a los niños; los conducía hacia el maestro, que estaba encargado de su 

enseñanza. Es una especie de sirvienta. A partir de eso, se han producido decenas de 

definiciones. Por consiguiente, la pedagogía es el arte de la técnica para educar y, 

sobre todo, para enseñar (Citado por Martínez, 2014). 

 

Ahora bien, actualmente así como en la antigüedad son variadas las concepciones 

sobre pedagogía, considerada por algunos como una ciencia, por otros como un arte y 

por algunos, como un saber. 

 

Para ahondar en los conceptos sobre pedagogía, se tienen en cuenta las 

consideraciones de Vargas (2013) quien relata que Emile Durkheim  señala que la 

Pedagogía es un compendio de proposiciones teórico-metodológicas, dirigidas hacia la 

orientación y puesta en marcha del proceso educativo; la pedagogía está entonces 

apoyada en la historia y en la sociología. Para otros investigadores,  la pedagogía es el 

acto de reflexionar sobre la formación del ser humano, en cuanto al tipo de hombre que 

se desea formar, respondiendo de este modo a interrogantes vitales tales como el 

porqué, el cómo y el para qué de la educación.  Por otro lado, algunos teóricos califican 

a la Pedagogía como una disciplina en construcción (Flórez, 2005), Otros la consideran 

como una saber, por lo que prefieren hablar del “saber pedagógico” (Zuluaga, 1999); 

asimismo, se le reconoce como la ciencia que forma a los hombres, con la educación 

como objeto de estudio; otros, contrariamente, la conciben como una ciencia, núcleo de 

las ciencias de la educación y su objeto de estudio es el proceso formativo del ser 

humano. 

 

Quienes le niegan a la pedagogía su carácter científico, se atañen netamente a su 

significado original que como se dijo al principio de este apartado, refiere a llevar a los 
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niños de la mano o guiarlos, generando de este modo un arte o una actividad que nada 

tiene que ver con los principios y objetos de la ciencia. En contraposición, quienes le 

otorgan a la pedagogía un carácter científico, ven en ella un compendio de principios 

de otras ciencias, tales como la sociología, la psicología, la didáctica, entre otras., que 

alimentan sus propios objetos y la hacen hija de las ciencias de la educación. 

 

Por otra parte, para Monografías.com la pedagogía, 

 

Es considerada primero como el ARTE DE ENSEÑAR, la Pedagogía se la tiene en la 

actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, que tiene por objeto el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes 

y regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, 

educación y capacitación. Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en 

el espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para 

que tales procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, tanto para el educando 

como para el educador. (párr. 1) 

 

Por lo anterior, dentro de la preparación y regulación de cualquier proceso que se lleve 

en los Establecimientos Educativos, la pedagogía ha de ser quien lidere y oriente 

dichos procesos. Todo lo que se planee debe ejecutarse a partir de unos supuestos 

pedagógicos, donde los métodos, los contenidos, los medios e inclusive, las mismas 

competencias que en la actualidad direccionan la educación, deben funcionar en 

armonía, propendiendo  formar estudiantes con un alto grado de sentido de 

pertenencia, cultura ciudadana, formación en valores y derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, entre otros. 

 

Para la autora de este estudio, la pedagogía es una ciencia que tiene por objeto el 

estudio de las leyes de la educación del hombre social. El sujeto de ésta ciencia son los 

seres humanos en formación. Los métodos más relevantes son: la observación, la 

experimentación, la comprensión y la interpretación. Se basa en tres saberes: los 

prácticos (orientación), los técnicos (producción) y los teóricos (comprensión). Sus 
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teorías principales son: la instrucción y la enseñanza que desembocan en la didáctica 

como rama de la pedagogía. Se tiene en cuenta esta definición, ya que es una 

conclusión a la cual se llega gracias a los aportes de los autores que consideran a la 

pedagogía como una ciencia (visión que comparte la maestrante) y, porque sirve de 

base para llevar a cabo correctamente el proyecto objeto de este estudio. (López, 

2011) 

 

4.2.2 Definiciones De Estrategia. Para tener claridad sobre el concepto de estrategia 

se plantean a continuación algunas definiciones que conllevarán a una idea global y 

completa del término. 

 
La palabra estrategia es definida etimológicamente por  la web cómo el arte de dirigir 

las operaciones militares; ello, porque ésta deriva del latín  strategĭa, que a su vez 

procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). 

 

Por otra parte, la Web definición.mx argumenta que “Una estrategia es un plan que 

especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la 

consecución de un determinado objetivo”. Por su parte la Real Academia Española 

considera que la estrategia entre otras, “es un arte, traza para dirigir un asunto o 

conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.” 

 

Para profundizar más sobre la definición de la palabra estrategia tanto en su 

generalidad como en el campo educativo, se tiene en cuenta un anexo de la tesis 

doctoral de la Magister Regla Alicia Sierra Salcedo (2004), donde recopila las 

consideraciones de algunos autores que a continuación exponen que estrategia es: 

 

 “Construir una posición que sea tan sólida (y potencialmente flexible) en ciertas 

áreas, que la organización pueda lograr sus metas a pesar de lo imprevisible del 

comportamiento, cuando se presenta la ocasión de las fuerzas externas” (Quinn, 

1995, p. 163). 
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 Un “plan una serie de cursos de acción conscientemente determinado, una guía 

o una serie de guías para abordar una situación específica” (Mintzberg, 1995, p. 

163). 

 “Una pauta de acción, una “maniobra” para ganar la partida al contrincante o 

competidor. Amenaza para desanimar al competidor” (Mintzberg, 1995, p. 163). 

  “Un patrón, un modelo en un flujo de acciones. Intenta establecer direcciones 

específicas” (Mintzberg, 1995, p. 163). 

  “Una posición, un medio para ubicar una organización, fuerza mediadora o 

acoplamiento entre la organización y el medio ambiente” (Mintzberg, 1995, p. 

163). 

 “Una perspectiva, una manera particular de percibir el mundo. Es un concepto” 

(Mintzberg, 1995, p. 163). 

  “Explicita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción 

fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la 

empresa, a fin de lograr la inserción óptima de ésta en el medio socioeconómico” 

(Menguzzato & Renau, 1997, p. 13). 

 

Así mismo, Sierra (2004), para realizar una aproximación a la definición de estrategia 

pedagógica,  recopila algunos asertos acerca de la palabra estrategia dentro del campo 

educativo. Algunos de ellos son: 

 

 “Una serie de principios que sirven de base a fases específicas de 

acción que deben permitir instalar con carácter duradero una 

determinada innovación” (Huberman, 1973. Citado por Saturnino de la 

Torre et al. (2000). 

  “La combinación y organización del conjunto de métodos y materiales 

escogidos para alcanzar ciertos objetivos” UNESCO (1979). Ibídem 

p.110 

 “Camino para llevar a los estudiantes de la situación en que se 

encuentra hasta aquella que les permite alcanzar los objetivos fijados 
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tanto técnicas, profesionales como de su desarrollo individual”. Díaz 

Bordenave, J., Ada ir Martins Pereira. (1982). 

 “Sistema pedagógico que se acomoda a la materia que enseñan y a 

los discípulos y que incorpore las decisiones que ellos crean 

importantes. Con ello la habilidad y creatividad de los maestros se 

verá acicateada”. Gorow. F. (1983). 

  “Acciones discretas que ayudan a superar cualquier obstáculo al 

desarrollo. Leithwood, 1990. Ibidem. 

 “Es un procedimiento adaptativo – conjunto de ellos - por el que 

organizamos secuencialmente la acción en orden a conseguir las 

metas previstas”13. Ibidem. 

(Sierra, 2004, p. 163). 

 

Para complementar, Vargas (2013) afirma que en el contorno educativo el vocablo 

estrategia “comenzó a invadir el ámbito de las ciencias pedagógicas aproximadamente 

en la década de los años 60 del siglo XX, coincidiendo con el comienzo del desarrollo 

de investigaciones dirigidas a describir indicadores relacionados con la calidad de la 

educación” (p. 122). 

 

Sumado a ello, en este campo existen varios tipos de estrategias, siendo las más 

sobresalientes: la estrategia pedagógica (propia de este estudio), la estrategia 

didáctica, la estrategia educativa, la estrategia metodológica, la estrategia escolar y la 

estrategia educacional. El tipo de estrategia que se escoja para mejorar determinada 

situación, dependerá del contexto y de los fines que se deseen alcanzar. 

 

Para finalizar, Parra (2003), citado por la Universidad Francisco de Paula Santander 

(2012), afirma que las estrategias constituyen actividades conscientes e intencionales 

que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por 

parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo intencional y 

deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, 

son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. 
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En general, las fuentes consultadas apuntan hacia el concepto de estrategia como 

técnica  y colectivo de actividades destinadas a la consecución de un objetivo. Estas 

actividades deben ser estructuradas y deben estar contenidas dentro de un plan. 

Asimismo, estas definiciones inician con las palabras plan, proceso, arte, traza, 

conjunto, decisiones y actividades, que dan la idea de secuencia o acciones 

estructuradas que se han de seguir para llegar a la meta deseada y óptima. 

 

4.2.3 Definiciones De Estrategias Pedagógicas. Teniendo en cuenta que una de las 

categorías conceptuales más importantes, declarada en la formulación del problema de 

investigación es la de Estrategia Pedagógica, en el siguiente apartado se realizará una 

aproximación a su definición; para ello, se desglosará en sus dos conceptos 

principales: Estrategia y Pedagogía, para luego intentar una definición de la categoría 

en forma completa. 

 

Para iniciar con la suma de definiciones, se plantea una bastante global propuesta por 

Varela, Martínez y Torres (s.f.), quienes consideran que una estrategia pedagógica es 

una: Proyección de la dirección pedagógica que permite la transformación de un 

sistema, subsistema, institución o nivel educacionales para lograr el fin propuesto y que 

condiciona el establecimiento de acciones para la obtención de cambios en las 

dimensiones que se implican en la obtención de ese fin (organizativas, didácticas, 

materiales, metodológicas, educativas, etc.) 

 

Para las anteriores autoras, una estrategia pedagógica no sólo tiene un impacto local o 

maestro-alumno, como lo hacen ver otros estudiosos, sino que puede ser emanada u 

orientada desde el mismo sistema educacional, generando transformaciones en el 

ámbito donde se lleve a cabo, mediante la ejecución de acciones orientadas hacia la 

consecución de determinado fin. Además, una estrategia pedagógica abarca más 

espacios y situaciones que otro tipo de prácticas; por ejemplo, más que la estrategias 

didácticas y las estrategias de enseñanza. Así, fines organizativos, fines formativos, 

didácticas, materiales, metodologías, aspectos educativos, entre otros., son propios y 

competencia de las estrategias pedagógicas. 
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Por otro lado, Sierra (2004) afirma que: 

 

Estrategia pedagógica es la concepción teórico práctica de la dirección 

del proceso pedagógico durante la transformación del estado real al 

estado deseado, en la formación y desarrollo de la personalidad, de los 

sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para 

alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal  como en la 

institución escolar. (p. 45) 

 

En esta concepción, parece ser que se relaciona notoriamente el trabajo de la 

estrategia pedagógica con la zona de desarrollo próximo planteada por Lev Vygotsky, 

que refiere a la distancia que existe entre el desarrollo real del estudiante (estado 

actual) y el desarrollo potencial del mismo (estado al que se desea que llegue). 

Vygotsky plantea como solución “el andamiaje” para recorrer dicha distancia y pasar de 

un estado a otro; para el caso particular de la definición otorgada por Sierra (2004), el 

andamiaje sería las acciones de la estrategia pedagógica, planteadas para la 

consecución de los objetivos propuestos. 

 

Al respecto, Monereo (1999), citado por la Universidad Francisco de Paula Santander 

(2012), asegura que la palabra estrategia en pedagogía se refiere a: 

 

Tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que 

trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para 

lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá  

afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza 

(estrategia de enseñanza). Se trata de comportamientos planificados que 

seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motóricos 

con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas 

de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 27). 
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Monereo (1999), visualiza las estrategias pedagógicas no solo como una acción 

planificada que puede mejorar el aprendizaje sino también la enseñanza. En este orden 

de ideas, al diseñarse y aplicarse una estrategia pedagógica, no solo se puede cambiar 

situaciones en los estudiantes sino también en los actores encargados de la formación 

de los mismos, obteniendo de este modo mayor impacto y precisión en futuras 

planificaciones y orientaciones de estrategias. 

 

Sin embargo, sin desconocer la riqueza de las definiciones anteriormente planteadas y 

haciendo uso de la facultad que tiene la autora para crear conceptos nuevos pero no 

absurdos u organizar uno a partir de los consultados, para efectos de este proyecto, se 

entiende por estrategias pedagógicas aquellas acciones sistematizadas que realiza el 

maestro o la persona encargada de orientar el proceso educativo con el propósito de 

facilitar y mejorar la formación ética y humana, el aprendizaje de las disciplinas y todo 

aquello que tenga relación con la educación de los estudiantes. No obstante, para que 

no se subyuguen a simples técnicas y recetas, estas estrategias  deben apoyarse en 

una amplia formación teórica de los sujetos encargados de educar, pues se considera 

que en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar el grandioso mundo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

4.2.4 La Educación Sexual. La Educación Sexual no es un argumento nuevo en 

Colombia puesto que en el país se desarrollan a partir del año 1960, políticas en 

educación y salud sexual y reproductiva como parte de los compromisos adquiridos en 

las conferencias internacionales al respecto y es parte activa de las leyes nacionales 

vigentes. 

 

La conferencia mundial sobre educación para todos realizada en Tailandia en el mes 

de Marzo de 1990, declaró el derecho de los hombres y las mujeres de todas las 

edades a la educación y expuso la necesidad de transformar los sistemas para 

alcanzar una educación de calidad y superar la falta de equidad y de oportunidades. 
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Por su parte, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), 

celebrada en Egipto en Septiembre de 1994, consideró la salud y la educación como 

prioridades en el programa de acción de todos los países y determinó como solución 

efectiva aquella que se basa en información y servicios que ayuden a los jóvenes a 

alcanzar un grado de madurez que les permita tomar decisiones responsables, 

comprender su sexualidad y protegerse contra los embarazos no deseados, las 

enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos asociados a la salud sexual y 

reproductiva. 

 

En Colombia, en el año 1960, las temáticas relacionadas con la salud sexual y 

reproductiva eran ocasionalmente tratadas en la escuela como parte de las cátedras de 

ciencias naturales y comportamiento y salud. En 1980, el Ministerio de Educación 

Nacional, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

desarrolló el Proyecto de Educación en Población y como parte de éste editó diversos 

manuales que permitían abordar la temática desde el aula de clase en la escuela 

urbana o rural, teniendo en cuenta variables de población como: fecundidad, 

mortalidad, migraciones, tamaño y tendencias, estructura por sexo y edad de la 

población. 

 

La Constitución política de 1991 marcó un hito en la educación sexual ya que 

contemplaba no solo los derechos sexuales y reproductivos sino también los derechos 

fundamentales como los sociales, económicos y culturales; de esta forma varios 

derechos sexuales y reproductivos se incluyeron explícitamente en dicha Constitución: 

 

 Artículo 42 - “la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el 

número de sus hijos”. 

 

Adicionalmente, otros derechos sexuales y reproductivos están comprendidos 

implícitamente dentro de otros más generales: 
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 La igualdad de derechos, libertades y oportunidades: “sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica” • El “libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones 

que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” • Así como 

“la libertad de conciencia” 

 

Es así como el Ministerio de Educación Nacional expide la Resolución 3353 de 1993, 

como fundamento del Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES) formulado en 

ese mismo año. En él se consideró la educación sexual como un propósito pedagógico 

que se desarrolla transversalmente en todo el plan de estudios. 

 

Posteriormente, la Ley 115 de 1994, ratificó la obligatoriedad de la Educación Sexual 

“impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas 

de los educandos según su edad”. Adicionalmente, el decreto reglamentario 1860del 3 

de Agosto de 1994, estableció que “la enseñanza prevista en el artículo 14, se 

cumpliría bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. La intensidad horaria y la 

duración de los proyectos se definirían en el respectivo plan de estudios”. 

 

De esta manera en la década de 1990 la Educación Sexual se desarrolló constitucional 

y legislativamente incluyendo los decretos y las resoluciones reguladoras de la Ley 

general de educación. 

 

En 1999 el Ministerio de Educación Nacional en compañía del UNFPA desarrolló el 

Proyecto de Educación en Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes para jóvenes. En 

2003, el gobierno nacional con el apoyo de la misma entidad y a través del Ministerio 

de la Protección Social, hizo pública la Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

Posteriormente se realizó la inserción del Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía con el fin de generar una oportunidad para complementar 

las respuestas a los retos educativos encontrados, consolidar varias propuestas en 
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educación para la sexualidad con el fin de dar prioridad a los procesos que desarrollen 

competencias para la vida, desde la apropiación de conocimientos, capacidades, 

actitudes y disposiciones con el fin de formar sujetos activos de derechos. 

 

El conocimiento que sobre la sexualidad va adquiriendo el adolescente se forma a lo 

largo de su recorrido histórico, lo que lo lleva a definir un comportamiento ante la vida y 

la sociedad en que se desenvuelve. Es decir, la conciencia social se condensa en 

conciencias individuales por medio de referentes que provienen de los modos de 

apropiación de lo real y que son: la teoría, la experiencia, la religión y el arte. En el 

desarrollo de la conciencia sexual del hombre, intervienen aspectos relacionados con el 

encéfalo humano y que corresponden a los caracteres biológicos y psicológicos, sin 

olvidar la presencia de lo sociocultural. 

 

En consecuencia, el individuo busca la manera de vivir y expresar su sexualidad por 

medio de la convivencia con otros individuos aceptando las diferencias individuales, en 

la escuela el educador es el encargado de ayudar a que los educandos convivan con 

los diferentes conceptos de sexualidad erróneos que se imparten, puesto que al existir 

un organismo físico, se hacen posible los sentimientos, los anhelos, las esperanzas, los 

deseos, los mitos, tabúes, etc.; es decir, los aspectos psicológicos que acompañan a 

ese organismo, de la misma manera que su aporte social, su comportamiento 

interpersonal y la influencia recíproca con su medio se hacen posible a partir de que 

dicho organismo esté presente. 

 

En el contexto escolar encontramos los ciertos términos  

 

 Educación Sexual: Es un proceso evolutivo cognitivo de desarrollo, a través del 

cual formamos y orientamos la sexualidad con base en conocimientos, éticos y 

científicos. 

 Sexualidad: Es una dimensión fundamental del ser humano, está presente a lo 

largo de la vida de todos los seres humanos, su desarrollo armónico es 

fundamental para la formación integral de las personas.  Su finalidad es la 
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relación humana en tanto que contempla dimensiones comunicativas efectivas 

de placer y reproductivas. 

 

Su desarrollo comprende aspectos biológicos, psicológicos y sociales, resultando entre 

estos últimos la dimensión ética. 

 

 Sexo: conjunto de caracteres o rasgos por lo que se diferencian los individuos 

machos de las hembras. (Diccionario de la Ciencia de la Educación. 2000. p 

187). 

 Género: Es  el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y 

valores sociales, que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual-

anatómica y fisiológica entre hombre y mujer. 

 Psicosexual: se refiere al aspecto psíquico de la sexualidad. (Enciclopedia de  

Psicología. 2001. p; 126). 

 Identidad Sexual: grado en que un individuo cree poseer las características de 

uno u otro sexo. (Psicología del Desarrollo. 1997. p 605). 

 Actitud: disposición determinada por la experiencia sobre la conducta. 

(Diccionario de psicología, 1984. p 5) 

 Aprendizaje: es un cambio de conducta que será  más o menos permanente y 

que es resultado de ejercicio, entrenamiento, reposo, experiencias, pero no es el 

resultado de cambios fisiológicos o físicos. (Psicología del desarrollo, 1997, p  

600). 

 Docente: es la persona apta para impartir enseñanza. (Psicología Evolutiva del 

niño, 1998, p  68). 

 Educación: es un proceso fundamental por medio del cual el individuo logra 

desarrollar facultades físicas, intelectuales y morales. (García et al., 1999, p. 22). 

 Etapas: Periodo o fase del desarrollo de un individuo con unas notas propias que 

la diferencian de los demás períodos del desarrollo. (Diccionario de la ciencia de 

la educación, 1998, p. 599). 
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La escuela es la encargada de crear espacios que fortalezcan los valores dentro del 

contexto social en que se desarrollan los educandos para lo cual se cuenta con  

procesos educativos que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo para su vida.  

 

4.2.5 Líneas Estratégicas De Acción. La estrategia tiene cuatro líneas de acción con el 

propósito de incorporar este enfoque integral en todos los niveles del sistema 

educativo, pero iniciando por la formación y preparación de condiciones al interior  de la 

institución. 

 

 Establecimiento de condiciones político-técnicas para la gestión e implementación 

de la Estrategia 

 Incorporación de la Educación Integral de la Sexualidad en el sistema educativo 

formal, en los niveles primario y medio, incluyendo la formación y profesionalización 

de docentes 

 Incorporación de la Educación Integral de la Sexualidad para la educación no formal 

 Apoyo a la descentralización de los procesos: Creación y/fortalecimiento de los 

centros de recursos pedagógicos. 

 

Implementar una estrategia es un reto educativo de grandes proporciones que incluirá 

esfuerzos del conjunto de actores sociales y la comunidad educativa, de madres y 

padres de familia, docentes, líderes, jóvenes en el centro educativo. También se debe 

contar con acciones conjuntas a realizar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social. 

 

4.2.5.1 Estrategias Para Promover. La Educación Para La Sexualidad. Dentro de 

las estrategias para promover la educación para la sexualidad, se pueden mencionar 

las siguientes como especialmente relevantes: 

 

1. Los mensajes destinados a los agentes responsables de la toma de decisiones en 

los distintos ámbitos han de diseñarse siguiendo estos criterios fundamentales: 
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a. La perspectiva de salud pública, con un enfoque de coste-beneficio y argumentos 

que sustenten los beneficios de la inversión en educación para la sexualidad. La 

educación para la sexualidad no sólo no daña sino que posibilita el desarrollo humano 

pleno y reduce costes de salud a medio y largo plazo.  

 

b. El enfoque de responsabilidad y obligatoriedad del Estado de garantizar la inversión 

en bienestar y salud individual, más allá de los beneficios institucionales y sociales. 

Debe jugar un papel en el marco de las relaciones interpersonales, promoviendo la 

educación en valores y la interiorización de modelos de relación afectivos y no 

violentos. 

 

c. El marco de derechos humanos, donde se visibilice el papel del Estado, de las 

Regiones, de las Provincias, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades 

federativas, de los Departamentos, de los Municipios y de cualquier otro estamento 

gubernamental como garantes del cumplimiento de los derechos humanos, incluidos 

los derechos sexuales. Incluir una educación para la sexualidad con bases científicas 

en el currículo educativo es una obligación de todos los estados, así como dotar de los 

medios humanos y económicos suficientes para su implementación. 

 

d. La perspectiva de justicia social, dado que la educación para la sexualidad 

contribuye a la igualdad, la no discriminación y el empoderamiento de colectivos 

vulnerables y desfavorecidos. 

 

2. Para lograr la implementación eficaz de los programas de educación para la 

sexualidad, es imprescindible que el sistema educativo y el sistema sanitario trabajen 

de forma coordinada para lograr una educación para la sexualidad y la promoción de la 

salud plena.  

 

3. Los argumentos que se utilicen en el trabajo de influencia política deben ser 

contundentes y basados en evidencias científicas. Hay cuatro principios 

imprescindibles en esos argumentos: los derechos humanos, la igualdad de género, la 
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autonomía de la persona en su toma de decisiones y la aceptación y respeto de la 

diversidad. Es necesario identificar errores conceptuales e imprecisiones de las 

argumentaciones en contra y exponerlos al público general, diferenciando valores de 

datos científicos y avalando los argumentos a favor de la educación para la sexualidad 

con evidencia empírica que los sustente.  

 

4. Debe exigirse el cumplimiento del marco jurídico internacional de los derechos 

humanos por parte de los Estados. 

 

4.2.5.2 Estrategias Para Promocionar Los Recursos Y Programas Necesarios. 1. 

Desarrollar y promover programas de formación de profesionales específicos para los 

educadores. Esta formación debe incluir: 

 

a. La utilización de herramientas de pedagogía participativa: comprensión, escucha y 

aprendizaje.  

 

b. Contenidos con bases científicas, basados en los estándares mínimos ya 

desarrollados. 

 

2. Proponer la inclusión de la educación para la sexualidad con un espacio propio 

dentro del Curriculum, no sólo con un enfoque transversal, que conlleve unos 

contenidos, un tiempo y una evaluación concreta de los mismos. 

 

3. La implementación de los programas de educación para la sexualidad debe implicar 

a toda la comunidad, incluyendo otros agentes educativos más allá de la escuela como 

las familias, los medios de comunicación, profesionales de la salud o los agentes de 

educación no formal, ONG y educadores de calle. 

 

4. Para incluir a las familias en la educación para la sexualidad es necesario: a. 

Hacerles partícipes de los contenidos que se imparten a sus hijos e hijas. La 

integración y normalización de la sexualidad significa llevar la sexualidad a la esfera de 
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la intimidad, y mantener una esfera pública respetuosa b. Diferenciar escuela y familia 

como dos ámbitos que contribuyen a la educación para la sexualidad pero desde 

perspectivas distintas. c. Realizar encuestas para conocer la actitud de padres, madres 

o tutores ante la educación para la sexualidad y los problemas principales que les 

preocupan. 
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5 METODOLOGIA 
 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que busca describir las dinámicas de 

formación en educación sexual que actualmente poseen los estudiantes y las personas 

que imparten la información (docentes), como actores que conforman la comunidad 

educativa de la Sede Vega La Troja de la I.E. La Luisa. 

 

La investigación se lleva a cabo bajo un enfoque mixto con predominancia del enfoque 

cualitativo. En cuanto al tema, Páramo (2006), menciona que la mixtura del enfoque le 

da más validez y confiabilidad puesto que existe información que puede ser trabajada 

de manera más certera por medio del enfoque cualitativo, y otra, desde el enfoque 

cuantitativo. 

 

También, afirma que: 

 

Todos los datos cuantitativos se basan en juicios cualitativos y cualquier 

dato cualitativo puede describirse y manipularse matemáticamente. La 

información cualitativa puede convertirse además en cuantitativa y al 

hacerlo mejoramos el análisis de la información. Los dos tipos de técnicas 

se necesitan mutuamente en la mayoría de las veces, aunque también se 

reconoce que las técnicas cualitativas son apropiadas para responder 

ciertas preguntas y las cuantitativas para otras. (p. 4) 

 

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 

La investigación se desarrolla bajo la acción participativa, ya que la forma de investigar 

interrelaciona la investigación y acciones de un determinado grupo de individuos y 

permite trabajar con la comunidad escolar, que tiene una problemática definida, donde 

van a poder participar todos los entes de la comunidad educativa, siendo que el 
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espacio a transformar serán las soluciones que involucran en este caso a los 

estudiantes, docentes y padres de familia de la comunidad educativa de la Sede La 

Troja de la Institución Educativa La Luisa. 

 

Kirchner (2002) afirma: “La importancia de la IAP es la de abordar una problemática 

social determinada y poder transformarla por medio de esta teniendo en cuenta el 

sujeto, objeto y acción como parte del proceso” (p. 25). 

 

Lo anterior con el fin de analizar si a la fecha las acciones y/o estrategias que existen y 

han sido trabajadas en la Sede acerca de educación sexual han dado resultado 

positivo, o si hay necesidad de crear nuevas acciones como por ejemplo una estrategia 

pedagógica que permita  fortalecer el trabajo ya existente con nuevas y mejores  

acciones que conduzcan a  enriquecer el trabajo en el tema de educación sexual. 

 

Por otro lado, aunque la IAP, diseño de esta investigación, es mayormente cualitativa,  

la cuantificación del estudio aterrizará aquellas caracterizaciones y aportes de la 

comunidad que son difíciles de medir por medio de técnicas e instrumentos meramente 

cualitativos 

 

5.3 PARTICIPANTES 
 

En el proceso investigativo, se llama población al conjunto de referencia sobre el cual 

se va a desarrollar la investigación o estudio. Así, Selítiz (1974) citado por Sampieri, 

Collado y Baptista (s.f.), determina que “una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. 

 

Para el caso específico de este proyecto, la población está determinada por los 

estudiantes, docentes y directivos docentes que conforman la Institución Educativa la 

Luisa,  Sede Vega La Troja del Municipio de Rovira, (Rural). 
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Para el caso específico de este proyecto, la población está determinada por 120 

estudiantes, 69 padres  de familia y  5 docentes, pertenecientes a la I.E. La Luisa sede 

Vega La Troja, del municipio de Rovira Tolima. 

 

Tabla 1. Conformación Institución Educativa la Luisa,  Sede Vega La Troja 

# INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° DE 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

N° DE 

DOCENTES 

N° DE 

ESTUDIANTES 

  

1 La Luisa sede Vega  La 

Troja 

0 5 120 

Fuente: La autora 

 

La muestra es un subconjunto de la población. Una muestra representativa es una 

muestra que recoge todas las características relevantes de la población y es igual o 

mayor al 10% de ésta. Para el caso específico de esta investigación, la muestra 

representa el 18% de la población, por lo cual se afirma que es representativa. 

 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población (Sudman, 1976) 

citado por Sampieri, Collado y Baptista (s.f.). Para seleccionar la muestra deben 

delimitarse las características de la población. 

 

La técnica de muestreo que se utilizó para seleccionar el subgrupo de sujetos 

representativos de la población, fue probabilístico estratificado y seguidamente 

intencionado. Esto porque en la investigación descriptiva se emplean muestras grandes 

y algunas veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la población 

accesible, y en este caso específico, casos que respondan a los objetivos planteados 

por la investigadora. 

 

Para empezar, la unidad de análisis: es  Favorecer y replantear las actitudes hacia la 

educación sexual, dar a conocer e interiorizar los derechos sexuales y reproductivos, 

formar para la ciudadanía y mejorar gradualmente otros aspectos de la vida de los 
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estudiantes tales como rendimiento académico, convivencia, vida familiar y  entre otros. 

Social., y el  caso  seleccionado son los:   18 estudiantes del grado séptimo de la 

Institución Educativa La Luisa Sede Vega La Troja del municipio de Rovira Tolima. De 

este modo, a continuación se especifica la muestra seleccionada: 

 

Tabla 2. Muestra seleccionada. 

# INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° DE 

DOCENTES 

N° DE 

ESTUDIANTES 

 

1 

 

La Luisa, Sede Vega La  

Troja. 

 

5 

 

18 

Fuente: La autora 

 

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La información será recolectada gracias a las técnicas de observación y registro, 

aplicación de encuestas y entrevistas con los estudiantes  y docentes donde los 

primeros comentan por medio de experiencias de vida, su conocimiento y apropiación 

de las diversas acciones acerca del tema de educación sexual, así mismo, comentaran 

el grado de utilidad que estas han tenido para su vida. 
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6 SISTEMATIZACION Y ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

6.1  SISTEMATIZACIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

La información recolectada a través de la aplicación de los instrumentos se tabuló en el 

programa Excel, donde se generó las respectivas gráficas y de allí se partió para 

analizar los datos que resultaron y evidenciar la respuesta que da a los objetivos 

propuestos. 

 

Figura 1. ¿Existe planeación, según las necesidades, en capacitaciones y  

participación permanente de los educadores sexuales a saber; maestros, estudiantes y 

padres? 

 

Fuente: La autora 

 

Este resultado permite evidenciar que son muy pocas las capacitaciones y participación 

de los actores educativos involucrados en cuanto a educación sexual se refiere. Lo 

anterior, refleja que a la sede educativa no están llegando –si las hay- las ayudas 

educativas y las orientaciones por parte de la Secretaría de Educación del Tolima y del 

MEN, para fortalecer el proyecto transversal de educación sexual, para mitigar la 

violencia sexual y para favorecer los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Como consecuencia de ello, los docentes tampoco están repercutiendo continua y 

eficazmente sobre sus estudiantes, sus conocimientos sobre el tema. 
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Figura 2.  ¿Considera que el  Proyecto de Educación Sexual de su institución está 

cumpliendo con el concepto que se maneja desde el MEN, donde se define como: los 

principios, propósitos y acciones encaminadas a promover un proceso permanente de 

comprensión y construcción colectiva de conocimientos, actitudes, comportamientos y 

valores personales y de grupo, comprometido en la vivencia de la sexualidad? 

20%

60%

20%

Figura 2

SÍ

POCO

MUCHO

NO

 

Fuente: La autora 

 

Más de la mitad de los docentes encuestados reconocen que el proyecto de educación 

sexual  cumple poco  los parámetros que estipula el MEN. Ello, se ve reflejado en la  

práctica del proyecto en donde no se refleja un proceso constructivo de conocimiento 

en torno a la educación sexual y a la educación ciudadana. No obstante, el 40% de los 

docentes aseveran que tanto en lo escrito como en lo vivencial se cumplen las 

orientaciones del MEN. 
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Figura 3. ¿Dentro de las actividades desarrolladas en los proyectos de educación 

sexual se encuentran algunas encaminadas al posible  diálogo, como fruto y valoración 

de la diferencia entre las personas y como un proceso de comunicación que recrea la 

cultura? 

 

Fuente: La autora 

 

Un recurso comunicacional muy importante para la convivencia, la educación sexual y 

cualquier otro proceso que se lleve a cabo en grupos sociales es el diálogo, y los 

docentes de la sede educativa focalizada lo comprenden debido a que lo han incluido 

dentro de las actividades que han orientado a sus educandos.   Asimismo, han 

desarrollado acciones que fomenta el uso del diálogo para favorecer la convivencia, los 

valores humanos –principalmente el respeto a la diferencia- y la comunicación. 
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Figura 4.  ¿El proyecto desarrollado permite la participación activa y protagónica de 

estudiantes, egresados, maestros, padres y directivas, permitiendo recuperar los 

intereses colectivos, garantizando el aprendizaje y la permanencia del proyecto en la 

Institución? 

 

Fuente: La autora 

 

La mayoría de los docentes encuestados consideran que la aplicación del proyecto de 

educación sexual no ha dado paso a la inclusión de otros actores educativos diferentes 

a estudiantes activos y docentes. De esta manera se está despreciando que la 

comunidad educativa está conformada incluso hasta por el sector productivo, quien con 

oportuna solicitud puede apoyar procesos de orientación y de ejecución del proyecto de 

educación sexual. Asimismo, se percibe que la participación de los pocos actores que 

intervienen no es protagónica para todos, pues se percibe que aunque las actividades 

no son de corta tradicional aún se observa la verticalidad entre las relaciones maestro-

alumno. En suma, las actividades deben ser más constructivas y el docente debe ser 

un facilitador del proceso de obtención del aprendizaje. Sin embargo, es contradictorio 

que algunos docentes hayan opinado que sí se incluyen activamente los demás actores 

educativos, motivo por el cual se investigará más a fondo esta cuestión. 
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Figura 5.  ¿El proyecto que hasta la fecha se ha llevado a cabo, ha permitido valorar la 

pluralidad de ideas e interpretaciones de la realidad, que acompañadas de una actitud 

investigativa, reflexiva y crítica, posibilita trascender lo existente y acercarse a mejores 

posibilidades culturales? 

 

Fuente: La autora 

 

Al observar la dispersión y heterogeneidad  de las respuestas es posible afirmar que 

cada docente percibe la valoración de la actitud investigativa, crítica, reflexiva; la 

pluralidad de ideas e interpretación de la realidad, de acuerdo a su experiencia 

personal y a la funcionalidad que ha tenido la aplicación –o no aplicación- de las 

actividades propuestas en el proyecto. También, se puede afirmar que existe una 

tendencia a mejorar las posibilidades contextuales, debido a que la mayor votación se 

concentró hacia el lado del sí. 
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Figura 6. ¿Existe  inconformidad por parte de directivos y docentes con respecto a la 

educación sexual del municipio ya que se evidencia una opinión generalizada acerca 

de la falta de estrategias que mejoren la educación sexual? 

 

Fuente: La autora 

 

Nuevamente, se presenta una dispersión en las respuestas y puede estar dada por 

alguna de las siguientes razones: los docentes desconocen la realidad que se vive en 

este ámbito en otras Instituciones del municipio, a los docentes no les interesa 

socializar respecto a las necesidades de otras Instituciones, algunos docentes se han 

relacionado con docentes de otras Instituciones que les han dado su punto de vista 

respecto a este asunto  o los docentes opinan de acuerdo a su criterio sin acudir a 

fuentes confiables. El caso es que la tendencia es que la mayoría de las respuestas de 

los docentes están ubicadas entre la existencia de poca inconformidad por la falta de 

estrategias respecto a educación sexual por parte del municipio y nada de 

inconformidad. 
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Figura 7.  ¿Considera que el docente, padre de familia y orientador ha sido un 

protagonista en la construcción del proceso informativo, educativo, y formativo de los 

jóvenes en cuanto al desarrollo integral de su sexualidad como individuos claves en la 

articulación presente y futura para la construcción de una sociedad basada en el 

respeto de sí mismo y de los otros? 

 

Fuente: La autora 

 

La mayoría de docentes se conciben a ellos mismos  y a los padres de familia, como 

poco protagonistas en la construcción del proceso formativo e informativo de los 

derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes a su cargo. Por parte de los padres 

de familia, por ser un sector rural tienden a tener más tabús sobre la sexualidad y a 

tener menos diálogos con sus hijos acerca de estos temas, así que los jóvenes muchas 

veces se refugian o buscan asesoría en sus pares; acción que no es adecuada ya que 

los pares no tienen la experticia ni la experiencia en estos temas. Por otro lado, los 

docentes en ocasiones no realizan las actividades con la rigurosidad que se requiere 

debido a que a veces se presta más atención a las acciones de índole académico. 
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Figura 8. ¿Está de acuerdo, en que el proyecto, estrategias y acciones trabajadas 

hasta el momento en la Institución, estén encaminadas hacia el desarrollo fisiológico y 

psico-afectivo del niño, junto con el conocimiento de su auto-concepto y autonomía, 

fundamentándose en la ética, los valores? 

 

Fuente: La autora 

 

La totalidad de los docentes encuestados están de acuerdo que las acciones 

propuestas en el actual proyecto de educación sexual, tengan una connotación ética 

basada en valores humanos, que propenda a un desarrollo fisiológico y psico-afectivo 

adecuado y por ende, que paralelamente favorezca la academia de los jóvenes, su 

convivencia y disciplina. 
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Figura 9. ¿El proyecto de educación sexual de la institución, presenta propuestas 

acerca de la formación, prevención, manejo de relaciones interpersonales y de pareja, 

frente al reconocimiento de sí mismo y autoestima, junto con prevención de embarazos 

y enfermedades de trasmisión sexual, que concienticen las problemáticas asociadas a 

este fenómeno? 

 

Fuente: La autora 

 

 El 100% de los docentes encuestados consideran que el proyecto de educación sexual 

maneja los aspectos básicos que debe contener un proyecto transversal de educación 

sexual como los son: formación, prevención, manejo de relaciones interpersonales y de 

pareja, reconocimiento de sí mismo, autoestima, prevención de embarazos y 

enfermedades de trasmisión sexual, entre otros.,  situación que conlleva a pensar que 

las propuestas que actualmente posee el proyecto, contribuyen a la formación de 

ciudadanos íntegros. 
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Figura 10. ¿El proyecto de educación sexual de la institución está fundamentado en 

bases teóricas y pedagógicas que respalden la construcción de un proyecto de 

educación sexual para la vida y el amor? 

 

Fuente: La autora 

 

La mayoría de docentes afirma que el proyecto de educación sexual textualmente está 

bien fundamentado de acuerdo a bases conceptuales pedagógicas que respaldan sus 

actividades y su metodología. Asimismo, esos fundamentos teóricos propenden a la 

formación para el amor y para la vida. 
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Figura 11. ¿El proyecto de educación sexual muestra tendencia a la aplicación de: 

metodologías de fácil entendimiento, suplir necesidades del contexto, es viable, es un 

proyecto fácilmente observable y medible? 

 

 

Fuente: La autora 

 

El 60% de los docentes aseveran que el proyecto de educación sexual posee 

metodologías de fácil entendimiento, suple necesidades del contexto, es viable, es un 

proyecto fácilmente observable y medible. No obstante, el otro 40% de docentes, 

afirma que en menor medida se puede observar y medir el proyecto, que su 

metodología es poco entendible y que no responde eficazmente a las necesidades 

particulares del contexto. De acuerdo a estas respuestas, sería interesante para fines 

de reestructuración del proyecto –a futuro-, realizar grupos focales entre docentes para 

priorizar los puntos en los cuales hay más divergencia y unificar criterios con el ánimo 

de construir un proyecto que responda a las necesidades de los jóvenes en formación. 
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Figura 12. ¿El proyecto de educación sexual actual se inició con un diagnóstico de la 

comunidad frente al tema? 

 

Fuente: La autora 

 

La mayoría de los docentes comentan que se realizó un escaso diagnóstico a la 

comunidad para conocer sus verdaderas necesidades en cuando a educación sexual 

se refiere. Por lo anterior, se hace necesario realizar un  diagnóstico profundo para 

recoger los datos acerca de la situación actual de los educandos en este tema y así, 

encaminar las actividades de una forma más adecuada, para que respondan 

eficazmente a las situaciones negativas presentadas por falta de una educación sexual 

pertinente. 

 

Escriba su opinión si de acuerdo a lo anteriormente planteado considera que el actual 

proyecto debe resignificarse teniendo en cuenta parámetros de actualización emitidos 

por el MEN: 

 

 Considero que sí debe replantearse desde las necesidades del contexto y 

sobretodo hacer que este proyecto sea realmente una oportunidad de formación 

activa y práctica dentro de la IE. No un requerimiento documental  

 El proyecto es muy importante en la formación integral de los estudiantes; así, 

los parámetros del MEN proporcionan orientaciones que pueden enriquecer los 

procesos descritos. 
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 El proyecto de Educación Sexual debe seguir sujeto a revisión y reestructuración 

en el momento que se estime hacer,  para que su aplicación sea pertinente con 

lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Este proyecto debe tener unas mejores propuestas y estrategias teniendo en 

cuenta las necesidades de estos jóvenes, niños y niñas de formarlos en 

educación sexual   de acuerdo a lo que el MEN plantea. 

 Considero que el proyecto sí debe ser resignificado partiendo de la realidad que 

viven nuestros jóvenes y de las orientaciones del MEN. Sin embargo, esta 

resignificación se debe llevar verdaderamente a la práctica porque en ocasiones 

el papel dice maravillas pero las actividades no se hacen como deben ser y es 

allí cuando queda el vacío conceptual y vivencial en los estudiantes. 

 

En conclusión, todas las apreciaciones de los docentes encuestados apuntan a que el 

proyecto debe resignificarse de acuerdo a la necesidad percibida en el contexto y a las 

orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, los docentes consideran 

que ésta resignificación debe ser llevada a la práctica para cumplir verdaderamente con 

la misión que se nos ha encomendado: formar integralmente a los educandos para 

contribuir a la mejora de su calidad de vida, de su ser ciudadano y de su papel activo 

dentro de la sociedad. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

El estudio acerca de análisis de las prácticas desarrolladas en educación sexual por los 

docentes de la institución educativa. “La Luisa” sede Vega la Troja del  municipio de 

Rovira Tolima permitió evidenciar que: 

 

a. Las practicas desarrolladas en educación sexual en la Sede, actualmente se 

encuentra en estado estático, es decir, si se han venido aplicado acciones, que 

han contribuido en fortalecer el proyecto de educación sexual, y todo lo que este 

implica, pero se evidencia que le ha faltado actualización, a su vez no hay 

presencia de fortalecimiento del mismo con las nuevas acciones que desde el 

Ministerio se han venido impartiendo. 

b.  Durante la investigación llevada a cabo se recogieron aportes por parte de los 

actores del proceso como son docentes, padres de familia y estudiantes, que 

con sus respuestas contribuyeron a la verificación del estado actual de las 

prácticas en educación sexual que se imparten en la sede. 

c. Después de analizados los aportes, se concluye que actualmente se genera una 

necesidad de resignificar las acciones y prácticas que en educación sexual se 

llevan en la Sede, debido a que falta actualización, involucrar más a toda la 

comunidad desde el diagnóstico hasta la ejecución del proyecto, para que así 

sean todos los actores del proceso educativo quienes realmente elaboren el 

proyecto y vivencien su aplicación. 

d. Es necesario tener en cuenta la característica de dinamismo que deben tener 

todos los procesos en el campo educativo, los proyectos, en este caso particular 

el de educación sexual no es la excepción, es por eso que se deja abierta la 

posibilidad de planear y aplicar una resignificación en las acciones aplicadas, 

teniendo como base lo que ya existe y documentándose frente a las 

actualizaciones que se deben ejecutar. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

a. Trabajar continuamente en el proyecto de educación sexual,  adecuándolo, 

de acuerdo a las nuevas reformas que desde el Ministerio se han venido 

impartiendo. 

b. Involucrar a todos los actores del proceso, para que de esta manera todos 

estén enterados del trabajo a seguir y se apropien del rol tan importante que 

todos tienen, para que así se sientan protagonistas en el quehacer diario  en 

todas las acciones y prácticas que este encierra. 

c.   Sistematizar siempre el trabajo realizado en el proyecto por medio de 

evidencias como fotos, encuestas, entrevistas, talleres, y demás acciones 

que permitan el buen desarrollo y sobre todo aplicación del proyecto de 

educación sexual. 

d. Programar actividades permanentes dentro del cronograma institucional para 

que así toda la comunidad esté enterada y se preparen para el desarrollo de 

las mismas. 

e. Como recomendación final, se tiene que después de analizadas las practicas 

desarrolladas en educación sexual en la sede, es necesario capacitar a los 

docentes, padres de familia para el manejo de este tema que actualmente 

cobra tanta importancia dentro de la sociedad, porque permite tener 

presentes acciones como el auto cuido del cuerpo, respeto a sí mismo, amor 

propio, autoestima y otros temas relevantes que se pueden trabajar de 

manera transversal en la Sede, pero que primero deben ser nuevamente 

revisados. 

f. Plantear metas a corto, mediano y largo  frente al proyecto que se va a 

resignificar. 
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Anexo A. Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PARA DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

   Esta encuesta ha sido diseñada con fines académicos, para recopilar 

información acerca de las prácticas desarrolladas en el proyecto de Educación Sexual 

aplicado en la Institución Educativa La Luisa, Sede Vega la Troja del  municipio de 

Rovira Tolima 

 Agradecemos su atención y le solicitamos la mayor sinceridad en sus respuestas. No 

escriba su nombre.  

PREGUNTAS SI POCO MUCHO NO 

1. ¿Existe planeación, según las necesidades, en 

capacitaciones y  participación permanente de 

los educadores sexuales a saber; maestros, 

estudiantes y padres? 

    

2. ¿Considera que el  Proyecto de Educación 

Sexual de su institución está cumpliendo con el 

concepto que se maneja desde el MEN, donde 

se define como:  los principios, propósitos y 

acciones encaminadas a promover un proceso 

permanente de comprensión y construcción 

colectiva de conocimientos, actitudes, 

comportamientos y valores personales y de 

grupo, comprometido en la vivencia de la 

sexualidad? 

 

    

3. ¿Dentro de las actividades desarrolladas en los 

proyectos de educación sexual se encuentran 

algunas encaminadas al posible el diálogo, como 
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PREGUNTAS SI POCO MUCHO NO 

fruto y valoración de la diferencia entre las 

personas y como un proceso de comunicación 

que recrea la cultura? 

4. ¿El proyecto desarrollado permite la participación 

activa y protagónica de estudiantes, egresados, 

maestros, padres y directivas, permitiendo 

recuperar los intereses colectivos, garantizando 

el aprendizaje y la permanencia del proyecto en 

la Institución? 

    

5. ¿El proyecto que hasta la fecha se ha llevado a 

cabo, ha permitido valorar la pluralidad de ideas 

e interpretaciones de la realidad, que 

acompañadas de una actitud investigativa, 

reflexiva y crítica, posibilita trascender lo 

existente y acercarse a mejores posibilidades 

culturales? 

    

6. ¿Existe  inconformidad por parte de directivos y 

docentes con respecto a la educación sexual del 

municipio ya que se evidencia una opinión 

generalizada acerca de la falta de estrategias 

que mejoren la educación sexual? 

7. ¿Considera que el docente, padre de familia y 

orientador ha sido un protagonista en la 

construcción del proceso informativo, educativo, 

y formativo de los jóvenes en cuanto al desarrollo 

integral de su sexualidad como individuos claves 

en la articulación presente y futura para la 

construcción de una sociedad basada en el 

respeto de sí mismo y de los otros? 

    

8. ¿Está de acuerdo, en que el proyecto,     
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PREGUNTAS SI POCO MUCHO NO 

estrategias y acciones trabajadas hasta el 

momento en la Institución están encaminadas a 

desarrollo fisiológico y psico afectivo del niño., 

junto con el conocimiento de su auto concepto y 

autonomía, fundamentándose en la ética, los 

valores? 

9. ¿El proyecto de educación sexual de la 

institución, presentan propuestas acerca de la 

formación, prevención, manejo relaciones 

interpersonales y de pareja, frente al 

reconocimiento de sí mismo y auto estima, junto 

con prevención de embarazos y enfermedades 

de trasmisión sexual, que concienticen las 

problemáticas asociadas a este fenómeno? 

    

10. ¿El proyecto de educación sexual de la 

institución está basado en bases teóricas y 

pedagógicas que respalden la construcción de un 

proyecto de educación sexual para la vida y el 

amor? 

    

11. ¿EL proyecto de educación sexual muestra 

tendencia a la aplicación de: metodologías de 

fácil entendimiento, suplir necesidades del 

contexto, es viable, es un proyecto fácilmente 

observable y medible? 

    

12. ¿El proyecto de educación sexual actual se inició 

con un diagnóstico de la comunidad frente al 

tema? 
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Después de responder estas preguntas, escriba su opinión si de acuerdo a lo 

anteriormente planteado considera que el actual proyecto debe resinificarse teniendo 

en cuenta para metros de actualización emitidos por el MEN 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMACIÓN 
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Anexo B. Cronograma. 

7.1.1.1.1.1.1 Actividad Tiempo (meses)  2016. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ajustes del proyecto de 

investigación: marco teórico, 

metodología. 

x x X                      

Diseño de instrumentos    x x                    

Aplicación de instrumentos      x x x X                

Procesamiento de 

información de trabajo de 

campo 

         X X x             

Elaboración de primer avance 

del informe de investigación 

            x x x          

Revisión del primer avance 

del informe de investigación 

               X         

Ajustes del informe y 

presentación de informe final 

de investigación 

                x x       

                         

                         

*Si requiere más tiempo, anexe hoja adicional del cronograma. 
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