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Pregunta de investigación
¿Cuáles son las barreras generadas entre padres, estudiantes y maestros de
una institución educativa de carácter oficial de área urbana, que impide el
adecuado conocimiento de la educación en sexualidad como dimensión
fundamental de cada persona?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel institucional el trabajo en 
educación sexual se ha centrado en 
informar sobre la fisiología de los 

sistemas reproductores; basándose 
solo en la función reproductiva de la 

sexualidad

Marcada cultura de negación en 
referencia a la educación para la 

sexualidad, donde nadie habla de 
estos temas por considerarse 

incomodo su abordaje. 

Es necesario que los adolescentes, 
docentes y padres de familia 

conozcan sobre los derechos sexuales 
y además que los mismos sean 

respetados. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las barreras frente 
a la educación sexual 

derivadas de las percepciones 
de los diferentes actores de la 

comunidad educativa 

Analizar barreras en la 
educación para la sexualidad 

con el fin de que sean 
establecidos los factores de 

incidencia

Proponer un programa de 
intervención pedagógica que 
contribuya al fortalecimiento 

para la superación de las 
barreras encontradas frente a 

la educación para la 
sexualidad.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL Comprender las percepciones de padres 
estudiantes y docentes de los grados décimo y 
undécimo de una institución educativa oficial 

del área rural en el municipio de guaca 
Santander frente al abordaje de la educación en 
sexualidad de manera que emerjan las barreras 

que bloquean su desarrollo

Comprender las percepciones de padres 
estudiantes y docentes de los grados décimo y 
undécimo de una institución educativa oficial 

del área rural en el municipio de guaca 
Santander frente al abordaje de la educación en 
sexualidad de manera que emerjan las barreras 

que bloquean su desarrollo



MARCO TEÓRICO

Representaciones 
Sociales  (RS)

Moscovici (1991)

La educación sexual en 
Colombia

(Guerrero, 1988) 

Normativas legales de la 
educación sexual en el país 
(Ley 115- Decreto 1860 de 

1994 - Instrumentos 
Legales Internacionales)



MARCO METODOLÓGICO

• Enfoque orientado hacia el
paradigma de la investigación
cualitativa, expresada a través de un
lenguaje descriptivo.

• Estudio de casos

• Población: 67 estudiantes desde
los grados sexto a once de
secundaria; 47 familias y 17
docentes.

• Muestra: 18 estudiantes (26.9 % 
PT); 17 familias (36.2 % PT);  7 
docentes (41.2% PT)



INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS

ANÁLISIS DOCUMENTAL



ENTREVISTA SEMI-
ESTRUCTURADA

INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS



GRUPO FOCAL

INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS



CATEGORÍAS DE
ANÁLISIS

Claridad de conceptos

Inicio de la educación 
sexual y disponibilidad 

de los padres

Impacto de las creencias 
religiosas

Importancia de la 
familia y las creencias 
familiares heredadas

Sentimientos de pena y 
vergüenza

Impacto de la cultura

Influencia de los pares 

Grupos focales de los 
estudiantes y padres de familia



CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS

Importancia de la 
educación sexual

Situaciones que 
dificultan el ambiente 

de aprendizaje en 
sexualidad

Falencias y dificultades 
para educar en 

sexualidad

Necesidades que se 
deben suplir  para 

educar en sexualidad

Grupo focal de docentes y 
entrevista a expertos



ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN

DE LOS DATOS

Triangulación 



HALLAZGOS 

Identificar las barreras
frente a la educación
sexual derivadas de las
percepciones de
diferentes actores de la
comunidad educativa.

Analizar barreras en la
educación para la
sexualidad con el fin de
que sean establecidos
los factores de
incidencia.

Existen tres factores que se
pueden catalogar como
representaciones sociales de tipo
negativo, que emergen a la hora
de abordar temas de educación
sexual y afectividad tanto dentro
como fuera del aula, en el hogar y
en el resto de la comunidad

Las representaciones sociales
tienen gran importancia en la
forma como la comunidad
aborda los temas de educación
sexual y se trasmite los
conocimientos de generación
en generación.



Barreras a la 

hora de 

abordar la

educación 

sexual 

y la 

afectividad

1) Modelos de crianza y educación limitada de los padres

2) Sentimiento de Vergüenza 

3) Creencias religiosas 



CATEGORÍAS 

EMERGENTES

4) Las redes sociales y la influencia negativa de los medios
de comunicación en los padres y sus hijos.

5) Escasa preparación de los docentes para educar
en temas de sexualidad y afectividad.



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Proponer un programa de intervención pedagógica que contribuya al
fortalecimiento para la superación de las barreras encontradas frente a la
educación para la sexualidad.

Proponer un programa de intervención pedagógica que contribuya al
fortalecimiento para la superación de las barreras encontradas frente a la
educación para la sexualidad.













TRANSFORMACIÓN 

COMO 

SUJETO 

A esta investigación le debo grandes experiencias que
enriquecieron mi práctica profesional y como persona; como
profesional porque ampliaron de manera sustancial mis
conocimientos que ahora siento la seguridad de aplicarlos al
que hacer docente.
Despierta mis deseos por seguir mi preparación profesional con
el siguiente escalón que sería el doctorado esto motivado por
los profesionales que fueron mis docentes durante esta
experiencia de maestría en especial por el ejemplo y tenacidad
de quien en su momento fue mi profesora y ahora es mi asesora
de tesis.
En el ámbito personal esta investigación me hiso más

comprensiva con las personas que me rodean, receptiva a sus
necesidades , además permitió que las relaciones con las
familias de los estudiantes que me colaboraron en esta
investigación fuera mejor , formándose lazos de amistad y

respeto entre todos los vinculado.



PROSPECTIVA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La influencia del factor
socioeconómico en la
elección de pareja por parte
de las jóvenes de la
comunidad.

Las consecuencias del rol
educativo dentro del hogar
asumido exclusivamente por
las madres y el papel de
proveedor económico por
parte de los padres.

La afectación psicosocial por
la que pasa una madre
adolecente, el
restablecimiento de sus
sueños e intereses y su
proceso de inclusión a la
vida académica y laboral.



GRACIAS


