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Resumen 

Las representaciones sociales tienen que ver con del Guaca Santander sobre las barreras para el 

abordaje de la educación sexual, las identifica, analiza su Las representaciones sociales tienen 

que ver con el pensamiento organizado  de la sociedad por lo que se condesan como una  forma 

de pensamiento que impera y que irradia a todos sus integrantes. Las variantes sociales son 

cualitativas y difieren de las variantes de otras sociedades. Esta investigación  plantea  las  

percepciones de padres, estudiantes y maestros  de los grados décimo y undécimo de una 

institución educativa rural del municipio del Guaca Santander sobre las barreras para el abordaje 

de la educación sexual, las identifica, analiza su incidencia y propone una estrategia pedagógica 

para superarlas, contó con un enfoque de investigación cualitativo, para tal fin se  aplicaron 

grupos focales para conocer conductas y actitudes sociales, entrevista semiestructurada a 

expertos que afianzaron los conceptos y la propuesta pedagógica. Los datos fueron triangulados a 

la luz de teóricos como Serge Moscovici, se concluyó que las barreras son la religión, el 

sentimiento de pena de los padres, su escasa formación y la tradición familiar. La propuesta de 

intervención se relaciona con el proyecto transversal de educación sexual, incluye a docentes, 

estudiantes y padres de familia en el proceso donde el material fue evaluado antes por un experto 

para garantizar su idoneidad y que pudiera ser compartido en el aula y el hogar. 

Palabras claves: Representaciones Sociales, Barreras, Abordaje, Educación sexual, Aula, 

Hogar. 
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1 Capítulo I. Planteamiento del problema 

En el Capítulo I se plantea el problema y sus antecedentes vistos desde diferentes ámbitos 

internacional, nacional, regional y local, así como la problemática y los antecedentes que aborda 

directamente la institución objeto de investigación, los objetivos y supuestos que se dieron lugar 

al desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta sus limitaciones y delimitaciones, finalizando con 

una definición de términos que serán referencia a lo largo de la investigación. 

 

1.1 Formulación del problema 

1.1.1 Antecedentes del problema. 

Fue hasta la década de los noventa, con la constitución de Colombia de 1991 que se 

marca un hito en la educación sexual toda vez que se contemplaban derechos sexuales y 

reproductivos (DHSR) tanto en los derechos fundamentales como en los sociales, económicos y 

(DESC) (MEN, 2016, pár.1). Luego “se incluyó la cátedra de educación sexual de carácter 

obligatorio en todos los colegios de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y de manera 

transversal es decir desde todas las áreas” (El Tiempo, 2016). A nivel institucional el trabajo en 

educación sexual se ha centrado en las actividades que se planean a través de los estándares 

curriculares, preocupándose principalmente por informar sobre la fisiología de los sistemas 

reproductores; basándose solo en la función reproductiva de la sexualidad obviando las otras 

funciones reconocidas como parte integral de la dimensión sexual (Proyecto Educativo 

Institucional, 2002). Se nombra en el PEI, el proyecto pedagógico para la educación sexual y 

ciudadanía como un requerimiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y no se 
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evidencia en tal proyecto acciones asertivas ni inclusivas frente a la educación sexual. Es de esta 

manera, como se puede evidenciar una problemática que ha venido avanzando en nuestras 

instituciones educativas y que Thimeos (2013) propone  que “aquellos programas de educación 

sexual que se basan, principalmente, en entregar información sobre la fisiología de los aparatos 

reproductores y los preceptos morales ligados a la función sexual, han fallado” (p.29). 

Se han dejado de lado entonces, una serie de dimensiones y factores que resultan 

determinantes en el proceso de llevar la educación en sexualidad de manera efectiva a la 

comunidad educativa, entre los más importantes a tener en cuenta y los cuales son el fin de esta 

investigación son las barreras generadas dentro de la comunidad con las que se encuentra la 

educación sexual y que su escasa identificación limita el proceso de formación integral del 

estudiante en estos temas. Así las instituciones educativas deben involucrar a estudiantes, 

maestros, directivos, padres y a la comunidad en general a participar activamente de los 

programas, expresa  su posición sobre el tipo de barreras presente dentro de la comunidad para 

educar en sexualidad, así como las metas y los objetivos de los programas de intervención 

preventiva donde se conocerán de forma más directa las necesidades.  

Mientras más puntos de vista sean incluidos y se genere un compromiso de trabajo en 

equipo mejor funcionarán los programas de educación en sexualidad dentro de la institución 

(Maeve Loza y Gomes- Maqueo, 2002). Asimismo y según Mora (2008) “Se deben crear 

espacios escolares, familiares y sociales para educar sobre la salud y para la sexualidad, sin 

barreras para las mujeres y con participación activa de los hombres” (p.73). Es fundamental 

introducir la educación sexual de manera explícita en el currículo educativo, creando una nueva 

área de conocimiento relacionada con la salud, el bienestar, educación para la salud, educación 
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en valores y la calidad de vida en donde se  trabajen contenidos de educación sexual, sin excluir 

que los mismos estén presentes también en la transversalidad, algo que se considera obvio y 

deseable (Pauta, 2014). 

Así mismo, de acuerdo con Sánchez et al. (2012) un punto vital es que los adolescentes 

conozcan sus derechos sexuales, al igual que los docentes y que éstos sean respetados; es por 

esto que se debe comenzar con romper los paradigmas que establecen estas barreras culturales 

hacia la educación sexual. De ahí que autores como Thimeos (2013), planteen que los programas 

de educación sexual escolar deben asumir su tarea en estrecha colaboración con los padres, 

mediadores cercanos en edad y en cultura reproductiva para establecer comunicación con los 

jóvenes, sin dejar de lado que la sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales (OMS, 2000), de igual forma se deben “Fortalecer las relaciones 

intrafamiliares, donde se priorice la visión compartida, la proactividad y la sinergia dándole gran 

valor a la  comunicación asertiva, horizontal y flexible como el soporte oportuno para el 

desarrollo familiar sostenible en un marco de cultura de paz” (Zarate, 2003, p.157).  

 

1.2 Problema de investigación 

Con  base a lo planteado anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las barreras generadas entre padres, estudiantes y maestros de una 

institución educativa de carácter oficial del área urbana, que impiden el adecuado conocimiento 

de la educación en sexualidad como dimensión fundamental de cada persona? 
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1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo 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. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar las barreras frente a la educación sexual derivadas de las percepciones de los 

diferentes actores de la comunidad educativa (padres, estudiantes y maestros) de los 

grados decimo y once de una institución educativa oficial del municipio de Guaca 

Santander. 

 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 a la superación de las 

barreras encontradas frente a la educación para la sexualidad. 

 

1.4 Supuestos de investigación 

 Al identificar las barreras que impiden la efectiva educación para la sexualidad, es posible 

implementar estrategias pedagógicas que generen un verdadero impacto dentro de la 

comunidad educativa.  
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 Generando espacios de diálogo y concertación entre padres, estudiantes y maestros se 

puede identificar las barreras y distintas problemáticas que se han interpuesto en el 

desarrollo integral de la educación sexual. 

 Mantener un ambiente de cordialidad, respeto y confianza resulta clave para que 

el fruto de esta investigación sea valioso y genere los resultados deseados, todo esto con 

la finalidad de contribuir a la solución de la problemática vivida en el marco de la 

educación para la sexualidad dentro de la comunidad educativa. 

 

1.5 Justificación 

Según la resolución 3353 del decreto 2127 de 1994, “por el cual se establece el desarrollo 

de programas y proyectos institucionales de Educación Sexual en la Educación básica del País” 

(p.1), la necesidad de educar en sexualidad a los estudiantes y formarlos con sólidos conceptos 

básicos sobre sus aspectos bilógicos de fisiología y anatomía, así como en proceso de 

reproducción y prevención de las enfermedades de transmisión sexual ETS se convierte en una 

necesidad inherente al proceso de formación integral de cada individuo, sin embargo las 

pretensiones de esta normativa aun cuando pudieron ser buenas se quedaron cortas ya que se ha 

limitado solo al papel, al básico taller cumpliendo con los hilos conductores propuestos por el 

MEN dejando de lado las necesidades propias de cada institución educativa así como 

desconociendo el entorno de cada una de ellas y la forma en que varía el abordaje de los temas 

de educación para la sexualidad que resulta ser diferente para cada establecimiento. Para 

Manzano (2014): 
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Es fundamental introducir la educación sexual de manera explícita en el currículo 

educativo, creando una nueva área de conocimiento relacionada con la salud, el bienestar, 

educación para la salud, educación en valores y la calidad de vida en donde se trabajaría 

contenidos de educación sexual, sin excluir que estos contenidos estén presentes también 

en la transversalidad, algo que se considera obvio y deseable (Manzano, 2014, p.70). 

  

Esto se debe, a que para los estudiantes el abordaje en el aula y fuera de ella de temas 

referentes a la educación para la sexualidad es incómodo y poco explicito, el contexto común en 

el que se desenvuelven los jóvenes tales como el hogar y la comunidad; sus relaciones afectivas 

entre pares y con sus familias no les ofrece una fuente segura de conocimientos en sexualidad. 

Para los padres de estos jóvenes el tema de la educación sexual es un tabú y alrededor de la 

discusión de estos se genera un ambiente de incomodidad, pena y hasta disgusto,  lo cual ya ha 

afectado a los jóvenes quienes muestran actitudes semejantes a las de sus padres. En cuanto a la 

relación que estos llevan con sus pares, no es muy diferente, la información que comparten es 

poco segura ya que la encuentran en internet o en cualquier página de consulta, con contenido 

explícito o pornográfico y muy poco provechoso para ellos, porque solo genera confusión. En 

general, toda la comunidad de la que estos jóvenes forman parte no aborda los temas de 

educación sexual y muestra evidencias de la falta de una formación en sexualidad en estos, ya 

que se registra un índice considerado de embarazos a temprana edad, formación de familias 

cuyos integrantes son adolescentes en edad escolar quienes abandonan la escuela para afrontar su 

nueva realidad, esto dentro de un absoluto desconocimiento de sus derechos sexuales. En cuanto 

a la acción de los docentes no es muy eficiente por su escaso dominio del tema en el aula, el 
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abordaje del mismo les genera temor ya que no saben hasta donde es permitido hablarles a los 

estudiantes y la reacción que tendrán los padres de familia o acudientes de esto cuando se enteren 

de los temas que están siendo tratados. 

La sociedad está educando bajo un régimen prohibitivo, castrante, y pretende que de esta 

manera los jóvenes manejen una sexualidad sana y responsable; autónoma, basada en el respeto 

guiada por los derechos sexuales y reproductivos; pero ¿de qué manera podrían los jóvenes 

ejercer unos derechos si desde su vivencia y su realidad estos no existen?, aún en los discursos de 

docentes y padres de familia se oye decir que es “malo” que es “pecado”, que es “sucio”; estos 

apelativos son empleados para hablar de nuestro cuerpo, para corregir desde pequeños sobre la 

forma de como conocerse y tocar su cuerpo; se les está enseñando que su cuerpo es fuente de 

pecado y de suciedad y no por el contrario fuente de placer, la que al experimentarse 

correctamente puede generar en cada uno bienestar y autonomía para la toma de decisiones que 

repercutirán en su proyecto de vida, es ahora donde se puede entender y de cierta manera 

explicar el tipo de mensajes que otros jóvenes, en su mayoría, están llevando (Gómez, 2016). 

Durante la realización de la investigación, se utilizó como herramienta de recopilación de 

datos e identificación del problema la encuesta, la cual fue aplicada como método para 

identificar los diferentes barreras con las que se enfrenta la educación para el abordaje de la 

sexualidad dentro de la comunidad educativa; ya que es muy importante que se generen espacios 

de concertación en el que los estudiantes y padres de familia puedan hablar abiertamente sobre 

temas de sexualidad, conozcan de las diferentes funciones que contempla, sus derechos sexuales 

y que se vinculen más con la educación de sus hijos contribuyendo con sus opiniones al 

desarrollo de una estrategia pedagogía cuya implementación pueda contribuir a lograr un 
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verdadero cambio en sus formas de pensar y se inicie el camino hacia la adquisición de 

responsable en lo que compete a la toma de decisiones propias de sus relaciones. Según Manzano 

(2014): 

 

Para lograr una educación sexual integral, es necesario que las instituciones educativas, 

realicen talleres y capacitaciones de sensibilización sobre estos temas y de esta manera los 

docentes tengan una apertura para hablar de forma libre y sin temores ni prejuicios, sobre 

sexualidad y educación sexual, haciendo un seguimiento para evaluar el impacto que tuvo 

esta sensibilización en la labor de los docentes como promotores de la sexualidad en los 

jóvenes (Manzano, 2014, p.70). 

 

Los estudiantes y sus padres, así como los docentes de la institución deben ser sujetos 

activos dentro de la investigación. Tal como lo afirman Cordero y Rodríguez (2008): 

  

Se trata de una actividad educativa en la que toda la sociedad, y específicamente, las 

familias, las instituciones educativas y de salud, participan, aún sin proponérselo, como 

una constante que se manifiesta a cada momento y, por lo tanto, no puede estar sólo 

constreñida al programa de una asignatura o de una sola organización social con 

independencia del resto de actores involucrados (Cordero y Rodríguez, 2008, p.9). 
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En este orden de ideas Cabrera et al (2013), sugiere trabajar e incluir en el plan de 

formación de los estudiantes temas relacionados con la dimensión afectiva e interpersonal que 

los lleve a tomar decisiones asertivas producto de su criterio personal y eviten consecuencias 

negativas, no solo desde lo biológico sino también desde lo afectivo, intelectual, social y 

espiritual. Es muy importante escuchar lo que los jóvenes tienen para decir y valorar sus 

opiniones ya que es desde esas opiniones y puntos de vista que se puede construir una estrategia 

pedagógica aterrizada, real, que permita llevar la educación para la sexualidad a cada uno de los 

estudiantes y sus familias, apuntando hacia la claridad de conceptos y romper la barrera generada 

por toda una vida de desinformación. Un punto vital es que los adolescentes conozcan sus 

derechos sexuales, al igual que los docentes y padres y, que éstos sean respetados, para así 

romper los paradigmas que establecen las barreras culturales hacia la educación sexual (Sánchez, 

Sánchez y Saldívar, 2012). 

Por ende, con esta investigación se buscó que todos los involucrados fueran beneficiados, 

que los padres de familia conocieran las dudas de sus hijos y despertaran en conciencia de cómo 

abordar estas inquietudes por medio del dialogo y el ejemplo, los jóvenes por su parte serán 

sujetos activos que expresaran sus incertidumbres con propiedad y aprenderán de sus derechos 

así como de las posibilidades que tiene para a sus vidas. La estrategia pedagógica que se 

propuso, tuvo como objetivo abordar los temas de las barreras para la sexualidad en padres, hijos 

y docentes y contribuir al cambio positivo de las situaciones que permitieran mejorar y avanzar a 

la superación de estas en la búsqueda del bienestar de los jóvenes con el fin de mejorar las 

relaciones sociales dentro de la comunidad, al proveer de herramientas eficaces a los jóvenes 

quienes proyectarían el cambio y serian sujetos de transformación y ejemplo de futuras 

generaciones. 
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1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

Las barreras en la educación para la sexualidad, resultan un gran desafío como tema de 

investigación, ya que nunca antes se ha realizado un estudio de esta índole dentro de la 

comunidad educativa, esto genera una alta expectativa frente a los alcances positivos que pueda 

tener y asimismo se entiende que en el proceso se hubieran presentado situaciones que se 

traducirían en grandes limitantes; pues la reserva y la vergüenza con la que se abordan los temas 

de la cátedra de educación sexual en la institución es uno de estos, ya que los estudiantes dan por 

hecho que cuando se habla de sexualidad se limitan a lo genital y a la función erótica con único 

fin reproductivo.  

Por otro lado, los estudiantes muestran una actitud de burla y diversión cuando lo 

propone el docente responsable del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, o 

pretende compartir algún tipo de información referente a cualquier tema dentro de las funciones 

contempladas por el MEN para este proyecto. Asimismo, los padres de familia de la institución 

muestran gran reserva y la misma vergüenza y actitud de burla cuando se pretende abordar el 

tema de la educación sexual con ellos. Por último, entre padres e hijos no existe un dialogo 

apropiado frente al tema de la educación para la sexualidad, siempre que los jóvenes quieren 

abordar estos temas por inquietud o curiosidad sus padres responden con evasivas o se molestan 

por que no encuentran otra forma de evadir la responsabilidad de hablar con sus hijos al respecto.  
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1.7 Definición de términos 

1.7.1 Educación para la sexualidad.  

Proceso formativo e informativo que permite a la persona adquirir un conocimiento 

razonado y científico de la sexualidad humana acorde con su desarrollo intelectual, una actitud 

tolerante hacia las opiniones y conductas sexuales de los demás, mientras no sean nocivas, y la 

capacitación para ejercer responsablemente, en el momento oportuno, la función sexual en sus 

modos erótico y reproductor (Álzate, 1987). La educación sexual promueve la internalización de 

valores asociados al papel de varones y mujeres sin estereotipos, en un marco de equidad. 

Además promueve el cuidado propio y el de las demás personas, fomentando la equidad de 

derechos y facilitando el desarrollo de actividades positivas en torno a ella. 

 

1.7.2 Sexualidad.  

Álzate (citada en Guerrero, 1998) afirma que la sexualidad se puede definir como el 

conjunto de condiciones estructurales fisiológicas, comportamentales y socioculturales, que 

permiten el ejercicio de la función sexual humana. 

 

1.7.3 Estrategia pedagógica.  

Según Weinstein y Mayer (citados en Valle, Barca, González y Núñez, 1999), las 

estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz 
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utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 

Igualmente, autores como Dansereau (1985) y Nisbet y Shucksmith (1987) las definen como 

secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar 

la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Por otro lado, Beltrán, García-

Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste (1987) y Beltrán (1993), las definen como actividades u 

operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento, añadiéndole dos 

características esenciales a dichas estrategias: que estas sean directas o indirectamente 

manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo. En esta misma línea, 

encontramos que para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para satisfacer una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción.  

En concordancia a lo anterior, Schmeck (1988) y Schunk (1991) plantean que las 

estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían 

procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje 

(didácticas). Por último, Beltrán (1993) cree que las definiciones expuestas ponen de relieve dos 

notas importantes a la hora de establecer el concepto de estrategia: en primer lugar, se trata de 

actividades u operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje; y en 

segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o propositivo e implican, por tanto, 

un plan de acción.  
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1.7.4 Investigación cualitativa.  

Enfoque en el que se considera no solo si un hecho tiene sentido o es verificable en la 

experiencia y en la observación, sino que considera estructuras diferentes que posibiliten 

comprender la compleja y cambiante realidad humana y social. El paradigma cualitativo posee 

un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista 

que resalta una concepción evolutiva y del orden social, busca una relación entre el sujeto y el 

objeto que genere temas y problemas de ciencia, de aquí que este viejo y siempre nuevo enfoque 

cualitativo busque interrogarse por la realidad humana social y construirla conceptualmente, 

guiada siempre por un interés teórico y una postura epistemológica que también es la razón más 

importante que la diferencia de otros enfoques de investigación, pues este percibe la vida social 

como la creatividad compartida de los individuos.  

 

La investigación cualitativa tiene sus raíces gnoseológicas (conocimiento) en lo subjetivo; 

por tanto, es el sujeto quien aporta los elementos necesarios para conocer. Las corrientes 

epistemológicas influyentes en este tipo de investigación son la Hermenéutica y la 

Fenomenología. (Martínez, 2011, p. 16). 

 

El hecho de que sea compartida, determina una realidad percibida como objetiva, viva, 

cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social. 

La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los 

acontecimientos, y centran su indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se 
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implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Es más, esta investigación trabaja 

con contextos que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador. La investigación cualitativa, esencialmente desarrolla procesos 

en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los 

sitúa en una correlación con el más amplio contexto social.  

 

1.7.5 Entrevista.  

La entrevista, es simplemente la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio con un determinado propósito. Es una relación que tiene por 

objeto, obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 

Está orientada a recolectar datos que tienen que ver con las percepciones, las actitudes, las 

opiniones, las experiencias ya vividas, los conocimientos, así como también a los proyectos de 

futuro.  

 

La entrevista es una técnica personal que permite la recolección de la información en 

profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente y por medio de una 

relación interpersonal con el investigador su saber (opiniones, creencias, sentimientos, 

puntos de vista y actitudes) respecto de un tema o hecho. Lo más importante en esta 

técnica es particularmente la forma de hacer las preguntas (Martínez, 2011, p. 36). 
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1.7.6 Creencias. 

Las creencias de la sexualidad que los adolescentes poseen, tienen mucha relación con lo 

vivido por estos y lo que han visto en sus familias y en la sociedad donde se han desarrollado. 

Conceptos como el noviazgo permiten identificar como se ha construido este a lo largo de su 

desarrollo y a su vez son definidas a partir de las vivencias, las culturales y las dinámicas 

sociales (Castillo y Gonzales, 2014).  

 

1.7.7 Prejuicios. 

Los prejuicios sociales son pautas culturales rígidas, así como determinadas actitudes 

sociales y familiares ante la vida sexual, como la censura, el reproche, el miedo, las risas o los 

chistes, entre otros prejuicios y mitos, pus propician una desinformación permanente de la 

temática sexual. En otras ocasiones, la persona se convierte en destinatarios de sus propios 

prejuicios, y ello funciona como el principal responsable de la desvalorización sexual (Pérez, 

2008). 

 

1.7.8 Derechos Humanos.  

Los Derechos Humanos (DDHH), son derechos inherentes a todos los seres humanos sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin 
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discriminación alguna; estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por 

ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y 

otras fuentes del derecho internacional. Este último, establece las obligaciones que tienen los 

gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos (ONU, 2016). 

 

1.7.9 Derechos sexuales. 

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familia y Profamilia, los derechos sexuales 

son derechos humanos universales basados en la libertad, la dignidad y la igualdad esenciales al 

ser humano en el ejercicio de la sexualidad, y se fundamentan en las parlamentos internacionales 

que atribuyeron al reconocimiento y protección de la salud sexual y reproductiva como un 

propósito de la justicia social, que puede ser lograda a través del cumplimiento de los derechos 

humanos (Derechos sexuales y reproductivos, 2008). 

 

1.7.10 Enfoque de género. 

El enfoque de género, considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las 

mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les 

asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 
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organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de 

la sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana 

y privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la 

percepción que la sociedad tiene de él (FAO, 1998). 
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2 Capítulo II. Marco Teórico 

A fin de crear un soporte teórico que ofrezca bases sólidas a la presente investigación, a 

continuación se presenta un panorama local, nacional e internacional sobre la problemática y 

abordaje de la educación para la sexualidad en las instituciones educativas, hogares y comunidad 

en general, abarcando a padres, estudiantes y maestros. Este tema se abordará inicialmente a 

través de un recorrido histórico basado en investigaciones empíricas que cumplen con requisitos 

específicos, como: una alta calidad académica, estrictos criterios de confiabilidad y una 

antigüedad no mayor a diez años. Asimismo, se presenta el direccionamiento legal respecto al 

abordaje de la educación sexual en Colombia, así como las diferentes normativas legales que le 

dan soporte a la inclusión de este tema dentro de las aulas en las instituciones educativas, esto 

con el fin de esclarecer el valor que ha venido tomando el estudio en temas relacionados a la 

educación sexual y por ende resaltar la importancia del presente estudio. Por último, el capítulo 

concluirá con la valoración de diferentes autores sobre las representaciones sociales, cómo 

influyen estas en la cultura o creencias dentro de una comunidad y el impacto que generan dentro 

de la misma. 

 

2.1 Revisión de literatura e investigaciones en el tema 

2.1.1 Contextualización de la educación sexual.  

Para contextualizar el tema en cuanto a producción literaria e investigaciones, es 

fundamental que se inicie revisando aquellos autores quienes concentraron sus trabajos en buscar 

una definición adecuada y completa para lo que hoy en día se conoce como educación sexual. 
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Entre estas se destaca, la desarrollada por la Federación Internacional de Planificación Familiar 

(IPPF), que enmarca este tipo de educación en el ámbito de los Derechos Humanos con el fin de: 

 

 

(…) equipar a la gente joven con los conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que 

necesitan para determinar y gozar de su sexualidad – física y emocionalmente, a nivel 

individual y en sus relaciones. Ve a la ‘sexualidad’ de manera holística y dentro del 

contexto del desarrollo emocional y social. Reconoce que la información por sí misma no 

es suficiente. La gente joven necesita tener la oportunidad de adquirir las aptitudes 

esenciales para la vida y desarrollar una actitud y valores positivos. (IPPF, 2006, p.3) 

 

 

Por su parte, Gonzales y Castellanos (2013) interpretan la sexualidad “como una 

compleja y rica manifestación vital, que se construye, se vivencia, crece, se comparte, se 

proyecta y expresa en diferentes dimensiones existenciales: individuo, pareja, familia y 

sociedad” (p. 5). Asimismo y luego de presentar dos de las definiciones más congruentes con el 

tema analizar, es preciso enfocarnos en la historia de la educación sexual pues esta es bastante 

amplia, pues en ella intervienen diferentes temáticas evidenciando con esto la evolución que ha 

tenido este concepto en el transcurso de los años, en lo concerniente a significancia y nivel de 

valoración, al articularse como eje primordial en la construcción de la sociedad. 
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2.2 Reseña histórica sobre educación sexual 

Rubín (1989) en su artículo “reflexionado sobre el sexo: notas para una teoría radical de 

la sexualidad”, hace un análisis sobre lo que denomina “las guerras del sexo” a través de un 

recorrido histórico desde el siglo XIX hasta nuestra época, abordando temas sobre la evolución 

sexual en Inglaterra y Estados Unidos a raíz de conceptos como la evolución e inclusión en el 

ámbito social y legal de tópicos como la moralidad, el feminismo, el machismo, las políticas y 

conductas sexuales, la homosexualidad y el lesbianismo; a partir de estos ítems, el autor realiza 

un análisis del surgimiento de la pornografía, la prostitución, la delincuencia sexual y la continua 

lucha social y legal entre los tópicos principales y sus derivaciones. Esto con el fin de establecer 

los crímenes y darles castigo, en el camino a restablecer los derechos a las personas con 

conductas sexuales diferentes partiendo de la premisa de que estos son sujetos dignos y libres del 

terrorismo social y moralista al que fueron sometidos durante décadas; ya que se manejó durante 

muchos años el concepto herrado de que “si es homosexual es pederasta, acosador, violador o 

incentiva a la pornografía”, estas concepciones fueron motivados por el espacio casi nulo que 

tenía la educación sexual dentro de la sociedad y el desconocimiento de su importancia en la 

construcción de una sociedad justa, libre e incluyente donde una vez que se comprenda el sexo 

en términos de análisis social e histórico será posible una política sexual más realista. 

Por otro lado, Krause (1985) nos presenta una valoración del concepto religioso de la 

sexualidad, al enfatizar que la biblia plantea que la mujer debe reconocer en el hombre a su “amo 

y señor”, planteando además que la sexualidad solo es lícita para la función reproductora y no 

como fuente de felicidad y placer para la pareja humana. Con esta afirmación, se puede ver 

claramente como el concepto bíblico maneja una valoración desigual entre hombres y mujeres, 

en el cual se deja a la mujer en un segundo orden categorial poniendo al hombre en un nivel más 
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elevado; adjudicándole además a la sexualidad una función puramente biologisista, al dejar de 

lado el reconocimiento de las demás dimensiones que la componen. 

En general y dentro del panorama mundial, la educación sexual es una tarea que lleva 

muy poco tiempo de ser asumida, siendo la familia el principal ente encargado de la formación 

de sus integrantes. Países como Suecia, Francia, Italia y España, al igual que países americanos 

como Canadá, Estados Unidos, México, Uruguay y Chile han implementado una serie de 

estrategias para el abordaje de la educación sexual, que parte de la inclusión de este concepto en 

la fundamentación legal de cada país, hasta la generación de proyectos y múltiples actividades 

para abordar la misma desde distintos ejes transversales, buscando con esto construir de manera 

integral una sociedad educada en sexualidad. Sin embargo, se ha convertido en tema de debate 

con el pasar de los años el concepto de perpetuación de la especie, pues en este se ha querido 

encajar el término de actividad sexual dejando de lado la variada significancia en la que tiene 

influencia. Es por esto, que se afirma que en los países que ha sido implementado el proceso 

educativo en sexualidad basado en términos de prevención de ETS y embarazos no deseados, no 

se han obtenidos los resultados esperados, pues ha quedado demostrado que el conocimiento por 

sí solo no basta para modificar las conductas adquiridas con los años, por lo que es necesario la 

implementación de estrategias didácticas de acción, donde el sujeto sea el protagonista del 

proceso de modo que se logre modificar su actuar y sus ideas (Alvarado, 2013). 

 

2.2.1 La educación sexual en Colombia.  

En el texto “Pasado, presente y futuro de la educación sexual en Colombia” realizado 

por Guerrero (1988), encontramos que el autor desarrolla una crónica sobre el contexto histórico 
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de la educación sexual en Colombia, iniciando con la aclaración de una serie de conceptos 

inherentes al tema como son: la sexualidad, el erotismo, la sensualidad, el amor, el matrimonio, 

la pareja y la educación basándose en definiciones de variados autores; a su vez muestra un 

paralelo entre la educación sexual colombiana del pasado, presente y futuro de la que resume que 

en cuanto al pasado, este se divide en dos grandes épocas referenciadas en un antes y en un 

después del proyecto nacional de educación sexual propuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN).  De este modo, el autor plantea que el origen de nuestra cultura de erotismo se 

remonta a lo étnico con los pueblos aborígenes y los esclavos negros, los cuales le daban un 

elevado valor y respeto a la virginidad femenina, además de un marcado rechazo hacia aquel que 

“robaba” la mujer de su prójimo. Estas creencias, fueron reemplazadas en la época de la 

colonización española por una nueva ideología, que solo conservo únicamente aquellos 

elementos culturales que se adecuaban a la visión y doctrina cristiana. De ahí en adelante, la 

educación de los colombianos corrió por cuenta de la iglesia católica que seguía la catedra 

original del episcopado y que a su vez era dictada desde los púlpitos y repetida obligatoriamente 

en todos los establecimientos educativos del país. 

 A partir de los años cincuenta, se empieza a incluir a la catedra de educación sexual en 

los establecimientos educativos, con algunos textos de contenido plano sobre lo referente a la 

sexualidad. Esto dejaba grandes vacíos de conocimiento en los estudiantes, que a su vez los 

llevaban a llenar los mismos con nada más que su imaginación y los medios de comunicación, 

generalmente incurrían en errores y conductas negativas con gran facilidad. El silencio en torno a 

la educación sexual era global, inclusive en las cátedras universitarias de obligatorio abordaje, 

los temas eran tratados muy superficialmente e inclusive se les daba un aire casi terrorífico al 

hablar sobre las ETS. En los años setenta, se dio inicio a la catedra de comportamiento y salud 
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para los estudiantes de noveno y décimo grado, la cual en su dimensión sexual seguía siendo 

tradicionalista y represiva; pues se desconocía la sexualidad del niño y del adolescente, en la 

medida en que las lecciones tenían la finalidad de preparar a los jóvenes para su futuro 

matrimonio cristiano desconociendo las funciones de la sexualidad. Esta represión, tuvo su 

primer resultado negativo en los años ochenta con la aparición de la epidemia del SIDA, que se 

prolonga hasta nuestros días y se interpreta como una amenaza al amor y la libertad y esto hace 

que se aborde  con una aptitud de intransigencia, intolerancia y violencia.  

En conclusión, Guerrero (1988) expone que a nivel educacional la inclusión de la 

educación sexual ha sido todo un reto que aún no se ha podido superar, pues la búsqueda del 

modelo perfecto de enseñanza ha llevado a desvirtuar teorías del pasado, al proponer nuevos 

abordajes aun corriendo el riesgo de herir la extrema conservadora, por lo que se han 

promulgado leyes y decretos que apoyan el proceso de transición de la fallida educación sexual 

exclusiva del hogar, a una educación sexual transmitida en la escuela. Sin embargo y a pesar de 

la abierta oposición de la iglesia católica a la catedra de sexualidad dictada desde preescolar 

hasta el último grado de bachillerato, se busca que este proyecto le apueste a un enfoque integral 

donde la familia, la comunidad y la escuela estén en relación dinámica, a través de un eje central 

de formación del nuevo individuo que conlleve a la transformación de creencias y mitos tanto de 

los padres como de los docentes en todo lo referente a la sexualidad humana (Guerrero,1998). 

 

2.3 Marco legal de la educación sexual  

La lucha por la valoración de la sexualidad, tuvo otro avance significativo esta vez desde 

su inclusión en la estructura normativa mundial, pues de esta se desprendieron un conjunto de 
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leyes, tratados y convenciones que empezaron a entretejer el marco legal que le daría sustento a 

la ambiciosa tarea. Es así, que en Colombia se tiene una estructura legal en temas de educación 

sexual que viene construyendo paso a paso el marco legal sobre el cual se basan todas las 

acciones que buscan el mejoramiento de las condiciones en términos de inclusión de la 

sexualidad como área transversal de la educación. Dentro de este contexto, encontramos que el 

tema de la educación sexual no es un argumento nuevo en Colombia, a partir del año 1960 se 

vienen implementando políticas de educación sexual y reproductiva, debido principalmente a 

varios compromisos pactados con anterioridad, como la “declaración mundial sobre la 

educación para todos”, en donde quedó plasmado que: 

 

 

La educación es un derecho fundamental para todos, hombres y mujeres, de todas las 

edades y en el mundo entero, que puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más 

sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el 

progreso social, económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional, es una 

condición indispensable, aunque no suficiente, para el progreso personal y social. 

(UNESCO, 1990, p. 22)  

 

 

Asimismo, la constitución política de 1991 contempló los derechos sexuales y 

reproductivos tanto en los derechos fundamentales como en los sociales, económicos y 

culturales; así muchos derechos sexuales y reproductivos se incluyeron en la constitución 

política. Por lo que estos están comprendidos dentro de derechos más generales, como son: la 
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igualdad de derechos, libertades y oportunidades, que a su vez plantean que estos deben aplicarse 

“sin discriminaciones de sexo, raza, origen, etc. Derechos generales que sirven como base para 

derechos sexuales y reproductivos más específicos, no explícitos en la constitución” (MEN, 

2008). Por lo que, uno de los objetivos de todos los niveles de educación es: 

 

(…) desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 

sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable así como se convierte en tema de obligatoria enseñanza en todos los 

establecimientos educativos desde preescolar , básica y media la educación sexual, 

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

educandos según su edad. (Ley 115,1994, p. 4) 

  

Igualmente, el decreto 1860 de 1994 plantea en su artículo 14 el contenido del proyecto 

educativo institucional, así como las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el 

ejercicio de la democracia, la educación sexual, el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y 

conservación del ambiente, y en general, los valores humanos para lograr la formación integral 

de los educando (MEN, 1994). Por otra parte, también se formuló el decreto 3353 del 02 de Julio 

de 1993 por el cual se estableció el proyecto de educación sexual en todas las instituciones 

educativas del país planteando esta educación como carácter obligatorio desde el inicio del 

calendario académico de cada institución educativa, sin dar una calificación numérica para 
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promover o no al estudiante, asimismo plantea la educación sexual como dimensión fundamental 

de cada humano que define su comportamiento y desarrollo social, así como la responsabilidad 

del ministerio de educación y el compromiso de este con la formación por parte de los 

educadores.  

De igual manera, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran protegidos por la 

legislación internacional referente a derechos humanos, además de otros documentos de las 

Naciones Unidas, entre los que se encuentran los principales instrumentos legales 

internacionales: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976). 

 Pacto de Derechos Económicos y Sociales (1976). 

 Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (1981). 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 

 Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Derechos 

Humanos (Viena, 1993). 

 Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 

1994). 
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Sin lugar a dudas, la inclusión de la sexualidad como área obligatoria en el currículo 

educativo por parte de la legislación mundial se ha convertido en la máquina que ha catapultado 

este tema al resultar el valor que tiene. Por lo que, el sentido de la educación sexual en el mundo 

debe ser de gran importancia y debe ser trabajado en función de construir conceptos de calidad. 

Para este último, el tipo de abordaje debe integrar un aserie de factores que son de gran 

importancia para un ideal desarrollo del individuo permitiendo el perfeccionamiento de esta 

catedra que toma cada vez más importancia dentro de la construcción del ciudadano modelo; 

entre estas premisas está la discusión sobre la adecuada iniciación de la educación para la 

sexualidad. A este respecto, son variadas las opiniones que convergen en un mismo punto pues 

“diversos estudios han demostrado que los adolescentes están estableciendo relaciones 

románticas e iniciando sus relaciones sexuales cada vez más temprano” (Vargas y Barrera, 2002, 

p.115), por lo que basados en las premisas realizadas por Sánchez y García (2001) en su artículo 

“La educación sexual y adolescencia: mitos y perspectivas”, en el cual realizan un breve análisis 

de la situaciones a las que se enfrentan los adolescentes españoles por la escasa educación sexual 

y las prisiones éticas y morales en las cuales están inmersos por la escuela y su familia.  

Estos autores, consideran que la educación sexual es un proceso gradual integrado en la 

educación de las personas desde los primeros años de vida, que facilita la construcción de las 

diferentes nociones sexuales y que ayuda a comprender los procesos históricos y culturales por 

los que se han generado los conocimientos actuales y la organización social y sexual vigente; 

donde el conocimiento sexual implica: 
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(…) el conocimiento de sí mismos, de los demás (identidad sexual, imagen corporal, 

ciclo de respuesta sexual…), y las relaciones que se establecen entre ambos (afectividad, 

comunicación, amor…) en el marco de una organización social y sexual concreta 

(familiar, matrimonio, parentesco, roles…). Así el reconocer la sexualidad desde 

temprana edad se convierte en el primer paso la educación sexual de calidad. (Sánchez y 

García, 2001, p.9) 

 

En relación a esto, Torres et al (2011) propone la educación sexual como: 

 

Un proceso educativo con un carácter activo, permanente, equitativo inclusivo, de calidad 

de educación que potencie en individuos de ambos sexos por igual, formas de vida y de 

desarrollo de su sexualidad de manera plena, sana y responsable, atendiendo a sus 

necesidades y a las demandas del entorno social y ambiental, como vía de garantizar el 

protagonismo del estudiantado, así como los niveles de independencia y 

autodeterminación que le permitan desarrollar la capacidad de elegir libre y 

responsablemente los límites y derechos personales de su sexualidad y el respeto a los de 

las personas de su sexo y el otro con las cuales se relaciona, en igualdad de posibilidades 

y oportunidades. (Torres et al, 2011, p.13). 

 

Por su parte, Meave y Lucio (2008) proponen que la escuela es el mejor espacio para la 

prevención ya que involucra una cantidad de personas a las que se puede llegar, pues es un 
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vínculo único con la comunidad; para muchos alumnos un espacio único de recibir información 

ya que muchos padres no hablan lo suficiente con sus hijos en temas relacionados a la 

sexualidad. Este artículo, hace una revisión de la importancia de la investigación en salud sexual 

con adolescentes escolares, describiendo los hallazgos más relevantes de la conducta sexual y 

conducta sexual de riesgo en una muestra de 478 adolescentes escolares entre 13 y 19 años en la 

Ciudad de México; además, proponen un análisis sobre las diferentes barreras que se presentaron 

durante la investigación por lo que sugieren estrategias para trabajar este tema en escenarios 

escolares, para finalmente destacar el papel de la escuela como facilitador de las acciones de 

prevención en salud sexual y reproductiva con adolescentes. 

Es a raíz de los anteriores planteamientos, que se resalta la importancia de la inclusión de 

la educación sexual en la escuela y la forma correcta en la que se debe realizar dicha inclusión. 

Por lo que, Fernández y López (2012) en su estudio sobre la educación sexual como tema 

transversal de las instituciones Públicas educativas de la básica primaria, centran su discusión en 

la inclusión de los temas de transversalidad en la escuela como estrategia para el proyecto de 

educación sexual y como a través de este es posible la libertad de implementación de acuerdo a 

su verdadera necesidad y no a un conjunto de necesidades globales poco específicas. Por lo que, 

proponen la evolución del concepto de salud sexual y reproductiva relacionada con el concepto 

integral de salud, basados en los acuerdos pactados en espacios anteriores. Este estudio fue 

realizado en Armenia, Colombia y se evidencian desde esta perspectiva los elementos comunes a 

las tres políticas, que permitirían realizar una propuesta intersectorial articulada desde procesos 

educativos participativos. 

Teniendo en cuenta, que autores como Fernández y López (2012), proponen cuatro 

modelos de educación sexual, incluyendo el enfoque de riesgo, (el cual ha primado en la 
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educación sexual de nuestro país), es necesario contar con un marco de reflexión y formación de 

todos los actores implicados en el proceso de la educación sexual, a partir de postulados teóricos 

como: salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, normatividad frente a la 

educación sexual, política nacional de salud sexual y reproductiva, sexualidad, educación sexual, 

salud sexual y educación, estrategias de escuelas saludables y transversalidad curricular. Esto 

viabilizaría desde la formación integral y de forma efectiva, el desarrollo de procesos de 

autonomía, autoestima, convivencia, salud y toma de decisiones acertadas, iniciando la misma 

desde la educación básica primaria hasta la educación media, por lo que la participación activa 

de los estudiantes de las instituciones educativas y el liderazgo del sector educativo y de salud, 

optimizarían recursos sin duplicar esfuerzos, contribuyendo con ello en la salud integral de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

En este mismo direccionamiento, encontramos que Vargas (2014) plantea en su artículo 

sobre la sexualidad como expresión humana evaluada en jóvenes y docentes provenientes de un 

colegio público del cantón de Alajuela, Costa Rica, que los estudiantes son incapaces de 

exteriorizar y asimilar conceptos básicos de sus vivencias por su relación de manera directa con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje que viven en el aula. Por lo que este autor se plantea la 

imperante necesidad de cambiar la asimilación de ciertas vivencias para la construcción de 

conceptos, no solo por parte de los estudiantes sino también de los docentes quienes no están 

preparados para impartir la catedra de educación sexual. El estudio realizó por Vargas (2014) 

conto con una muestra de 33 estudiantes y 12 docentes a los cuales se les aplico un cuestionario 

y cuyos resultados arrojo un bajo conocimiento sobre los temas evaluados. Asimismo, plantea 

que las diversas creencias religiosas no son un factor que marque la diferencias en los resultado 

obtenidos. 
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Y es que este esfuerzo no solo corresponde a los estudiantes en la escuela, para que este 

proceso dé sus frutos debe contar con la disposición de los adultos que los rodean, así como lo 

afirma Gómez (2016) quien plantea como conclusión de su investigación de carácter cualitativo 

sobre la Música del género urbano como estrategia didáctica para la educación sexual de 

jóvenes, que esta depende cien por ciento de la manera como los adultos afronten la función 

formadora y eduquen desde una realidad basada en hallazgos científicos, desde la infancia, 

respetando cada una de las etapas de desarrollo en la que se encuentre el infante, niño, joven o 

adolescente. 

 

2.4 Barreras en el abordaje de la educación sexual 

Sánchez et al (2012), plantean en su artículo sobre las barreras culturales hacia la 

educación sexual en los docentes de educación media superior en el que se determinan  las 

barreras culturales hacia la educación sexual, que en la capacitación de la mayoría de los 

docentes en el área de Educación Sexual, continúan manifestándose las barreras culturales hacia 

la misma, como por ejemplo: el rechazo al inicio de vida sexual temprana, rechazo al uso de 

anticonceptivos en los adolescentes y rechazo a profundizar en los temas sobre sexualidad. Por lo 

tanto concluyen, que siguen existiendo muchas barreras culturales hacia la educación sexual, ya 

que persiste la enseñanza antigua de las características principales de los géneros a manera de 

identidad, la homofobia y el machismo.  

Por lo que la vinculación afectiva está proscrita, así como los tocamientos personales, 

impidiendo el autoconocimiento y por ende la detección de algunas enfermedades como el 

cáncer de mama que se puede prevenir si es diagnosticado a tiempo. Igualmente, se respeta la 
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enseñanza de los métodos anticonceptivos siempre y cuando se utilicen hasta el matrimonio, y no 

conciben el que alguien pueda interrumpir un embarazo (aborto), del mismo modo plantean que 

ante esta serie de razonamientos y conductas es importante primero concientizar a los docentes, 

respecto a los principales objetivos de una buena educación sexual, los cuales serían: a) potenciar 

la construcción del conocimiento sexual, de forma que proporcionen una explicación crítica de la 

sexualidad humana; b) cambiar las actitudes hacia la sexualidad, entendiéndola como forma de 

relación y comunicación, fuente de placer, satisfacción y felicidad; c) romper los tabúes, mitos y 

miedos derivados de la ignorancia; d) restablecer la comunicación en torno a la sexualidad con 

los iguales, educadores, padres y madres; e) analizar la regulación cultural del comportamiento 

sexual; f) potenciar la construcción y el desarrollo de la dimensión afectiva y moral exenta de 

mitos y estereotipos; g) integrar el comportamiento sexual como una parte más del desarrollo 

personal; h) conocer y diferenciar las funciones de la sexualidad humana; e i) incorporar un 

vocabulario libre de estereotipos y vulgaridades. 

De igual manera, como los docentes tienen en el proceso de enseñanza de la educación 

sexual un rol de gran importancia, es necesario no dejar de lado los padres de familia, acudientes 

y el entorno (la comunidad) que influyen de manera positiva o negativa en este proceso. Por lo 

que en investigaciones realizadas por Velandia (2008) sobre la salud y la sexualidad de los(as) 

jóvenes de las ciudades del departamento de Santander (Colombia), presenta la narración de 

diferentes grupos de discusión, sus comportamientos sexuales, cultura sexual y necesidades en 

salud sexual y salud reproductiva arrojando como resultado que “la sexualidad es un tema 

urgente, que hay que resolver de alguna manera”. La desinformación de los estudiantes lleva a 

que, una vez enfrentados al tema, no sepan cómo proceder y qué esperar, por lo que el autor 

concluye que los jóvenes tienen derecho a la Educación para la Sexualidad, la cual además 
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debiera hacer parte de la educación para la ciudadanía sin que la misma esté justificada en 

creencias religiosas sino más bien en resultados de etnografías y etnologías, teniendo como 

fundamento las perspectivas de géneros, derechos sexuales y derechos reproductivos, sin olvidar 

con esto que la sexualidad va mucho más allá de la anatomía y la fisiología de los cuerpos de los 

hombres y las mujeres. Por lo que se debe entender, que la sexualidad hace parte de la vida, 

desde el momento en que un ser nace hasta cuando fallece y que está relacionada con la 

capacidad de emocionarse y sentir placer, y que además, del aspecto físico genital, involucra 

todo el cuerpo y los sentimientos. 

Por otro lado y de acuerdo con el artículo publicado por Aranda et al (2012), sobre la 

capacidad de diálogo acerca de las relaciones sexuales según factores socioculturales plantea que 

los adolescentes poseen una falta de conocimiento sobre la sexualidad, por lo que buscan 

información errónea en otros contextos, quizás debido a la indiferencia de sus padres, por lo cual 

investigaron sobre la capacidad de diálogo según factores socioculturales entre padres e hijos 

sobre relaciones sexuales. Obteniendo como resultados que el tiempo es el factor sociocultural 

más destacado para que el nivel de diálogo tenga resultados negativos en cuanto a la formación 

del adolescente, ya que si los padres no están presentes en el hogar para brindarles el 

conocimiento necesario, lo obtendrán por otros medios. Asimismo, los padres deben capacitarse 

y saber cómo ir transmitiendo la información a sus hijos a través de su educación, a medida que 

van creciendo; por otro lado, al obtener los resultados sobre el conservadorismo, se evidencia 

creencias y mitos de los padres al tratar temas sobre relaciones sexuales con sus hijos. Así 

también el nivel de confianza que existe entre padres e hijos al tratar temas de relaciones 

sexuales se da en un nivel medio debido a la rigidez, frialdad e indiferencia de los padres al 

abordarlos;  por lo que el bajo nivel de dialogo sobre relaciones sexuales entre padres e hijos es 
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considerable en la muestra de estudio, demostrando desatención por parte de los padres, sobre 

todo en aquellos núcleos familiares que son incompletos o donde faltan los dos padres 

(monoparental, con tutoría). 

Finalmente, en este estudio las dimensiones nivel de confianza y tiempo de atención están 

correlacionados  significativamente con el nivel de dialogo sobre relaciones sexuales. Lo cual se 

interpreta que a mayor tiempo de atención y a mayor confianza mejor será el dialogo sobre las 

relaciones sexuales, por lo que un punto vital es que los adolescentes conozcan sus derechos 

sexuales, al igual que los docentes y que éstos sean respetados; para lo que se debe comenzar con 

romper los paradigmas que establecen estas barreras culturales hacia la educación sexual. 

Por otro lado, Zarate (2003) basa su investigación sobre los factores psicosociales 

familiares asociados a la iniciación sexual en escolares entre los 11 y 19 años de educación 

secundaria, con el fin de determinar aspectos como la cohesión familiar, la iniciación sexual, la 

asociación entra las dimensiones familiares y la conducta recurrente de iniciación sexual 

temprana de los adolescentes, obteniendo como resultados una correlación entre los estudiantes 

que iniciaron su vida sexual activa de manera precoz y su pertenencia a familias fragmentadas y 

caóticas con vivencia de serios conflictos en su núcleo. Con base a los datos arrojados, la autora 

recomienda la implementación de programas que promocionen la salud sexual del adolecente 

tomando en cuenta la familia, el grado de cohesión y la adaptabilidad, en conjunto con la 

implementación de programas preventivos en centros educativos y en la comunidad referentes al 

tema, así como fortalecer las relaciones intrafamiliares, donde se priorice la visión compartida, la 

pro actividad y la sinergia cuya comunicación asertiva, horizontal y flexible sean el soporte 

oportuno para el desarrollo familiar en un marco de cultura de paz.  
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En respaldo a esto último, se presenta el artículo “Cambios persistentes en 

conocimientos, actitudes y practicas sobre sexualidad en adolescentes y jóvenes escolarizados 

de cuatro municipios de Santander – Colombia” realizado por Bautista et al (2012). En el cual, 

se presentan nuevas herramientas sobre el diseño e implementación de nuevas metodologías para 

el abordaje de la educación sexual, el cual debe estar encaminado a fortalecer de manera integral 

a los jóvenes para convertirlos en entes activos en el afrontamiento de su vida sexual pasando de 

un enfoque de educación basada en la prevención de riesgos a una educación para la vida basada 

en el análisis y la apreciación de situaciones. En él, los autores hacen énfasis en que esto no 

significa que se dejaran de ver los contenidos de tipo anatómico y fisiológico con una visión de 

carácter científico sino que es necesario que haya espacios para la reflexión y el debate y la 

discusión del valor que estos contenidos tiene para la vida de los estudiantes.  

En este estudio, se pudo concluir que los docentes deben ser capacitados ampliamente en 

temas de educación sexual no solo científicamente, sino también en actitudes que tiene que ver 

con el fortalecimiento de la capacidad de restablecer relaciones basadas en la confianza y el 

respeto de las opiniones con sus estudiantes creando de este modo ambientes de tranquilidad 

donde el dialogo sea un canal de comunicación libre y enriquecedor que vincule no solo a 

estudiantes y maestros sino también a padres de familia o acudientes para la disecación de los 

contenidos metodológicos y ayudas didácticas para la educación sexual con el propósito de 

mejorar la calidad de esta. A nivel institucional el estudio permitió identificar que en el ámbito 

de la escuela, se necesita mayor investigación por las y los maestros y su aporte en la 

construcción de las nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos apropiados de sus derechos 

y responsabilidades en el campo sexual y reproductivo, ya que la efectividad del trabajo 
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educativo observado en la persistencia e integralidad de cambios en conocimientos, actitudes y 

prácticas de las y los adolescentes y jóvenes aún deja muchos interrogantes (Niño et al, 2012).  

De acuerdo, con Cordón (2008) en su artículo sobre mitos y creencias sexuales evalúa 

algunos de los mitos más comunes en sexualidad, contracepción y embarazo, con las categorías 

de verdadero o falso y un apartado de características sociodemográficas y de sexualidad del cual 

se concluye que: 

 

 

La continuidad en la transmisión de ciertos mitos pone de manifiesto que la educación 

afectivo-sexual que estamos prestando no llega correctamente a nuestros adolescentes. 

Debemos preguntarnos cómo hacer llegar la información correcta y en el momento 

adecuado, planteándonos, por ejemplo, comenzar esta educación a una edad más 

temprana. (Cordón, 2008, p.6) 

 

 

Por otro lado, Barbón (2012) plantea como conclusión en su artículo “Algunas 

consideraciones sobre comunicación, género y prevención del embarazo adolescente” que: 

 

 

Con vistas al desarrollo de la equidad en la sociedad del futuro es imprescindible el uso 

consciente de la comunicación educativa en la enseñanza y el aprendizaje de la igualdad 

de deberes y derechos de la mujer y el hombre desde las edades más tempranas, como 
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parte de su educación para la sexualidad, que ha de tener un efecto preventivo en la 

aparición de embarazos adolescentes. (Barbón, 2012, p.248) 

 

 

Es así que la Procuraduría General de la Nación, en el desarrollo de su función preventiva 

y de vigilancia, de acuerdo con las competencias constitucionales y actuando como representante 

de los intereses de la sociedad, suscribió a través del Instituto de Estudios del Ministerio Publico 

un contrato de asociación con el Instituto de La Familia de La Universidad de La Sabana, para 

realizar el estudio “Estilos de vida de los jóvenes y necesidades de educación sexual” realizado 

por García et al (2013), en el que se buscó identificar y describir algunos de los factores que 

explican el comportamiento de los jóvenes en diferentes situaciones de la cotidianidad.  

Lo anterior se abordó, desde una perspectiva familiar, promoviendo el desarrollo de 

campañas que fomenten la importancia de la funcionalidad familiar, el valor del compromiso y la 

participación activa de padres y madres en la educación de los hijos como herramienta para la 

formación de estilos de vida saludable en los jóvenes. A pesar de esto y aunque se vienen 

desarrollando programas de educación sexual, es necesario continuar las acciones atendiendo las 

condiciones particulares del contexto socio-económico y cultural en el que se desarrollan los 

adolescentes, por lo que el desarrollo de acciones de educación sexual debe considerar también 

las creencias religiosas de las familias a las que pertenecen los jóvenes. 

Igualmente, las acciones de prevención del inicio precoz de la actividad sexual resultaran 

enriquecidas si se consideran aspectos del contexto familiar que se asocian con un estilo de vida 

saludable, entre los que se encuentran: un alto nivel de compromiso, la disposición a resolver 

conflictos, la participación activa de los dos padres en la educación de los hijos, la supervisión y 
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el acompañamiento; acciones que faciliten la transformación de los imaginarios sociales de 

forma que se promuevan éticas del cuidado respecto a la afectividad, sexualidad y el amor en los 

hombres y mujeres. Por lo que se debe implementar acciones de formación de padres y madres 

para la educación de los hijos en temas de afectividad, sexualidad y amor, teniendo en cuenta el 

interés de los jóvenes en discutir estos aspectos en el entorno familiar (García et al, 2013, p.72). 

 

2.5 Representaciones sociales (RS) 

Para Moñivas (1994) en su artículo “Epistemología y relaciones sociales: concepto y 

teoría”, plantea que estos mitos, creencias y malas interpretaciones con las que se enfrenta la 

educación sexual pueden ser entendidos como parte de las representaciones sociales (RS). En 

este mismo artículo, se ofrece un nuevo marco para dar un enfoque unificado a una serie de 

problemas que están en la línea de la psicología y otras ciencias sociales, en donde las 

representaciones sociales son vistas como esquemas mentales o imágenes que la gente utiliza 

para dar sentido al mundo y comunicarse con los demás. Por lo que este concepto ofrece “un 

nuevo marco para comprender la organización de las actitudes creencias y atribuciones y ser 

capaz de proveer un criterio para distinguir los miembros pertenecientes a diferentes grupos 

sociales” (p.10).  

De este modo, es importante valorar la forma en que las representaciones sociales pueden 

pertenecer a las investigaciones en especial aquellas de corte educativo que contribuyen a 

develar nuevos paradigmas facilitando la comprensión de los entornos. Esto significa de alguna 

manera que las representaciones sociales las expresa un sujeto y se refieren a algo o a alguien: 

una institución, un contenido, una metodología, un acontecimiento, un reglamento, etc. Resta 
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enfatizar en la importancia que reviste la teoría y su estudio en la investigación educativa, por lo 

que habría que decir, simplemente, que se trata de una problemática emergente dentro de las 

ciencias sociales y, especialmente, en la investigación educativa (Piña y Cuevas, 2014). Por otro 

lado, Moscovici (1991) plantea que las raíces del concepto de representaciones sociales 

descansan en la noción de Emile Durkheim de representaciones colectivas, ya que para 

Durkheim, la sociedad requiere de un pensamiento organizado por lo que las representaciones 

colectivas condensan la forma de pensamiento que impera en una sociedad y que irradia a todos 

sus integrantes.  

Por lo que el individuo  se constituye en persona mediante la incorporación de este 

pensamiento colectivo, conformado por normas, valores, creencias y mitos. Las representaciones 

colectivas son el pensamiento social incorporado en cada una de las personas, sin embargo, 

Moscovici (1991) considera que en la sociedad contemporánea las variantes del pensamiento 

social son cualitativamente distintas a las de otro tipo de sociedades en especial si la vida social 

necesita de un pensamiento organizado. A pesar de esto para Moscovici (1991), Durkheim no 

analizó las distintas formas de pensamiento organizado en la medida en que este no es abordado 

de frente y pierde claridad dejando su estudio a diversas ramas de la ciencia como lo es la 

antropología, la lingüística y la sociología por lo que se ha perdido la significancia dado que el 

concepto se fragmentó y dejo de ser parte de un todo.  

La inclusión de las representaciones sociales de estudios de carácter psicológico y 

terapéutico han venido en avanzada en todo el mundo, representaciones sociales en temas como 

diagnóstico de enfermedades psicológicas o de las crisis de este misma y la forma en que el 

terapeuta juega un papel fundamental en la asimilación o invalidación de ciertas creencias que 

podría empeorar el tratamiento de dichas patologías, para el caso de América Latina la 
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introducción de los conceptos de representaciones sociales y teorías subjetivas han llegado de 

manera tardía prácticamente empieza a difundirse solo a mediados de la década de los ochenta, 

por lo que el grado de desarrollo de las investigaciones en este tema y en la región ha sido 

heterogéneo. Es exclusivamente en Venezuela, donde se constatan evidencias de abundantes 

estudios en representaciones sociales referidos a la salud sexual y reproductiva, sexualidad, 

violencia sexual, el cuerpo en distintas regiones y grupos sociales (Avendaño, Krause y Winkler, 

1993).  

 

2.5.1 Funciones de las representaciones sociales (RS). 

Según León (2002), las representaciones sociales cumplen diferentes funciones que se 

hacen evidentes cuando comprendemos su naturaleza social. Basada en diversas investigaciones, 

explica algunas de estas funciones, entre las que se encuentran: 

 Hacer convencionales los objetos, personas y eventos que se encuentran en la vida 

cotidiana; otorgándole una forma definitiva, localizándolo en una categoría y establecerlo 

como modelo de cierto tipo, distinto y compartido por un grupo de personas; es decir, 

convertir una realidad extraña en una realidad familiar. 

 Propiciar la comunicación entre las personas, comunicación que implica tantos puntos de 

vista compartidos como divergentes sobre diversas cuestiones. 

 Promueve el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos siendo estos requisitos 

fundamentales para lo que se denomina identidad social; es decir, el conocimiento del 

grupo al que se pertenece. 

 Justifica las decisiones y conductas que se dan en las interacciones sociales. 
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2.5.2 Factores que originan una representación social. 

Según Moscovici (1961), las representaciones sociales nacen determinadas por las 

condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el hecho de 

surgir en momentos de crisis y de conflictos. Basado en las comprobaciones hechas en su 

investigación, deduce tres condiciones de emergencia: la dispersión de la información, la 

focalización del sujeto individual y colectivo y la presión a la inferencia del objeto socialmente 

definido. 

 

 Dispersión de la información: La información que se tiene nunca es suficiente y 

generalmente está desorganizada: los datos de que disponen la mayor parte delas 

personas para responder a una pregunta, para formar una idea o propósito de un objeto 

preciso, son generalmente limitados y muchas veces abundantes. 

 Focalización: Una persona o una colectividad dice Moscovici se focalizan porque están 

involucradas en la interacción social como hechos que alteran las ideas y opiniones. En 

palabras de otros investigadores, como Banchs (1984) y Herzlich (1979), la focalización 

es señalada, en términos de implicación o atractivo social de acuerdo a los intereses 

particulares que se mueven dentro del individuo perteneciente a los grupos sociales. La 

focalización será diversa. 

 Presión a la inferencia: socialmente se da una presión que reclama opiniones, posturas y 

acciones acerca de los hechos que están focalizados por el interés público. En la vida 

cotidiana, las circunstancias y las relaciones sociales exigen del grupo social o de los 
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miembros que lo integran, que sean capaces, en todo momento, que estén en situación de 

responder. 

 

Para Banchs (1984), las exigencias grupales para el conocimiento de determinado evento 

u objeto aumentan a medida que su relevancia crezca. El propósito está en no quedar excluido de 

las conversaciones sino poder realizar inferencias rápidas, opiniones al respecto y un discurso 

más o menos elaborado. Estos tres factores constituyen el eje que permiten la aparición del 

proceso de formación de una representación social, pues al mezclarse hacen posible el origen del 

esquema de la representación social. 

 

2.5.3 Proceso de formación de las representaciones sociales. 

Dos son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones sociales. El 

primero es definido como objetivación y el segundo proceso es definido como anclaje, son estos 

mecanismos a través de los cuales se forman las representaciones sociales que sirven para la 

definición de los grupos sociales al tiempo que guían su acción; así como también, explican 

cómo lo social transforma un conocimiento en representación y cómo esta representación 

transforma lo social. 

 

 Objetivación (lo social en la representación): este proceso va desde la selección y 

descontextualización de los elementos, ideas o conceptos hasta formar un núcleo 

figurativo que se naturaliza enseguida; es decir, los conceptos abstractos, relaciones o 

atributos son transformados en imágenes concretas. La objetivación lleva a hacer real un 
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esquema conceptual, ésta puede definirse como una operación formadora de imagen y 

estructurante.  

 

Es decir, mediante este proceso se materializan un conjunto de significados en los cuales 

se establece la relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y cosas, por lo que 

“Objetivizar es reabsorber un exceso de significados materializándolos” (Moscovici, 1961). Así, 

la objetivación reconstruye el objeto entre lo que nos es familiar para poder controlarlo; 

Moscovici (1961), concluye con su análisis de la objetivación apuntando hacia la realización del 

objeto de representación en sus nexos con los valores, la ideología y los parámetros de la 

realidad social. La actividad discriminativa y estructurante que se va dando por medio de la 

objetivación, se explica precisamente por sus tintes normativos: la representación social adquiere 

un armazón de valores. Por lo que todas las definiciones sobre objetivación de una 

representación social intentan explicar el paso de un conocimiento científico al dominio público 

(el psicoanálisis en la investigación de Moscovici), y que el segundo proceso de formación de 

una representación social de anclaje se liga al primero en forma natural y dinámica. 

 

 Anclaje (la representación en lo social): el anclaje la representación social se liga con el 

marco de referencia de la colectividad y es un instrumento útil para interpretar la realidad 

y actuar sobre ella. Este proceso permite que los eventos objetos de la realidad que se 

presentan como extraños y carentes de significado para la sociedad, se incorporen en su 

realidad social. A través del proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por 

un instrumento del cual pueda disponer, y este objeto se coloca en una escala de 

preferencia en las relaciones sociales existentes (Moscovici, 1961). 
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Lo descrito anteriormente, se constituye en la base teórica general sobre la cual se 

fundamenta el presente estudio, desde las posturas de reconocidos teóricos en el tema de 

educación para la sexualidad, así como los diferentes autores tanto para investigaciones 

empíricas, como en destacados artículos académicos y científicos que desde sus hallazgos 

brindan diferentes opiniones frente al objeto de estudio, aportando un variado panorama de 

opiniones en cuanto a las investigaciones realizadas previamente a nivel internacional y nacional 

y que de algún modo han tenido incidencia para esclarecer las orientaciones, directrices y 

propósitos de la investigación, que serán puntualizadas a continuación en el capítulo III. 
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3 Capitulo III. Marco Metodológico 

En el presente capítulo, se expone de manera detallada la característica del método 

elegido para su ejecución, así como las pautas que le dieron dirección a su desarrollo desde la 

selección y aplicación de instrumentos y técnicas, como las herramientas seleccionadas para 

recoger y analizar los datos que permitirán la identificación y el posterior paso hacia la propuesta 

pedagógica. 

 

3.1 Método de la investigación 

La adecuada elección del método de investigación, se convierte en el primer paso para 

garantizar que el planteamiento y el desarrollo de la metodología del presente estudio sean 

exitosos. Así lo expone Abelló (2009) al afirmar que la selección del método para el investigador 

social supone una serie de interrogantes acerca tanto de la realidad que se va a estudiar como de 

sus intereses, preferencias y experiencia en investigación (p.222). Por ende, los estudios que se 

realizaron en esta investigación tienen un enfoque orientado hacia el paradigma de la 

investigación cualitativa, la cual permite una apropiación de los datos de tipo descriptivo que 

conducen a la construcción de la realidad de manera completa tal y como lo aseguran Ramírez y 

Zwerg (2012) al afirmar que “la manera adecuada de comprender un fenómeno es estudiarlo en 

su contexto completo (p.97). Por lo cual el enfoque de este tipo de investigación es definido 

como aquel que:  
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Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, 

o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas. (Rodríguez, Gil y García, 

1996, p.32).  

 

Es decir, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Por otro lado, es importante tener en 

cuenta las etapas del método de investigación cualitativa contempladas por Quintana (2006), por 

medio de las cuales es posible trascender de la mera descripción, permitiendo el acceso a 

formulaciones de tipo comprensivo y/o explicativo. A continuación se presentan con detalle 

dichas etapas metodológicas: 

 La formulación: Es el inicio de la investigación, explica y precisa ¿Qué es lo que se va a 

investigar y por qué? 

 El diseño: es un plan cuidadosamente trazado y flexible que orienta la realidad que se 

está estudiando con las formas en las cuales se obtendrán datos sobre ella. En otras 

palabras, buscará responder a las preguntas ¿Cómo se realizará la investigación? y ¿en 

qué circunstancias de modo, tiempo y lugar? 

 La Ejecución: se caracteriza por el despliegue de estrategias de contacto con la realidad 

estudiada. Entre esas técnicas de contacto se encuentran: el diálogo propio de la 
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entrevista, la reflexión y construcción colectiva característica de los talleres, o la vivencia 

lograda a través del trabajo de campo y la observación participante, entre otras 

alternativas. 

 El Cierre: sistematiza progresivamente el proceso y los resultados del trabajo 

investigativo, estructurando lo que se denomina un cierre preliminar que tiene lugar 

después de concluir el primer episodio de la primera recolección de datos. 

 

Este tipo investigación, favorece la descripción del fenómeno objeto de estudio el cual 

corresponde a las barreras presentes en el abordaje de la educación sexual en el aula con 

estudiantes de edades entre los quince y veinte años, con el fin de comprender las causas por las 

que se presenta dicho fenómeno, construyendo así una explicación acertada de la realidad que se 

vive en la comunidad, lo que permitiría a futuro que se transmita este concepto de manera clara a 

cada uno de los implicados en los ámbitos educativos, los cuales deben apropiarse de este y 

contribuir en la formulación de soluciones a dicha problemática. Esto sin contar, que ese tipo de 

enfoque permite la aplicación de instrumentos como la triangulacion de temas, el desarrollo de 

grupos focales y la entrevista semiestructurada dirigida a expertos en la tematica de la educacion 

sexual como herramientas de copilacion y clasificacion de informacion, asimismo le permite al 

investigador ineractuar de manera constante con los sujetos objeto de la investigacion. 

En este punto, el lenguaje descriptivo se convierte entonces en una herramienta 

fundamental del proceso a desarrollarse, ya que: 

 

La descripción se necesita para expresar lo que está pasando, cómo se ve el panorama, 

qué está haciendo la gente en él y así sucesivamente. El uso del lenguaje descriptivo 
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puede convertir los acontecimientos ordinarios en algo extraordinario (Strauss y Corbin, 

2002, p.18) 

 

Según lo planteado en la cita anterior, la investigación cualitativa- descriptiva según 

Labarca (2011) es la forma en que los fenómenos sociales o educativos son descritos en 

circunstancias y momentos determinados. Del mismo modo, autores como Deobold, Van Dalen 

y Meyer (1974) determinan que la finalidad de este tipo de investigación es indagar y conocer 

sobre situaciones, actitudes y costumbres, por medio de una completa y exacta descripción en la 

cual se pude evidenciar lo investigado a través de una recolección de datos organizados 

sistemáticamente, los cuales pueden ser interpretados y analizados en un nivel de comprensión 

que facilita el aporte al conocimiento. Por lo cual, se realizaría un diagnóstico acertado en donde 

la descripción seria la herramienta base para representar las características de una población, así 

como a las diversas situaciones o temas de interés, pues su propósito no se centraría en 

comprobar explicaciones, hipótesis, ni hacer predicciones (Padua, 1993).  

De esta manera, también es importante resaltar que la investigación cualitativa- 

descriptiva se destaca como un método importante y provechoso puesto que permite describir el 

fenómeno investigado, el entorno en el que sucede, interpretar los datos, compararlos con otras 

fuentes y establecer un puente o canal de comunicación entre el investigador y los sujetos objetos 

del estudio; permitiendo que el primero de estos expongan la situación real del caso y que los 

últimos entiendan y puedan interactuar entre ellos, en la búsqueda de posibles soluciones. Por lo 

descrito anteriormente, es necesario que el investigador se sumerja en las vivencias, experiencias 

o creencias culturales de cada participante de la investigación pero siempre siendo consciente de 

que hace parte de un todo que se define como el fenómeno estudiando, con el objetivo de no 
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perder de vista el eje central de la investigación enmarcado en la diversidad de cualidades de 

cada individuo objeto de estudio. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) esto se debe a 

que: 

Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos de 

interpretación, pero en todos ellos hay un común denominador que podríamos situar en el 

concepto de patrón cultural. Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la 

conducta humana. Los modelos culturales se encuentran en el centro del estudio de lo 

cualitativo, pues son entidades flexibles y maleables que constituyen marcos de referencia 

para el actor social, y están construidos por el inconsciente, lo transmitido por otros y por 

la experiencia personal. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006. p.9) 

 

Lo anterior, conlleva a la definición de dichos patrones y creencias culturales como 

representaciones sociales de la comunidad objeto de investigación. Dichas representaciones 

sociales son de tipo psicológico o psicosocial e incluyen una variedad de ideas, creencias, mitos, 

tabúes, restricciones de tipo moral y ético, pensamientos con lenguaje y lógica propia que no 

representa situaciones pasajeras si no teorías propias que le dan valor a la realidad así como la 

construcción de una nueva interpretación de los valores de cada comunidad que se convierte en 

el idioma de esta y en verdades sin discusión. Ante esto, Moscovici (2002) afirma que “las 

presentaciones sociales emergen determinadas por las condiciones en que son pensadas y 

constituidas, teniendo como denominador el hecho de surgir en momentos de crisis y conflicto” 

(p.8). 
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Por ende, la metodología de investigación cualitativa -descriptiva favorece el proceso de 

investigación del tema objeto de estudio ya que permite describir un acontecimiento de carácter 

fenomenológico que se evidencia no solo dentro del aula de clase con los estudiantes de los 

grados decimo y once, si no que se viene presentando como parte de la cultura de la comunidad, 

comprometiendo la educación que los jóvenes reciben por parte de sus padres y el entorno en 

cuanto a sexualidad se refiere. Lo cual, lo convierte en un tema que se puede asociar a las 

representaciones sociales pues trasciende al conocimiento y el manejo de ciertas creencias e 

ideas que se asumen como verdades por parte de los implicados, convirtiéndose en el lenguaje 

propio y alterno de los individuos al trascender de generación en generación.  

Por otro lado, el registro y recopilación de información se obtuvo a partir de estrategias 

como el estudio de casos; el cual implica el proceso de indagar y caracterizar detalladamente en 

profundidad el objeto de interés, al centrarse en la situación suceso o fenómeno concreto y 

práctico que surge de la cotidianidad, lo que ofrece como producto final una rica descripción de 

la temática estudiada. 

 

El estudio de casos recoge a una familia de metodos y tegnicas de investigacion que tiene 

en comun el que van centrarse todos ellos en estudios en profundidad de un determinado 

ejemplo o caso, se centran en un nivel micro del sistema , reconoce la diversidad del 

fenomeno con un enfoque humanista y se situa en la comprension de significados del 

contexto. (Bonafé,1988, p. 56). 
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Es por todo esto, que la eleccion de la investigacion cualitativa- descriptiva con enfoque 

fenomenologico y de estudio de casos, es la más pertinente pues esta se ajusta a las cualidades de 

el tema de investigacion, permitiendo implenetar las herramientas adecuadas para copilar dados 

y clasificar la informacion producto del proceso, con el objetivo de plantear posibles soluciones a 

las necesidades o problemáticas estudiadas.   

 

3.1.1 Etapas de la metodología de la investigación. 

En este apartado, se detalla el desarrollo metodológico planteado en las diferentes etapas 

como una ruta de trabajo relacionado con los objetivos específicos de este estudio, con el 

propósito de alcanzar el objetivo general de la investigación. A continuación, se describen los 

instrumentos metodológicos utilizados durante el desarrollo del proyecto y que permitieron la 

obtención y debida clasificación de la información recolectada. 

 

3.1.1.1  Selección de instrumentos de recolección de datos. 

 Análisis de revisión documentada 

Para esta revisión de documentos se tuvo en cuenta el PEI del colegio donde se llevó 

a cabo el estudio, además de la Constitución Política de Colombia 1991 y la Ley General de 

Educación 115 de 1994. 
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 Grupos focales 

Se tuvo previsto tres grupos focales, el primero se realizó con los padres de familia de 

los grados decimo y once de la institución educativa, el segundo se realizó con estudiantes de 

los grados decimo y once de la institución educativa y el tercero con los docentes de 

secundaria de la sede principal. 

 

 Entrevista semiestructurada 

La entrevista es uno de los instrumentos más frecuentes utilizados en estudios de carácter 

cualitativo, en este el investigador hace preguntas sobre aspectos de interés para el estudio pero 

también comprende el lenguaje de los participantes, lo cual a su vez le permite entender el 

significado que estos le otorgan al ambiente natural donde se desarrollan sus actividades. Existen 

tres tipos de entrevista la estructurada, semiestructurada y sin estructura; para este estudio se ha 

escogido la entrevista semiestructurada pues esta:  

 

 

(…) se basan en una gula de asuntos o 12 preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas) 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 597) 

 

 

En este caso, para elaborar las entrevistas semiestructuradas se plantearon tres ejes que 

actúan como elementos guía para la formulación de las preguntas: el proceso de planificación, la 
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finalidad de la planificación y la relación entre los planes escritos y los materiales de trabajo 

utilizados, siendo la entrevista semiestructurada dirigida a docentes expertos en el área de la 

educación sexual. 

 

3.1.1.2 Análisis e interpretación de los datos 

Para la etapa de análisis de interpretación de datos se acudirán a los siguientes métodos:  

 

 La triangulación 

La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como 

cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno (Okuda y Gómez, 2005, p.119). Igualmente, Denzin (citado en Okuda y Gómez, 2005) 

describe cuatro tipos de triangulación: la metodológica, la de datos, la de investigadores y, por 

último, la de teorías, las cuales se describirán más adelante. Para realizar la triangulación de 

datos, es necesario que los métodos utilizados durante la observación o interpretación del 

fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean equiparables, por lo cual la triangulación 

consistirá en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 

mediante los diferentes métodos utilizados como se muestra en la Figura 1 a continuación.  
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Figura 1. Primera triangulación análisis de documentos. Fuente: Autor 

 

En esta primera triangulación, se comparan los referentes legales más importantes dentro 

de la fundamentación de la educación sexual en Colombia analizando la constitución política de 

1991, la Ley General de Educación 115 de1994 en aspectos de inclusión de la sexualidad como 

tema obligatorio del abordaje en el aula y las reformas hechas al Proyecto Educativo 

Institucional PEI para la inclusión del proyecto de educación sexual y construcción de 

ciudadanía, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para todas las instituciones 

públicas del país, en el que se plantean una serie de temáticas o “ hilos conductores” para la 

educación sexual en la escuela. 
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Figura 2. Segunda triangulación de sujetos investigados. Fuente: Autor 

Luego de aplicados el grupo focal y copilado la información, se realizó el análisis de los 

datos obtenidos para encontrar evidencias. El producto de esta triangulación, es un análisis 

completo en el que se contemplaron los tres puntos de vista donde se evidenciaron la forma de 

pensar de cada uno de los actores implicados en su desarrollo. 

 

 

Figura 3. Tercera triangulación: Fuentes consultadas. Fuente: Autor 
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3.1.2 Segunda etapa diseño de los instrumentos. 

3.1.2.1 Ficha técnica de análisis de documentos 

Tabla 1. Análisis documental 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de Instrumento: Análisis documental 

Objetivo Analizar los aspectos conceptuales, fundamentos y 

estrategias en temas de educación sexual y su coherencia 

en los documentos de carácter legal e institucional que 

son el soporte de este tema en el campo de la educación. 

Criterios de 

selección de los 

documentos 

 Referentes legales de la educación sexual 

 Referente institucional  

Documentos 

seleccionados 

 PEI 

 CONSTITUCION POLITICA 

 LEY 115 DE 1994 

Delimitación 

cronológica de los 

documentos 

Documentos vigentes que son referentes educativos a 

nivel nacional e institucional  

Categorías de 

análisis 

 Conceptos de educación sexual 

 Fundamentos de la educación sexual. 

 Estrategias educativas de la educación sexual 

 

Fecha de 

Iniciación 

 

Fecha de 

finalización 

  

Fuente: Modelo de Ficha elaborada por Galindo Cárdenas. 

 

3.1.2.2 Entrevista semi-estructurada. 

Tabla 2. Ficha entrevista semi-estructuradas 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de Instrumento: Entrevista Semi estructurada 

Objetivo  Deconstruir desde la experiencia de profesionales 
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especialistas el concepto de educación sexual sus 

fundamentos y estrategias dentro del entorno 

educativo de las instituciones rurales. 

 Evaluar la forma como afectan las representaciones 

sociales RS de las comunidades el abordaje de la 

educación sexual en el aula de instituciones 

educativas en la zona rural. 

Clase de entrevista Semi- estructurada 

Población objetivo  Profesionales especialistas en temas de sexualidad y 

educación sexual con una amplia experiencia docente en 

distintos niveles educativos en especial pregrado y posgrado. 

Número de grupos 

focales 

 

Fecha de Iniciación  

Fecha de 

finalización 

 

Lugar Institución educativa en la cual se desempeñen los 

entrevistados.  

Tópicos centrales 

para la entrevista 

 Concepto de educación sexual 

 Representaciones sociales  

 Fundamentos de educación sexual 

 Estrategias en educación sexual 

Fuente: Modelo de Ficha elaborada por Galindo Cárdenas. 

 

3.1.2.3 Grupos focales. 

Tabla 3. Ficha grupo focal  

FICHA TÉCNICA 

Tipo de Instrumento: Grupo Focal  

Objetivo  Inferir de forma organizada las circunstancias que 

rodean el abordaje de la educación sexual y que se 

convierte en barreras que impiden una educación sexual 

de calidad. 

 Estructurar a partir de los datos arrojados por los grupos 

focales una estrategia pedagogía que permita darle 

solución al fenómeno de las barreras en el abordaje de la 

educación sexual por cuenta de las representaciones 

sociales de la comunidad objeto de estudio. 

 

Tipo de grupo focal Grupo focal de recolección de datos 
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Población objetivo  Estudiantes de los grados decimo y once de una 

institución educativa rural. 

 Padres de familia de los estudiantes de los grados 

decimo y once. 

 Grupo docente de secundaria de todas las áreas. 

Número de grupos 

focales 

Se realizaran tres grupos focales uno por cada una de las 

poblaciones objeto de la investigación. 

Fecha de Iniciación  

Fecha de 

finalización 

 

Lugar Institución educativa de carácter oficial del área rural de un 

municipio del departamento de Santander. 

Tópicos centrales 

para la entrevista 

 Concepto de educación sexual 

 Representaciones sociales. 

 Barreras en el abordaje de la educación sexual 

 Fundamentos de educación sexual 

 Estrategias en educación sexual 

Fuente: Modelo de Ficha elaborada por Galindo Cárdenas. 

 

 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

3.2.1 Caracterización de la población.  

La población comprendida, tiene un total de 67 estudiantes de los grados sexto a once de 

secundaria, de los cuales 31 son de género femenino y 35 de género masculino en edades que 

oscilan entre los once y veinte años de edad; estos son de estratos socioeconómicos uno y dos de 

acuerdo con el Sisben. En lo que respecta a sus hogares, la población comprende un total de 47 

familias que tiene variadas características en su conformación, por lo que es posible encontrar 

familias nucleares, familias extensas, familias monoparentales, familias ensambladas y de padres 

separados, en algún caso ninguno de los padres esta con sus hijos y estos quedan al cuidado de 

otros parientes (abuelos, hermanos, tíos etc.) También se cuenta con 17 profesores, nueve de 



| 

72 

 

ellos se desempeñan en la primaria con la modalidad de escuela nueva; siete cumplen su función 

en bachillerato y uno cumple el rol de administrativo general. Este grupo consta de diez mujeres 

y siete hombres, de los cuales solo dos tienen una formación profesional diferente a la docencia, 

siendo ingenieros: uno de ellos ingeniero forestal que se desempeña como rector y cumple las 

funciones administrativas en general, mientras que el segundo es ingeniero de sistemas y se 

desempeña como docente de tecnología e informática para bachillerato. 

 

3.2.2 Participantes y selección de la muestra.  

En esta investigación se seleccionó una muestra por conveniencia no probabilística, pues 

“la muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etc., sobre la cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo 0 población que se estudia” (Hernández, Fernández y Baptista,2006, p.562). Sin 

embargo, contrario a la afirmación anterior en este tipo de muestra por conveniencia también 

llamada fortuita o accidental, el investigador realiza una selección de todos los casos disponibles. 

Este muestreo, es fácil rápido y económico por lo tanto los resultados no pueden generalizarse 

mas alla de los individuios que compnen la muestra, es decir la muestra por conveniencia se 

conforma necesariamente del universo y la poblacion estudiada unicamente (Alaminos y 

Castejón, 2006). 

Para realizar un cálculo porcentual del tamaño de la muestra, se realizó una elección de 

18 estudiantes, lo que se interpreta como el 26.9 % de la población total la cual muestra las 

características fenomenológicas objeto de estudio. Por su parte, de las 47 familias que componen 



| 

73 

 

la población se tomó una muestra que consto de 17 familias que representan al 36.2 %, por 

último de los 17 docentes de la población se tomaron como muestra 7 de ellos, los cuales 

representan un 41.2%. Asimismo se considerara la opinión de profesionales de la educación 

expertos en temas de sexualidad y educación sexual en el aula quienes serán entrevistados para 

conocer sus opiniones y sugerencias respecto al tema.  

 

3.2.3 Criterios de inclusión. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se contemplaron algunos criterios de 

inclusión, que delimitaron el proceso investigativo e impidieron que se perdiera el hilo conductor 

de la misma. Dichos criterios de inclusión corresponden a: 

 Que los profesores, estudiantes y familias pertenezcan a los grados decimo y once de la 

institución educativa. 

 Los profesores, padres de familia, y estudiantes muestren su deseo de participar 

voluntariamente en el estudio para lo cual se acudirá a la firma del consentimiento 

informado como evidencia objetiva. 

 Los profesionales expertos en temas de educación sexual que serán entrevistados deben 

pertenecer al sector educativo y además estar interesados en ofrecer su colaboración a 

este estudio. 
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3.2.4 Criterios de exclusión. 

En este apartado, se mencionan las circunstancias que fueron consideradas como criterios 

excluyentes para la presente investigación: 

 Estudiantes, padres y profesores de décimo y undécimo grado que no quieran participar 

en este estudio. 

 Expertos en el área de educación sexual que no tengan experiencia como docentes y que 

no estén interesados en colaborar. 

 

 

3.2.5 Consideraciones éticas. 

3.2.5.1 Consentimiento informado- Información general. 

Título de la investigación: Barreras en el abordaje de la educación para la sexualidad en 

“padres, estudiantes y maestros” de los grados décimo y once de una institución educativa oficial 

del sector rural en el municipio de guaca Santander. 

Lugar de investigación: Institución Educativa Quebradas de Guaca, Santander, Colombia 

Entidades que respaldan la investigación: Universidad Autónoma de Bucaramanga-

UNAB 

Entidades que patrocinan la investigación: Universidad Autónoma de Bucaramanga-

UNAB 
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Tabla 4. Nombre de los investigadores 

NOMBRE LUGAR 

DE 

TRABAJO 

DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 

Luz Mireya 

Blanco 

Forero 

Licenciada 

en 

educación 

básica con 

énfasis en 

ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental. 

Institución 

Educativa 

Quebradas 

Vereda 

Quebradas 

municipio de 

Guaca 

Santander 

 

3114689445 

 

lblanco19@unab.edu.co 

 

 

Fuente: Autor  

 

3.2.5.2 Consentimiento informado- participante. 

Si durante la lectura de este documento, encuentra palabras o términos que usted no 

entiende, solicite a la profesional a cargo del estudio la explicación correspondiente. Para 

nosotros es de suma importancia que usted entienda el propósito, los procedimientos, los 

resultados y las conclusiones que se deriven de este estudio. Usted puede hacer las preguntas que 

sean necesarias para tomar la decisión de participar; tómese el tiempo necesario para pensar, 

consulte a sus familiares, amigos o personas allegadas para que le ayuden a tomar la decisión de 

aceptar la decisión y su inclusión en la investigación. 

 

¿Por qué se está realizando este estudio? 

El presente estudio, se realiza en el marco de la Maestría en Educación y pretende 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación sexual, así como su adecuado 

mailto:Lblanco19@unab.edu.co
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abordaje dentro y fuera del aula apuntando como primer objetivo a la identificación de las 

barreras que se levantan entre padres, estudiantes y maestros frente a los temas de sexualidad que 

deben ser abordados por estos y que definen la adecuada preparación de los jóvenes como 

herramienta social que contribuirá a la toma de decisiones precisas en el ámbito de su vida sexual 

mejorando su estilo de vida. Este estudio también pretende evaluar el impacto de las 

presentaciones sociales RS en la toma de decocciones y la modificación de ciertas conductas que 

refieren un patrón dentro del proceder de la comunidad en temas de educación sexual. 

 

¿Por qué usted fue invitado a participar? 

Porque usted es miembro importante de esta comunidad educativa vinculado como padre, 

estudiante o maestro de los grados decimo y once de la media vocacional de esta institución, es 

importante para nosotros que usted haga parte de esta investigación a través de grupos focales y 

el análisis de situaciones referentes al abordaje de la educación sexual y el por qué es tan 

complicado por todos hablar de estos temas. 

 

¿Cuándo se realizará? (procedimientos del estudio) 

La investigación se llevara a cabo en el segundo semestre del 2016 es decir en fechas que 

comprenden entre 04 de Julio a 24 de Noviembre. En el transcurso de este tiempo el participante 

será invitado al grupo focal (previo acuerdo).  

 

¿Que se hará? (procedimientos del estudio) 
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Se hará una serie de grupos focales uno para padres, otro para estudiantes y otro para 

maestros de la institución educativa perteneciente a los grados decimo y once todos guiados por 

la investigadora a cargo. Los datos obtenidos en los grupos focales con los participantes serán 

recolectados y procesados por medio de una triangulación en la cual se analizaran y emitirá una 

opinión cualitativa con el fin de expresar de una forma clara los resultados y sacar conclusiones 

finales que permitan dar respuesta a los objetivos planteados al inicio del proyecto de 

investigación. 

 

Alternativas de estudio 

La investigación de tipo cualitativa descriptiva con enfoque fenomenológico y de estudio 

de casos aplica como instrumento de recolección de datos los grupos focales, en los cuales los 

participantes interactúan en una ambiente cómodo propiciado para tal fin y permite que los 

implicados en el estudio opinen, aporten ideas sobre sus vivencias y expresen con confianza las 

situaciones que se presentan en su entorno. 

 

Beneficios para el participante 

Todos los participantes serán escuchados y sus aportes valorados, al final de la 

investigación se les harán retroalimentación de los resultados obtenidos y el análisis realizado. Se 

espera se beneficien los estudiantes, padres de familia de estos jóvenes y los docentes implicados 

en la investigación por medio de la propuesta de una estrategia pedagogía la cual será el producto 

del estudio. 



| 

78 

 

Riesgos para el participante 

Durante la investigación el riesgo es mínimo, no se realizara ningún proceso que 

signifique riesgo físico para los participantes.  

 

Declaración de participación voluntaria 

Su nombre no aparecerá en ninguna publicación o presentación de resultados ya que se 

asignará una identificación codificada, la información consignada será de carácter confidencial y 

ninguna institución o persona diferente a los investigadores podrá acceder a ella sin su 

consentimiento. Los datos recolectados durante esta investigación serán utilizados para los fines 

propuestos en esta investigación y no serán utilizados para otros propósitos sin su 

consentimiento. Al firmar este consentimiento no perderá ningún derecho legal al que pudiera 

acceder.  

 

Obligaciones de los involucrados 

Del participante 

1. Suministrar información cierta y pertinente 

2. Cumplir con los compromisos programados 

3. Respeto a todo el personal que participa en la investigación 
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De los investigadores 

1. Cumplir con las citas programadas 

2. Solucionar los problemas que surjan durante la investigación 

3. Guardar confidencialidad de los datos que resulten de los grupos focales de los 

participantes 

4. Tratar con respeto a la personas que participan en la investigación 

 

 

Resultados esperados 

Los resultados obtenidos en el transcurso de esta investigación serán utilizados 

únicamente por la investigadora involucrada en este estudio, los cuales son confidenciales y se 

utilizaran únicamente con el propósito de comprender las barreras presentes en el abordaje de la 

educación sexual entre padres estudiantes y maestros de la institución y como inciden en esto las 

representaciones sociales RS de la comunidad. El resultado de este estudio contribuirá a la 

propuesta de una estrategia pedagógica que involucre sujetos estudiados y su entorno de manera 

activa en la búsqueda de soluciones al fenómeno evidenciado. 

 

Información sobre el proyecto 

Este estudio ha sido revisado y aprobado por un profesional especializado en temas de 

investigación, siendo avalado por la facultada de ciencias sociales humanidades y artes de la 

universidad autónoma de Bucaramanga UNAB con el propósito de proteger sus derechos. Si 

tiene alguna inquietud o pregunta puede contactar al investigador citado al inicio del documento. 

Los datos recolectados durante toda la investigación serán utilizados con los fines establecidos 
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para ésta y no serán utilizadas para otros objetivos sin su autorización. No perderá ningún 

derecho legal por firmar este consentimiento. 

 

3.3 Marco contextual 

Esta investigación se desarrolló, en una Institución Educativa de carácter oficial mixto de 

modalidad académica ubicada en la zona rural de un municipio de la Provincia de García Rovira, 

en el departamento de Santander; la cual cuenta con los niveles educativos de Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional con jornada única en calendario A. 

Actualmente para el año 2017, la institución cuenta con una población total de 174 niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes en edad escolar pertenecientes al área rural del municipio, distribuidos en 

nueve sedes; todas ellas en el área rural en la que se encuentran grupos de estudiantes en la 

modalidad escuela nueva desde preescolar a 5° y solo una de las sedes cuenta con estudiantes 

entre los grados sexto a once. 

La institución educativa data de hace más de 100 años, e inicio como una pequeña sede o 

escuela ubicada en predios de preferencia donados por habitantes de la misma comunidad. En 

ese entonces, hace 20 años y con el firme propósito de dar continuidad a la valiosa trayectoria de 

tantos años al servicio de la educación se reestructura y organiza un centro educativo que 

funciona con ocho sedes anexas y una sede principal donde funcionaba un internado mixto y se 

pudo ofrecer hasta el grado noveno es decir la básica secundaria. La formación integral e 

incluyente de niños ,niñas, jóvenes y adolescentes idóneos se convirtió en la consiga de la 

institución donde con trabajo se logró hace no más de seis años aprobar el nivel vocacional y 

cambiar de ser centro educativo a institución educativa. 
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Los jóvenes formados en esta institución educativa, se perfilan como líderes de su 

comunidad, capaces de emprender proyectos dentro de la misma que contribuyan al 

mejoramiento y desarrollo de las condiciones de vida que afrontan. Su gran sentido de 

pertenencia, los impulsa a ser entes generadores de nuevas ideas y transformadores de su entorno 

tal como lo reza la misión y visión de la institución educativa en el PEI reestructurado por orden 

del Ministerio de Educación en el 2016. Estos niños, niñas y adolescentes oscilan en edades entre 

los 5 y 20 años de edad pertenecientes al estrato socioeconómico uno la mayoría de ellos según 

el Sisben, que provine de familia en su mayoría muy variadas, del tipo: 

 Familia nuclear: formada por los progenitores y uno o más hijos 

 Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental: en la que el hijo o hijos viven con un solo progenitor (ya sea la 

madre o el padre). 

 Familia ensamblada, reconstituida o mixta: en la cual uno o ambos miembros de la 

actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. 

 Familia de padres separados: en la que los padres se niegan a vivir juntos; no son pareja 

pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos 

se encuentren. 

 Familias sin padre o madre: donde los hijos son criados y educados por personas 

diferentes a sus padres ya que estos murieron o se alearon de ellos a manera de abandono. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_de_padres_separados&action=edit&redlink=1
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Esta variedad en las familias de la comunidad, está ocasionada por la guerra que azotó en 

su momento la región, la falta de oportunidades laborales o abandono sin consecuencia evidente, 

en concordancia con un entorno difícil; la mayoría de los estudiantes viven a distancias 

considerables de la institución educativa, sumado a que el nivel de pobreza los obliga faltar a 

clases para ayudar a sus padres en las labores agrícolas. Las características generales de esta 

comunidad, han permitido que se desarrolle en ella creencias, mitos, y tradiciones propias de su 

cultura.  

Estas ideas que nacieron y tomaron fuerza con los años, se fueron transformando en 

verdades irrevocables que son respetadas y creídas sin ser cuestionadas. Toda esta riqueza 

cultural puede ser definida como el conjunto de representaciones sociales de la comunidad y a 

raíz de ellas, se han generado algunas barreras hacia el afrontamiento de situaciones en los 

jóvenes que son muy importantes pero que por sus creencias y estilos de crianza que han 

trascendido de generación en generación en sus familias, se complica su abordaje; tal es el caso 

de los temas que tiene que ver con la educación sexual de los jóvenes y la curiosidad que genera 

en ellos algún temas puntuales. En parte por las características culturales de la comunidad, se 

generan ciertas barreras en el abordaje de la educación sexual que impide que esta sea de calidad 

para los educandos, convirtiéndose en factor de riesgo para situaciones como toma de decisiones 

apresuradas, embarazos no deseados a temprana edad y la consecución de pareja cuando aún se 

es muy joven y no se cuenta con la suficiente madurez para afrontar los cambios sociales que 

esto significa. 

Es por estas razones, que es necesario desarrollar este estudio con el objetivo de lograr 

identificar dichas barreras sociales, culturales e ideológicas, con el fin de que en comunidad se 
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propongan estrategias que lleven a las superación de las problemáticas presentadas al 

condicionar un camino a la discusión y al dialogo de diversos temas relacionados a la educación 

sexual, en donde se trabaje de forma seria y responsable por mejorar la calidad de vida de 

nuestros jóvenes y por supuesto se contribuya a mejorar el bienestar comunitario. 

 

3.4 Instrumentos y Técnicas de recolección de datos 

Con el fin de alcanzar los propósitos planteados desde el objetivo general, a continuación 

se describen los instrumentos y técnicas empleados dentro del proceso de la metodología de esta 

investigación. 

 

3.4.1 Técnica 1. Grupo focal. 

Grupo focal, es un recurso metodológico utilizado para la recopilación de información 

emanada de la vivencia de los grupos participantes que pueden comprender una población entre 

seis y dieciséis personas, esta técnica tiene como estructura las entrevistas grupales para una 

población análoga dentro de un espacio de cordialidad y tranquilidad que le ofrezca al grupo la 

oportunidad de expresarse libremente. Las guías o rutas de trabajo diseñadas para este recurso 

metodológico, deben ser revisadas con anterioridad para validar su pertinencia en el proceso de 

investigación, la pertinencia de los grupos focales se basa en que son de gran utilidad en el 

conocimiento de vivencias, conductas y actitudes de tipo social, con los cuales se puede adquirir 

variada información de los temas delimitados o determinados dentro de la investigación de los 
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que queramos profundizar, lo cual facilita orientar mejor una investigación y conseguir nuevas ideas 

para posibles próximos estudios. 

 

3.4.1.1 Procedimiento aplicación de la técnica 1 

Las sesiones deben ser planeadas con antelación de cuatro a seis semanas; en ese tiempo 

se identifican, analizan, formulan y evalúan los problemas de investigación, se selecciona e 

invita a las personas a hacer parte del estudio y propiamente de la técnica grupo focal, se localiza 

el sitio adecuado e igualmente se debe diseñar y conseguir los materiales de ayuda para las 

sesiones. La técnica de grupo focal, se utilizó tres veces en el desarrollo metodológico de esta 

investigación, con diferente población: estudiantes, padres de familia y maestros de los grados 

decimo y once. Este se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Para aplicar esta técnica se hizo la invitación a 16 estudiantes de los grados decimo y 

once previa autorización de los padres o adulto acudiente responsable, mediante el 

consentimiento informado (Anexo 2) el cual debía ser diligenciado y firmado. Estos 

estudiantes fueron seleccionados dado que son la población en la que el fenómeno 

estudiando se presenta con más intensidad dada por su edad y la etapa de que están 

atravesando (adolescencia). 

2. El segundo grupo focal lo conformaron, los padres de familia de los estudiantes de los 

grados decimo y once, los cuales fueron informados de los objetivos del estudio y dieron 

su consentimiento previo (Anexo 3), por lo que se pactó la fecha y hora de encuentro. 
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3. El tercer grupo focal estuvo conformado por siete docentes de área, quienes desempeñan 

sus labores en la media vocacional; es decir con los grados decimo y onces y quienes 

luego de ser informados sobre la finalidad de la investigación y los objetivos que se 

pretendía dieron su consentimiento informado por escrito (Anexo 4), manifestando su 

deseo libre de pertenecer a la investigación como parte de la población estudiada. 

 

Luego de recibidos los consentimientos firmados por la población, los tres grupos focales 

fueron programados durante tres semanas consecutivas respetando la disponibilidad de tiempo de 

las personas, ya que son agricultores que dedican la mayoría de su tiempo a la tierra y su 

disponibilidad depende de las cosechas y días de recolección de las mismas, por lo cual se diseñó 

un cronograma de actividades que se les daría a conocer y de esta forma concertar un día de la 

semana y un horario que beneficiara a todos. La observación se realizó durante los tres grupos 

focales por el investigador a cargo, quien fue el que percibió la realidad de las situaciones 

presentadas en los tres grupos focales, toda la información que se produzco dentro de la actividad 

fue registrada por medio de un guion y tuvo un registro fotográfico y video grafico que aseguró 

la validez y confiabilidad de las actividades realizadas, para posteriormente permitir la revisión 

de los contenidos de cada sesión concerniente y se firmara la asistencia personalizada. En 

general, los grupos focales llevaron a cabo, el siguiente orden de actividades: 

 

1. Introducción 

2. Presentación 

3. Bienvenida, exposición de los propósitos del trabajo de grupo. 

4. Se exponen las normas generales de la reunión resaltando la confidencialidad.  
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5. Temática a desarrollar 

 

3.4.1.2 Análisis de datos de la técnica  

Posterior a la aplicación de los grupos focales, se realizó la depuración de los datos 

obtenidos y la verificación de las conclusiones registradas en cada grupo focal. Para ello se 

realizó la trascripción de las entrevistas grupales y se puntualizó en los aspectos que se desearon 

rescatar y que fueron referidos en las sesiones. 

 

3.4.2  Entrevistas semi- estructurada. 

La entrevista semiestructurada de opinión de tipo abierta, se utilizó para afianzar los 

conceptos logrados con técnicas anteriores y así darle a la propuesta pedagógica de intervención 

una base más solidad y un adecuado direccionamiento que reduzca al mínimo las posibilidades 

de falla y aumente la pertinencia de esta en el aula, conservando los direccionamientos legales 

propuestos por la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación 115 

de 1994 y el MEN en lo que concierne a la inclusión de la educación sexual de calidad dentro y 

fuera de las aulas con los jóvenes y sus familias. El instrumento está constituido por 10 preguntas 

abiertas generadoras de debate, que permitieron el dialogo abierto e invitaron al aporte de 

opiniones y experiencias de gran valor para el proceso; la pertinencia de la misma fue validada 

por expertos en el área de la educación sexual y la construcción de ciudadanía pertenecientes a 

prestigiosas facultades universitarias del país. Cada una de las diez preguntas de la entrevista 

estuvo direccionada a la consecución de información muy puntual concerniente con la 
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identificación de las barreras generadas en el abordaje de la educación sexual producto de la 

experiencia profesional el campo de los expertos entrevistados y la forma en que las 

representaciones sociales influyen desde la familia en la formación de los jóvenes en temas 

cruciales para ellos como es su sexualidad. 

 

3.4.2.1 Procedimiento aplicación del instrumento 2 

Luego de validada la entrevista y previa invitación y aceptación de los profesionales 

expertos en temas de educación sexual y construcción de ciudadanía, se procedió a pactar la hora 

y fecha del encuentro para llevar a cabo la entrevista con cada uno de ellos, la cual básicamente 

consistió en una amena charla en la que el experto entrevistado dio respuesta a cada una de las 

preguntas formuladas. En esta charla, también se pudieron discutir nuevos cuestionamientos que 

surgieron y que fueron necesarios aclarar, de manera que más que una entrevista plana se 

propició un espacio en que se discutió a raíz de un cuestionamiento muchas otras ideas. 

 

3.4.2.2 Análisis de datos del instrumento 

De las diez preguntas que forman el cuerpo de la entrevista, cada par estuvo direccionada 

a profundizar en temas puntuales, tal como se explica a continuación:  

 Preguntas (1y2): “definición clara de lo que se puede entender como barrera en el 

abordaje de la educación sexual”. 
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 Preguntas (3y4): “las representaciones sociales y su impacto en la construcción de los 

conceptos sexuales de los jóvenes”. 

 Preguntas (5y6): “los vacíos en la formación sexual de los jóvenes, las consecuencias en 

su futuro social, las consecuencias y la negación de la familia a participar en el proceso 

de formación en sexual de los chicos”. 

  Preguntas (7 a la 10) y preguntas: “recomendación e ideas a tener en cuenta para la 

construcción la estrategia pedagógica de intervención dentro y fuera del aula con la 

comunidad escolar por parte de los profesionales entrevistados”. 

 

Lo descrito anteriormente, se convirtió en la base metodológica del presente estudio, la 

implementación de estas técnicas e instrumentos fueron el modelo adecuado para la recolección 

de datos escogido ya que se adaptó a lo que se buscaba desde un principio y permitió que se 

abriera paso al análisis de datos la revisión de conclusiones y las posibles valoraciones que 

dieron lugar a los hallazgos obtenidos. 
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4 Capítulo IV. Resultados 

En este capítulo se da lugar a la presentación de los resultados y el respectivo a análisis 

de los datos obtenidos, a partir de la implementación de las diferentes técnicas e instrumentos, 

utilizados para la recolección de información; esto con el fin de identificar precepciones que 

direccionen la búsqueda de la vía estratégica para dar solución a los interrogantes planteados 

como la base fundamental de la investigación y que se presentaron como el problema a resolver; 

todo esto orientado desde la estructuración de un objetivo general y una serie de objetivos 

específicos que se establecieron en conjunto con unas pautas para viabilizar la investigación que 

a continuación serán soportados por los resultados expresados. 

 

4.1 Resultados 

A fin de realizar el análisis de los resultados, se retoma la pregunta problema que abrió 

paso al estudio realizado desde la presente investigación: ¿Cuáles son las barreras generadas 

entre padres, estudiantes y maestros de una institución educativa de carácter oficial del área 

urbana, que impide el adecuado conocimiento de la educación en sexualidad como dimensión 

fundamental de cada persona? A raíz de esto, se abordaron cada una de las categorías de análisis 

y las preguntas que para su efecto a profundidad surgen de cada una de ellas, las cuales dieron 

lugar al diseño de los objetivos específicos, es de esta manera que se atiende el análisis de dichos 

resultados a partir de la triangulación de los datos recopilados gracias a la aplicación de los 

instrumentos a los grupos focales, así como las entrevistas semiestructurada a expertos y el 

análisis de documentos soporte de educación sexual en el aula, tales como son: Constitución 
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Política de Colombia de 1991, ley 115, Ley General de Educación y Proyecto Educativo 

Institucional PEI desarrolladas con el mismo propósito.  

 

4.1.1 Análisis y resultados de la aplicación del instrumento 1 grupo focal de padres, 

estudiantes y maestros. 

A continuación, se realiza el análisis para cada uno de los tres grupos focales 

estructurados en categorías previamente propuestas, de las cuales surgieron las preguntas objeto 

de discusión dentro del mismo. El grupo focal 1, estaba formado por 12 padres de familia de los 

estudiantes de los grados décimo y undécimo con diferentes edades, entre los cuales 4 eran 

mujeres y 8 hombres; el grupo focal 2, estuvo conformado por 18 estudiantes de los grados 

décimo y undécimo en edades que oscilan entre los 15 y 20 años; finalmente el grupo focal 3, 

estuvo formado por 6 docentes de área especializados en variadas ramas y que prestan sus 

servicios en los grados décimo y undécimo en las diferentes áreas del conocimiento. Por otro 

lado, a partir del estudio de las representaciones sociales propuesto por Moscovici (2008), quien 

plantea que estas no son sólo productos mentales sino que son construcciones simbólicas que se 

crean y recrean en el curso de las interacciones sociales; se platearon siete categorías de análisis 

para los dos primeros grupos focales las cuales fueron: 

1. Claridad de conceptos 

2. Inicio de la educación sexual y la disponibilidad de los padres de familia para afrontar el 

reto de educar en sexualidad 

3. Impacto de las creencias religiosas 
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4. Importancia de la familia y las creencias familiares heredadas 

5. Sentimientos de pena, vergüenza y pudor 

6. Impacto de la cultura 

7. Influencia de los pares  

 

Para el tercer grupo focal correspondiente al aplicado a los docentes de área, se 

plantearon cuatro categorías de análisis:  

1. Importancia de la educación sexual 

2. Situaciones que dificultan el ambiente de aprendizaje 

3. Falencias y limitaciones 

4. Necesidades 

 

Estas categorías, fueron establecidas para identificar las representaciones sociales 

predominantes o frecuentes en la comunidad objeto de investigación. Los cuales resultan ser una 

barrera a la hora de abordar la educación sexual de los jóvenes dentro y fuera del aula y desde el 

hogar; además se buscó identificar la situación real que vive el docente a la hora de abordar 

temas de sexualidad con los jóvenes y posteriormente realizar la presentación de la estrategia 

pedagogía propuesta dentro de los objetivos específicos y que tuvo como fin contribuir a la 

solución de la problemática estudiada. 
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4.1.1.1 Análisis de la categoría Claridad de conceptos. 

En la tabla 5 a continuación, se realiza el análisis y triangulación de la información frente 

a las opiniones expresadas por los padres de familia, los estudiantes del grado décimo y 

undécimo y los docentes en los diferentes grupos focales en relación con la categoría de análisis 

“claridad de conceptos”. 

Tabla 5. Claridad de conceptos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

Esta categoría de análisis tiene que ver con la claridad acerca del concepto que se maneja 

sobre educación sexual, para tal fin en el grupo focal 1 los participantes definieron la educación 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 ( PADRES) 

GFP6: es como empezar a formar una persona con condiciones positivas o negativas como 

sean pero de todas maneras yo diría que educación sexual pues yo diría que muchas veces 

uno como padre Casi nunca le trata eso a los hijos, si no avécese la educación sexual todo lo 

más son las demás personas las que las trasmiten a los hijos de uno incluyendo le uno hasta 

con diferentes nombres o con diferentes situaciones o hasta demasiado agresivos en eso y en 

veces nuestros hijos aprenden mucho eso pero de ninguna forma es bueno. 

GFP8: respeto por el cuerpo  

GFP10: falta de valores, enseñarle a los hijos valores. 

GFP4: hacerles entender que eso muchas veces en ciertas formas ellos creen que eso es un 

pecado es una cuestión normal del ser humano, cierto.  

GFP2: pues avécese como en nuestra época no se hablaba de eso entonces ahora nos 

quedamos con esa costumbre, que tampoco no… cree que es algo … como una grosería 

puede ser no, entonces uno tampoco habla con los hijos o con… de eso de sexualidad. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 ( ESTUDIANTES) 

GFE18: que es como algo que le quieren implementar a uno como un estudio o la materia 

para tratar temas sobre la sexualidad. 

GFE17: pues es como algo que nos enseñan para aprender algo más sobre educación sexual. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 ( MAESTROS) 

GFM1: para mí la educación sexual es tratar de educar a los estudiantes a las personas en este 

caso en el colegio a los estudiantes en el manejo y de su cuerpo, de sus partes íntimas y de su 

forma de ser libre en su sexualidad siendo responsable. 

GFM4: para mí la educación sexual es todo lo que tiene que ver con la personalidad, con la 

formación tanto integral como la formación externa e interna de cada persona de cada 

individuo, aquellos desarrollos, aquellos procesos que va sufriendo en cada etapa en cada vez 

que cumple cierta edad entonces va cambiando ya de parecer. 
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sexual como la formación en valores de manera positiva o negativa, así como el respeto por el 

cuerpo y la costumbre de no hablarle a sus hijos de este tema porque desde la formación que 

ellos tuvieron de parte de sus padres en este tema se considera que es pecado o genera un 

sentimiento de pena su discusión, además este concepto lo asociaron con palabras de carácter 

vulgar o poco apropiadas para ser trasmitidas a los jóvenes, sin embargo, no dejan de considerar 

la educación sexual como algo normal del ser humano aunque a ellos se les dificulte su trato. Por 

su parte, el grupo focal 2 adopto el concepto de educación sexual, como un área más que se les 

debe impartir en el colegio, evidenciándose en estas respuestas un claro desconocimiento de su 

significancia. Asimismo, el grupo focal 3 definió este concepto como una asignatura a impartirse 

en los colegios y que tiene que ver con los cuidados por el cuerpo, la autoestima y demás 

factores que moderan el comportamiento y la conducta.  

Estos resultados, muestran que la apropiación del concepto es muy limitado y 

generalizado hacia una de las dimensiones de la sexualidad excluyendo con esto las demás que 

tiene una importancia igualmente relevante; asimismo las opiniones ofrecidas en cada grupo 

focal demuestran que el desconocimiento es general, pues incluso los docentes no cuentan con 

un concepto claro y amplio del tema. Al respecto, Cordón (2008) plantea que: 

 

(…) la sexualidad forma parte de nuestra personalidad, es una dimensión vital humana, 

un carácter innato del hombre y la mujer, que posee características aprendidas y 

comunicadas de una generación a otra. Carece de momento de inicio y de finalización, 

pues nos acompaña a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, con 
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la característica inherente de, siendo la misma, ser diferente su expresión según la etapa 

vital en la que esté manifestándose (cordón, 2008, p.2) 

 

Por lo cual y teniendo en cuenta la cita anterior, se evidencia que la educación sexual que 

se está impartiendo tanto en la institución educativa como en el hogar de los jóvenes, carece de 

profundidad y denota la escasa capacitación en temas de sexualidad por parte de los 

involucrados, pues el manejo de las dimensiones sexuales es mínimo y esto conlleva a que los 

jóvenes busquen resolver sus dudas por medios desligados a la familia y al aula. 

 

4.1.1.2 Análisis de la categoría inicio de la educación sexual y la disponibilidad 

de los padres de familia y docentes para afrontar el recto de educar en sexualidad  

A continuación, se triangulan las opiniones de los grupos focales en relación con la categoría 

correspondiente al “inicio de la educación sexual y la disponibilidad de los padres de familia y 

docentes para afrontar el recto de educar en sexualidad”. 

Tabla 6. Categoría inicio de la educación sexual y la disponibilidad de los padres de familia y 

docentes para afrontar el recto de educar en sexualidad. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 (PADRES) 

GFP12: no, la mayoría no hay tiempo o están ocupados haciendo otras cosas casi la mayoría del 

tiempo ósea una parte a los hijos. 

GFP10: de pronto nos da cosa… es que… de pronto nos da pena hablar de eso… de pronto no 

se… 

GFP11: para mí sí, no se dé ósea por que a uno en la casa jamás le hablaban, es que eso era 

como algo oculto entonces uno también a los hijos no les habla mucho …es por eso en mi caso 

 



| 

95 

 

no. 

GFP4: porque es que nos configuramos que no tenemos la forma de expresarle al hijo esas 

cuestiones entonces por eso se nos dificulta y se nos hace difícil decir. 

GFP8: porque tal vez los papás pues no le hablaban a uno y uno no halla como decirles cómo 

expresarles bueno esto es aquí así y aquí así entonces uno como que lo piensa no mejor no mejor 

lo dejo para mañana. 

GFP11: por mi parte no, no yo no me siento capaz de sentarme con mi hijo a hablar de esas 

cuestiones… 

GFP11: no se a uno le da como vergüenza o pena hablar con los hijos. 

GFP6: pues en ocasiones si puede uno y siempre habla uno de eso, siempre y cuando uno 

empiece por decir las cosas de la mejor manera, por lo menos yo tengo hijas y yo lo primero que 

le digo a mi hija es bueno su cuerpo es sagrado nadie tiene derecho a tocarlo si usted no se lo 

permite, cierto, ósea son cosas que existen y uno muchas veces no le dice a los hijos eso porque 

le da pena o eso, pero si debe uno hablarle a los hijos eso un poquito y deben entender por lo 

menos si es necesario decir mire esto es un condón esto se utiliza para prohibir hijos pero no es 

para que ustedes lo utilicen , si no es porque existe un método de no tener hijos y eso se llama un 

…un condón. Eso sí lo puede hablar uno en casa. 

GFP10: de pronto viendo una novela ahí mismo también se le puede explicar a los hijos, decirles 

mire eso no se hace mire lo que le paso a ella. 

GFP6: casi que esperamos que mejor nos pregunten el tiempo es como muy limitado en eso, no 

porque no nos quede tiempo, claro que nos va a quedar si no que se nos hace perezoso, 

vergonzoso y como que ese si lo botamos por un ladito y se nos va yendo de las manos. 

GFP3: pues la verdad por lo general no, como que no buscamos espacios porque nos da pena o 

no sabemos cómo llegar al tema bueno y hay más cosas que se nos dificultan, muchas veces con 

esto de la tecnología, el internet muchas veces los niños ya saben más que uno entonces es muy 

difícil llegarle a los niños por ese sistema. 

GFP5: trato de zafarme de ellos para que no pregunten nada. 

GFP8: yo diría que mis hijos tal vez nunca me lo han preguntado a pesar de que ellos ya son 

mayores de edad nunca me lo han preguntado, será por lo que ellos son varones y yo soy la 

mamá de ellos pero entonces quien sabe ahorita con la muchacha no, porque entonces ahoya 

seria que los hombre le preguntarían más al papá ósea los muchachos y las niñas pues por 

supuesto que le van a preguntar es a uno , ellas al papa no le van preguntar nada sobre el periodo 

y las cosas que le pasan en su cuerpo porque muchas veces a uno ni le dijeron que era el periodo 

no sabía de eso cuando a uno le llego uno pensaba yo me reventé quien sabe que me paso, no de 

verdad, tan inocente era uno de verdad y entonces pues luego en los varones si preguntarían más 

a los papas y las niñas a las mamás , diría yo 

GFP9: pues yo diría que en este caso, pues como en el caso mío que tengo una hija pues yo 

esperaría que ella sí. Pues que me preguntara o algo así porque uno le da pena ponerse uno a sí. 

GFP6: para la respuesta de p9 uno una hija casi nunca le va a preguntar a uno, ósea si por 

consecuencia casi no. 

GFP10: yo tengo cuatro hijas y pues hasta el momento ellas relacionado así no sé no ellas me 

han preguntado así, pues de pronto de los cambios si me preguntaran pues hasta les tendría una 

respuesta pero de otros aspectos no. 

GFP1: no pues yo creo que mi hija ella no me preguntaría nada de eso ella no hablaría nada de 
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eso, con mi hijo varón si es decir el me pregunta por ahí cosas y yo le respondo pero mi hija no. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 (ESTUDIANTES) 

GFE9: a los 13 años 

GFE3: 7 años  

GFE16: 5 años 

GFE17: 8 años  

GFE14: 10 años 

GFE18: 11 años 

GFE3: la profesora 

GFE8: mi mama 

GFE16: mi mama 

GFE18: mis padres 

GFE17: el profesor  

GFE17: una tía 

GFE5: no porque ahí aparecieron más dudas todavía, si porque cuando uno está a esa edad no le 

hablan bien de esos temas. 

GFE2: pues si por que los conceptos que me dieron fueron los básicos para mi vida después. 

GFE18: si fue una charla constructiva aunque el tema no se trató de manera adecuada ya que se 

hablaron con términos vulgares pero en general fue una charla constructiva. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 ( MAESTROS ) 

GFM4: yo creo que la educación sexual que se imparte acá en el colegio es muy escasa debido a la 

falta de más recursos más información acerca del tema porque prácticamente que se lleve un plan o 

un proyecto de eso no se ha realizado entonces pues no se tiene nada de eso. 

GFM3: en el caso de educación sexual en las familias o desde las casas es como un tabú y ellos los 

padres de familia no es un tema que tiendan a compartir con los hijos entonces en el colegio los 

docentes de pronto lo queremos tratar pro como ellos no están familiarizados con el tema pues creo 

que lo reciben de forma apática o lo interpretan de otra manera. 

GFM2: si se siente como el temor inclusive por estos días estaba tratando ese tema la educación 

sexual pero entonces se siente como el temor como lo decía m3 uno no sabe de pronto le doy el tema 

hasta cierto punto ellos de todas maneras van a llegar su casa a decir me enseñaron esto me dijeron 

que el hombre tiene esto la mujer esto, entonces uno no sabe hasta qué punto papito o mamita en la 

casa vayan a decir no me le están enseñando algo que no me le deben enseñar , entonces si se 

necesitaría desde empezando a educar el padre de familia para que esto no se aun tabú como decía 

m3. 

GFM1: yo creo que algo que impide el tratamiento de eso es que nosotros no contamos con los 

lineamientos, ni una estructura ni un plan de cómo se debe llevar eso al aula de clase y básicamente 

pues en base de que nosotros no sabemos eso y el temor de cómo lo tomen los jóvenes y los padres 

de familia pues de pronto evitamos. 

GFM2: yo creo que el papel más importante sería el de la familia por que como toda educación desde 

ahí es de donde parte pues los principios, dependiendo con esas bases que ellos lleguen entonces ya 

uno como docente sigue como cultivando esas bases como afianzándolas y pues ya lo último seria la 

comunidad que también jugaría un papel importantes, pero pues ya si ellos viene con buenas bases 

desde la familia las siguen con el docente en la escuela pues ya se entraría a tratar este tema con la 

comunidad aunque en la comunidad a veces se vea este tema como vulgar no, entonces ya teniendo 

esas bases ya sería un poco más fácil para la comunidad la socialización 

Fuente: Autor  
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En cuanto al análisis de la categoría 2 en el grupo focal 1, se detectó que la mayoría de 

los padres de familia no dedican tiempo de calidad a la educación sexual de sus hijos en casa, 

dadas sus múltiples obligaciones y debido a los sentimientos de pena o vergüenza ya que incluso 

les resulta incómodo hablar de este tema durante el grupo focal. Asimismo, manifiestan que no 

tiene los conocimientos suficientes para tal cosa y siempre esperan a que sus hijos les pregunten; 

además de esto, los padres jamás hablan con sus hijas de esto, caso diferente sucede con sus hijos 

varones con quienes los padres manifiestan tener más cercanía, un vínculo de mayor confianza y 

consideran que con la educación en valores que se les ha impartido es suficiente para que los 

jóvenes lleven una vida sexual saludable. En este grupo, atribuyen a la falta de conocimiento y 

capacitación su incapacidad de hablar y presentan a las redes sociales como un medio por el cual 

el joven aprende de sexualidad en comparación de lo que los padres podría llegar a enseñarles. 

Por su parte, en el grupo focal 2 los jóvenes manifiestan que les hablaron de sexualidad 

un poco tarde entre un rango de edad de los 7 a los 13 años de edad, asimismo manifiestan que la 

primera persona en hacerlo fue un familiar (papá, mamá, hermano, tía) o en su defecto el docente 

de la escuela donde estudiaron su básica primaria; estos consideran que no fue una charla 

constructiva dada la superficialidad con la que se trató el tema, además que se sintieron perdidos 

y que el lenguaje usado no fue el adecuado a tal punto que contribuyó a que esto los confundiera 

y les generara más dudas que nadie resolvió en su momento. Del mismo modo, en el grupo focal 

3 los docentes afirman que la educación impartida en el colegio es escasa dados los bajos 

recursos que se manejan para invertir en este tipo de proyectos; los docentes no se sienten 

preparados para el reto de educar en sexualidad, consideran que les falta conocimientos y le 

dejan esta labor a la familia, pues consideran que este tiene un valor elevado en el proceso de 

formación de los jóvenes. 
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Considerando que cualquier tema debe ser abordado con propiedad desde el seno del 

hogar, la educación sexual no es la excepción a esta regla, sin embargo Bateman (citado en 

Aranda et al, 2012) establece que es necesario:  

 

(…) que exista un mayor clima de confianza, los padres deben usar un lenguaje claro y 

llano, mantener una atmósfera calmada y libre de críticas estando siempre dispuestos a 

contestar los interrogantes del adolescente para que éstos se sientan seguros de iniciar un 

diálogo con sus padres. Asimismo (…) el padre debe considerar la opinión de su hijo, 

preguntándole ¿qué opinas, de dónde sacaste esta pregunta?, esto hará que el diálogo 

continúe permitiéndonos saber el conocimiento de éste respecto al tema. (Aranda et al, 

2012, p.19) 

 

Este lenguaje claro y la confianza que se debe tener con los jóvenes para hablar de 

sexualidad, no está presente al interior de la comunidad educativa; podría decirse que no existe ni 

de padres a hijos que constituyen el primer vinculo educativo del menor y menos de estos hacia 

sus profesores, pues los espacios para hablar de sexualidad en la escuela y el hogar no se 

propician, por el contrario se le huye a esta responsabilidad argumentando la falta de 

conocimientos en sexualidad, esto sin contar con el sentimiento de pena que experimentan 

muchos padres y docentes cuando se ven obligados a hablar de estos temas. 

Los padres basan las cortas conversaciones que tiene con sus hijos en la intimidación, la 

necesidad de inculcarle saberes negativos que generan temor entre los jóvenes especialmente en 

las niñas para que estas se cuiden de embarazos o de entablar relaciones sentimentales poco 
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sanas. Ante la pregunta si se generan lazos de dialogo y confianza, los padres respondieron que 

educan a los hijos desde sus conocimientos o creencias, en este punto toman gran fuerza las 

representaciones sociales que maneja cada adulto y que trasmite deliberadamente a los jóvenes 

quienes las toman y se convencen de ellas como una verdad irrefutable. Al respecto, Zarate 

(2003) afirma que los hijos perciben, los mitos, creencias, valores e ideas de sus padres y estos 

son la primera institución socializadora allí es donde inicialmente tiene lugar la educación básica 

en el área emocional y genera un sentido de pertenencia a ella. Es así, que la familia está en su 

mejor momento cuando en ésta se busca el bien común y la superación de todos sus miembros y 

es por esto que toma un nivel de gran importancia dentro de la formación integral del individuo 

que para el caso particular de la población objeto de esta investigación no está cumpliendo a 

cabalidad con su misión formadora dadas las barreras que se han generados y que se busca 

identificar en esta investigación para contribuir a su solución. 

 

4.1.1.3 Análisis de la categoría impacto de las creencias religiosas.  

En la tabla 7 a continuación, se triangulan las opiniones de los padres, jóvenes y maestros 

correspondientes a la tercera categoría “el impacto de las creencias religiosas” para lo cual se 

plantearon 5 preguntas para su análisis y discusión. 
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Tabla 7. Categoría impacto de las creencias religiosas 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 (PADRES) 

GFP6: claro que sí, porque por consecuencia si un alumno o una muchacha tiene un sexo 

desordenado a pesar de que se está degenerando también está cometiendo pecado eso significa 

fornicación , eso significa tener cosas impuras , atentar contra el cuerpo entonces eso si es pecado, 

para nuestra religión católica  

GFP10: si porque si somos templos del espíritu santo entonces vamos atentando contra nuestra alma 

GFP6: No, porque ahorita el mundo es muy moderno y pesar de que uno trata de inculcar que las 

personas o los niños le tenga temor a Dios le tengan temor a muchas cosas casi por consecuencia eso 

otro se lo borra, eso algotro niño que tenga más recorrido… eso usted si es pendejo creyéndole allá a 

su papa que dios existe que o sé qué y no sé cuándo, y muchas o los mismos grupos si usted no hace 

eso no es de nuestro grupo usted sale Pa fuera porque eso ahí el mismo grupo está en eso en todo 

colegio en toda parte eso hay grupos que manejan sus tecnologías hay un cabecilla casi que dice yo 

me uno con estas tres muchachas o así las tres muchachas dicen hagámonos las tres y si esta no está 

con nosotros es decir no está como debe ser entonces saquémosla de acá porque no está a nuestra 

altura ahora existe mucho eso a pesar de que nosotros les enseñemos a pesar de que les digamos que 

Dios existe , que hay pecado que algunos tal cual, tal cual , capta eso, pero muchos casi no, dejan 

pasar eso , se les pasa por alto como se nos pasa por alto a nosotros también muchas cosas y eso todo 

es casi como del mal. 

GFP7: también digo yo que eso no es así porque debido aúna rebelión o lo que sea ya está debido eso 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 ( ESTUDIANTES) 

GFE18: no, entre la religión o dentro de los temas que se tratan solo son religiosos pero los temas de 

sexualidad, sexuales no se ven por ningún lado. 

GFE6: no, solo nos enseñan las partes religiosas como debemos de ser en cuanto la religión pero 

nunca nos enseña la parte sexual. 

GFE8: no, se tratan solo de temas que tengan que ver con la biblia temas sexuales no  

GFE17: hay unas partes donde sí y la religión no enseñan sobre sexualidad pero más como un 

pecado, ósea como una forma de prevenirnos a ese camino. 

GFE1: no, se trata lo que dice la biblia pues porque temas solo son bíblicos  

GFE9: pues depende del punto de vista que uno lea los textos bíblicos y también depende de la 

persona que a uno se los explique. 

GFE12: si porque ósea la religión… 

GFE14: no mucho pero tampoco lo prohíbe 

GFE2: pues que la religión como tal no enseña mucho pero no prohíbe hablar de eso 

GFE5: no se profundiza mucho en esos temas  

GFE7: pues la religió nos enseña que la sexualidad a temprana edad es mala porque eso es pecado 

GFE3: del sexo como tal no se centraliza tanto 

GFE18: solo se habla del tipo de relaciones y solo dice que pecado se comete en cada tipo de relación 

GFE18: No, porque solo nos tratan un poquito de tema y en si lo poco que nos trata no nos satisface 

ninguna pregunta que tengamos o inquietud si no que solo nos habla ahí del tema ya no, le hace falta 

mucho. 

GFE13:… 

GFE16: no me da a conocer todas las inquietudes que tengo 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 ( MAESTROS) 

GFM2: considero que no está adaptada iniciando por que no se le da la importancia que requiere, 

como les decía al igual que se enseña matemáticas debería tener la misma importancia o le digo más 

porque está el futuro de los jóvenes está el futuro de un ejemplo una niña que tenga un embarazo a 

muy corta edad entonces creo que no porque no se le está dando la importancia que requiere 

Fuente: Autor 
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En cuanto al análisis de la tercera categoría que tiene que ver con el impacto de las 

creencias religiosas en la forma como se educa en sexualidad, en el grupo focal 1 encontramos 

que para los padres de familia la religión juega un papel muy importante ya que relacionan la Fe 

hacia la prohibición del adulterio, las relaciones sexuales coitales desordenadas dado que 

consideran que es un pecado que involucra el alma y el espíritu a los cuales les dan un elevado 

valor como eje fundamental en la vida de un ser espiritual, destacan el valor del cuerpo como 

“templo” de cuidado y protección. Sin embargo, consideran que la información que ofrece la 

religión en especial la biblia que consideran libro sagrado en temas de educación sexual es muy 

corta para enfrentar el reto de educar a los jóvenes en tiempo modernos en los cuales los medios 

de comunicación le ofrecen información desordenada y demasiado explicita. 

Por otra parte, en el grupo focal 2 se expresaron opiniones encontradas en las que se 

coincide que la religión y en especial la biblia muy poco trata temas de sexualidad de forma 

educativa, es decir, que en ella no encuentran explicación alguna a sus inquietudes en el tema, 

existen una minoría en la que resalta la existencia de algunos pasajes bíblicos en los que se toca 

el tema, sin embrago solo es para darle una connotación y dirección hacia el pecado, lo prohibido 

y oculto, niegan la posibilidad de explicar, se coincide además en que lo que muestra la biblia y 

predican los pastores de cada religión son los castigos que la sexualidad tiene de acuerdo a la 

relación que viva cada persona y que en temas educativos y de orientación sexual es poco 

concluyente. 

Del mismo modo, en el grupo focal 3 se considera que la educación sexual no está 

adaptada adecuadamente y no se le da la importancia que requiere como cualquier otra área del 

conocimiento, anotan los docente que la educación religiosa tiene ahora una catedra especifica en 
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las instituciones educativas, asimismo debería dársele un espacio importante a la educación es 

sexualidad. Al respecto, Correa, Jaramillo y Ucross (1972) afirman que “la religión aparece 

altamente incidente sobre la limitación y conflicto de la vivencia sexual y que los principios 

religiosos son abandonados por considerarlos injustamente limitados” (p.20 ); esto, 

fundamentado en la negativa de las religiones de educar plenamente en sexualidad a sus 

seguidores, conlleva a que los temas de la educación sexual estén basados únicamente en la 

función de reproducción y en función de posibles situaciones que ponen en pecado a las 

personas. De acuerdo con esto último, Krause (1985) confirma que puede verse claramente como 

el concepto bíblico maneja una valoración desigual entre hombres y mujeres en el cual se deja a 

la mujer en un segundo orden categorial poniendo al hombre en un nivel más elevado; 

adjudicándole además a la sexualidad una función puramente biologisista, al dejar de lado el 

reconocimiento de las demás dimensiones que la componen.  

Estos conocimientos están descontextualizados y han sido formulados para jóvenes de 

otra época, la insatisfacción de los jóvenes de la actualidad al no encontrar respuestas 

convincentes a sus inquietudes y la evidente carencia de información recibida, es una de las 

causales que ponen como argumento para abandonar la iglesia que sin lugar a dudas no por sus 

limitaciones, deja de ser uno de los espacios más importantes en la formación del individuo a 

quien se debe guiar y enseñar a tomar responsablemente decisiones y que maneje diferentes 

valoraciones de lo que se considera bueno o malo; es por esto que Andrade (citado en Vargas 

2013) afirma que la religión puede desempeñar un papel importante en la conformación de la 

toma de decisiones en aspectos relacionados con la sexualidad en adolescentes y adultos jóvenes. 

Asimismo, las leyes de Dios influyen fuertemente en la manera como se toman decisiones ya que 

se les da un valor de gran importancia desde el hogar y los jóvenes por parte de los padres 
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quienes transmiten esas mismas valoraciones a sus hijos. De este modo, en cuanto a la influencia 

de la religión, Andrade también confirma que esta puede afectar las decisiones de los jóvenes 

creyentes a través de sus normas, las sanciones en caso de incumplimiento, y las consecuencias 

de la desviación, como los sentimientos de miedo y culpa.  

Por lo cual, la inclusión de la religión puede ser considerada como un factor primordial a 

tener en cuenta si lo que se desea es educar integralmente en sexualidad a los jóvenes actuales y 

por supuesto a sus familias y demás sujetos que forman parte del entorno que los rodea. 

 

4.1.1.4 Análisis de la categoría importancia de la familia y las creencias 

heredadas. 

En la tabla 8 se presenta la triangulación y análisis de las opiniones registradas en los 

grupos focales, correspondientes a la categoría “la importancia de la familia y las creencias 

heredadas”. 

Tabla 8. Análisis de la categoría importancia de la familia y las creencias heredadas 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 (PADRES) 

GFP3: pues en el caso de nosotros la verdad no nos explicaban nada que yo me acuerde nunca nos 

explicaron nada de educación sexual, terminamos la primeria y nunca supimos que era eso. 

GFP1: pues mi papá y mi mamá jamás me dijeron nada de eso, completamente en la ignorancia. 

GFP7: pues ahí en ese caso a nosotros no nos explicó nadie nada ni los profesores de nosotros que 

nos enseñaron la primaria ni los papás ni nadie. 

GFP2: yo también coincido con la respuesta pasada, nosotros tampoco nadie nos dijo nada, ni 

profesores. 

GFP7: nosotros nunca podíamos saber eso, que los hijos llegan era por ala de las alturas, que 

llegaban quien sabe de dónde pero no le decían a uno de donde, ni que tampoco uno cuando estaba 

pequeño fuera a ver un animal cuando estaba haciendo el sexo nada de eso , que uno debía retirarse 

de eso. 

GFP10: un tabú total, a nosotros nunca nos dijeron nada de eso. 

GFP5: prohibición total, que no podía tener novio ni nada de eso. 

GFP8: los mismos, sí, yo nunca les he dicho a mis hijos nada respecto a eso y tal vez nunca les diga. 
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GFP6: no, si ha cambiado un poquito los papás eran más brutos de lo que somos nosotros ahora con 

nuestros hijos, nuestros papás eran todo a la escondida, nuestros papás yo creo que nunca se daban 

un piquito por ahí delante de uno por que eso era vergonzoso mientras que ahora las parejas van con 

los hijos se dan el piquito andan abrazados ósea existe como una ya como un gradito más de 

expresión en eso, en nuestra antigüedad pues era muy diferente pero a la época en la que estamos 

nosotros ya es un poquito distinto , ya manejamos un poquito diferente las cosas , ese manejo de la 

sexualidad no sé si por conociendo de nosotros mismos o porque ve a otras personas entonces ya 

dice a bueno pues yo también voy a reflejarme de esta y esta manera. 

GFP9: al respecto de eso pues yo también veo si ha cambiado bastante de la vida antigua de nuestros 

papás a la vida que nosotros estamos viviendo si ha cambiado bastante. 

GFP12: si ha cambiado por qué ahora, pues hay métodos de planificación, hay charlas, hay como nos 

explican cómo se deben cuidar, como se deben tratar las enfermedades y que las pueden causar. 

GFP11: no creo que no, ha mejorado por que los niños están pequeñitos ellos ahora le preguntan a 

uno, le dicen mire que a mí la profesora me dijo esto y a uno le preguntan que si es cierto o no es 

cierto entonces ya es más diferente. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 (ESTUDIANTES) 

GFP11: si por que ahora hay muchas charlas y profesores y en cualquier parte los niños van. 

GFP4: yo creo que si, por que hay más conocimiento, ellos tiene mas quien los enseñe, los 

profesores a veces por la televisión ven programas que les explican. 

GFE1: pues no, porque si pero no, por ejemplo se habla superficialmente no es un tema a 

profundidad. 

GFE18: si, mis padres me hablan del tema pero no de manera constructiva si no por hablar y algunas 

tías si lo hacen de manera constructiva. 

GFE16: si, pues de los cuidados que debe tener uno. 

GFE14: más que todo mis hermanos me hablan pero el tema es superficial. 

GFE13: ninguno  

GFE12: con los cuidados, pues… 

GFE17: pues les da pena con los hijos hablar temas de la sexualidad. 

GFE2: pues por la costumbre que ellos traían siempre es una costumbre de pena hablar sobre esos 

temas. 

GFE18: pues que cuando mis padres a veces no tocan el tema en si es porque les da pena y no les 

gusta hablar sobre ese tipo de temas, prefieren tocar temas de otro tipo. 

GFE8: también por qué se siente incomodos. 

GFE11: ummm si, pues por que les da pena o… 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 (MAESTROS) 

GFM4: en ese aspecto creo que se hace falta es la participación de los padres de familia como más 

vinculación hacía con la institución por que el padre de familia son quizás apáticos a tratar ese tema 

en el hogar entonces acá tampoco se puede uno extender a eso demasiado entonces no hay un 

programa especial para eso. 

GFM2: yo creo que el más importante sería el de la familia por que como toda educación desde ahí 

es de donde parte pues los principios, dependiendo con esas bases que ellos lleguen entonces ya uno 

como docente sigue como cultivando esas bases como afianzándolas y pues ya lo último seria la 

comunidad que también jugaría un papel importantes, pero pues ya si ellos viene con buenas bases 

desde la familia las siguen con el docente en la escuela pues ya se entraría a tratar este tema con la 

comunidad aunque en la comunidad a veces se vea este tema como vulgar no, entonces ya teniendo 
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esas bases ya sería un poco más fácil para la comunidad la socialización. 

GFM1: no estoy familiarizado, no he escuchado, no he leído nada 

GFM5: igualmente, no sé nada acerca de ese tema, realmente no he buscado, no he recolectado 

información. 

GFM2: pues sinceramente no he escuchado hasta qué punto se les deba hablar a los estudiantes en 

mi caso a los de primaria de lo que es la educación sexual. 

GFM3: existen los proyectos transversales que hacen referencia a educación sexual pero como en la 

educación sexual la mayoría de los docentes tenemos tantas cargas académicas que no podemos 

enfatizarnos a darle tiempo a lo que es la educación sexual en sí y pues tampoco es que se nos 

facilite porque o tenemos los medios ni como decía m2 hasta qué punto podemos tocar el tema con 

los estudiantes. 

Fuente: Autor 

En el análisis de la categoría correspondiente a “la importancia de la familia y las 

creencias familiares heredadas”, se encontró que en el grupo focal 1 el desarrollo de las 

preguntas giran en torno a la importancia de la familia en el proceso de formación de toda 

persona, la formación de los adolescentes inicia una etapa antes es decir en la niñez y en el seno 

del hogar, los padres de familia evidencian que no fueron educados en sexualidad en sus hogares 

,sus padres nunca les hablaron de educación sexual y tenían unas grandes reservas en lo que 

concernían a esos temas, manifiestan a su vez que sus profesores de básica primaria tampoco los 

educaron en esos temas , sus conceptos de reproducción, genitalidad y demás eran poco claros, 

exponen que las expresiones de afecto entre sus padres eran reservadas “ a escondidas ”y que en 

general los temas de sexualidad eran un tabú en el hogar. Del mismo modo, reflexionan y 

concluyen que a diferencias de sus padres ellos se encuentran en disponibilidad de aprender , 

quieren ofrecerle a sus hijos una mejor educación, manifiestan que están dispuestos a capacitarse 

y cambiar esa conducta familiar heredada que les ha afectado incluso a sus hijos ya que al no 

haber recibido educación sexual de calidad en el hogar o la escuela los pocos conocimientos que 

han adquirido son producto de la experiencia y consideran que pueden no ser correctos para 

transmitírselo a sus hijos. 
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En el grupo focal 2, los estudiantes reafirman las respuestas de sus padres, aseguran que 

sus padres les hablan poco de sexualidad, que lo hacen de manera superficial dada la poca 

formación que estos tienen en sexualidad. Las explicaciones o conversaciones que sostiene de 

padres a hijos o de estos con otro familiar se enfatizan en los cuidados del cuerpo y el aseo 

personal. Los jóvenes manifiestan que al preguntar sobre temas de educación sexual sus padres 

se notan apenados, confundidos, incomodos y ocultan su imposibilidad de responder a sus 

inquietudes poniéndose de mal genio o evadiendo con órdenes para realizar quehaceres del 

hogar, sin embargo los estudiantes no culpan a sus padres por no poder ayudarles a resolver sus 

inquietudes, los jóvenes aseguran que sus padres lo hacen porque a ellos jamás les hablaron de 

sexualidad y sienten pena por no saber que responder. 

De otro lado, en el grupo focal 3 los maestros consideran que la participación de la 

familia en el proceso de educar los más jóvenes en sexualidad es de gran importancia, enfatizan 

la necesidad de que estos se vinculen con la institución, dejen tanta apatía y abran su mente a 

recibir nuevos conocimientos que les pueden ser muy útiles, los profesores enfatizan también que 

cualquier proceso educativo y formativo debe iniciar en el hogar con el direccionamiento 

adecuado de los padres, que estos deben estar preparados para responder a las inquietudes de sus 

hijos y ganarse su confianza. Del mismo modo es una opinión recurrente el hecho de que el 

docente del modelo educativo colombiano debe hacer de todo, pero tampoco está capacitado para 

tantas responsabilidades y atribuyen una gran falla al gobierno que no apoya ampliamente 

iniciativas de educación y tampoco nombra más personal docentes capacitado en las instituciones 

que alivien la carga académica y permitan la estructuración de manera más idónea de los 

contenidos de aula.  
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Respecto al valor que tiene la práctica familiar en el proceso de formación de los jóvenes, 

se aporta desde el punto de vista teórico que entre esas prácticas familiares merece particular 

énfasis la comunicación abierta y confiada. Con frecuencia los padres asumen que cuando se 

enfatiza en este aspecto, se les está exigiendo que hablen con sus hijos e hijas de temas para los 

cuales no se sienten preparados. Vale la pena aclarar que lo importante no es la comunicación 

sobre asuntos sexuales puntuales y personales. La comunicación efectiva es aquella que se da en 

situaciones en las que los miembros de la familia pueden intercambiar opiniones y sentimientos 

respecto a la sexualidad en general. Los padres pueden aprovechar lo que ocurre en la vida 

cotidiana para dar a conocer de manera incidental pero clara y consistente sus convicciones 

personales, familiares y sociales con respecto a las relaciones románticas y la actividad sexual. 

En este sentido, la televisión ofrece excelentes oportunidades de análisis e intercambio de 

información (Vargas y Barrera, 2002, p16).  

De allí, que el escaso dialogo dentro de la familia dificulte el abordaje de la educación 

sexual, la carencia de confianza entre los miembros del hogar no permite la discusión sana y 

productiva de temas que generan curiosidad de los jóvenes y cuya apropiación puede facilitarles 

sus relaciones y decisiones de vida. Se hace necesario entonces, trabajar en el abordaje de 

sentimientos como la pena y el desconocimiento y que esto sea objetivo específico de las 

estrategias que se implementen para la superación de esta dificultad, así mismo la propiciación 

de los espacios de dialogo entre los miembros de la familia es un paso importante en busca de 

mejorar la calidad de la educación sexual de los jóvenes y sus padres ya que en estos procesos el 

aprovechamiento del aprendizaje lleva ambas direcciones donde aprenden todos los involucrados 

y los docentes son individuos activos en este proceso como eje propiciador de cambio que debe 

recibir capacitación apropiada para cumplir su función de formación. 



| 

108 

 

4.1.1.5 Análisis de la categoría sentimientos de pena, vergüenza o pudor. 

En la tabla 9 a continuación, se muestra la clasificación y triangulación de las opiniones 

registradas en los grupos focales correspondientes a la categoría de “sentimientos de pena, 

vergüenza o pudor”. 

Tabla 9. Análisis de la categoría sentimientos de pena, vergüenza o pudor. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 (PADRES) 

GFP1: pues la verdad mis hijos jamás me han hecho esas preguntas y yo no tengo conocimiento 

de eso porque yo con ellos no hablo de eso. 

GFP1: pues si acaso mi hijo varón seria el que me preguntara alguna joda, pues yo le diría de 

alguna manera alguna respuesta pero a mi hijo varón pero mis hijas mujeres no creo que me 

vayan a preguntar eso jamás. 

GFP5: bueno pues si mis hijas me preguntaran algo yo les respondería porque son mis hijas 

GFP2: bueno pues mi reacción seria primeramente que le daría a uno vergüenza no, por que 

como uno no trata esos temas pero según la pregunta que fuera buscaría uno la mejor solución o 

respuesta para darles. 

GFP1: pues en mi caso yo mis hijos los he criado con buenos modelas y yo creo que ponerme a 

enseñarles eso pues para mí no hablarles yo no veo conveniente yo no haría eso siempre creo 

que enseñar a los hijos que no haga inmoralidades sexuales siempre es bueno para ellos. 

GFP12: pues en ese caso la educación yo si la veo bien importante en ese sentido. 

GFP11: la barrera para mi es la vergüenza que a uno le da de hablar uno con ellos siempre de 

todas maneras es incómodo ponerse a hablar con un hijo o un hermano pues es duro. 

GFP9: pues en ese caso diría yo que como uno no está acostumbrado a esas cosas uno espera 

que haya la posibilidad de uno hablar con ellos. 

GFP7: me quede sin palabras ahí. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 ( ESTUDIANTES ) 

GFE11: pues no  

GFE2: no 

GFE1: no 

GFE17: si, porque puedo expresar mis opiniones  
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GFE4: no, porque se me dificulta identificarnos con esos conocimientos para tener una mejor 

sexualidad 

GFE7: no, porque tal que los compañeros se burlen. 

GFE12: no, pues por lo que los papas le han enseñado a uno pues siempre tratan ese tema como 

algo alejado. 

GFE18: pues yo si me siento cómodo, aunque de alguna manera dependiendo de las preguntas 

que me hacen no porque creo que es algo que uno debe saber o el concepto que cada uno tiene 

de… 

GFE3: no, o dependiendo de los temas que uno quiera tratar. 

GFE1: si, porque así a uno le da menos pena. 

GFE2: si, porque me siento más cómodo y no me da pena frente a mis compañeros. 

GFE9: depende del tema que se vaya a tratar, pues que a veces los temas en general de 

sexualidad solo en el acto sexual si le da a uno pena porque eso viene limitado desde los papas 

pero ya temas de autoestima ya uno puede hablar con sus compañeros abiertamente. 

GFE17: pues para mi cualquier de las dos formas da igual, en privado o con los compañeros da 

lo mismo. 

GFE18: pues aunque a mí tratar estos temas con los compañeros me da igual pues sería 

preferible con alguien de confianza y en privado porque uno no se limitaría tanto a contestar si 

no que se expresaría mejor. 

GFE18:Podríamos entonces a raíz de la conversación que tuvimos deducir que las barreras que 

nacen en el salón a la hora de abordad la educación sexual son  

 La pena 

 Temor a la burla de los compañeros 

 La falta de conocimiento por parte de sus padre 

 El tabú la reserva  

GFE18: que sería mejor hablar del tema si los otros demás cambiaran la actitud que aportaran 

más ideas y dejaran la pena a un lado. 

GFE17: estoy de acuerdo con E18 si todos 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 (MAESTROS) 

GFM3: no, me da pena que me pregunten algunas cosas, pues uno sabe pero de pronto lo que 

dice M1 no les responda adecuadamente porque uno no sabe hasta dónde puede ser educativo lo 

que uno e diga. 

GFM5: eso también depende de la enseñanza o la opinión de los profesores porque conozco 

profesores que prefieren no tocar esos temas de educación sexual porque dicen que motivan al 

estudiante a tener relaciones sexuales y también ese caso en el que a los estudiantes le dan como 

esa motivación esa curiosidad entonces también…Hay que hacer cambiar la opinión de padres y 
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docentes. 

Fuente: Autor 

 

Esta categoría en la que se evalúan el impacto de los sentimientos como la pena, la 

vergüenza o el pudor en los padres, estudiantes y algunos docentes a la hora de abordar temas de 

educación sexual. En el grupo focal 1, se pudo analizar que una de las barreras más fuertes para 

los padres de familia es el sentimiento de vergüenza que experimentan en el momento en que sus 

hijos quieren aclarar sus dudas sobre temas de sexualidad o transmiten sus curiosidades del 

diario vivir a sus padres para que estos los aconsejen. Los padres de familia relacionaron la 

vergüenza con la escaza formación en el tema, manifestaron sentirse obligado y se han zafado 

tantas veces de este deber que en muchas ocasiones sus hijos prefirieron no buscarlos, 

atribuyeron a una adecuada formación en valores el hecho de que consideren que no es necesario 

educar sus hijos en sexualidad lo que implicó un claro desconocimiento de los conceptos y más a 

profundidad una visión de la sexualidad muy corta, además insistieron que sus padreas jamás les 

hablaron de este tema y que su grado de desinformación en estos temas se atribuye a eso.  

Por su parte el grupo focal 2, los estudiantes manifestaron su grado de incomodidad a la 

hora de hablar de temas de sexualidad frente a sus compañeros, sienten vergüenza y se les 

dificulta identificarse con esos conocimientos por el poco manejo que se les da, además 

manifestaron un sentimiento de temor por el que dirán de sus compañeros o por la burla de la que 

pueden ser objeto en caso de que se equivoquen o digan alguna palabra que no corresponde. En 

una minoría estos jóvenes aseguraron sentirse cómodos dependiendo el tema que se toque pero al 
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final coincidieron que es mejor hablar de estos temas en privado y con una persona que les 

inspire su confianza que en gran parte no son sus padreas si no un amigo o profesor. 

En el grupo focal 3, los maestros manifestaron un sentimiento de pena cuando algún 

estudiante se acerca a ellos para preguntarles sobre temas de sexualidad en el que tengan 

inquietudes, los docentes aseguraron que no saben cómo reaccionar, muchos de ellos por temor a 

que sus opiniones puedan confundir más al estudiante y el padre de familia lo mal interprete, la 

escasa formación en educación sexual de los docentes los llevo a pensar que estos temas son 

pecado o prohibido su abordaje por que hablar de ellos puede inducir a los a prácticas tempranas 

indebidas. Ante esta situación, Aranda et al (2012) afirma que: 

 

(…) el nivel de confianza, tiempo de atención están correlacionados altamente 

significativas con el nivel de dialogo sobre relaciones sexuales. Lo cual se interpreta que 

a mayor tiempo de atención y a mayor confianza mejor será el dialogo sobre las 

relaciones sexuales. Debido al alto valor de las correlaciones se puede considerar al nivel 

de confianza y tiempo de atención como factores del dialogo horizontal sobre las 

relaciones sexuales (Aranda et al, 2012, p.19).  

 

Sin embargo, este factor se presentó como una falla dentro de la comunidad educativa 

objeto de estudio ya que no existen espacios propiciados para el dialogo en temas de sexualidad 

en el hogar, el tiempo que se le dedica a estas conversaciones con los jóvenes en la intimidad de 

sus familias es mínimo e induce a la perdida de la confianza y que se levanten barreras como la 

pena e incomodidad para su abordaje motivado por la falta de costumbre y la poca naturalidad 
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con que se dialoga haciendo de estos temas una total reserva. De ahí, que Morgade (2011) 

exprese que en este tipo de situaciones se generen sentimientos de pudor y vergüenza en los 

jóvenes, y esto a su vez les impide que se comuniquen con algún integrante de su familia, por lo 

que “Todo queda en la suposición, en lo que cada uno/a cree (…) nadie se anima a contar, a 

preguntar. Pareciera que se hubiera decidido implícitamente que de la sexualidad, de eso, no se 

habla” (p.182); por lo cual los jóvenes interiorizan todo lo que les sucede en sus vidas y deciden 

sin la orientación de nadie, lo cual lleva a que la mayoría de las veces se equivoquen, 

exponiéndose a ser lastimados y a afrontar situaciones que no son propias para su edad, tal como 

lo afirma Velandia (2012) “Su sexualidad es un tema tabú, difuso, del que poco desean hablar 

por considerarlo propio de la intimidad pueden inducir a los jóvenes al sexo y los embarazos a 

temprana edad”( p.5). 

 

4.1.1.6 Análisis de la categoría impacto de la cultura.  

A continuación, se presentan las opiniones registradas en los grupos focales 

correspondientes a la sexta categoría “el impacto de la cultura”. 

Tabla 10. Análisis de la categoría impacto de la cultura. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 ( PADRES) 

GFP8: pues yo diría que muchas veces no es lo correcto porque algunas veces por lo menos 

digamos en un colegio donde hay niños pequeños a muchachos, de pronto a veces los muchachos 

se ponen a hablarle a los niños cosas que todavía ellos no deben de saber entonces a ellos se les 

empieza como a dañar la mente entonces yo diría que o no es lo correcto. 

GFP9: no es correcto, porque es que en una partes se les enséñalo correcto y en otra se les enseña 

lo incorrecto. 

GFP6: correcto es lo que nosotros pensamos que le estamos enseñando a los hijos es lo debido y 

lo incorrecto es lo que los niños escuchan a través de otros que son digamos por decirlo así como 

más groseros o más atarbanes y que se están tirando el tema , hay muchas personas que hablan de 

sexualidad de una manera demasiado ordinaria demasiado fuera de lo común y eso lo van a 

escuchar nuestros hijos sean pequeños o sean grandes y hay muchas veces un hijo hasta le llega a 
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hacer a uno una pregunta de las que el escucho nosotros no estaríamos preparados para responder 

. ¿Por qué? Por qué él lo ha escuchado de una manera demasiada grosera o demasiado atarbana, 

exagerada, nosotros estamos enseñados a afrontarlas como de otra forma tantico más adecuado 

más civilizado un poquito, sin grosería más o menos y queremos hablar de eso lo correcto. 

GFP2: pues en algunas ocasiones puede ser y en otras no, considero que coincido un poco con lo 

que dice p6 unas veces pueden ser incorrectas por lo que hay personas que lo maneja de una 

manera más vulgar. 

GFP3: pues sí, pienso que si hay algunas cosas que son incorrectas porque michas veces nos 

preguntan algo no sabemos cómo explicarlo puede ser. 

GFP3: pues me parece que por lo general en la comunidad o en el colegio no es lo adecuado por 

qué? porque muchas veces enseñan cosas pervertidas cosas malas. 

GFP4: no es un leguaje adecuado, por que tratándose de un tema como este tan delicado se debe 

hablar con mucha inteligencia lo cual no se hace se habla con vulgaridades más que todo. 

GFP12: yo si considero, porque tiene una especialización en el tema es decir maneje ese 

concepto. 

GFP10: debe estar preparada por qué ser debe ser con el mayor respeto 

GFP6: considero que si debe estar preparada y ojala sea un profesional en eso muy bien 

preparado por que si por lo menos usted va a dirigir una catedra de sexualidad usted le va a 

enseñar póngale a 20 niños si usted le enseñar una catedra mala usted va a cargar eso en su 

conciencia, es decir usted llevara eso en s conciencia todo el resto de la vida , entonces sería muy 

grave que por una catedra mal dada se dañe a los niños entonces yo sí creo que debe ser una 

persona bastante preparada. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 ( ESTUDIANTES) 

GFE9: si porque a veces los padres simplemente se enfocan en lo que otras personas dicen para 

hacerle prohibiciones a uno. 

GFE4: pues quizás porque las diferentes culturas o creencias anteriores tenían otros términos o 

conocimiento de la sexualidad 

GFE5: si por que la culturas vienen como sacando del tema de conversación la sexualidad lo tiene 

como tabú no quieren enseñarle eso a los hijos les da como pena o prefieren evitarles el tema 

GFE8: tal vez si… 

GFE17: la confianza 

GFE4: quizás la pena asía los hijos o que todavía no quieren hablarles de ese tema. 

GFE14: que ellos tiene un conocimiento como vulgar respecto al tema de sexualidad y no van 

más allá de eso 

GFE2: pues la falta de confianza 

GFE1: las creencias 

GFE18: la principal barreras que se tiene es la incomodidad de hablar del tema o la falta de 

confianza, la falta de información. 

GFE11: me da pena… 

GFE12: yo creo que la herencia es decir por lo que los papas de ellos les enseñaron y ellos nos 

enseñan a nosotros  

GFE18: la actitud de las personas asía ese tema, ósea les tocan el tema y ellos prefieren responder 

si o no o dar solo se limitan a dar una respuesta fácil tratan de no hablar más del tema si no dejar 

el tema atrás y buscar otra alternativa  

GFE14: muchas veces es la desconfianza y la falta de conocimiento 

GFE16: el temor que sienten con los hijos de que burlen 

GFE9: la falta de conocimiento.  

GFE18: lo que causa eso es que las personas no buscan la manera de saber, ose por dentro ellos si 

buscan la manera pero no buscan las personas para preguntarles lo que quieren saber por 

vergüenza, pena u otra cosa 

GFE11: porque ellos les dan como vergüenza o pena hablar de eso 

GFE17: pues normal, normal porque en la comunidad las creencias que tiene por ejemplo en el 

caso de nosotros ellos no dicen nada dicen que aprenden cosas nuevas para aprenderse a cuidar y 
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ya normal 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 ( MAESTROS) 

GFM4: pues considero que uno podría de la mejor manera con la experiencia de la vida, de los 

mismos años explicarles cosas a los chicos pero pues ellos pueden mal interpretar o que uno les 

dice y puede prestarse para problemas con los padres de familia entonces por eso es que creo que 

es mejor que sea personal idóneo el que se dedique a eso. 

GFM5: no, realmente no está apropiada al contexto porque hay diferentes culturas que viene 

tanto religiosas, sociales entonces las características de los estudiantes entonces es complicado 

referirse a los estudiantes en este tema. 

GFM6: no, no está adaptada por que ya eso viene en los lineamientos y eso que da el ministerio 

de educación nacional viene en general entonces como decía m5 son diferentes contextos por eso 

en una cultura donde no se deje recibir una educación sexual pues entonces pues ya hay 

problemas para cuando se dan situación de carácter sexual en la comunidad, se generan muchas 

consecuencias con base en eso. 

Fuente: Autor  

Esta categoría que busca analizar “el impacto de la cultura” aborda el tema en el grupo 

focal 1 donde se evidenció que los padres de familia manejan creencias que no son correctas en 

temas de educación sexual, como el desconocimiento del vocabulario adecuado ya que la misma 

cultura los ha marcado con expresiones poco correctas para abordar estos temas que más se 

pueden interpretar como groseras y no como un lenguaje pertinente a la hora de hablarle a sus 

hijos , por otra parte consideraron que el tema de la educación sexual es muy delicado y que el 

lenguaje o las expresiones son muy dentro de la misma comunidad vulgares , grotescas y hasta 

de burla con lo que se refiere a los temas por lo tanto consideran no estar preparados para 

abordar estos temas de manera constructiva con sus hijos, por el contrario se puede prestar para 

confusiones o terminar dañando aún más la poca formación que han tenido.  

Del mismo modo, en el grupo focal 2 los estudiantes coinciden en que lo poco que han 

escuchado de sexualidad por parte de sus padres coincide con lo que han escuchado de otras 

personas en la comunidad y aseguran que el lenguaje no es bueno, por el contrario les resulta 

ofensivo sobre todo a las niñas, poco constructivo y gracioso sobre todo a los niños, los jóvenes 

detectan que las mayores carencias se originan en la falta de confianza, en el deseo de sus padres 
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de no hablar que se remontan a generaciones pasadas, la pena general que manejan todos los 

padres de familia , la herencia de costumbre y actitudes de los padres a hijos, y los hijos el temor 

a la burla de sus pares quienes los escuche refiriéndose a estos temas, la presión de grupo influye 

mucho. 

Para los maestros del grupo focal 3, la información que se maneja con los jóvenes debe 

ser muy cuidada , ellos tiene un trasfondo cultural arraigado igual que sus padreas y podrían mal 

interpretar lo que se les enseñe, sumado a esto opinaron que los contenidos en educación sexual 

que propone el ministerio de educación nacional no está acorde con el entorno, estos hilos 

conductores son muy explícitos o amplios en sus apreciaciones y no se adaptan a las 

características culturales de esta región ya que es un área rural y estos contenidos están más 

pensados para abordarlos en ciudades con los jóvenes de esos entornos. Debe tenerse especial 

cuidado con el entorno y la cultura en la que está posicionada la comunidad ya que “siguen 

existiendo muchas barreras culturales hacia la educación sexual, porque persiste la enseñanza 

antigua de las características principales de los géneros a manera de identidad, conservándose la 

homofobia y el machismo” (Sánchez et al, 2012, p.13), sin contar que el carácter oculto y la 

negativa hablar de estos temas con los jóvenes, cultura que se generó desde los hogares muchas 

generaciones atrás y persiste a pesar del modernismo. 

 

4.1.1.7 Análisis de la categoría influencia de los pares. 

En la tabla 11 se muestra la triangulación de las opiniones registradas en los grupos 

focales 1, 2 y 3 correspondientes a la séptima categoría “la influencia de los pares”. 



| 

116 

 

Tabla 11. Análisis de la categoría influencia de los pares 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 ( PADRES) 

GFP4: no, de todo comentara uno con los hermanos o compañeros menos e eso, ese tema 

uno casi no lo toca, si acaso vulgarmente pero como educación jamás. 

GFP7: en ese caso si no, jamás comentamos eso ni con los amigos ni con los que esta uno 

trabajando otras cosas comentamos menos de eso, de la sexualidad de los hijos. 

GFP12: no, uno jamás comenta con otra persona de cómo educar los hijos  

GFP10: tampoco jamás 

GFP9: no, porque es diferente de un hogar a otro para educarlos. 

GFP6: es que como lo acabamos de decir nadie trata ese temas con otro entonces como le 

vamos a decir ese tema es muy oculto o muy escondido ese tema no se trata así sea el más 

amigo. 

GFP8: pues yo digo que a veces si más o menos habla de ejemplos de espejos en los que se 

convierten otras personas y su experiencia entonces uno le da esos ejemplos de vecinos o 

gente o de la televisión. 

GFP1: no, por que como le digo esos temas jamás se hablan o se tratan entonces tampoco 

no se imitan  

GFP4: pues hay que ver que eso no se puede porque qué tal que uno por ejemplo viva cerca 

de alguien aunque eso no sucede y tenga hijas y lo suelte a como dé lugar uno no va a 

decirles a los hijos de uno mire eso se hace al contrario uno les dice mire hagan el favor y 

eso no se hace. 

GFP2: respecto yo pensaba como unas dos etapas de la juventud pues tratar con los más 

adolecentes unos temas más suaves y ya con las personas como más aptas que tiene más 

conocimiento podría ser ya más avanzado pero tener cuidado con los niños pequeños para 

que no se asusten se ven ser más suave las enseñanzas. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 ( ESTUDIANTES) 

GFE4: si, por que a veces a los papas no se les tiene la suficiente confianza y uno confía 

mejor en los amigos. 

GFE7: no, acudo a mis padres porque mis amigos ellos lo toman de burla 

GFE9: pues a veces cuando tenemos confianza con los amigos acudimos a ellos o si no, 

cuando vemos que las personas simplemente lo cogen de burla o se van a comentar con 

otras, lo comentamos con nuestros padres o simplemente nos lo guardamos para nosotros. 

GFE16: no, acudo más a mis papas por que los otros lo agarran de burla y a veces no saben. 

GFE9: a la mama por que no se le tengo más confianza. 

GFE18: dependiendo del tema o de la pregunta que se vaya a hacer se acude a la madre o al 

papa, yo la mayoría de veces acudo a mi papa. 

GFE13: no acudo… no les tengo confianza. 

GFE2: si, por que a mis padres casi no les tengo confianza. 

GFE9: a la mama por que no se le tengo más confianza. 

GFE18: dependiendo del tema o de la pregunta que se vaya a hacer se acude a la madre o al 

papa, yo la mayoría de veces acudo a mi papa. 

GFE13: no acudo… no les tengo confianza. 

GFE2: si, por que a mis padres casi no les tengo confianza. 

GFE18: pues dependiendo del tipo de tema que se esté tratando y el concepto que uno tenga 

y el que la otra persona le dé uno se da cuenta y compara y así sabe si el consejo es bueno o 

malo. 

GFE11...pues a veces me parecen buenos los consejos de mis amigas y a 

veces no.  

GFE12: cuando el consejo tal vez lo único que busca es perjudicarnos. 

GFE14: según lo que hemos escuchado hablar de personas como expertas en el tema, según 

los que nuestros amigos nos han dicho podemos saber si es bueno o malo. 
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GFE1: pues cuando no nos afecta… 

GFE7: normal, no me da pena estoy tranquilo, a veces me da pena porque uno n se siente 

cómodo 

GFE6: me siento normal depende la pregunta cómo se esté hablando es decir por la 

profundidad con la que se hable 

GFE9: pues a veces nos sentimos incomodos, porque hay veces como lo que uno dice siente 

que los demás se vayan a burlas quizás siente que lo que uno dice no sea del tema o sea 

algo incorrecto. 

GFE4: pues en estos momentos me siento normal pero también cuando le preguntan o lo 

hacen hablar de algunas cosas me siento incomoda por falta de confianza o de 

conocimiento. 

GFE18:eee.. Mi opinión o mi sensación son normal, pero siento que la de los demás 

dependiendo de la profundidad del tema varia es decir si el tema es superficial o la pregunta 

que se hace pues actúa normal pero si la profundidad del tema ya es más avanzada ósea le 

preguntan más acerca de la actividad o el tema es más avanzado ellos ya se sonrojan o no 

contestan adecuadamente. 

GFE17: normal, relajado, bien. 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 ( MAESTROS) 

GFM5: eso también depende de la enseñanza o la opinión de los profesores porque conozco 

profesores que prefieren no tocar esos temas de educación sexual porque dicen que motivan 

al estudiante a tener relaciones sexuales y también ese caso en el que a los estudiantes le 

dan como esa motivación esa curiosidad entonces también…Hay que hacer cambiar la 

opinión de padres y docentes 

GFM3: además que la mayoría de los docentes se les habla de sexualidad y se burla o mal 

interpretan lo que se les tiene para decir entonces para uno eso es incómodo para los 

estudiantes aún mas sobre todo para las niñas 

Fuente: Autor 

 

La influencia de los pares como última categoría, plantea para su análisis en el grupo 

focal 1 que los padres de familia no hablan de ningún tema de sexualidad con sus pares (otros 

padres de familia), el hermetismo acerca de estos temas es total y bajo ninguna circunstancia 

discuten entre si la forma de educar a sus hijos o siguiera orientarlos en sexualidad, manifiestan 

que aun entre ellos el trato es penosos y que se sienten incomodos, lo cual indica que la 

influencia de los pares al menos en la población del grupo focal 1 que corresponde a padres de 

familia no es evidente desvirtuándose así uno de los paradigmas que se tenían planteados en esta 

investigación para esta población objeto de estudio.  
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Sin embargo, y a diferencia de lo presentado en el grupo focal 1, el grupo focal 2 muestra 

una opinión dividida en lo que se refiere a este tema por una parte de se muestra ampliamente la 

influencia de los compañeros y amigos en cuanto a la toma de decisiones o a la consideración de 

sus opiniones en inquietudes que tengan que ver con la sexualidad, manifiestan inducidos por la 

poca confianza con sus padres hacen que sean sus amigos en quienes encuentran un consejo 

sobre dudas o curiosidades de las cuales quieran saber un poco más, por otra parte están los 

jóvenes que manifiestan que aun cuando es poco lo que les preguntan a sus padres, estos si son 

su primera referencia a la hora de satisfacer curiosidades o querer conocer más sobre temas de 

sexualidad que les surgen en su diario vivir, es decir que para este paradigma en especial las 

opiniones son divididas pero existe la inconformidad de quienes hablan con sus padres como 

primer sujeto de conocimiento de que estos por su escasa formación no les ofrecen la orientación 

que los jóvenes esperan. 

En el grupo focal tres, los docentes aseguraron que hablar de sexualidad es muy difícil 

incluso entre personas adultas con formación profesional como la rama docente, afirman que no 

son temas que se tomen en serio, cuando algún docente quiere tratar estos temas los demás 

pueden burlarse o expresar alguna acción graciosa que tenga que ver con el tema y entonces eso 

incomoda a la persona que está al frente que quiere proponer tema de conversación y debate 

serio, esto significa que la influencia de los compañeros puede ser negativa si el adolescente aún 

no ha logrado desarrollar autonomía, ya que según Vargas y barrera (2002): 

 

(…) Al examinar la influencia negativa de los compañeros sobre las relaciones 

románticas y la actividad sexual se podría contemplar la hipótesis de que la autonomía 
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personal pueda operar como una variable que modera tales efectos: en niveles altos de 

autonomía la influencia negativa se atenúa o se neutraliza. En niveles bajos de autonomía 

ocurre lo contrario, es decir los efectos negativos se incrementan (Vargas y barrera, 2002, 

p. 16)  

 

Este tipo de actitudes propias de la cultura, entorpecen el proceso educativo en 

sexualidad, en la comunidad la opinión de las demás personas se interpreta como importante para 

la toma de decisiones relevantes especialmente en adolescentes quienes en su mayoría deciden 

motivados por las sugerencias hecha por sus compañeros y amigos más que por sus deseos y 

autonomía. 

 

4.1.1.8 Análisis de las categorías emergentes.  

Con el proceso de triangulación y análisis de los grupos focales 1,2 y3 surgieron dos 

categorías que no se tenían preestablecidas previamente, estas fueron catalogadas como 

categorías relevantes ya que arrojaron datos importantes para el presente estudio. Por lo tanto, se 

transformaron en elementos clave que facilitaron la identificación de factores que no se tenían 

considerados dentro de la investigación, pero que al tomar fuerza pudieron ser catalogadas como 

nuevas barreras para el abordaje de la educación sexual en el aula. En la tabla 12 a continuación, 

se clasifica la información obtenida de la triangulación en cada uno de los grupos focales; dichas 

categorías corresponden al “impacto de la televisión y demás medios de comunicación” y la 

“capacitación en educación sexual”. 
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Tabla 12. Análisis de las categorías emergentes 

PRIMERA CATEGORÍA EMERGENTE: LA TELEVISIÓN Y DEMÁS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

OPINIONES GRUPO FOCAL 1 (PADRES) 

GFP3: bueno si algunos, pero eso hay de todo de bueno y de malo por lo general sale más 

lo malo digamos así lo que bueno, digamos que no todo lo que sale ahí es bueno. 

GFP6: falta, falta conocimiento bastante y mucho ósea uno cree que se tiene mucha 

tecnología y que se defiende en eso, pero si uno dijera verdaderamente yo voy a ir a una 

reunión con un sexólogo que ellos son los que verdaderamente saben que es la sexualidad 

no está uno ni tibio, ni un comienzo, que es una sexualidad verdaderamente en relación con 

una pareja empezando por que pregúntenos que es un sexólogo nosotros no sabemos. 

SEGUNDA CATEGORÍA EMERGENTE: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

SEXUALIDAD 

OPINIONES GRUPO FOCAL 2 (ESTUDIANTES) 

GFE17: la confianza 

GFE4: quizás la pena asía los hijos o que todavía no quieren hablarles de ese tema. 

GFE14: que ellos tiene un conocimiento como vulgar respecto al tema de sexualidad y no 

van más allá de eso 

GFE2: pues la falta de confianza 

GFE1: las creencias 

GFE18: la principal barreras que se tiene es la incomodidad de hablar del tema o la falta de 

confianza, la falta de información. 

GFE11: me da pena… 

GFE12: yo creo que la herencia es decir por lo que los papas de ellos les enseñaron y ellos 

nos enseñan a nosotros  

GFE18: la actitud de las personas asía ese tema, ósea les tocan el tema y ellos prefieren 

responder si o no o dar solo se limitan a dar una respuesta fácil tratan de no hablar más del 

tema si no dejar el tema atrás y buscar otra alternativa  

GFE14: muchas veces es la desconfianza y la falta de conocimiento 

GFE16: el temor que sienten con los hijos de que burlen 

GFE9: la falta de conocimiento.  

GFE18: lo que causa eso es que las personas no buscan la manera de saber, ose por dentro 

ellos si buscan la manera pero no buscan las personas para preguntarles lo que quieren 

saber por vergüenza, pena u otra cosa 

GFE11: porque ellos les dan como vergüenza o pena hablar de eso 

GFE17: pues normal, normal porque en la comunidad las creencias que tiene por ejemplo 

en el caso de nosotros ellos no dicen nada dicen que aprenden coas nuevas para aprenderse 

a cuidad y ya normal 

OPINIONES GRUPO FOCAL 3 ( MAESTROS) 

GFM4: las redes sociales y demás medios de comunicación para ellos no son del todo 

negativas simplemente deben enseñarle a los jóvenes como utilizarlas y sacar el mejor 

provecho de estas 

GFM3: lo uno capacitación del personal, a los docentes, que nos digan cómo podemos 

llegarle al estudiante para que el tema sea entendido de una forma educativa y no que o 

vayan a tomar de otra forma no se mas apática a ellos o que de por sí en los géneros 

masculino o femenino en estos temas cuando uno los trata con las estudiantes niñas ellas se 
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sienten como más reprimidas con el tema y los muchachos tienden a ser como más 

extrovertidos con el tema pero finalizando con ellos lo hacen como una forma ofensiva de 

pronto, entonces si necesitaríamos es como la capacitación y los medios para nosotros los 

docentes para nosotros referirnos a estos temas ya sea con los estudiantes de primaria y 

más aun con los estudiantes que están en plena etapa de la adolescencia  

GFM6: también sería necesario empezar con los padres de familia por que al igual ellos 

con los tabúes que tiene y eso entonces para que al niño se le puede abordar ese tema y 

despejar cualquier duda que tenga al respecto 

GFM6: pues en cuanto a eso es como hasta donde se puede llegar en cuanto a la temática 

del niño y que ellos acepten y que no lo tomen como una burla para poderle implementar y 

que ellos tengan un buen aprendizaje. 

GFM3: limitación para los estudiantes, una limitación para ellos sería la poca educación 

sexual que ellos hasta ahora tienen y para nosotros los docentes la preparación que no 

tenemos para poder dictar un tema de forma adecuada y viable para el conocimiento delos 

estudiantes entonces como que se limita de lado y lado lo otro que ellos vienen pues desde 

casa y la formación que les dan en la familia implica también implica mucho la religión 

entonces al momento de llegar al aula la verdad si hay demasiada limitación en ese tema en 

cuanto a impartirlo o como ellos lo reciban por la educación que ellos han recibido en la 

casa.  

GFM1: desde mi punto de vista yo creo que uno como docente estamos especializados en 

unas áreas específicas entonces para mí sería la mayor limitación nosotros estamos 

enfocados en un área específica tecnología, matemáticas y demás entonces no nos 

inmiscuimos en temas como el cómo educar en educación sexual además cuando a 

nosotros nos contratan la secretaria no nos da ninguna capacitación al respecto y si llega el 

caso que nosotros tengamos que educar frente a este tema no tenemos ningún conocimiento 

de eso más que el que nosotros podamos investigar por nuestra cuenta. 

GFM2: a ver me parece muy importante como tal la educación en la sexualidad y más que 

enseñar matemáticas que enseñar español yo sí creo que debería haber en todos los 

colegios una persona especializada así como contratan un matemático , un profesor de 

idiomas , entonces me perecería que si sería bueno que en una institución hubiese una 

persona especializada en este tema porque nosotros como docentes como decía m1 lo poco 

que uno pueda averiguar pero por lo menos yo me enfrasco en si temas en mis materias 

entonces como que el tiempo no le da a uno como para dar el tema , mientras que si hay 

una hora definida en la que se llama educación sexual va a haber un docente pues que tiene 

todas las capacidades lo que decía m3 para que lo haga de una manera correcta. 

GFM1: no, para nada no me siento con esa capacidad, empezando por que los jóvenes son 

muy curiosos y preguntas cosas que uno no tiene ni la menos idea de cómo puede 

abordarlas con ellos sin confundirlos más. 

GFM2: alguien experto en el tema, una persona con los conocimientos idóneos para hablar 

de este tema y que lo haga con propiedad tanto delante de los estudiantes, como de los 

padres de familia y los docentes. 

GFM4: considero que sería bueno que si no puede la secretaria por las mil trabas que pone 

para pagar personal enviar a alguien especializado en el tema pues que se nos capacite bien 

a nosotros los docentes, nos dé un diplomado o nos regalen una especialización en estos 

temas. 
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GFM5: que esas capacitaciones sean constantes es decir durante todo el año, que sea un 

proyecto bien estructurado y que perdure porque la vida es cambiante y los conceptos se 

van volviendo antiguos obsoletos para tratar con los jóvenes de cada época. 

GFM3: no, porque la mayo diría de los docentes nos especializamos en un área específica, 

de pronto los que estudian educación básica en la universidad si tratan de abordar pero es 

muy escasa el abordaje de ese tema, muy pequeña, por ejemplo si nos dan unos temas de 

psicología , nos dan unas pautas para poder llevar estos temas pero en verdad cuando 

llegamos al trabajo a abordar lo que es la realidad eso no abarca mucho , no sirve de mucho 

porque la realidad es otra entonces yo diría que no estamos capacitados para dictar el área 

de educación sexual. 

GFM3: claro que sí , ayudaría mucho, lo uno por que los estudiantes sobre todo los 

adolescentes creo yo que con una educación sexual que ellos reciban responsablemente 

pues van a tener como una vida a un futuro con más responsabilidad hoy en día se están 

viendo muchos casos de embarazos en adolescencia y me temo que la mayoría de esos 

casos se presentan en zonas rurales y en colegios de bajos recursos y esto lleva a que no se 

está asumiendo la educación sexual en los colegios y pues creería que en la casa mucho 

menos. Entonces pues en que ayudaría? Ayudaría mucho en ese porcentaje de estadísticas 

que arrojan los noticieros últimamente del 35% este año de embarazos no deseados. 

GFM1: yo pienso que de ayudar si lo pueden hacer de pronto a nosotros los docentes a dar 

un consejo y a hacer una pequeña orientación, pero si lo que se quiere y se busca en 

realidad es obtener una buena educación sexual nosotros los docentes no deberíamos 

asumir como toreros porque nosotros somos especialistas para manejar unos temas pero no 

somos toderos, debemos tener una persona especializada entonces de esa manera sí creo 

que sería una buena implementación de educación sexual. 

GFM5: bueno en el caso mío si ayudaría por ejemplo recibiendo capacitación, buscaría 

capacitación por otros lados buscando averiguando temas distintitos distintos o puntos que 

a veces uno no entiende entonces cuando no entienda como referirse al estudiantes pues si 

buscaría ya ayudaría en esos casos. 

GFM6: claro eso cae como anillo al dedo es muy fundamental porque así nosotros sabemos 

cómo dirigirnos y que necesitan y no solo para los estudiantes si no la comunidad en 

general para que así todo nos eduquemos. 

GFM4: yo creo que una buena capacitación tanto a padres de familia como a docentes eso 

sería muy importante ya que al menos tiene uno más bases , más recursos y al menos por 

ejemplo la psicóloga de un municipio viniera hiciera charlas y colaborara pero escasamente 

viene una psicóloga y les da una media charla de lo que por allá no tiene nada que ver con 

sexualidad y con formación de la persona , el joven , el adolecente entonces que más o 

menos ayudaran en el tema viendo la juventud como esta hoy en día, entonces que se 

vieran esas capacitaciones con más frecuencia para toda una comunidad como tal. 

GFM4: recién que se inició la pos primaria sacaron unos textos y acá existen esos textos de 

educación afectivo sexual es un libro grande donde esta todas las partes todo el tema donde 

está todo eso de la sexualidad y en los primeros años si se impartió se daba el conocimiento 

de ese libro que era un módulo bastante grande , así como estaba el matemática y todos los 

demás módulos de post primaria eso se le daban ese texto y con el tiempo ya se todo cada 

quien su área y la ética entonces nacieron los proyectos transversales se trabajara educación 

sexual entonces se olvidó el texto, pero ese texto es muy completo. 

GFM3: el tema de educación sexual la mayoría incluido los docentes lo toman es de esa 
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forma que solo incluye más partes del cuerpo y la reproducción más enfocado con la 

intimidad lo que ellos no se dan cuenta que es que hay muchos más temas que tratar con 

los estudiantes pero regresándonos a unos objetivos anteriores que decía que parte del 

gobierno ética y valores solo tiene una hora a la semana no sirve de nada y más si se 

expone un profesor que no tiene ni idea de lo que va a tratar pues , que educación sexual 

puede ofrecer una institución , y la mayoría de los colegios rurales la verdad ni siquiera un 

psicólogo llega, y en las ciudades donde sestan más o menos los docentes tiene la apatía 

porque de verdad no saben que dictar. La verdad no es adaptable y sintiéndolo mucho eso 

viene de los lineamientos curriculares, estándares, los planes de área viene desde muy a 

tras no es solamente como de si queremos o no dictarlo el problema es que no sabemos 

cómo hacerlo. 

Fuente: Autor  

En el marco de la discusión que surge para las diferentes categorías de análisis en los 

grupos focales, es importante resaltar categorías que no se tenían propuesta y que surgen en los 

diálogos que se entablaron en el desarrollo de los grupos, estas categorías son clasificadas como 

emergentes, de las cuales surgieron dos, las cuales obedecen a “la televisión y los medios de 

comunicación” y “el valor de la capacitación en temas de educación sexual. Al analizar las 

mismas, se encontró que en el grupo focal 1 los padres atribuyen en gran parte a la televisión , 

los demás medios de comunicación así como a los mensajes que en estos se publica la 

desconexión entre ellos y sus hijos, manifiestan que la cantidad de información que dichos 

medios les proporcionan a los jóvenes es tal que estos ya no buscan un dialogo sincero y directo 

con sus padres para debatir temas de sexualidad, atribuyen un efecto negativo a este fenómeno, 

pues consideran que en este medio se transmite información de manera irresponsable, dado que 

no existe forma alguna de filtrarla para disminuir su impacto negativo, pue según Sánchez y 

García (2001) estos programas “aportan información sexual sesgada centrada en el aspecto más 

prosaico y biológico de la sexualidad en general, pues fundamentalmente el objetivo de estos 

programas es hacer hincapié en el morbo (Sánchez y García,2001, p.12)  

Los jóvenes de la comunidad tiene acceso a muchos canales y programas de televisión 

que ellos eligen ver, por lo general basan su elección en los grados de sexo y violencia que estos 
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programas contengan ya que les parece divertido y están imitando conductas que ven sobre todo 

en temas de sexualidad y modas, esto limita la influencia de los padres quienes en un intento por 

cambiar los gustos de sus hijos en cuanto a la televisión que ven les sugieren canales y 

programas de índole más espiritual y formativo que podría direccionarlos en la toma de 

desviaciones para la vida o al menos en hacer una autoevaluación de su conducta y las cosas en 

las cuales están obrando mal pero los jóvenes no atienden las sugerencias de sus padres 

motivados por el gusto que han desarrollado por otros contenidos consideran que las sugerencias 

de sus padreas son aburridas y que no los divierten que es el motivo por el cual ven televisión , 

despreciando el nivel educativo que esta puede tener al ser bien utilizada. Por otro lado, los 

padres de familia resaltan la necesidad de capacitarse en educación sexual para actualizar sus 

conocimientos y poder acercarse con más tranquilidad y mayor confianza a hablar de estos temas 

con sus hijos ya que son conscientes que ellos los necesitas pero que su conocimiento en estos 

momentos no es el adecuado para cumplir con las expectativas y la curiosidad de estos jóvenes. 

En el grupo focal dos, los jóvenes admiten que el impacto de los medios de comunicación 

puede ser positivo siempre y cuando se esté en la capacidad de usar de manera adecuada, 

consideran qué en internet encuentran mucha información pero que no saben cuál es correcta , en 

este proceso se encuentran solos, los jóvenes enfatizan en la importancia de que se les capacite 

en temas de educación sexual y que en este proceso también se les enseñe la forma adecuada de 

usar las redes sociales y manejar la información que allí se encuentra esto puede permitirles ser 

más críticos y desarrollar en ellos la capacidad de tomar decisiones de manera adecuada y elegir 

que es bueno o no y en que se puede creer para no caer en errores. Ya que para López (2016): 
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(…) Hoy en día, es fácil que menores posean cuentas en redes sociales como Instagram, 

Facebook o Twitter, quedando expuestos a peligros como el abuso sexual por parte de 

iguales o incluso adultos, pudiendo ser víctimas de pederastia. Por ello es conveniente 

que padres y madres conozcan bien el uso de estas redes y sepan comunicar a sus hijos un 

uso adecuado de las mismas para evitar ciertos daños emocionales y psicológicos. 

(López, 2016, p.65)  

 

Dichas redes sociales son asumidas por los estudiantes como medios de comunicación 

que fomentan el ocio y la diversión, además generan una dependencia muy grande dentro de 

población juvenil que la mayoría del tiempo libre la emplean para chatear y contactarse con sus 

amigos por medio de esta herramienta social, el contacto social cara a cara se está perdiendo 

porque los jóvenes prefieren expresarse por este medio utilizando imágenes o frases de otras 

personas para expresar sus sentimientos que muchos tiene que ver con su estado sentimental o 

situaciones de carácter sexual más explícito que vivieron o quisieran vivir con alguien, sin 

embargo estos medios de comunicación pueden ser positivos en la forma como se encamine su 

aprovechamiento por parte de los adultos, a los jóvenes les seria provecho que por medio de las 

redes sociales que tanto les gusta también se les enseñaran temas de sexualidad y la forma 

adecuada de entender ciertos temas formando individuos libres pero más críticos y selectivos. 

En el grupo focal tres correspondiente a los docentes, estos opinaron ampliamente sobre 

estas categorías emergentes, las redes sociales y demás medios de comunicación para ellos no 

son del todo negativas simplemente deben enseñarle a los jóvenes como utilizarlas y sacar el 

mejor provecho de estas, en tanto “los padres y educadores pueden ayudar a los adolescentes a 
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cuestionar lo que ven en televisión y, de esta manera, contribuir a que reflexionen sobre lo que 

dan por cierto” (Vargas et al, 2006, p.14), por otra parte, en lo que respecta a la capacitación en 

temas de educación sexual y construcción de ciudadanía le dan un gran valor a la capacitación de 

los docente en temas de sexualidad para saber cómo llegarle con estos temas a los jóvenes si 

generar más confusión, la capacitación de los padres de familia es otro aspecto de gran 

relevancia y manifiestan que siempre que se esté en la disponibilidad estos deben recibirla, 

coinciden que más que enseñarles matemática, español y demás áreas a los joven se debe dedicar 

especial atención en revivir de manera estructurada y firme la catedra de educación sexual en el 

aula, los padreas  muestran  interés en recibir formación de parte de profesionales expertos y que 

les actualice en temas de sexualidad en especial en aquellos temas que  los chicos tiene derecho a 

saber. 

 

4.1.2 Análisis de los resultados de la entrevista a expertos. 

A continuación, se realiza el análisis para los datos arrojados por la entrevista aplicada a 

expertos en categorías previamente propuestas, de las cuales surgieron las preguntas objeto de 

discusión dentro del mismo. La entrevista se realizó a dos profesionales expertos en educación 

sexual con experiencia en la rama educativa.  Para esta entrevista se plantearon 4 categorías de 

análisis, las cuales se describen a continuación:  

1. Importancia de la educación sexual 

2. Situaciones que dificultan el ambiente de aprendizaje en sexualidad 

3. Falencias y limitación para educar en sexualidad 
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4. Necesidades que se deben suplir para educar en sexualidad 

 

4.1.2.1 Análisis de la categoría Importancia de la educación sexual 

En esta categoría de análisis, se evidencia que dentro de las opiniones del profesional 

experto la responsabilidad de los padreas de familia en temas de educación sexual y afectividad; 

el deseo de cambiar se ve truncado por barreras como el temor y la pena de los padres a que sus 

hijos se conviertan en libertinos, la formación religiosa que tuvieron dese sus hogares y que estos 

han transmitido a los jóvenes. 

 

Tabla 13. Análisis de la categoría Importancia de la educación sexual  

PRIMERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

SEXUAL 

EYC: responsabilidad, debería vivirse ese valor en la familia, responsabilidad de sus hijos de 

sus miembros en todos los temas que tengan que ver con sexualidad y afectividad, pero 

lamentablemente me parece que no la hay, es más el miedo que la responsabilidad o las 

ganas de cambiar, yo pienso que lo que los domina a los papas no es de mala fe es por pena y 

temor  

 

EYC: a que les parece que sí, llegaran hacer muy abiertos aunque nunca lo van a hacer 

entonces van a traer hijos como libertinos, pervertidos, incluso algunos dicen que gay, 

porque es que piensan que sería dejarlos hacer de todo como si eso fuera así, entonces me 

parece que el miedo , más el prejuicio religioso porque en ultimas la que termina mandando 

es la formación religiosa que tuvimos , lamentable mente casi todas las religiones son muy 

cerradas con los temas de la sexualidad , siguen pensando que en el siglo XIX hay que criar 

unos hijos con unos principios por ejemplo de la biblia cuando el mundo ha cambiado tanto, 

entonces a eso me refiero me parece que a eso se refiere, miedo lo uno a salirse un poquito de 

lo establecido y lo otro miedo a generar hijos muy libertinos. 

 Fuente: Autor  
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4.1.2.2 Análisis de la categoría Situaciones que dificultan el ambiente de 

aprendizaje en sexualidad. 

Para la segunda categoría el experto sugiere que la descontextualización, la poca claridad 

de conceptos, son atribuidos a factores intelectuales, sociales y económicos que dificultan el 

ambiente de aprendizaje porque se están educando a los jóvenes con métodos anticuados, 

propone incluir la lectura, el cine la expresión corporal, el teatro como parte de una estrategia de 

intervención pedagógica fuerte que contribuya a superar las barreras generadas y además sugiere 

la necesidad de formar a los docentes en temas de sexualidad para evitar cometer errores con los 

estudiantes que recurren al docente buscando aclarar sus inquietudes. 

 

Tabla 14. Análisis de la categoría Situaciones que dificultan el ambiente de aprendizaje en 

sexualidad. 

SEGUNDA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: SITUACIONES QUE DIFICULTAN EL AMBIENTE 

DE APRENDIZAJE 

EYC: pienso que la primera es creer que yo debo crear a mis hijos hoy en el siglo XXI como a mí me 

criaron y generalmente todos nos llevamos una o dos o tres generaciones con los hijos entonces todos nos 

criaron vuelvo a decir bajo los preceptos de la religión católica que todo era pecado , que tener sexo antes 

de casarse era pecado abortar ni se diga, que si un hombre se masturbaba también era pecado pero no 

tenían pena de llevar a los hijos a un prostíbulo que para que salieran más hombres, entonces e ese me pare 

que es la primera, segundo negarse a formarse en sexualidad a mí me parece que como el tema de 

sexualidad todos sabemos todo lo aprendemos por lo que me dice mi comadres, mi tía o el padre resulta 

que cuando hice mi posgrado en sexualidad al escuchar todas esas charlas y teorías e investigaciones me 

dije solo sé que nada se de sexualidad y uno creía por crido y pedante uno o tenía que aprender más porque 

ya todo lo sabía y eso es muy fácil y todo lo sabemos pero cuando uno empieza a leer y a leer le da es pena 

a uno por que se da cuenta que lo que sabe de sexualidad es una serie de prejuicios. 

EYC: que están muy equivocados por que ponen la palabra sexualidad como sinónimo de valores. Quien 

dijo? La sexualidad es una cosa y los valores son otra. la sexualidad no es lo mismo que hablar de amistad, 

de cariño es otra, si , si tiene relación pero la sexualidad es otra cosa , incluso sensualidad es otra cosa 

entonces la gente cree que no se necesita y muchos vece los hijos con el miedo de que pueda aparecerles 

una enfermedad de trasmisión sexual pero cuando le van a comentar a sus padreas libremente que tiene 

ardor , o molestia, piquiña y que fue probablemente porque tuvo una relación con muchachito o 

muchachita que se lo trasmitió , pero no pueden hacerlo primero por el miedo de que el papa les vaya a 

pegar , segundo si pudiera hablarles a los papas sería bueno para que los acompañaran al médico y 

aceptarlo con cierta…yo sé que para ser papas es muy difícil y se recrimina diciendo “ es que como usted 

no tiene hijos para usted es fácil hablar no para nada “cuando veo los hogares a mí me parece que donde ha 

habido más tranquilidad, más libertada , más seguridad es donde menos salen las niñas embrazadas ni con 
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traumatismos ni nada de eso. Entonces creo que ahí están explicadas las razones. 

EYC: Yo vuelvo a decir que los factores son: sociales, intelectuales, económicos pero ahora yo me atrevo 

creer que deberían ser los que más pesaran son los intelectuales de manera pues que uno quisiera creer que 

si el papa fuera preparado, con títulos profesionales. La más preparada esos temas de la sexualidad 

deberían tratarse más relajadamente , no he hecho ninguna investigación pero puedo creer que si puede ser 

un poco más fácil, en cambio hogares un poco más pobre o sin ninguna formación académica pues ahí sí 

que la situación se agrava más, ahí sí que se trastoca todo por que volvemos a lo mismo ahí si le hace caso 

a la religión o al chaman para hablarle de sexualidad a un adolecente entonces a mi si me parece que padres 

instruidos con un nivel de formación en sexualidad sería una estrategia pero siempre y cuando la educación 

tenga en cuenta la sexualidad y esta se incluida dentro de sus planes de estudio porque resulta que nadie la 

incluye. 

Hablar de sexualidad en los colegios no puede ser reducido a hablar de enfermedades de transmisión 

sexual, embarazo a temprana edad o como prevenir el aborto porque cuando antes nos daban las cátedra de 

comportamiento y salud era para hablarnos de esos temas te terminaban siendo una clase de anatomía que 

es muy importante pero que no es sexualidad. 

Entonces cundo se desea hablar de temas verdaderamente de sexualidad con libertad, con gusto no eso es 

terrible y muchas veces se convierte en un chiste de mal gusto. 

Precediera que ni siquiera la educación fuera capaz de romper con esas barreras, pareciera que la 

sexualidad tocara hacerla entrara a las mentes con taladro porque nadie quiere tocar el tema y estamos en 

pleno siglo XIX con tecnología, google y viaje a la luna, marte y a descubrir más planetas pero en 

sexualidad pareciera que estamos en el siglo pasado. 

EYC: a mí me parce que eso debería ser como estilo lectura y escritura, campaña transversal es decir que el 

rector , rectora ,académicos , todos estuvieran dispuestos a dejarse formar en esos temas pero no todo lo 

toman como un chiste de mal gusto, pero nunca se toma enserio que hay mucha gente preparada que 

deberíamos recibir clase dese el rector y los docentes primero y de ahí irradiar la información , aunque solo 

se interesan por los embarazos en adolescentes y toman la decisión de llevar una psicóloga para que les 

hable a los chicos y no eso son paños de agua tibia , lo primero que debe hacerse es formar a los papás por 

difícil que parezca. 

En el fondo es la ignorancia inculcada por las religiones, por los politiqueros que no hacen nada y por 

nosotros mismos que no estamos dispuestos. 

EYC: incluir los padres de familia siempre y cuando estos tengan una actitud dispuesta mi experiencia me 

dice  

De debe ser abierto, con cuidado, sin ser dogmático, con calidez y sin ser agresivos, con obras de teatro, 

con música, con literatura la lectura es importantísima. 

La gente está convencida que la sexualidad es para médicos y psicólogos pero la verdad es para todo el 

mundo para todas las carreras, ya que necesita como humanos sociales que somos. 

Por qué no se puede hablar de sexualidad con referentes académicos con nivel sin prejuicios y rótulos. 

Entonces a mí me parece que trabajar con los papas es importante pero primero hablar con docentes y a 

alumnos ya sería un adelanto. 

Mi experiencia en otros colegios me permite decir que los padres de familia le tienen miedo a la palabra 

sexualidad y con sutileza eso se ha convertido en una barrera que se ha atravesado en el proceso de 

enseñanza. 

Y por esa falta de confianza se generó una desconexión entre padres e hijos. 

EYC: Me parece que el docente es quien debe ser más respetuosos con los temas de sexualidad, sea soltero 

, casado, religioso, ateo, matemático, literato, químico, agrónomo debe ser supremamente respetuoso, 

afectivo, querido en esos temas , pero lamentablemente existen profesores muy agresivos frente al aula de 

clase haciendo chistes en sus clase que lo que hacen es seguir sumiendo el concepto de sexualidad en la 

burla y el tabú del que nadie quiere hablar , del que nadie quiere saber por qué a toda hora es para la burla 

y la vergüenza. 

El profesor es el que primero debería capacitarse en estos temas 

Pero la gente cree que ser respetuoso es nunca hablar de estos temas. 

Por qué no se pueden hablar de barrearas de sexualidad o de la misma sexualidad en una clase y si 

podemos hablar de cien años de soledad, este libro es muy bonito precisamente por eso porque es muy 

erótico es una manera muy sana de abordar temas como incesto, infidelidad, matrimonio, la virginidad con 

respeto porque es importante respetar a todos los extremos de las poblaciones hay que saber mediar en esta 
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situaciones. 

Un profesor capacitado en temas de sexualidad puede hablar tranquilamente con padres y alumnos, eso le 

da a uno mucha seguridad. 

EYC: Si, a todos los profesores debería exigírseles como requisito de nombramiento especialización, 

diplomado en sexualidad. La sexualidad es un tema transversal que tiene que ver con todo y nos compete a 

todos. 

Así nunca de dela clase de sexualidad para su vida ya es ganancia saber de sexualidad. 

A mí me parece que el colegio debe contratar a menudo taller para ustedes los docentes pero con los 

jóvenes presentes que les dé un taller bonito, agradable de varios temas que sea activo, divertido, no con 

las diapositivas ahí del aborto y esas cosas horrible que lo que haces es escandalizar no para nada porque 

esa es la sexualidad que recibimos la del medio, la de la agresión, la de la violencia, pero la bonita no se 

habla pero si se puede desde el cariño y el respeto. 

 

Fuente: Autor  

 

4.1.2.3 Análisis de la categoría Falencias y limitaciones  

Para el experto, la familia presenta como falencias el hecho de que los padres no han sido 

formados en educación sexual y afectividad, los niveles de escolaridad no supra la básica 

primaria y están reproduciendo un anti modelo con el cual fueron educados. Asegura que la 

educación sexual de calidad hace una humanidad más tolerante, atribuye a los medios de 

comunicación una influencia negativa en estos momentos pero que se puede enseñar a los 

jóvenes para manejar la información y ser críticos, la cultura y la religión desde la cual se 

desprende el hecho de que los jóvenes del siglo XXI están siendo educados con métodos del 

siglo XIX y esto dificulta la contextualización. 

 

Tabla 15. Análisis de la categoría Falencias y limitaciones  

TERCERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS : FALENCIAS Y LIMITACIONES 

EYC: RELIGION: hecho más daño que bien, cuando se lee Saramago es ateo como el 

evangelio según Jesucristo o Caín se da cuenta que la gente pretende educar sus hijos solo 

con la biblia eso es gravísimo por que no da espacio a la diversidad y nos convierte en seres 

homofóbicos. La Biblia es un poquito ambigua en esos temas. 
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FAMILIA: a mí me parece que hay que educar los padres para que la familia salga más 

educada sobre todo en esas zonas como en las que tu estas trabajando donde el nivel de 

escolaridad de los padres no supera la básica. 

Esos padres le reproducen el anti modelo que les reprodujeron a ellos. 

La educación en sexualidad de calidad hace una humanidad más tolerante: 

La Colombia hija de una educación sexual pobre es aquella que vez en las noticia de los 

maltratos ,los feminicidios, las violaciones a los bebes, los raptos de niñas por seres con la 

mente distorsionada esa Colombia inhumana y poco sensible es la hija de la pobre educación 

sexual que se recibe ,en la que hasta la publicidad de la televisión es estigmatizada con el 

cuento del género, donde el papa es el del dinero , proveedor económico machista y la mujer 

escogiendo la lavadora eso es una publicidad absolutamente conservadora no ha pasado 

nada estamos en la prehistoria en ese aspecto. 

La publicidad con diversidad de género no existe y en el resto del mundo aunque no 

pareciera también es terrible el estigma de género. 

El trasfondo es la poca educación sexual que hemos tenido- 

LA CULTURA: más arriba de la educación José ortega y Garcés dice “se culto es vivir a la 

altura del tiempo” ose que si usted vive en el siglo XIX es diferente a vivir en el siglo XXI 

donde se debe respetar la diversidad de género, las lesbianas, los gay, los transgenero, 

formarse en sexualidad un poco más, pero para eso interviene todas las representaciones 

sociales: la economía, políticos, medios de comunicación y la escuela. Pero la escuela sola 

no es capaz de cambiar nada mire que se la hace pate de un gran engranaje y ahí incurrimos 

en un errare por que se cree que la escuela debe poderlo todo , debe ser capaz de todo y 

entonces que están haciendo los pastores de las iglesias, los políticos , los medios de 

comunicación , las redes , es que a la escuela no se le puede dejar toda la responsabilidad es 

un piano demasiado pesado con el que no se puede, es muy terrible que se le eche la culpa 

solo a los profesores. 

MEDIOS: 

ECONOMIA: 

EDUACION: 

Fuente: Autor  

 

4.1.2.4 Análisis de la categoría Necesidades que se deben suplir para educar en 

sexualidad. 

Dentro de las necesidades más sobresalientes que resalta el experto, se encuentran la 

capacitación a padres, estudiantes y maestros en temas de educación sexual y afectividad. 

Implementar el cine, teatro, literatura como novelas, cuentos y ensayos, construir espacios 

agradables son características fundamentales que debe contener la estrategia pedagógica para 

abordar los temas de educación sexual y afectividad. 
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Tabla 16. Análisis de la categoría necesidades que se deben suplir para educar en sexualidad. 

CUARTA CATEGORÍA DE ANÁLISIS: NECESIDADES 

EYC: Primero la capacitación: capacitar a profesores directivos padres y estudiantes 

Segundo tener recursos en el aula como el cien que es una maravilla que recomiendo para 

abordar estos temas. La señorita María que es una película colombiana muy recomendada 

para este tema  

Tercero tener espacios bonitos abiertos para hacer talleres porque es necesario hacer los 

talleres pero que sean bonitos  

Cuarto tener una actitud abierta a la gente a no ceder a los prejuicios pero sobre todo a 

seguir capacitándome en temas de sexualidad no creer que por tener título de experta es 

suficiente hay que actualizarse. 

Literatura toda: novelas, cuentos, ensayos, como la llama doble de Octavio parra cuyo 

tema principal es que los seres humanos somos como un árbol donde la raíz es la 

sexualidad, el tronco el erotismo y el fruto es el amor. 

Porqué la sexualidad no puede ser solo la diapositiva y usar las redes sociales para que 

ellos se empapen de las noticias discutan y debatan. 

Un buen camino para abordar en educación sexual es cine y literatura 

Alexis o el eterno combate Margarita Ucenardi 

La primera cirugía de un transexual en el mundo: cine 

Fuente: Autor  

 

4.1.3 Análisis de documentos relacionados  

 A continuación, se presenta el análisis realizado en los documentos relacionados que 

hacen parte de la base por la cual se fundamenta la implementación de la educación sexual en el 

aula. 

 

4.1.3.1 Análisis de los documentos base en la implementación de la educación 

sexual en el aula. 

Para este análisis se tuvo en cuenta los documentos que son el soporte normativo base de 

la introducción de la educación sexual en las instituciones educativas y que denotan la evolución 

que ésta ha tenido con los años. Este análisis, inicia con el documento principal que enmarca los 
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demás textos y que corresponde a la Constitución Política de Colombia de 1991; este documento 

resalta que el desarrollo de políticas en educación, salud sexual y reproductiva en Colombia 

fueron impulsados por compromisos adquiridos por el país en conferencias de tipo internacional. 

Al respecto y en las leyes nacionales vigentes, la constitución política en su capítulo 42 muestra 

a la familia como la base de la sociedad, en la cual se construyen vínculos de carácter natural y 

jurídico desde el punto de vista del hombre y la mujer, además plantea que el Estado y la 

sociedad deben proteger la familia, la honra, la dignidad, la igualdad de derechos y deberes que 

son factores inviolables, poniendo a los hijos como sujetos que deben ser educados en valores. 

Esta misma constitución, en el marco de asamblea nacional constituyente formula los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR), tanto en el aparte de los derechos fundamentales 

como en de los sociales, económicos y culturales (DESC). En 1993 con la resolución 3353, se 

fundamentó el Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES), asimismo el MEN le otorgó 

carácter obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas. Hasta este punto la 

iniciativas por incluir la educación sexual en la escuela mostraba sus inicios, sin embargo cabe 

resaltar que esta evolución es tardía y llevaba varios años de atraso en temas de incorporación en 

el currículo en comparación a países como los europeos. De la Constitución Política Colombiana 

de 1991, se emana la ley 115 o más conocida como ley General de educación la cual estructura 

de manera ms precisa los temas de legalidad de la educación sexual en el aula. En sus artículos 7, 

13 y 14 la ley general de educación contempla la familia como núcleo de la sociedad, asimismo 

menciona los objetivos comunes del sistema educativo y resalta que las estructuras a seguir están 

encaminadas en el caso de la educación sexual a promover la sexualidad sana, la autoestima, la 

construcción de la sociedad, el respeto mutuo, la equidad de sexos y el prepararse para la vida en 

familia de manera armónica y responsable.  
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De la Ley 115 también nace el decreto 1860, establece los Proyectos Pedagógicos por lo 

que  el Ministerio de Educación Nacional le otorgo a los colegios el deber de integrar a su plan 

de estudios actividades que educaran para solucionar problemas cotidianos directamente 

relacionados con el entorno de los alumnos. Dichos proyectos, interrelacionan los conocimientos 

y habilidades adquiridos en las diferentes materias del currículo y promover el espíritu 

investigativo en los estudiantes. Esta iniciativa permitió incorporar proyectos de carácter 

transversal y entre estos se formuló un proyecto desde el área de educación sexual y construcción 

de ciudadanía que no tenía espacio dentro de la intensidad horaria de las instituciones y ahora 

como proyecto de carácter transversal da la oportunidad a las instituciones educativas de educar 

en temas referentes, relacionando las diferentes áreas del conocimiento en especial desde la 

educación ética y valores humanos como lo contempla el Proyecto Educativo Institucional PEI 

de la institución educativa quebradas; el cual menciona estos proyectos de obligatorio 

cumplimiento dentro de los cuales se contemplan los hilos conductores y sus componentes con 

los que se estructuro un plan de actividades por grupos para cada periodo académico del año 

escolar, sin embargo este proyecto no se cumple en su totalidad por la escases en la capacitación 

a los docentes y los recursos destinados al mismo, es por esto que al llegar a la escuela la 

iniciativa que inicia en la constitución política como una estrategia fundamental se reduce a su 

mínimo esfuerzo dentro de las instituciones. 

Con este análisis de resultados, que arroja información evidente y de gran importancia se 

esclarece la pregunta base de la propuesta de investigación y se abre la posibilidad de emitir una 

conclusión clara de la situación que permitirá a su vez la formulación de recomendaciones para 

la superación de la dificultad identificada.  
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5 Capítulo V. Conclusiones 

Este capítulo tiene como fin presentar los principales hallazgos del estudio realizado, 

dando respuesta a la pregunta eje de la investigación y respondiendo a la consecución de los 

objetivos planteados en el capítulo I de esta tesis. A continuación se presentan las conclusiones 

de lo evidenciado en el capítulo anterior, asimismo se generan una serie de recomendaciones que 

podrían ser tema de discusión e ideas centrales para plantear una nueva investigación. 

 

5.1 Resumen de hallazgos 

 Dada la pregunta que dio origen a esta 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? Y para dar respuesta a la misma, fue necesario evaluar la 

efectividad en el cumplimiento de los objetivos planteados. De este modo, se presenta los 

objetivos específicos uno y dos: Identificar las barreras frente a la educación sexual derivadas de 

las percepciones de diferentes actores de la comunidad educativa (padres, estudiantes y 

maestros) de los grados décimo y undécimo de una institución educativa oficial del municipio de 

guaca Santander y analizar barreras en la educación para la sexualidad con el fin de que sean 

establecidos los factores de incidencia. 

A partir del análisis de los resultados, es concluyente que 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. Son las representaciones sociales, las 
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que modelan la opinión y formas de pensar de los miembros de una comunidad; al respecto se 

correlaciona con lo planteado por Moscovici (1979) “es bajo esta forma en que la interacción 

social influye sobre el comportamiento (o el pensamiento) de los individuos implicados en ellas 

y es al tratar de poner en práctica sus reglas cuando las sociedad forja la relaciones que deberá 

haber entre sus miembros individuales” (p.69), por lo que lo encontrado cobra validez y nos 

muestra el nivel de influencia que dichas representaciones pueden llegar a tener. Con el análisis 

de los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas e instrumentos, se puede concluir que 

tanto padres como estudiantes y maestros de los grados décimo y undécimo coinciden que 

existen tres factores que se pueden catalogar como representaciones sociales de tipo negativo, es 

decir que son las barreras 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 desde 

épocas anteriores, y que nacen desde el hogar, es decir son conductas imitadas en la familia que 

forma el  eje fundamental de la formación del individuo y la sociedad y que aún sigue patrones 

educativos antiguos a la hora de formar a sus hijos en temas de educación sexual.  

Las presentaciones sociales, se configuran entonces como barreras; por lo tanto requieren 

una descripción y análisis más detallado.  

 

5.1.1 Modelos de crianza y educación limitada de los padres. 

La primera representación social que se configura como una barrera identificada, son los 

modelos de crianza y la educación limitada de los padres. Los cuales no cuentan con 

capacitación suficiente en temas de sexualidad y esto interfiere en su deseo de educar de manera 
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integral a sus hijos; por lo que en dichos temas a menudo los padres no expresan la disposición, 

la prudencia y la madurez necesaria para dialogar sobre el sexo y la sexualidad de sus hijos, estos 

deben desaprender, aprender y reaprender cada día en la búsqueda de la mejora en los procesos 

formativos.  

 

5.1.2 Sentimiento de Vergüenza.  

La segunda barrera para el abordaje de la educación sexual y afectiva identificada en este 

estudio, fue el sentimiento de vergüenza o pena que expresan los padres y estudiantes al referirse 

a temas concernientes con la formación sexual, la sensación de incomodidad les impide ser 

abiertos a expresar lo que piensan y ha generado una brecha entre padres e hijos porque estos al 

ver la negativa de sus padres al dialogo en temas sexuales, han optado por buscar consejo entre 

sus pares o simplemente no expresar lo que les ocurre, el sentimiento es de pérdida de confianza 

en la familia y la ausencia de identificación entre sus miembros. 

 

5.1.3 Creencias religiosas. 

La tercera representación social que se transforma en una barrera de aprendizaje son las 

creencias religiosas. La valoración de los conceptos de sexualidad que tienen en las familias en 

su mayoría están encaminados a lo que enseña la biblia; en donde la mujer es reconocida en un 

nivel inferior al hombre y que plantea además que el cuerpo es el templo de un espíritu 

invaluable y que la sexualidad es concebida solo con fines reproductivos y su función como 

fuente de felicidad y placer de las personas se cataloga como pecado. 
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5.2 Factores emergentes 

Es relevante concluir también, que en el marco de esta investigación se pudieron detectar 

situaciones que se muestran como factores emergentes que dificultan la enseñanza de la 

educación sexual en el contexto general de la comunidad educativa y su entorno. Dichas 

situaciones se describen a continuación. 

 

5.2.1 Las redes sociales y la influencia negativa de los medios de comunicación en los 

padres y sus hijos. 

Como primer factor emergente de esta investigación, surgen las redes sociales y la 

influencia negativa de los medios de comunicación en los padres y sus hijos. Esto se deriva de la 

falta de confianza entre padres e hijos, la cual se constituye en una brecha generacional que ha 

conllevado que este medio se convierta en la primera fuente que los jóvenes consultan para 

satisfacer sus inquietudes en temas de sexualidad. Sin embargo, esta información no tiene un 

filtro adecuado que les permita a los estudiantes acceder únicamente a información veraz y 

constructiva, por el contrario tiene acceso a una cantidad de información errada que dan por 

cierta, que contribuye a confundirlos y que construye conceptos impropios que dan por 

verdaderos. Al estar continuamente conectados a internet los jóvenes se han alejado del dialogo 

con sus padres quienes no aportan a sus inquietudes por el desconocimiento en los temas. 
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5.2.2 Escasa preparación de los docentes para educar en temas de sexualidad y 

afectividad. 

El segundo factor emergente se refiere a la escasa preparación de los docentes para 

educar en temas de sexualidad y afectividad, por las diferentes ramas de formación que tienen y 

el escaso abordaje de la educación sexual durante su pregrado y postgrado, el temor de 

equivocarse y el desconocimiento de hasta qué punto se le puede hablar a un niño o joven sobre 

sexualidad y afectividad son quizás los mayores temores que enfrentan los docentes en el aula de 

clase; ya que esta acción puede llegar a ser mal interpretada por los padres de familia o los 

mismos estudiantes y convertirse en una problemática, de ahí que la necesidad de apoyo por 

parte de una experto en el tema es contundente para retomar procesos que se han dejado en el 

olvido por la inexperiencia y escasa información.  

La última conclusión que emerge de esta investigación tiene que ver con mi 

transformación como sujeto, pues a esta investigación le debo grandes experiencias que 

enriquecieron mi práctica profesional y mi experiencia personal; como profesional porque 

ampliaron de manera sustancial mis conocimientos, por lo que ahora siento la seguridad de 

aplicarlos al quehacer docente permitiendo que mi trabajo se destaque y se tenga en cuenta mi 

opinión dentro de las decisiones que se tomen en la institución educativa donde labore de ahora 

en adelante con el fin de buscar siempre la mejora y el bienestar de los jóvenes educandos y sus 

familias. Asimismo, despierta mis deseos por seguir mi preparación profesional con el siguiente 

escalón de preparación, 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 hizo más 



| 

140 

 

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 con esto lazos de amistad y respeto entre todos los vinculados. 

En cuanto al tercer y último objetivo específico; proponer un programa de intervención 

pedagógica que contribuya al fortalecimiento para la superación de las barreras encontradas 

frente a la educación para la sexualidad. En el transcurso de la investigación tomó fuerza la idea 

de proponer una estrategia pedagógica de carácter formativo que permita supera las barreras que 

han surgido con el tiempo y que impiden el abordaje de la educación sexual y afectiva de los 

jóvenes desde el hogar y en el colegio, contribuyendo a la vez al restablecimiento de derechos 

que le ha sido vulnerados a los jóvenes y atendiendo a la normativa del país en temas de 

educación sexual y reproductiva. Ante esto, Niño et al (2012) afirma que hoy día los derechos 

sexuales y reproductivos se encuentran plenamente reconocidos por acuerdos internacionales y 

políticas nacionales, por tanto, lo que se requiere es, de una parte garantizar su cumplimiento y 

de otra encontrar las mejores opciones metodológicas para que, desde los procesos educativos, se 

puedan lograr los cambios de conocimientos, actitudes y prácticas que les permita a adolescentes 

y jóvenes, vivir una vida plena, productiva y saludable. 

Asimismo, la opinión de profesionales expertos en temas de educación afectivo sexual 

con amplios conocimientos en el campo de la docencia adquiridos en años de experiencia 

sugieren que una estrategia de intervención pedagogía debidamente estructurada puede ser la 

herramienta que permita el abordaje de temas de tal importancia pero al mismo tiempo tan 

sometidos al olvido y el rechazo en el aula como son los temas de sexualidad, a su vez enfatizan 

la recomendación de la vinculación de los docentes como sujetos activos que deben ser 
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capacitados integralmente antes de pedirles abordar temas de sexualidad en el aula, de otra parte 

la valoración de la familia en el proceso el cual resaltan ser de gran importancia y fundamental si 

se desea contribuir a la construcción de familias unidad y armoniosas, con una fuerte estructura 

en los valores, el amor, el respeto, la compresión y sobre todo la confianza así como una 

sociedad más sana. 

Por otro lado, se encuentra plenamente justificada la necesidad de educar en sexualidad 

desde los aspectos normativos y que forman la base para su ejecución, por lo que dentro de la 

propuesta pedagogía se pretende incluir estrategias que lleven a la superación de las barreras que 

fueron evidenciadas dentro de la investigación y que impiden el abordaje de la educación sexual. 

La estrategia pedagógica propuesta pretende incluir los padres de familia como sujetos activos 

que comparten responsabilidades formativas en temas de sexualidad con sus hijos, el propósito 

es que conozcan las actividades que se van a trabajar con los jóvenes de antemano y reciban 

capacitación para que cuando estos últimos necesiten orientación sobre los temas a tratar sus 

padres puedan orientarlos eficazmente y se refuercen de esta manera los lazos de dialogo y 

confianza entre ellos dándole el valor elevado a la familia como primer núcleo de educación de 

los jóvenes.  

La estrategia pedagógica, propone entonces contenidos que la direccionan al desarrollo de 

las competencias emocionales, de autoconocimiento, autorregulación, entre otras de carácter 

transversal e incluyente, donde los docentes también jugaran un papel preponderante a la par que 

adquieren conocimientos concretos y fiables de los temas a tratar. El estilo de presentación de las 

actividades de la propuesta pretende ser innovador, fresco y atractivo a los jóvenes, sus padres y 

maestros manejando estrategias como la implementación del análisis de literatura especializada, 
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cine, teatro, música, foros, talleres, uso efectivo del internet y las redes sociales, actividades de 

expresión corporal con las que se busca despertar el sentir critico de jóvenes y padres dentro de 

un ambiente nuevo, además de esto los espacios de trabajo no se limitaran a las cuatro paredes de 

un salón de clase, por el contrario se busca aprovechar los ambientes libres y espacios aireados 

donde los jóvenes y sus padreas se sientan cómodos y en confianza de hablar y compartir. 

Finalmente, la propuesta retoma los hilos conductores y los componentes propuestos por el 

Ministerio de educación Nacional para el área de educación sexual y construcción de ciudadanía, 

en los cuales se basan los proyectos transversales del área; esto con el propósito de no dejar de 

lado la normativa y conservar los lineamientos curriculares propuestos en el P.E.I de la 

institución en la que se aplicó la propuesta de intervención pedagógica. 

 

5.3 Recomendaciones 

Los esfuerzos por educar en sexualidad, deben dirigirse desde los gobiernos nacional y 

departamental destinando recursos a la capacitación de los profesionales docentes en pedagogía y 

educación sexual antes de ser enviados al aula; teniendo en cuenta los diferentes contextos en los 

que estos laboran y las diferencias en las culturas de cada región. Asimismo, la familia debe ser 

valorada como núcleo formativo de gran importancia en todas las ares del conocimiento, en 

especial en el área de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, por lo que se 

debe tener en cuenta las opiniones de los padres de familia, sus experiencias y vincularlos al 

quehacer de las instituciones educativas como miembros activos que trabajen de la mano de los 

docente en la mejora continua de los procesos educativos de los niños y jóvenes. 
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Ningún factor puede ser más importante que el bienestar de los jóvenes, es por esto que 

se requiere buscar estrategias para superar las barreras que impiden la vivencia de una sexualidad 

libre y sana, dejando a tras mitos, tabúes, sentimientos contrarios, creencias religiosas, factores 

económicos, culturales con el fin de generar caminos de dialogo activos entre padres, estudiantes 

y docentes para que juntos se construya un circulo positivo basado en el respeto, la confianza, el 

dialogo y el interés por construir cada día una sociedad sana y educada. De ahí, que deban 

construirse espacios libres de señalamientos donde los jóvenes puedan expresar sus deseos, 

sentir, inconformidades y curiosidades sin ser señalados, un lugar donde se tome en cuenta sus 

opiniones, se les permita contribuir a la construcción de la educación que desea, es importante 

que sientan que son valiosos, el punto eje de cambio del proceso, que se les asigne 

responsabilidades y se les despierte el interés por cumplir con ellas.  

Finalmente, la educación sexual y afectiva necesita tomar el lugar que merece, al igual 

que las demás áreas de conocimiento impartidas en la escuela, debemos dejar el miedo a hablar 

de sexualidad, es importante tomar conciencia que la sexualidad es un conjunto de fenómenos 

emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de forma decisiva al ser 

humano en todas las fases de su desarrollo natural que nace con él y muere a la par con él, que 

abarca una serie de dimensiones muy amplias que incluyen todas las formar del ser social y 

espiritual en la cual debe educarse a los jóvenes y que por estas razones no pude ser desligada de 

su formación integral. 
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5.4 Prospectivas de investigación  

El desarrollo de esta investigación dejo establecidas algunas ideas que podrían resultar en 

nuevas temáticas de investigación, como:  

 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. 
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Apéndices  

Apéndice 1. Formato de consentimiento informado para firmar. 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

Yo ________________________________________ identificado con cedula de ciudadanía 

No_______________________ de ___________________ rector de la Institución Educativa 

_________________ del municipio de _________________ autorizo de manera libre y 

voluntaria la utilización de la información recopilada en el trabajo realizado durante el segundo 

semestre del 2016 para el desarrollo del estudio que adelanta la docentes de área Luz Mireya 

Blanco Forero con los estudiantes del grado decimo y un décimo sus padres de familia y los 

docente de rea asignados al nivel media vocacional de la institución. 

Siendo consiente que esta información se recolecta con fines puramente académicos que 

apoyaran su proyecto de grado para aspirar a su título de magister en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 

 

 

 

______________________________________ 

C.C __________________________________ 

Fecha: ________________________________ 
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Apéndice 2. Consentimiento informado por padres de familia para estudiantes 

Autorización 

 

Señores:  

Institución 

 

Yo ______________________________________identificado con cedula de ciudadanía No 

___________________ de__________________ en calidad de acudiente autorizo al menos 

___________________________________ identificado con documento______ No 

____________________________ de ___________________ ,para que participe en el proyecto 

de investigación titulado “Barreras en el abordaje de la educación para la sexualidad en “padres, 

estudiantes y maestros” de los grados décimo y once de una institución educativa oficial del 

sector rural en el municipio de guaca Santander” a cargo de la docente de área Luz Mireya 

Blanco Forero  quien adelanta estudios de maestría en educación en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB . 

Acepto que sus apreciaciones sean empleadas en las propuestas de las actividades de dicho 

proyecto. 

Atentamente 

_______________________________________ 

Nombre 

_______________________________________ 

Firma  

________________________________________ 

Cedula  
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Apéndice  3. Consentimiento informado par a padres de familia 

Autorización 

 

Señores:  

Institución 

 

Yo __________________________________ identificado con documento de identidad 

No________________________ de ________________________ manifiesto mi deseo 

voluntario de participar en el proyecto de investigación titulado “Barreras en el abordaje de la 

educación para la sexualidad en “padres, estudiantes y maestros” de los grados décimo y once de 

una institución educativa oficial del sector rural en el municipio de guaca Santander” a cargo de 

la docente de área Luz Mireya Blanco Forero  quien adelanta estudios de maestría en educación 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB . 

Acepto que mis apreciaciones sean empleadas en las propuestas de las actividades de dicho 

proyecto. 

 

Atentamente 

 

_______________________________________ 

Nombre 

_______________________________________ 

Firma  

________________________________________ 

Cedula  
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Apéndice  4. Consentimiento informado para docentes. 

Autorización 

Señores:  

Institución 

Yo __________________________________ identificado con documento de identidad No 

___________________ de__________________ en calidad de docente de área , manifiesto mi 

deseo voluntario de participar en el proyecto de investigación titulado “Barreras en el abordaje 

de la educación para la sexualidad en “padres, estudiantes y maestros” de los grados décimo y 

once de una institución educativa oficial del sector rural en el municipio de guaca Santander” a 

cargo de la docente de área Luz Mireya Blanco Forero quien adelanta estudios de maestría en 

educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB . 

Acepto que mis apreciaciones sean empleadas en las propuestas de las actividades de dicho 

proyecto. 

Atentamente 

_______________________________________ 

Nombre 

_______________________________________ 

Firma  

________________________________________ 

Cedula  
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Apéndice 5. Introducción a los Grupos Focales 

Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión. Gracias por sacar un tiempo para participar en esta 

discusión sobre las barreras en el abordaje de la educación para la sexualidad en adolescentes. 

Me llamo Luz Mireya Blanco Forero y trabajo para la Institución Educativa Quebradas en las 

áreas de Ciencias Naturales y educación ambiental y Educación Ética y Valores Humanos. Cada 

uno de ustedes tiene experiencia en el tema. El propósito del estudio es el de identificar las 

barreras que enfrentan los jóvenes en cuanto al abordaje de la educación sexual dentro y fuera 

del aula y así mismo proponer una estrategia pedagógica que contribuya a superar estas 

dificultades La información que nos provean será muy importante para tenerse en cuenta para 

futuras decisiones que se deben tomar en transversalidad con el proyecto de educación sexual y 

construcción de ciudadanía que implementa la institución. En esta actividad no hay respuestas 

correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. Favor siéntase con libertad de expresar su 

opinión, aun cuando esta difiera con la que expresen sus compañeros. Se les pide que por favor 

hablen alto. Estaremos grabando sus respuestas, ya que no queremos perdernos ninguno de sus 

comentarios. Si varios participantes hablan al mismo tiempo, la grabación se perderá. Estaremos 

llamando a cada uno por códigos previamente asignado ejemplo E1. El informe final no incluirá 

los mismos para asegurar la confiabilidad. Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los 

comentarios negativos como en los positivos. Nuestra sesión durará unas dos horas, y no 

tomaremos ningún receso formal. Colocaremos tarjetas en la mesa al frente de Usted, para que 

nos ayuden a recordar los nombres de cada cual pero por medio de un código. Para romper el 

hielo, vamos a averiguar por medio de una dinámica algo sobre Ustedes, su nombre, miedos, lo 

que lo hace feliz, lo que lo entristece, lo que más le gusta y díganos por favor lo primero que le 

viene a su mente cuando escucha el término de educación para la sexualidad. 

 

INSTRUMENTO PARA EL GRUPO FOCAL  

Fecha:  

Lugar:  

Actividad:  

Temas:  

Nombre del moderador: 

 Participantes. ___________________________________________________________________________Código 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Apéndice  6. Ejes temáticos de las Representaciones Sociales 

 

 

 

 

 

 

EJE TEMATICO : REPRESENTACIONES SOCIALES 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

PRELIMINARES 

PREGUNTA 

Categorizar información 

sobre el inicio de la 

educación sexual en los 

jóvenes. 

 A qué edad le hablaron de sexualidad por primera vez? 

 Quien le hablo de sexualidad por primera vez? 

 Considera que fue una charla constructiva, es decir le ayudo de mera 

positiva a despejar dudas? 

Destacar la importancia de 

la familia en el abordaje de 

la educación sexual de los 

jóvenes. 

 Sus padres u otros familiares les han hablado de sexualidad? 

 Qué tipo de orientación en sexualidad han recibido de sus padres? 

 Si sus padres o familiares no le han hablado de sexualidad, que 

explicación le dan para no hacerlo? 

Valorar la influencia de los 

pares en las decisiones 

sobres la sexualidad forma 

como los jóvenes deciden 

sobre su sexualidad. 

 Son sus amigos las personas a las que más acude cuando tiene dudas sobre 

algún tema referente a la sexualidad? 

 Toma decisiones en cuanto a su sexualidad basado en los consejos que 

recibe de sus amigos? 

 Qué tipo de sensación experimenta cuando se tocan temas de sexualidad 

en el aula? Por qué? 

Interpretar el papel que 

juega la religión en la 

forma como se educa a los 

jóvenes en temas de 

sexualidad. 

 La religión que profesas te enseña sobre educación sexual? 

 Qué opinión tienes sobre lo que tu religión te enseña sobre sexualidad? 

 Consideras que lo que te enseña satisface tus inquietudes o por el 

contrario te limita en lo que verdaderamente quieres saber?  

Juzgar el impacto de la 

cultura en la forma como 

los jóvenes se educan y 

deciden su sexualidad? 

 Tiene algo que ver la cultura de tu comunidad, sus creencias y mitos la 

forma como los jóvenes son educados en sexualidad? 

 Que creencias tienen en la comunidad con relación al abordaje de la 

educación sexual en el hogar. 

Analizar como el mal 

manejo de sentimientos 

como la pena, la vergüenza 

o el pudor inculcado en 

algunos jóvenes en sus 

hogares limita su 

expectativa educativa en 

sexualidad. 

 Se siente cómodo hablando de temas de sexualidad frente a sus 

compañeros y el profesor? 

 Prefiere que las conversaciones de estos temas se hagan en privado y con 

alguien de su confianza? 

 Por qué les cuesta tanto tratar temas relacionados a la sexualidad cuando 

están en grupo? 
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EJE TEMÁTICO : REPRESENTACIONES SOCIALES 

OBJETIVOS PREGUNTAS 

Examinar el concepto y las 

necesidades educativas en 

sexualidad que tiene los jóvenes 

con la disponibilidad o capacidad 

de los padres de familia para 

afrontar este reto. 

 Dedica tiempo de calidad a la educación sexual de los jóvenes 

en casa? 

 Se siente capacitado para afrontar temas de educación sexual 

en el hogar con sus hijos? Si no  ¿por qué? 

 Busca usted el espacio para hablar de sexualidad con sus 

hijos o por el contrario espera que ellos pregunten? 

 Cuando su hijo tiene alguna inquietud en sexualidad usted la 

responde o por el contrario trata de dilatar el momento para 

no tener que hacerlo? 

Deducir el impacto de las 

creencias religiosas en la forma de 

enseñar la sexualidad en el hogar. 

 La forma en la que usted educa a su hijo en temas de 

sexualidad tiene algo que ver con los lineamientos que traza 

su religión? 

 Cree que es suficiente para los jóvenes de ahora enfrentados a 

esta realidad con lo que la religión le indica a usted como 

padre que debe inculcarle en el temas tan complejos y 

cambiantes como la sexualidad? 

Evaluar el grado de afectación 

que creencias familiares 

heredadas limita la educación 

sexual en los jóvenes dentro del 

hogar. 

 Cuál era el concepto que sus padres manejaron con ustedes en 

el tema? 

 Que actitud tenías sus padres respecto a este? 

 Los conocimientos que usted manejan en el tema de 

sexualidad son los mismos que sus padres les 

proporcionaron? 

 Sienten que es suficiente? 

Analizar como el mal manejo de 

sentimientos como la pena, la 

vergüenza o el pudor de los 

padres niega la posibilidad a los 

jóvenes de una educación sexual 

de calidad. 

 Cuál es su reacción en el momento que su hijo le manifiesta 

alguna duda sobre su sexualidad o a lo que en ella concierne? 

 En este momento habiendo analizado desde diferentes puntos 

de vista la situación cuales cree que son las situaciones que se 

han generado como barrera al abordar la educación sexual en 

casa?  

Juzgar el impacto de la cultura en 

la forma como padres educan a 

sus hijos e influyen en su 

sexualidad? 

 Considera que las creencias que se manejan dentro de la 

comunidad en cuanto a la forma como se educan los 

jóvenes en temas de sexualidad en el hogar son las 

correctas? 

 Qué opinas del lenguaje que se maneja en la comunidad al 

hablar de estos temas? 

 Crees que es el correcto? 

Valorar la influencia de los pares 

en las decisiones sobres la 

sexualidad y la forma en que los 

padres educan a sus hijos?  

 Discute con otros padres de familia a forma como se educan 

os hijos en sexualidad? 

 Tomas en cuenta los concejo de otros padres de familia para 

educar a tus hijos en sexualidad? 

 Imita conductas de otros padres de familia en la forma 

como se educa en sexualidad? 
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EJE TEMÁTICO: REPRSENTACIONES SOCIALES 

OBJETIVOS PREGUNTAS 

Debatir la importancia de la 

educación sexual en los jóvenes 

como promesa de una sociedad 

saludable. 

 ¿Qué es educación sexual? 

 ¿Está enterado y familiarizado con el tipo de temáticas 

que propone la educación sexual del aula? 

 ¿Qué opinión le merece la educación sexual que se 

imparte en los colegios? 

 ¿Qué cree que le falta? 

Establecer las situaciones que 

dificultan el ambiente de 

aprendizaje y se tornan en 

barrera para la educación 

sexual. 

 ¿Considera que existen situaciones que impiden el 

abordaje de los temas de educación sexual en aula? 

¿Cuales? 

 ¿Cuál es el papel que juegan los padres, estudiantes, el 

estado y usted como maestro en la construcción de una 

educación sexual de calidad? 

Evaluar las falencias y 

limitaciones que se presentan 

en el que hacer como docentes  

especialmente en temas de 

sexualidad. 

 ¿En cuanto al abordaje de la educación sexual cuál cree 

que es su mayor limitación? 

 ¿Considera que esta en la capacidad de liderar el tema de 

la educación sexual dentro de la institución de manera 

eficiente?  

 ¿Qué necesidades encuentra en el aula y el entorno a la 

hora de educar en sexualidad? 

Identificar las necesidades que 

se tiene como docentes a nivel 

de formación en aspectos de 

educación sexual. 

 ¿Considera que su capacitación profesional le permite 

abordar en el aula el área de educación sexual? 

 ¿Ayudaría en algo que se recibiera capacitación constante 

por ¿arte de entidades del estado especializadas en el 

tema? 

 ¿Considera que la educación sexual está adaptada a las 

circunstancias y necesidades de cada entorno?  
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Apéndice 7. Entrevista a expertos  

ENTREVISTA A EXPERTOS  

OBJETIVOS: 

 Discutir la importancia de la educación sexual desde el hogar como eje fundamental en la construcción de 

una sociedad saludable y libre. 

 Analizar las situaciones que dificultan el ambiente de aprendizaje dentro y fuera del aula convirtiéndose en 

barreras dentro del proceso de abordaje de la educación sexual. 

 Evaluar las falencias y limitaciones que se presentan en el que hacer como docentes  especialmente en 

temas de sexualidad. 

 Analizar las necesidades que se tiene como docentes a nivel de formación en aspectos de educación sexual. 

 PREGUNTAS: 

1. ¿Qué valor tiene la familia en la construcción de la educación sexual de los jóvenes? 

2. ¿En qué fallas considera usted que se está incurriendo en el hogar que dificulta el abordaje de la educación 

sexual? 

3. Su trabajo en educación sexual le da suficiente experiencia en la identificación de factores sociales que 

dificultan la educación sexual de los jóvenes dentro y fuera del aula. ¿Podría contarnos cuales son los 

factores más comunes y que estrategias considera son efectivas para contribuir a su superación? 

4. ¿Cuál es la importancia del rol docente como como eje de la construcción de una cultura sexual sana para 

una sociedad sana? 

5. ¿Qué falencia en que hacer docente ha podido identificar su profesión? 

6. ¿Qué necesidades del docente considera se deben suplir para mejorar la calidad de la formación en 

educación sexual? 

7. Como relaciona usted las representaciones sociales con la situación que se presenta en el abordaje de la 

educación sexual desde el hogar, la comunidad en general y por supuesto la escuela.  

8. Usted es un profesional con gran experiencia en temas de educación sexual y esta misma experiencia le ha 

servido para hacerse de herramientas eficaces para el abordaje de la misma dentro y fuera del aula ¿Qué 
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características o elementos consideran son fundamentales si lo que se pretende es diseñar una estrategia 

pedagógica de calidad que supla con las necesidades educativas en el área y que permita al docente trabajar 

en la superación las barreras? 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 8. Propuesta Pedagógica  
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El propósito del diseño de esta estrategia es abordar la educación sexual desde los diferentes contextos que 

se interrelacionan en la vida de los jóvenes adolescentes; la familia, el educativo y su propio ser. Luego de 

analizar las diferentes barreras que se presentan en el ámbito de la educación para la sexualidad se determina 

como prioridad romper las esquemas existentes en el abordaje de la educación para la sexualidad; barrearas 

de tipo cultural, creadas y establecidas según el credo que se profesa, los mitos y las ideas irracionales 

fomentadas a lo largo de los años. Con esta propuesta se busca fortalecer a la comunidad educativa y generar 

seguridad y comodidad en el momento de abordar los diferentes temas relacionados con esta parte del ser 

humano. Para trabajar de una manera asertiva y fortalecer esta propuesta; se tomó como referencia los hilos 

conductores dados por el Ministerio de Educación en su guía N° 2 del programa para la educación de 

sexualidad y construcción de ciudadanía y los estándares básicos de competencias ciudadanas Comprendidos 

en la guía 6 del MEN; por ende, se propone abordar este trabajo por medio de diferentes actividades en las 

que prima el uso de herramientas pedagógicas como: el foro, el taller lúdico, el cine foro, el análisis de 

canciones y video foro, entre otros. 
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COMPONENTE 

O FUNCIÓN 

HILO 

CONDUCTOR 

LO QUE 

QUEREMOS 

LOGRAR 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS Y 

CIENTIFICAS A 

LAS QUE 

APUNTA 

RELACIONES 

CON OTROS 

PROYECTOS 

 

COMO HACERLO 

CON 

QUIENES 

RECURSOS 

CON QUE 

CONTAMOS 

COMO SABER 

QUE SE HA 

LOGRADO 

(PRODUCTOS) 

componente 

1. Identidad 

de genero 

 

Identidad y 

sexualidad 

 

 

Que los 

padres de 

familia, 

docentes y 

estudiantes; 

entiendan 

que la 

sexualidad 

es una 

dimensión 

constitutiva 

de la 

identidad 

humana y 

puedan 

diferenciar 

que la 

constituye 

 

Competencias 

cognitivas, 

comunicativas e 

integradoras 

Reconozco que 

pertenezco a 

diversos grupos 

(Familia, colegio, 

barrio, región, 

país, etc.) y 

entiendo que eso 

hace parte de mi 

identidad. 

Comprendo que 

existen diversas 

formas de 

expresar 

las identidades 

(por ejemplo, la 

apariencia física, 

la expresión 

artística y verbal, 

y tantas otras...) y 

las respeto 

proyecto de 

sexualidad 

proyecto de 

vida 

Taller lúdico-pedagógico 

Lluvia de ideas: 

¿Qué es sexualidad? 

¿Qué es género? 

¿Qué es identidad? 

¿Qué es sexo? 

 

Exposición de diapositivas, explicando los 

temas planteados. 

 

Dividir en cuatro subgrupos, a cada grupo se 

le dará una silueta de una figura humana del 

tamaño de una cartulina escolar, debe plasmar 

lo expuesto en esa silueta identificando cada 

tema con plastilina de colores diferentes 

Teniendo en cuenta la explicación cada grupo 

realizará un mentefacto de uno de los temas 

abordados. 

Cada grupo representara un Sociodrama en un 

ambiente diferente: familia, colegio, barrio o 

pueblo, departamento o país; resaltando las 

diversas formas de expresar las identidades 

(por ejemplo, la apariencia física, la expresión 

artística y verbal, puntos de vista, expresiones, 

etc. 

 

estudiantes 

grado 10° 

y 11° 

padres de 

familia 

Docentes 

profesional: 

docente 

orientador o 

docente 

especializado 

fuentes orales 

y escritas 

espacio 

amplio, 

cómodo y 

bien 

iluminado 

(según la 

actividad) 

ayudas 

audiovisuales: 

video beam, 

tablero 

inteligente, 

pc, dvd, 

televisión 

materiales: 

papel, 

marcadores, 

plastilina 

papelografo o 

tablero 

Resultado de la 

lluvia de ideas 

Silueta humana 

elaborada 

Mentefacto 

Sociodrama 
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COMPONENTE 

O FUNCIÓN 

HILO 

CONDUCTOR 

LO QUE 

QUEREMOS 

LOGRAR 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS Y 

CIENTIFICAS A 

LAS QUE 

APUNTA 

RELACIONES 

CON OTROS 

PROYECTOS 

 

COMO HACERLO 

CON 

QUIENES 

RECURSOS 

CON QUE 

CONTAMOS 

COMO SABER 

QUE SE HA 

LOGRADO 

(PRODUCTOS) 

COMPONENTE:  

2. Identidad de 

Genero 

Pluralidad De 

Identidades 

Que la 

comunidad 

educativa 

entienda que 

existen 

diferentes 

formas de 

sentir el hecho 

de ser hombre 

o mujer, las 

respete, las 

valore y actúe 

en 

consecuencia 

 

Competencia 

cognitiva y 

comunicativa 

Analizo 

críticamente y 

debato con 

argumentos y 

evidencias sobre 

hechos ocurridos 

a nivel local, 

nacional y 

mundial, y 

comprendo las 

consecuencias que 

estos pueden tener 

sobre mi propia 

vida. 

Competencia 

emocional 

Manifiesto 

indignación 

(dolor, rabia, 

rechazo) de 

manera pacífica 

ante el 

sufrimiento de 

grupos o naciones 

que están 

involucradas en 

discriminación o 

confrontaciones 

violentas 

 

Proyecto de 

vida 

Proyecto de 

educación 

sexual y 

construcción 

de ciudadanía 

PESCC 

Proyecto de 

convivencia 

escolar 

Video Foro 

A partir del documental “La 

revolución del genero de national 

geographic” 

https://www.youtube.com/watch?

v=47uSdJn1 5SM  

Analizar el mensaje que lleva 

respecto a la diversidad de género 

frente las ideas erradas 

establecidas ante la posibilidad de 

“ser diferente” por estilos de 

crianza o por moda. 

Reflexionar acerca de sus 

apreciaciones y actitudes ante la 

diversidad y la diferencia 

buscando la comprensión y 

tolerancia  

Por grupos se tomara cada una de 

las historias presentadas y se 

redactara un carta para una 

persona del video o de la 

comunidad que pertenezca a esta 

población; expresando su 

comprensión y apoyo ante su 

condición  

 

 

 

Estudiante

s Grado 

10° y 11° 

Padres de 

familia  

Docentes 

Profesional: 

docente 

orientador o 

Docente 

especializado 

Fuentes 

orales y 

escritas 

Espacio 

amplio, 

cómodo y 

bien 

iluminado 

(según la 

actividad) 

Ayudas 

audiovisuales

: video beam, 

tablero 

inteligente, 

pc, dvd, 

televisión 

Materiales: 

papel, 

lápices, 

marcadores,  

Papelógrafo 

o tablero 

Los 

participantes 

presentan una  

carta donde se 

evidencie su 

comprensión 

frente a la 

temática 

abordada. 

https://www.youtube.com/watch?v=47uSdJn1%205SM
https://www.youtube.com/watch?v=47uSdJn1%205SM
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COMPONENTE 

O FUNCIÓN 

HILO 

CONDUCTOR 

LO QUE 

QUEREMO

S LOGRAR 

COMPETENCIA

S CIUDADANAS 

Y CIENTIFICAS 

A LAS QUE 

APUNTA 

RELACIONES 

CON OTROS 

PROYECTOS 

 

COMO HACERLO 

CON 

QUIENES 

RECURSOS 

CON QUE 

CONTAMOS 

COMO 

SABER QUE 

SE HA 

LOGRADO 

(PRODUCTOS

) 

COMPONENTE

:  

3. Identidad de 

Genero 

Derecho a la 

información  

Que 

estudiantes, 

padres de 

familia y 

docentes 

comprendan 

que tienen 

derecho a la 

libertad de 

expresión y 

que ese 

derecho 

incluye la 

libertad de 

buscar, 

recibir y 

difundir 

informacion

es e ideas de 

todo tipo, 

sin 

consideració

n de 

fronteras, ya 

sea 

oralmente, 

por escrito o 

impresas, en 

forma 

artística o 

por 

cualquier 

otro medio 

Competencias 

cognitivas, 

comunicativas 

Argumento y 

debato dilemas 

de la vida en los 

que los 

valores de 

distintas culturas 

o grupos sociales 

entran en 

conflicto; 

reconozco los 

mejores 

argumentos, así 

no coincidan con 

los míos. 

Analizo 

críticamente y 

debato con 

argumentos y 

evidencias sobre 

hechos ocurridos 

a nivel local, 

nacional y 

mundial, y 

comprendo las 

consecuencias 

que éstos pueden 

tener 

sobre mi propia 

vida. 

Proyecto de 

educación 

sexual y 

construcción de 

ciudadanía 

PESCC 

Se realizara en tres fases; una inicial donde 

participaran padres e hijos, la segunda será un 

encuentro entre alumnos y estudiantes, y un 

tercer encuentro entre padres de familia y 

docentes.   En cada encuentro se expondrá el 

video derecho a la información 

https://www.youtube.com/watch?v=bpVQ0g

DxbEg  

Y se presentaran tres videos cortos más 

relacionados con el tema        

https://www.youtube.com/watch?v=bsG0M0

e-YZ0  

https://www.youtube.com/watch?v=Py3qAzt

cz9E  

https://www.youtube.com/watch?v=pNudp8

N6ut8&t=283s  

Se orientara a que cada integrante del grupo 

escriba en un papel de tamaño de un cuarto 

de hoja (puede ser de un color asignado 

según su rol); preguntas relacionadas con el 

tema de educación sexual y sexualidad; es 

importante resaltar que deben ser preguntas 

surgidas desde su deseo de saber y conocer; y 

no con la intención de demostrar lo que sabe 

o conoce.                Luego se realizara una 

plenaria donde se organizaran por grupos y 

trataran de dar respuesta a algunas preguntas 

asignadas al azar; estas deberán ir escritas en 

unas hojas tipo folder con el fin de reunirlas y 

armar un documento que será de utilidad para 

trabajar con los otros grupos; como un tipo de 

catálogo                    Seguidamente se 

desarrollara un debate en torno a las 

Estudiante

s de grado 

10° y 11° 

padres de 

familia  

Docentes 

profesional: 

docente 

orientador o 

docente 

especializado 

fuentes 

orales y 

escritas 

espacio 

amplio, 

cómodo y 

bien 

iluminado 

(según la 

actividad) 

ayudas 

audiovisuales

: video beam, 

tablero 

inteligente, 

pc, dvd, 

televisión, 

materiales: 

papel de 

diferentes 

tipos y 

colores, 

marcadores, 

revistas, 

tijeras y 

pegamento  

papelografo 

o tablero 

Catálogo de 

preguntas y 

respuestas 

sobre 

sexualidad y 

educación 

sexual 

https://www.youtube.com/watch?v=bpVQ0gDxbEg
https://www.youtube.com/watch?v=bpVQ0gDxbEg
https://www.youtube.com/watch?v=bsG0M0e-YZ0
https://www.youtube.com/watch?v=bsG0M0e-YZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Py3qAztcz9E
https://www.youtube.com/watch?v=Py3qAztcz9E
https://www.youtube.com/watch?v=pNudp8N6ut8&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=pNudp8N6ut8&t=283s
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que se elija preguntas que se elijan para tal fin.                 

Cada grupo realizara un collage acerca de los 

temas tratados y lo aprendido en la actividad 

y este se anexara al catálogo. 

 
 
 
 

COMPONENTE 

O FUNCIÓN 

HILO 

CONDUCTOR 

LO QUE 

QUEREMOS 

LOGRAR 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS Y 

CIENTIFICAS A 

LAS QUE 

APUNTA 

RELACIONES 

CON OTROS 

PROYECTOS 

 

COMO HACERLO 

CON 

QUIENES 

RECURSOS 

CON QUE 

CONTAMOS 

COMO SABER 

QUE SE HA 

LOGRADO 

(PRODUCTOS) 

COMPONENTE 

4.  

Orientación 

sexual 

Derecho a la 

libertad de 

elección y respeto 

a la diferencia 

Que la 

comunidad 

educativa 

analice 

críticamente 

los roles 

establecidos 

para cada 

género, en 

su cultura y 

en culturas 

diferentes, y 

emprenda 

acciones 

para superar 

estereotipos 

y prejuicios 

asociados al 

género. 

Competencias 

cognitiva, 

emocionales 

Construyo una 

posición crítica 

frente a las 

situaciones 

de discriminación 

y exclusión social 

que resultan 

de las relaciones 

desiguales entre 

personas, 

culturas y 

naciones. 

Identifico 

prejuicios, 

estereotipos y 

emociones que 

me dificultan 

sentir empatía por 

algunas 

personas o grupos 

y exploro caminos 

para superarlos. 

Proyecto de 

vida 

Proyecto de 

educación 

sexual y 

construcción de 

ciudadanía 

PESCC 

En diferentes carteles los 

participantes deben escribir 

refranes, dichos o frases 

relacionados con lo que se dice del 

hombre o de la mujer. 

En plenaria se hace el análisis del 

porque se han establecido esas 

ideas como ciertas. Reflexionar 

sobre los preceptos sociales que se 

han aprendido frente al género en 

acciones del día a día como quien 

se encarga de los oficios del hogar, 

quien trabaja y como es ese trabajo, 

o como se toman decisiones en el 

hogar y si alguno decide sobre el 

otro, etc; reflexionar acerca de 

cómo se distribuían los roles papá 

y mamá, abuelos y abuelas, que 

cosas han cambiado en el tiempo y 

por qué, y como cada rol favorecía 

o afectaba la sana convivencia 

Miremos con humor nuestros 

patrones de crianza, hombre Vs 

mujer 

https://www.youtube.com/watch?v

=bS5uWmDF6ag  

Exposición video ambiental sobre 

Estudiant

es de 

grado 10° 

y 11° 

padres de 

familia  

Docentes 

profesional: 

docente 

orientador o 

docente 

especializado 

fuentes orales 

y escritas 

espacio 

amplio, 

cómodo y bien 

iluminado 

(según la 

actividad) 

ayudas 

audiovisuales: 

video beam, 

tablero 

inteligente, pc, 

dvd, 

televisión, 

materiales: 

disfraces, 

maquillaje, 

vinilos, 

acuarelas, 

crayolas, papel 

de diferentes 

La propuesta de 

la reformulación 

de los refranes y 

frases que le den 

empoderamient

o a las personas, 

independientem

ente de su 

orientación 

sexual  

https://www.youtube.com/watch?v=bS5uWmDF6ag
https://www.youtube.com/watch?v=bS5uWmDF6ag
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el tema 

https://www.youtube.com/watch?v

=p2YXmrLoIvk 

En subgrupos a través de diferentes 

expresiones artísticas (pintura, 

oratoria, relatoría, historietas, 

coplas, etc) analizar y demostrar 

las ganancias sociales que tendrían 

hombres, mujeres o de otra 

orientación sexual si pudieran vivir 

libremente sus opciones de vida. 

Empoderando a la mujer: 

https://www.youtube.com/watch?v

=gxSOnotn8No 

https://www.youtube.com/watch?v

=aKcylKJYyNw 

En un croquis de Colombia pegar 

carteles en los que se haya escrito 

propuestas de la reformulación de 

refranes y frases que empoderen al 

hombre y a la mujer en la sociedad. 

tipos y 

colores, 

marcadores, 

pegamento   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p2YXmrLoIvk
https://www.youtube.com/watch?v=p2YXmrLoIvk
https://www.youtube.com/watch?v=gxSOnotn8No
https://www.youtube.com/watch?v=gxSOnotn8No
https://www.youtube.com/watch?v=aKcylKJYyNw
https://www.youtube.com/watch?v=aKcylKJYyNw
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COMPONENTE O 

FUNCIÓN HILO 

CONDUCTOR 

LO QUE 

QUEREMOS 

LOGRAR 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS Y 

CIENTIFICAS A 

LAS QUE APUNTA 

RELACIONES 

CON OTROS 

PROYECTOS 

 

COMO HACERLO 

CON 

QUIENES 

RECURSOS 

CON QUE 

CONTAMOS 

COMO SABER 

QUE SE HA 

LOGRADO 

(PRODUCTOS) 

1. FUNCIÓ

N DE LA 

SEXUALIDAD 

5. Función 

Erótica 

El cuerpo como 

fuente de bienestar 

 

Que padres 

de familia y 

estudiantes; 

reconozcan 

en su cuerpo 

una fuente de 

bienestar que 

les permita, 

sentirse a 

gusto con el 

y cuidarlo en 

todas las 

etapas de su 

desarrollo. 

Que 

reconozcan 

en su cuerpo 

la función 

erótica de 

este y se 

traten con 

respeto y 

opten por 

opciones que 

lo 

dignifiquen 

Competencias 

cognitivas, 

comunicativas e 

integradoras 

identificar la 

relación entre el 

cuerpo y su función 

erótica 

desarrollar una 

perspectiva de 

autocuidado y 

respeto frente a las 

propuestas que se 

hacen en las 

expresiones 

populares 

comprender la 

importancia de 

dignificar su cuerpo 

proporcionándole el 

trato y cuidado 

necesario para 

recibir y dar 

bienestar 

Proyecto de 

vida 

Proyecto de 

educación 

sexual y 

construcción 

de ciudadanía 

PESCC 

A partir de la letra de la cancion 

“eso en cuatro no se ve” , de 

Ñejo y Dalmata ft J Alvarez, Lui-

G 21 

https://www.youtube.com/watch?

v=R-3L8EZPWn0&list=RDR-

3L8EZPWn0  

Analizar el mensaje que lleva 

respecto a la forma en que se ve 

el cuerpo y como se accede a él, 

las sugerencias que hace respecto 

a la vivencia de la sexualidad y 

en grupos reflexionar acerca de la 

forma como se habla de la 

expresión física del cuerpo en 

esta canción asumiendo una 

posición de autocuidado  

En carteles escribirán las frases 

que más les haya impactado y 

luego las expondrán en un cartel 

integrando todos los mensajes 

Cada grupo tomara una estrofa e 

identificara los contenidos 

relacionados con el cuerpo y 

expresara si están de acuerdo o 

no con lo que plantea la canción 

y harán una contra propuesta a 

esa canción sobre cómo se 

evidenciaría el cuerpo como 

fuente de bienestar 

Estudiante

s de grado 

10° y 11° 

padres de 

familia  

Docentes 

profesional: 

docente 

orientador o 

docente 

especializado 

fuentes orales 

y escritas 

espacio 

amplio, 

cómodo y 

bien 

iluminado 

(según la 

actividad) 

ayudas 

audiovisuales

: video beam, 

tablero 

inteligente, 

pc, dvd, 

televisión, 

materiales: 

papel de 

diferentes 

tipos 

marcadores, 

papelografo o 

tablero 

Cartel con los 

mensajes 

negativos 

elegidos  

contrapropuesta 

a la canción 

escuchada 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R-3L8EZPWn0&list=RDR-3L8EZPWn0
https://www.youtube.com/watch?v=R-3L8EZPWn0&list=RDR-3L8EZPWn0
https://www.youtube.com/watch?v=R-3L8EZPWn0&list=RDR-3L8EZPWn0
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COMPONENT

E O FUNCIÓN 

HILO 

CONDUCTOR 

LO QUE 

QUEREMOS 

LOGRAR 

COMPETENCIA

S CIUDADANAS 

Y CIENTIFICAS 

A LAS QUE 

APUNTA 

RELACION

ES CON 

OTROS 

PYECTOS 

 

COMO HACERLO 

CON 

QUIENES 

RECURSOS 

CON QUE 

CONTAMOS 

COMO SABER 

QUE SE HA 

LOGRADO 

(PRODUCTOS) 

6. 

Función 

reproductiva 

Derecho a la 

libertad 

 

 

La comunidad 

educativa 

Comprende que 

todas las 

personas tienen 

derecho a 

disfrutar de una 

vida sexual 

satisfactoria, sin 

riesgos, y a 

procrear, y son 

libres para 

decidir hacerlo o 

no, cuándo y con 

qué frecuencia. 

Lo anterior me 

permite ejercer 

los DHSR en mi 

vida de pareja, 

familiar y como 

miembro de la 

sociedad. 

Competencias 

cognitivas, de 

conocimiento, 

emocionales e 

integradoras 

Preveo las 

consecuencias, a 

corto y largo 

plazo, de mis 

acciones y evito 

aquellas que 

pueden causarme 

sufrimiento o 

hacérselo a otras 

personas, 

cercanas o 

lejanas. 

Comprendo la 

importancia de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

analizo sus 

implicaciones en 

mi vida. (Por 

ejemplo, el 

derecho a la 

planificación 

familiar.) 

 

Cuestiono y 

analizo los 

argumentos de 

quienes limitan 

las libertades de 

Proyecto de 

vida 

Proyecto de 

educación 

sexual y 

construcción 

de 

ciudadanía 

PESCC 

Proyecto de 

convivencia 

escolar 

Cada integrante realiza la línea del tiempo con su 

proyecto de vida, lo que ha avanzado y los planes que 

se ha trazado, se reúnen en grupos y cuentan sus 

experiencias. 

Se realiza la proyección del video sobre Derechos 

sexuales y reproductivos 

https://www.youtube.com/watch?v=1BMA34ey6MY 

Observando esta carta de derechos en grupo 

identifican que derechos han aplicado en su vida; aun 

si los desconocieran, hacen análisis de su vivencia en 

los diferentes escenarios familiar, de pareja y como 

miembro de una sociedad (es necesario exponer estos 

DHSR en carteles para que el grupo los tenga 

presente) 

Estudio de casos: En tarjetas se describirán casos en 

los que se vulneren los DHSR;(estos casos los llevara 

el profesional a cargo; serán casos tomados de 

situaciones presentadas en su entorno o en los 

periódicos o programas informativos) aleatoriamente 

cada grupo escogerá una tarjeta y discutirán cada 

caso; buscando la solución correcta o y escribirán la 

forma como se hará el restablecimiento del derecho 

vulnerado                               Derechos sexuales y 

reproductivos: 

https://www.youtube.com/watch?v=fQzaXm_9zgc 

embarazo en adolescente 

https://www.youtube.com/watch?v=e9G3UR2fi5s 

 

Estudiante

s de grado 

10° y 11° 

padres de 

familia  

Docentes 

profesional: 

docente 

orientador o 

docente 

especializad

o 

fuentes 

orales y 

escritas 

espacio 

amplio, 

cómodo y 

bien 

iluminado 

(según la 

actividad) 

ayudas 

audiovisuale

s: video 

beam, 

tablero 

inteligente, 

pc, dvd, 

televisión, 

materiales: 

papel de 

diferentes 

tipos 

marcadores, 

papelografo 

o tablero 

Línea del 

tiempo de los 

estudiantes 

para anexarlo a 

su proyecto de 

vida 

Registro de las 

propuestas para 

el 

restablecimient

o de los 

derechos 

vulnerados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BMA34ey6MY
https://www.youtube.com/watch?v=fQzaXm_9zgc
https://www.youtube.com/watch?v=e9G3UR2fi5s
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las personas. 

 

Manifiesto 

indignación 

(rechazo, dolor, 

rabia) frente 

a cualquier 

discriminación o 

situación que 

vulnere los 

derechos; apoyo 

iniciativas para 

prevenir dichas 

situaciones. 

 

 
 

COMPONENTE 

O FUNCIÓN 

HILO 

CONDUCTOR 

LO QUE 

QUEREMOS 

LOGRAR 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS Y 

CIENTIFICAS A 

LAS QUE 

APUNTA 

RELACIONES 

CON OTROS 

PROYECTOS 

 

COMO HACERLO 

 

CON 

QUIENES 

RECURSOS 

CON QUE 

CONTAMOS 

COMO SABER 

QUE SE HA 

LOGRADO 

(PRODUCTOS) 

7. 

Función 

afectiva 

Establecimiento 

de vínculos. 

Que padres de 

familia y 

estudiantes 

comprendan 

que con la 

sexualidad se 

comunican 

emociones 

que 

posibilitan la 

creación de 

relaciones 

basadas en el 

cariño, la 

ternura y el 

amor. 

Competencias 

cognitivas, 

emocionales e 

integradoras 

 

Entiendo la 

importancia de 

mantener 

expresiones de 

afecto y cuidado 

mutuo con mis 

familiares, 

amigos, 

amigas y pareja, a 

pesar de las 

diferencias, 

disgustos o 

conflictos. 

Proyecto de 

vida  

 

Proyecto 

escuela de 

padres 

 

Proyecto 

educación 

sexual y 

construcción 

de ciudadanía  

PESCC 

En una convivencia familiar, se realizaran las 

siguientes actividades con la interrelación de padres 

e hijos. 

Se dividirá en grupo según su rol de tal manera que 

queda un grupo de padres y otro de hijos. 

 

Se realiza la inducción al tema 

https://www.youtube.com/watch?v=rMSPJ8BH70g  

 

CON PADRES: Exposición de video  

Como dar amor a mis hijos según su edad 

https://www.youtube.com/watch?v=K7mC7pUhBlg 

seguido los padres escribirán una carta a sus hijos 

desde sus vivencias y emociones  

 

CON HIJOS: exposición video  

Cuáles eran los sueños de tus padres 

https://www.youtube.com/watch?v=xTmtU2kLJZc 

 

Con padres 

de familia  

Estudiantes 

de grado 10 

y 11 

Mínimo dos 

profesionales: 

docente 

orientador, 

docente 

especializado 

fuentes orales 

y escritas 

espacio 

amplio, 

cómodo y bien 

iluminado 

(según la 

actividad) 

ayudas 

audiovisuales: 

video beam, 

tablero 

Carta realizada 

Por los padres 

Poster realizado 

por los hijos 

https://www.youtube.com/watch?v=rMSPJ8BH70g
https://www.youtube.com/watch?v=K7mC7pUhBlg
https://www.youtube.com/watch?v=xTmtU2kLJZc
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Identifico 

prejuicios, 

estereotipos y 

emociones que 

me dificultan 

sentir empatía por 

algunas 

personas o grupos 

y exploro 

caminos 

para superarlos. 

los hijos reflexionaran en torno a su vivencia en 

familia, sus dificultades, sus diferencias y de igual 

manera realizaran un poster para sus padres. 

 

Se unen en un grupo y se ubican en familia, se hace 

una reflexión acerca de la familia, el amor en 

familia y se termina pidiéndoles que con los ojos 

cerrados se concentren en el audio  

Yo te esperaba Alejandra Guzmán 

https://www.youtube.com/watch?v=nt-PcjLpfZo 

 

Luego se entregan el detalle que se hicieron y se les 

da un tiempo para compartir en familia 

Y se orienta al perdón, a la comprensión y al amor 

inteligente, pc, 

dvd, 

materiales: 

papel de 

diferentes tipos 

marcadores, 

escarcha, 

figuras en 

foamy y otros 

decorativos 

papelografo o 

tablero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nt-PcjLpfZo
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