
“Conoce, Planifica y Aplica” 0 

“CONOCE, PLANIFICA Y APLICA” 

 

PROPUESTA PARTICIPATIVA DE EDUCACIÒN SEXUAL EN LA I NSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

 

 

 

 

 

 

KATHERINE DE ÁVILA RODRÍGUEZ 

JOSE LUIS PÁJARO PEÑATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

2011 

 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 1 

“CONOCE, PLANIFICA Y APLICA” 

 

PROPUESTA PARTICIPATIVA DE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA I NSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

 

 

KATHERINE DE ÁVILA RODRÍGUEZ 

JOSE LUIS PAJARO PEÑATE 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE COMUNICADO R SOCIAL 

 

 

 

 

ASESOR DE INVESTIGACIÓN 

ZAYDA ARDILA CARRILLO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. 

2011 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 2 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
A Dios, porque gracias a él, 
somos lo que somos y  
estamos donde estamos. 
   
A nuestros padres, quienes han 
esperado pacientemente esta  
realización. 
 
A nuestros amigos, que con su 
compañía y amistad nos han  
brindado su ayuda en los  
momentos más difíciles 
      
A Nuestra Universidad, por  
formarnos y darnos las bases 
para ser unos profesionales íntegros 
 
A nuestra Tutora, Zayda Ardila 
Carrillo, por su inmensa colaboración  
en la realización de éste proyecto 
 
y al grupo de estudiantes de la Institución  
Educativa Nuestra Señora del Carmen,  
por su interés y compromiso con la presente 
propuesta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 3 

TABLA DE CONTENIDO 

                     Pág. 

 

1. PROPUESTA COMUNICATIVA “CONOCE, PLANIFICA Y APLI CA”….   6 

1.1. Enunciado del problema ………………………………………………..….. 6 

1.2. Formulación del problema……………………………………………….… 6 

1.3. Situación actual…………………………………………………………....… 8 

  

2. JUSTIFICACIÓN. …………………………………………………………….. 11 

  

3. OBJETIVOS…………………………………………………………………… 13 

3.1. Objetivo General………………………………………………………….... 13 

3.2. Objetivos específicos………………………………………………………. 13 

  

4. ANTECEDENTES…………………………………………………………….. 14 

  

5. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………… 21 

5.1 La comunicación y sus dimensiones ……………………………………… 21 

5.2. La comunicación participativa…………………………………………….. 23 

5.3. ¿El aprendizaje debe ser aburrido? ………………………………………. 24 

5.4. Eduentretenimiento, en busca del cambio social ……………………….. 26 

  



“Conoce, Planifica y Aplica” 4 

6. MARCO LEGAL………………………………………………………………. 28 

6.1. Leyes, educación Y sexualidad…………………………………………… 28 

6.1.1. Derechos sexuales; Derechos de todos……………………………….. 29 

6.1.2. Documentos internacionales sobre salud sexual Y reproductiva…… 32 

6.1.3. Reglamentación sobre educación sexual en Colombia……………… 34 

  

7. HIPOTÉSIS…………………………………………………………………….. 39 

  

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………  40 

8.1. Carácter y modalidad de la investigación………………………………… 40 

8.2. Población…………………………………………………………………….. 41 

8.3. Muestra………………………………………………………………………. 43 

8.3.1. Universo de la muestra …………………………………………………. 43 

8.3.2. Selección de la muestra …………………………………………………. 43 

8.3.3. Tamaño de la muestra …………………………………………………… 44 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información……………….. 44 

  

9. RECURSOS……………………………………………………………………. 47 

9.1. Humanos…………………………………………………………………….. 47 

9.2. Materiales……………………………………………………………………. 47 

  



“Conoce, Planifica y Aplica” 5 

10. PRESUPUESTO …………………………………………………………….. 48 

  

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………………….  49 

  

12. RECOLECCIÓN RESULTADOS Y ANÁLISIS………….……………….. 51 

  

13. CONCLUSIONES…………………………………………………………… 62 

  

14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………… 65 

  

15. ANEXOS…………………………………………………………………….. 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 6 

1. PROPUESTA COMUNICATIVA: “ CONOCE, PLANIFICA Y APLICA” 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

En La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen no existen escenarios que 

permitan la participación de los y las estudiantes en las actividades de educación 

sexual. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

General 

 

� ¿Por qué en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen no existen 

espacios que promuevan la participación de los y las estudiantes en las 

actividades de educación sexual? 

 

Específicos 

 

� ¿Qué tipo de actividades de educación sexual se están desarrollado en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen? 

 

� ¿Cual es la percepción que tienen los y las estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, con respecto a las actividades de 

educación sexual que se han desarrollado en la institución? 

 

� ¿Qué nivel de participación tienen los estudiantes, directivos y padres de 

familia en las actividades de educación sexual? 
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� ¿Como crear una estrategia de comunicación que reúna los requerimientos 

de un proyecto de educación sexual y a la vez responda a las necesidades 

de la comunidad de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen? 

 

� ¿Como lograr que el estudiante participe activamente en una propuesta de 

comunicación que fomente la educación sexual en la institución? 
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1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, es un colegio de carácter 

público ubicado en la localidad histórica y del Caribe norte que cuenta con tres 

sedes, su sede principal esta situada en el barrio Escallón Villa. Solo en la 

secundaria se encuentran matriculados 2.587 estudiantes, los cuales pertenecen a 

estratos 1 y 2 en su mayoría. 

En Cartagena, muchos estudiantes abandonan la escuela por distintos motivos, 

problemas familiares, económicos o comúnmente por embarazos no planificados.   

Es así como en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (INENSCAR) 

se viene presentando una alta deserción de estudiantes por embarazos no 

deseados o no planificados. 

Según la trabajadora social del colegio, Nubia García, en los últimos 5 años, se 

han presentado aproximadamente 20 casos de mujeres entre los 13 y 16 años que 

no se encuentran en condiciones óptimas para tener un embarazo y abandonan la 

escuela para dedicarse a cuidar niños. 

Cabe anotar que el retiro de estudiantes embarazadas de la escuela, se ha 

convertido en un hecho cada vez más normal o poco importante para la institución, 

o por lo menos así lo deja entrever el jefe del departamento de estadísticas, Luis 

Mendoza, quien asegura no manejar cifras de las niñas que salen embarazadas 

en la institución, y mucho menos las razones por las que se retiran de la misma, 

para él eso es ‘problema de ellas’ además señala ‘nosotros no nos metemos en la 

vida privada de nadie, lo único que sé, es que se retiran por pena y se van para la 

nocturna’. 

Es en éste punto, donde nos damos cuenta de la poca importancia que se le está 

dando a la problemática, el hecho de que los funcionarios lancen expresiones 

como la del señor Luis Mendoza, deja entrever la forma como el colegio está 

siendo ajeno a una situación que esta afectando a su comunidad. 
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Debe ser claro que la escuela, como centro de conocimiento, es responsable en 

gran parte, de las conductas que adopten sus integrantes, por tanto debe velar por 

el bienestar de los mismos y consolidarse como un escenario para poner en 

marcha estrategias comunicativas, que contribuyan al desarrollo humano de los 

ciudadanos que ahí se educan.  

Desde éste punto, señalamos que al no tener cifras de las niñas que han 

desertado de la institución por embarazos no deseados o no planificados, la 

institución no es conciente de la dimensión del problema, y por tanto no existen 

cuestionamientos sobre las causas de la problemática y por consiguiente, no se 

buscan soluciones que minimicen los efectos de la misma 

Además, según la trabajadora social, la institución desarrolla un proyecto de 

educación sexual titulado “La vida, el amor y aprender a tiempo”, también señala 

que las actividades para el presente año están programadas para el mes de mayo,  

es decir, en los primeros tres meses escolares el colegio no desarrolla ninguna 

actividad de educación sexual, por lo que es claro que son 2.587 personas que 

dejan de recibir alternativas que los construyan como ciudadanos capaces de 

tomar decisiones sobre su cuerpo y su manera de vivir la sexualidad, y un 

ciudadano al que no se le brinden herramientas que contribuyan a su desarrollo, 

no es más que un reproductor de pobreza.  

Según la señora Nubia García, las actividades de educación sexual constan de 

talleres, foros, sin contar con que estudiantes como keiner Vázquez, estudiante de 

undécimo grado, asegura no haber estado en dichas charlas, él señala “hace 

como dos años una psicóloga vino a hablar de sexualidad pero ya ni me acuerdo” 

sin embargo, teniendo en cuenta las declaraciones de la trabajadora social y 

haciendo caso omiso a lo que dijo el estudiante, llegamos a la siguiente 

conclusión, las actividades de educación sexual, ya sean charlas o talleres que se 

han realizado, han sido poco efectivas, ¿porque?. 
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Solo queda anotar que en lo que va corrido del año, en la institución ya hay 3 

niñas embrazadas, una en noveno y dos en décimo, es decir niñas que no deben 

propasar de los 16 años. Es en éste punto donde señalamos que el problema no 

radica en enseñar educación sexual en la escuela, sino en como hacerlo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo ser humano tiene derecho y deberes, sin embargo pocas veces nos 

sentamos a pensar en que todos tenemos derecho a elegir, y no precisamente a 

elegir presidente, alcalde o gobernador del departamento, sino a ese que tiene 

que ver más con la intimidad de cada individuo como lo son lo derechos sexuales 

y reproductivos. 

El decidir tener hijos es y debe ser un derecho de todos, cada ciudadano debería 

ser capaz de elegir las condiciones en las que desea tener un hijo y aunque 

aparentemente todos tenemos ese derecho, no a todos se les brindan 

herramientas educativas que formen competencias en los individuos para decidir 

lo relativo a su sexualidad y su reproducción. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) – 2.010 que realiza 

Profamilia cada cinco años desde 1990, “El  21% de las adolescentes de  Bolívar 

(entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su primer hijo. En este 

departamento el embarazo adolescente subió un punto porcentual con respecto a 

2005”1. 

Sin embargo, según ésta encuesta “la diferencia en los índices de embarazo en 

adolescentes entre 15 y 19 años es más bajo entre las mujeres que han recibido 

información (19% están embarazadas o ya son madres), en comparación con las 

que no la han recibido (51% están embarazadas o ya son madres)”2. Clara 

muestra de que las mujeres que reciben educación sexual se embarazan menos a 

edades tempranas.  

Según las cifras, la educación sexual es de vital importancia en aras de la 

disminución del embarazo adolescente.  

                                                 
1 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010. 
http://encuestaprofamilia.com 
2  I Bíd. 
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Además en la conferencia de población de las naciones unidas en el cairo en 1994 

se determinó que “una solución efectiva al problema, seria brindar información y 

servicios que ayudan a alcanzar a los jóvenes, un grado de madurez necesario 

para tomar decisiones responsables, comprender su sexualidad y protegerse 

contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual  y el 

riesgo subsiguiente de infecundidad”3 

 

Lo anterior es una de las razones por las que queremos promover un escenario de 

participación a través de una estrategia innovadora que busca informar, educar y 

entretener a los y las estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen, incentivando a estos, a participar activamente, aportando soluciones a 

dicha  problemática, es así como la propuesta “Conoce, Planifica y Aplica”, se 

consolida como un espacio en el que los adolescentes se convierten en los 

protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Cabe anotar que la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, fue 

escogida como la plataforma para implementar ésta estrategia comunicativa por la 

motivación personal de los responsables del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo. El cairo, Septiembre 1994.  
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo General 

 

� Promover escenarios que permitan la participación de los y las estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, en las actividades 

de educación sexual. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

� Identificar las actividades de educación sexual que se están desarrollado en 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

 

� Conocer la percepción de los y las estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen con respecto a las actividades de educación 

sexual que se han desarrollado en la institución. 

 

� Identificar el nivel de participación que tienen los estudiantes, directivos y 

padres de familia en las actividades de educación sexual. 

 

� Crear una estrategia de comunicación que reúna los requerimientos de un 

proyecto de educación sexual y a la vez responda a las necesidades de la 

comunidad de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 

 

� Lograr que el estudiante participe activamente en la  estrategia de 

comunicación “conoce, planifica y aplica” y por consiguiente en el diseño de 

un producto comunicacional (Revista Coito). 
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4. ANTECEDENTES 

 

La educación sexual es un tema que toma cada vez más relevancia a nivel 

mundial, ésta ha existido desde hace mucho tiempo, y se ha manejado de distintas 

formas dependiendo del contexto, la cultura  y el sistema social predomínate en el 

momento. El tema ha sido causante de discusiones y debates, lo que es lógico 

pues se trata de analizar  formalmente un tema que ha sido siempre complicado 

para todas las áreas que lo han tratado.   

 

Hoy día la educación sexual no es una opción, sino  una obligación. Y esto se 

debe a que, a pesar de ser un tema específico tiene muchas consecuencias 

generales, consecuencias que van desde un nivel personal hasta alcanzar un  

nivel nacional, sí nacional, pues una “mala educación sexual”  causa problemas 

sociales en las distintas naciones y por ende a nivel mundial. 

 

Es por esto que se ha despertado un interés tan especial en el manejo de éste 

tema y eso se ve reflejado en la gran variedad  de proyectos que se han realizado, 

para combatir desde los embarazos no deseados hasta  las enfermedades de de 

trasmisión sexual.  

 

En Colombia, se han desarrollado diversos proyectos que buscan proveer a los 

jóvenes información y claves en torno a la sexualidad, en 1998 se publicó un 

artículo en la revista Distritalia, (revista de investigación en ciencias, pedagogía y 

didáctica de la biología) de la Universidad Distrital, en el volumen 1 núm. 1, 

titulado “propuesta metodológica para el desarrollo del programa de educación 

sexual en Colegios Distritales de Santa Fe de Bogotá D.C.” Escrito por Hilda de 

Arias, Nelly Ruiz,  Sonia Ordóñez, Rebeca Caicedo, Martial Rosado, Gloria 

García, Olga Chala, Omar Agudelo, Esperanza Esquivel, Wilson Hernández, en 

éste artículo se presentó un resumen del trabajo realizado con padres de familia, 
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estudiantes y maestros por medio de una investigación de tipo descriptiva donde 

se realizaron encuestas sobre sexualidad, relaciones sexuales, métodos de 

planificación familiar, salud, etc, dando como resultado la elaboración de una 

colección de cartillas taller titulada “nuestra sexualidad”. 

 

En 1999, junto con el UNFPA, el Ministerio de Educación desarrolló el Proyecto 

Educación en Salud Sexual y Reproductiva de Jóvenes para Jóvenes. Se trató de 

caracterizar a los y las jóvenes escolarizados y no escolarizados de los 

departamentos de Bolívar, Cauca, Córdoba, Nariño y Sucre en aspectos 

relacionados con sexualidad, salud sexual y reproductiva y sus relaciones de 

género. 

 

En el año 2007, se presentó en la Pontificia Universidad Javeriana, la tesis 

“comunicación y salud sexual y reproductiva, entre las campañas y la 

educomunicación” elaborada por Laura Marcela Barragán Ramírez, en la que se 

plantea la estrecha relación entre la comunicación y la educación y nos dice que la 

educomunicación : “la educomunicación es la herramienta social que les permite a 

las personas adquirir conocimientos de forma dinámica y fácil “4. 

 

En la actualidad, se está llevando a cabo en la ciudad, el Proyecto Servicios 

Amigables de Salud para Jóvenes y Adolescentes, una propuesta desarrollada por 

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, en conjunto con 

Profamilia, la ESE Cartagena de Indias y la Secretaría de Educación Distrital.  

 

                                                 
4 BARRAGÁN R. Laura Marcela, (2007), Tesis. “comunicación y salud sexual y reproductiva, 
entre las campañas y la educomunicación”  Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana. Pág. 23 
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Éste programa se está desarrollando inicialmente en siete instituciones educativas 

de la ciudad de Cartagena. Katherine Egea Amador, directora del DADIS, indicó 

que, “este programa busca propiciar la construcción de espacios asistenciales e 

informativos grupales e individuales, que potencien los factores protectores y 

minimicen los comportamientos de riesgo que puedan alterar la salud sexual y la 

salud reproductiva en los jóvenes y adolescentes del Distrito”.  

 

Dentro de los objetivos del Programa Servicios Amigables de Salud están: la 

conformación de redes de apoyo con la participación de actores sociales; 

generación de espacios de participación juvenil y comunitaria a través de acciones 

de información, educación y comunicación; e identificación de los cambios en 

conocimientos y percepciones de los/as beneficiarios de la propuesta. 

 

Cabe anotar que en la revisión documental se encontraron otros proyectos 

nacionales e internacionales sobre sexualidad como: 

 

EDUCACIÓN SEXUAL: PARA LA VIDA Y EL AMOR. 5 

 

Autores:  Margarita Cifuentes de Loaiza y  Alcides Pérez Gaviria. 

Pereira, Colombia. Abril- octubre de 2007 

Proyecto realizado en el Colegio Compañía de María La "Enseñanza", Dirigido a 

estudiantes de los grados 10º y 11º. 

Procedimientos: Charlas, talleres, proyección de videos y lecturas. 

 

 

 

                                                 
5 PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL PARA LA VIDA Y EL AMOR,  Colegio Compañía de 
María La "Enseñanza". Margarita Cifuentes de Loaiza y  Alcides Pérez Gaviria. Pereira, 2007. 
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Es un acercamiento  hacia la interacción humana que abarca el desarrollo y 

crecimiento físico, emocional, intelectual, sexual, ético y social de las educandas, 

dentro de un ambiente profundamente comprometido y fundamentado en los 

valores. Es la comprensión que cada ser humano es único y por lo tanto cada 

educanda debe aprender  a valorarse a sí misma y a los demás, a encontrar 

caminos de construcción, crecimiento y de evolución humana, es aprender a vivir 

en armonía con ella misma, con los demás y con su mundo.  Es una apuesta al 

amor, a  la confianza, al respeto, a la dignidad, a la cooperación y a la equidad  de 

la familia humana.   

 

Objetivos 

 

• Fortalecer en las educandas una autoestima positiva que las lleve a 

enfrentar  los retos que se les presenten y a disfrutar sanamente cada vivencia. 

• Propiciar las herramientas necesarias para que las educandas logren definir 

adecuadamente su identidad y forjar  su personalidad autónoma e 

independiente. Guiar a las educandas en su formación integral como mujeres, 

capaces de vivir plena y responsablemente su sexualidad. Orientar a las 

educandas en la comprensión de  la sexualidad como comunicación humana 

que abarca todas las expresiones y ámbitos de la vida, la sexualidad como 

lenguaje. 
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PROYECTO “EDUCACIÓN SEXUAL” 6 

 

Autores:  Silvia Laura Posada y Mirta Gloria Díaz.  

Buenos aires, Argentina. 1998 – 1999  

Proyecto realizado en la Escuela Nº 14 D. E. Nº 15, Dirigido a estudiantes de 6º y 

7º grado, y  Docentes de la institución.   

Procedimientos: talleres 

 

Surgió de una jornada de reorganización escolar, en la cual se confeccionó un 

proyecto referido al tema de la educación sexual, donde participarían además de 

las docentes del área de ciencias naturales, docentes de otras aéreas curriculares 

y especialistas. Las docentes que dictan las materias, a través de los años 

observaron que los alumnos de sexto y séptimo grado sienten la necesidad de 

conocer profundamente el tema. 

 

Objetivos: 

 

• Que los alumnos comprendan los cambios físicos de la etapa puberal. 

 

• Que diferencien estructuras y procesos de reproducción en los vegetales 

animales y en el hombre. 

 

 

 

 

 

                                                 
6PROYECTO “EDUCACIÓN SEXUAL”. Secretaria de Educación, Dirección de Educación 
Primaria.  Silvia Laura Posada y Mirta Gloria Díaz. Argentina, Buenos aires. 1998 – 1999.  
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CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL, PREVEN CIÓN DE 

EMBARAZOS PRECOCES E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEX UAL EN 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÚSICA VICENTE ANDA AGU IRRE DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA. 7 

 

Autores:  Guillermo Vinicio Granizo Mena y Diego Hernán Miranda  

Riobamba, ecuador. 2009  

Proyecto realizado en el Instituto Tecnológico Superior de  Música General Vicente 

Anda Aguirre, dirigido a 300 estudiantes de la institución.  

Procedimientos:  charlas educativas, talleres, dinámicas dependiendo el tema a 

tratarse, proyección de videos educativos.  

 

La educación para la prevención del embarazo no deseado en adolescentes e  

infecciones de transmisión sexual, constituyen motivo de preocupación para  

quienes observamos cada vez más la  falta de orientación acerca de los  métodos 

anticonceptivos y las insuficientes estrategias que hay para la  prevención  de este 

gran problema que afecta a nuestra sociedad, teniendo sus  consecuencias en los 

ámbitos psicológicos y fisiológicos, sociales y familiares  del adolescente.   

 

La falta de la orientación de los padres en el hogar, el hambre, la pobreza y las  

enfermedades, la carencia de empleo y  la exclusión social no son más que  

algunos de los graves problemas que confrontan diariamente las familias de  

nuestra sociedad. 

 

 

 

                                                 
7 Ecuador, Riobamba. Instituto Tecnológico Superior de  Música General Vicente Anda Aguirre,  
Guillermo Vinicio Granizo Mena y Diego Hernán Miranda. 2009.  
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Objetivos: 

 

• Informar a los adolescentes sobre los diferentes riesgos a los que   están 

expuestos al tener relaciones sexuales sin protección alguna.  

• Realizar talleres, que hagan reflexionar a los educandos  sobre las  

consecuencias de iniciar la vida sexual en la adolescencia.  

• Proyectar videos educativos, sobre Educación Sexual e Infecciones  de 

transmisión sexual  

• Enseñar sobre los diferentes  métodos anticonceptivos como  herramienta de 

prevención de ITS y embarazos precoces.  

• Conocer los diferentes tipos de opciones anticonceptivos,  comprendiendo la 

eficacia, ventajas y desventajas de los mismos. 

 

Todos estos proyectos coinciden en que educar en temas de sexualidad no 

consiste en permitir o reprimir conductas, pues es un proceso que debe informar y 

formar en los y las adolescentes un espíritu crítico que contribuya a la reflexión 

acerca de las ventajas y desventajas de las diferentes opciones, “Cada joven debe 

pensar, escoger y decidir desde sus principios y valores lo que más le conviene, 

entender la madurez que se requiere para hacerse responsable de las 

consecuencias de su decisión”8.  

 

 

 

 

                                                 
8 TOLEDO Virginia, LUENGO, María Ximena. LOBOS Lucía, FUENTES María Eugenia, 
SIRAQYAN, María Ximena. Educando en afectividad y sexualidad, adolescencia tiempo de 
decisiones; Centro de medicina reproductiva y desarrollo integral de adolescentes (CEMERA), 
Santiago de Chile: Publicaciones técnicas mediterráneo Ltda.,  1994. P. 13, 49. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. La comunicación y sus dimensiones 

 

Hablar de comunicación, es referirnos a un proceso que todos hacemos a diario, 

comunicarnos es el pan de cada día.  

Cabe destacar que es un concepto con muchas nociones, las cuales han ido 

evolucionando gracias a las necesidades de cada época.  

A finales de los años 40, la comunicación es vista como un proceso unidireccional 

y vertical de transmisión de mensajes de fuentes activas a receptores pasivos, con 

el único fin de persuadir para lograr los efectos propuestos. 

Es así como en estados unidos se empieza a difundir un modelo de comunicación 

propuesto por Harold Laxwell9 que resume las formas como se debe dar dicho 

proceso.  

Luego otros autores (Shannon y Weaver, David K. Berlo) empezaron a proponer 

nuevos esquemas que complementaban el de Laxwell, cabe resaltar que todos 

estos modelos funcionalistas se han convertido en bases importantes para la 

comunicación, sin embargo son modelos simplistas que no tienen en cuenta las 

respuestas del receptor, y por tanto le prohíben a éste participar activamente en 

dicho proceso. 

Sin embargo en 1970, Schramm aporta otros elementos a los “modelos lineales”  

(Shannon; Laxwell; Weaver; Berlo) y se refiere a dos nociones importantes en su 

 

                                                 
9 Para Laxwell la comunicación era un proceso de cinco elementos ¿Quién, dice qué, por cuál canal, 
a quién, con qué efecto? Sin embargo, la propuesta de Laxwell no tenía en cuenta la respuesta del 
receptor, por el contrario el receptor es visto como un actor pasivo al que se le debe persuadir e 
inyectar la información (teoría de la aguja hipodérmica) sin esperar ninguna reacción.  Según este 
autor el fin ultimo de la comunicación, es lograr que el receptor crea o piense lo que el emisor se ha 
propuesto de antemano. 
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esquema de la comunicación: “a) La necesidad para el Emisor y el Receptor de 

hablar el mismo lenguaje o hallarse en la misma longitud de onda. b) La Influencia 

del comportamiento del Receptor, puesta en evidencia por una nueva noción de 

feed-back”10. 

 

Éste nuevo término11 que aparece con Schramm, le da un giro total al proceso de 

comunicación, ya que se le empieza a dar importancia al receptor, quien ya no es 

visto como un simple elemento en el proceso comunicativo, sino que se le atribuye 

la capacidad de responder al flujo de mensajes que recibe de un emisor. 

 

Es así como poco a poco el concepto de comunicación ha sido ampliado a otras 

dimensiones, hasta el punto de ser considerado como una herramienta primordial 

para alcanzar el desarrollo. 

 

Ya no solo hablamos de la comunicación, como el proceso de comunicarnos unos 

con otros, sino que se ha convertido según Luis Ramiro Beltrán en “un proceso de 

diálogo privado y público, a través del cual los participantes deciden quienes son, 

que quieren y como obtenerlo”12. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 GALEANO, Ernesto Cesar. Modelos De Comunicación. Pág. 16 
11 También llamado retroalimentación; en el proceso de comunicación, es la respuesta del receptor, 
de ésta manera el emisor puede percibir los efectos que causa su mensaje en el receptor. 
12BELTRAN SALMÖN, Luis Ramiro. La Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: Un 
Recuento De Medio Siglo. Documento presentado al III Congreso Panamericano De La 
Comunicación. Panel 3. Problemática de la Comunicación para el Desarrollo en el contexto de la 
Sociedad de la Información. Pág. 32 
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5.2. La comunicación Participativa 

 

La comunicación participativa puede definirse como:  

 

Una actividad planificada, basada, de un lado, en los procesos 
participativos, y del otro, en los medios y la comunicación 
interpersonal, que facilitan el diálogo entre las diferentes partes 
interesadas, alrededor de un problema o meta común de desarrollo, 
con el objetivo de impulsar y ejecutar un conjunto de actividades para 
contribuir a su solución, o realización, y que apoya y acompaña esta 
iniciativa13. 
 
 

Por otra parte, Luis Ramiro Beltrán considera que:  

 

Toda comunidad debe ser actora protagónica de su propio desarrollo, 
pues la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de 
persuasión sino primordialmente mecanismo de dialogo horizontal e 
intercambio participativo y que en vez, de centrarse en forjar 
conductas individuales debe hacerlo en los comportamientos sociales 
condicentes con los valores y las normas de la comunidad14. 
 
 

Por lo anterior, podemos decir que los diferentes actores cumplen un rol en una 

comunidad, y para hacer más eficiente y eficaz su participación, se deben 

promover canales y espacios que fomenten la misma, ya que la comunicación 

participativa permite tener una visión y unas metas compartidas que permitan 

logros tangibles. 

Por estos motivos se puede asumir, que el presente proyecto se constituye en una 

herramienta para promover espacios de comunicación en los que se busca 

conocer las necesidades de los y las adolescentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora Del Carmen, a través del dialogo horizontal, para poder dirigir y 
                                                 
13 BESSETTE, G. Facilitating Community Participation, Peinang, Southbound and Ottawa, 
International Development Research Centre. 
14 Op Cit. 
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movilizar a la comunidad educativa hacia las metas propuestas, ya que no se 

puede dirigir algo que sencillamente no se conoce o no se comprende. 

 
 
5.3. ¿El aprendizaje debe ser aburrido? 
 
A lo largo de historia los métodos de  educación han evolucionado, y estos 

cambios han surgido por la necesidad que tiene  el hombre de estimular su 

aprendizaje.  

 

Se han dado cambios a nivel de la manera como se trabajan los 
contenidos, los pensamientos que se tienen acerca del papel del 
docente y del estudiante, acerca de cuál de estos dos actores debe 
ser el eje fundamental de la educación, entre otros aspectos… 
Anteriormente podemos inferir que la educación tenía como actor 
principal el docente quien era aquel que tenia los conocimientos y 
cuya labor era reproducirlos y lograr que los estudiantes los recitaran 
de memoria sin importarle si los estudiantes eran consientes y 
capaces de entender lo que se aprendían memorísticamente15. 
 

 

Ésta educación de memoria y casi robótica ha quedado prácticamente en el olvido 

dando lugar a una en la cual el estudiante interpreta  el  papel principal, lo que nos 

permitirá alcanzar un nuevo nivel de desarrollo económico y social. Es en este 

nuevo método de educación que toma un papel relevante la lúdica16 vista más allá 

de un juego, si tenemos en cuenta que el juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es 

juego, sino como una forma de aprendizaje que facilita la compresión y por ende el 

entendimiento de los temas tratados dentro y fuera del aula de clases. 

 

 

                                                 
15 Tomado de la pagina Web  www.autorneto.com. La educación: su evolución y sus diferentes 
enfoques Por Milthon3061 en Ensayos, Pág. 1, Enero 25 de 2009.  
16 El concepto de lúdica es muy amplio, principalmente se refiere a la necesidad del ser humano de 
comunicarse, sentir y expresarse a través del entretenimiento, la diversión, el esparcimiento. 
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El holandés, Johan Huizinga  en su obra "Homo Ludens" señala:  

 

un hombre que juega” define el concepto de juego, como una acción 
u ocupación libre, que se desarrolla dentro de límites de tiempo y 
espacio determinados, según reglas obligatorias, aunque libremente 
aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de 
un sentimiento de tensión y alegría, así como de la conciencia de 
que en la vida cotidiana, es diferente. Una de las características del 
juego, es ser básicamente una actividad libre. El involucrar a un 
individuo en un juego por mandato deja su característica de juego, 
es decir, el juego en sí mismo, no debe suponer ninguna obligación, 
ya que cada individuo debe decidir participar en este o no17. 
 
 

Según Albert Einstein “Los juegos son las formas más elevadas de la 

investigación” El juego hoy día  es considerado una de las herramientas más 

relevantes y  efectivas a la hora de realizar una investigación, pues éste permite 

transferir el aprendizaje y el conocimiento debido a su capacidad de representar 

nuestra realidad en un escenario que permite que el participante cometa errores y 

aprenda de ellos en la práctica.  

A partir del juego, la dimensión lúdica tiene ámbitos diferentes de realización que 

no son delimitados ni cerrados, pero que deben identificarse para la acción 

educativa. La dimensión lúdica se desarrolla en todos los espacios de la actividad 

escolar y social18 Por lo anterior se debe entender que la educación lúdica no 

excluye, pues esta es inseparable del niño, adolescente, joven y adulto, al ser un 

método que permite obtener conocimientos,  por medio del pensamiento individual 

pero en el intercambio del pensamiento colectivo. 

 

                                                 
17 HUIZINGA, Jhoan. Homo Ludens. Alianza editorial, sexta reimpresión, Madrid 1996. 
18 COLOMBIA. Ministerio de Educación. Ley 115 de 1994.  Lineamientos curriculares de la 
Educación física, Desarrollo del Estudiante. La Dimensión Lúdica. 
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5.4. Eduentretenimiento, en busca del cambio social .  

De igual forma con el surgimiento de la lúdica, o el juego, como una herramienta 

efectiva de aprendizaje, también ha surgido un nuevo término que formula  la 

unión del juego  y la educación, con el fin de conseguir que las habilidades de las 

personas se desarrollen de una forma integral, este término es el denominado 

“Eduentrenimiento” 

 

El Eduentretenimiento es una estrategia de comunicación para el 
cambio social y es usado como una herramienta humana para 
promover mensajes y valores localmente identificables, sea en una 
comunidad, en los contenidos de los medios, en propuestas 
educativas y de comunicación y a través de personajes y 
metodologías que se constituyen en modelos a seguir para la 
población a educar con entretenimiento19. 
 

 

En la actualidad el campo de acción del eduentretenimiento se ha ampliado, lo que 

demuestra la importancia que ha tomado esta herramienta dentro de la sociedad, 

sobre todo en el manejo de estrategias de comunicación, pues la mayoría de estas 

estrategias van enfocadas a grupos específicos y definidos, el eduentretenimiento 

busca desarrollar estrategias que integren socialmente estos grupos y fomenten la 

integridad comunal.        

 

El eduentretenimiento es utilizado hoy en áreas tan diversas como 
gobernabilidad, cambio climático, y resolución de conflictos. Ya en 
2004, Singhal y Rogers identificaron más de 200 proyectos de 
desarrollo que utilizaban estrategias de comunicación que hacían uso 
de componentes visibles de eduentretenimiento. Y los casos siguen 
multiplicándose. El eduentretenimiento se ha consolidado como una 

                                                 

19ARBELAEZ, Cesar. El Eduentretenimiento, Parques, Biblioteca y cultura de Emprendimiento. 
2008 
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importante estrategia de comunicación para el desarrollo y cambio 
social. Numerosos estudios de caso, reportes técnicos y artículos 
científicos han documentado su éxito20. 
 

 

En general la importancia del eduentretenimiento radica en que este permite 

persuadir y motivar cambios en el receptor, lo que le permitirá resolver las 

problemáticas que enfrenta a partir de sus propios intereses y experiencias. 

 

El eduentretenimiento hace una “critica de la situación actual y presenta  

alternativas; usa un lenguaje que sea comprensible para todos; toma temas  

controvertidos y construye puentes entre las posiciones divergentes;  involucra a 

las organizaciones y al público en la creación de contenidos y su  uso y,  utiliza 

materiales interesantes y formatos atractivos”21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
20 OBREGÒN, Rafael. TUFTE, Thomas. Eduentretenimiento y cambio social: hacia una agenda 
conceptual. 2011 
21 VARGAS JIMENEZ, Julio. GARCÏA AQUINO, Harlene. La Educomunicación: una estrategia 
para contribuir a la formación integral de los  estudiantes.  2008.  
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6. MARCO LEGAL 

 

6.1. LEYES, EDUCACIÓN Y SEXUALIDAD 

 

En Colombia existen una serie de leyes que fomentan el buen desarrollo de la 

sexualidad y promueven el derecho a vivir libremente la sexualidad, éstas leyes 

son la garantía de que todo ciudadano pueda acceder a un conjunto de 

herramientas que le permitan ejercer su ciudadanía, definida por la real academia 

de la lengua como “Cualidad y derecho de ciudadano”22. 

 

Para Lister 23 Ser un ciudadano en el sentido legal y sociológico implica poder 

disfrutar de los derechos de ciudadanía necesarios para la agencia y la 

participación social y política. 

 

según T.H. Marshall la ciudadanía es "aquel estatus que se concede a los 

miembros de pleno derecho de una comunidad" 24, la concepción de T.H. Marshall 

de la ciudadanía o plena pertenencia a una comunidad se reduce a un repertorio 

de derechos, pero para él, la misma ciudadanía no es un derecho previo a la 

comunidad, no es un derecho del hombre; en rigor, ni siquiera es un derecho de 

los miembros de la comunidad, pues la pertenencia a la misma no garantiza la 

ciudadanía plena, que queda como ideal a conquistar. 

Desde éste punto es preciso señalar no solo el conjunto de leyes o normas legales 

que han sido impuestas en Colombia para garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de todos los ciudadanos, sino todos aquellos compromisos que se 

han adquirido a nivel mundial para garantizar a todos los ciudadanos del mundo, el 

derecho a una sexualidad sana y libre. 

                                                 
22 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
23 LISTER, R. Citizenship: feminist perspective. Basingstoke, Macmillan, 1997 
24  T.H. MARSHALL, Ciudadanía y clase social. Alianza editorial, Madrid 1992.  Pág. 37 
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6.1.1. DERECHOS SEXUALES; DERECHOS DE TODOS 

 

Con la participación de delegados de 60 países,  se celebró en Valencia (España) 

Del 25 al 29 de Junio de 1997, el XIII Congreso Mundial de Sexología, con el lema 

Sexualidad y Derechos Humanos. En este evento se aprobó la Declaración de 

Valencia de los Derechos Sexuales, en la que se define la sexualidad como; 

 

Una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su 
desarrollo pleno depende de la satisfacción de necesidades 
humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión 
emocional, placer, ternura y amor… El desarrollo pleno de la 
sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y 
social. Además señala que los derechos sexuales son derechos 
humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad 
inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un 
derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho 
humano básico25.  
 
 

Las personas participantes en el XIII Congreso Mundial de Sexología, Sexualidad 

y Derechos Humanos, declararon que “Para asegurar el desarrollo de una 

sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos 

sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos 

por todas las sociedades con todos sus medios”26. Desde este punto se señalan 

los derechos sexuales  como un mecanismo para decidir de qué forma se quiere 

vivir y disfrutar la sexualidad. Entre los derechos sexuales se encuentran: 

                                                 
25
 Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997.  Valencia, España.  Revisada y 

aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, WAS, el 26 de agosto 
de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular China.  
Tomado de la página Web www.diamundialsaludsexual.org/node/5 
 
26 I Bìd. 
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1. Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de la plena expresión del 

potencial sexual de los individuos y excluye toda forma de coerción, explotación y 

abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida. 

 

2. Derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad sexual del cuerpo: 

incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual 

en un contexto de ética personal y social; están incluidas también la capacidad de 

control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación o violencia de 

cualquier tipo. 

 

3. Derecho a la privacidad sexual: legitima las decisiones y conductas individuales 

realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran con los 

derechos sexuales de otros. 

 

4. Derecho a la igualdad sexual: se opone a cualquier forma de discriminación 

relacionada con el sexo, género, preferencia sexual, edad, clase social, grupo 

étnico, religión o limitación física o mental. 

 

5. Derecho al placer sexual: prerrogativa al disfrute y goce sexual (incluyendo el 

autoerotismo), fuente de bienestar físico, intelectual y espiritual. 

 

6. Derecho a la expresión sexual emocional: abarca más allá del placer erótico o 

los actos sexuales y reconoce la facultad a manifestar la sexualidad a través de la 

expresión emocional y afectiva como el cariño, la ternura y el amor. 

 

7. Derecho a la libre asociación sexual: permite la posibilidad de contraer o no 

matrimonio, de divorciarse o de establecer cualquier otro tipo de asociación sexual 

responsable. 
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8. Derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables: 

comprende el derecho a decidir tener hijos o no, el número y el tiempo a 

transcurrir entre cada uno, y el acceso pleno a los métodos para regular la 

fecundidad. 

 

9. Derecho a la información sexual basada en el conocimiento científico: demanda 

que la información sexual sea generada a través de procesos científicos y éticos, 

que sea difundida de forma apropiada y que llegue a todas las capas sociales. 

 

10. Derecho a la educación sexual integral: solicita la impartición de la educación 

sexual durante toda la extensión de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, y 

exhorta a la participación de todas las instituciones sociales. 

 

11. Derecho a la atención de la salud sexual: conlleva la prevención y el 

tratamiento de todos los problemas, preocupaciones, enfermedades y trastornos 

sexuales. 
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6.1.2 DOCUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE SALUD SEXUAL  Y 

REPRODUCTIVA 

El desarrollo en el país de políticas en educación y salud sexual y reproductiva se 

soporta en los compromisos adquiridos en el marco de las conferencias 

internacionales donde se ha expuesto el tema de la educación sexual, y de los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos ( Jomtien, 1990)  

Declaró el derecho de los hombres y las mujeres de todas las edades a la 

educación, así como el imperativo de transformar los sistemas para alcanzar una 

educación de calidad y superar la falta de equidad de oportunidades, desde la 

pedagogía de la diversidad y la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje. 

 

La Conferencia sobre Derechos Humanos (Viena, 1993)   

Representantes de 171 Estados adoptaron por consenso la Declaración y 

Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,  

en el se expresó que los derechos de la mujer forman parte integral e inalienable 

de los derechos humanos, lo cual contribuyó a que los derechos sexuales y 

reproductivos ganaran un lugar en la III Conferencia de Población y Desarrollo 

(Cairo 1994) y en la IV Conferencia Mundial sobre la mujer (Beijing 1995). 

 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desa rrollo (Cairo, Egipto 

1994) 

Celebrada en El Cairo en 1994, contó con la participación de 179 delegaciones de 

los Estados parte, las cuales participaron en la elaboración y en la aprobación de 

un Programa de Acción sobre Población y Desarrollo para los próximos 20 años.  

Entre los objetivos de la CIPD figuran el acceso universal a los servicios de 

educación y atención a la salud, inclusive los de salud reproductiva y planificación 
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de la familia; la maternidad sin riesgo; el tratamiento y la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual, inclusive el VIH/SIDA; y la protección contra la 

violencia. 

En el informe de la conferencia internacional sobre población y desarrollo, se hace 

énfasis en los Derechos sexuales y reproductivos y se señalan entre los objetivos 

 

• Asegurar el acceso a información amplia y fáctica y a una gama 
completa de servicios de salud reproductivos, incluida la planificación 
de la familia, que sean  accesibles, asequibles y aceptables para todos 
los usuarios.   
• Propiciar y apoyar decisiones responsables y voluntarias sobre la 
procreación y sobre métodos libremente elegidos de planificación de la 
familia, y otros métodos que puedan elegirse para la regulación de la 
fecundidad que no estén legalmente prohibidos.   
• Atender las necesidades cambiantes en materia de salud 
reproductiva durante todo el ciclo vital, respetando la diversidad de 
circunstancias de las comunidades locales27.   

 
 
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beiji ng, China 1995)   

La Declaración y la Plataforma de acción, adoptadas al final de la conferencia, 

enuncian los objetivos estratégicos y las acciones que deben llevarse a cabo para 

superar los obstáculos a la promoción de las mujeres. Además, se amplió la 

definición a los derechos sexuales, expresando que: “Los derechos sexuales 

incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, 

incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre responsablemente respecto 

de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la  

violencia”28. 

 

 
                                                 
27 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo. El cairo, 1994. capitulo VII, Pág. 38 
28 NACIONES UNIDAS. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing 1995. 
párrafo 96. Pág. 45 
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6.1.3. REGLAMENTACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL EN COL OMBIA.  

 

Es claro que todos los seres humanos tenemos derecho a decidir la forma como 

queremos vivir la sexualidad, pero para ejercer dichos derechos es necesario 

promover herramientas que permitan a los individuos como actores sociales, 

decidir  y ejercer sus derechos sexuales. 

Hablar de sexualidad aún continua siendo un tema tabú, en la actualidad, la 

educación sexual está en manos de la pareja, de los amigos, de los medios de 

comunicación,  relegando el papel de la familia y la escuela a un  tercer, cuarto y 

hasta quinto plano. 

Hasta hace aproximadamente 20 años, la educación sexual en las instituciones 

educativas era un tema poco importante, en la década de los sesenta, las cátedras 

de sexualidad iban inmersas en las clases de naturales.  

Años después, la destitución de una maestra en Boyacá por dictar clases de 

educación sexual en tercero primaria, prende las alarmas en el país y es cuando 

en 1991, se le empieza a dar importancia a la educación sexual en las escuelas.  

De esta forma, la sentencia T-440/9229, reconoce el papel de la escuela en la 

enseñanza de educación sexual y señala: 

 

Finalmente, dada la necesidad de promover la educación sexual, en 
los diferentes planteles educativos, de conformidad con lo expuesto, se 
procederá a ordenar al Ministerio de Educación, elaborar con el apoyo 
de expertos un estudio sobre el contenido y metodología más 
adecuados para impartir la educación sexual en todo el país … y 
resuelve, Solicitar al Ministro de Educación que, en un término de 12 
meses luego de recibir el informe de los expertos mencionado en este 
proveído, proceda a ordenar las modificaciones y cambios a que haya 

                                                 
29 La destitución de la maestra Lucila Díaz Díaz, generó una acción de tutela implantada por ésta, la 
cual fue denegada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 11 de 
febrero de 1992, sin embargo a partir de este momento se reglamentó la educación sexual en las 
escuelas del país. 
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lugar para adelantar, conforme a los mismos, la educación sexual de 
los educandos en los diferentes centros educativos del país30.   

 

En virtud de esta sentencia, el Ministerio de Educación le otorgó carácter 

obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas mediante la 

Resolución 3353 de 199331.  

 

Lo anterior se convirtió más adelante, en el fundamento del Proyecto Nacional de 

Educación Sexual (PNES)32 formulado en 1993, con el objetivo de formar a las 

personas como sujetos sociales activos de derechos, capaces de vivir una 

sexualidad libre, saludable y placentera. 

 

El PNES propone estrategias de apoyo para que cada institución del país diseñe 

su propio proyecto de educación sexual adecuado a las condiciones sociales del 

entorno. Es así como alguna de las herramientas mas comunes propuestas por el 

PNES para el diseño y elaboración de proyectos han sido “medios impresos como 

separatas o cartillas que traten diferentes ejes, procesos y metodologías con un 

énfasis en temas como, la identidad, el reconocimiento y el dialogo”33. 

 

El  programa nacional de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, señala que: 

 

                                                 
30Sentencia T-440/92 
31 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional, Resolución 3353/93: “Por la cual se establece la 
obligatoriedad de la educación sexual en todos los establecimientos educativos del país que ofrecen 
y desarrollan programas de preescolar, básico, media y media vocacional”. Programa de Educación 
sobre Sexualidad. 
32 El Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES), es una iniciativa de trabajo entre el ministerio 
de educación nacional y el fondo de población de las naciones unidas  para el fortalecimiento y la 
sostenibilidad del programa de educación para la sexualidad, desde un enfoque integral de 
construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
33 COLOMBIA. Ministerios de Educación Nacional y FNUAP. Proyecto de Educación en Salud 
Sexual y Reproductiva de Jóvenes y para Jóvenes. Santafé de Bogotá, 2001. 
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Un Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad es el 
conjunto de acciones deliberadas que ejecuta una comunidad 
educativa; incluye actividades precisas dentro del plan de estudio que 
desarrollen competencias para la vivencia de la sexualidad. La idea es 
relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas e 
incorporar los puntos de vista de los niños, las niñas, adolescentes y los 
jóvenes, y articularlos en la solución de  
Cuestiones de la vida cotidiana que tengan que ver con su contexto. Lo 
anterior pretende lograr que todos los miembros de la comunidad 
educativa puedan tomar decisiones autónomas, informadas y 
responsables frente a la vivencia de su sexualidad, aún en contextos 
difíciles, puesto que las incertidumbres y los azares, antes que ser 
anomalías constituyen parte de nuestras vidas cotidianas34.  

 

 

Por esto, los Proyectos Pedagógicos35 son los espacios privilegiados con los 

que cuenta la escuela para generar conocimiento con sentido en las y los 

estudiantes. Sólo mediante espacios genuinos de participación es posible 

aprender a decidir y consensuar, habilidades que sustentan la vivencia de 

una sexualidad plena, saludable y responsable.  

Así, un Proyecto Pedagógico implica que los adultos y estudiantes puedan 

construir colectivamente alternativas para comprender la sexualidad y, a 

partir de ello, generar mejores maneras de educar para la convivencia. 

 

Los proyectos pedagógicos de educación sexual y construcción de 
ciudadanía deben tener las siguientes características: 
• Deben ser procesos participativos, es decir, involucrar a toda la 
comunidad educativa: docentes, directivos, estudiantes, padres y 
madres de familia. 

                                                 
34COLOMBIA. Ministerios de Educación nacional y UNFPA. Programa Nacional de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Santafé de Bogotá 2009. Modulo 2, Pág. 2 
35 Los Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad deben planear, ejecutar, verificar y 
aportar transformaciones para el logro de sus objetivos y los del Proyecto Educativo Institucional. 
Se debe construir participativamente, para promover ambientes favorables hacia la educación para 
la sexualidad y facilitar a los estudiantes la expresión libre de sus inquietudes más profundas, sus 
necesidades sentidas y sus formas de pensar y de sentir. 
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• Deben ser transversales: impactar toda la vida de la institución 
educativa, todas las áreas y los niveles, los espacios institucionales y 
los no curriculares. 
• Partir de situaciones cotidianas que se convierten en oportunidades 
pedagógicas para el desarrollo de las competencias necesarias para la 
construcción de un proyecto de vida con sentido36. 

 

Una educación para el desarrollo de competencias implica el desarrollo de 

capacidades para la toma de decisiones a lo largo de la vida. 

 

 Por esto, los Proyectos Pedagógicos requieren una educación que: 
• Propicie la argumentación y el diálogo, a partir de dilemas cotidianos, 
que promuevan la toma de decisiones con autonomía. 
• Fomente la reflexión sobre preconceptos y prejuicios y facilite formas 
de cotejarlos con información empírica y científica. 
• Genere ambientes de confianza, basados en relaciones de afecto, 
horizontales, en las que se valoren y tengan en cuenta todas las 
experiencias, las preguntas, los aportes y las necesidades. 
• Desarrolle habilidades, a partir de una educación activa que propicie 
que las y los estudiantes construyan nuevos conocimientos, 
significados y posibilidades de vida37. 
 

 

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

Población de las Naciones Unidas y a través del Ministerio de la Protección Social 

hizo pública la Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva”38 a través 

de la cual se enumeran una serie de estrategias y líneas de acción encaminadas 

al fortalecimiento de la sexualidad de los y las adolescentes del país. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la estrategia “Conoce, Planifica y Aplica” se 

constituye en un proyecto pedagógico con las anteriores características, de tal 
                                                 
36 Op Cìt.  
37 I Bìd. Pág. 4 
38 COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social, Política Nacional de Educación Sexual y 
Reproductiva, Santa fé de Bogota. 2003 
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manera que la revista COITO, será el resultado de un proceso de participación y 

retroalimentación entre los y las estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen, dando lugar a un espacio de participación construido por los 

mismos estudiantes, donde cada uno, se convierte en una pieza importante capaz 

de emitir soluciones para una problemática que los afecta directamente. 

COITO, no solo se convierte en un mecanismo de participación, sino que a la vez, se 

convierte en un elemento que identifica a  cada estudiante, ya que será la 

recopilación de un conjunto de vivencias, opiniones e inquietudes propias de los 

adolescentes, que generaran en el público objetivo (ellos mismos), cierta 

curiosidad que los involucrará cada vez más, en un proyecto pedagógico 

participativo, trasversal y creado a partir de situaciones cotidianas de cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa. 

Es preciso señalar que aunque la institución ha venido desarrollando proyectos 

pedagógicos de educación para la sexualidad, las causas por las que han fallado 

podrían radicar en la falta de comunicación y la no participación de los miembros 

de la comunidad educativa, en éste tipo de proyectos, el estudiante es visto como 

un simple receptor pasivo, incapaz de generar soluciones.  

En otras palabras se da una comunicación que no permite ningún tipo de 

retroalimentación, es así como COITO, se presenta como un proyecto inclusivo y 

participativo que admite la retroalimentación entre los diferentes actores  

involucrados en la problemática con el único objetivo de buscar soluciones que se  

ajusten a las necesidades de los mismos. 
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7. HIPÓTESIS 

 

La falta de interés de los y las estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen (INENSCAR) hacia las actividades de educación sexual, se 

debe a la ausencia de escenarios de participación en la institución. 
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8. METODOLOGÍA: 

 

8.1. Carácter y modalidad de investigación. 

 

El presente proyecto corresponde a una Investigación de Acción Participativa 

(IAP), por ser esta “una metodología que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, 

reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 

territorio con el fin de lograr la transformación social”39. Lo anterior con el fin de 

conocer y comprender la realidad social que viven los y las adolescentes  de la 

Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen (INENSCAR) frente al tema de 

la sexualidad. 

 

Es así que el presente trabajo busca diseñar en conjunto, con los y las 

adolescentes de la INENSCAR, una estrategia de comunicación que contribuya 

primero: a la inclusión de estos en escenarios que permitan su participación en 

actividades de educación sexual y segundo: Lograr que el estudiante participe en 

la  construcción y diseño de la estrategia de comunicación (Revista Coito).Por tal 

motivo la IAP se convierte en un recurso metodológico necesario pues,  

 

Hablamos de objetivar la realidad en una dinámica de investigación que 
surge y se desarrolla como proceso en la complementariedad 
permanente de distintos saberes –el saber técnico, el saber cotidiano-. 
En este sentido, podríamos referirnos a una construcción dialéctica del 
saber que parte de considerar al objeto a investigar como sujeto 
(protagonista de la investigación) y a la finalidad de la investigación  

 
                                                 
39 ENSAYO LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PART ICIPATIVA (IAP) 
forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon 
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como transformación social. Este tipo de construcción, enmarcada en un 
proceso de investigación colectivo, genera como síntesis dinámica un 
nuevo conocimiento científico sobre una situación problemática 
determinada40. 

Por consiguiente, es claro que la participación de los y las adolescentes de la 

INENSCAR es necesaria y fundamental para la comprensión y transformación del 

Problema a abordar. En ese sentido se hace evidente que para el desarrollo de 

este  proceso investigativo se hace necesario la conformación de dos grupos 

focales. El primero integrado por personas adultas (en este caso los padres de 

familia, docentes y directivos de la institución) y el segundo integrado por los y las 

adolescentes de INENSCAR, teniendo en cuenta que son ellos la población que 

se favorecerá de este proyecto y que se hace necesario conocer sus  inquietudes 

y opiniones frente a la problemática. 

 

La participación constante de estos grupos se torna de vital importancia al ser 

estos los que proporcionarán todos los datos necesarios para el desarrollo de este 

proyecto, la aprobación de los análisis resultantes y la toma de decisiones en 

cuanto a la realización final de la estrategia de comunicación. 

 

8.2. Población: 

 

� Estudiantes de secundaria de INENSCAR.  

� Padres de familia sin rango de edad. 

� Docentes y directivos de la institución. 

 

La población del presente proyecto son los estudiantes adolescentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, los padres de familia, docentes 

y directivos de la institución. 

                                                 
40 I Bid 
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Los estudiantes son el objetivo central de nuestro proyecto, su importancia radica 

en que estos deben ser vistos como una comunidad activa y no solo como 

receptores de este tipo de iniciativas, pues lo que se quiere es que sean jóvenes 

consientes de la importancia del manejo de la sexualidad, recalcando la  

autoprotección para  el cuidado de su salud y la toma de decisiones sobre sus 

comportamientos sexuales. 

 

En cuanto a los padres de familia se hace necesaria su participación por ser estos 

quienes en primera instancia deben crean actitudes y conocimientos en la 

sexualidad de sus hijos, actitudes que estimularán conductas y limitarán otras, 

estos ejercen la autoridad primaria por lo tanto crearan conductas sexuales 

responsables o no. 

 

Docentes y directivos, en este caso su importancia radica en que a través de ellos 

se puede crear la motivación necesaria para participar en la educación sexual, 

pues al igual que los padres estos “parten de las actitudes y motivaciones (de los 

estudiantes) ante la sexualidad para abordar en el centro este tema. Con una 

actitud abierta y flexible ante la sexualidad, podemos encontrar educadores que 

pueden desarrollar en el futuro actividades de Educación Sexual de gran 

calidad”41. 

 

 

 

 

 

                                                 

41 LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, La educación sexual en la 
LOGSE. http://www.gentenatural.com/astrolar/cursosgratis/educsexual/edusexo2.htm 
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8.3. Muestra  

 

8.3.1. Universo de la Muestra 

Estudiantes: El universo de la muestra son los 2.587 estudiantes de secundaria de 

la Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen 

Docentes: 30 docentes de diferentes áreas 

 

8.3.2. Selección de la Muestra 

Como se menciono anteriormente, la muestra será probabilística42 de tipo 

aleatoria, por lo que los y las estudiantes, y docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen de la muestra serán seleccionados mediante un 

sorteo.  

 

Estudiantes: 

Cada salón tiene una lista, y cada numero de la lista es asignado a un estudiante, 

entonces la muestra serán todos aquellos estudiantes que ocupen los números 10, 

20, 30, 40 de la lista de cada salón. 

 

Docentes: 

Se sortearan 10 balotas de un color especifico, entre la totalidad de docentes, 

aquellos que saquen dichas balotas constituirán la muestra. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Un muestreo probabilístico, es aquél en el que cada elemento de la población tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado. Lo que quiere decir una muestra al azar.  
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8.3.3. Tamaño de la muestra 

Es claro que el tamaño de la muestra “será una imagen miniaturizada de la 

población, por lo que debe ser representativa”43. En el libro, “Población y 

Muestra”44 se definen tres puntos claves para identificar el tamaño de una 

muestra, con el fin de que ésta arroje conclusiones confiables. 

 

1. Población total representada en cada uno de los de la muestra (Factor de 

elevación) 

Para calcular la proporción de alumnos que vamos a encuestar, dividimos el 

tamaño de la muestra entre el universo: 260/2.587 = 0.1005, lo que quiere decir 

que estamos pasando la encuesta al 10 % de la población. 

 

2. Cuantos individuos representa cada uno de los el ementos de la muestra. 

(Factor de muestreo) 

Hacemos la división contraria, dividimos el numero de individuos de la población 

entre los de la muestra: 2587/260 = 9,9, lo que querría decir que cada uno de los 

elementos de la muestra representa a aproximadamente 10 estudiantes de 

secundaria de INENSCAR. 

 

3. “si la fracción de muestreo n/N (260/2.587) es mayor que 0,1 (muestreamos 

más del 10 % de la población) la diferencia entre las conclusiones que se obtienen 

pueden ser importantes”45. 

 

                                                 
43 CONTRERAS, Mauricio. Taller de estadística. “Muestras y Estimaciones, Inferencia  
Estadística”. Pág. 11   
44 LAGARES BARREIRO, Paula. PUERTO ALBANDOZ., Justo.  Población y Muestra. 
Técnicas de muestreos. Management Mathematics for European Schools, Universidad de 
Sevilla. Pág. 45 
45 I Bid  
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En cuanto a los docentes, para calcular la proporción que vamos a encuestar, 

dividimos el tamaño de la muestra entre el universo: 10/30 =0.3, lo que quiere 

decir que estamos pasando la encuesta al 33% de la población. Y si dividimos el 

numero de docentes de la población entre los de la muestra: 30/10 = 3, lo que 

querría decir que cada uno de los elementos de la muestra representa a 3 

docentes de INENSCAR. 

 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de info rmación:  

 

El taller investigativo 

 

Técnica de particular importancia en los proyectos de investigación-acción 

participativa. Brinda la posibilidad de abordar, desde una perspectiva integral y 

participativa, problemáticas sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Esto 

incluye partir del diagnóstico de tales situaciones, pasando por la identificación y 

valoración de alternativas viables de acción, hasta la definición y formulación de 

un plan especifico de cambio o desarrollo. 

 

 El taller es tanto una técnica de recolección de información, como de análisis y de 

planeación. “La operatividad y eficacia de esta técnica requiere un alto 

compromiso de los actores y una gran capacidad de convocatoria, animación, y 

conducción de los investigadores”46. 

 

 

 

 

                                                 
46 QUINTANA PEÑA, Alberto. Metodología de Investigación Científica Cualitativa. Pág. 72 
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Se utilizaran : 

 

1. Entrevistas. 

2. Mesas de trabajo, conversaciones (entrevistas informales - diálogos). 

3. Observación. 

4. Encuestas – sondeos. 

 

Entrevistas: 

Dirigidas al rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, 

Domingo Salgado Hernández, a la Trabajadora social,  Micaela García y al jefe del 

departamento de estadísticas, Luis Mendoza. 

 

Mesas de trabajo, conversaciones: 

Dirigidas principalmente a los estudiantes lo que se busca es obtener opiniones, 

percepciones, expectativas e inquietudes respecto al tema de la sexualidad, con el 

fin de que los  estudiantes produzcan  mensajes o textos cortos donde muestren  

su percepción sobre el tema. 

 

Observación: 

Consistente en analizar las dinámicas de los estudiantes, con el fin de conocer las 

actuaciones, visiones de los estudiantes respectó al manejo de la sexualidad en la 

institución.  

 

Encuestas: 

Se realizarán encuestas con preguntas cerradas y abiertas, Dirigidas a los 

estudiantes y docentes. Por medio de estas se obtendrá la información directa y 

necesaria para  tabular las repuestas dadas por la comunidad. 
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9. RECURSOS 

 

9.1. HUMANOS 

 

Alumnos. 

Investigadores 

Asesor 

Diseñador Gráfico 

 

9.2. MATERIALES  

 

DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN 

 

Lapiceros   � 2 unidades 

Tinta de impresora  � 2 unidades 

Resma de papel bond � 1 unidad 
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10. PRESUPUESTO 

 

Remuneración 

Asesor   $ 50.000 

Diseñador Gráfico  $ 100.000 

 

Subtotal I   $ 150.000 

 

Materiales     

Lapiceros               $ 1.000 

Tinta de impresora   $ 35.000 

Resma de papel bond $ 12.000 

 

Subtotal II   $ 48.000  

Otros gastos 

Pasajes   $ 120.000 

Internet   $ 50.000 

Impresión de la Revista $ 25.000 

Cartillas de Sexualidad $ 40.000 

Anillado   $   5.000 

 

Subtotal III:   $240.000 

 

Total general 

Subtotal I           $150.000 

Subtotal II           $  48.000 

Subtotal III           $240.000 
                                      ____________ 

    
          $438.000 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

 
TIEMPO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO EN MESES 

 

 
 
ACTIVIDADES 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
ELABORACION Y 
PRESENTACION DE 
PROPUESTA DE GRADO. 
 

                    

 
ACERCAMIENTO A LA 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN. 
 

                    

 
PRESENTACIÒN Y 
APROBACIÒN DEL 
PROYECTO EN 
INENSCAR. 
 

                    

 
ELABORACIÓN DE 
ENTREVISTAS A 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DE LA INSTITUCIÒN. 
 

                    

 
ELABORACIÒN DE 
ENCUESTAS A DOCENTES 
Y ESTUDIANTES DE 
INENSCAR. 
 

                    

 
ANALISIS DE 
RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS. 
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CONFORMACIÓN DE 
MESAS DE TRABAJO. 
 

                    

 
REALIZACIÓN DE 
TALLERES DE 
REDACCIÒN Y 
SEXUALIDAD. 
 

                    

 
CONSTRUCCIÓN DE 
PRODUCTO 
COMUNICACIONAL 
(REVISTA COITO), EN LAS 
MESAS DE TRABAJO. 
 

                    

 
PRESENTACIÒN A LA 
INSTITUCIÒN DEL 
PRODUCTO 
COMUNICACIONAL 
(REVISTA COITO). 
 

                    

 
REDACCIÒN Y 
PRESENTACIÒN DEL 
DOCUMENTO FINAL. 
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12. RECOLECCIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 

De acuerdo a nuestro primer objetivo específico “Identificar las actividades de 

educación sexual que se están desarrollado en la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen” se encontró que no se están realizando actividades de 

educación sexual actualmente, ya que como se señalo al inicio del proyecto 

(situación actual) las actividades empezarían a desarrollarse en el mes de mayo 

del año en curso.  

Por lo anterior, se realizó una indagación sobre las actividades de educación 

sexual que ha venido desarrollando INENSCAR y se encontró que un alto 

porcentaje de los estudiantes encuestados, señalaron no haber asistido a ningún 

tipo de actividad realizada por la institución en los últimos 2 años, el resto de los 

estudiantes encuestados, aseguró haber asistido a charlas de fundaciones, 

talleres y dinámicas de grupo, por lo que muchos estudiantes calificaron las 

actividades realizadas por la institución como  buenas.  

 

¿A que tipo de actividades de eduación sexual ha as istido en 
los últimos 2 años?

8,0%

23,0%

27,0%

12,5%

29,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Dinamicas de grupo

Lecturas

Talleres y debates abiertos

Fundaciones o guias

Ninguna

Serie1
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¿Como calificaría las actividades de educación sexu al 
realizadas en INENSCAR?

19,5%

63,5%

17,0%

Excelentes

Buenas

Malas

 
 

Con respecto al segundo objetivo  “Conocer la percepción de los y las estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, con respecto a las 

actividades de educación sexual que se han desarrollado en la institución”, La 

mayoría de los estudiantes coincidió en la ausencia de un proyecto de educación 

sexual en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (INENSCAR), por lo 

cual señalaron no conocer el proyecto de educación sexual “la vida, el amor y 

aprender a tiempo”, propuesta que según la trabajadora social, nubia García, 

viene implementando la institución. (Grafico III).  

 

¿Conoce el proyecto de educación sexual de la insti tucion?

20,5%

79,5%

SI

NO
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Además según las encuestas, los temas que más se han desarrollado en la 

institución son los de prevención de enfermedades de trasmisión sexual, dándole 

poca importancia al tema de la sexualidad y el ejercicio de la ciudadanía en este 

tipo actividades.  

 

¿A qué temas de educación sexual se les ha dado más  
importancia, de acuerdo a las actividades a las que  ha 

asistido?

16,5%
37,0%

45,5%
5,0%

9,0%
6,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

1

Todos

Ninguno

Sexualidad y ciudadania

Prevencion de enfermedades de
transmision sexual
Embarazos no deseados

Metodos anticonceptivos

 
 

Es importante anotar la percepción que tienen los docentes con respecto al 

proyecto de educación sexual, ya que estos son parte fundamental en la 

educación integral de los individuos que se educan en INENSCAR. 

Las entrevistas realizadas a los docentes de ésta institución, muestran que estos 

son concientes de la importancia de la educación sexual para los y las 

adolescentes, además saben que por ley, toda institución debe contar con un 

PES. 
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¿Sabía usted que toda instituciòn debe contar con u n proyecto 
de educación sexual?

100,0%

0,0%

SI

NO

 
 
 
Es importante señalar que cuando se les hizo la pregunta: 
 
 

¿Conoce usted el proyecto de educacion sexual de la  
institucion?

70,0%

30,0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%

SI NO

SI

NO

 
 
 
La mayoría dijo conocerlo, pero cuando se les pregunto el nombre del PES, solo 

un docente contesto “el amor y aprender a tiempo” (incompleto), el resto señalo no 

acordarse en el momento.  
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Con relación al tercer objetivo “Identificar el nivel de participación que tienen los 

estudiantes, directivos y padres de familia en las actividades de educación sexual”. 

Se encontraron los siguientes datos: 

1) Los y las estudiantes que señalan haber participado en actividades de 

educación sexual promovidas por INENSCAR, lo han hecho como actores 

pasivos.  

2) La participación de los docentes y directivos de la institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen es poca. Algunas de las repuestas de estos a la pregunta ¿De 

qué manera participa usted en las actividades de educación sexual que se 

desarrollan en la institución? Fueron: 

a)”Trato el tema espontáneamente en las clases”, b) “apoyo las actividades de 

educación sexual que se realizan en la institución”, c) “participo en talleres para 

docentes sobre educación sexual, dictados por PROFAMILIA”. D) “oriento cada 

vez que se puede, a los estudiantes”. 

3) por ultimo, según los y las estudiantes encuestadas, la participación de los 

padres de familia en las actividades de educación sexual es poca por no decir 

nula. 

 

¿Alguna vez ha asistido a un taller o evento de edu cación sexual 
promovido por la institución, en compañía de sus pa dres?

10,0%

90,0%

SI

NO
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Es importante señalar, que muchos estudiantes aseguran no tener confianza con 

sus padres o con docentes, por lo que es más fácil que un amigo aclare sus 

dudas, sin embargo no podemos dejar que los jóvenes sean educados 

sexualmente por otro tal vez más inexperto que ellos.  

 

¿De quién recibe información sobre sexualidad y pla nificación 
familiar?

17,0%

18,0%

29,0%

22,0%

13,5%

0,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Un docente

Padre de familia

Un amigo

Un especialista en el tema

Otras entidades

Todas

Serie1

 

 

Por lo que es necesario incluir a los padres de familia en la educación para la 

sexualidad de sus hijos, con el fin de generar confianza entre estos, teniendo en 

cuenta que la mayoría de los y las estudiantes encuestadas, muestra interés en 

asistir a este tipo de actividades. 

 

¿Le gustaría asistir con sus padres a actividades d e educación 
sexual?

87,3%

12,7%

SI

NO
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De acuerdo al objetivo “Crear una estrategia de comunicación que reúna los 

requerimientos de un proyecto de educación sexual y a la vez responda a las 

necesidades de la comunidad de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen” se empezó, conociendo la percepción y por consiguiente, el interés de 

los y las estudiantes de INENSCAR en participar la estrategia de comunicación 

“Conoce, Planifica y Aplica” y en la realización del producto comunicacional, 

revista COITO.  

 

 

¿Cree que es necesario que la institucion promueva un 
espacio en el que pueda exponer sus inquietudes sob re todo 

lo relacionado al tema de la sexualidad?

96,8%

3,2%

SI

NO

 

 

 

¿Le gustaria partiicpar en la realizacion de una re vista 
institucional sobre sexualidad?

71,5%

28,5%

SI

NO
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Y con respecto a nuestro último objetivo “Lograr que el estudiante participe 

activamente en la  estrategia de comunicación, “conoce, planifica y aplica”, y  por 

consiguiente en el diseño de un producto comunicacional (Revista Coito)” En este 

punto se había estipulado que el grupo de trabajo estaría conformado por 20 

estudiantes que trabajarían con nosotros de manera voluntaria, pero al ver el 

interés de la comunidad estudiantil en participar en los talleres y mesas de trabajo  

se llego a la conclusión que se hacía necesario ampliar el grupo a un total de 32    

estudiantes.   

 

Luego de tener el grupo conformado, se dio inicio a las mesas de trabajo, las 

cuales se llevaron a cabo dos veces por semana, con una duración de dos a 

cuatro horas diarias. En estas mesas de trabajo se realizaban actividades con el 

fin de conocer la percepción de los y las estudiantes frente a diversos temas de 

índole sexual. Estas mesas de trabajo sirvieron además para obtener las bases 

necesarias que dieron pie a nuestras conclusiones.  

 

Junto a las mesas de trabajo se realizaron dinámicas que trataban el tema de la 

educación sexual, con el fin de impartir conocimiento de una forma dinámica y 

entretenida para los alumnos, enfrentándolos  a situaciones de la vida diaria, que 

parecían obvias pero que eran necesarias para el reconocimiento de su 

sexualidad y el manejo de la misma.  Como hemos dicho anteriormente la 

prioridad era educar y crear conciencia a través del juego y el entretenimiento. 

 

Estas actividades educativas estuvieron acompañadas de charlas dictadas por la 

doctora Lesvi Parra. Charlas en las que se trataron temas como enfermedades de 

trasmisión sexual, embarazos no deseados, métodos anticonceptivos entre otros. 

En estas charlas los estudiantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas 

haciéndole preguntas abiertamente a la profesional.  
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Ante todos estos hechos se puede corroborar que los estudiantes de INENSCAR, 

tuvieron una participación activa en los escenarios creados para tratar los temas 

referentes a la educación sexual. Lo que ayudo luego a la creación de nuestro 

producto comunicacional, revista COITO.    

 

Revista “ COITO”    

 

La idea de implementar un producto comunicacional impreso en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, surgió luego de analizar cual era el medio 

más adecuado a la hora de brindar información, una información que no se tornara 

efímera (como en casos resulta la radio o la televisión), sino presente en cualquier 

momento para los estudiantes, bajo ese argumento nace la idea de una revista 

institucional que fuera de fácil acceso para toda la comunidad educativa. 

 

Coito es una revista institucional creada para una audiencia joven, que contrario  a 

lo que muchos adultos creen, es capaz de comprender e interpretar situaciones de 

índole sexual de una forma analítica y coherente.  

 

Finalmente, Coito es un medio impreso hecho por jóvenes y para jóvenes, y ese se 

convierte en su gran valor agregado, en éste medio institucional, son los 

estudiantes los que platean los temas a tratar lo que hace que se convierta en un 

espacio de interacción escolar entre la comunidad de INENSCAR.  

 

� ¿Por qué el nombre?  

La elección de “Coito” como el nombre de nuestra revista se dio luego de un 

proceso en el cual los estudiantes de la institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen, después de recibir información respecto a la sexualidad, lograron 
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identificar la diferencia en el significado de este término y lo que significa una 

relación sexual. 

De ésta manera se llegó a la conclusión de que coito se refiere a la introducción 

del pene en la vagina, (coito vaginal) aclarando que también existe el coito anal 

que es la introducción del pene en el ano (tanto en parejas homosexuales como 

heterosexuales), y  la relación sexual, hace referencia al hecho de relacionarnos 

con miembros de la sociedad ya sean del mismo sexo o no.   

 

� Colores 

La gama de colores que se manejan en la revista son: fucsia, negro, gris y blanco. 

La elección de los colores fucsia y negro fue realizada por los estudiantes. 

En ésta parte se presentó un hecho relevante, y es que la elección del color fucsia 

se dio por que la mayoría de los estudiantes que conformaban nuestro grupo de 

trabajo, las cuales eran del sexo femenino y el negro fue sugerido por el sexo 

opuesto al considerar que se vería muy femenina.  

Los colores gris y blanco, surgen por consejo de nuestro diseñador gráfico, quien 

nos informó que estos eran los colores más neutros para poder armonizar los dos 

anteriores.  

 

� El logo: 

Nuestro logosímbolo es el mismo nombre de la revista “Coito”, solo que las letras 

C, O, I, T deben ir siempre en letras mayúsculas de color gris o blanco y la ultima 

“O” representa un ovulo fecundado por un espermatozoide en color fucsia y gris.  
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� Secciones: Coito está conformada básicamente por 3 secciones: 

Sexualizate, la crónica y entretenimiento. 

Sexualizate: ésta parte siempre estará a cargo de profesionales de diferentes 

áreas (doctores, licenciados, abogados, comunicadores etc.) que nos puedan dar 

sus opiniones sobre temas actuales relacionados con la sexualidad y el manejo de 

la misma.  

La crónica: en ésta sección, los y las estudiantes dan a conocer sus experiencias 

(buenas o malas) a través de textos cronológicos,  con el fin de que estos puedan 

ser discutidos entre toda la comunidad estudiantil de INENSCAR. 

Los escritos pueden llevar el nombre del autor o ser anónimos. 

Entretenimiento: es la parte más informal de la revista en ella se encuentran 

pasatiempos, chistes, sopas de letras etc, todas encaminadas a la educación 

sexual. 

 

� Tiraje 

La revista se publicara con una periodicidad trimestral, y la meta es alcanzar un 

tiraje de 10 a 20 ejemplares en cada periodo. 
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13. CONCLUSIONES 

 

A pesar de que el tema de la educación sexual en el país parece ser repetitivo y 

trillado, es una realidad que afecta el desarrollo de los y las adolescentes. 

Educar a un joven para que viva su sexualidad de manera sana, no es una tarea 

fácil, por lo que la propuesta “Conoce, Planifica y Aplica” tuvo como objetivo final,  

generar escenarios de participación donde los y las adolescentes de la institución 

educativa nuestra señora del carmen, fueran participes y parte activa de un 

proceso inclusivo que busca soluciones para disminuir el riesgo de los problemas 

de orden sexual y social que presenta la institución. 

 

Es claro que la educación debe ser impartida principalmente en la familia, ésta es 

la encargada de formar las bases sobre las cuales se desarrollara la personalidad, 

las relaciones y teniendo en cuenta la temática abordada en éste proyecto, la 

sexualidad de cada individuo. También es claro, que la escuela como epicentro de 

conocimiento, debe afianzar la educación impartida en la familia, a través de 

espacios de diálogo y discusión que forjen actitudes críticas y decisiones 

responsables en los estudiantes.  

 

Desde éste punto, la sexualidad como parte fundamental del ser humano, debe 

ser una temática de gran importancia para las instituciones o colegios, 

desafortunadamente la realidad es otra.  

Los colegios ciertamente tienen proyectos de educación sexual (PES), sin 

embargo son solo eso, proyectos o en el peor de los casos, un requisito que 

deben cumplir porque así lo dispuso el ministerio de educación a través de la 

resolución 3353/93. 
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Por éste motivo la mayoría de los colegios cuentan con un PES, realizando un 

conjunto de cátedras con objetivos ficticios, pues se les dice a los y las jóvenes 

como cuidarse, se les dicta charlas sobre enfermedades de educación sexual, sin 

embargo a pesar de dichas actividades, los resultados son los mismos, 

incrementos en las cifras de embarazos no deseados en adolescentes, por lo que  

es necesario que se le eduque bajo  la premisa de que los derechos sexuales, son 

de todos formando ciudadanos concientes y capaces de tomar libremente 

decisiones sobre como vivir la sexualidad 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario primeramente que los colegios 

cambien la visión con respecto a las actividades de educación sexual, ya que 

estas, no son solo una obligación, sino un conjunto de herramientas que se le 

deben brindar a cada individuo reconociendo que es un derecho de todo ser 

humano que le permite decidir sobre un aspecto sumamente importante en la vida. 

 

De ésta manera, la presente propuesta generó espacios de confianza, 

participación y comunicación, dando como resultado la realización de la revista 

COITO, un producto comunicacional en el que todos fueron participes, y que 

además, requirió del esfuerzo y compromiso de los y las estudiantes de 10º grado 

de la INENSCAR 

 

Éste grupo de estudiantes contribuyó en el diseño de la revista COITO, y además   

corroboró lo planteado en la hipótesis del presente proyecto “La falta de interés de 

los y las estudiantes de INENSCAR  hacia las actividades de educación sexual, se 

debe a la ausencia de escenarios de participación en la institución”, esto se pudo 

percibir en cada mesa de trabajo, donde los y las adolescentes, mostraban gran 

interés por una temática poco desarrollada en la institución.  
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Lo anteriormente descrito, es una muestra de los alcances que puede tener la 

comunicación social, y de como a través de los medios de comunicación en éste 

caso un medio impreso, se puede informar, formar y entretener a un grupo 

específico, con una problemática especifica y con un conjunto de soluciones 

propuestas y diseñadas por la misma comunidad. 
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15. ANEXOS 
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                           UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
                                   Siempre a la altura de los tiempos   Siempre a la altura de los tiempos   Siempre a la altura de los tiempos   Siempre a la altura de los tiempos    

 
 
ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (INENSCAR) SOBRE EL PROYECTO DE 
EDUCACION SEXUAL DE LA INSTITUCION “LA VIDA, EL AMOR Y APRENDER A 
TIEMPO” 
 
OBJETIVO: Conocer la percepción que tienen los y las estudiantes de INENSCAR, sobre el 
proyecto de educación sexual de INENSCAR. 
 
 
1. ¿Conoce el proyecto de educación sexual (PES) “La vida, El amor y Aprender a 
tiempo”, de la institución? 
 
SI           NO 
 
2. ¿A qué tipo de actividades de educación sexual ha asistido en los últimos dos años? 
 
a)   Dinámicas de grupo 
b)   Lecturas 
c)   Talleres y debates abiertos 
d)   Intervención de fundaciones o guías 
e)   Ninguna 
 
3. Las veces que se ha asistido ¿qué temas ha desarrollado? 
 
a) Métodos anticonceptivos 
b)   Embarazos no deseados 
c)   Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
d)   sexualidad y ciudadanía. 
e)   todos 
f)    Ninguno 
 
4. ¿cómo calificaría las actividades realizadas? 
 
a) Excelentes 
b) Buenas 
c) Malas 
 
5. ¿Las veces que ha recibido información sobre sexualidad y planificación familiar, de 
quien la ha recibido? 
 
a)   Un docente 
b)   Tus padres 
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c)   Un amigo 
d) Un especialista en el tema (psicólogo, trabajador social) 
e) Otras entidades (Profamilia, Bienestar Familiar)  
f) Ninguno  
g) Todos  

 
6. ¿Alguna vez ha asistido a un taller o evento de educación sexual promovido por la 
institución, en compañía de sus padres? 
 
SI      NO  
 
7. ¿Le gustaría asistir con sus padres a este tipo de actividades? 
 
SI     NO 
 
 
8. ¿Le parece interesante tratar el tema de educación sexual en el colegio, a través de los 
medios de comunicación? 
 
SI       NO 
 
9. ¿Cree que es necesario que la institución promueva un espacio en el que pueda 
exponer sus  inquietudes sobre todo lo relacionado al tema de la sexualidad? 
 
SI      NO  
 
10. ¿Le gustaría participar en la realización de una revista institucional sobre sexualidad? 
 
SI     NO 
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  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
                                        Siempre a la altura de los tiempos        Siempre a la altura de los tiempos        Siempre a la altura de los tiempos        Siempre a la altura de los tiempos    

 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (INENSCAR) SOBRE EL 
PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL. 
 
OBJETIVO: Conocer la percepción que tienen los docentes sobre el proyecto de 
educación sexual de INENSCAR. 
 
 
1.  ¿Sabía usted que toda institución debe contar con un proyecto de educación sexual?  

 
SI      NO 
 

2. ¿Conoce usted el proyecto de educación sexual de la institución? 
 

     SI      NO  
 
     ¿Cómo se llama? ____________________________ 
 
 
3. ¿Qué tipo de actividades se realizan en la institución para trabajar el tema de la 
educación sexual? 
 
a) Dinámicas de grupo 
b) Lecturas 
c) Talleres y debates abiertos 
d) Intervención de fundaciones o guías 
e) Ninguna 
 
4. ¿Cree usted que la institución promueve escenarios de participación para desarrollar 
actividades de educación sexual entre los estudiantes? 
 
    SI      NO 
 
5. De que manera participa usted en las actividades de educación sexual que se 
desarrollan en la 
institución._______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________ 
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5. ¿Cual cree usted que son los impedimentos para desarrollar eficazmente, actividades 
de educación sexual en la institución?  
 
a) No hay espacios definidos para desarrollar actividades del PES 
b) Falta de apropiación del PES por parte del estudiante 
c) Desconocimiento del PES por parte de los profesores 
d) No hay confianza entre el docente y el estudiante 
 
6. ¿Está interesado en participar en la realización de una revista institucional sobre 
sexualidad? 
 
   SI     NO 
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TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL DESARROLLADOS EN INENS CAR 47 

 

TALLER 1 

TÉCNICA: COLLAGE 

Objetivo:  Que las y los participantes aporten las ideas o nociones que tienen 

acerca  de los conceptos de sexualidad, sexo y género, y conozcan otros 

conceptos teó-ricos que le ayuden a aclarar, complementar o cambiar sus ideas y 

conocimientos previos.  

Material:  Cartulinas o papel bond, revistas, plumones, tijeras, pegamento. 

 

Desarrollo: 

• Ya conformados los equipos y sin hablar, los integrantes hacen un collage, 

pegando en una cartulina u hoja de papel grande los recortes de revistas que 

expresen lo que para ellos significan los conceptos de sexualidad, sexo y género. 

• Esta actividad se debe llevar a cabo en silencio; si alguien considera que algún 

recorte significa para él sexualidad, sexo o género, lo recorta y lo pega, o le pide a 

un compañero que lo haga, a través de señas. 

• Cuando hayan transcurrido los treinta minutos destinados a esta actividad, el o la 

coordinadora indica a los miembros de cada equipo que peguen su collage en un 

lugar visible del salón, y que expliquen las razones por las cuales escogieron esos 

recortes, así como cuál es la relación que tienen con los conceptos analizados. 

• El/la coordinador/a debe tomar en cuenta de manera especial las participaciones 

de los miembros de los equipos, mostrando interés en lo que dicen, remarcando lo 

importante y tratando de aclarar los malos entendidos, sin omitir ninguna opinión 

por muy insignificante que esta pudiera parecer. 

 

 

                                                 
47 Tomado del taller de sexualidad, diseñado por el  Instituto Aguascalentense De Las Mujeres. 
Dirección de Educación y  Fomento Productivo, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_sexualidad.pdf 
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TALLER 2 

TÉCNICA: BANDERINES 

Objetivo:  Que los participantes reflexionen acerca del impacto que tienen algunos 

mitos en la sociedad y la manera en que han influido en su vida a través de la 

educación que han recibido, para que amplíen su perspectiva en cuanto al 

concepto de sexualidad y todo lo que éste implica. 

Material : Banderines  

 

Desarrollo: 

• La coordinadora entrega a cada participante dos banderines, los cuales indican  

Verdadero y falso. 

• Expone al grupo varias ideas relacionados con el tema de la sexualidad que han 

surgido a través del tiempo. 

• Les da a conocer las reglas y las instrucciones de la actividad: 

• A cada mito o idea que la coordinadora anuncie, los participantes deben alzar 

uno de los banderines, de acuerdo con sus conocimientos y creencias. 

• Les pregunta el por qué cada participante cree que esa idea q es verdadera o 

falsa. El participante debe dar sus razones y justificar su elección. Por ejemplo: la 

coordinadora lanza la idea número 3 (del Guión de Mitos que se encuentra 

enseguida), y los participantes alzan su banderín según su opinión o 

conocimientos, y en este momento es cuando la coordinadora pregunta tanto a los 

que contestaron verdadero como para los que contestaron falso ¿por qué creen 

que es verdadero o falso? 

• Es importante dar importancia a las preguntas, para que al final de la actividad 

sean expresadas y de esta manera la coordinadora pueda aclararlas. 
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Guión de mitos:  

1. Del tamaño que tienes el pie tienes el pene. 

2. En tu primera relación sexual no quedas embarazada. 

3. Entre más grande el pene mayor placer. 

4. El hombre es el único que debe tomar la iniciativa en las relaciones sexuales.  

5. Si te masturbas con frecuencia, te crece el pene. 

�. La ausencia de himen prueba que una mujer ya no es virgen. 

�. La primera vez que se realiza coito se siente dolor y se sangra. 

8. Un verdadero hombre no llora ni expresa sus sentimientos. 

9. Las bebidas alcohólicas potencializan la erección y el deseo sexual. 

10. La mujer tarda más en alcanzar el orgasmo que el hombre. 
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TALLER 3 

ACTIVIDAD: TRANSMITIENDO 

Objetivo:  Sensibilizar a las/los participantes sobre lo fácil que es contraer 

infecciones de transmisión sexual y lo importante  que es usar adecuadamente los 

métodos anticonceptivos.  

Material:  Papelitos adheribles de colores. 

 

Desarrollo: 

• La instructora o instructor entrega a los participantes seis papelitos adheribles de 

diferente color: rojo, amarillo, azul, verde, morado y rosa. 

• En este momento no les dice qué es lo que representan cada uno. 

• Les indica que deben pegarlos a los compañeros que más quieran o con los que 

mejor relación tengan; sólo debe ser un papel por persona, sin importar si se repite 

el mismo color. Por ejemplo: si un compañero decide pegar un papelito de color 

azul a otro y ese compañero ya tiene uno del mismo color, no importa. 

• La coordinadora o coordinador explica que cada papelito de color representa una 

Infección de transmisión sexual: 

◊ Sífilis 

◊ Virus del papiloma humano 

◊ Herpes  

◊ Gonorrea 

◊ Sida 

• La coordinadora o coordinador les pregunta a los participantes cómo se sintieron 

al saber que de un momento a otro tenían una Infección de Transmisión Sexual. 

• Después, a nivel grupal, la coordinadora explica la gravedad de cada infección y 

a la vez la facilidad con que se puede contraer si no se tiene un adecuado cuidado 

de prevención durante las relaciones sexuales, o si falta higiene. 
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TALLER 4 

Actividad:  Técnica expositiva 

Objetivo:  Que los participantes conozcan  

Algunas infecciones de transmisión sexual  y reflexione sobre las consecuencias 

que origina una relación sexual no responsable 

Material :  Presentación  power point, cañón, lap top.  

 

Desarrollo: 

• La coordinadora pide muy estrictamente  

la atención de todo el grupo para lograr el  

objetivo. 

• Les expone un cuadro con la información  

sobre Infecciones de Transmisión Sexual. 

• El cuadro debe contener la información  

necesaria y adecuada para explicar de forma amplia la importancia y gravedad de  

cada una de las infecciones. 

• El cuadro contiene los siguientes indicadores: 

◊ Aspectos Generales 

◊ Signos y Síntomas 

◊ Complicaciones 

◊ Tratamiento  

• Es importante que durante la exposición la coordinadora efectué algunas 

interrupciones para pedir la participación de algunos compañeros y aclare dudas 

que puedan surgir para ampliar y esclarecer la información. 

 

 

 

 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 78 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 
 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 79 

 
 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 80 

 

 

 

 



“Conoce, Planifica y Aplica” 81 

 

 


