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Introducción  

El inicio del tercer milenio se ha caracterizado por una revolución científico-

técnica sin precedentes en la historia, que tiene lugar en condiciones de 

globalización del capital bajo el predominio de políticas económicas 

neoliberales; las cuales traen como consecuencia la agudización de problemas 

sociales y ambientales, como son el desarrollo desigual, la pobreza crítica, el 

desempleo, la marginalización, el incremento de la violencia, la carrera 

armamentista, y la degradación de los ecosistemas, entre otros. 

En este contexto cobra una gran importancia el proceso de formación de las 

nuevas generaciones; lo que se pueda hacer en el presente, a fin de preparar a 

los y las jóvenes para la vida, determinará el futuro de la humanidad. 

Lograr un desarrollo armónico y multifacético en las generaciones venideras es 

el propósito de esta sociedad. 

 

El hecho de asumir la sexualidad como configuración subjetiva de la 

personalidad lleva a plantearse que en cada etapa del desarrollo humano se van 

a establecer relaciones entre sexualidad e identidad. 

Se reconoce en este enfoque sobre la relación Sexualidad-Identidad su 

naturaleza subjetiva y social, además del importante papel que juega la 

afectividad, tanto por su intensidad como por su profunda significación dentro 

de las relaciones interpersonales y sus procesos de socialización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


   

 

 

 

 

 

Analizar la sexualidad desde esta temática, impone una reconceptualización de 

la misma, por tanto se define como una configuración psicosocial de la 

personalidad, la cual se conforma y desarrolla a partir de la interacción 

sistémica de procesos biológicos y sociales que en ella intervienen, expresando 

de forma personalizada las vivencias afectivas, las actitudes, los conocimientos 

y modos de actuación que el individuo interioriza activamente a partir de la 

cultura de la sexualidad construida en el contexto sociohistórico en el que vive 

y se desarrolla, los conocimientos, concepciones y visiones que se interiorizan a 

partir de la interacción de los individuos entre sí como sujetos sociales con el 

contexto socioeconómico y cultural  en el que viven y se 

desarrollan. 

 

La educación es un fenómeno social que está dirigido a la preparación del ser 

humano como ser social, donde este se apropia de forma personalizada de la 

cultura construida por las generaciones que lo antecedieron y así se capacita, 

se desarrolla y se prepara para insertarse exitosamente en su espacio y su 

tiempo.  

 

La educación debe plantear como postulado esencial el respeto a la 

individualidad del ser humano y sus vivencias, sin separarlo del contexto, ya que 

esta posición propicia el desarrollo de la libertad responsable, ofrece opciones 

de vida y prepara al sujeto para que pueda, responsablemente, tomar la 

decisión de qué camino seguir, constituye un proceso dinámico que posibilita la 

amplia participación del sujeto, de su aspecto  personal, la concepción que tiene 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


   

 

 

 

 

 

acerca de sí mismo como ser sexuado, las valoraciones sobre el otro sexo y sus 

relaciones, se van formando desde los primeros momentos de la vida, donde la 

familia como primer grupo de socialización juega un papel primordial, a partir 

de la interactividad y la comunicación que despliegan. 

 

En el primer capítulo, se aborda la Caracterización Socio Demográfica de los y 

las estudiantes participantes de la investigación, donde se representa en 

tablas y gráficas datos como: edad, género, tipo de familia, ingresos familiares, 

relaciones familiares, etc.  

 

En el segundo, se muestra el análisis respectivo de cada una de las Categorías y 

Descriptores, presentes en los procesos de socialización de los y las jóvenes 

participantes de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


   

 

 

 

 

 

 

1.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Comprender la relación Sexualidad- Identidad que construyen los y las 

estudiantes de 8º- 9º- 10º y 11º  de la ENSCI, enmarcados en los procesos de 

socialización desde una mirada socioeconómica y cultural, Cartagena de Indias 

primer  periodo de 2010.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar las concepciones que construyen los y las estudiantes de 8º- 9º- 

10º y     11º  de la ENSCI sobre la relación Sexualidad- Identidad en el ámbito 

escolar.  

 

2. Describir la influencia del ámbito socioeconómico y cultural en las 

concepciones de los y las estudiantes de 8º- 9º- 10º y 11º  de la ENSCI. 

 

3. Interpretar el significado que tienen los y las estudiantes de 8º- 9º- 10º y 

11º  de la ENSCI sobre los procesos de socialización dentro de sus relaciones 

interpersonales.  

 



   

 

 

 

 

 

2. REFERENTE INSTITUCIONAL  

El proyecto de investigación “CONCEPCIONES QUE CONSTRUYEN LOS Y 

LAS ESTUDIANTES DE 8º- 9º- 10º Y 11º DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS (ENSCI), SOBRE LA RELACIÓN 

SEXUALIDAD-IDENTIDAD, ENMARCADAS EN SUS PROCESOS DE 

SOCIALIZACIÓN DESDE UNA MIRADA SOCIOECONÓMICA Y 

CULTURAL EN CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2010” realizado en la 

Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias, de la ciudad de Cartagena, 

cuenta con el respaldo de la Universidad de Cartagena como ente promotor de 

desarrollo integral de la región Caribe, el país y el mundo.  

 

2.1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 
La Universidad de Cartagena Alma Mater fundada el 6 de Octubre de 1827, 

cuando Simón Bolívar expide el Decreto que creo la Universidad del Magdalena 

e Istmo.  

 

Actualmente es una moderna Institución cuya filosofía a sabido adaptarse a las 

exigencias de los tiempos como motor que impulsa el desarrollo y la cultura y 

contribuye por tanto a fomentar los grandes hechos de la historia nacional, a 

través de facultades y programas de reconocida trayectoria en las 

modalidades presencial y de educación abierta y a distancia.  

 



   

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica 

Sedes: 

 San Agustín (principal) Centro Cra. 6ª No. 36-100 

 Campus de Zaragocilla 

 Piedra de Bolívar 

 Seccional Magangué, Calle 8 cra 3A urbanización Monte Carmelo. 

 Seccional Carmen de Bolívar  

 

2.1.1 Misión. La Universidad de Cartagena, es un centro generador y 

transmisor de conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y 

humanísticos. Forma profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de 

justicia, ética y tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de 

al región y el país, para competir exitosamente en el ámbito internacional. 

 

Como institución de educación superior de la costa Caribe, históricamente 

comprometida con su desarrollo, presta un servicio cultural; y cumple una 

función social fundada en los siguientes principios: formación integral y 

universalidad, espíritu reflexivo y de autorrealización. Como institución 

universitaria promueve y garantiza la calidad en la producción y transmisión del 

conocimiento, en concordancia con el desarrollo de las ciencias, las tecnologías, 

los artes y la filosofía, dentro de un marco de respeto y tolerancia en la 

prioridad de razas, credos, edades, condiciones económicas, políticas y 

sociales. 



   

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Visión. La Universidad de Cartagena, como institución pública de la 

región Caribe y actor social de desarrollo, liderará procesos de investigación 

científica en su área geográfica, constituyéndose en la primera institución de 

educación superior de la costa Caribe colombiana, con el mayor número de 

proyectos de investigación generadores de nuevos conocimientos, con el fin de 

elevar la competitividad de nuestra región en todos los ordenes. Orientará los 

procesos de ausencia basados en una alta cualificación de su recurso humano, 

facilitando la capacitación en su saber especifico y en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  Por la presencia permanente en la interpretación y 

aporte a las soluciones de la problemática regional y del país, se verá el 

mediano plazo como la mejor opción para la comunidad académica, empresarial y 

sociedad civil en general. 

 

2.1.3. OBJETIVOS para el logro de la misión y la visión la 

Universidad de Cartagena cumple con los siguientes objetivos:   

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional. 

 



   

 

 

 

 

 

 Elaborar y promover políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ellos. 

 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito 

de mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 

orientación del desarrollo de la región Caribe y del país. 

 Armonizar su acción académica administrativa, investigativa y de extensión 

con otra instituciones educativas y entidades de carácter público y privado 

a nivel nacional e internacional. 

 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en a las  normas 

académicas.  

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 

en sólidos componentes de formación humanísticos, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana.  

 Fomentar de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 



   

 

 

 

 

 

 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena, de la región y del país, mediante acciones y programas 

educativos tendiente a ese fin. 

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y 

cultura ecológica. 

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 

 

2.2.  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

2.2.1 Misión. Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado en 

Trabajo Social y Comunicación Social para la producción de conocimientos e 

interpretación de la realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad 

más solidaria, justa, humana, pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de 

formación continua y postgrado en el área de las ciencias sociales y de la 

educación, contribuir con la educación sociopolítica y educacional en la calidad 

de la región y el país fundamentándose en una gestión participativa y en la 

articulación de la investigación, la docencia y la proyección social. 

 

2.2.2 Visión. La facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida 

en el año 2020 como la unidad académica que produciendo conocimientos e 

interpretando la realidad social, lidera académicamente los procesos de 

formación de profesionales en las ciencias y educación a nivel de pregrado y 

postgrado y su contribución a la formación sociopolítica y educativa de la 

región Caribe colombiana y del país, mediante la institución como eje 



   

 

 

 

 

 

articulador, una docencia de excelencia, la responsabilidad social de la 

proyección y una gestión estratégica. 

 

2.2.3  Líneas de Investigación. La Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación cuenta con siete líneas de investigación en las cuales se sustentan 

los proyectos a realizarse en las comunidades en las que están interviniendo las 

y los estudiantes de prácticas comunitarias, institucionales y de año social del 

programa de Trabajo Social; las líneas de investigación son las siguientes:  

 

1. Convivencia y Desarrollo Humano, procesos de inclusión y exclusión 

socio-política. 

2. Procesos y actores en la construcción de lo público y lo privado. 

Imaginarios, representaciones y discursos, sociedad y poder, familia, 

genero y cambio social.  

3. Historia de la Educación Latinoamericana.  

4. Prácticas Educativas y Calidad de la Educación.  

5. Trabajo Social, Contexto y Desarrollo.  

6. Sociedad y Territorio. 

7. Medios de Comunicación, Globalización y Democracia. 

 

El proyecto de Investigación sobre las Concepciones que construyen los 

jóvenes sobre la relación sexualidad- identidad dentro de sus procesos de 

socialización, realizado en la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias 

se sustenta en la líneas de investigación Nº 2 Procesos y actores en la 



   

 

 

 

 

 

construcción de lo público y lo privado. Imaginarios, representaciones  y 

discursos, sociedad y poder, familia, género y cambio social y la Nº 4 Prácticas 

Educativas y calidad de la educación.  

 

La práctica Institucional está enmarcada en el Programa de Trabajo Social, 

porque esta profesión se mueve en el área de las interacciones humanas 

individuales, grupales y comunitarias  y es en las instituciones donde se 

fusionan todos estos universos.  

 

2.3.  PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Es una de las 21 opciones de formación que ofrece hoy la Universidad de 

Cartagena a estudiantes de la Región Caribe Colombiana. Este fue creado en  

1969 cuando el Alma Mater asumió y organizó la experiencia de formación 

académica que se venia dando con algunas interrupciones en otros espacios 

académicos de la ciudad.  

 

El Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, fue el primero 

en establecerse en esta Región, por lo cual ha sido el formador de la mayoría 

de las y los profesionales que hoy ejercen en Cartagena, Bolívar y Colombia en 

general.  

 

La formación ha estado caracterizada por la búsqueda permanente de 

horizontes de Desarrollo Científico, de crecimiento personal y profesional que 



   

 

 

 

 

 

faciliten ejercer su profesión de manera responsable, creativa y ética, con alta 

calidad en sus intervenciones.  

 

2.3.1 Misión. El programa de Trabajo Social tiene como misión, la 

formación de trabajadores (as) sociales con alta calidad profesional, capaces 

de intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de 

interacción social en la localidad, en la región y el país, en razón de su sólida 

fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica a partir 

de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia 

problematizadora de proyección social y compromiso con el desarrollo integral 

humano. 

 

2.3.2 Visión. El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión 

de la Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacía el año 2020 como 

programa líder en la formación de trabajadores (as) sociales en la región 

Caribe colombiana; y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su 

cuerpo docente y la idoneidad como órgano consulta de entidades estatales y 

no gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

 

2.3.3 Proyección Social del Programa de Trabajo Social. La 

proyección social en el programa de Trabajo Social, es entendida como una 



   

 

 

 

 

 

función sustantiva de la Universidad, tiene la finalidad de propiciar y 

establecer procesos permanentes de interacción e integración con las 

comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales, asegurando su 

presencia en la vida social y cultural del país, incidiendo en las políticas 

nacionales y contribuyendo a la comprensión y solución de sus problemas.  

 

La proyección social permite a la facultad de Ciencias Sociales y Educación, la 

construcción de conocimiento, la integración de las funciones y la legitimidad 

social, para lo cual se ha estructurado atendiendo a los principios que definen 

la relación Conocimiento-Acción: comunidad, coherencia, sistematicidad, 

oportunidad y pertinencia.  

 

En este marco, el Trabajo Social tiene  compromiso permanente con la ciudad 

de Cartagena y con su desarrollo social, es por ello que la proyección del 

programa se orienta hacia el ejercicio de las prácticas comunitarias e 

institucionales por parte de los y las estudiantes en las diferentes áreas de 

intervención.  

 

2.3.4 Objetivos del Programa 

a. Formar Trabajadoras y Trabajadores sociales idóneos, que puedan 

desempeñar su profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios.  

 



   

 

 

 

 

 

b. Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en 

la enseñanza del Trabajo Social como profesión.  

 

c. Promover la investigación de lo social en la región y el país para diseñar y 

ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el Trabajo Social.  

 

d. Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG’s y comunidad en 

general, asesoría e intervención directa de Trabajo Social a través de las 

practicas académicas y la investigación de docentes y estudiantes.  

 

e. Contribuir a la actualización profesional permanente de egresadas(os) de 

Trabajo Social y de áreas afines. 

    

2.4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA FORMATIVA DE AÑO 

SOCIAL DE TRABAJO SOCIAL 

La práctica en el programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, 

es entendida como un medio para construir nuevos conocimientos a través de la 

experiencia, afianzar la identidad profesional, transformar la realidad, 

aumentar el sentido de pertenencia y la proyección profesional en el contexto 

local y regional, protagonizar el orden y el equilibrio social, posibilitar el 

desarrollo de habilidades y de destrezas para identificar, formular, evaluar y 

sistematizar proyectos sociales como unidad misma de acción profesional y de 

ofrecer a la comunidad profesional competente que participe en acciones de 

nivel directivo, administrativo y operativo. 



   

 

 

 

 

 

Desde esta perspectiva la práctica permite: 

 

 Contribuir a la construcción y reconstrucción de conocimientos, de las 

problemáticas sociales de manera creativa, critica y reflexiva a través de 

las prácticas investigativas, el diagnostico  y la sistematización de 

experiencias. 

 Construir estrategias de intervención profesional. 

 Intervenir de forma efectiva y eficiente la realidad. 

Evaluar constantemente todo proceso de prácticas profesionales y apoyar 

procesos de evaluación. 

 Fomentar en el estudiante una actitud investigativa que conlleve a la 

reflexión permanente de la realidad social en la que interviene. 

 Hallar las prácticas que respondan al perfil profesional del trabajador 

social partiendo de sus capacidades, actividades, experiencias e intereses 

en pro de su conocimiento personal y profesional. 

 Proporcionar elementos teóricos – prácticos que le permitan al estudiante, 

construir y proponer nuevas líneas de intervención e investigación que 

enriquezcan la identidad y la acción profesional. 

 Dinamizar procesos participativos con individuos, familias, grupos, 

organizaciones, aplicando conocimientos teórico – metodológicos que le 

permitan adquirir destrezas y habilidades propias de la profesión. 

 



   

 

 

 

 

 

 Integrar los procedimientos metodológicos de las distintas áreas del 

conocimiento para la promoción de desarrollo social de contexto y espacios 

donde se interviene. 

 Contribuir al desarrollo de políticas, programas y proyectos de carácter 

social. 

 Sistematizar experiencias y procesos de la acción profesional como 

estrategias para la construcción de conocimientos teóricos y mejorar el 

desarrollo de la práctica. 

 Promover el avance de la profesión del trabajador social en los aspectos 

teóricos metodológicos y técnicos de la realización teórica – práctica.  

 

2.5. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE 

INDIAS 

 
El proyecto de investigación denominado: “CONCEPCIONES QUE 

CONSTRUYEN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 8º- 9º- 10º Y 11º DE LA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS (ENSCI), 

SOBRE LA RELACIÓN SEXUALIDAD-IDENTIDAD, ENMARCADAS EN 

SUS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DESDE UNA MIRADA 

SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL EN CARTAGENA DE INDIAS, PRIMER 

PERIODO 2010”, se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior de Cartagena 

de Indias, esta escuela se encuentra ubicada en la Localidad Histórica y del 

Caribe Norte, es de naturaleza oficial y de carácter mixto. Cuenta con 2 

jornadas de estudios, diurna y vespertina; a demás, de los niveles de 

preescolar, básica y media, y el programa de formación complementaria.  



   

 

 

 

 

 

 

La misión, visión y lineamientos generales que definen  a la institución se 

soportan así:  

 

 

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA 

ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional según Resolución2564del 

29 de Septiembre de 2000 

Reconocida oficialmente mediante Resolución Distrital Nº 0870 de Junio 11 de 

2002 

DANE  11300101528 

NIT       806.001.174-4 

ICFES  033472 

Nombre de la Institución: Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias 

Ciudad: Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural 

Dirección: Nuevo Bosque Cra 51 N°  23-35  

Correo Electrónico: nuesracar@enred.com  

Zona educativa: Localidad Histórica y del Caribe Norte, Unidad Comunera de 

Gobierno N° 10 

Naturaleza: Oficial                         Carácter: Mixto 

Jornada: Diurna y Vespertina                    Calendario: A 

Rector: Álvaro Hernandez Castellon 

Niveles: Preescolar, Básica, Media y ciclo complementario 

Programas: Semipresencial en Magangué y nocturno en Cartagena 

Número Aproximado de estudiantes: 2318 

Modalidad: Bachiller Académico con Profundización en Pedagogía 
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2.5.1  Misión. La Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias es un 

centro educativo de Cartagena. 

 

Nuestra misión es la de formar maestros con excelente calidad pedagógica, 

ética y científica para el desempeño profesional en los niveles de preescolar y 

básica primaria con énfasis en humanidades (lengua castellana), capaces de 

liderar procesos educativos de calidad, que inciden en el cambio socio cultural 

del país, especialmente en la región del Caribe colombiano. 

 

2.5.2  Visión. Esperamos llegar a ser una ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

líder en la formación de maestros efectivos e idóneos para el desempeño 

profesional en los sectores urbano, urbano marginal y rural, en el nivel pre 

escolar y ciclo de básica primaria, de tal manera que enfrenten los cambios 

sociales y las innovaciones pedagógicas en las perspectivas de la autogestión 

institucional y la producción de conocimientos científicos que hagan inteligible 

la realidad  

 

Comprometidos con una educación de excelente calidad y para todos, en los 

distintos y diferentes contextos, fundamentada en valores, en la 

interpretación y la transformación de la realidad fáctica en realidad discursiva 

para optar por innovaciones pedagógicas que satisfagan la permanencia en el 

sistema educativo y propendan por el pensamiento productivo y no 

reproductivo, por consiguiente, procuramos responder a las necesidades 



   

 

 

 

 

 

sociales de los contextos: Urbano, urbano marginal y rural, y las innovaciones 

pedagógicas mediante un currículo holístico, flexible, abierto y 

contextualizado, según los principios de la pedagogía, los núcleos del saber 

pedagógico y la investigación, en atención a las demandas de Cartagena, sus 

corregimientos y el Caribe colombiano, en coherencia con el proyecto de 

Nación. 

 

2.5.3 Objetivos Institucionales. 

 

General.  

Proponer los lineamientos administrativos, pedagógicos y de interacción 

comunitaria para formar el maestro de Preescolar y Básica Primaria con 

énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. 

 

Específicos. 

 Impulsar los cambios administrativos y pedagógicos pertinentes a la 

propuesta de formación de maestros para desempeñarse en los niveles 

de preescolar y básica primaria para lograr mayores niveles de calidad. 

 Formar los nuevos maestros desde las dimensiones de Identidad, 

Conocimiento, Comunicación, Significación y Cultura para el desempeño 

pertinente en el Caribe colombiano. 

 Estimular el trabajo investigativo interdisciplinario y sistemático que 

garantiza una practica pedagógica creativa e innovadora. 



   

 

 

 

 

 

 Construir una propuesta curricular con énfasis en humanidades y lengua  

castellana, para la formación del maestro de preescolar y básica 

primaria, para el desempeño efectivo en el contexto regional. 

 Favorecer las condiciones para el trabajo con proyección comunitaria de 

la institución. Con maestros y escuelas del área de influencia de la 

ENSCI. 

 

2.5.4  PRINCIPIOS. La institución educativa tiene como finalidad la sociedad 

y la socialización, la primera se concibe como un auto encuentro y la segunda 

como una interacción de personas para construir espacios de convivencia, por 

eso se regula mediante los principios de: 

 

 Totalidad. Es comprendida como una organización armónica de 

tipo educativo, integrada por componentes que interactúan, se 

interrelacionan e influyen sinérgicamente. 

 

 Democracia. Es el principio de acción social que fundamenta la 

participación en la toma de decisiones. Garantiza dentro de la 

Normal, la equidad indispensable en cuanto al ejercicio de la 

libertad responsable, el aprovechamiento de oportunidades y el 

derecho a la crítica constructiva para todos sus integrantes. 

 

 Autonomía. Como principio conlleva la responsabilidad frente a la 

toma de decisiones que son resultado de la consulta y el consenso, 

en beneficio de esta comunidad normalista. 



   

 

 

 

 

 

 

 Contextualización. Orientada por este principio, en la Normal se 

promueve la acción colectiva en el cumplimiento de la misión que 

se proyecta tanto en el contexto como en la zona de influencia. 

De acuerdo con este principio, se retoman los saberes de la 

cultura para convertirlos en estrategias del proyecto de 

formación para maestros de pre escolar y básica primaria con 

énfasis en humanidades, lengua castellana que específicamente 

requiere Cartagena y su entorno. 

 

 Proactividad. Es el principio que dirige todas aquellas acciones 

propositivas de los integrantes de la comunidad, en la búsqueda 

de soluciones efectivas, a los problemas sentidos en la Normal 

y/o en la comunidad de la cual forma parte. 

 

 Reconocimiento Y Autorreconocimiento Personal. La persona 

como construcción socio-histórico cultural, es producto de la 

formación que busca potencializar dimensiones de su identidad, 

su desarrollo intelectual, su comunicabilidad y trascendencia en sí 

mismo y con los otros, que son sus pares dentro de la sociedad. 

 

 Comunicación. Se tiene en cuenta la naturaleza individual y social 

del hombre mediante la comunicación. Cada ser humano reafirma 

su identidad y su situación en el mundo de la vida. Por tanto, ella 



   

 

 

 

 

 

media en  el intercambio de pensamientos entre los seres 

humanos, inclusive desde diferentes enfoques y formas de 

pensamiento. 

 

 Convivencia. Es elemento constitutivo de los procesos sociales. 

Por eso en la Normal contribuye como principio, en la construcción 

de un clima educativo que propicia ambientes de pluralismo, 

autonomía, compromiso, interdependencia y tolerancia 

 

 Participación. Es el principio que fundamenta la autonomía 

manifiesta en la toma de decisiones. Promueve la igualdad de 

oportunidades para la acción democrática en todos los 

estamentos que componen la escuela. 

 

 Sentido de Pertenencia. Es el principio que fortalece la 

convivencia armónica, la participación democrática, la 

identificación y el reconocimiento entre los actores de la Normal. 

Garantiza la realización de la propuesta que busca transformar la 

Normal en aras de la formación del nuevo maestro que requiere el 

contexto de realidad del Distrito de Cartagena y su zona de 

influencia 

 

2.5.5  Planeación Estratégica. La institución educativa Normal Superior 

Cartagena de Indias asume el enfoque sistémico como modelo, para dar 



   

 

 

 

 

 

fundamento de flujo de relaciones y entre los componentes, sistemas y 

subsistemas. 

 

Ellos actúan como una totalidad integrada, interactúan de manera abierta, 

flexible y dinámica. De esta manera los procesos administrativos son en 

función de la gestión y con proyección e interacción con el contexto, con el 

entorno. 

 

Por ello, las distintas dependencias se administran como un sistema complejo, 

multifuncional, con actividad reciproca y proactiva. 

 

La finalidad propia, educativa y de formación de maestros de la ENSCI 

determina que toda intención, proyecto, actividades y evaluación de cualquier 

dependencia se realice acorde con esta estructura y este modelo. 

 

El organigrama circulara así lo representa y así se impulsa la gestión. (Ver 

anexos 1) 

 

2.5.6 Cobertura. En la actualidad, la Normal Superior Cartagena de Indias, 

es el único centro de formación de maestros que posee el distrito de 

Cartagena y la parte norte del Departamento de Bolívar: también es la única 

Normal de carácter urbano del departamento de Bolívar. 

 

Por la ubicación de la Normal en la localidad 1, Histórica y del Caribe Norte, le 

permite extender su servicio educativo no solo a los barrios aledaños a sus 



   

 

 

 

 

 

sedes como: Bruselas, Bosque, Chile, Los Cerros, Nuevo Bosque, Junín, La 

Conquista y La Campiña, sino a otros sectores un poco mas alejados como 

Tórices, Vista hermosa, El Pozón, Olaya Herrera y Nelson Mándela, estos tres 

últimos pertenecientes a sectores marginales cuya población la constituyen 

familias desplazadas. 

 

La Normal acoge además, los estudiantes que se trasladan desde los 

corregimientos de Cartagena como Bayunca, Pasacaballos, Arroyo Grande, 

Arroyo de Piedra, Pontezuela y La Boquilla, axial como de su sector insular que 

comprende Barú, Bocachica, Tierra bomba e Isla Fuerte, y los integra a sus 

grados regulares.  

 

También extiende su servicio educativo a los municipios aledaños y respectivos 

corregimientos de: Turbaco, Turbana, Santa Rosa, Clemencia, Villanueva, 

Arenal, Soplaviento, Marialabaja, Arjona, Santa Catalina y Mahates. 

 

Todo lo anterior hace que la población estudiantil de la Normal sea 

heterogénea con prácticas culturales diversas, lo que permite ser a la 

institución un campo propicio para organizar trabajos de integración cultural 

tanto en la escuela, como en su entorno. 

 

La mayoría de las familias que acceden al servicio educativo de la Normal 

pertenecen a estratos medio-bajo y bajo. La escuela ofrece alternativas 

económicas para aminorar los costos educativos a las familias numerosas con 

varios hijos matriculados en la institución. 



   

 

 

 

 

 

 

De igual forma la Normal ofrece opciones de capacitación en labores 

específicas a los padres de familia. Esta capacitación les permite mejorar sus 

niveles de ingresos y calidad de vida.  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

2.5.7  Bienestar Normalista. Es un grupo de profesionales en el área 

psicosocial que busca integrar al estudiante, familia, escuela y comunidad, a 

través de un programa que reúna diferentes acciones para beneficio de 

cada uno de ellos.  

 

Equipo de Bienestar: 

 Psicóloga 

 Trabajadora Social 

 

Coordinación del Trabajo: 

 Coordinadores 

 Diferentes Áreas y/o Componentes 

 Asociación de Padres de Familia 

 Comités de Estudiantes 

 Instituciones Externas  

 

2.5.8 Programas del Departamento de Bienestar: 

Proyecto Formativo 

Aquí se establecen estrategias pedagógicas  para contribuir al proceso de 

formación de los estamentos de la institución. 

 

Subproyectos 

 

 Convivencia y Valores 

 Espacios de comunidad 



   

 

 

 

 

 

 Convivencias escolares  

 Resolución de conflictos 

 

 Escuela de Padres 

 Talleres formativos (Tema de interés para los padres) 

 Capacitaciones  

 

 Orientación Escolar 

 Vocacionalidad 

 Dirección de grupo  

 

Proyecto Salud 

Tiene como propósito contribuir a la salud integral, física, mental y social de 

la comunidad educativa a través de la prevención, identificación y control de 

riesgos existentes. 

 

Subproyectos 

 Educación Sexual 

 Talleres Formativos  

 Normalistas Saludables 

 Campañas de vacunación 

 Restaurante Escolar 

 

Proyecto Asesoría y Orientaciones 

Se establecen estrategias de orientación a nivel personal, familiar y escolar. 

 

Metodología 



   

 

 

 

 

 

  Estudio de Casos   

 Educación Especial 

 

Proyecto de Recreación, Deporte y Cultura 

 

Tiene como propósito integrar a la comunidad educativa en los diferentes 

eventos sociales, culturales, deportivos y recreativos. 

 

Metodología 

 Fechas Especiales 

 Jornadas Recreativas 

 Actividades Culturales ( Cabildo) 

 

Proyección Comunitaria 

Se busca establecer relación de la Escuela Normal Superior con su zona de 

influencia. 

 

Subproyectos 

Los Subproyectos son desarrollados a través del Servicio Social Obligatorio  

 
 Proyecto Ambiental Escolar – PRAES – 

 Salud Comunitaria 

 Policía Nacional- Club De la Gente legal 

 Salud Comunitaria 

 Restaurante Escolar 

 Apoyos en oficinas  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1.  

GENERALIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 3. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1. ANTECEDENTES  

 
En la ENSCI el Programa de Bienestar Normalista se aborda desde 

una perspectiva Psicosocial, el cual ha tenido mayor impacto en los y 

las estudiantes, a través de la operacionalización de las líneas de 

acción desde los grados de primaria hasta los grados de  programa de 

formación complementaria.  

 

Se manifiesta una demanda de los y las docentes por atender a la 

población estudiantil desde el Programa de Bienestar Normalista 

considerando las problemáticas encontradas en los diferentes casos.  

 

El Proyecto de Investigación surge a partir de la observación y 

conocimiento de los casos que han sido remitidos y atendidos en el 

Departamento de Bienestar.   En éste, hacer de la investigación un 

espacio de producción de conocimiento  y herramienta para la 

orientación, ha sido una preocupación que en los últimos años ha 

tomado considerable importancia en la ENSCI. Desde muchos puntos 

de vista la investigación se empieza a entender como una posibilidad 

de solución para varias de las problemáticas de la escuela en todos 

sus niveles, lo que hace entendible las múltiples búsquedas que se 

realizan desde el Dpto. de Bienestar, ya que a diferencia de otras 

instituciones de educación básica y media, la ENSCI, en su proceso 



   

 

 

 

 

 

vanguardista, ha venido fortaleciendo ampliamente su discurso 

pedagógico y ha logrado un adelanto en la estructura organizacional, 

en lo personal, académico y social, lo cual aprovechado 

estratégicamente, favorecería sin duda un ambiente propicio para 

realizar la investigación. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 
El Proyecto de Investigación se realizará con el fin de conocer las 

concepciones que construyen los y las estudiantes de los grados 8º, 9º, 10º y 

11º  de la ENSCI sobre la relación Sexualidad- Identidad  enmarcados en 

los procesos de socialización desde una mirada Socioeconómica y Cultural, 

debido a que se ha observado que la población requiere de una intervención 

social que brinde oportunidades para el crecimiento personal y formativo de 

los y las estudiantes en su proceso de formación escolar y personal. La 

importancia de ésta investigación radica en la indagación teórica y empírica, 

ya que los  y las adolescentes están en una etapa en donde la rebeldía y la 

individuación con respecto a su entorno inmediato es el factor común, para 

la consecución de una identidad y de un proyecto de vida independiente. Con 

este proyecto se facilitará a los y las estudiantes la comprensión de su 

propia realidad, para que exista una interacción y construcción de relaciones 

interpersonales mediadas por el diálogo. 

 

En respuesta  a esto, la profesión de Trabajo Social, puede aportar en dicho 

proceso ya que por medio de la interacción entre los y las jóvenes y las 

investigadoras, se llegará a la construcción de conocimientos, requeridos 

para comprender las concepciones que son construidas y manejadas en la 



   

 

 

 

 

 

actualidad por parte de los sujetos (as) investigados (as), los cuales por 

medio del lenguaje y la intersubjetividad, abren un espacio comunicativo y 

orientador en torno a dicha temática, para la elaboración de significado y 

sentido en sus procesos de socialización donde se pueda llegar a construir  

lazos sociales.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Concepciones que manejan los y las estudiantes de 

8º- 9º- 10º y 11º  de la ENSCI sobre la relación 

Sexualidad- Identidad enmarcadas en los procesos 

de socialización desde una mirada socioeconómica 

y cultural, Cartagena de Indias, Año  2010.   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El período de la adolescencia, que comprende entre los 12 a los 19 años, es 

una época de difíciles y rápidos cambios. El desarrollo físico es solo una 

parte de este proceso porque los y las  adolescentes afrontan una amplia 

gama de requerimientos psicosociales: independización de los padres y 

madres, consolidación de las cualidades necesarias para relacionarse con los 

compañeros de la misma edad, incorporación de una serie de principios 

éticos aplicables a la realidad práctica, fomento de las capacidades 

intelectuales y adquisición de una responsabilidad social e individual básica, 

por nombrar solo algunos.  

 

Por otro lado, la adolescencia también es una etapa, de hallazgo y eclosión; 

una época en que la maduración intelectual y emocional corre paralela con el 

desarrollo físico y genera una libertad y un creciente apasionamiento vital. 

La adolescencia no es solamente un período de turbulencia y agitación, sino 

que, a la vez,  suele ser una fase de goce y felicidad que marca el tránsito 

agitado y tumultuoso al estado adulto. 

 

A medida que el adolescente pugna por consolidar un sentido de identidad e 

independencia personal con respecto a sus padres y a otras figuras 

autoritarias, adquieren gran importancia las relaciones recíprocas con los 

compañeros y compañeras de la misma o parecida edad. Los adolescentes 

buscan la mutua compañía para procurarse apoyo y guía, mientras albergan 

el propósito de enmendar los errores de otras generaciones. La necesidad 

de libertad que experimenta el adolescente se acompaña normalmente del 



   

 

 

 

 

 

imperativo de ser como sus amigos, por más que en ocasiones ambas 

exigencias sean contrapuestas o antagónicas. 

 

Las presiones del grupo de edad a que pertenece el adolescente varían 

según las colectividades sociales y, al mismo tiempo, son un reflejo de las 

subculturas étnicas y económicas en el seno de cada comunidad. 

 

La decisión que toma el adolescente en la esfera sexual es un reflejo de la 

disposición psicosocial del sujeto, de sus valores personales, razonamiento 

moral, temor a las consecuencias negativas y participación en aventuras o 

amores románticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

3.5  REFERENTE LEGAL  

 

El presente proyecto de investigación está enmarcado dentro del área de la 

educación por lo que se hace necesario referenciar los artículos de la 

Constitución Política de Colombia y de la Ley General de la Educación, Ley 

115 de 1994 que están  relacionados con este tema.  

3.5.1. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: Educación. 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a 

la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

  

El Estado, la sociedad y la familia son responsabilidad de la Educación que 

será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderán como 

mínimo un año de Pre escolar y nueve de Educación Básica. 

 

La Educación será gratuita en las diferentes instituciones del estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 



   

 

 

 

 

 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sector educativo. 

La nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, 

financiación y administración de los servicios administrativos estatales, en 

los términos que señalan en la Constitución y la Ley. 

 

ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación.  

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la 

actividad docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para 

sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona 

podrá ser obligada a recibir educación religiosa. 

Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural.  

La erradicación del Analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado.  

 

ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de proveer y fomentar al acceso a 

la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio 

de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 



   

 

 

 

 

 

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional.  

 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 

conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.  

 

ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 

libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán en fomento a la 

ciencia y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas 

e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 

demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a 

personas e instituciones que ejerzan estas actividades.  

 

3.4.2. LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN (Ley 115 de 1994). El ex 

presidente de la República Cesar Gaviria  Trujillo y la ex Ministra de 

Educación Maruja Pachón, establecieron la Ley 115 de 1994; que establece 

lo siguiente “el servicio publico de la Educación cumple una función social 

acorde, a las necesidades e intereses de las familias, personas y sociedad.  

Por la cual, se fundamenta los principios de la Constitución Política y el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y en su carácter de servicio 

público.  

 

 Los Artículos de la ley 115 que se tuvieron en cuenta para la presente 

Investigación son los siguientes:  



   

 

 

 

 

 

 

TITULO I: DISPOCISIONES GENERALES.  

ARTICULO 1º. Objetivo de la Ley. La Educación es un proceso de 

formación permanente, Personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

deberes.  

 

TITULO II. ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO.  

ARTICULO 10º. Definición de la Educación Formal. Se entiende por 

Educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, Con sujeción a pautas 

curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos.  

ARTICULO 20. Educación Básica. Definición y Duración. La Educación 

Básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la 

Constitución Política, como Educación Primaria y Secundaria., comprende 

nueve grados y se estructurará entorno a un currículo común, conformado 

por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.  

 

TITULO IV. ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO.  

ARTICULO 72. Plan Nacional del Desarrollo Educativo. El Ministerio de 

Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparará por lo menos cada diez años el Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento 

a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio 

educativo.  



   

 

 

 

 

 

 

TITULO V. DE LOS(AS) EDUCANDOS. 

 

ARTICULO 91. El Alumno o educando. El alumno o educando es le centro del 

proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación 

integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter.  

 

ARTICULO 92. Formación del educando. La educación debe favorecer el 

pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al 

logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores 

étnicos, morales, ciudadanos y religioso, que le faciliten la realización de una 

actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.  

 

Los establecimientos  educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 

Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado 

y armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades 

para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, 

la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la 

solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la 

negociación y la participación. 

 

ARTICULO 93. Representación de los estudiantes. En los Consejos 

Directivos de los establecimientos de educación básica y media del Estado 

habrá un representante de los estudiantes de los tres (3) últimos grados, 

escogido por ellos mismos, de acuerdo con el reglamento de cada institución.  



   

 

 

 

 

 

Los mecanismos de representación y la participación de los estudiantes en 

los establecimientos educativos privados se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 142 de esta ley.  

 

ARTICULO 94. Personero de los estudiantes. En todos los 

establecimientos de educación básica y educación media en cada año 

electivo, los estu8diantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca 

el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y 

promotor de sus derechos y deberes.  

El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad 

educativa, y  

b) Presentar ante el Rector del establecimiento 

las solicitudes que considere necesaria para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimento de sus 

deberes. 

c) Parágrafo: Las decisiones respecto a las 

solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en 

última instancia por el Consejo Directivo o el organismo que 

haga las veces de suprema autoridad del establecimiento.  

 

ARTICULO 95. Matrícula. La matricula es el acto que formaliza la 

vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por una sola vez, 

al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer 

renovaciones para cada periodo académico.  



   

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 96. Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento 

interno de la institución educativa establecerá las condiciones de 

permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de 

exclusión.  

 

La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del 

alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando 

no esté asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento 

institucional o manual de convivencia.  

 

ARTICULO 97. Servicio Social Obligatorio. Los estudiantes de educación 

media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de 

estudio, de acuerdo  con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.      

    

TITULO VI. DE LOS EDUCADORES.  

 

ARTICULO 112. Instituciones Formadoras de Educadores. Corresponde a 

las Universidades y a las Instituciones de Educación Superior que poseen 

una facultad  de Educación, la formación profesional, la de Postgrado y la 

actualización de los educadores.         

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

3.6 REFERENTE CONTEXTUAL 

   

El Proyecto de Investigación denominado: CONCEPCIONES QUE 

CONSTRUYEN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 8º- 9º- 10º Y 11º DE 

LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS 

(ENSCI), SOBRE LA RELACIÓN SEXUALIDAD-IDENTIDAD, 

ENMARCADAS EN SUS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DESDE UNA 

MIRADA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL, se llevará a cabo en la 

ENSCI; esta escuela se encuentra ubicada en la Localidad Histórica y del 

Caribe Norte, en el barrio Nuevo Bosque de la ciudad de Cartagena, es de 

naturaleza Oficial y de carácter Mixto. Cuenta con dos (2) jornadas de 

estudio: Diurna y Vespertina; brinda sus servicios de educación en los 

niveles de Pre-escolar, Básica, Media Vocacional, Secundaria y  Programa de 

Formación Complementaria. 

 

En la actualidad la  ENSCI, es el único Centro de Formación de Maestros 

que posee el Distrito de Cartagena y la parte Norte del departamento de 

Bolívar, también es la única Escuela Normal de carácter Urbano del mismo.  

 

La ubicación de la ENSCI en la localidad Histórica y del Caribe Norte, le 

permite extender sus servicios Educativos no sólo a los barrios aledaños a 

sus sedes como: Chile, Bosque, Bruselas, los Cerros, Nuevo Bosque, Junín, la 

Campiña, la Conquista, sino a sectores un poco más alejados como Torices, 

Pozón, Vista Hermosa, Olaya Herrera, Nelson Mandela. Además acoge 

estudiantes de corregimientos tales como: Pasacaballo, Pontezuela, Arroyo 



   

 

 

 

 

 

de Piedra, Arroyo Grande, La Boquilla, entre otros, y los (as) integra a sus 

grados regulares. 

 

Lo anterior, hace que la población estudiantil sea heterogénea con Prácticas 

Culturales diversas, lo que le permite ser un campo propicio para trabajos 

de integración cultural, tanto en la escuela, como su e entorno.   

 

3.7. REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL 

 

El período de la Adolescencia puede suponer para el individuo una primera 

experiencia acerca de esta clase de anonimato: el cambio de una pequeña 

escuela primaria, donde todos se conocían, a un colegio de enseñanza media, 

en el que profesores y alumnos son sólo caras perdidas en la multitud. El 

resto de la sociedad no ayuda en este sentido, con su tendencia a aplicar a 

los jóvenes conceptos negativos, calificándoles de “rebeldes” o 

“problemáticos”, en vez de tratarles como individuos.  

 

La adolescencia “es una etapa del desarrollo humano en donde se sufren 

cambios significativos en la parte física, emocional e intelectual en la cual  

se empieza a cimentar  la personalidad e identidad del o la joven”1.   

 

Todo joven tropieza con problemas en el transcurso de su crecimiento. No 

hay, y no debería haber, vida libre de ansiedad, frustraciones o conflictos. 

Al igual que el gozo y el amor, todas estas experiencias forman parte de la 

existencia humana. El adolescente puede pasar por altibajos emocionales, 

                                                 
1
 Hass, Aarón: Sexualidad y Adolescencia, Editorial Grijalbo, Barcelona,1981, página 10 



   

 

 

 

 

 

sufrir periodos de desaliento, y preocuparse  acerca de si es aceptado o no 

por sus compañeros (as); puede sentirse angustiado antes de los exámenes, 

explotar de rabia y rebelarse de cuando en cuando, verse complicado con 

otros más en un acto delictivo y de escasa gravedad o entristecerse al 

romper con la chica o el chico con el que estaban saliendo. El mal manejo de 

estas situaciones puede traer como consecuencias problemas psicológicos.  

 

En virtud del importante papel que juegan los demás jóvenes en la vida de 

casi todo adolescente, la aceptación social acostumbra a ser motivo de una 

grave preocupación para la mayoría de los chicos y chicas de esta edad. Son 

pocos los adolescentes o adultos inmunes a la indiferencia o al rechazo 

social; a menudo,  se juzgan a sí mismo en buena medida según los demás 

reaccionan ante ellos. 

 

Desafortunadamente los y las jóvenes impopulares tienden a quedar 

apresados en un círculo vicioso. Si ya tienen problemas emocionales y 

carecen de confianza en sí mismo,  suelen encontrarse con el rechazo o la 

indiferencia de sus compañeros, lo que produce a su vez un sentimiento más 

acentuado de soledad y un mayor deterioro de su autoconfianza. La 

aceptación social por parte de los demás de su misma edad, es algo deseable 

para el joven, sobre todo sí está basada en la solidaridad, reciprocidad en 

intereses comunes; sin embargo, un énfasis excesivo puesto por los padres y 

los jóvenes en la consecución de la popularidad, en el sentido de “encajar” en 

la organización de una sociedad en vez de conseguir sueños e ideales 

auténticos, propios del adolescente produce la amarga certeza de “ no 

pertenecer” al grupo cuando ocurre alguna contrariedad. 



   

 

 

 

 

 

 

Todos los y las jóvenes tienen sentimientos, actitudes y convicciones en 

materia sexual, pero cada persona experimenta la sexualidad de distinta 

forma, porque viene decantada por una perspectiva sumamente 

individualizada. Se trata, en efecto, de una perspectiva que dimana tanto de 

experiencias personales y privadas como de causas públicas y sociales. No se 

puede comprender la sexualidad humana sin conocer su índole 

pluridimensional. Esta abarca cuatro dimensiones: 

DIMENSION BIOLOGICA: Los factores biológicos controlan en gran 

medida el desarrollo sexual desde la concepción hasta el nacimiento, así 

como nuestra aptitud para procrear después de la pubertad. El plano 

biológico de la sexualidad afecta también el deseo sexual, la prestación 

sexual, e, indirectamente, la satisfacción derivada de la relación amorosa. 

Incluso se cree que las fuerzas biológicas condicionan determinadas 

diferencias en el comportamiento sexual, como la tendencia del varón a 

obrar más agresivamente que la mujer. Por otra parte, la excitación sexual, 

cualquiera que sea el estímulo, produce una serie de efectos biológicos 

concretos: aceleración del pulso, respuesta de los órganos sexuales y 

sensación de calor y hormigueo en todo el cuerpo. 

 

DIMENSION PSICOSOCIAL: La evaluación del aspecto psicosocial de la 

sexualidad reviste importancia porque arroja luz no solo sobre muchos 

trastornos sexuales, sino sobre nuestra evolución como seres sexuales. 

Desde la infancia, la identidad sexual o de género del individuo (la convicción 

intima del sujeto a sentirse hombre o mujer) viene configurada 

primordialmente por fuerzas psicosociales.  



   

 

 

 

 

 

 

Las primeras actitudes hacia el sexo que a menudo acompañan hasta el 

estado adulto se basan en gran medida en lo que dicen o muestran  los 

padres, condiscípulos y maestros acerca del sentido y los objetivos del sexo. 

La vertiente social de la sexualidad se manifiesta también en que la 

colectividad la regula mediante las normas, proscripciones y presiones 

parentales y de los grupos de individuos de nuestra misma edad, con el 

propósito de inducirnos a encauzar nuestra conducta sexual por una senda 

determinada.    

DIMENSIÓN CONDUCTUAL: En el estudio de este tema se deben evitar 

enjuiciar el comportamiento sexual de los demás a partir de nuestros 

principios morales y experiencias personales. Con excesiva frecuencia la 

gente tiende a plantearse la sexualidad de manera categórica, entre lo que 

es “normal” y lo que se le antoja “anormal”. En general, lo “normal” coincide 

con nuestro comportamiento mientras que consideramos anormal la 

conducta ajena, los actos que nos parecen diferentes o inusitados. La 

pretensión de enjuiciar lo que es normal en los otros resulta una tarea 

bastante ingrata y, además, suele estar condenada al fracaso porque 

nuestra objetividad está mediatizada por nuestros propios valores y 

experiencia. 

 

DIMENSION CULTURAL: a menudo, las cuestiones relacionadas con el 

sexo tienen un carácter polémico y se reinterpreta en función de los 

respectivos esquemas de valores pero con frecuencia la controversia guarda 

relación con la época, el lugar y las circunstancias. El concepto de lo “moral” 

y de lo “justo” o “correcto” varía cada cultura y de un siglo a otro. Muchos 



   

 

 

 

 

 

de los aspectos morales inherentes al sexo se vinculan a determinadas 

tradiciones religiosas, pero la religión no tiene el monopolio de la moralidad. 

Tan”morales” son los individuos o apegados a firmes creencias religiosas, 

como aquellos notros cuyos principios se supeditan a los postulados de un 

credo religioso. No existe un sistema de valores sexuales que tenga validez 

universal, ni un código moral que sea indiscutiblemente justo y aplicable a 

todos los hombres y mujeres. 

  

El adolescente y el joven están consolidando una identidad personal y social, 

y el lenguaje les permite nombrarla y elaborarla, a su vez que las 

interacciones con otros a través de los discursos, les posibilita tomar 

referentes para su diferenciación como un grupo social diferente a los 

niños, niñas  y a los adultos, y con una presencia como sujetos o actores 

sociales. 

 

“La identidad es un concepto útil para examinar los efectos del juego de 

relaciones que  permite conjugar simultáneamente las representaciones en 

singular y plural: la representación del individuo, de la comunidad y de la 

sociedad. La identidad está referida a comprender la manera en que se 

construyen y se relacionan las concepciones del yo, el nosotros que sitúa los 

procesos de socialización a partir de los cuales se generan las 

representaciones colectivas, y los ellos basados en la necesidad de 

demarcación de la diferencia y las fronteras de la identidad”. 2 

 

                                                 
2 De la Torre, Reneé: Crisis o revaloración de la identidad en la sociedad contemporánea en 

revista Nómadas N° 16, Bogotá, Página 76 



   

 

 

 

 

 

Se designó la identidad personal (Basado en Dávila, 2004) como esa 

construcción subjetiva, donde se diferencia el yo de los demás a través de: 

 Categorías para nombrarse, describirse y narrarse. 

 Auto estima y auto afirmación. 

 Auto percepción de cualidades, defectos, logros y aprendizajes 

vitales. 

 Reconocimiento en la continuidad y el sentido de la propia historia. 

 Proyecto hacia futuro en lo profesional y personal. 

 

En complemento con lo anterior, la identidad social se designa como 

reconocimiento de sí mismo en un colectivo mayor (Dávila, 2004), se tiene en 

cuenta las relaciones con los otros, con las instituciones, y con el uso de 

bienes simbólicos; se incluyen elementos como: 

 

 Reconocimiento de sí mismo en la familia. 

 Reconocimiento y adhesión del sí mismo en los pares (los amigos). 

 Adscripción de sí mismo en un género: masculino, femenino, y a una 

preferencia  

 Identidad sexual. 

 Reconocimiento de sí mismo como miembro de una pareja o parte de 

una nueva familia, lo que implica la vivencia y asunción de la 

responsabilidad del sexo y la reproducción. 

 Adhesión a agrupaciones juveniles como las tribus urbanas (rockeros, 

punkeros, reguetoneros, raperos), grupos religiosos, deportivos, 

entre otros. 



   

 

 

 

 

 

 Reconocimiento del sí mismo como perteneciente al grupo etario y 

social de denominado joven y/o adolescente. 

 Uso del lenguaje juvenil e identificación con un tipo de música para 

ser reconocido por el grupo de pares y para expresar identidad de 

adolescente o de joven. 

 

Es importante resaltar que es definitivo para la construcción de identidad 

personal y social en el adolescente, definir su proyecto de vida en lo laboral 

y en lo sexo-afectivo, ya que posibilita la superación de la dependencia con 

respecto a los padres, como primeros objetos de amor y como primeros 

referentes de afecto y del orden simbólico de la cultura, e implica la 

liberación de la autoridad de estos.  

 

Los adolescentes construyen identidad desde tres referentes: uno, los 

padres, como modelos primarios de identificación; dos, los pares; y tres, los 

modelos identitarios. Estos dos últimos referentes adquieren vigencia plena 

en detrimento de los padres como modelos primarios. Padres y pares, 

pertenecerían al primer tipo de instituciones mencionadas arriba, y los 

modelos identitarios, al segundo; ya que  están mediados por la industria 

cultural, en cuanto son los medios de comunicación (la televisión, la radio, la 

prensa, el cine, la internet), y la publicidad en todas sus manifestaciones, 

quienes proponen, imponen, refuerzan o debilitan personas y personajes con 

los cuales el adolescente puede identificarse (modelos, cantantes, actores y 

actrices, personajes históricos, deportistas, entre otros). Son los modelos 

identitarios y los pares (grupos de amigos, compañeros) los referentes de 



   

 

 

 

 

 

donde él y la adolescente se nutre de experiencias, ideas, formas de ser, 

pensar y actuar que le posibilitan una identidad.  

 

3.8. MARCO REFERENCIAL 

  

Una de las facultades centrales que distingue al ser humano es el proceso 

de socialización: es dispositivo básico para el pensamiento, el conocimiento, 

la imaginación, la construcción e interacción con la realidad; permite al 

individuo interactuar con el medio, trabajar en equipo, ser nombrado (a) por 

otros (as) asignándole una identidad y a su vez asumirla, modificarla y 

ponerle su sello personal; en definitiva, permite la circulación de la cultura 

humana sirviéndole de soporte a la ciencia, el arte, la tecnología, los valores 

y normas que constituyen su universo simbólico.  

 

La relación adolescente- identidad está definida desde su legado teórico 

como “sentimiento de experiencia interna de mismidad, de ser uno mismo en 

forma coherente y continua a pesar de los cambios internos y externos 

enfrentados en la vida” que plantea que “hablar de identidad” en el marco de 

lo social es hablar de auto-conocimiento y reconocimiento de la subjetividad 

en lo sensitivo y en lo práctico, que logra su integración solo dentro de un 

sistema cultural, lo que implica  hablar de autonomía relativa” en cuanto a la 

identidad”.  

 

Los y las jóvenes están consolidando una relación entre sexualidad-

identidad personal y social, y el lenguaje les permite  elaborarlas y 

nombrarlas, a su vez que las interacciones con otros y otras a través de los 



   

 

 

 

 

 

discursos les posibilita tomar referentes para su diferenciación como un 

grupo social y con una presencia como sujetos (as) sociales. 

 

En esta investigación se abordó la identidad personal y social como una 

construcción subjetiva que tiene que recibir un reconocimiento por parte 

del otro (a); sea familia, grupo de amigos (as), profesores (as), en general 

instituciones de la sociedad. La relación sexualidad- identidad, incluye 

elementos como la adhesión y reconocimiento de sí mismo (a),  dentro de la 

familia, los pares y grupos sociales.  

 

3.9 ESTRATEGIA  METODOLÓGICA 

 

Teniendo en cuenta que el problema del Proyecto de Investigación son las 

concepciones que manejan los y las estudiantes de 8º, 9º, 10º y 11º de la 

ENSCI sobre la relación Sexualidad-Identidad, desde una mirada 

Socioeconómica y Cultural, se realizó una investigación de corte Cualitativo, 

utilizando los Paradigmas  Hermenéutico ,  el Interaccionismo Simbólico y la 

Dialéctica. Como Técnicas de Recolección de Información se utilizó la 

Observación y la Entrevista; la  Observación fue participante y no 

participante, ya que permitió estar cerca del Objeto de estudio y así poder  

comprender el punto de vista de cada actor(a). La entrevista fue 

Semiestructurada, porque por medio de ésta se pudo mantener una relación 

dialógica con las y los  sujetos de investigación y a su vez se tuvo una 

conversación flexible y abierta con ellos y ellas. 

  



   

 

 

 

 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información 

documental fueron; libros, revistas, tesis, que manejan temas relacionados 

con los adolescente, el diario de campo, “Chat Interactivo”, entre otras 

fuentes que suministraron información sobre el tema a investigar.  

 

Las actividades que se llevaron a cabo al momento de realizar la 

investigación fueron:  

 Conocer a la población y escoger la muestra 

 Encuentros con los y las estudiantes 

 Evaluación constante de la investigación  

 Analizar los resultados e interpretarlos  

 Observaciones y entrevistas  

 Monitoreo y control del proceso.  

 

La presente Investigación se realizó de acuerdo a las siguientes fases:  

 EXPLORACIÓN: Se realizó el mapeo del 

contexto y de los (as) sujetos (as) con los cuales se trabajará; se 

elaboró el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico 

y la justificación.  

 FOCALIZACIÓN: Se elaboró el cronograma de 

trabajo y se inició la ejecución de la investigación  y la organización 

de la información.  

 PROFUNDIZACIÓN: En esta última fase se 

realizará la organización, el análisis e interpretación de la información 

para la construcción de nuevos conocimientos. 

 



   

 

 

 

 

 

La Población con la cual se trabajó en esta Investigación fueron  

estudiantes (hombres y mujeres) de la Escuela Normal Superior de 

Cartagena de Indias.  

 

La Unidad de Análisis en este caso son los y las estudiantes de 8º, 9º, 10º y 

11º grado de la Media Vocacional y la Secundaria de la ENSCI.  

 

 

3.10. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Para calcular el tamaño de la muestra se emplea la siguiente expresión: 

 

       

  

  

Donde: 

Z: valor de una distribución de probabilidad des a una confianza del 95% en 

la estimación de 1, 96 

π: proporción de los y las estudiantes del grado 8° a 11°  de la ENSCI, se 

asume para π un valor de 0, 8 

E: error que se asume en la estimación de π, se fija en un margen de error 

de 0.5 

N: tamaño de la población 

n°: tamaño de la muestra preliminar 

n: tamaño definitivo 

 



   

 

 

 

 

 

n° = (1. 96) (0.8) (0.2) 

(0.05)2 

 

n°= (3.8416) (0.8) (0.2) 

 (0.0025) 

 

n°= 245.8 estudiantes 

         244 

 

n= 245.8 

      2.007 

 

n= 126.4 estudiantes 

 

n= 126 estudiantes  

 

n= 245.86 

1+ 245.8 

         244 

 

n= 245.8 

      2.007 

 

n= 126.4 estudiantes 

 

n= 126 estudiantes  

 

La Muestra: Para el desarrollo de la Investigación se tomó una muestra  

aleatoria que constó de: 70 mujeres y 56 hombres, para un total de 126 

estudiantes. 

 



   

 

 

 

 

 

Las perspectivas teóricas en las que se apoyó la investigación son: El 

Constructivismo Social, el cual plantea:”cómo se construye la identidad 

juvenil en el contexto relacional con otros(as), donde los(as) jóvenes se 

narran a sí mismos(as) y son narrados(as) por otros(as), creando condiciones 

discursivas ligadas a prácticas y conocimientos que se comparten entre sí y 

con respecto a los cuales crean un sentido de pertenencia y fidelidad, 

constituyendo comunidades de sentido”.3 

 

El Paradigma Hermenéutico: “el cual se centra en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social; busca la objetividad 

en el ámbito de los significados, utilizando como criterio de evidencia el 

acuerdo intersubjetivo entre los sujetos”. 4 

 

El Paradigma Dialéctico: el cual “considera que los fenómenos históricos y 

sociales están en continuo movimiento. Afirma que estos no son inmutables, 

sino que están sujetos a contradicciones y a una evolución y desarrollo 

permanente, ya que estos no existen como objetos aislados”5 

 

El Interaccionismo Simbólico: “Basa la comprensión de la sociedad en la 

comunicación, está se considera instrumental, afirma que: 

Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen 

para ellas, a partir de los símbolos. 

                                                 
3 Gil Flórez, Hugo: Reflexiones en torno al método cualitativo e Investigación. Editorial 

Jalisco, 2003, página 62 
4 www.wikipedia.com 
5 Ibíd. 



   

 

 

 

 

 

Los significados son producto de la interacción social, principalmente 

la comunicación; el signo es el objeto material que desencadena el 

significado y este el indicador social que interviene en la construcción 

de la conducta. 

Las personas seleccionan, organizan y transforman los significados en 

los procesos interpretativos en función de sus expectativas y 

propósitos”.6 

 

 

3.11. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 Lenguaje: Comunicación, Diálogo 

 

 Relaciones interpersonales: Identidad, Percepción, Sexualidad, 

Perspectiva de género.  

 

 Cultura: Creencias, Mitos, Normas, Reglas.  

 

 Familia: Procesos de socialización, Tipología, Pautas de crianzas.  

 

 Ambiente escolar: Formación académica, Dinámica grupal. Relaciones 

entre directivos, maestros y alumnos.  

 

 

 

                                                 
6 Ibíd. 



   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO 2 
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CAPITULO 2.  

4. CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LOS Y 

LAS ESTUDIANTES, PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN  
 

Para la realización de un proyecto  de investigación  es significativo tener un 

conocimiento de las características de la población estudiadas,  tales como; 

la edad, el sexo, la estratificación socioeconómica del barrio, el grado de 

escolaridad de sus padres.  

 

En la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias existe una población 

de  estudiantes, de los cuales 2.225 están en el estrato 1 y 2. Y los otros se 

encuentran en el nivel 3. Además cuenta con 2.318 personas, según la oficina 

de Estadística 

 

 

Tabla No 1. Distribución por género de los y las estudiantes 

participantes de la investigación. 

GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE % 

FEMENINO 70 56% 

MASCULINO 56 45% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica, en encuestas aplicadas a los y 
las estudiantes de 8º, 9º, 10º y 11º de la ENSCI. Marzo año 2010 

 



   

 

 

 

 

 

Grafica No 1.  
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Fuente: Tabla No 1  
 
 

Tabla No 2. Distribución por edad de los y las estudiantes participantes 

de la investigación   
EDAD NÚMERO PORCENTAJE (%) 

12 9 7% 

13 20 16% 

14 35 28% 

15 34 28% 

16 20 16% 

17 6 3% 

18 2 2% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica  en encuestas aplicadas a los y 
las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 
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Fuente: Tabla No 2  
 

Tabla No 3. Distribución por jornada de los y las estudiantes 

participantes de la investigación  
JORNADA NÚMERO PORCENTAJE % 

MAÑANA 59 47% 

TARDE 67 53% 

TOTAL  126 100% 

Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica en encuestas aplicadas a los y 

las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

Grafica No 3.  



   

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  No 3  

La distribución por sexo muestra una participación proporcional tanto para 

las mujeres como para los hombres. En la variable edad se observa que el 

mayor porcentaje de frecuencia está entre 14 y 15 años, siendo significativo 

que el 28% de los(as) estudiantes tengan 14 años y el 2% tenga 18 años, 

teniendo en cuenta que la muestra se encuentra cursando entre 8º y 11º.  

 

Respecto a la jornada de estudio se observa que el mayor porcentaje 53% 

asiste en horas de la tarde.  

 

Tabla No 4. Con quien viven los(as) estudiantes 

PERSONA(S) CON LA QUE 

VIVE 
NÚMERO PORCENTAJE % 

MAMÁ 110 23% 

HERMANOS(AS) 195 42% 

PAPÁ 85 18% 

PRIMOS(AS) 33 7% 

TIOS(AS) 24 5% 

SOBRINOS(AS) 14 3% 

CUÑADAS (OS) 7 2% 



   

 

 

 

 

 

PERSONA(S) CON LA QUE 

VIVE 
NÚMERO PORCENTAJE % 

PAREJA 1 0% 

PADRASTRO 1 0% 

MADRASTRA 1 0% 

CONOCIDO 1 0% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica  en encuestas aplicadas a los y 

las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 
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Tabla No 5. Tipología  de las familias de los y las estudiantes 

participantes de la investigación. 
TIPO NÚMERO PORCENTAJE % 

FLIA. NUCLEAR BIPARENTAL 51 40% 
FLIA. EXTENSA BIPARENTAL 30 24% 

FLIA EXTENSA MONOPARENTAL 17 13% 
FLIA. NUCLEAR MONOPARENTAL 12 10% 

FLIA. EXTENSA 12 10% 

FLIA. RECONSTITUIDA 3 2% 

FLIA. RECONSTITUIDA MAS ANTIGUA 1 1% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica  en encuestas aplicadas a los y 
las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI.  Marzo año 2010. 

 

Grafica No 5.  



   

 

 

 

 

 

  
Fuente: Tabla No 5  
 

 

Tabla 6. Tipos de Familia de los y las estudiantes participantes de la 

investigación. 

 
TIPOS NÚMERO PORCENTAJE % 

EXCELENTE 36 29% 

BUENA 51 40% 

REGULAR 34 27% 

MALA 5 4% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica  en encuestas aplicadas a los y 

las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

Grafica No  6. 



   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla No 6.  

 

Tabla No  7.  Quien toma las decisiones en las familias de los y las 

estudiantes participantes de la investigación 
QUIEN DECIDE NÚMERO PORCENTAJE % 

PADRE Y MADRE 65 52% 

MADRE 20 16% 

PADRE 2 1% 

ENTRE TODOS 21 17% 

ABUELOS(AS) 13 10% 

TIOS(AS) 4 3% 

PAREJA 1 1% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica  en encuestas aplicadas a los y 

las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

Grafica No 7.  



   

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla No 7  
 

La familia como núcleo principal de la sociedad merece mayor importancia y 

por consiguiente un trato especial en su estudio. Para efectos del mismo 

fueron vistos en este trabajo aspectos de la familia tales como tipología y 

relaciones internas. 

 

Con respecto a la tipología de familia, el 40% de los(as) estudiantes 

participantes de la investigación, son integrantes de familias nucleares 

biparentales, la cual está compuesta por el padre, madre e hijos(as); de 

igual forma un 24% corresponde a familias extensas biparentales las cuales 

están compuestas por el padre, la madre, los hijos(as) y otros familiares, en  

menor grado con un 13% se encuentran las familias extensas 

monoparentales, las cuales están conformadas por el padre o la madre, 

hijos(as) y otros familiares , el 23% restante se divide en 10% familias 

nucleares monoparentales, otro 10% para las familias extensas, un 2% lo 

conforman  las familias reconstituidas  y en un  1% se encuentra la familia 

reconstituida más antigua.  



   

 

 

 

 

 

Tabla No 8. Miembros de las familias de los y las estudiantes 

participantes de la investigación que aportan al sustento de las mismas. 
QUIEN APORTA NÚMERO PORCENTAJE % 

PADRE Y MADRE 67 67% 

PADRE 32 32% 

MADRE 27 27% 

HIJOS(AS) 21 22% 

ABUELOS 7 9% 

TIOS(AS) 9 7% 

PRIMOS(AS) 2 2% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica en encuestas aplicadas a los y 

las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

Grafico No 8.  

Fuente: Tabla No 8.    

 

Se observa que los padres y madres siguen siendo los proveedores, como 

tradicionalmente lo han hecho, en este caso en un 67%, seguido del padre, 

jefe de hogar en un 32% y las madres cabeza de familia en un 27%, esto 

debido a que la mayoría de las personas que conviven con los y las 

estudiantes trabajan de manera independiente. 

 



   

 

 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LAS FAMILIAS DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION. 

 

Tabla No 9. Tipo de trabajo de las personas que viven con los(as) 

estudiantes participantes de la investigación 

TRABAJO NÚMERO PORCENTAJE % 

INDEPENDIENTE 144 47% 

ASALARIADO 130 43% 

DESEMPLEADO(A) 22 7% 

PENSIONADO(A) 10 3% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en práctica  en encuestas aplicadas a los y 
las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 
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Fuente: Tabla  No 9 

 

En una investigación es de vital importancia conocer el aspecto económico 

enmarcado en actividades formales e informales. Razón por la cual éstas  y 

los ingresos de las familias que la habitan se deben identificar,  ya que esto 

permite realizar un análisis del proceso socioeconómico de las familias de la 

muestra seleccionada. 



   

 

 

 

 

 

 

El 47% de las personas que viven con los(as) estudiantes trabajan 

independientemente, lo que trae consigo una inestabilidad laboral que 

afecta el bienestar socioeconómico de las familias; frente a un 43% que 

trabaja vinculado a una entidad o empresa en donde  tienen todas las 

prestaciones sociales, gozando de un mejor nivel de vida. Mientras el otro 

7% está desempleado, en edad económicamente activa, debido al bajo nivel 

de escolaridad o falta de oportunidades laborales, y el 3% restante esta 

pensionado. 

VIVIENDA 

 

Un elemento fundamental que es objeto de análisis de esta investigación son 

las características de las viviendas donde habitan los y las estudiantes;  

como el tipo, tenencia, características físicas de las mismas y si en éstas se 

presenta hacinamiento, ya que en cierta medida  éstos datos permiten  

determinar  el nivel de vida de los y las estudiantes participantes de esta 

investigación. 

 

La recolección de información por medio de las encuestas dio como 

resultado que las  viviendas que prevalecen son casas en un 85% y en menor 

cantidad correspondiente a un 15% apartamentos. (Ver tabla y gráfica Nº 8) 

 

Tabla No 9. Tipo de vivienda en la que habitan los y las estudiantes 

participantes de la investigación. 
TIPO DE VIVIENDA NÚMERO PORCENTAJE % 

CASA 90 85% 

APARTAMENTO 36 15% 



   

 

 

 

 

 

TOTAL 126 100% 

Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

Grafico No 9.  

Fuente: Tabla No 9  
 

Tabla No 10. Tenencia de la vivienda donde residen las 

familias de los y las estudiantes participantes de la 

investigación. 

TENENCIA DE LA VIVIENDA NUMERO % 

PROPIA 92 92% 

ARRENDADA 33 33% 

PRESTADA 1 1% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 
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Fuente: Tabla No 10 

 

 

 

Tabla No  11.  Composición de la vivienda  

 

Pisos 

PISOS NÚMERO  PORCENTAJE % 

CEMENTO 34 27% 

BALDOSA 92 73% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 
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Fuente: Tabla No 11 
 

Tabla No 12. Techos 
TECHOS NÚMERO PORCENTAJE % 

ETERNIT 104 82% 

PLAFÓN 11 9% 

ZINC 7 6% 

TEJA 4 3% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

Grafica No 12. Techos  

82%

9%

6%

3%

TECHOS

ETERNIT

PLAFÓN

ZINC

TEJA

 Fuente: 

Tabla No 12 

 
Tabla No 13.  Paredes 

PAREDES NÚMERO % 

LADRILLOS 103 82% 

PAÑETADA 22 17% 

MADERA 1 1% 

TOTAL 126 100% 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

Grafica No13.  Paredes 
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Fuente: Tabla No 13 
 
Un elemento fundamental que se debe analizar en un proyecto de 

investigación  son  las viviendas; como el tipo, tenencia, características 

físicas de las mismas, ya que en cierta medida  estos datos brindan  bases 

para determinar la calidad de vida de los(as) estudiantes que hacen parte de 

la muestra. 

 

Se observa que el 85% de las familias vive en casa, pero el 33% no posee 

vivienda propia; mientras que el 93% de las familias vive en casa propia, lo 

cual le permite tener un espacio para disfrutar a plenitud la convivencia 

familiar. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Tabla  No 14. Gastos mensuales en los hogares  de los y las 

estudiantes que participan de la investigación. 

GASTOS NUMERO PORCENTAJE % 

ENTRE $200.000 Y $400.000 47 37% 

ENTRE $500.000 Y $600.000 37 30% 

MAS DE $600.000 42 33% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

Grafica No  14 

 
Fuente: Tabla No 14 
 

Tabla  15. Ingresos mensuales en los hogares de los y las estudiantes 

participantes de la investigación 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

INGRESOS NÚMERO PORCENTAJE % 

ENTRE $200.000 Y $500.000 23 18% 

ENTRE $500.000 Y $600.000 23 18% 

ENTRE $600.000 Y $900.000 30 24% 

MAS DE $900.000 50 40% 

TOTAL 126 100% 



   

 

 

 

 

 

 

Grafica No 16.  
 

18%

18%

24%

40%

Total de los ingresos mensuales en el hogar

Entre $200.000 y 500.000

Entre $500.000 y $600.000

Entre 600.000 y $900.000

Mas de $900.000

 
Fuente: Tabla No 15 
 

Tabla No  16. Prioridades al momento de gastar el dinero en las 

familias de los y las estudiantes participantes de la investigación 
Fuente: datos recolectados por las  Trabajadoras Sociales en prácticas  en encuestas aplicadas a los 

y las estudiantes de 8ª, 9ª, 10ª y 11ª de la ENSCI. Marzo año 2010. 

 

 

 

PRIORIDADES DE LOS GASTOS 

DEL HOGAR 

NÚMERO PORCENTAJE 

% 

SERVICIOS PÚBLICOS 118 23% 

ESTUDIO 110 21% 

ALIMENTACIÓN 122 24% 

SALUD 96 19% 

DIVERSIÓN 69 13% 

TOTAL  100% 



   

 

 

 

 

 

Grafica No 16. 

 
 
Fuente: Tabla No 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 3 

El Lenguaje dentro de los 

Procesos de Socialización de 

los y las Estudiantes 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

5. El Lenguaje dentro de los Procesos de Socialización de los 

y las Estudiantes 

 

Que se  manejan buenas relaciones dentro de las familias, a pesar de los 

cambios que han  tenido estas, en aspectos como roles,  la tipología, las 

pautas de crianzas, el significado de maternidad y paternidad. 

 

5.1 LENGUAJE 

Los relatos arrojados por los y las estudiantes muestran  que al abordar  

temas relacionados  con la sexualidad tanto en familia como con sus pares, 

es poco tratado,  ya que son temas que aun para estos jóvenes de la época 

los manejan como tabú. 

 

Matriz No 1. Informe Cualitativo Sobre El Manejo Del Tema De 

Sexualidad De Los Y Las Estudiantes Participantes De La Investigación 

Con Sus Familias Y Pares, Cartagena De Indias Año 2010.   

La sexualidad 

HEZU(O8) GLTR(09) 

“ Poco lo tratamos, porque en mi familia 

no nos gusta hablar de eso”  

Mis amigos y yo no tratamos ese tema 

en nuestras conversaciones”  

Fuente: Datos recolectados por las Trabajadoras Sociales en practicas en entrevistas 

aplicadas a los y las estudiantes de 8º, 9º, 10 y 11º de la ENSCI, AÑO 2010.      
 

El tema de sexualidad y lo dejan entre ver con las respuestas dadas (ver 

matriz No 1). Las familias como primer espacio de socialización y aun el más 



   

 

 

 

 

 

importante en la vida de un niño que pasa a la adolescencia,   ella no está  

cumpliendo una de sus funciones principales como es la de educar, en este 

caso desde la dimensión  sexual de manera  integral a los y las jóvenes, 

debido a esta desinformación se está presentando un fenómeno que está 

afectando a los y las adolescentes y es el mal manejo de su sexualidad. Esto 

se puede evidenciar en los sin números de embarazos en edades escolares y 

la promiscuidad que los y las jóvenes  están presentando con mayor 

intensidad en esta nueva generación. 

 

“Mis amigas y yo hablamos de posturas, de cómo se hace, de los pelaos con 
quienes hemos vacilao” SHTE (10).  

 

Dicha expresión deja en tela de juicio la inocencia y los infantilismos de 

estos (as) chicos y chicas, que se muestran como personas recorridas y con 

amplia experiencia en el tema, pero que solo lo están manejando desde la 

práctica porque en teoría son pocos o nulos los conocimientos que estos 

tienen sobre sexualidad. 

 

Matriz No 1. Informe Cualitativo Sobre El Manejo Del Tema De 

Sexualidad De Los Y Las Estudiantes Participantes De La Investigación 

Con Sus Familias Y Pares, Cartagena De Indias Año 2010.    

Concepto De Sexualidad 

SARA(11) GLTR(09) SHTE(10) 

“Sexualidad es cuando 

las personas tienen 

relaciones sexuales” 

“abarca todo lo que tiene 

que ver con el cuerpo 

humano y las relaciones de 

pareja”  

“No se lo que es”  



   

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recolectados por las Trabajadoras Sociales en practicas en entrevistas 

aplicadas a los y las estudiantes de 8º, 9º, 10 y 11º de la ENSCI, AÑO 2010.      
 

Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia social 

en su desarrollo: Los amigos que adquieren un papel fundamental en este 

periodo; y la familia (especialmente los padres). Estos y estas jóvenes  

tienen más dificultad para comunicarse con los adultos (en especial con la 

figura paterna) que con los iguales, ya que ellos ofrecen mayor capacidad de 

comprensión y escucha; aunque esto no significa que no necesiten y deseen 

establecer diálogos y comunicaciones con los padres y las madres  

 

Existen diversos conceptos de sexualidad, derivados de diferentes modelos 

de pensamientos y construcciones teóricas, se abordará esta definición “la 

sexualidad es una parte integral de la personalidad de cada ser humano; su 

total desarrollo depende de la satisfacción de necesidades básicas humanas 

como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y 

amor. La sexualidad es construida a través de la interacción entre el 

individuo y las estructuras sociales. El total desarrollo de la sexualidad es 

esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. Los derechos 

sexuales son derechos humanos universales, basados en la inherente 

dignidad, libertad e igualdad de todos los seres humanos”7.  

 

Se puede afirmar por tanto que la sexualidad es una construcción social 

simbólica,  hecha a partir de la realidad de las personas: seres sexuados en 

una sociedad determinada. Como tal es una dimensión de la personalidad y no 

exclusivamente una aptitud del individuo para generar una respuesta 

                                                 
7 ASOCIACIÓN Mundial para la sexualidad. Congreso mundial, Hong Kong. Agosto de 1999.  



   

 

 

 

 

 

erótica. Ésta compromete sus aspectos emocionales, comunicativos, 

comportamentales tanto para su desarrollo en el plano individual como en el 

social. 

 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación 

al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida.   

La adolescencia constituye un proceso de integración social, donde la 

adquisición del estatus de adulto cobra sentido. Es además un proceso de 

construcción identitaria que depende de los entornos y ámbitos en los que él 

o la adolescente se desarrollan y donde negocia su integración. Por esto 

último, no existen dos procesos de construcción identitaria iguales, como no 

existen dos adolescentes iguales, ni tampoco se encuentran iguales procesos 

de socialización, el autoconcepto es el elemento central de la identidad 

personal, pero integra en sí mismo elementos corporales, psíquicos, sociales 

y morales. 

 

Responsables de la educación sexual   

NAUE(10) JHNA(09) JEMA(08) 

“la responsabilidad es de la 

escuela” 
“Es de mis padres y los 

docentes” 
“De mi mamá, papá, hermanos 

y mis docentes” 
Fuente: Datos recolectados por las Trabajadoras Sociales en práctica en entrevistas aplicadas a los y 

las estudiantes de 8º, 9º, 10 y 11º de la ENSCI, AÑO 2010.      
 



   

 

 

 

 

 

La mayoría de los y las estudiantes considera que la Educación Sexual es 

responsabilidad tanto de los padres y madres como de la escuela. Esta 

afirmación es importante pues si se quiere llevara a cabo una educación 

sexual integral, sólo se logrará con la mutua colaboración de ambos 

estamentos. En el hogar, el afecto de los padres y las madres y el 

conocimiento de cada hijo(a) como persona especial permitirá que se 

aborden los aspectos individuales y que se transmitan los valores que la 

familia desea y en la escuela los chicos y chicas viven las interacciones 

sociales con las que aprenden a relacionarse y a construir su propia 

identidad. 

Lo más importante y duradero de la influencia escolares el clima afectivo 

que rodea al joven o a la joven durante el período de aprendizaje. Este 

clima, que es determinante para la formación del ser humano tiene las bases 

en el manejo que hace la escuela de la sexualidad. Es en esta, donde se 

construye y afianza la identidad sexual y los vínculos afectivos. 

 

Si el (la) docente tiene una actitud errónea hacia la Sexualidad, sus 

esfuerzos estarán dirigidos a limitar y reducir todas las expresiones de la 

misma. Si tiene una actitud positiva, propiciará las expresiones de la 

sexualidad como un aspecto natural de la vida y transmitirá aceptación a las 

condiciones  del  grupo. Se debe considerar que el conocimiento que tiene el 

(la) docente sobre este tema, sus expresiones verbales y no verbales al 

referirse a ella, la forma de tratar a los mujeres y a los hombres, la 

autoaceptación  positiva como un hombre o una mujer queda manifestada en 

su actuar y de ello dependerá la toma de conciencia, el compromiso real que 



   

 

 

 

 

 

adquiere el educando, permitiéndole a los y las adolescentes construir 

conocimientos en todo lo relacionado con la perspectiva de género. 

 

Actualmente, la política del Ministerio de Educación señala que cada centro 

educativo deberá desarrollar un proyecto pedagógico de educación sexual 

en armonía  con su proyecto educativo institucional donde haya participación 

de toda la comunidad educativa: personal administrativo, rectores, docentes 

y alumnos(as). Dada la importancia del rol de los(as) docentes en esta 

educación, se ve necesaria su formación pedagógica, para que puedan 

facilitar procesos de aprendizaje con sus alumnos(as) y la familia. La 

educación sexual no puede ser un curso sobre reproducción humana y sobre 

anatomía y fisiología sexual; sino abordarlo desde las diferentes 

dimensiones que posee, ya que las edades por las que atraviesan los y las 

jóvenes, constituyen un factor conveniente porque el pensamiento comienza 

a ser más lógico, su lenguaje socializado, distingue su propio punto de vista 

del de los demás, inicia la reflexión, adquiere nuevos sentimientos y  

percepciones y posee un ajuste más eficaz en su vida afectiva. Todos estos 

progresos si se dan en un ambiente facilitador y óptimo promueven a los(as) 

adolescentes a una salud sana. 

La construcción de la identidad hay que entenderla como un proceso, no 

innato, que se va forjando a lo largo de la vida y nunca acaba, y en la que 

intervienen tanto los elementos propios de la estructura social, como los 

procesos psicológicos e interacciones de la vida cotidiana. Por otra parte, 

cuando se habla de construcción de la identidad adolescente, se sabe que es 



   

 

 

 

 

 

en este período de la vida cuando se fundamentan los rasgos y valores que 

darán forma posteriormente al conjunto de elementos y valores identitarios 

Identidad  

MAMA(1O) JHNA(11) NAUE(10) 

“ Es como te identificas, 

cómo eres y quién eres”  

“Es lo que nos diferencia 

de los demás”  

“Es como lo que tu creas” 

Fuente: Datos recolectados por las Trabajadoras Sociales en práctica en entrevistas aplicadas a los y 

las estudiantes de 8º, 9º, 10 y 11º de la ENSCI, AÑO 2010.      
 

 Se puede evidenciar que para los y las adolescentes es una fuente 

permanente de confusión, porque si bien busca ser alguien, un alguien 

todavía impreciso e indefinido, también es cierto que busca ser como los 

demás, fundirse en el anonimato del conjunto de personas que son los 

demás, los grupos con los que se relaciona y que, en definitiva, le servirán de 

referentes a la hora de construir su personalidad identitaria. 

Esta aparente contradicción en el proceso de construcción identitaria del 

adolescente, no es sino una muestra más del conjunto de oposiciones que 

sustenta el significado de la identidad. El proceso de construcción de la 

misma, es una tarea larga y dificultosa por las innumerables opciones y 

posibilidades que se brindan al adolescente para que tome una decisión 

adecuada y contextualizada con su realidad social inmediata. La pluralidad 

de opciones que se ofrecen ante el adolescente está en consonancia con la 

pluralidad de modelos familiares y de socialización que hoy día se 

encuentran en las sociedades desarrolladas y que algo indican sobre la 



   

 

 

 

 

 

diversidad existente en los tipos de relación intergeneracional que se 

producen. 

Hoy día no se puede entender un modelo único o general de socialización 

adolescente y no sólo por la diversidad de los agentes que intervienen en 

dicho proceso, sino también por el interés y la conformidad que le concede 

el adolescente, pues si familia, escuela y amigos habían sido por este orden 

los principales agentes socializadores, hoy día, la intervención y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, y el valor otorgado a las 

relaciones de amistad, han modificado de modo plural este proceso de 

socialización encontrando adolescentes diversos, como diversa es su opción 

primordial en la aceptación de creencias, valores y actitudes procedentes 

de los diferentes agentes socializadores. 

Debido a que la escolarización ocupa las primeras etapas del desarrollo 

de los seres humanos, ser niño, niña o joven los caracteriza como sujetos 

de una clase social nueva, la de “los alumnos en etapa infantil o en la 

adolescencia” que deben estar en las escuelas. La entrada y permanencia 

en estas implica una separación entre la vida del niño, del adolescente y 

la del adulto, diferenciado los dos espacios: el familiar y el escolar, 

donde se desarrollan singulares relaciones entre iguales y con los adultos, 

que definen al sujeto como un todo.  

Dos mundos caracterizan a la escuela, el primero es el mundo de la 

institución,  es el mundo escolar formal de los adultos, de las estructuras 

oficiales: de horarios y lecciones organizadas dentro de un principio de 

segregación espacial acorde a la edad, un ambiente especial reglamentado 



   

 

 

 

 

 

por las leyes y normas inherentes a los usos escolares; en él, se 

institucionaliza a los espacios que antes eran de convivencia dejados a la 

espontaneidad como los que se dan en la familia, pero también existe el 

mundo informal, el de los(as) mismos(as) jóvenes de redes sociales y de 

culturas similares; por consiguiente, la entrada y la permanencia escolar 

es un período de vida aparentemente “no productivo”, de preparación, 

separado de la etapa laboral y de entrada efectiva en el mundo.  

En el proceso relacional, los(as) jóvenes, con frecuencia, están atados(as) a 

definiciones de identidad emanadas del hogar, de la escuela y de la 

sociedad, en el que cada contexto específico tendrá diferentes 

expectativas y normas; en las que ellos(as) aprenderán a posesionarse así 

mismos(as) como iguales o diferentes con respecto a los demás. 

 

La escolarización y los frutos obtenidos de ella, además de dar identidad 

colectiva a los(as) escolarizados(as) (seres infantiles o adolescentes no-

adultos), son referentes a la constitución de la subjetividad, en el 

sentido de que es  un criterio para creer  que son de determinada manera 

y que son  valiosos(as) en comparación o en relación con los(as) demás. En 

general, todas las prácticas educativas actúan como dispositivos 

pedagógicos que construyen y median las relaciones del sujeto consigo 

mismo. 

La formación de la identidad desde el enfoque sociocultural, para 

explicar la identidad del yo, se mira desde los planteamientos que siguen 

a continuación: 



   

 

 

 

 

 

a) Desde la perspectiva ilustrada, la identidad es el núcleo fijo, 

estabilizado y coherente del yo, dotado de razón; atributo que se 

manifiesta en la coherencia de las actuaciones conscientes y 

consolidado a partir de unas condiciones dadas desde el nacimiento y 

de algunas experiencias básicas que otorgan la impronta definitiva. 

b) Desde una perspectiva sociológica, la identidad es el poso 

psicológico (el sí mismo del Interaccionismo) que deja en nosotros(as) 

las interacciones con los otros significativos, lo cual da una idea de la 

complejidad múltiple de lo que creemos que somos, de la identidad 

variable a diferentes niveles en que se sitúa nuestro sentido de auto 

pertenencia a grupos y culturas en las sociedades complejas, en las 

que pasamos por contextos muy diversificados. 

c) Desde un punto de vista postmoderno, la identidad no es algo 

unificado, definitivo y fijado de una vez por todas, sino algo en 

constante transformación, de suerte que el sujeto asume diferentes 

identidades en momentos y lugares distintos. Si el sujeto se cree de 

una identidad determinada no es porque la posea, sino  como 

consecuencia de la narración de su vida que se representa ante sí. 8 

La formación de la identidad desde el acercamiento sociocultural mira los 

dos polos: los procesos socioculturales y el funcionamiento individual, 

existiendo entre ellos una tensión dinámica e irreductible en la acción 

humana, ambos con momentos ínteractuantes. 

                                                 
8
 Gimeno, S.C. La educación obligatoria: su sentido educativo y social. Editorial Morata. 

Madrid, 2000. 

 



   

 

 

 

 

 

La identidad es construida en relación y en diálogo con los(as) otros(as), su 

esencia ni es totalmente individual ni totalmente social, más bien es un 

proceso dialéctico por el cual “la experiencia de sí mismo fluye en y se 

cumple por el ser social (persona) y viceversa, y no existen aislados uno del 

otro, ambos son componentes de la identidad, y las raíces de éstos están 

indisolublemente incluidas y nutridas en la tierra de la acción humana” 9 

 

Desde el enfoque sociocultural, la identidad se constituye 

colectivamente, estructurándose en virtud de los significados que cada 

cual le otorga a su entorno y a sí mismo, es decir, gracias a la 

participación en la cultura que compartimos podemos negociar los 

significados y las interpretaciones que le damos a los signos y a los 

discursos compartidos, en tanto los signos poseen un carácter 

convencional son culturales, su significado  varia de cultura a cultura y de 

un periodo histórico a otro. En este sentido, ninguna persona 

individualmente posee una identidad por sí misma, la identidad emerge 

socialmente, no es estática, está activamente en movimiento entre lo 

privado y lo público, entre lo personal y lo cultural, y entre el pasado y el 

presente. 

Asimismo, la educación puede ser activa en el desarrollo de las 

individualidades, tolerante con las del individuo; tolerante para que cada 

sujeto encuentre posibilidades de singularidades a las que acepta como 

valores, y que constituyen una rica variedad en una sociedad que está al 

                                                 
9 Gover, M. & Gavalek J. (1996). Personas: Los Dialectos de la Identidad. Universidad 

Estatal de Michigan, 1996.  

 



   

 

 

 

 

 

servicio y pueda realizarse con cierto grado de autonomía, 

reconociéndole la capacidad y el derecho a la privacidad, a la libertad 

para expresarse, y a la posibilidad para consolidar su identidad y sentirse 

semejante a quienes él o ella quiere. 

  

La Teoría de la Acción Comunicativa, de Jurgen  Habermas se define como 

“la interacción mediada por símbolos”. Dicha acción tiene como núcleo 

fundamental las normas o reglas obligatorias de acción que definen formas 

recíprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas 

intersubjetivamente. Este tipo de acción da lugar al marco institucional de 

la sociedad en contraposición a los sistemas de acción instrumental y 

estratégica.  

 

La socialización es condición de la  identidad la acción comunicativa, como 

parte de la acción social, colabora en los tres procesos que conforman la 

socialización:  

1. Recepción y reproducción cultural. 

2. Integración social. 

3. Desarrollo de la personalidad y de la identidad personal. 10  

Estos procesos están presentes en la interacción de los y las estudiantes  

 

 

 

                                                 
10 HABERMAS, Jurgen, Teoría de la Acción Comunicativa 



   

 

 

 

 

 

 

6. APORTES DE LA  PROFESIÓN 
 
 

Como profesionales en Trabajo Social y a través de Proyectos de 

Investigación, se puede acumular un saber muy valioso a partir de las 

prácticas profesionales, que merece ser reflexionado y transmitido de una 

manera organizada y sistemática, que permita transformar los diferentes 

procesos de actuación profesional, en el sentido de reflexionar críticamente 

sobre los mismos, cuestionarlos y replantearlos. 

 

La Disciplina de Trabajo Social se plantea como una profesión 

transdiciplinaria, con una cultura de reflexividad, un espíritu investigador y 

promotor del desarrollo humano. Busca que el (la) profesional sea capaz de 

incorporar nuevos conocimientos vinculados a la cultura, el medios ambiente, 

la perspectiva de género del desarrollo productivo local, regional, nacional y 

mundial, a partir de una visión holística, amplia del mundo familiar, grupal y 

territorial de los sujetos sociales. 

 

El Trabajo Social es también una actividad profesional, ya que se 

caracteriza por su orientación hacia la práctica, la intervención en 

problemáticas sociales concretas, donde se preocupa por producir 

conocimientos que contribuyan a la solución de problemas relativos a su 

objeto de estudio, en todos sus niveles de intervención. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el Trabajo Social, gracias a sus diferentes 

campos de intervención en los diferentes contextos adquiere cada día  más 



   

 

 

 

 

 

fortalezas para lograr una intervención eficaz, ganando más espacios dentro 

de la sociedad. 

 

Es por esto, que la relación Sexualidad-Identidad, aunque a simple vista no 

tenga relación, si tiene mucha incidencia en su accionar, ya que esta es una 

de las profesiones que trabaja por el lado más humano y el Bienestar Social 

de una población determinada. 

 

El Trabajo Social desempeña un rol muy importante en el campo educativo, 

porque a través de sus acciones puede diseñar estrategias que permitan con 

el cuerpo administrativo, docente y estudiantes, contribuir a la formación 

de sujetos sociales activos de derechos, capaces de tomar los procesos 

crítica y responsablemente en los aspectos económico, social, cultural y 

político, propiciando la construcción de ciudadanía. 

 

También puede incidir en la formación de sujetos sociales con capacidad de 

relacionarse  con el (la) otro(a)  como sujeto igual pero a la vez diferente, 

con capacidad de reconocerse en los(as) otros(as) y diferenciarse en las 

singularidades, construyendo y reconstruyendo sus identidades, es desde 

aquí que la (el) profesional de Trabajo Social, atendiendo a su perfil 

profesional y a sus áreas de intervención, puede desarrollar estrategias 

pedagógicas que promuevan la reflexión crítica en el accionar de cada uno 

de los sujetos sociales intervenidos. 

 

Por lo anterior, la práctica de Trabajo Social, adquiere características 

marcadas por el contexto, puesto que interviene sobre lo social y este 



   

 

 

 

 

 

aspecto es determinado por lo contextual. La formación profesional debe 

considerar el análisis de las características y la naturaleza de los estados, 

así como los cambios que esto representa para las políticas sociales que se 

manejan en cada uno. 

Es fundamental en este proceso, la reconstrucción de la identidad 

profesional sustentada en lo que la hace única y específica en el conjunto de 

las disciplina de las Ciencias Sociales. 

 

La identificación y construcción de nuevos escenarios, es de vital 

importancia para entender los cambios significativos que sufre la profesión 

al desplazarse su ámbito de actuación hacia instancias de la sociedad civil 

que actúan como agentes sociales para desarrollar política social. Estos, han 

estado presentes, sin ser reconocidos con tanta claridad como ahora, 

obviamente representan oportunidades si se hace una lectura correcta de la 

realidad y de todo lo que representa para los sujetos sociales. 

 

Desde esta dimensión, la formación de Trabajo Social debe generar 

condiciones que propicien una cultura de los Derechos Humanos, primero en 

estudiantes y posteriormente con las personas, grupos y comunidades en los 

que interviene, esto implica: 

 

 Respeto a la diversidad de Identidades 

 Impulso a la Tolerancia 

 Facilitar la participación y procesos democráticos en su sentido más 

amplio: ciudadanía social 



   

 

 

 

 

 

 Reconocimiento del derecho de cada persona a disfrutar de 

condiciones materiales, políticas, económicas, sociales, espirituales y 

ambientales dignas. 

 Ética profesional comprometida con la equidad y justicia social, con 

los Derechos Humanos, la libertad, profundización y consolidación de 

la Democracia y la Ciudadanía 

 

El Trabajo Social necesita estructurar su saber y realizar proyectos de 

investigación, que le permitan producir conocimiento, para realizar los 

cambios que se deben generar dentro de la sociedad, teniendo en cuenta los 

recursos, para desplegar la creatividad necesaria que transforme la 

carencia en potencia, ya que el despliegue de nuevos contenidos y 

metodologías, junto con el compromiso de todas(os) las(os) profesionales de 

la disciplina, representan una esperanza para el reconocimiento de nuestra 

profesión. 

El accionar social, propio de la profesión, requiere de la respuesta que una o 

un profesional que se sitúa en un momento histórico determinado, sea capaz 

de analizar el impacto político de sus decisiones y por tanto, asumir los 

valores por los cuales opta dentro de su accionar ético-político. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÒN 

 

La evaluación del presente informe de investigación se realizó a través del 

análisis DOFA, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Debilidades: organización del tiempo para la realización del proyecto, 

debido a las múltiples actividades realizadas en la institución. 

 

 Oportunidades: la institución donde se realizó el proyecto brindó los 

espacios y los insumos necesarios para la realización del mismo. 

 

 

 Fortalezas: pertinencia del problema de investigación con el campo de 

prácticas. 

 

 Amenazas: falta de tiempo en el desarrollo de las entrevistas a la 

población estudiada. 

Por otra parte, a través del proceso de práctica profesional realizada en la 

Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias (ENSCI) y de la ejecución 

del proyecto de investigación se alcanzaron los siguientes logros: 

 Logros Institucionales: a través de la realización del proyecto de 

investigación: “CONCEPCIONES QUE CONSTRUYEN LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE 8º- 9º- 10º Y 11º DE LA ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS (ENSCI), 

SOBRE LA RELACIÓN SEXUALIDAD-IDENTIDAD, 

ENMARCADAS EN SUS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DESDE 



   

 

 

 

 

 

UNA MIRADA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL EN 

CARTAGENA DE INDIAS, AÑO 2010” se aporta a la consolidación 

de la Universidad de Cartagena como institución de educación 

superior, líder de procesos investigativos que contribuyen a la 

elaboración de Programas, Planes y Proyectos con el fin de contribuir 

al desarrollo humano y social de la Región Caribe, Colombia y el 

mundo. Para la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, en especial 

para el programa de Trabajo Social, la práctica profesional y la 

ejecución del proyecto antes mencionado; representa pertinencia en 

la institución, debido a los procesos relacionados con la contribución 

en la solución de problemáticas, en este caso en la Escuela Normal 

Superior, por medio de una formación ética, política, epistemológica, 

teórica, metodológica, sentido de pertenencia y un compromiso con un 

ser humano integral, pilar fundamental en Trabajo Social. 

A través del proceso realizado, es pertinente resaltar que en la 

investigación no existen recetarios, ni diseños preestablecidos, 

porque aunque se han construido toda una serie de metodologías, 

técnicas e instrumentos, estos deben asumirse como elementos que 

orientan la experiencia investigativa, permitiéndoles a las 

investigadoras no partir de cero, pero que de ninguna manera 

predeterminan la experiencia o restringen sus posibilidades de 

Conocimiento. 

La profesión promueve la Comprensión de la realidad social presente 

en el aspecto académico, específicamente en la ciudad de Cartagena, 

con el propósito de crear propuestas e intervenciones dirigidas a la 

mejora continua y al desarrollo humano sostenible. Para esto es 



   

 

 

 

 

 

preciso que la investigación se asuma como un acto creativo, que se 

construye, recosntruye e incluso se deconstruye una y otra vez, en 

busca de nuevas perspectivas de comprensión en esa aventura que 

implica investigar, asumiendo una actitud crítica, reflexiva y creativa. 

Para la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias representan 

un incremento en el recurso humano y un aumento en la población 

atendida en el Departamento de Bienestar Normalista, cumpliendo 

con los objetivos y metas del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CONCLUSIÒN 

 

En concordancia con los objetivos propuestos en la presente 

investigación y a través del proceso de análisis se puede concluir que.  

 

 La educción para la sexualidad se propone como reto la 

promoción de conocimiento, habilidades, actitudes, valores y 

comportamientos que favorezcan la dignidad humana y el 

ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos y 

el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de personas 

autónomas que establezcan relaciones pacificas, pluralistas y 

democráticas. 

 Al ser la sexualidad una dimensión que se manifiesta en lo 

público y en lo privado, la  escuela y la familia deben 

desempeñar un papel primordial en el desarrollo de 

competencias para un ejercicio saludable y libre, que permita a 

los sujetos sociales relacionarse y reconocerse consigo mismos 

y con los demás desde diferentes culturas. Esto supone un 

esfuerzo aunado para:  

El fortalecimiento de la identidad de los y las estudiantes, lo 

que incluye hacer mas fuerte la autoestima y la creación de un 

proyecto de vida. 

 

El análisis critico y la construcción de comportamientos 

culturales que permitan a hombres y mujeres tener condiciones 

sociales dignas. 



   

 

 

 

 

 

 

Debido a lo anterior la Escuela Normal Superior de Cartagena 

de Indias es lugar privilegiado para el desarrollo de 

habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los y las 

estudiantes el ejercicio de las mismas, con calidad, autonomía y 

libertad, con base en la convivencia pacifica y la inclusión a 

partir de la pluralidad.   
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ANEXOS 

 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

ANEXO No 1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD FECHA OBJETIVO NÚMERO 

DE 

JÓVENES 

RECURSOS RESPONSABLES 

 

Distribución 

de Cartas a 

los(as) 

Directores(as) 

de Grupo 

 

6 de Abril 

de 2010 

 

Dar a conocer 

el Proyecto a 

los(as) 

Docentes 

 

126 

estudiantes 

 

Papeles, 

Tinta, 

Impresora 

 

Trabajadoras 

Sociales en 

Prácticas 

 

1° Sesión: 

Socialización 

del Proyecto a 

los(as) 

estudiantes 

de 8°, 9°, 10°y 

11° 

 

 

9 de Abril 

de 2010 

 

Dar a conocer 

el Proyecto a 

los(as) 

estudiantes 

participantes 

de la 

Investigación 

 

126 

estudiantes 

 

Video Beam, 

Tablero, 

Salón, 

Marcadores, 

Sillas, 

computador 

portátil, 

memoria 

USB 

 

Trabajadoras 

Sociales en 

Prácticas 

 

Invitada: 

Josefina Guazo 

Mesa 

 

2° Sesión: 

Aplicación de 

Encuestas a 

los(as) 

Jóvenes 

 

 

Del 12 al 

15 de 

Abril de 

2010 

 

Recoger la 

información 

necesaria para 

realizar la 

caracterización 

de la población 

estudiada 

 

126 

estudiantes 

 

Fotocopias, 

Lápices, 

Borradores, 

Tajalápiz, 

Sillas, Salón, 

Papel 

periódico, 

Marcadores, 

Tablero 

 

Trabajadoras 

Sociales en 

Prácticas 

 

 

3° Sesión: 

Tabulación del 

resultado de 

las encuestas 

 

 

Del 19 al 

22 de 

Abril de 

2010 

 

Organizar y 

Clasificar la 

información 

suministrada 

por los(as) 

Jóvenes 

 

126 

estudiantes 

 

Computador, 

Hojas de 

Block, 

Lápices, 

Borradores, 

Tajalápiz, 

Calculadora 

 

Trabajadoras 

Sociales en 

Prácticas 

 

 

4° Sesión: 

Entrevistas 

 

 

 

1. Del 26 

al 29 de 

Abril de 

2010 

2.  Del 3 

 

Lograr que 

los(as) 

estudiantes 

expresen lo 

que piensan de 

 

126 

estudiantes 

 

Fotocopias, 

Lápices, 

Celular, 

Borradores, 

Sillas, Salón 

 

Trabajadoras 

Sociales en 

Prácticas 

 



   

 

 

 

 

 

al 7 de 

Mayo de 

2010 

 

la relación de 

Sexualidad-

Identidad 

 

5° Sesión: 

Análisis de la 

información 

 

 

Del 10 al 

15 de 

Mayo de 

2010 

 

Recopilar la 

información a 

nivel general 

suministrada 

por los(as) 

estudiantes 

 

126 

estudiantes 

 

Computador, 

Hojas de 

Block, 

Libros, 

Proyectos, 

Tesis, 

Revistas, 

PEI de la 

ENSCI, 

Manual de 

Convivencia, 

Lápices, 

Borradores, 

Tajalápiz, 

Calculadora,  

 

Trabajadoras 

Sociales en 

Prácticas 

 

 

 

EVALUACIÓN    

 

 

 

ANTES          

 

 

 

 

DURANTE Y  

 

 

 

DESPUÉS 

 

 

DEL 

PROYECTO 

 

 

 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

ANEXO No 2 MATRIZ DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

DESCRIPTOR NAUE(

10) 

JEMA(

11) 

SHTE(

10) 

SARA(

08) 

NELS(

09) 

HEZU(

09) 

GLTR(

11) 

MAMA(

08) 

Manejo de 

la 

Comunicaci

ón 

        

Percepción 

construida 

alrededor 

de la 

Sexualidad 

        

Construcci

ones de la 

Perspectiva 

de Género 

        



   

 

 

 

 

 

Construcci

ón de 

Identidad 

        

Relaciones   

Familiares 

        

Participaci

ón en la 

toma de 

decisiones 

familiares 

        

Dinámica  

grupal 

dentro del 

aula de 

clases 

        

Percepción 

de la 

ENSCI 

        

Relación 

Docente-

Alumno(a) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

INSTRUMENTO GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cómo manejan el tema de la Sexualidad en tu Familia? 

2. ¿Tienes con frecuencia conversaciones relacionadas con la Sexualidad con 

tu grupo de amigos? 

3. ¿Hablas de Sexualidad con tu novio(a)? 

4. ¿Qué es Identidad para ti? 

5. ¿Tienes algún ídolo? 

6. ¿Hay algún rasgo que admiras a alguien en especial? 

7. ¿Qué sentido tiene para la construcción de Identidad lo que aprendes 

respecto a la Sexualidad? 

8. ¿Qué piensas de la publicidad? 

9. ¿Qué piensas de los medios masivos de comunicación? 

10. ¿Qué es Sexualidad para ti? 

11. ¿Dónde se debe aprender sobre Sexualidad? 

12. ¿Con quién se debe aprender sobre Sexualidad? 

13. ¿Qué es la perspectiva de género? 

14. ¿qué significa educar con perspectiva de género? 

15. ¿Te gusta que te aconsejen? 

16. ¿Cuándo termines la Escuela que te gustaría hacer? 

17. ¿Cómo manejas el dinero? 

18. ¿Tienes novio(a)? 

19. ¿Cuándo sales con tus amigos(as) o novio(a) que toman? 

20. ¿Has probado drogas? 

21. ¿Qué programa de Televisión prefieres? 

22. ¿Qué tipo de música escuchas? 



   

 

 

 

 

 

23. ¿Qué tipo de películas te gusta ver? 

24. ¿Eres más compinche con tu Papá o con tu Mamá? 

25. ¿Cómo son las relaciones en tu Familia? 

26. ¿Quién toma las decisiones en tu familia? 

27. ¿En tu familia se toman las decisiones de manera democrática o 

autoritaria? 

28. ¿Crees que en la ENSCI, se brinda la información necesaria, a ustedes 

como jóvenes frente a la Sexualidad? 

29. ¿Cómo es la dinámica grupal con tus compañeros(as) de clase? 

30. ¿Cómo percibes el ambiente escolar en general? 

31. ¿Cómo es la relación con tus docentes? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 8°, 9°, 10° y 11° pertenecientes a la Escuela 

Normal Superior de Cartagena de Indias , año 2010. 

 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

1.1. Nombre: __________________________________________1.2. Sexo: 

Hombre____ Mujer___ 

1.3. Edad: ___________  Grado: __________ 

 

2. COMPOSICION FAMILIAR  

 

Nombres y Apellidos  Eda

d  

Sexo  Parentesc

o  

Estado 

Civil  

Nivel de 

Escolaridad  

Ocupación  

       

       

       

       

       

       

       

 

2. ASPECTOS SOCIOFAMILIARES  

 

2.1. Barrio en que vives: ___________________________________ 

2.2   Estrato 1( )    2( )   3 ( )   4( ) 5( )  6( ) 

 

2.3. Tenencia de la vivienda en que resides: a) Propia    b) Arrendada   c) otros: 

____________ 

2.4. Características físicas de la vivienda:   

2.4.1 Tipo de vivienda:   Casa (  ) Apartamento (  ) Tugurio (  ) Otro (  )  
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2.4.2 Composición de la Vivienda:  

 

 

 

 

2.4.3Con que servicios domiciliarios cuenta:   

Luz  (  )    Agua (  )  Gas (  )  Alcantarillado (  )  Teléfono (  ) Tv Cable (  )    

Internet (  )  

 
  

2.5 Composición del Hogar: 

 

  ¿Cuántas personas vives en esta Familia? 

Nombres y Apellidos de 

los(as) integrantes de 

este Hogar 

Eda

d 
Sexo 

Parentesc

o 

Estado 

Civil 

Nivel de 

Escolarida

d 

Ocupació

n 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

   

 

2.5.1 Procedencia de la Familia: 

Ciudad: _____________________  Municipio: ___________________ 

Corregimiento: __________ 

 

 

 

Pisos  Techos   Paredes  Vivienda  

Cemento  Eternit  Ladrillos  Número de 

habitaciones 

 

Baldosa  Zinc  Pañetada  Numero de baños   

Tierra  Teja  Madera  Cocina independiente  

Otro:   M. 

desecho  

 M. desecho  Patio  



   

 

 

 

 

 

Motivo de Cambio de 

residencia______________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

2.6 Tipo de familia: 

 

Flia. 

Nuclear 

Flia. 

Nuclear 

Simple 

Flia. 

Nuclear 

Biparental 

Flia. Nuclear 

Monoparental 

Flia. 

Extensa 

Flia. 

Extensa 

Biparental 

      

 

 

Flia. Extensa 

Monoparental 

Flia. 

Reconstituida 

Flia. 

Provenientes 

de un Divorcio 

Flia. 

Reconstituida 

Mas Antigua 

Flia. 

Adoptiva 

     

 

 

3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:  

 

3.1. Ingresos Familiares.  

 

¿Cuál es el número de personas que laboran en tu hogar?  

¿Quién aporta en el 

sustento del hogar? 
Padre Madre 

Padre 

y 

Madre 

Hijos Otros ¿Quién? 

¿Cuál es en promedio, el total de los gastos mensuales en tu hogar? 

                Entre $200.000 y $500.000 milpesos 
 

 

                Entre $500.000 y $600.000 mil pesos  

              Más de $600.000 mil pesos  

              ¿Otro?  ¿Cuál? 

¿Cuál es en promedio el total de ingresos mensuales en tu hogar? 

Entre $200.000 y $500.000 mil pesos 
 

 

Entre $500.000 y $600.000 mil pesos 
 

Entre $600.0000 y $900.0000 mil pesos  

Más de $900.0000 mil pesos  

¿Otro? ¿Cuál? 



   

 

 

 

 

 

Al momento de gastar 

el dinero en que 

priorizan 

 

servicio

s 

públicos 

Estudio

s 

Alimentació

n 

 

Salu

d 

Diversió

n 

¿Otro? 

¿Cuál? 

¿Cuál es la profesión o trabajo de la (s) persona (s) que aporta (n) el principal 

ingreso de tu hogar? 

 

 

4. RECREACION Y TIEMPO LIBRE:  

 

4.1. Manejo del tiempo libre:  

4.1.1. ¿En qué tipo de actividades empleas tu tiempo libre?  

a. Deporte ( )   b. Música ( )   c. Lectura ( )  d. T.V. ( )  e. Internet ( ) f. Cine ( ) g. 

Reuniones con amigos (as)  ( ) h. Bailes ( ) i. Otros ( )  Cuales: 

___________________ 

4.1.2. ¿Perteneces a algún grupo?  

a. Si ( )  b. No ( )  ¿Cuál? __________________    

 

5. DINAMICA FAMILIAR 

5.1. ¿Cómo es la comunicación al interior de tu familia?  

a. Mala ( )   b. Regular ( )   c. Buena ( )   d. Excelente ( )   

¿Porque?__________________________  

______________________________________________________________________

__________ 

 

5.2. ¿Cómo se da el proceso de toma de decisiones en la familia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

5.3. ¿Cómo consideras las relaciones en tu familia?  

 

Padre y Madre M  R  B E ¿Por qué?  

Padre e Hijos (as)       

Madres e Hijos 

(as)  

     

Entre Hermanos  

(as)  

     

M= mala  R= regular  B= buena  E= excelente 

 

5.4 ¿Quién o Quienes toman las decisiones en tu Familia? 

a) Padre ( )  b) Madre ( )   c) Padre y Madre ( )  d) Hermanos(as)  (  )  

 e) Otros(as)   ¿Quién(es)?______________________ 

 



   

 

 

 

 

 

5.5 ¿Con qué frecuencia se dan las siguientes situaciones? 

 

Situación 
Todos los 

días 

Algunas veces 

a la semana 

Algunas 

veces al mes 
Nunca 

Discusión entre 

pareja 

    

Discusiones entre 

Padre y Madre 

    

Peleas en la calle  

 

   

Actos violentos 

fatales en la 

Familia 

    

Actos violentos 

fatales en la 

Comunidad 

    

 

5.6 ¿Cuáles son los temas de conversación frecuentes en tu Familia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 


