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RESUMEN 

Esta sistematización abarca reflexiones en torno al proceso de diseño y ejecución 

del proyecto de educación ‘Mi Sexualidad Consciente’, llevado a cabo en la 

Institución Educativa Manuela Vergara de Curi durante el segundo semestre del 

año 2017 y el primer semestre del año 2018. Se genera un análisis crítico e 

interpretativo del proceso vivido como forma de generar conocimiento de las 

prácticas de último año de formación profesional.  
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INTRODUCCIÓN 

“Educar para la sexualidad significa desarrollar competencias en las personas, niños y 

adolescentes, para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas 

sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de 

manera que se valore la diversidad de identidades y formas de vida. Esto es importante 

porque con ello se promueve la vivencia y construcción de relaciones de pareja, 

familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas”1 

Esta sistematización reflexiona sobre el proceso de diseño y ejecución del 

proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’, desde el cual se genera un proceso de 

educación para la sexualidad; en este sentido la metodología que aquí se plantea 

comprende dos momentos en los cuales elementos como el dialogo juegan un 

papel importante al momento de rescatar las reflexiones desde las voces de los 

actores y de reconocer las dificultades, los aciertos, desaciertos de la intervención.  

El proceso de intervención surgió de la indagación sobre sexualidad entre la 

comunidad educativa2 de los grados 5º, 6o, 7o y 8o de la Institución Educativa 

Manuela Vergara de Curi (IEMVC); a través de un proceso de dialogo deliberativo 

que respondió a las preocupaciones de la institución. 

En este sentido, el proyecto se enfocó en fortalecer una educación para la 

Sexualidad entre los estudiantes de grados 5o a 7o3 de la IEMVC desde el 

desarrollo de acciones de Educación Popular, con participación de docentes, 

padres de familia y el área trabajo social; así mismo se abordan lineamientos 

normativos, teóricos y metodológicos que fundamentan los procesos que se 

pretenden llevar a cabo. 

 

                                                           
1 PROFAMILIA. Educación para la sexualidad. Colombia. Disponible en internet: 
https://profamilia.org.co/inicio/joven-2/preguntas-y-respuestas-joven/educacion-para-la-sexualidad-
joven/?id=1 2017. 
2 Entendiendo esta para efectos de la propuesta como el conglomerado de estudiantes, docentes, padres y 
madres de familia y/o tutores (acudientes). 
3 Se redujo la población por cuestiones puesto que se redujo el tiempo para la intervención. 

https://profamilia.org.co/inicio/joven-2/preguntas-y-respuestas-joven/educacion-para-la-sexualidad-joven/?id=1
https://profamilia.org.co/inicio/joven-2/preguntas-y-respuestas-joven/educacion-para-la-sexualidad-joven/?id=1
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Universidad de Cartagena fue creada en 1827 como la Universidad del 

Magdalena e Istmo; el 11 de noviembre de 1828 se inició con los programas de 

Escuela de Filosofía y Letras, Escuela de Medicina y la Escuela de Jurisprudencia.  

Esta institución creció como estamento educativo, expandiéndose en el Caribe; 

hoy  ofrece 23 programas de pregrado uno de los cuales es el programa de 

Trabajo Social, y 60 programas de postgrado, entre especializaciones, maestrías y 

doctorados. 

Programa de Trabajo Social 

En el marco de una educación integral el programa de Trabajo Social contempla 

en su plan de estudios la asignatura de prácticas en los tres últimos semestres, 

siendo los dos últimos de carácter intensivo, con la aspiración de que al desarrollar 

esta práctica  el estudiante esté preparado para articular teoría y práctica en el 

escenario de la realidad social en la cual se inserta. 

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, al o los estudiantes se asigna 

un docente del programa para que haga acompañamiento y guíe el proceso en el 

campo de prácticas.  

La práctica intensiva de noveno semestre tiene como propósito “(…) ejercitar al 

estudiante en la formulación, diseño y ejecución de una propuesta de trabajo que 

dé respuesta a la(s) problemática(s) o situaciones que se detectaron, priorizaron y 

concertaron con los actores con los cuales interactúa en el campo de práctica 

asignado”4. En el mismo sentido la práctica intensiva de decimo semestre “(…) 

                                                           
4 CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 
Resolución Interna Nº 006 2015 Por la cual se expide el reglamento de la Practica Académica del Programa 
de Trabajo Social. Cartagena, Colombia; 2015, pp. 3. 



                                                                                                         

15 
 

tiene como énfasis la evaluación del proceso de intervención, así como la 

sistematización del mismo”5.  

El programa de Trabajo Social establece alianzas con entidades del sector público 

y privado, ONGs para constituir los espacios en los cuales se pueda 

complementar la formación de los profesionales de Trabajo Social. Existen 

convenios interinstitucionales que hacen posible la inserción de los estudiantes de 

Trabajo Social en espacios de la ciudad de Cartagena, y de la región caribe en 

general. 

En este contexto surge el convenio con la Institución Educativa Manuela Vergara 

de Curi (IEMVC), escuela pública de la ciudad de Cartagena,  la cual solicitó 

estudiantes en práctica como apoyo en el área de Trabajo Social.  

Institución Educativa Manuela Vergara De Curi 

La Institución Educativa Manuela Vergara de Curi (IEMVC), está situada al sur de 

la ciudad Cartagena; en la calle principal del barrio La Gaitana perteneciente a la 

localidad tres (3) Industrial y de la Bahía. La población que accede a la institución 

es de los barrios aledaños a esta, como lo son: Nazareno, Tres de Junio, Dos de 

Noviembre, Jaime Pardo Leal, Sor Teresa de Calcuta, Siete de Diciembre, Nelson 

Mandela, La Esmeralda, Mirador de Cartagena, Henequén y Nueva Venecia.    

La escuela surgió ante la necesidad del sector de que sus niños se encontraran en 

un lugar seguro, debido a que los padres y familiares que trabajan, generalmente 

en actividades informales, permanecen fuera de sus hogares, con evidente riesgo 

de calle para los menores.  Por ello se funda el 20 de febrero de 1995 como jardín 

infantil del Bienestar Familiar, con 4 bohíos construidos por Corvivienda, gracias a 

las acciones de las líderes comunitarias del sector6. 

                                                           
5 Ibíd., p. 3. 
6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA VERGARA DE CURI. Proyecto Educativo Institucional “Construyendo 
con los niños y niñas la Escuela que soñamos”. Cartagena, Colombia; 2007. 
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El jardín tuvo que ser desalojado por sus malas condiciones físicas, pero en 1996   

las líderes comunitarias, gestionaron un proyecto para la creación de una escuela 

comunitaria; que con la ley 715 pasó a ser Institución Educativa bajo la 

responsabilidad del distrito de Cartagena. 

La IEMVC actualmente cuenta con tres jornadas académicas (mañana, tarde y 

nocturna) que corresponden a 1.252 estudiantes desde transición a undécimo 

grado y una planta docente de 40 profesores nombrados por la Secretaría de 

Educación distrital. Para su organización y funcionamiento la institución cuenta 

con Rectoría, Coordinación académica, Coordinación disciplinaria, Secretaría, 

Área de trabajo social. 

Las demandas psicosociales de la población deben ser atendidas por una sola 

profesional de Trabajo social, que establece horarios alternos para atender la gran 

cantidad de situaciones a intervenir en las dos jornadas, mañana y tarde en la que 

funciona la escuela. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN ‘MI SEXUALIDAD 

CONSCIENTE’  

2.1. INDAGACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Para la construcción del proyecto de educación para la sexualidad ‘Mi Sexualidad 

Consciente’ se llevó a cabo un proceso de indagación entre los actores de la 

intervención, estudiantes, docentes, padres de familia y/o cuidadores, con el 

objeto de reconocer los distintos saberes, concepciones, mitos e imaginarios de la 

comunidad educativa en relación con las temáticas de sexualidad. Esta indagación 

se hizo por distintos medios y direccionamiento, de acuerdo con la población a 

abordar, así: 

 Indagación con los estudiantes: se realizaron encuentros deliberativos, con 

actividades enfocadas a averiguar conocimientos existentes sobre sexualidad, 

fuentes de información al respecto e interés en profundizar en la temática. 

 Indagación con los docentes: con los docentes se trabajó mediante entrevistas 

su percepción sobre las fuentes de información a la cual creen que tienen 

acceso  los estudiantes  en el tema de la sexualidad y lo que creen que estos 

hacen con la información.  

 Indagación con los padres de familia y/o cuidadores: se trabajó mediante 

encuestas semiestructuradas (ANEXO 18, 19 y 20) para preguntar acerca del 

acceso a  la información sobre los temas de sexualidad en el hogar, y sobre el 

abordaje de estos temas en la familia. 

Esto permitió el diseño de un proyecto tuviese fundamentos teóricos y 

conceptuales sobre la educación en sexualidad, sin dejar de lado las percepciones 

y propuestas de los actores del proceso.  
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2.1.1. HALLAZGOS DE LA INDAGACIÓN CON ESTUDIANTES 

 Las relaciones sexuales se asumen como responsabilidad propia de la mujer; 

entendiendo que las consecuencias que podrían surgir de mantener relaciones 

sexuales solo afectarían a estas. 

 Se relaciona la sexualidad con el abuso sexual desde lo que las TIC’s 

transmiten.  

 Existe la concepción de que el ejercicio de la sexualidad está unido a la 

procreación.  

 Asumen que la edad que se enseña para estar aptos para la reproducción 

sexual es la misma que para mantener relaciones sexuales. 

 Hay miedo y asco en cuanto a las relaciones sexuales. 

 De Los estudiantes de 5° y 6° que participaron en la indagación, pocos 

conocían los cuidados que se pueden tener al mantener relaciones sexuales. 

La percepción que tienen de abuso sexual es la que tienen a partir de lo que 

ven en los medios de comunicación; el abuso sexual es mayormente 

relacionado a series, novelas y películas; así como también el tema de los 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 Los estudiantes de 7o y 8o reconocen de manera más concisa los cuidados en 

las relaciones sexuales, interpersonales y con el cuerpo.  También existe una 

percepción del abuso concerniente a las relaciones de pareja y en cuanto a la 

interacción con las personas. 

 Conocimiento escaso sobre las enfermedades de transmisión sexual y sus 

implicaciones. 
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 En general,  se logra reconocer la influencia de las Tic’s. En cada grupo de 

estudiantes consultados, siempre evocaron que en la televisión, en las redes 

sociales y en el internet en general, aprendían acerca de sexualidad.  

 Este proceso permitió cuestionar qué tan accesible son las Tic’s para el 

estudiantado y de qué manera impacta en los discursos instalados de los 

estudiantes respecto a SSR. Desde su comunidad, amigos y familia los 

estudiantes también reciben información respecto a Sexualidad, asociada a las 

consecuencias de mantener relaciones sexuales, el cuidado durante las 

relaciones sexuales y la abstinencia. 

2.1.2. HALLAZGOS DE LA INDAGACIÓN CON DOCENTES 

 Tienen poca confianza en la veracidad de la información manejada por los 

estudiantes sobre sexualidad. 

 Realizan charlas reflexivas sobre sexualidad durante las clases ante la 

ausencia de un proyecto específico que lo aborde;  teniendo conciencia de que 

esta acción se queda corta puesto que creen que no hay madurez en el 

estudiantado con respecto al tema. 

 Creen que Se hace necesario la institucionalización de un proyecto de 

sexualidad. 

 Estiman que Los problemas asociados a SSR van más allá de la falta de 

información. 

 El  acompañamiento de los padres es primordial para el abordaje de este tema. 

 Muy poco se reflexiona sobre los estigmas de género.  

 Existe temor por parte de algunos docentes puesto que consideran que los 

estudiantes pueden mal interpretar  el hecho de que un profesor les hable 

sobre SSR. 
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2.1.3. HALLAZGOS DE LA INDAGACIÓN CON PADRES DE FAMILIA Y/O 

CUIDADORES 

 Se plantea la SSR como la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, la reproducción, el disfrute de una vida sexual y los cuidados en el 

embarazo. 

 Algunos padres manifiestan que no hablan con sus hijos sobre sexualidad 

porque no saben cómo hacerlo. 

 Los padres que dialogan con sus hijos sobre sexualidad se enfocan en el 

cuidado que deben tener al iniciar una vida sexual, la edad apropiada para 

empezar a tener relaciones sexuales, sobre enfermedades de trasmisión 

sexual y la pareja ideal; y hablan con sus hijos desde experiencias propias. 

 Los padres aunque no hablan muy a menudo con sus hijos sobre temas de 

sexualidad, si están de acuerdo con que se aborde el tema a los niños en el 

colegio, ya que, a la mayoría de ellos no se les oriento sobre el tema. 

 Pocos padres controlan y toman medidas para el acceso a internet de sus 

hijos.  
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3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la Educación para la Sexualidad entre los estudiantes de 5o a 8o de la 

IEMVC a partir del desarrollo de acciones de Educación Popular, con participación 

de docentes y padres de familia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer  a través de un proceso de indagación las percepciones en torno a 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos entre los estudiantes de 5o a 

8o de la IEMVC. 

 Desarrollar acciones de orientación en torno a proyecto de vida, toma 

decisiones y planificación familiar; con estudiantes en estado de embarazo y en 

unión libre de la IEMVC. 

 Orientar un proceso pedagógico que permita poner en debate y reflexión la 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos entre los estudiantes de 5o a 

8o de la IEMVC. 
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4. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

La metodología con base a los supuestos teóricos y conceptuales que sustentaron 

la intervención y a los hallazgos de la indagación se diseñó en dos momentos: 

PRIMER MOMENTO: Se dio paso al reconocimiento de los saberes de los actores 

de la comunidad educativa teniendo en cuenta acciones estratégicas que inician  a 

partir de un proceso de indagación. Este momento constituyo un proceso de 

aproximación teórica y epistemológica mediante la revisión documental. Lo 

anterior permitió el acercamiento al contexto institucional y la coordinación de 

espacios con las diferentes instancias de la institución para el desarrollo de 

actividades. 

SEGUNDO MOMENTO: Se estipula el fortalecimiento de la educación para la 

sexualidad entre los estudiantes de los grados abordados durante el proceso de 

intervención; mediante acciones estratégicas que contribuyan a la reflexión sobre 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos; así reconocer, desconocer, 

deconstruir y reconstruir sus saberes, concepciones, mitos e imaginarios en torno 

a este tema con el apoyo permanente de docentes y acudientes en el proceso. Por 

lo cual se le apuesta a la realización de talleres puesto que se entiende “(…) al 

taller como un dispositivo para hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, para 

hacer recrear, para hacer análisis –o sea hacer visible e invisible elementos, 

relaciones y saberes-, para hacer deconstrucciones y construcciones”7. Estos 

talleres comprenden las temáticas de intervención priorizadas: 

 Taller de sexualidad: Tuvo como propósito incentivar la reflexión sobre 

sexualidad no sólo en el aula sino desde otros espacios como el hogar. El taller 

comprendió las siguientes temáticas:   

- Conceptos  básicos sobre sexualidad  

- Estereotipos y roles de género 

                                                           
7 GHISO, Alfredo. Op, cit. p. 142. 
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- Valoración del cuerpo 

 Taller de relaciones interpersonales: Tuvo como propósito fortalecer las 

relaciones con sus sistemas cercanos (familia, escuela y comunidad) y consigo 

mismos, a través de la reflexión de las relaciones establecidas en los diferentes 

sistemas donde se encuentra inmerso. 

 Taller de derechos sexuales y derechos reproductivos: Tuvo como propósito 

empoderar a los estudiantes de sus derechos sexuales y reproductivos para 

que sean capaces de efectuar decisiones asertivas sobre su sexualidad. 

 Taller de toma de decisiones: Tuvo como propósito reconocer las 

repercusiones que la toma de decisiones consciente tiene en el cotidiano. 

De forma simultanea se organizó el comité ‘Juntos por nuestros derechos 

sexuales y reproductivos’, a fin de que se establezca un trabajo continuo en torno 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en las institución, desde la 

docencia y el estudiantado. Además se desarrollaron acciones de sensibilización 

como la orientación con estudiantes en estado de embarazo y el envío de folletos 

con relación a las temáticas abordados a padres de familia y/o cuidadores. 
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5. REFERENTE CONCEPTUAL 

A partir de los saberes obtenidos en la experiencia de indagación con la 

comunidad educativa y del rastreo documental, se establecieron apuestas teóricas 

que permitieron la construcción fundamentada de la metodología. Estas apuestas 

teóricas en torno a educación para la sexualidad, trabajo social educativo e 

intervención social; así mismo, educación popular, trabajo social con grupos y 

taller como apuesta metodológica, fueron bases del diseño metodológico del 

proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’.  

Trabajo Social en el campo educativo se ocupa en el reconocimiento de las  

problemáticas sociales8 de la comunidad educativa, teniendo en cuenta “el 

carácter sistemático del contexto en el que se desarrolla el acto educativo”9 pues 

el estudiante es influido por el ambiente del grupo-clase, la familia y la comunidad 

por tal razón el proceso debe desarrollarse a partir de las interrelaciones de los 

medios que impactan  al estudiante10. Por consiguiente la intervención reconoció 

la pertinencia de un trabajo articulado con estudiantes, docentes, padres y madres 

de familia y/o cuidadores para lograr una intervención integral.  

Durante el proceso de intervención desde Trabajo Social se generaron 

incertidumbres, reflexiones y se dieron situaciones adversas; esto motiva la 

problematización de la práctica de Trabajo Social, siendo la sistematización de 

experiencias la que permite gestar un proceso reflexivo que contribuye a construir 

conocimientos en torno a la experiencia y de forma simultanea unir teoría y 

práctica, entendiendo que “La sistematización es aquella interpretación crítica de 

una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido 

                                                           
8 HERNÁNDEZ, M. GONZÁLEZ, A. CÍVICOS, A. y PÉREZ, B. Análisis de funciones del Trabajador Social en el 
campo educativo.  
9 ROSELLÓ NADAL, E. REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO. p. 234. 
10 Ibid. 
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en dicho proceso, cómo se ha relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese 

modo” 11.  

La intervención social en Trabajo Social se logra desarrollar según las 

particularidades del contexto, que permite hacer un análisis fundamentado 

teóricamente así interpretar las realidades en un contexto dado, constituyendo 

procesos que respondan a las problemáticas de la realidad social12.  

En ese sentido, entendiendo lo expuesto por Nelia Tello se reconoce que la 

intervención social es una acción social de mutua interacción dialógica; delimitada 

en la acción profesional intencionada, racional y fundamentada desde el 

conocimiento científico, la reflexibilidad, la autonomía, la ética y la solidaridad que 

esta mediada por las situaciones del contexto. En palabras de Tello plantea que: 

“La intervención de trabajo social es una acción racional, intencional, fundada en 

el conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de 

cambio social. La participación del sujeto es indispensable, para hablar de una 

acción de trabajo social” 13. 

Por tal razón, la intervención social partió desde un proceso de educación popular, 

la cual ha sido muy debatida desde su surgir en Latinoamérica como apuesta 

practico-reflexiva, que tiene como Principal exponente a Paulo Freire14. 

Es así que este proceso de intervención intencionó “transformar al sujeto a partir 

de un proceso de educación contextual”15. Siendo el dialogo de saberes el punto 

                                                           
11 JARA, Oscar. Para sistematizar experiencias. ALFORJA-IMDEC, citado por: CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. 
TEORÍA, METODOLOGÍA, ÉTICA Y ÉSTETICA DE  LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. En: ESTRADA 
OSPINA, Victor Mario, et al. MIRADAS SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN TRABAJO SOCIAL. 
Facultad de Humanidades Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Impresora las Colinas, primera 
edición. 2005. 
12 En palabras de Matus “toda intervención es capturada a partir de un lugar teórico, a partir de un modo de 
ver. Consecuentemente, no hay intervención sin interpretación social. Trabajo Social constituye su 
especificidad, por tanto, en las mediaciones de un modo particular de ver que tiene como resultado un 
hacer particular”. MATUS, Teresa. APUNTES SOBRE INTERVENCION SOCIAL. Chile. 
13 TELLO, N. Apuntes de Trabajo Social; Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social. 
14 KOLMANS, E. LA EDUCACIÓN POPULAR, LOS ENFOQUES EDUCATIVOS MODERNOS Y LA METODOLOGÍA 
CAC. p. 1. 
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de partida para la reflexión de los actores sociales, para que se logren reflexiones 

colectivas que permitan la conciliación de puntos en común, que no impongan 

percepciones sino que permitan el consenso como practica pacífica. Se espera 

que la vivencia de los talleres pueda contribuir como insumo para una 

transformación del sujeto con respecto al tema de educación para la sexualidad 

puesto que hay un desconocimiento de la información. Por lo tanto la metodología 

de intervención tuvo en cuenta el Trabajo Social con grupo, rescatando la 

importancia del fortalecimiento de los conocimientos entre los participantes de la 

intervención, a través del trabajo grupal, siendo guía del proceso el profesional16. 

En este sentido, se potencia el taller como apuesta metodológica que permite una 

interacción directa con los grupos a intervenir, teniendo en cuenta que: 

“(…) el tema de los talleres ha sido ampliamente tratado en la literatura 

relacionada con la pedagogía, la educación popular, la animación socio-cultural 

y el trabajo social. En esta documentación, el taller es reconocido como un 

instrumento válido para la socialización, la transferencia, la apropiación y el 

desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una manera 

participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes”17. 

Con base a lo expuesto y teniendo en cuenta la intencionalidad del proyecto se 

hace necesario reconocer que: “La sexualidad es la unión de lo biológico, lo social, 

lo sicológico y lo cultural. Es todo aquello que tiene que ver con el 

comportamiento, las actitudes y los sentimientos de la persona; forma parte 

fundamental de la personalidad del individuo y está orientada por la razón, la 

voluntad y las demás dimensiones y valores del ser humano”18. 

                                                                                                                                                                                 
15 Ibid.   
16 FERNÁNDEZ GARCIA, Tomas y LÓPEZ PELÁEZ, Antonio. Trabajo Social con grupos. Alianza Editorial. 
Madrid, 2014, p. 48. 
17 GHISO, Alfredo. Acercamientos: el taller en procesos de investigación interactivos. Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas. Universidad de Colima. Colima, México. Vol. V, N° 9.  1999, pp. 141-153. 
18 MANRIQUE RINCÓN, E. PARRA ESTRADA, L. A.  CIFUENTES, M. V. PATIÑO RUIZ, P. y LACERA, N. Preguntas y 
Respuestas sobre Sexualidad. Profamilia. Colombia, 2011. 
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Es por ello que se espera que la vivencia de los talleres pueda contribuir como 

insumo para una transformación del sujeto con respecto al tema de educación en 

la sexualidad puesto que hay un desconocimiento de la información.  
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6. REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

En este proceso de sistematización es pertinente dar cuenta de las posturas y 

conocimientos  que fundamentaron la intervención. Esta intervención retoma lo 

planteado en el paradigma cualitativo, puesto que: 

“Desde lo cualitativo la realidad epistémica requiere, para su existencia, de un 

sujeto cognoscente el cual está influido por una cultura y unas relaciones 

sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica dependa para su 

definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, 

pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes.”19. 

Se fundamentó también, en el interaccionismo simbólico puesto que permitió 

entender los procesos de reconfiguración de las cotidianidades de los jóvenes, sin 

dejar de lado sus relaciones sociales y  sus procesos de socialización. Por lo tanto 

se develan los significados que ellos le dan a su realidad y sobre todo a sí 

mismos; donde se pone de manifiesto las diversas consideraciones que ellos 

tienen sobre sí mismos, familia y toda su comunidad. 

La intervención se situó desde un enfoque de derecho que según Sonia Solís 

Umaña reivindica el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano, 

contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se 

apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social y 

controlen las acciones públicas en esa materia. Entendiendo el enfoque de 

derechos también como aquel que está fundamentado en la promoción del 

bienestar, la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienable de 

todas las personas a construir sus estilos de vida. 

Así mismo esta propuesta de intervención, debido a su posición ética, reconoce 

que la perspectiva de género “da a luces sobre las diferentes formas de 

                                                           
19 PARRA SABAJ, María Eugenia. TESIS DOCTORAL FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, METODOLÓGICOS Y 
TEÓRICOS QUE SUSTENTAN UN MODELO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Santiago, Chile. 2005. 
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construcción  identitaria de mujeres y varones, sus maneras particulares de actuar, 

percibir, entender, sentir, hablar e interactuar, además de los diferentes vínculos 

que se establecen entre ellos”20 esta es relevante en cuento se tiene en cuenta las 

categorías binarias de lo femenino y lo masculino lo cual permite la inclusión e 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 INDA, N. La perspectiva de género en investigaciones sociales. 2005. 
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7. REFERENTE NORMATIVO 

El proceso de intervención llevado a cabo en la IEMVC a través del proyecto de 

educación para la sexualidad ‘Mi Sexualidad Consciente’, responde a  tres 

referentes normativos, que establecen lineamientos para el desarrollo de una 

educación para la sexualidad, así como la importancia de desencadenar procesos 

con participación de la comunidad educativa. Estas normativas corresponden a: 

LA POLÍTICA NACIONAL DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

DERECHOS REPRODUCTIVOS (PNSDSDR) 

La política nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos 

(PNSDSDR) se enmarca de manera especial en los principios de la Ley 1438/11, 

reglamenta la formulación de un Plan Decenal de Salud Pública; en este plan 

decenal se encuentra de manera priorizada la dimensión de “Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Derechos reproductivos”.21 Define principios puntuales que 

facilitan una apropiación de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las 

personas y las instituciones que deben ser garantes de los mismos; cinco de estos 

principios son consecuentes con la sistematización del proyecto de educación 

para la sexualidad ‘Mi sexualidad consciente’.  

El proceso de intervención tuvo en cuenta los siguientes principios que se 

desarrollan en los lineamientos de la PNSDSDR: 

1. ‘La Sexualidad como condición humana’, desvirtuada de carga moral con una 

mirada integral que parte de los derechos y el respeto por las personas. 

2. ‘Igualdad y Equidad’, se entiende la igualdad como cualidad de las personas, 

así mismo se reconoce la aceptación de la condición humana como un eje en 

la igualdad, diversidad y singularidad; lo que significa ser iguales en la 

diferencia.  

                                                           
21 COLOMBIA. PROFAMILIA y FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Política 
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 2014. 
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3. ‘Diferenciación entre sexualidad y reproducción’, enfocada en el criterio de  que 

el disfrute de la sexualidad puede estar desligado de la reproducción y 

viceversa; reconociendo los avances científicos en materia de reproducción y 

planificación e igualmente la adopción; por ello se entiende que  "La sexualidad 

es de suyo un campo de la autonomía personal modelada en lo social, por ello 

reconocida como construcción social"22 

4. ‘Vinculación entre derechos sexuales y los derechos reproductivos en el marco 

normativo’ donde se expone que:  

"El límite para el ejercicio de algunos de los derechos sexuales, también 

está determinado por el momento evolutivo de niñas y niños, cuyo acceso 

es gradual según la madurez física y mental, su empoderamiento y 

autonomía. En tanto en las relaciones entre personas de diferentes edades, 

la determinación del límite corresponde al más adulto, en tanto comporte 

mayor madurez; esto es, la edad con las capacidades plenas, permite en sí 

misma mayor poder de decisión. Corresponde a los mayores la protección 

de las personas con menor edad, en todos los casos de ejercicio de 

derechos"23 

De allí que los encuentros sexuales consensuados entre pares deben ser 

exentos de violencia; "Entre tanto, debe considerarse condición violatoria, el 

acto sexual de mayores con niños y niñas cuando estas diferencias se 

marquen en la etapa del desarrollo, infancia, adolescencia; al igual, que el 

encuentro sexual de personas con plenas facultades que acceden a otras y 

otros con discapacidad mental o intelectual de cualquier grado"24     

5. ‘Responsabilidad en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción’ amerita las 

responsabilidades individuales y sociales que se desligan del libre ejercicio de 

los derechos, estas responsabilidades deben ser "entendidas e interiorizadas 

                                                           
22 Ibíd., p. 50. 
23 Ibíd., p 51. 
24 Ibíd. 
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por las personas y las instituciones a partir de adecuados procesos de 

información y garantía de tales libertades. Este principio también implica 

corresponsabilidad y la necesidad de concurrencia del Estado, las familias y la 

sociedad"25 

La PNSDSDR plantea dos temáticas fundamentales para el desarrollo de 

actividades y proyectos en torno a Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos siendo acorde con el proceso de intervención llevado a cabo en la 

Institución Educativa Manuela Vergara de Curi: La Promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y la equidad de género’ que exponen la importancia de la 

promoción como el medio para la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos "libre[s] de violencia en el marco de igualdad, libertad, autonomía y 

no discriminación por motivos de sexo, edad, étnica, orientación sexual o identidad 

de género, discapacidad, religión o ser víctima de conflicto armado."26 

LEY 1620 DEL 201327 

Concreta la creación del ‘sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar’, así como sus lineamientos. Sobre 

los deberes, acciones y derechos en torno a las cuestiones de sexualidad se 

estipula desde el ARTÍCULO 4. Objetivos del sistema, numeral 1: “Fomentar, 

fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la 

convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media”28  

                                                           
25 Ibíd., p. 52. 
26 Ibíd., p. 61. 
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1620 (15, MARZO, 2013) por la cual se crea el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Diario Oficial. Bogotá, D. C., 2013. N°. 48.733.  
28 Ibíd. 
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A partir de lo anterior se reconoce la importancia de los procesos de promoción de 

los derechos sexuales y reproductivos y de la sexualidad como ámbito del ser; 

este se sustenta desde la ley 1620 en el anterior artículo (4) en su numeral 4: 

“Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades en los 

diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la 

ciudadanía activa y convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de 

vida saludable, la prevención, detección y seguimiento de casos de violencia 

escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e 

incidir en la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del 

embarazo precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar”29 

La ley promueve la participación de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres de familia y/o tutores),  en su ARTÍCULO 

22. Participación de la familia, dispone en su numeral 2 que las familias deben 

“Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la participación y la democracia, el fomento de los estilos de vida 

saludable”30. Así mismo en su numeral 3 reconoce que la familia debe “Acompañar 

de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante 

el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad”.31 Por lo anterior, 

durante el proceso de intervención se estipulo la participación de los docentes, 

padres de familia y/o cuidadores. 

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Se expide a través de la  ley 1098 de 2006; estipula en su “ARTÍCULO 1º. 

FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de 

                                                           
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
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la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna”.32 De igual importancia su objeto se establece en su 

“ARTÍCULO 2°. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”33. 

El proceso de intervención realizado en la IEMVC tuvo en cuenta para su 

desarrollo los lineamientos establecidos en Código de la Infancia y la 

Adolescencia; considerando la importancia de la participación e implicaciones de 

la comunidad educativa. Por ello en primer lugar se reconoce lo estipulado en el 

artículo 31: 

“ARTÍCULO 31. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, LAS 

NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Para el ejercicio de los derechos y las 

libertades consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las 

instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés”34. 

En segundo lugar es relevante el artículo 34 para el proceso de promoción de la 

información respecto a sexualidad: “ARTÍCULO 34. DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de 

sus derechos y el de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la moral, 

los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir 

                                                           
32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Código de la infancia y la adolescencia; Ley 1098 (8, noviembre, 
2006). Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial. Bogotá, D. C., 2006. N°. 
46.446. 
33 Ibíd.  
34 Ibíd.  
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información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que 

dispongan”35 

Atendiendo a lo anterior es significativa la participación de la familia y la escuela 

en la promoción en procesos de educación para la sexualidad por lo cual en tercer 

lugar se reconoce lo establecido en el artículo 39, y su numeral 6: 

“ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. La familia tendrá la 

obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el 

respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en 

la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser 

sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes: 

6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 

colaborar con la escuela en la educación sobre este tema”36. 

De igual forma es transcendente para la intervención lo establecido en el artículo 

44 y en su numeral 10: “ARTÍCULO 44. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Los directivos y docentes de los 

establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en 

marcha mecanismos para: 10. Orientar a la comunidad educativa para la 

formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja”37. 

Existe un compromiso ético en cuanto a las necesidades que la comunidad 

educativa presenta, a partir del reconocimiento de las necesidades de esta 

comunidad en el Proyecto Educativo Institucional (PEI); por lo tanto, la 

intervención no dejo de lado la promoción de los derechos humanos, siendo estos 

la base para una sociedad más justa y equitativa donde la igualdad de derechos y 

el empoderamiento de estos se da como producto de un proceso integral con y 

                                                           
35 Ibíd.  
36 Ibíd.  
37 Ibíd.  
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para los sujetos de la intervención social, es por ello que surge el compromiso de 

garantizar el derecho a una educación para la sexualidad; puesto que “El proyecto 

educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y 

evaluable”. 
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8. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE DISEÑO Y EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN ‘MI SEXUALIDAD CONSCIENTE’ 

8.1. OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

En la Institución Educativa Manuela Vergara de Curi (IEMVC) se desarrolló una 

experiencia de intervención desde Trabajo Social, durante el segundo semestre 

del año 2017 y el primer semestre del año 2018, a partir de un proceso de 

indagación con la comunidad educativa y de rastreo documental; se prioriza la 

construcción de un proyecto de educación para la sexualidad, por lo cual, y a raíz 

de los hallazgos, se diseñó el proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’ que mediante 

acciones estratégicas pretende el fortalecimiento de la educación para la 

sexualidad entre los estudiantes de la institución (específicamente los grados 5° a 

7°). Con la elaboración del proyecto y la coordinación con las instancias de la 

institución educativa, se inició el proceso de ejecución en marzo de 2018. 

Para construir conocimientos de base para procesos similares y para que desde la 

institución se potencien estos procesos; es importante reflexionar los retos, las 

dificultades, los aciertos y desaciertos de la intervención. 
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8.2. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

8.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre el proceso de diseño y ejecución del proyecto de educación 

para la sexualidad ‘Mi Sexualidad Consciente’ llevada a cabo en la Institución 

Educativa Manuela Vergara de Curi (IEMVC). 

8.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Construir conocimientos reflexivos a partir de la experiencia del proyecto de 

educación para la sexualidad ‘Mi Sexualidad Consciente’, desde la práctica de 

Trabajo Social. 

 Documentar el proceso y reflexiones del  diseño y ejecución del proyecto ‘Mi 

sexualidad consciente’ que permita un análisis de su desarrollo.  

8.3. PREGUNTA PROBLEMA DE SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo el proceso de diseño y ejecución del proyecto permitió la apropiación de 

las temáticas abordadas en el desarrollo de la intervención? 

8.4. EJES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

En la presente sistematización se centra en dos ejes: 

 Proceso de diseño del proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’. 

 Proceso de ejecución del proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’. 
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8.5. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

La metodología involucra dos aspectos fundamentales para el proyecto; que 

responden al diseño y ejecución de este. Estos aspectos se analizan a nivel crítico 

e interpretativo, tomando como instrumentos de análisis diarios de campo y 

formatos para la recolección de información, herramientas para realizar reflexiones 

con relación a la redefinición de saberes, concepciones, mitos e imaginarios de los 

actores de la intervención, en torno a las temáticas abordadas. Se establecen dos 

momentos para llevar a cabo un proceso de reflexión que conlleve a la 

construcción de conocimientos en cuanto a procesos similares a la luz de Trabajo 

Social. 

PRIMER MOMENTO 

Constituye un proceso de aproximación teórica y epistemológica en cuanto a 

sistematización de experiencias para comprender y reflexionar sobre la 

intervención realizada. Este momento se llevó a cabo de forma simultánea al 

proceso de ejecución del proyecto; es por esto que se desarrollaron las siguientes 

acciones:  

 Revisión documental.  

 Revisión crítica del proyecto de intervención.  

 Gestión de los espacios para la realización de las actividades. 

 Preparación de material didáctico y de formatos de recolección de información. 

SEGUNDO MOMENTO 

Este momento tiene como propósito ejecutar y hacer una revisión crítica del 

proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’ para su sistematización, para ello se 

realizaron las siguientes acciones: 



                                                                                                         

40 
 

 Organización y revisión de la información recolectada durante la realización de 

los talleres. 

 Análisis de la información contemplada en los instrumentos.  

 Construcción del documento de sistematización a partir de las reflexiones. 
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9. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

En el marco de la práctica de Trabajo Social en la Institución Educativa Manuela 

Vergara de Curi (IEMVC), en el segundo semestre del año 2017 se inició el 

proceso de diseño del proyecto de educación para la sexualidad ‘Mi Sexualidad 

Consciente’, con base al antecedente de la indagación realizada por el equipo de 

trabajo a partir del mes de mayo. En este sentido, para el diseño del proyecto se 

realizaron las siguientes acciones:  

 Inserción en el espacio de prácticas y contextualización institucional: Se parte 

de una contextualización institucional en el espacio de práctica. A través del 

dialogo y la observación participante se logra conocer la dinámica institucional, 

reconociendo sus instancias. Así mismo, se indaga en torno a las dinámicas 

del barrio, de los padres de familia y/o cuidadores; así como también la 

dinámica del área de Trabajo Social, de los docentes y su trabajo en el aula. 

 Acercamiento e indagación con la comunidad educativa: Este acercamiento fue 

propiciado con el apoyo del área de Trabajo Social, coordinación y docencia. 

Esta indagación se gestó desde las voces de los sujetos de intervención, es así 

que se concretan puntos de partida para el diseño del proyecto ‘Mi sexualidad 

consciente’. 

 Rastreo documental: El rastreo documental fue parte fundamental de la 

constitución del proyecto de educación ‘Mi sexualidad consciente’; puesto que 

permitió sustentar teórica, metodológica, política y epistemológicamente los 

procesos que de ella se desprendieron. Cabe resaltar que la indagación 

documental es un proceso inacabado durante todo el desarrollo de la 

intervención. 

 Diseño del proyecto: Teniendo en cuenta los hallazgos de la indagación se dio 

inicio al díseño del proyecto ‘Mi sexualidad consciente’ puesto que a partir de 

los hallazgos se delimitaron los asuntos abordar en el proceso de ejecución.  

 Gestión de apoyo con el Departamento Administrativo Distrital de Salud 

(DADIS): En el transcurso del diseño del proyecto se gestionó el apoyo para la 
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intervención del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), la 

cual no produjo resultados debido a que la institución educativa no estaba 

priorizada en los programas y proyectos que realizan esta entidad; por 

consiguiente se continuo con el proceso sin incluir alianzas que beneficiarían la 

sostenibilidad del proyecto. Sería pertinente realizar un informe diagnóstico de 

la situación institucional en cuanto a sexualidad, para lograr una alianza con 

esta entidad que sea de beneficio para la comunidad educativa. 

Posteriormente en el año 2018 (a partir del mes de marzo hasta el mes de mayo) 

se dio paso al proceso de ejecución según lo establecido en el diseño del 

proyecto, para lo cual se realizaron las siguientes acciones: 

 Preparación de los talleres y de su material didáctico: la implementación de los 

talleres requirió una preparación y contenido que respondiera a los 

lineamientos de la educación popular. Este proceso incluyo rastreo de 

información respecto a las temáticas a abarcar en los talleres y la construcción 

del material didáctico para la realización de dinámicas alusivas, sin embargo, 

estas dinámicas fueron replanteadas según el tiempo con el cual se contaría 

para su ejecución.  

 Realización de los talleres con los grados 5°, 6° y 7°: Los talleres preparados 

se llevaron a cabo a partir del mes de marzo al mes de mayo del año 2018. 

Este proceso conto con la participación directa de los estudiantes de los grados 

5° a 6° y algunos profesores. 

 Replanteamiento de la intervención con grados 6° y 7°: Durante la 

implementación de los talleres se presentaros dos situaciones adversas 

situaciones como lo fueron los conflictos entre pandillas de sectores aledaños a 

la institución38y la emergencia sanitaria por falta de auxiliares de aseo en las 

                                                           
38 EL UNIVERSAL. Tres muertos dejan tres riñas aisladas. Cartagena 24, marzo, 2018. Disponible en internet: 
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/tres-muertos-dejan-tres-rinas-aisladas-274431  

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/tres-muertos-dejan-tres-rinas-aisladas-274431
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instituciones educativas del distrito39; dificultaron la continuidad del proceso, 

ante esto fue necesario tomar una muestra de estudiantes de los grados 6° y 

7° para la realización de los dos últimos talleres. 

 Acciones de orientación con estudiantes en estado de embarazo: Se desarrolló 

acciones de orientación en torno a proyecto de vida y toma decisiones con una 

estudiante en estado de embarazo; lo que permitió generar reflexiones 

respecto a su contexto. 

 Evaluación del proceso: De forma transversal durante la intervención se estuvo 

llevando a cabo la recolección de información en torno a la apropiación, cambio 

de percepciones en el proceso; esto mediante formatos semiestructurados, 

convirtiéndose esto en insumo para la evaluar el proceso. 

 Redacción de informes de la intervención: Durante la realización de los talleres 

fue importante aportar informes detallados a rectoría, coordinación y área de 

trabajo social  con el objetivo de mantenerlos al tanto del desarrollo del 

proceso, teniendo en cuenta que su  participación no fue directa. 

 Consolidación del comité ‘Juntos por nuestros Derechos Sexuales y 

Reproductivos’: Se constituyó el comité ‘Juntos por nuestros Derechos 

Sexuales y Reproductivos’; con el objetivo que desde sus acciones 

garantizaran la apropiación de toda la comunidad educativa y la sostenibilidad 

del proyecto. para ello se seleccionaron estudiantes de cada uno de los cursos 

teniendo en cuenta su participación e interés en el proyecto. 

 Redacción del proceso de sistematización: Se genera un análisis crítico e 

interpretativo del proceso vivido, lo cual, constituyo la reflexión de las acciones 

implementadas, análisis, resultados y evaluación de la intervención como una 

forma de generar conocimiento de las prácticas de último año de formación 

profesional. 

                                                           
39.EL UNIVERSAL. Incertidumbre sobre llegada de aseadores a los colegios públicos. Cartagena, 18, abril, 
2018. Disponible en internet: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/incertidumbre-sobre-llegada-de-
aseadores-los-colegios-publicos-276386  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/incertidumbre-sobre-llegada-de-aseadores-los-colegios-publicos-276386
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/incertidumbre-sobre-llegada-de-aseadores-los-colegios-publicos-276386
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9.1. ACIERTOS, DESACIERTOS y DIFICULTADES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN 

9.1.1. ACIERTOS DEL PROCESO 

 Haber realizado una indagación preliminar: Esto permitió tener claridad en 

cuanto a los aspectos principales para el diseño del proyecto. Así mismo esto 

permitió que no fuese un proceso aislado de las voces de los sujetos de la 

intervención, de acuerdo con la postura epistemológica desde la cual se 

concibió la propuesta de intervención. 

 Preparación previa de los talleres: Fue pertinente debido a que permitió la 

organización de las estrategias, dinámicas y materiales didácticos teniendo 

cuenta el tiempo real disponible para su desarrollo. 

 El estímulo permanente a la participación de los estudiantes: en el desarrollo 

de los talleres se logró gran participación de los estudiantes; hubo acogida de 

las estrategias, dinámicas y materiales didácticos utilizados en los encuentros, 

condición atribuible a que abarcaban situaciones o hechos que hacen parte de 

su diario vivir. Esto posibilitó desnaturalizar situaciones de su cotidianidad y 

potenciar herramientas necesarias para que en adelante sean capaces de 

identificar y denunciar hechos que vayan en contra de su integridad personal. 

 La flexibilidad en la metodología de intervención: Que permitió hacer ajustes 

durante el proceso, principalmente por factores externos al proceso y a la 

institución; las acciones de intervención deben tener la posibilidad de ajustarse 

a las variaciones del contexto. 

 

9.1.2. DESACIERTOS DEL PROCESO 

 Involucrar un alto número de participantes en el proceso: Si bien hubo algunos 

ajustes en el desarrollo del proceso, se mantuvo una población estudiantil alta 

en el mismo, Si se tiene en cuenta que aspectos como las interferencias 
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externas y la dispersión de los estudiantes en las horas concedidas 

institucionalmente para el desarrollo de los talleres, podría inferirse que un 

número menor de participantes habría hecho más enriquecedor el espacio de 

aprendizaje en las sesiones de trabajo.  

9.1.3. DIFICULTADES DEL PROCESO 

 Carencia de herramientas y espacios físicos para la preparación del material 

de trabajo:  La institución aun no contaba con la dotación de papelería 

suficiente y  se carecía la mayor parte del tiempo del servicio de internet para 

la preparación de los contenidos de los talleres; por ello como alternativa se 

trabajó en espacios fuera del campo de prácticas.  

 Situaciones ajenas al proceso y a la institución: Se presentaron situaciones 

ajenas al proceso y a la institución que alteraron la dinámica establecida de la 

ejecución. Sucesos como los ya mencionados de reyertas entre pandilleros del 

sector, con su consecuente secuela de temor y tensión entre los habitantes del 

sector en el que funciona la escuela, propiciaron que  la comunidad estudiantil 

no asistiera con regularidad a las actividades de la escuela durante varias 

semanas. 

9.2. TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES 

Para el proyecto fue fundamental reconocer los distintos puntos de vista de los 

actores de la comunidad educativa, por tal razón, como ya ha sido mencionado, se 

indagó no sólo a estudiantes sino a docentes y a una muestra de padres de 

familia; así se tuvieron en cuenta las preocupaciones y consideraciones de ellos. 

Sin embargo, debido a  condiciones como el tiempo y la baja posibilidad de trabajo 

directo con padres y cuidadores; se priorizo el trabajo con estudiantes invitando a 

estos a compartir los aprendizajes con sus familiares mediante el uso de folletos. 

Por otra parte se pretendió involucrar a los profesores con su asistencia a los 

talleres, pero debido a sus otras ocupaciones esto no fue posible. En este sentido 

se considera que un trabajo directo con estos actores habría sido pertinente y 
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beneficioso para mantener otros acciones de educación para la sexualidad en la 

institución; puesto que existe un compromiso desde la educación y la crianza de 

romper con “ideas sobre sexualidad que son falsas, inexactas y no tienen bases 

científicas sólidas, pues han surgido de creencias populares, de la intuición, de la 

desinformación y en algunos casos del miedo de las personas”40. 

9.3. TALLERES DESARROLLADOS DURANTE EL PROCESO 

Los cuatro talleres desarrollados en el proceso de ejecución con los grados 5° a 7° 

tuvieron sus particulares dinámicas, de acuerdo con los contenidos a tratar en 

cada uno de ellos. Los talleres y sus dinámicas establecidas fueron los siguientes: 

 TALLER DE SEXUALIDAD 

Este taller abarcaba temáticas en torno a conceptos básicos sobre sexualidad, 

estereotipos y roles de género y valoración del cuerpo; estas temáticas fueron 

elegidas partiendo de los resultados de la indagación con la comunidad educativa, 

así mismo teniendo en cuenta los interés del equipo de trabajo y de la institución.  

A través de actividades relacionadas a juegos cotidianos como el tingo tango y con 

enfoque artístico como la mímica, el dibujo y la escritura.  

 El tingo tango de la sexualidad: Creada con la finalidad de aclarar conceptos a 

través de preguntas claves en torno a sexualidad. 

 Mímica de roles de género: A través de la representación de situaciones 

hipotéticas reconocer el rol y la importancia que representan los diferentes 

actores de la mímica, qué repercusiones tiene en la sociedad, qué estigmas 

suelen generarse en torno a sus acciones y por qué, de este modo analizar los 

impactos de las estigmatizaciones de género en el cotidiano de las personas y 

cómo actuar al respecto. 

                                                           
40 PROFAMILIA. Preguntas y Respuestas sobre Sexualidad. Undécima edición, Torreblanca Agencia Gráfica. 
Colombia, 2011, pp. 9. 
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 Inspirarte: Tuvo como finalidad que los estudiantes plasmaran sus reflexiones 

en carteleras a través dibujos, escritos o cuadros alusivos al componente de 

sexualidad. 

Durante el taller  la actividad del ‘tingo tango de la sexualidad’ fue la de mayor 

interés para los estudiantes, ya que, a través de esta pudieron expresar las 

concepciones mitos e imaginarios sobre sexualidad; por eso se hizo necesario 

hacer hincapié en que el concepto de sexualidad no solo se refiere a tener 

relaciones sexuales. La dinámica ‘mímica de los roles de género’ permitió la 

problematización de los roles que la sociedad ha impuesto a hombres y mujeres lo 

cual se  vio reflejado en las dramatizaciones que realizaban los estudiantes; en 

esta dinámica las niñas tuvieron mucho interés  sobre la importancia de la 

igualdad de género. 

Desde las voces de los estudiantes se sugirió  profundizar más sobre la violencia 

sexual, mejorar la disciplina y el respeto entre sus compañeros, en cuanto a las 

dinámicas  sugirieron actividades con música. 

Reflexionarían con su familia principalmente la igualdad de roles de género y 

aclararían el concepto de  sexualidad, puesto que entendieron que este no sólo se 

refiere a tener relaciones  sexuales. 

 

 TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES 

El objeto de este taller es el fortalecimiento de las relaciones interpersonales pues 

estas también son parte de la sexualidad del ser41, así mismo tuvo como propósito 

fortalecer las relaciones con sus sistemas cercanos (familia, escuela y comunidad) 

                                                           
41 Entendiendo que "La sexualidad es la unión de lo biológico, lo social, lo sicológico y lo cultural. Es todo 
aquello que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes y los sentimientos de la persona; forma 
parte fundamental de la personalidad del individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las demás 
dimensiones y valores del ser humano". PROFAMILIA. Preguntas y Respuestas sobre Sexualidad. Undécima 
edición, Torreblanca Agencia Gráfica. Colombia, 2011, p. 54. 
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y consigo mismos, a través de la reflexión de las relaciones establecidas en los 

diferentes sistemas donde se encuentra inmerso. 

La dinámica guía del taller comprendía lo siguiente: 

 Ronda espejo: hacer dos rondas de estudiantes que permitan la interacción 

una de la otra y con música logrando que esto que cambien de posiciones y 

compañeros, guiando el análisis propio desde las percepciones del otro. Luego 

de la ronda por grupos se analizara, a través de preguntas motivadoras, como 

sus actitudes y valores impactan en las relaciones con la familia, docentes, 

comunidad y con su ser. Así mismo como estas relaciones no se desligan del 

componente de la sexualidad. 

El taller en la marcha tuvo que realizársele cambios, pues debido a las 

condiciones disciplinarias y del ambiente no permitían que esta se realizase según 

lo planeado; tomando decisiones en cuanto al desarrollo metodológico de la 

dinámica, cambiando la ronda y la música por el trabajo en parejas; así mismo la 

reflexión por grupos fue cambiada por una reflexión colectiva, es decir, los 

estudiantes aportaban sus reflexiones desde sus asientos y a su vez se iban 

anotando en el tablero.  

La dinámica ‘Ronda espejo’ fue la de mayor interés para los estudiantes puesto 

que, les permitió fortalecer los lazos con sus compañeros y dimensionar lo 

importante de tener buenas relaciones con ellos, así mismo reflexionaron sobre las 

debilidades, cualidades y aspectos que deberían fortalecer para tener mejores 

relaciones. En este sentido el diálogo jugo un papel importante en el desarrollo de 

la dinámica para aclarar diferencias; los estudiantes resaltaron el valor del respeto 

en las relaciones con su familia, amigos y vecinos. Así mismo, sugirieron más 

duración de los talleres, el número de dinámicas, además, que se desarrollaran en 

espacios diferentes al salón de clase, con manualidades y mejor disciplina. Entre 

tanto los participantes del taller manifestaron que compartirían con su familia la 
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importancia del respeto, honestidad, humildad, confianza y la unión  en la familia, 

amigos y vecinos, que les enseñen a valorar a las personas que les rodean. 

 TALLER DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

En el diseño del proyecto se contempló el desarrollo de tres actividades en el taller 

para logro de su propósito, estas se plantearon así: 

 Pon en práctica tus derechos: dar a cada grupo de tres personas un derecho 

sexual y uno reproductivo; quienes deberán aportar un ejemplo sobre cada 

derecho que le fue asignado que permita el análisis del mismo. 

 La rumba: a cada estudiante se le entregara una escarapela de color (cada 

color representa una ETS, habrá un color que no simbolice ninguna), sin 

especificar que significa cada uno de ellos, se les pedirá que coloquen su 

nombre y 5 características que los representen; luego recorrerán el salón 

leyendo las características de sus compañeros(as), escogiendo 4 de ellos(as) 

que les guste por sus características, así preguntar si desean intercambiar 

escarapelas. Posteriormente se explicara que significa cada color, propiciando 

el debate entre los(as) presentes. 

 Video foro: analizar videos y películas alusivas a las temáticas de sexualidad 

Dado el tiempo para el desarrollo del taller se toma la decisión de solo realizar un 

video foro que permitiera poner en conocimiento y lograr la apropiación de los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos. 

Durante el desarrollo del taller lo que más se reflexiono fue: no maltratar ni ser 

maltratado , el respeto por el cuerpo, nada ni nadie  puede obligar a alguien a  

iniciar una vida sexual o a contraer matrimonio, abortar, ni a tener hijos sin 

importar la edad que se tenga; situaciones que manifestaron ver en su 

cotidianidad.  
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 TALLER TOMA DE DECISIONES 

En este taller inicialmente se contempló el desarrollo de dos dinámicas para el 

logro del objetivo: 

 ¡Vamo’ a decidirnos… pero a lo bien!: A manera grupal reflexionar sobre 

situaciones hipotéticas que comprendan actos irresponsables, a partir de estas 

analizar posibles decisiones que se pudieron haber tomado para anticipar las 

consecuencias y como se fuese actuado de manera responsable. 

 Árbol de la vida42: De forma individual se construirá un árbol de vida, donde las 

partes del mismo estén relacionadas a las significaciones de su vida, sus 

relaciones interpersonales y sus deseos propios. 

Sin embargo debido a la disponibilidad de tiempo se llevó a cabo solo la segunda 

dinámica, en este sentido, La dinámica del ‘árbol de la vida’ permitió abarcar 

distintos aspectos de la vida de los actores del proceso, ya que, pudieron 

reflexionar sobre las acciones y  decisiones que toman para alcanzar sus metas. 

Señalaron la importancia de compartir con  familiares sus metas y el sentimiento 

de amor hacia ellos, además, compartirían el árbol de la vida que hicieron durante 

el taller. 

En la realización de los diferentes talleres a pesar de la indisciplina si hubo 

apropiación de las temáticas puesto que, se recurría a realizar actividades de 

forma grupal para reforzar la apropiación y reflexión de lo abordado, de igual 

forma, hubiese sido pertinente el acompañamiento del área de trabajo social y el 

cuerpo docente durante la realización de los mismos. 

 

                                                           
42 DEPARTAMENTO PARA PROSPERIDAD SOCIAL. Programa Social Jóvenes en Acción; Bitácora de la Vida. 
Sistemas y Formación S.A.S. Colombia, 2016, p. 23. 
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 ACCIONES DE ORIENTACIÓN CON ESTUDIANTES EN ESTADO DE 

EMBARAZO  

Durante el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2018 se llevó a cabo las 

acciones de orientación con una estudiante de grado 10°  en la jornada de la tarde 

puesto que es el único caso de embarazo que actualmente en la institución. Estas 

acciones de acciones de orientación tenían como propósito fortalecer sus redes de 

apoyo, el contexto familiar y escolar; esto para que su proceso académico no se 

vea afectado ante situaciones que puedan interrumpirlo. 

Como estrategia de recolección de información y seguimiento del proceso, se 

construyó un formato (ANEXO 16) enfocado a reconocer la apropiación, el interés 

y la importancia dada a las temáticas; abarcaba puntos como el gusto e interés por 

las dinámicas del taller, el cambio de concepciones frente a las temáticas, 

sugerencias en torno a los talleres y la posibilidad de compartir lo aprendido con 

los padres y/o cuidadores. Por lo anterior es importante el análisis por talleres e 

ítems abarcados en los formatos.  

9.4. REFLEXIONES EN TORNO AL PROYECTO DE EDUCACIÓN ‘MI 

SEXUALIDAD CONSCIENTE’ 

Gracias a la evaluación constante, realizada  a través de formatos de opinión y 

dialogo directo con los actores; fueron evidentes durante el desarrollo del proceso 

de ejecución los avances en cuanto a los conocimientos de sexualidad, roles de 

género, derechos sexuales y reproductivos, relaciones interpersonales y toma de 

decisiones pues se generó la reflexión sobre discursos, mitos, imaginarios, hechos 

y situaciones que impactan en su diario vivir y que están relacionados con la 

vivencia de la sexualidad; por lo cual en el proceso de diseño y ejecución del 

proyecto fue fundamental utilizar elementos de la educación popular como lo fue el 

dialogo acompañado de técnicas participativas. 
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Durante el diseño se tuvo en cuenta la necesidad de trabajar por el desarrollo 

integral del ser, por cuanto la intervención no se fundamentó en una metodología 

tradicional sino que abarco de forma lúdica las distintas temáticas abordadas 

reconociendo el contexto de los participantes, sin deslegitimar las voces de los 

sujetos en la intervención; es por ello se generó un proceso de reflexión entre los 

estudiantes quienes expresaron los distintos saberes y reconocieron otros, es así 

que posterior al proceso los estudiantes incluían en sus discursos otras 

concepciones.  

Las concepciones que tenían los sujetos antes del proceso determinaban la 

sexualidad directamente ligada a las relaciones sexuales, a la reproducción y 

abuso hacia otra persona; así mismo consideraban los conceptos de sexo y 

género como sinónimos.  Por ende, los imaginarios que se tenían alrededor de lo 

femenino y lo masculino eran, que el sexo determinaba los juegos, acciones, 

responsabilidades y comportamientos de una persona.  

En cuanto a relaciones interpersonales no era considerado como componente de 

la sexualidad, así mismo no había reconocimiento por parte de ellos de la 

importancia de tener buenas relaciones en los entornos donde se encuentran 

inmersos los estudiantes (familia, escuela y comunidad); además no se tenía 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y tampoco se asumían un 

criterio frente a las decisiones tomadas en su cotidiano. 

Estos saberes se reconocían en expresiones de parte del estudiantado tales 

como: 

“La mujer queda embarazada del hombre entonces el papa sale a trabajar y la 

mama se queda cuidando al bebe”.  

“No se puede tener sexo hasta los 21 que la mujer pueda tener hijos”.  

“Los bebes los visten de colores diferentes porque el hombre usa azul y la 

mujer rosado”. 
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“La sexualidad es cuando un hombre y una mujer quieren hacer sexo y la mujer 

queda embarazada y el hombre se va y la mujer pare, el hombre no le deja para 

el paño ni para la ropa ni para la leche ni el alimento”. 

“La reproducción sexual es que un hombre se junta con una mujer y comienza a 

hacer el sexo y también el niño comienza a formarse”. 

“Sexual es cuando una persona le falta el respeto a la otra”. 

“Lo que yo entiendo de salud sexual y reproductiva es cuando una persona 

tiene relaciones sexuales con otra persona y la mujer queda embarazada y el 

bebe nace, se reproduce y muere”. 

Por lo anterior durante el desarrollo de los talleres a través de las dinámicas 

realizadas entre los actores del proceso, como ya fue mencionado, se generaron 

reflexiones que aludían a la desnaturalización de estigmas relacionados con los 

roles de género, dando lugar a afirmaciones tales como: “Las niñas no son el sexo 

débil”, “Todos tenemos los mismos derechos”, “No podemos tomar decisiones por 

otro sino nosotros mismos”, “Debemos respetar la sexualidad de las mujeres y el 

hombre”, “No solo deben tener relaciones sino también cuidarse”, “Hay que 

respetar nuestros cuerpos”, “Todos somos iguales no importa el sexo”, entre otras 

similares; estas reflexiones surgieron a partir de la implantación de la dinámica 

‘mímica de los roles de género’, centrada en el reconocimiento de los roles de 

género existentes en la sociedad. Otras reflexiones relevantes fueron: que la 

sexualidad no está exclusivamente relacionada a las relaciones sexuales y la 

reproducción, en cuanto a la importancia de las relaciones interpersonales en la 

convivencia en los entornos en los cuales se encuentra inmerso el sujeto (familia, 

escuela y comunidad) puesto que una buena comunicación y relación permitirá 

una mejor convivencia, sin dejar de lado la importancia del  amor propio para el 

autocuidado y autoestima del ser, el conocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos que permitan reconocer situaciones como el abuso y la cohesión así 
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mismo que permita la exigencia de estos ante su vulneración, la relevancia de la 

toma de decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos.  

En cuanto a las acciones de orientación, como se dijo anteriormente se 

establecieron con la estudiante redes de apoyo y metas a futuro; para evitar que 

deserte de la institución. 

Para la consolidación del comité y evaluación del proceso se desarrolló una 

reunión entre los estudiantes líderes de la jornada de la tarde y el docente guía 

que liderara los procesos que se lleven a cabo. En este encuentro cada una de las 

partes pudo expresar su interés por pertenecer al comité y lo reflexionado durante 

el proceso de intervención; señalaron la importancia de seguir con acciones que 

permitan multiplicar lo reflexionado durante el desarrollo del proyecto. Ante esto el 

docente guía que no tuvo la oportunidad de participar de forma directa en las 

actividades expreso satisfacción en cuanto a la apropiación de los estudiantes. 

Desde el punto de vista de los estudiantes con los talleres se divirtieron y 

aprendieron, aun cuando consideraron que estos podrían mejorar 

metodológicamente puesto que recomendaban constantemente el uso de material 

audiovisual. Esto genera interrogantes en cuanto a las formas de aprendizajes de 

los estudiantes, ¿porque el interés de parte de estos en la utilización de videos y 

música para reflexionar sobre sexualidad? ¿Posibilita el material audiovisual el 

aprendizaje sobre sexualidad? 

El material audiovisual resulta de interés para los jóvenes en la actualidad debido 

a que sus medios de interacción son mayormente digitales, lo cual ha generado 

otras formas de asociación y aprendizaje. Sin embargo el proyecto se trabajó más 

de forma didáctica por su practicidad, aun así uno de los talleres se abarco desde 

medios audiovisuales, estos captaron de forma más sencilla la atención de los 

estudiantes.  
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En general, desde el proyecto, fue importante potenciar los conocimientos de la 

sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos pues estos responden a los 

derechos humanos43 que buscan proteger la integridad del ser, teniendo en cuenta 

la importancia de la salud, las relaciones interpersonales, la información correcta 

sobre sexualidad, los intereses de los sujetos y la toma de decisiones con 

respecto a proyecto de vida. 

Los estudiantes asumieron la sexualidad como algo positivo y relevante en sus 

vidas, reconociendo la importancia de los derechos, la diferencia sin 

discriminación, los roles de género en la sociedad y como estos los impactan en el 

cotidiano, el respeto hacia el otro y sus derechos, el cuidado del cuerpo, entre 

otros; esto validado en expresiones de parte de los estudiantes como:  

“Si las mujeres queremos jugar futbol es nuestro problema, las niñas tenemos 

derecho a trabajar y no nos tienen que discriminar”.  

“Por tener diferentes gustos o hacer diferentes juegos no somos de otra 

especie, tenemos el género masculino”.  

“Tanto los hombres como las mujeres tenemos derechos, a estudiar a trabajar y 

también responsabilidades”. 

“Nadie debe obligar a otra persona a lo que no le gusta porque puede ir a la 

cárcel”. 

“Pensaba que la sexualidad era mala”.  

Estas reflexiones permite en ellos discernir situaciones que puedan afectar su 

proyecto de vida, ya en el desarrollo de los talleres aludían a situaciones 

                                                           
43 “Los derechos humanos son aquellos principios que se consideran universalmente como protectores de la 
dignidad humana y promotores de la justicia, la igualdad, la libertad y la vida misma. Dado que la protección 
de la salud es un derecho fundamental del ser humano, es obvio que la salud sexual conlleva derechos 
sexuales”. HURTADO MURILLO, Felipe; PÉREZ CONCHILLO, María; RUBIO AURIOLES, Eusebio; COATES, 
Rosemary; COLEMAN, Eli; CORONA VARGAS, Esther; MAZÍN, Rafael y HORNO GOICOECHEA, Pepa. Educación 
para la sexualidad con bases científicas: Documento de consenso de Madrid. Madrid, España, 2011, pp. 6. 
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hipotéticas que se dan el cotidiano y cómo afrontarlas o evitarlas, así mismo los 

aprendizajes generaron en el estudiantado dudas que permitirán enriquecer los 

conocimientos ya existentes. Construir el proyecto desde ellos y para ellos, 

teniendo en cuenta los fundamentos de la educación popular, permitió la 

apropiación de los estudiantes sobre las temáticas de sexualidad, puesto que los 

talleres respondieron a los intereses y expectativas de los participantes, lo cual se 

reflejó en la participación de los mismos. 

9.5. ÁMBITO EDUCATIVO DESDE LA PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL 

La práctica en la Institución Educativa Manuela Vergara de Curi permitió poner en 

reflexión una variedad de aspectos que conjugan el escenario educativo local, 

desde el ambiente administrativo hasta el comunitario en el cual se encuentra 

inmersa la escuela, que hacen de este escenario una realidad provista de varias 

dinámicas donde se presentan problemáticas sociales relacionadas principalmente 

con la familia y el espacio comunitario. 

Es importante asumir el ámbito educativo más allá de las aulas de clases puesto 

que en estas confluyen sujetos con realidades específicas en un mismo escenario, 

es así que la dinámica escolar se ve influenciada por los aprendizajes y vivencias 

a nivel familiar y comunitario de los sujetos. Se considera relevante que desde el 

plantel educativo y el área de trabajo social del mismo, se realice un diagnóstico 

de la comunidad educativa desde un enfoque sistémico que permita el 

reconocimiento de las distintas aristas del ambiente educativo; para que se le 

apueste a un trabajo de forma articulada con los partícipes de la comunidad 

educativa y así propender por el desarrollo integral de los estudiantes puesto que 

con el trabajo conjunto no solo se trabajaría por el crecimiento académico sino 

también personal, siendo importante aquí reconocer que “El trabajo social es una 

profesión práctica y una disciplina académica que reconoce que los factores 

históricos, socioeconómicos, culturales, geográficos, políticos y personales 
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interconectados sirven como oportunidades y/o barreras para el bienestar y el 

desarrollo humano”44. 

9.5.1. LA PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN PARA 

LA SEXUALIDAD 

En el marco del desarrollo de las prácticas intensivas del programa de trabajo 

social de la Universidad de Cartagena se indago, teniendo en cuenta los intereses 

de la institución, sobre los saberes, concepciones, mitos e imaginarios de 

sexualidad de la comunidad educativa de la Institución Educativa Manuela Vergara 

de Curi; esto de la mano del rastreo documental, permitió priorizar un proceso de 

educación para la sexualidad, reconociendo que:  

“La comprensión adecuada de la educación para la sexualidad se da desde una 

visión positiva y holística. Tiene que ver con el bienestar de las personas, con la 

educación para la vida, el amor, la autonomía, la libertad y el respeto, con el 

respeto a su dignidad y su valía personal, con la garantía de la no 

discriminación de cualquier tipo, con la igualdad de género, con la erradicación 

de la violencia en las relaciones de pareja y el maltrato sexual, con hacer a las 

personas capaces de descubrir la riqueza de la diferencia y de lograr su propio 

fortalecimiento”45.  

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la educación para a sexualidad es un 

derecho inalienable del ser46, una intervención de trabajo social al respecto es 

pertinente puesto que desde la profesión trabaja en pro de los derechos 

                                                           
44 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL (FITS). Definición Global del Trabajo Social Aprobada 
en la Asamblea General de la FITS. Melbourne, Australia, 2014, pp. 2. 
45 HURTADO MURILLO, Felipe; PÉREZ CONCHILLO, María; RUBIO AURIOLES, Eusebio; COATES, Rosemary; 
COLEMAN, Eli; CORONA VARGAS, Esther; MAZÍN, Rafael y HORNO GOICOECHEA, Pepa. Educación para la 
sexualidad con bases científicas: Documento de consenso de Madrid. Madrid, España, 2011, pp. 1 
46 “Recibir una educación para la sexualidad de calidad y con bases científicas es un Derecho Humano, 

universal e inalienable de todo individuo y, por lo mismo, es específicamente de sus derechos 
sexuales”.ibíd., pp. 1. 
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humanos47, siendo el derecho a una educación para la sexualidad de calidad un 

proceso que no debe omitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 “El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el 
cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 
principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 
son fundamentales para el trabajo social” FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL (FITS). 
Definición Global del Trabajo Social Aprobada en la Asamblea General de la FITS. Melbourne, Australia, 
2014, pp. 1. 
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10.  LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES  

A partir del proceso vivido surgieron una serie de aprendizajes y recomendaciones 

que contribuyen a enriquecer futuras intervenciones; siendo este un proceso 

gestado desde práctica de Trabajo Social, la principal reflexión generada es que la 

intervención de Trabajo Social debe situarse desde una mirada integral que 

permita reconocer las diversas problemáticas, concepciones, mitos e imaginarios 

que desde los actores de la intervención surgen; para que el proceso se dé acorde 

al contexto especifico y por ende sea un proceso desde las voces de los sujetos. 

Por lo anterior la metodología debe aterrizarse a la realidad para que esta no se 

reduzca a técnicas, fases o pasos sino que corresponda a un proceso 

contextualizado y crítico. 

Reconociendo la importancia del contexto en el que se desarrolla la práctica, es 

relevante para el desarrollo de un proceso de intervención  tener en cuenta la 

población a intervenir, el tiempo de trabajo y los recursos disponibles, puesto que 

este proyecto abarco una población muy alta con relación al tiempo y a los 

recursos con los que se contaba. Este desconocimiento en algunos momentos 

impacta en el desarrollo de la intervención pues puede alterar la dinámica 

establecida en el diseño del proyecto, por lo cual se reconoce la importancia de 

contemplar alternativas que no se encontraban estipuladas en la metodología de 

intervención para continuar con el proceso. Sin embargo, son estos escenarios de 

incertidumbre donde se logran generar aprendizajes que contribuyen al 

crecimiento profesional y personal, de ahí radica la importancia de la 

problematización continua de las situaciones dadas durante la intervención.  

En este sentido,  según las dinámicas del campo de prácticas y la experiencia que 

se generó, se pueden aportar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento 

de los procesos que se gestan en la institución educativa. Es así que la principal 

recomendación responde a la necesidad de radicar canales de comunicación entre 

los diferentes instancias de la institución; que el mejoramiento de los canales de 
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comunicación entre directivos, coordinación, administrativos, trabajo social y 

docentes permita fortalecer los compromisos en torno a los procesos dados en la 

institución para que también las instancias de la institución y la docencia sean una 

red de apoyo para estudiantes y padres de familia y/o cuidadores. Con base a esto 

es importante el fortalecimiento de la ruta de atención escolar manejada por la 

institución; brindando herramientas, soluciones y una atención más integral a la 

comunidad educativa. No se puede dejar de lado que en los procesos que se 

desarrollen en la institución se dé una mayor participación por parte de los 

docentes, esto contribuiría a la apropiación de los mismos. 
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11. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: Taller de Sexualidad con los grados 5°, 5 de marzo de 2018. 

 

 

ANEXO 2: Taller de Sexualidad con grado 6° - 03, 12 de marzo de 2018. 
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ANEXO 3: Taller de Sexualidad con grado 7° - 01, 15 de marzo de 2018. 

 

 

ANEXO 4: Taller de Relaciones Interpersonales con grado 7°,  10 de abril de 2018. 
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ANEXO 5: Taller de Relaciones Interpersonales con grado 5° - 02, 16 de marzo de 2018. 

 

 

ANEXO 6: Taller de Derechos Sexuales y Reproductivos con grados 5°, 11 de abril de 2018. 
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ANEXO 7: Taller Toma de Decisiones con grados 5°, 16 de abril de 2018. 

 

 

 

ANEXO 8: Trabajo con estudiantes de grado 6° y 7°, 4 de mayo de 2018. 
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ANEXO 9: Trabajo con estudiantes de grado 6° y 7°, 4 de mayo de 2018. 

 

 

 

ANEXO 10: Firmas para la consolidación del comité 

‘Juntos por nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos’ 
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ANEXO 11: Folleto sobre el proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’ dirigido a padres, madres y/o 
cuidadores. 
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ANEXO 12: Folleto sobre el proyecto ‘Mi Sexualidad Consciente’ dirigido a padres, madres y/o 
cuidadores. 
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ANEXO 13: Folleto sobre Relaciones Interpersonales dirigido a padres, madres y/o cuidadores. 
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ANEXO 14: Folleto sobre Derechos Sexuales y Reproductivos dirigido a padres, madres y/o 

cuidadores. 
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ANEXO 15: Folleto sobre Toma de Decisiones dirigido a padres, madres y/o cuidadores. 
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ANEXO 16: Formato de opinión dirigido a estudiantes. 
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ANEXO 17: Formato de opinión dirigido a docentes. 
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ANEXO 18: Encuesta semiestructurada dirigida a padres  

de familia y/o cuidadores primera página. 
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ANEXO 19: Encuesta semiestructurada dirigida a padres  

de familia y/o cuidadores segunda página. 
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ANEXO 20: Encuesta semiestructurada dirigida a padres  

de familia y/o cuidadores tercera página. 
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