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Resumen 

      

La formación integral de los estudiantes, es un tema prioritario para el Ministerio de Educación 

Nacional, que propende a través del proyecto pedagógico transversal de Educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, el desarrollo de las dimensiones humanas y el 

fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil. En este contexto, esta investigación tiene como 

objetivo general fundamentar una propuesta que viabilice, en el nivel de básica secundaria, la 

aplicación del programa de Educación para la sexualidad, y construcción de ciudadanía orientado 

al fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes de una institución del área rural y una 

institución del área urbana. Los resultados se obtuvieron bajo un enfoque Mixto 

(cualicuantitativo), paradigma mixto, cuyo diseño de investigación (mixto) incorpora un 

componente teórico (documental) y un componente práctico (estudio de campo). Las unidades de 

análisis están representadas por estudiantes y docentes de las instituciones educativas David 

Sánchez Juliao de Barranquilla y Juan Domínguez Romero del corregimiento de Caracolí, 

Malambo; quienes fueron encuestados frente a la percepción sobre el tema.  Los resultados 

revelan que las dos instituciones tienen establecido el proyecto pedagógico de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de ciudadanía en su currículo y en su PEI, pero no lo transversalizan 

en la malla curricular generando procesos segmentados que limitan la práctica educativa 

integrada. Por esta razón se plantea una propuesta pedagógica con el fin de facilitar la 

transversalidad de este programa l tomando como referencia los lineamientos ministeriales. 

Palabras clave: Proyecto pedagógico, transversalidad, curricular, sexualidad, proyecto de 

vida 
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Abstract 

 

 

The integral formation of the students is a priority issue for the Ministry of National Education, 

which provides, through the transversal pedagogical project of Education for sexuality and 

citizenship construction, the development of human dimensions and the strengthening of the 

student’s life project. In this context, this research has as its general objective to base a proposal 

that makes viable, at the basic-secondary level, the application of the Sexuality Education 

program and the construction of citizenship, aimed at strengthening the life project of the 

students of an institution from the rural area and an institution from the urban area. The results 

were obtained under a mixed (qualitative- quantitative) approach, a mixed paradigm, whose 

research design (mixed) incorporates a theoretical component (documentary) and a practical 

component (field study). The analysis units are represented by students and teachers from the 

educational institutions David Sánchez Juliao of the district of Barranquilla and Juan Dominguez 

Romero from the township of Caracolí, Malambo; which were surveyed facing the perception on 

the subject. The results reveal that the two institutions have established the pedagogical project 

of Education for Sexuality and Construction of citizenship in their curriculum and in their PEI, 

but they do not mainstream it in the curricular grid, generating segmented processes that limit 

integrated educational practice. For this reason, a pedagogical proposal is done in order to 

facilitate the mainstreaming of this program, taking the ministerial guidelines as a reference. 

Key words: Pedagogical project, transversality, curricular, sexuality, life project 
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 Introducción 

 

Una de las dimensiones más importante en el ser humano es la sexualidad, es un aspecto 

inherente al mismo momento de la concepción, se mantiene presente y se desarrolla a lo largo de 

la vida siendo parte integral de la personalidad y se expresa, de distintas maneras, en todo lo que 

un individuo hace. La sexualidad es un largo proceso que involucra todas las etapas evolutivas 

del hombre, por lo que se necesita una formación adecuada y pertinente que los lleven 

a   desarrollar esta dimensión de una manera plena y segura, libre de tabúes e imaginarios 

sociales y culturales; para que fundamenten su sexualidad sobre bases sólidas que les 

permita vivir de manera libres y seguros de sí mismos, asumiendo todo tipo de responsabilidad 

que la vida les presente. 

Así pues, la educación sexual debe iniciar del seno familiar y complementarse en la escuela, 

brindando una formación en esta dimensión de la conducta que no solamente está centrada en el 

aspecto biológico, sino que también aborde al ser humano desde otras dimensiones, donde se 

incluya tanto lo biológico como la integración social y la vida en su totalidad.  

En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), conocedor de la importancia 

de impartir una educación con calidad que apunte a una formación integral, dispone programas 

pedagógico transversales, que atraviesan todos los grados y las áreas dispuestas en el plan de 

estudio institucional,  los programas transversales son estrategias pedagógicas que permiten 

mejorar el proceso de enseñanza -aprendizaje y a la formación integral de los estudiantes, 

se fundamentan en el artículo 36 del decreto 1860 de 1994 emanado por el Ministerio de 

Educación Nacional. Estos programas deben contribuir a la globalización del conocimiento y la 

integralidad de las diferentes disciplinas dispuestas en el plan de estudio, de tal forma que la 

formación del estudiante no se con énfasis cognitivo, sino que integre a la formación en valores y 
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el esfuerzo comprometido a desarrollarse integralmente como persona que convive en una 

comunidad y que se prepara para asumir responsabilidades frente a la diversidad de factores o 

posturas que existen en cuanto a la sexualidad. 

En este orden de ideas el MEN, fundamentado en el Proyecto Nacional de Educación 

Nacional (PNES) establece, a través la resolución 3353 de 1993, el carácter obligatorio de la 

Educación sexual en todas las instituciones educativas del país.  Luego, entre los años 2006 y 

2007 en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y debido a vacíos 

educativos encontrados en el proyecto existente, decide relacionar la educación sexual con 

competencia básicas, especialmente las competencias ciudadanas, y diseña una propuesta 

pedagógica conceptual y operativa: 

Cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la 

implementación y sostenibilidad de una política de educación para la sexualidad, con 

un enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

El programa busca que las instituciones educativas desarrollen Proyectos Pedagógicos 

de Educación para la Sexualidad que propendan por el desarrollo de competencias 

básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el 

propio cuerpo; basados  en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que 

se valore la pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y 

la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y 

democráticas. (MEN,2008). 

Ahora bien, la Educación para Sexualidad es un tema de vital importancia, que se ha 

convertido en un reto permanente para las escuelas, familias e instituciones gubernamentales. 

Para la escuela, el abordaje de ésta temática requiere proponer estrategias pedagógicas que 
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optimicen los recursos disponibles, logrando la identificación de las necesidades reales de 

aprendizaje sobre el tema en los estudiantes, los obstáculos y las posibles soluciones de manera 

que la educación sexual contribuya a la salud, al proyecto de vida, a incrementar la autoestima, a 

fortalecer los valores, competencias y habilidades en nuestra población estudiantil. 

Afrontar este reto requiere tener claro la concepción de currículo en la escuela. En términos 

generales, la noción de currículo se relaciona casi siempre con plan de estudios, asignaturas, 

proyectos, programas y actividades propias de una institución educativa; lo más común para 

docentes y estudiantes es asumirlo como plan de estudios, visión que reduce su verdadero 

accionar en la formación integral humana limitándose a un concepto exclusivamente operacional 

(Velázquez 2009).  Entonces vemos que hablar de transversalidad va mucho más allá de la sola 

intención de articular las diferentes áreas de formación ya que debe permitir la potenciación de la 

formación integral desde todas las dimensiones, (Magendzo 2009) es decir, que la 

transversalidad no es otra cosa que hacer posible la integración de los diversos saberes para el 

desarrollo de competencias para la vida, lo que implica reorientar las prácticas pedagógicas. 

Del mismo modo, el currículo se concibe como el resultado de un proceso investigativo toda 

vez que surge como producto de un campo de estudio y la praxis, lo que lo relaciona con la 

construcción del conocimiento y la evolución del mismo; por lo cual se enfrenta a constantes 

tensiones conceptuales (Stenhouse, 1985). 

Al respecto, el currículo como elemento epistemológico vital debe reflexionar frente al 

propósito de la educación y su influencia transformadora en el contexto socio- cultural, así como 

al tipo de ser que desea formar.  Atendiendo a lo anterior, el currículo no debe ser rígido y 

centrado, ni debe limitarse a un plan normativo, sino que debe ser flexible y abierto. Teniendo en 
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cuenta lo anteriormente expuesto, aparece la transversalidad curricular como un ejercicio 

pedagógico que facilita el desarrollo de cualidades cognitivas, afectivas y actitudinales; que 

suministra herramientas y sientan las bases para la formación integral de seres humanos que 

contribuyan a la transformación del mundo. En este sentido y dando respuesta a esa necesidad, 

surgen los ejes transversales como una acción que aborda el currículo de forma interdisciplinar 

como resultado de una mediación de saberes e intenciones que generan sistemas valóricos y 

actitudinales. 

Por otra parte,  atendiendo las directrices ministeriales, que indican la obligatoriedad de la 

implementación del Programa Pedagógico Transversal de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, y con el propósito de que las instituciones educativas David 

Sánchez Juliao del distrito de Barranquilla  y Juan Domínguez Romero del municipio de 

Caracolí -Malambo, den cumplimiento a estas disposiciones y operativicen  dicho programa, 

contribuyendo a la formación integral de los estudiantes,  esta investigación se plantea como 

objetivo general fundamentar una propuesta pedagógica transversal que viabilice en el nivel de 

básica secundaria la aplicación del programa de Educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, orientado al fortalecimiento del proyecto de vida, planteando acciones pedagógicas 

transversales para el manejo de herramientas y generar estrategias que fortalezcan en los 

estudiantes el sentido de persona y su proyección humana orientándolos en la construcción de un 

proyecto de vida que le permita crecer y transformarse; lograr autonomía como individuo, 

establecer prioridades para su vida y reflexionar sobre sus acciones. 
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 Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), educar con calidad debe ir más allá de garantizar el acceso y permanencia de los 

niños en las aulas, más bien se trata de combinar recursos, herramientas, condiciones para 

garantizar un proceso de formación integral (UNESCO, 2013); es decir, un aprendizaje para la 

vida.  Educar con calidad es, pues, formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos; capaces de generar oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad, contribuyendo así a cerrar brechas de inequidad con miras a 

fortalecer una institución educativa abierta, incluyente, donde todos puedan, desarrollar las 

competencias básicas y ciudadanas. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN,2002) establece que: 

 una educación de calidad es la que logra que todos los estudiantes, independientemente de 

su procedencia, situación social, económica y cultural; cuenten con oportunidades para 

adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, 

convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. (s/p).       

Para este fin, el MEN (2002) determina, en el marco del sistema educativo, cuatro 

componentes que rigen la dinámica del sector: Cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. El 

componente de calidad educativa contempla la formación integral mediante la implementación   

de los Programas Pedagógicos Transversales y del Programa de Competencias Ciudadanas. Los 

temas transversales han involucrado a las instituciones educativas en el proceso de formación 

integral del estudiante, concediéndoles libertad para implementarlos de acuerdo a sus 
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necesidades y contexto, fundamentados en una estructura conceptual en unos lineamientos que 

propenden por el reconocimiento de la dignidad humana y la autonomía.  

     Afrontar este reto requiere tener claro la concepción de currículo en la escuela. En términos 

generales, la noción de currículo se relaciona casi siempre con plan de estudios, asignaturas, 

proyectos, programas y actividades propias de una institución educativa; lo más común para 

docentes y estudiantes es asumirlo como plan de estudios, visión que reduce su verdadero 

accionar en la formación integral humana limitándolo a un concepto exclusivamente operacional. 

(Velásquez,2009).   

En este sentido, resulta importante referirse a los problemas conceptuales del currículo frente 

al tema de la transversalidad. Esta perspectiva facilita el análisis de las distintas concepciones del 

currículo y las dificultades para su concreción desde la integralidad, entendiendo que éste es el 

principal problema para implementar la transversalidad como acción pedagógica pertinente y 

permanente que otorga un valor a la inter transdisciplinariedad en un aprendizaje para la vida 

(Torres y Fernández, 2015) 

En este orden de ideas, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), define el currículo 

como:  

Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos que 

contribuyen a la formación integral, a la construcción de la identidad cultural, 

nacional, regional y local, incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos 

necesarios para poner en práctica las políticas llevando a cabo el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), la misión, visión, principios de la institución; todo esto debe 

darse de manera contextualizada, dinámica, integrada y abierta. (s/p)              
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De esta manera, el currículo invita a estar en un proceso permanente de reconstrucción, con el 

propósito de superar el currículo actual, caracterizado por ser centralizado y homogenizado.   

Unido a esto, la mayoría de docentes se quejan de una saturación de actividades, contenidos, 

programas, proyectos; que al final generan una desmotivación frente a su quehacer formativo 

cotidiano desarticulando procesos y acciones. Sin duda alguna, esto sumado al desconocimiento 

de algunos lineamientos ministeriales, se convierte en una gran limitante para la acción 

pedagógica de la transversalidad curricular. 

 En este orden de ideas, Velázquez (2009), refiere la transversalidad curricular como:  

Una estrategia pedagógica mediante la cual algunos ejes o temas considerados importantes 

en la formación de los estudiantes, atraviesan todo el currículo, es decir, están presentes en 

todos los programas, proyectos, actividades y planes de estudio de las distintas áreas de 

una institución educativa. (p.36) 

Hablar de transversalidad va mucho más allá de la sola intención de articular las diferentes 

áreas de formación ya que debe permitir la potenciación de la formación integral desde todas las 

dimensiones, es decir, que la transversalidad no es otra cosa que hacer posible la integración de 

los diversos saberes para el desarrollo de competencias para la vida, lo que implica reorientar las 

prácticas pedagógicas (Magendzo, 2009). 

Del mismo modo en el contexto colombiano se han generado normas a través de las cuales se 

invita a los docentes a integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas (Ley 115, 1994). Esta idea se 

formaliza en el decreto 1860 de 1994 a través del cual se establece que además de las áreas 

obligatorias, se deben formular los Proyectos Pedagógicos Transversales, los cuales deben 
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permitir identificar las problemáticas reales, intereses y expectativas de aprendizaje por parte del 

estudiante. El Ministerio de Educación Nacional (1994) en sus lineamientos establece la 

operatividad de la integración curricular a través de los Programas Pedagógicos Transversales, 

que no son más que una estrategia de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que 

toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de 

los estudiantes, de la escuela y del contexto; a fin de proporcionarles una educación mejorada en 

cuanto a calidad y equidad (Agudelo, 1997). 

Los temas transversales han involucrado a las instituciones educativas en el proceso de 

formación integral de los estudiantes. El Ministerio de Educación Nacional, mediante la 

resolución 03353 de julio 2 de 1993 establece:  

El desarrollo de los proyectos y los programas institucionales de Educación Sexual 

en el país, hoy replanteado por el mismo MEN y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) como Proyecto de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (PESCC), el cual pretende implementar proyectos 

pedagógicos de Educación para la Sexualidad, con enfoque de Construcción de 

Ciudadanía en el marco del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. (s/p). 

 Cada establecimiento educativo, mediante el proyecto pedagógico debe orientar y promover 

entre sus estudiantes acciones que orienten la toma de decisiones responsables, informadas y 

autónomas sobre su sexualidad. 

Para implementar el Programa de Educación para la Sexualidad, el Ministerio de Educación 

Nacional propone abordar la sexualidad de una manera transversal como un factor fundamental 
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del ser humano ya que está presente durante toda la vida y su desarrollo armonioso es primordial 

para la formación integral de la persona. Además, debe ser asumida desde sus distintas 

dimensiones: biológica, afectiva, comunicativa, psicológica, sociológica. La educación para la 

sexualidad debe propiciar la formación de la persona en la autoestima, la autonomía, la 

convivencia y la salud. 

La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano y está presente desde el mismo momento 

de la fecundidad, sus características están determinadas por variables psicosociales tales como: 

los valores, la autoestima, los roles sexuales, la comunicación, la toma de decisiones. Teniendo 

en cuenta que el ser humano es sexuado, el impacto de la educación sexual comienza con el 

nacimiento, al entrar en contacto con los valores, las actitudes y las conductas de las personas 

que forman parte de su entorno cercano. Posteriormente, es el medio escolar el que complementa 

y matiza de alguna manera el concepto que se tiene de sí mismo, de su cuerpo y de sus rasgos 

particulares   

Por otro lado, debemos tener en cuenta que muchos de los estudiantes se encuentran en la 

etapa de la adolescencia, período del desarrollo humano con necesidades específicas de salud 

tanto física como mental, así como de derechos; que se convierte en un tiempo para desarrollar 

conocimientos y afianzar habilidades, para aprender a manejar las emociones y adquirir los 

atributos fundamentales para que en un futuro muy cercano asuman los roles adultos (OMS, 

2014).  

De acuerdo a estudios realizados recientemente acerca del desarrollo fisiológico, se ha 

logrado determinar que el cerebro de los adolescentes posee una gran capacidad de cambiar y 

adaptarse lo que indica que la experimentación, la exploración y la asunción de riesgos; 

características propias de esta etapa, son más  de tipo normativo que patológico;  lo cual sugiere   
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que existen posibilidades altas y reales de mejorar algunas situaciones a fin de lograr la madurez 

física y emocional para llegar a la adultez por lo que es  importante tratar de fortalecer, en ésta 

etapa  valores, competencias y habilidades; que coadyuven al desarrollo psicosocial.  

Sin embargo, observamos con preocupación que, según informe del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), (2018), el 19% de los adolescentes menores de 18 años han 

tenido un embarazo y el 22% inician su vida sexual antes de los 15, siendo América Latina y el 

Caribe las zonas que presentan las más altas tasas.  Anota el informe que, si bien estos índices 

están disminuyendo en todo el mundo, en América Latina este proceso ha sido lento, esto debido 

a los contextos culturales y las condiciones de desigualdad.  

En Colombia, el panorama no es distinto: De las mujeres entre 13 y 19 años el 13.8% han 

estado embarazadas y la edad de inicio de la vida sexual es de 12 años, presentando los niveles 

más altos de embarazos en adolescentes en la zona rural (18.6%), y en el quintil más bajo de 

riqueza (20.3%). Así mismo, por cada diez adolescentes que han tenido un embarazo, sólo una 

continúa asistiendo a alguna Institución Educativa. 

Según informe de la OMS (2014), en lo que a Educación Sexual se refiere, la población que 

no asiste a la escuela después de la educación básica, está en mayor desventaja de adquirir 

conocimientos integrales al respecto de los que sí asisten. La información que tienen los 

adolescentes acerca del tema es fragmentada, insuficiente y en ocasiones errada. Además, los 

conocimientos de sexualidad que poseen están sesgados por miedos, inseguridades, tabúes e 

imaginarios culturales.  

De igual forma los contextos sociales y económicos, los factores socio-culturales aunados a 

los prejuicios religiosos e ideológicos; han impedido que se dé una educación sexual pertinente 
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en las familias y las escuelas. Esto se ha convertido en una barrera que no ha permitido que se 

genere un cambio en la cultura de la educación sexual donde se aborde el tema no sólo desde la 

perspectiva biológica sino también la socio-emocional y cognitiva, desde el reconocimiento de 

los derechos al respecto y las responsabilidades que implica también la toma de decisiones. El 

informe señala que tener un plan de vida a mediano o largo plazo, basado en un proyecto 

sustentable que considere el estudio y el trabajo como alternativas; es un factor protector que 

permitirá el desarrollo de una sexualidad plena, donde la maternidad o paternidad no serán 

consideradas como una simple salida y, por el contrario, asumirán de manera responsable el 

compromiso de sus expectativas personales.  

Todo lo anterior nos lleva a inferir que la falta de una adecuada educación sexual en niños y 

adolescentes se ha convertido en un problema mundial, que genera situaciones sexuales de riesgo 

tales como: Embarazos a temprana edad, paternidad en adolescente, abortos, enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), deserción escolar, entre otros. La educación sexual tradicionalmente 

se ha considerado una responsabilidad exclusiva de las familias y la escuela, sin embargo, 

factores sociales y culturales han impedido que se maneje el tema con la rigurosidad que exige. 

No obstante, no podemos desconocer el esfuerzo que han liderados algunas entidades 

gubernamentales y no gubernamentales del orden internacional, nacional y local   en el 

desarrollo de programas de Educación sexual en niños y adolescentes, teniendo en cuenta la 

realidad social, política, educativa y religiosa de cada región. 

Sabiendo que la Educación para Sexualidad es un tema de vital importancia, se ha convertido 

en un reto permanente para las escuelas, familias e instituciones gubernamentales. Para la 

escuela, el abordaje de ésta temática requiere proponer estrategias pedagógicas que optimicen los 

recursos disponibles, logrando la identificación de las necesidades reales de aprendizaje sobre el 
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tema en los estudiantes, los obstáculos y las probables soluciones de manera que la educación 

sexual contribuya a la salud, al proyecto de vida, a incrementar la autoestima, a fortalecer los 

valores, competencias y habilidades en nuestra población estudiantil. 

La poca educación de los padres o de quienes hacen sus veces, los tabúes, los mitos, creencias 

e imaginarios populares, la influencia de los medios de comunicación y la tecnología, sumado a 

la desinformación y distorsión del concepto del cuerpo y la sexualidad; se convierten en factores 

limitantes que impiden el desarrollo y consolidación de unas metas acordes con las expectativas 

de nuestros estudiantes. El escaso diálogo familiar, los noviazgos a temprana edad (La mayoría 

con consentimiento de los padres o cuidadores), las prematuras experiencias con el consumo de 

alcohol, permanecer fuera del hogar hasta altas horas de la noche sin control alguno (Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud 2015); se convierten en factores de riesgo que no permiten que 

nuestros niños, niñas y adolescentes asuman su sexualidad con responsabilidad y de manera 

asertiva.  

Sumado a esto observamos cómo, en muchos casos, la desmotivación está presente durante 

todo el ciclo formativo generando una falta de interés en adquirir conocimientos que el 

estudiante no considera pertinente para su vida, sus metas se limitan a terminar su ciclo escolar 

con el fin de generar dinero muchas veces desde la informalidad o asumir de manera prematura 

el rol de madres o padres. El no contemplar la posibilidad de acceder a la educación superior 

denota la ausencia de expectativas claras frente a un plan personal. 

Dada la importancia que el tema de la sexualidad y la construcción de ciudadanía tiene para la 

formación integral de nuestros estudiantes y teniendo en cuenta el contexto social, cultural, la 

influencia de los medios de comunicación; se hace necesario diseñar una propuesta pedagógica 

integradora que permita cimentar conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la 
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salud, la vida sexual y reproductiva,   en el marco de  la construcción de un Proyecto de Vida 

coherente con la realidad social y las expectativas de nuestros estudiantes. 

 Formulación del problema 

 Pregunta General 

• ¿Qué elementos conceptuales y estructurales debe tener una propuesta de transversalidad 

del proyecto pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, 

en el fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil? 

Preguntas específicas 

• ¿Cuáles son los fundamentos conceptuales, estructurales y funcionales que debe tener 

el programa transversal de Educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía? 

• ¿Cuál es el grado de apropiación de docentes y directivos de los programas de 

transversalidad curricular? 

• ¿Cuáles son los componentes curriculares estructurales de la propuesta         

pedagógica para la aplicación del programa de Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía? 

Objetivo General 

• Fundamentar una propuesta pedagógica transversal que viabilice, en el nivel de básica 

secundaria, la aplicación del programa de Educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, orientado al fortalecimiento del proyecto de vida.      

Objetivos Específicos 

• Definir los fundamentos conceptuales, estructurales y funcionales del programa 

transversal de Educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. 
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• Describir la apropiación de docentes y directivos de los programas de transversalidad 

curricular y la orientación a fortalecer el proyecto de vida en secundaria. 

• Caracterizar los componentes curriculares estructurales y su articulación de la propuesta 

pedagógica para la aplicación del programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, así como el fortalecimiento del proyecto de vida. 

Tabla 1 

Relación entre interrogantes y Objetivos de Investigación. 

     Pregunta general de investigación                                                                                                                                Objetivo General 

• ¿Qué elementos conceptuales y 

estructurales debe tener una propuesta 

de transversalidad del proyecto 

pedagógico de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía, en el fortalecimiento del 

proyecto de vida estudiantil? 

    Preguntas específicas 

• ¿Cuáles son los fundamentos 

conceptuales, estructurales y 

funcionales que debe tener el programa 

transversal de Educación para la 

sexualidad y construcción de 

ciudadanía? 

•            Fundamentar una propuesta 

pedagógica transversal que viabilice, 

en el nivel de básica secundaria, la 

aplicación del programa de Educación 

para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, orientado al 

fortalecimiento del proyecto de vida. 

Objetivos Específicos 

• Definir los fundamentos conceptuales, 

estructurales y funcionales del 

programa transversal de Educación 

para la sexualidad y la construcción de 

ciudadanía. 
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• ¿Cuál es el grado de apropiación de 

docentes y directivos de los 

programas de transversalidad 

curricular 

 

 

 

•  ¿Cuáles son los componentes   

curriculares estructurales de la 

propuesta pedagógica para la 

aplicación del programa de 

Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía? 

 

 

• Describir la apropiación de docentes y 

directivos del programa transversal de 

Educación para a sexualidad   y su 

orientación en el fortalecimiento del 

proyecto de vida en secundaria. 

 

• Caracterizar los componentes 

curriculares estructurales de la 

propuesta pedagógica en la 

articulación del programa de 

Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía para 

fortalecer el proyecto de vida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Justificación 

El siglo XXI exige un modelo de escuela abierta, incluyente y participativa con el propósito y 

la responsabilidad de transformar,  generando un proceso de formación que fomente en sus 

miembros conocimientos, habilidades y competencias, potenciando capacidades en los 

estudiantes que les permita ser y vivir mejor; logrando así impactar positivamente sus vidas y el 

contexto cercano, entendiendo que la escuela juega un papel  importante en la preparación para 

el futuro  que va más allá de la simple acción de transmisión de contenidos y conocimientos. Así 
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pues, Así pues, la actual crisis en valores exige nuevas prácticas educativas   que humanicen y 

que no solamente se transfiera conocimiento, sino que genere conciencia social.  

     La educación para la sexualidad es un tema de suma importancia y se ha convertido en un 

desafío constante para las familias, escuelas y estamentos gubernamentales. Para la escuela, el 

abordaje de esta temática sugiere proponer estrategias pedagógicas que optimicen los procesos, 

logrando la identificación de las necesidades reales y ajustadas de aprendizaje sobre el tema de la 

sexualidad en los estudiantes, los obstáculos y las probables soluciones; de manera que la 

educación sexual contribuya a la salud, al proyecto de vida, a incrementar la autoestima, a 

fortalecer los valores, competencias y habilidades en la población estudiantil.                   

A través de esta investigación se pretende establecer una ruta pedagógica que garantice la 

operatividad de la transversalidad curricular del Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, contemplada en la normatividad y promovida por el MEN como 

pilar fundamental en su política de calidad. 

Esta investigación pretende, a través del contenido de su propuesta, plantear acciones 

pedagógicas transversales para el manejo de herramientas y generar estrategias que fortalezcan 

en los estudiantes el sentido de persona y su proyección humana orientándolo en la construcción 

de un proyecto de vida que le permita crecer y transformarse; lograr autonomía como individuo, 

establecer prioridades para su vida y reflexionar sobre sus acciones.    

En el desarrollo de esta investigación se contempla la participación del cuerpo de docentes, 

directivos, estudiantes, padres de familia y la comunidad en general. Con las herramientas 

proporcionadas por el MEN (1994), el programa de Educación para la Sexualidad y Construcción 

de Ciudadanía, competencias ciudadanas y laborales; sumado al fortalecimiento de la formación 
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en valores se espera que los estudiantes, docentes y padres de familia mejoren su actitud frente al 

tema, asumiendo de manera responsable el rol que les corresponde. 

Reconociendo la importancia que el tema de la sexualidad y el  Proyecto de Vida tienen para 

la formación integral de nuestros estudiantes y teniendo en cuenta el contexto social actual, la 

influencia de los medios de comunicación y los avances tecnológicos; esta propuesta 

investigativa  permitirá articular transversalmente conocimientos, saberes, habilidades y 

actitudes relacionadas con la salud, la vida sexual y reproductiva; en el marco de  la construcción 

de un proyecto de vida coherente con la realidad social y las expectativas personales de nuestros 

estudiantes. 

Delimitación del problema 

Esta propuesta investigativa permitirá cimentar conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionadas con la salud, la vida sexual y reproductiva y el fortalecimiento del proyecto de vida; 

todo esto dentro del concepto de la transversalidad curricular y en el marco de lo establecido por 

la normatividad existente sobre el tema. 

Esta investigación pretende implementar la transversalidad curricular fomentando el manejo 

de herramientas para generar estrategias que fortalezcan en los estudiantes el sentido de persona, 

así como su proyección humana orientándolo en la construcción de un proyecto de vida que le 

permita crecer, transformarse y reflexionar sobre sus acciones. Involucrando la comunidad 

educativa en general. 

La investigación se llevará a cabo en la institución educativa del sector rural, Juan Domínguez 

Romero, ubicado en el corregimiento de Caracolí, municipio de Malambo-Atlántico; así como en 

una institución educativa del área urbana David Sánchez Juliao ubicado en el distrito de 
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Barranquilla. Cuya muestra estará conformada por estudiantes de los grados séptimo, octavo, 

noveno, décimo y undécimo grado; así como por docentes de ambas instituciones, lo que nos 

permitirán evaluar el impacto de la operatividad de la transversalidad curricular frente al tema de 

la educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.  

Para este propósito, la propuesta investigativa se construirá a partir de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, la observación y la lectura del contexto teniendo en cuenta la 

población objeto y el entorno social; proponiendo estrategias y alternativas acordes a las 

necesidades, a la realidad social y económica de las comunidades. 

Capítulo II 

Marco Teórico 

 

 

Estado del Arte 

 

 Este trabajo de investigación aborda la importancia de la educación sexual para el 

fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil que, a través de la transversalidad curricular, 

pretende una formación integral basada en competencias y habilidades que los ayuden a 

transformarse y a transformar el medio que los rodea. 

Es por esto que se hace necesario la revisión bibliográfica de otros trabajos de investigación 

relacionados con la temática tratada y como tal brinden los aportes necesarios para consolidar el 

material de estudio. En este orden de ideas, luego de la revisión pertinente se hace referencia a 

investigaciones realizadas con respecto a la educación sexual, el proyecto de vida estudiantil y a 

la transversalidad del currículo, desde los ámbitos internacional, nacional y local. 
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En el ámbito internacional, en Cuba se desarrolló un trabajo investigativo cuyos autores Díaz, 

Sainz, Gómez y Machado (2015), abordan el tema de las necesidades de aprendizaje sobre 

sexualidad de los adolescentes, destacando la importancia del papel de la escuela en la formación 

sexual de los jóvenes. Esta investigación ratifica lo relevante que es para la escuela formar a los 

jóvenes desde todas sus dimensiones, especialmente en la dimensión sexual, puesto que los va 

ayudar a tomar decisiones acertadas sobre su presente y su futuro y a construir su proyecto de 

vida. 

Así mismo, desde México, Lomelí, López y Valenzuela (2016), en su trabajo de 

investigación: Autoestima, motivación e inteligencia emocional, señalan tres factores influyentes 

en el diseño exitoso de un proyecto de vida de estudiantes de educación media y evidenciaron los 

factores que permiten a las generaciones jóvenes llevar a cabo, de manera efectiva sus proyectos 

de vida, planteándose metas a corto, mediano y largo plazo. Esta investigación identificó la 

autoestima, la motivación y la inteligencia emocional como factores incidentes en la 

construcción de un proyecto de vida exitoso ya que les permite tomar decisiones asertivas, 

autónomas y responsables.  El aporte de esta investigación es que permitió identificar elementos 

determinantes que conllevan a los estudiantes a consolidar un plan de vida de manera exitosa. 

 Por su parte, en Maracaibo, Venezuela, Torres y Fernández (2015) en el artículo: Problemas 

conceptuales del currículo: Hacia la transversalidad curricular, cuyo objetivo general fue analizar 

las diferentes concepciones del currículo y los problemas para su implementación desde la 

integralidad a nivel universitario, permiten comprender en dónde radica la dificultad para la 

implementación u operacionalización de la transversalidad curricular como acción pedagógica 

pertinente. Mediante la puesta en marcha de los principios que rigen el currículo transversal, se 

valoran la inter y transdisciplinariedad fortaleciendo el aprendizaje para la vida 
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     Otro aporte a esta investigación, en el ámbito internacional, se encontró en Cuenca, Ecuador, 

donde Sarmiento (2015), realizó una investigación sobre Concepciones de los docentes de los 

colegios de la ciudad de Cuenca respecto a la sexualidad y la educación sexual de sus 

estudiantes: estudio cualitativo. En este trabajo se demuestra la concepción sesgada que tienen 

los docentes sobre la sexualidad, enfocándola sólo en las relaciones sexuales, desconociendo los 

derechos tantos sexuales como reproductivos, generando un desfase entre lo que promulgan los 

entes gubernamentales y lo que realmente sucede en la escuela. 

     Esta investigación hace un gran aporte a este estudio, ya que  permite observar con 

objetividad una de las dificultades presentadas en la operacionalización de los programas de 

educación sexual en las escuelas, como lo es la falta de cualificación docente sobre el tema, 

específicamente en lo que tiene que ver con  derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, lo 

cual evita que haya una congruencia entre lo estipulado por los lineamientos gubernamentales y  

los programas pedagógicos institucionales. 

    Por su parte, en la investigación de Rocha, Caniani, Burgos y Riveros (2014) denominada 

Actitudes y experiencias sobre sexualidad en adolescentes de secundaria en una escuela privada 

de Mérida, México, analizaron las actitudes y experiencias sobre sexualidad de un grupo de 

adolescentes entre 14 y 16 años de una secundaria privada para promover la reflexión de los 

jóvenes en la toma de decisiones respecto a su vida sexual. Este estudio investigativo demuestra 

que los adolescentes tienen diferentes concepciones sobre términos como intimidad, relaciones 

sexuales y experiencia sexual, de igual forma tiene muchos mitos y creencias que inciden en las 

decisiones y prácticas en cuanto a su sexualidad. Esta investigación brinda una visión de los 

factores socio-culturales y familiares que inciden en las decisiones sexuales de los adolescentes y 
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que los conducen a tomar decisiones inapropiadas que ponen en riesgo su vida e intervienen en 

su desarrollo personal y/o profesional. 

Así mismo, en Cuba, Betancourt y Cerón (2016) en la investigación Adolescentes creando su 

proyecto de vida profesional desde el modelo DPC, (El modelo de Desarrollo Profesional 

Creador), propuesto por el Doctor Ovidio D’Angelo, realizaron un análisis de los beneficios de 

este modelo en la estructuración del proyecto de vida profesional de estudiantes del grado once 

de una institución educativa pública. Los autores en este estudio hallaron que los estudiantes 

sentían incertidumbre al terminar su grado once respecto a su futuro profesional, y que el núcleo 

familiar era el mayor obstáculo al intentar visualizar su proyecto de vida. Se logró despertar, 

sensibilizar y posicionar a los estudiantes como seres transformadores de su propia realidad y su 

proyecto profesional; además se desarrollaron capacidades de autorreflexión y autorregulación, 

promoviendo personas integrales, capaces de transformarse y transformar la sociedad en que 

están inmersos. Esta investigación es pertinente porque permite visualizar cómo desde un 

modelo concreto (DPC), los adolescentes pueden estructurar su proyecto de vida, reconociendo 

aptitudes que lo conducen a una realización personal y profesional adecuada. 

     Continuando con las investigaciones que aportan al presente estudio se encontró a Rodríguez 

(2015), quien, desde Venezuela, tuvo el propósito de comprender desde la perspectiva de los 

adolescentes, padres/representantes y educadores¸ la educación sexual como estrategia de 

prevención en el embarazo de adolescentes. Obtuvo como resultado que los programas 

educativos existentes no son pertinentes a las necesidades e inquietudes que tienen los 

adolescentes con respecto a la sexualidad.  

Así mismo destacó la importancia de contexto familiar, social y educativo en la vida de los 

jóvenes para que puedan tener relaciones sociales, psicológicas y sexuales de una manera sana, 
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madura y responsable. La importancia de esta investigación se establece porque su temática 

coincide con el objeto de estudio de la presente investigación, en cuanto a que uno de los 

problemas que afrontan los adolescentes y que les coarta su proyecto de vida es el embarazo a 

temprana edad, situación que se presenta por muchos factores entre ellos una deficiente o nula 

educación sexual. 

 Desde España, se referencia una investigación que fortalece este estudio: Evolución y 

desarrollo actual de los temas transversales: posibilidades y límites, cuyo autor Rosales (2015), 

propuso como objetivo determinar las características de la evolución y desarrollo actual de los 

temas transversales en educación, considerándolos básicamente como importantes cuestiones de 

carácter social fuertemente influyentes en la formación integral del estudiante. En su estudio 

llegó a la conclusión que se debe incrementar la formación del profesorado sobre la enseñanza de 

estos temas hasta el momento prácticamente inexistentes, se deben fortalecer las tareas 

colegiadas/cooperativas de planificación, intervención y evaluación en los centros escolares.  

Incrementar la variedad de medios y el asesoramiento al profesorado en torno al uso de los 

mismos, potenciar el desarrollo de proyectos de trabajo y formación sobre temas transversales en 

los centros, fomentar la comunicación y colaboración del profesorado con padres y madres, 

incorporando a las familias en tareas correspondientes a su enseñanza y cimentando las 

relaciones de colaboración con instituciones de la comunidad especialmente capacitadas e 

interesadas en la educación de niños y jóvenes.  

El abordaje teórico - conceptual que esta investigación hace, constituye un valioso aporte al 

presente trabajo, toda vez que nos muestra cómo ha sido la evolución y desarrollo de los temas 

transversales teniendo en cuenta la concepción de currículo de los Directivos, Docentes, 

estudiantes y padres de familia. Es una invitación a revisar nuestra práctica pedagógica, fortalecer 
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las perspectivas de mejora y reconocer, desde la integralidad, los aspectos académicos, 

psicológicos y sociales que influyen de manera determinante en la formación de los estudiantes.  

En esta línea investigativa, en Maracaibo Venezuela, las autoras, Casanova e Inciarte (2016), 

Realizaron una investigación donde proponen una vía para la articulación de la estructura 

curricular que posibilite la integración a partir de un ordenamiento transversal bajo un enfoque por 

competencias. Esta investigación proporciona un gran aporte, toda vez que brinda un concepto 

amplio de currículo y la concreción de la integración curricular a partir del ordenamiento 

transversal que es justamente lo que se pretende en esta investigación. 

 En el ámbito nacional, en el Guamo Tolima, Gualtero (2016) realizó una investigación 

denominada Importancia del proyecto de vida como eje motivacional para el ingreso a estudios 

superiores en los estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa técnica la 

chamba, del Guamo – Tolima. Allí reconoce el proyecto de vida como una estrategia formativa 

que motiva a los estudiantes hacia la realización de estudios superiores. Esta investigación 

alcanza gran importancia puesto que sustenta el proyecto de vida como estrategia didáctica 

estructurada desde lo curricular, siendo un referente para el presente estudio por cuanto aborda la 

temática de este trabajo. 

Así mismo en Espinal Tolima, García (2015), investigó sobre la Influencia del proyecto de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en la toma de decisiones de 

protección a riesgos asociados a la salud sexual en los adolescentes. Realizó una descripción y 

análisis de la influencia del Programa Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

(PESCC) en una Institución educativa del municipio Tolimense antes señalado, considerando 

que la percepción que los estudiantes tienen del PESCC es que éste se limita sólo al uso de 

métodos de planificación familiar y a la prevención de embarazo. Además, se observa poca 
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apropiación del tema por parte de los docentes, así como una desarticulación con los programas y 

acciones institucionales, dejando de lado el cumplimiento de los lineamientos emanados por el 

Ministerio de educación en cuanto al tema se refiere.   Esta investigación coincide con la 

problemática planteada en la presente investigación en cuanto a la incongruencia en la 

articulación del PESCC en los establecimientos educativos. 

Un estudio realizado por Profamilia (Asociación Probienestar de la Familia Colombiana) y 

fundación Plan, que lleva como título Determinantes del embarazo en adolescentes en Colombia, 

explica las causa de los embarazos, con el apoyo de un estudio a profundidad a partir de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS 2015, realizó aportes para el análisis de los 

determinantes sociales  del embarazo en adolescencia e identificó  aquellos que aumentan el 

nivel de vulnerabilidad al riesgo de un embarazo, maternidad o paternidad en la adolescencia. Se 

concluyó que los determinantes más relevantes para los embarazos y paternidad en adolescentes 

son los estereotipos de género y los patrones culturales que favorecen la violencia de género, 

explica un importante segmento del riesgo de embarazos, maternidad y paternidad adolescente. 

Plantea que la permanencia en el sistema educativo y la postergación de las relaciones sexuales 

son los principales factores protectores para la prevención de embarazos y paternidad 

adolescente.    

Esta investigación conduce a mirar la responsabilidad del Estado, al implementar programas 

gubernamentales tendientes a la prevención y protección de los de los riesgos sexuales a los que 

están expuestos los jóvenes, pero también a la responsabilidad de la familia y a escuela como 

garantes del bienestar de los adolescentes. La escuela es llamada entonces a implementar los 

programas pedagógicos transversales en pro de la formación integral de los estudiantes que 
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permita actuar sobre estos determinantes sociales, familiares y personales que influyen en la 

toma de decisiones de los adolescentes. 

Por su parte en Santander, Jáuregui (2018) en su artículo, caracterizó la transversalidad en un 

currículo de secundaria para establecer algunos derroteros sobre este constructo en una 

institución educativa en Santander.  Se aplicó un método teórico sobre enfoque del currículo, 

conceptualización, caracterización y algunas estrategias para la transversalidad curricular que 

logre integrar al plan de estudio los ejes transversales y puedan atender las necesidades sociales, 

articular de manera armónica las actividades de la escuela con la realidad cotidiana y afrontar las 

diversas problemáticas que surgen desde una perspectiva crítica y global. Esta investigación 

guarda similitud con el objeto de estudio abordado, en cuanto a la implementación de los ejes 

transversales desde el punto de vista integrador que conduzca a la formación integral de los 

estudiantes y a fortalecer su proyecto de vida. 

Así mismo, Garzón y Acuña, (2016), aportan a este trabajo de investigación un estudio sobre 

Integración de los proyectos transversales al currículo: una propuesta para enseñar ciudadanía en 

ciclo inicial. Se plantearon como objetivo principal definir los criterios y características tomados 

en cuenta para realizar la integración curricular de proyectos pedagógicos en torno al eje 

transversal de la formación ciudadana de los estudiantes de ciclo inicial del Colegio CED 

Jackeline de Bogotá (Colombia).  

Los resultados obtenidos muestran el concepto del tipo de integración por realizar, la 

flexibilización, la participación de la comunidad, las relaciones entre los saberes disciplinares y 

ciudadanos como criterios y características de un modelo curricular integrado conducente a la 

formación ciudadana. Infieren que los proyectos pedagógicos pueden integrarse al currículo 

desde la interdisciplinariedad y desde la investigación, ya que es una herramienta que permite 
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indagar acerca de las realidades, intereses y necesidades de los estudiantes; a partir de allí, puede 

orientarse la formación ciudadana en el quehacer pedagógico, se fortalece el trabajo colaborativo 

y en equipo.  

Esta investigación, desarrolló  unos temas relevantes para este estudio  como  son los 

conceptos y bases teóricas  de vital importancia para realizar la integración curricular de 

proyectos pedagógicos en torno al eje transversal de la formación ciudadana de los estudiantes de 

ciclo inicial,  respondiendo a las orientaciones pedagógicas y curriculares ofrecidas por las 

normatividad, a los referentes conceptuales centrales en este tema; así como a las reflexiones y 

necesidades de los diferentes actores del contexto educativo. 

En el ámbito local, Campis (2014), realizó un trabajo investigativo donde analizó las 

concepciones sobre la sexualidad en estudiantes de Instituciones educativas distritales con 

proyectos de educación sexual en Barranquilla, Colombia. Para el autor las concepciones sobre 

sexualidad que obtienen los adolescentes, no dependen solamente de la información registrada en 

internet, ni en las redes sociales o informaciones estereotipadas;  dependen también del contexto 

socio – cultural,  geográfico y familiar de donde ellos provienen, de su identidad y de la presión 

de grupo; así mismo se refirió al hecho de que la mayoría de jóvenes no sienten temor alguno a 

los riesgos que afrontan al iniciar relaciones sexuales a temprana edad, tales como: embarazos, 

paternidad adolescente, enfermedades de transmisión sexual, lo que repercutiría en el desarrollo 

de su proyecto de vida.  

El aporte de este estudio es significativo para este trabajo pues permite considerar la 

importancia de los programas de educación para la sexualidad en las instituciones educativas, 

como ente formador ante las inquietudes de los estudiantes sobre su sexualidad. 
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Otro aporte a esta investigación lo hace Ariza y Rodríguez (2017), donde se plantearon 

diseñar una propuesta que permita vincular a la escuela en el desarrollo de proyectos de vida de 

los estudiantes, como problema pedagógico y social. A lo largo del desarrollo de este trabajo, se 

logra observar que los fundamentos pedagógicos y curriculares que aporta la escuela no están 

articulados con los planes de acción, programas y políticas institucionales que fomenten en los 

estudiantes habilidades y competencias para la vida, que les permita trazar un plan de vida y 

priorizar sus expectativas personales.  Esta investigación tiene similitud al presente estudio, en 

cuanto a la problemática que se aborda, ya que nos brinda un análisis acerca de cómo la escuela 

se debe vincular, de manera determinante, en el diseño y fortalecimiento del proyecto de vida de 

los estudiantes. Así mismo, este ejercicio investigativo aporta procedimientos y técnicas de 

recolección de información toda vez que se realizó una revisión documental del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), la aplicación de entrevistas semiestructuradas y grupo focal. 

Fundamentos teóricos 

 

Concepción de currículo. 

En términos generales el concepto de currículo es asumido como plan de estudio, proyectos, 

asignaturas y actividades escolares. La Ley 15 de 1994 - Ley General de Educación, define el 

currículo como:  

Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, 

nacional, regional y local, incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos 

necesario para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo 

Institucional –PEI– y la misión, visión y principios de la institución. (s/p) 
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Para efectos de esta investigación, bajo el análisis y fundamentación de distintas concepciones 

teóricas; se generará una definición de currículo como aspecto epistemológico relevante en el 

desarrollo del presente ejercicio investigativo. Teniendo en cuenta la diversidad de posturas 

existentes con relación al tema, se optó por una revisión teórica centrada en su contenido e 

intencionalidad frente al quehacer pedagógico y el sentido de la educación actual.  Así mismo, se 

convierte en el preámbulo para enmarcar la incorporación en el mismo de los temas 

transversales, categoría conceptual de este trabajo. 

Atendiendo a lo anterior, el currículo es el producto de un proceso básicamente investigativo 

ya que está constituido por un campo teórico de estudios y un aspecto práctico; generando una 

conexión con la construcción y evolución del conocimiento debido a las frecuentes 

movilizaciones teóricas (Stenhouse, 1985). En este sentido, el currículo como elemento 

epistemológico vital, debe invitar a la reflexión frente al propósito esencial de la educación y su 

influencia transformadora en el contexto socio-cultural, así como al tipo de ser que desea formar. 

Atendiendo a lo anterior, el currículo no debe ser rígido y centrado, ni debe limitarse a un plan 

normativo, sino que debe ser flexible y abierto. 

Por otra parte, desde una perspectiva crítica el currículo se visualiza como un selector cultural 

y social condicionado política y administrativamente; que debe centrar la actividad escolar y los 

contenidos a las características propias de la escuela y del contexto donde está inmersa, (Gimeno 

Sacristán 2007). Así pues, el currículo se convierte en la estructuración de esa cultura bajo claves 

y tendencias pedagógicas específicas. 

     En ese mismo sentido, el currículo es conceptualizado como un proceso selectivo de la 

cultura, es decir prioriza y organiza qué aspectos deben ser incluidos en los contenidos y 
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convertirse en conocimiento y cuáles serán excluidos (Magendzo 1986). Este autor le otorga el 

carácter selectivo al currículo, estableciendo jerarquías de saberes. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el deber ser del currículo invita, entonces, a na constante 

reflexión y reconstrucción, con el ánimo de superar el currículo actual, caracterizado por la 

constante tensión entre el currículo oficial y el real; marcado por diseños centralizados y una 

rigidez que desconoce las características particulares de los contextos y las diferencias 

individuales (Moreno,2004). 

Por su parte, otra definición que apunta al carácter crítico es la que afirma que el currículo no 

es un concepto en sí, sino el resultado de una construcción cultural, que organiza un conjunto de 

prácticas educativas humanas, el currículo no es un concepto, sino una construcción cultural. De 

acuerdo a esto es pensado como un constructo social que surge como resultado de realidades, 

experiencias y vivencias de una comunidad bajo condiciones contextuales  

específicas (Grundy,1991). 

Una definición más amplia y reciente es la que describe al currículo como la existencia de una 

gran literatura que atiende a la selección, organización y distribución de contenidos enmarcados 

en las particularidades de la realidad escolar. Las brechas entre el currículo pensado y el vivido, 

así como sobre los aprendizajes no planificados; sugieren una producción conceptual articulada y 

pertinente (Díaz, 2003). En esta definición se retoma y se le da gran importancia al concepto de 

currículo como plan de contenidos, muchos de los cuales surgen como resultado de las dinámicas 

sociales y los cambios que buscan ser articulados de manera pragmática dentro de los saberes en 

las distintas asignaturas. 
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En esta definición se retoma y se le da gran importancia al concepto de currículo como plan 

de contenidos, muchos de los cuales surgen como resultado de las distensiones sociales y buscan 

ser articulados de manera pragmática dentro de los saberes en las distintas asignaturas.  

El currículo proporciona una descripción de los elementos fundamentales a tener en cuenta en 

la planificación, organización del plan de estudios y contiene generalmente declaraciones 

relacionadas con la visión, principios, directrices institucionales, locales, regionales y nacionales 

de educación.     A partir de las anteriores consideraciones, se construyó una definición de 

currículo como un concepto teórico y aplicado que a partir de distintos referentes, fundamentos y 

postulados epistemológicas; se propone la organización formal de la educación, desarrollando 

procesos de selección y organización cultural, expresados como objetivos Institucionales, planes 

de estudio, contenidos, estrategias de mediación pedagógica, materiales didácticos, estrategias de 

evaluación, planes de estudio y programas; para ser materializados y sujetos a seguimiento. 

 Una revisión teórica de la transversalidad. 

 

     El desarrollo vertiginoso el mundo actual exige un modelo de escuela pertinente que reúna 

unas características precisas para promover la flexibilidad, la apertura, la inclusión y la 

participación; con el propósito de consolidar un proceso de formación integral en los estudiantes 

fomentando conocimientos, habilidades competencias y capacidades que les permita ser y vivir 

mejor.  

En este sentido, hemos observado como en los últimos tiempos ha desaparecido en la escuela 

la relativa estabilidad que se había mantenido en los períodos anteriores, dando paso a un 

movimiento de grandes transformaciones, que han traído consigo nuevas necesidades y 

expectativas que exigen cambios en todos los sentidos (Dottrens, 1972). El conjunto de estos 
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sucesos y las situaciones que ellos mismos suscitan, es lo que se conoce como la “aceleración de 

la historia”. Este fenómeno provoca cambios profundos en el campo de la educación: Ya no 

basta con trasmitir conocimientos para educar, sino que se hace necesario asumir la realidad 

actual del mundo en que vivimos con el fin de formar al ser humano para el mañana. 

El conjunto de estos fenómenos y los sucesos que ellos mismos provocan se ha llamado “la 

aceleración de la historia”. Todo ello conlleva cambios profundos especialmente en al campo de 

la educación: ya no bastará con hacer conocer y reproducir modos de vida para educar, sino que 

habrá que tomar conciencia de las realidades del mundo en que vivimos, con el fin de preparar al 

ser humano para la vida del mañana. 

     Se trata de un ejercicio pedagógico que facilite el desarrollo de cualidades cognitivas, 

afectivas y actitudinales; que suministre herramientas que sienten las bases para la formación 

integral de seres humanos que contribuyan a la transformación del mundo. En este sentido y 

dando respuesta a esa necesidad, surgen los ejes transversales como una acción que aborda el 

currículo de forma interdisciplinar como resultado de una mediación de saberes e intenciones 

que generan sistemas valóricos y actitudinales. La aplicación de los ejes transversales  ha sido 

promovida por la UNESCO con base en el "Informe de la Comisión internacional sobre 

educación para el siglo XXI", presidida por Jacques  Delors desde el año 1996. 

El mismo autor, Delors (1996), refiere que el fin último de la educación es la formación 

integral de ser humano, esta se educación se apoya en cuatro pilares fundamentales: “aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y aprender a vivir juntos”. 

Dicho lo anterior, los ejes transversales deben atender a esa formación integral del ser 

humano, incorporando todas las dimensiones del conocer, el ser, el hacer y el saber vivir; 

https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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articularlos con los contenidos actitudinales, conceptual y procedimentales presentes en todas las 

áreas del currículo. Se trata de formar integralmente seres humanos capaces de obtener 

conocimientos, fomentar habilidades y destrezas para transformarse y transformar su realidad, es 

lo que se conoce como el aprendizaje para la vida.  

Atendiendo a esto, la transversalidad está dirigido al mejoramiento de la calidad educativa y 

su propósito principal es superar la fragmentación y parcelación de las áreas del conocimiento a 

partir del desarrollo de una concepción holística e integral que promueva, además, la formación 

en valores, actitudes, la expresión de sentimientos, maneras de entender la realidad y a las 

relaciones sociales en un contexto específico. Todos estos elementos se asocian a la necesidad de 

introducir las problemáticas de la sociedad, en el diseño curricular y las prácticas educativas (De 

la Vega, 2012).  

Así mismo, Los temas transversales se relacionan con temáticas de gran relevancia que están 

insertos en nuestro medio ambiente y que repercuten de manera directa en la vida y las 

experiencias de los estudiantes y de las personas que tengan contacto con ellos afectando de 

manera positiva las interrelaciones sociales y globales (Martínez 1995).  

También Zúñiga (1998), considera que los temas transversales. “Son contenidos curriculares 

que se refieren a temas actuales que están íntimamente relacionados con principios, actitudes y 

valores” Lo que indica que la transversalidad curricular apunta a los contenidos actitudinales y 

axiológicos inmersos en las diferentes áreas del saber y en la realidad misma. (p.10) 

De igual manera, la transversalidad tiene especial preocupación por aquellos aprendizajes 

centrados en lo que ha sido denominado un currículo para la vida, lo que significa incorporarlo a 

un sistema amplia de conocimiento. Desde esa óptica, el currículo incluye temas, contenidos, 
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experiencias, competencias, habilidades y valores enmarcados en la ética, la democracia, la 

diversidad, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el reconocimiento de los derechos; 

otorgando a la escuela la función social, crítica y transformadora (Magendzo, 2003). 

En este orden de ideas los temas transversales se caracterizan por su carácter integrador e 

innovador, porque flexibilizan y adecuan al currículo y a la escuela frente problemáticas 

comunes y fundamentales de la sociedad actual. Sin embargo, es importante anotar que, 

precisamente por sus características valorativas, no son ajenos a las tensiones, a los sesgos y a los 

conflictos generados por las contradicciones (Magendzo 2002). 

 

Así pues, vemos que la transversalidad se ubica en una nueva concepción de currículo el cual 

muchas veces se caracteriza por ser rígido, poco flexible, generalizado y limitante. Se trata de un 

modelo que integra de manera vertical y horizontal, bajo el concepto de interdisciplinariedad; 

contenidos y saberes que permean toda la acción pedagógica. En éste mismo sentido, la 

transversalidad es el elemento convergente que permite que se entrecrucen las dimensiones 

horizontales (Asignaturas) con las dimensiones verticales (Grados) a fin de favorecer la 

interdisciplinariedad, aspecto fundamental en la integralidad de los saberes (Boggino ,1995). 

Igualmente, la transversalidad constituye una estrategia curricular que facilita que todos los 

contenidos considerados de relevancia en la educación integral de los estudiantes, permeen todo 

el currículo. Por lo tanto, es la herramienta integradora que permite el abordaje de temas y 

problemas ubicados en la realidad considerados necesarios para el proceso formativo del ser 

humano, por lo que se hace necesario que los elementos formadores estén presentes en todos los 
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programas, proyectos y planes de estudio que conforman el currículo institucional (Velásquez 

2009). 

Por otra parte, la transversalidad puede entenderse como el eje articulador alrededor del cual 

giran los demás aprendizajes casi que, de manera imperceptible, superando los espacios 

disciplinares. Así pues, sus características la distinguen como una estrategia curricular donde los 

contenidos y objetivos de aprendizaje van más allá de los temas o asignaturas, generando nuevos 

espacios de convergencia e impregnando el plan de estudio de actitudes y valores esenciales en 

la formación integral de los educandos (Moreno,2004). 

En este orden de ideas, son precisamente esas características las que convierten a la 

transversalidad curricular en el elemento integrador que facilitará los procesos formativos 

trascendiendo los límites de las asignaturas, programas y proyectos; construyendo contenidos 

más sobre bases sociológicas y axiológicas que académicas. Al respecto, es importante destacar 

que los ejes transversales constituyen una herramienta flexible que le permite a las áreas 

disciplinares reorganizar contenidos de tal manera que puedan impregnarlas con temáticas 

relevantes y actuales de la realidad social (Ramos 1997). 

Por tanto, la transversalidad aborda no solamente el conocimiento disciplinar, sino todos las 

dimensiones, temas y problemas imprescindibles en la formación integral del ser humano. En 

este orden de ideas, la transversalidad curricular viene a resarcir los vacíos de la educación 

tradicional, en lo que se refiere al desarrollo de las dimensiones integrales del ser humano 

(Monclus 1999). 

Bajo este fundamento, la transversalidad tiene su asidero conceptual, en teorías como el 

aprendizaje significativo de (Ausubel, 1976, s./p) quien considera que “la construcción del 
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conocimiento comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través 

de conceptos que ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos y 

añadiendo nuevos a los existentes”. toma aportaciones haciendo énfasis en la relevancia que 

tiene el constructivismo pedagógico en la concepción y aplicación de la Transversalidad, al 

permitir nuevas miradas que se examinan en las secciones de complejidad y educación, así como 

en constructivismo y currículo, en esta última se hace énfasis en los aportes de (Vygotsky 1978).  

En este sentido, vemos cómo en el desarrollo cognitivo del hombre cada función cultural 

aparece primero en el nivel social, es decir en medio de otras personas y luego de manera 

individual. De esta misma forma operan la atención voluntaria, la memoria y la formación de 

conceptos; lo que indica que todas las funciones superiores se generan a partir de las relaciones 

reales entre individuos, es decir desde la interacción social (Vygotsky, 1978). 

Es decir, el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. Una vez que esto ha 

ocurrido, la información se integra a nivel individual. También tiene influencia de la racionalidad 

dialógica de Habermas, quien proponía rescatar una noción de razón crítica enmarcada en un 

proyecto social y político emancipador que no podía permanecer en el puro terreno filosófico, 

sino que debía desarrollarse en un diálogo con las ciencias sociales. El análisis de la posible 

razón crítica habría de pasar, pues, por la reconstrucción de los procesos sociales como formas 

de racionalización.  

     Así mismo, los ejes transversales representan enseñanzas que están presentes en todos los 

contenidos del currículo desde el inicio hasta el final del ciclo formativo por lo cual se 

consideran globalizantes y adquieren un carácter interdisciplinario toda vez que tocan todos los 

temas, disciplinas y áreas del conocimiento; generando condiciones que favorezcan la formación 

en aspectos de relevancia social (Palladino, 1997). 
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Atendiendo a lo anterior, la transversalidad curricular nutre la labor formativa convirtiéndose 

en el conector que articula los distintos saberes dando sentido a los aprendizajes disciplinares, 

estableciendo un punto de encuentro entre lo formativo y la acción; teniendo una especial 

preocupación por aquellos aprendizajes que se ubica en lo que se conoce como currículo para la 

vida, incorporando contenidos, habilidades y valores que interactúan con temas actuales 

relevantes como: Cultura democrática, valores, inclusión, autorrealización personal; es decir, una 

visión integral de lo que es formar para la vida. Así mismo, la transversalidad se ha convertido 

en una herramienta articuladora que, a través de su accionar, permite extender lazos entre la 

escuela, la familia y la sociedad. 

Siendo la escuela la llamada a promover cambios significativos que conduzcan a la formación 

de individuos capaces de vivir en sociedad de manera tolerante, solidaria y justa; se demanda de 

ella acciones educativas que fortalezcan el quehacer pedagógico y los aprendizajes significativos. 

En este escenario, la transversalidad surge como una gran alternativa que permite las 

interacciones de saberes y disciplinas para generar aprendizajes relevantes desde la conexión de 

contenidos disciplinares y los contextos sociales, culturales y éticos presentes en su entorno 

En este sentido, la transversalidad viene representada por temáticas que dan respuesta a 

problemas relevantes abordados desde una perspectiva social y que están presentes en todas las 

áreas del currículo como respuesta al por qué de la educación. La transversalidad considera tres 

aspectos que la caracterizan: El primero tiene que ver con el propio carácter transversal, es decir 

no sólo deben corresponder a un área del conocimiento sino a todas: por otro lado, la relevancia 

social de los temas que la integran; por último, la carga moral y valorativa a la hora de tratar los 

temas (Muñoz, 1997). Los temas transversales corresponden a temas de relevancia social pero 
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también a líneas generales temáticas que orientan la interdisciplinaridad en un currículum que 

por mucho tiempo se ha caracterizado por ser centralizado y homogéneo. 

Una distinción importante que se ha hecho respecto a los temas transversales es que éstos 

pueden ser operacionalizados tanto a través del currículo implícito de la escuela, es decir, aquel 

que está ligado a la cultura escolar y que tiene referentes con el currículo oculto; como con el 

currículo manifiesto de las diferentes disciplinas de estudio. (Magendzo 2005). Sin embargo, una 

de las mayores limitantes es precisamente la operatividad de los ejes transversales toda vez que 

los temas que la involucran se siguen trabajando de manera aislada e independiente, abordadas 

por las asignaturas desde una única perspectiva donde sólo aplican las prescripciones propias del 

área temática. 

Entrando en la recta final de este apartado hemos generado un constructo conceptual que se 

tomará como definición esta nos ha permitido comprender el tema de transversalidad. De 

ninguna manera constituye una descalificación de las diferentes definiciones que se encontraron 

en el ejercicio de revisión teórica, más bien se convierte en un concepto que se tomará para 

efectos de la investigación el cual permitirá trabajar el objeto de estudio propuesto.  

En esta línea y tomando el carácter globalizante de la transversalidad, encontramos que ésta se 

refiere a contenidos de relevancia que hacen parte de la realidad, donde temas políticos, sociales, 

de derechos humanos, ambientales y de salud; son vinculados a la práctica pedagógica tocando a 

todas las asignaturas y las dimensiones del ser, otorgando a la educación su función moral y 

ética. Así mismo, se convierte en un instrumento importante de la educación ya que apunta a 

fortalecer los cuatro pilares sugeridos para la formación integral: Aprender a ser, aprender a 

hacer, aprender a conocer y aprender a convivir (Magendzo, 2002). 
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La sexualidad y sus dimensiones. 

 

     Ya hemos hablado de qué son los temas transversales, sus características, la importancia de su 

implementación, los componentes morales y éticos, así como los temas de relevancia social que 

trata de resolver. Ahora centraremos nuestro discurrir en un tema igual de importante: La 

sexualidad, definiéndola y tocando sus distintas dimensiones. 

En este sentido, los temas transversales deben procurar su total vinculación en el currículo de 

tal manera que agregue competencias, valores y actitudes relevantes bajo un enfoque integrador; 

es decir que la transversalidad se convierte en el elemento conector entre la escuela y la realidad. 

Atendiendo a esto, vemos que los temas transversales son de vital importancia toda vez que 

aportan al desarrollo personal e integral de los estudiantes, generando acciones sociales 

transformadoras (Alcalá, 2000). 

Con respecto a esto, es importante que se incluyan dentro del currículo problemas cotidianos, 

contextualizados en la realidad, que sean del conocimiento de todos como son: la diversidad, la 

democracia, la discriminación, la igualdad, la violencia, el medio ambiente, los derechos 

humanos, los derechos sexuales y reproductivos; a fin de ponderarlos y contrarrestarlos con una 

formación fundamentada en valores (González, 1994). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que los estudiantes visualicen la educación 

como un derecho inalienable y que la escuela asuma el rol emancipador para que sea reconocida 

su importancia para la vida y para la sociedad. En este sentido, la educación como derecho 

humano fundamental, debe procurar como uno de sus propósitos, que los individuos sean sujetos 

activos de derechos. Atendiendo a lo anterior, la sexualidad y los derechos sexuales y 

reproductivos como temáticas relevantes, requieren que sean abordadas de una manera holística, 
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no sólo desde la concepción biológica, sino como una dimensión del ser que requiere ser 

analizada desde las distintas perspectivas (Magendzo, 2002). 

Actualmente el tema de la sexualidad constituye un tema tabú., casi que intocable, muchos 

adultos no lo discuten de manera seria y madura con los adolescentes lo cual ha generado un 

desconocimiento o desinformación del tema en personas de todas las edades, propiciando   todo 

un imaginario popular que, lamentablemente, se convierte en el único referente para muchos 

adolescentes. La sexualidad es una de las dimensiones más importantes del ser humano, va más 

allá del comportamiento sexual y la reproducción. El ser humano es sexuado por naturaleza y 

esta condición está implícita en su personalidad como componente integral de la misma.  

     En este sentido, Atucha (1991) refiere la sexualidad como una parte integral del ser humano 

que se manifiesta en todo lo que una persona hace. La sexualidad no sólo se refiere a lo biológico 

o a lo erótico, sino que también incluye la afectividad, las emociones, la intimidad y la 

interacción social en todos los escenarios. De igual manera el que el individuo sea un ser 

sexuado, implica muchos aspectos: Identidad sexual, la motivación sexual, el deseo sexual, así 

como los vínculos afectivos que se generen en la dinámica social.  

     La sexualidad humana siempre ha existido, ha sido una constante histórica, sin embargo, lo 

que ha ido cambiando en el desarrollo de la historia han sido las distintas concepciones y 

maneras de vivir la sexualidad (Foucault, 2007). La sexualidad es parte importante del ser 

humano, es algo íntimo y esencial desde antes de nacer; es una dimensión de lo humano que las 

personas preservan en la intimidad pues entran en juego valores y emociones de gran relevancia 

para la vida de los individuos. Los conceptos sobre sexualidad son diversos, pero encontramos 

un punto coincidente y es el de afirmar que ésta no se limita sólo a la genitalidad y lo biológico. 
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En este sentido, Salazar y Santa María, (2007) la consideran como la condición humana 

expresada a través de cuerpo donde elementos fundamentales como el género, la identidad y el 

autoconcepto; son fundamentales en el desarrollo personal.  

Teniendo en cuenta que las dimensiones sexuales y afectivas hacen parte de la formación 

integral del individuo, es la escuela la llamada a actuar directamente sobre esos aspectos, desde 

un currículo integrador, dejando de lado las creencias, mitos, imaginarios populares; apuntando a 

la generación de aprendizajes significativos que promuevan la identidad, la autonomía 

responsable, la formación en valores, la toma de decisiones y la comunicación asertiva.  

Entonces la sexualidad, entendida como un proceso multidimensional, requiere de un tratamiento 

transversal, es decir, que permee a lo largo y ancho del currículo, con fines tanto formativos 

como preventivos, logrando que los adolescentes vivan sus primeras experiencias sexuales de 

una manera satisfactoria, responsable y sin riesgo. (Zapiain, 2000). 

La adolescencia es una etapa normal del desarrollo psico-social que sirve como tránsito para 

llegar a la madurez física, emocional y social para alcanzar la realización personal, la cual será 

mejor en la medida que se brinden las oportunidades adecuadas. Por otra parte, la adolescencia 

se ha reconocido como una etapa de la vida altamente vulnerable por esto la adecuada educación 

sexual se convierte en un factor protector para prevenir embarazos en la adolescencia lo cual se 

ha convertido en uno de los problemas que prevalecen en esta etapa. 

Siendo la adolescencia una etapa del desarrollo psicosexual con unas características 

particulares, encontraos que es en el inicio de la pubertad donde empiezan a surgir los impulsos 

sexuales como resultado de los instintos generando, bajo un deseo intenso, los cambias que 

aumentan la excitación nerviosa, la ansiedad y la curiosidad; es decir la convierte en la etapa del 
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despertar sexual. Así pues, la sexualidad es un elemento determinante en la formación de la 

personalidad y juega un papel importante en el desarrollo psicosexual. Desde este punto de vista 

puede considerarse, hasta cierto punto, normal el inicio de las relaciones sexuales ya que en esa 

etapa lo importante es satisfacer sus necesidades fisiológicas; lo cual si no se maneja 

adecuadamente puede generar consecuencias que afecten su proyecto de vida. 

Coincidiendo con lo expuesto, Dulanto (2000) se refiere a la sexualidad como un factor que 

está presente en a lo largo del desarrollo del ser humano siendo la adolescencia la etapa donde se 

suscitan una serie de cambios que aumentan notablemente la curiosidad y el interés, así como los 

impulsos sexuales, los cuales surgen con una gran necesidad de descarga.  

     Por otra parte, la educación sexual debe ser entendida desde una perspectiva integradora que 

requiere acciones pedagógicas centradas en fortalecer aprendizajes cognitivos que tomen en 

cuenta contenidos e información científica validada apropiada a cada segmento de la población 

estudiantil. De igual forma, se debe promover el reconocimiento de los derechos y obligaciones, 

así como fomentar el trabajo sobre creencias, prejuicios e imaginarios que perpetúan acciones 

discriminatorias. Además, para Marina (2010) es importante destacar la relevancia del plano 

afectivo en el desarrollo de habilidades como la tolerancia, la empatía, la expresión adecuada de 

sentimientos, la solidaridad; a fin de derribar imaginarios y concepciones populares que sesgan el 

concepto de la sexualidad.  

Atendiendo a esto, la escuela secundaria se convierte en el escenario apropiado para 

contrarrestar la desinformación, los mitos, los tabúes que prevalecen en las distintas instituciones 

sociales. Vemos pues, que la razón por la que se propone trabajar el tema de la sexualidad de 

manera transversal no es otra más que la facilidad que genera ésta para desarrollarla de manera 

integradora, desde la cotidianidad, abarcando todas las dimensiones y asignaturas; facilitando en 
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los adolescentes una construcción propia del concepto de la sexualidad, enmarcado en 

conocimientos, habilidades y competencias. 

De igual manera, es necesario que la educación para la sexualidad brinde a los adolescentes 

las herramientas necesarias para que identifiquen y se apropien de cada una de los aspectos que 

subyacen al tema de la sexualidad como: su identidad sexual, motivación, vinculo-afectivo,  y 

especialmente  la autorregulación en lo que respecta al deseo sexual; con el fin de brindar los 

recursos cognitivos, emocionales y actitudinales que generen factores protectores para evitar los 

riesgos inherentes al tema como embarazos , enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

paternidad adolescente,  y abortos. 

Dada la importancia que el tema de la sexualidad tiene para el desarrollo integral del ser 

humano y entendiendo que la transversalidad curricular tiene como función fundamental el 

solucionar cuestiones de relevancia personal y social; se hace necesario implementar una 

estrategia pedagógica transversal que permita abordar el tema de manera integral y total, es decir 

que se analicen las distintas dimensiones que componen el concepto de sexualidad: biológica, 

emocional, afectiva, psicológica y social. Se hace necesario comprender la relación de la 

educación sexual como eje transversal en los estudiantes, enfatizando en los adolescentes. 

Al respecto, es importante considerar que, debido a sus características, los ejes transversales 

integran dos aspectos determinantes: Por un lado, la educación sexual y por el otro el amor; 

como manifestación afectiva de un proceso interactivo permanente que incide en el desarrollo 

personal y en las relaciones interpersonales; además de orientar al adolescente en cuanto al 

ejercicio de una sexualidad responsable y placentera. Debe ser propósito fundamental en la 

educación sexual, sentar las bases conceptuales y axiológicas que permita concientizar a los 

estudiantes acerca del tiempo adecuado para el inicio de la relación sexual, entendiendo que se 
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requieren unas condiciones biológicas y psicológicas ideales a fin de evitar consecuencias tales 

como embarazos prematuros, enfermedades de transmisión sexual, aborto entre otras  

(Tanchim ,2006). 

Teniendo en cuenta los aportes teóricos que hemos revisado y cerrando este apartado, 

generamos un concepto sobre sexualidad como dimensión humana que constituye parte 

fundamental del desarrollo del ser contemplando no sólo la dimensión biológica sino la 

emocional, y psicosocial;  alcanzando su pico alto en la etapa de la adolescencia donde los 

cambios físicos, biológicos y psicológicos convierten éste periodo de la vida en altamente 

vulnerable, por eso la importancia de generar acciones curriculares que fomenten  en nuestros 

jóvenes habilidades cognitivas, emocionales  y sociales para  ejecutar acciones maduras y 

responsables frente a sus expectativas personales y su proyecto de vida. 

 El proyecto de vida, clave en el desarrollo humano integral. 

 

     Si la educación tiene como finalidad última el desarrollo integral de la persona, no puede 

negar el mundo valórico, cognitivo y social que genera su accionar.  El concepto de desarrollo 

humano, desde una perspectiva de formación integral, sugiere nuevas consideraciones e 

integraciones.  Un diseño curricular centrado en el desarrollo humano integral debe contener 

fundamentos filosóficos, biológicos, sociales y políticos de carácter humanista, social y 

constructivista (Villarini 2000), esto con el objetivo de desarrollar el potencial humano con la 

educación como mediadora social. En este sentido, desde una perspectiva educativa y social, las 

teorías del Desarrollo Humano, consideran al ser humano como el foco de atención y el centro 

principal de todas las acciones por lo que se le deben otorgar todas las oportunidades a fin de 

garantizarle un desarrollo integral y pertinente (Muslow, 2008). 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 56 

 

     Así mismo, las áreas curriculares que dan importancia a la formación del ser, deben 

caracterizarse por establecer pautas claras acerca del tipo de hombre y mujer que desean entregar 

a la sociedad (Jiménez, 2008).  Para tal fin, la escuela constituye un factor determinante en la 

formación integral del individuo ya que debe orientar procesos cognitivos básicos como la 

escritura, lectura, resolución de problemas, el cálculo, conceptos teóricos y prácticos; como 

también valores y actitudes, que le permitan a los estudiantes desarrollar todas sus capacidades, 

su crecimiento personal, y los ayude a tomar decisiones fundamentales y les permita consolidar 

su proyecto de vida. 

Dicho de otro modo, la escuela está llamada a ser el elemento transformador por excelencia 

toda vez que debe formar bajo cuatro pilares fundamentales, tal como lo sugiere el informe de la 

UNESCO (1996) en cuanto al aprendizaje para la vida. Estos pilares: Aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser, y aprender a vivir juntos, aprender a convivir; constituyen el eje 

fundamental alrededor del cual gira la formación integral del ser humano, lo cual influirá de 

manera positiva en la formulación del proyecto de vida que no es otra cosa que una herramienta 

que pretende apoyar el crecimiento personal, identificando las metas que se desean conseguir y 

reconociendo las potencialidades. Es importante mencionar, también, que, para lograr la 

realización personal, hay que integrar conocimientos, competencias, habilidades, valores 

humanos y espirituales en general (Palladino 1998). 

De acuerdo a esto, es en la adolescencia donde el proyecto de vida de los jóvenes cobra vital 

importancia, debido a que se encuentra en estado de elaboración casi total, de tal manera que la 

escuela deberá aportar al aprendizaje de las diferentes ciencias y contribuir al desarrollo integral 

de los individuos de acuerdo con sus características particulares, lo que sugiere un ejercicio de 

revisión constante de la labor de la escuela frente estos procesos. La formación para el desarrollo 
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integral de los proyectos de vida supone, efectivamente, la interrelación de los aspectos 

cognitivos, físicos, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales  

del individuo (D’Angelo ,1986). 

Así pues, es durante la adolescencia donde se produce la construcción de “quien soy” y se 

vuelve particularmente insistente a medida que el proceso de identificación desaparece, para 

darle paso al sentido de identidad. Dicho de otro modo, la identificación empieza a gestarse con 

el moldeamiento del “yo”, a través de las relaciones interpersonales, la identidad implica otros 

elementos como ser uno mismo y la autoaceptación. En la medida en que el adolescente procese 

más temprano la identificación, dispondrá de una estructura psicológica preparada para asumir 

los cambios (Erickson, 1986). 

Desde otra perspectiva, el desarrollo integral humano es abordado desde el enfoque histórico-

cultural como una serie de condiciones concretas en cuanto a aspectos materiales, psicológicos y 

espirituales donde se le da especial relevancia al papel mediador que asumen los productos 

culturales en la construcción dinámica de los proyectos de vida personales. (Situación Social de 

Desarrollo) (Vygotsky, 1978). 

Para comprender las características particulares de la formación de los proyectos de vida en 

cada etapa del desarrollo humano, resulta especialmente útil la ayuda del concepto de "situación 

social de desarrollo", la cual establece que las características específicas de cada etapa del 

desarrollo, determinan y regulan estrictamente todo el modo de vida y las relaciones sociales 

(Vygotsky 1978). Esta noción da importancia el vínculo entre las condiciones de vida del 

individuo, en una etapa determinada y sus particularidades psicológicas frente a esa etapa, 

condicionando la dinámica psicológica del individuo (Bozhovich, 1976). 
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En este sentido, el proyecto de vida, visto desde la perspectiva psicológica y social, constituye 

un elemento integrador que articula los modos de acción de las personas con el amplio contexto, 

determinando las relaciones entre el individuo y la sociedad. La elaboración de un proyecto de 

vida abarca distintas dimensiones del ser humano: la social, la sentimental, la cultural y, por 

supuesto, la profesional; todas ellas igual de importantes para el desarrollo personal de los 

jóvenes ya que marcan el derrotero para lograr la realización personal (D'Angelo, 1994). 

Considerando lo anterior, el Proyecto de Vida es todo aquello que un individuo determina 

realizar en distintas áreas y ámbitos de su vida con el fin de desarrollarse plenamente 

(Aracena, Benavente y Cameratti, 2002).  Está constituido por las decisiones que día a día 

serán tomadas por la persona y las que serán las encargadas de guiar la ruta de os logros para 

llegar a los objetivos. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que para la construcción de un proyecto de vida se 

deben valorar aspectos como el contexto familiar y social, el autoconocimiento los intereses y, 

desde luego, las posibilidades que existen frente al logro de las metas establecidas. Cabe anotar 

que, si bien es cierto que las metas se trazan para ser logradas a corto, mediano y largo plazo; 

también lo es que algunas de ellas pueden cambiar debido a algunas circunstancias generadas por 

los constantes cambios sociales, políticos y económicos; por lo cual se requiere, también, que sea 

flexible. El proyecto de vida es una valiosa herramienta cuyo propósito es apoyar el desarrollo 

personal, para lo cual se hace necesario identificar las metas que se pretenden conseguir, pero 

también reconocer las capacidades y limitaciones que se poseen. 

De acuerdo a Castañeda (2001), “Un joven que prepara su plan de vida se prepara para 

triunfar, difícilmente fracasará, y muy probablemente dejará huella profunda en el mundo” 
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Menciona el autor, que el proyecto de vida contempla aspectos importantes para su 

realización: autoestima, conocimiento de sí, valores, metas, también aspectos como el espiritual, 

el emocional/afectivo, familiar, social, ocupacional y económico. El aspecto de autoestima es 

considerado vital para considerar el éxito, pues el conocimiento de sí es el punto de partida para 

trazarse metas, iniciar la planeación y proyectar las expectativas personales. (p.10) 

Como resultado de la revisión teórica y apelando al carácter epistemológico de la categoría de 

investigación, se construye el concepto de Proyecto de Vida definiéndolo como una herramienta 

cuyo propósito es trazar un plan, con anticipación y teniendo en cuanta las potencialidades, 

capacidades y limitaciones con el fin de proyectar, de manera real expectativas, metas y 

objetivos. 

Fundamentos legales 

Educación sexual. 

     Siendo la sexualidad una dimensión vital en el desarrollo humano, la educación sexual se 

convierte en un tema de suma importancia en la formación integral de los estudiantes. El 

abordaje de esta temática demanda, por parte de la escuela, un compromiso ineludible e 

inaplazable que conlleva un esfuerzo pedagógico, social y cultural; toda vez que constituye una 

temática de relevancia.   

El concepto de Educación para la Sexualidad parte de la evolución   de Salud Sexual 

y Reproductiva (SSR) y ha estado relacionado con el concepto integral de salud. La concepción 

actual de SSR, implica riesgos reproductivos relacionados con las condiciones socioculturales, 

educativas, económicas y actitudes frente a la sexualidad, la vida de pareja y la familia, el medio 

ambiente, las leyes, derechos y políticas vigentes. Confluyen en este concepto la salud sexual y 

la sexualidad como partes integradoras del desarrollo. humano. 
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En Colombia, el concepto de SSR es relativamente reciente, por la creación en 1990 de la 

división de salud reproductiva en el Ministerio de Salud, ley 10 de enero de 1990, Decreto 1471 

de Julio 1990. En febrero de 2003 se publica la Política Nacional en Salud Sexual y 

Reproductiva, que incluye los conceptos fundamentales, las líneas de acción y metas 

representadas en disminución de indicadores como embarazo en adolescentes, métodos de 

planificación familiar, entre otros. 

La Constitución Política de Colombia estipula en varios de sus artículos, entre ellos:  42, 43, 

44, 45, 49, 67 y 70, derechos y deberes directamente relacionados con una concepción amplia de 

la sexualidad, como son los derechos de todas las personas a un libre desarrollo de su 

personalidad, la igualdad de derechos y deberes de la pareja, el derecho de la pareja a la libre 

decisión sobre el número de hijos, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, la 

protección de la mujer frente a cualquier clase de discriminación, los derechos de los infantes a 

un desarrollo armónico e integral, los derechos de los adolescentes a una formación integral y los 

derechos de las personas a los servicios de promoción y recuperación de la salud.   

En este contexto, la Corte Constitucional emitió una sentencia que establece la necesidad de 

abordar la educación sexual en el país. Fue así como el Ministerio de Educación Nacional le 

otorgó carácter obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas mediante 

la Resolución 3353 de 1993, fundamento del Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES) 

formulado en 1993. El Decreto Reglamentario 1860, de 1994, establece en el artículo 36 que: "la 

enseñanza prevista en el artículo 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. La 

intensidad horaria y la duración de los proyectos se definirán en el respectivo plan de estudios". 

El Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES), acogió la concepción de educación sexual 
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como proyecto pedagógico, desarrollado a través del plan de estudios, ya no como una cátedra 

aislada o asignatura específica. 

En el marco del derecho a la educación, la Ley General de Educación en el artículo 14, incisos 

d y e respectivamente, establece como de enseñanza obligatoria “La educación para la justicia, la 

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 

formación de valores humanos” y “la educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con 

las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad” (Ley 115 de 

1994). 

A nivel normativo, varios preceptos que cobijan la educación sexual integral en niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes. En el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 44 establece: 

“Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en 

general pondrán en marcha mecanismos para orientar a la comunidad educativa para 

la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja” (Ley 1098 de 2006). 

En ese marco y desde los inicios de la Revolución Educativa, el desarrollo de la educación 

sexual en el país llevó al Ministerio de Educación para complementar los vacíos educativos 

encontrados, promoviendo una serie de encuentros entre personas y organizaciones que 

trabajaban en educación sexual en Colombia y otros países, que exploraron la relación entre 

educación para la sexualidad y el desarrollo de competencias básicas, en especial competencias 

ciudadanas y llevaron al diseño de una propuesta pedagógica, conceptual y operativa. Dicha 

propuesta se validó y ajustó entre 2006 y 2007, con el desarrollo del Proyecto de Educación para 

la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PSCC). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106
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La Ley 1620, (2013), Ley de Convivencia Escolar, va más allá y definió la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos como: 

 Aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos 

titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán 

competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de 

respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un 

estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones 

asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, 

responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la 

transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más 

justas democráticas y responsables. (s/p) 

Todos estos principios fueron recogidos en la Política de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos del país, actualizada en 2014 con ayuda de La Asociación Probienestar 

de la Familia Colombiana,( Profamilia), lo que terminó de consolidar la educación sexual 

integral como una parte esencial de los currículos escolares, incluso a pesar de que no exista una 

asignatura específica para este tema (Profamilia, 2016). 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Una propuesta 

para formar en sexualidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos (Resolución 

03353 de 2 de julio de 1993. MEN). 

Educar integralmente sugiere una serie de esfuerzos desde la escuela, ya nos hemos referido a 

ello en los apartados anteriores. En este sentido, surgen los temas transversales como una 

iniciativa integradora con contenidos fundamentales de temáticas relevantes que apuntan a 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
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fortalecer la formación humana, es lo que conocemos como aprendizaje para la vida. Siendo la 

sexualidad una dimensión fundamental en el desarrollo humano, en Colombia se han generado 

históricamente una serie de propuestas dando respuesta a las dinámicas sociales y a las 

exigencias del momento en el panorama mundial.     

Atendiendo a lo anterior y dentro de la política de educación con calidad, surge el Programa 

de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PSCC), como una iniciativa del 

Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

cuyo objetivo fundamental es contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la 

implementación y la sostenibilidad de una política de educación para la sexualidad, con un 

enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos (MEN,2008). 

De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de éste 

programa , propone  que las instituciones educativas desarrollen Proyectos Pedagógicos 

Transversales de Educación para la Sexualidad que propendan al desarrollo de competencias 

básicas 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 pluralidad de 

identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de 

pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas (MEN, 2008).  

En atención a las nuevas dinámicas sociales mundiales que sugiere la formación integral del 

ser humano, el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PSCC) 

surge como una iniciativa diferente a lo que había sido, tradicionalmente, la educación sexual en 

el país, que en muchos casos se limitaba a los aspectos biológicos y a los riesgos asociados a lo 

sexual. Esta nueva propuesta concibe la sexualidad como una dimensión humana, con diversas 

funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela bajo el marco del desarrollo 
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de competencias ciudadanas que apunten a la formación de los niños, niña y joven como sujetos 

activos de derechos. Se trata de consolidar una propuesta de educación para la sexualidad que dé 

prioridad a los procesos que desarrollen competencias para la vida, desde la apropiación de 

conocimientos, capacidades, actitudes y disposiciones destinados a la formación de sujetos 

activos de derechos (MEN,2008). 

 Para tal fin, la propuesta pedagógica para los proyectos de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía parte de unos principios conceptuales consensuados y desarrolla 

unos hilos conductores que han sido validados y ajustados como elementos generales. Los 

siguientes principios definen la estructura conceptual del Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: 

Ser humano. Al hablar de ser humano necesariamente se referirnos a sus derechos: los 

derechos humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos. Esto hace referencia al carácter 

igualitario de todos los sujetos del género humano, independientemente de la época y el lugar. 

Proclama derechos iguales para todas las personas, considerando sus identidades y diferencias. 

     Género. La categoría analítica género permite entender que los patrones de organización 

basados en las diferencias sexuales (biológicas) son construcciones sociales y culturales, 

establecidas sobre esas diferencias, que han llevado a valoraciones desiguales de mujeres y 

hombres, fuente de discriminación para ellas. Por tal motivo, el Programa ofrece herramientas de 

identidad, autonomía y participación 

     Educación. En este programa, se concibe la educación como una aproximación pedagógica 

que promueve la construcción de conocimiento con sentido. Es decir, de un conocimiento que 

adquiere significación a partir de una razón de ser, una utilidad en la vida práctica y una finalidad 

evidente para el educando. 
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     Ciudadanía. El concepto de ciudadanía se propone como una condición desde la cual las 

personas participan en la definición de su destino como individuos y como sociedad. Así, la 

ciudadanía se asume y se ejerce; es decir, los ciudadanos, y en especial los niños, niñas, jóvenes 

y adolescentes, son sujetos sociales activos de derechos, personas en proceso de desarrollo, con 

capacidades evolutivas que deben ser respetadas y protegidas. 

     Sexualidad. Existen  diversos conceptos de sexualidad, derivados de diferentes modelos de 

pensamiento y construcciones teóricas, La mayoría de ellos parten de la característica biológica, 

pero se manifiestan en un abanico en el que algunos atribuyen a la sexualidad un carácter 

exclusivamente biológico que, ante la estructura social y educativa, lucha por expresarse; 

mientras que para otros, la sexualidad es vista básicamente como la resultante de la interacción 

grupal que, a partir de una base biológica relativamente invariante, origina la diversidad 

característica de ideas, sentimientos, actitudes, regulación social e institucional de lo que el 

grupo entiende por sexualidad (Rubio, 1994). 

Atendiendo a lo anterior, la sexualidad es un constructo social simbólico que parte del hecho 

de que las personas son seres sexuados en un contexto social determinado, lo que quiere decir 

que es una dimensión integrada del ser humano en la cual convergen el aspecto biológico, 

psicológico, social-cultural, ético, emocional, cognitivo y comportamental; todos ellos 

importantes para el desarrollo individual y social del ser humano (Masters, Johnson, y Kolodny, 

1987). 

Parar facilitar la comprensión y el estudio de esta construcción simbólica, es posible 

identificar sus elementos estructurales, como son los componentes y las funciones sexuales 

primordiales. 

- Identidad de género. 
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- Comportamientos culturales de género. 

- Orientación sexual. 

 

De igual manera, además de los componentes, la sexualidad tiene cuatro funciones 

fundamentales: 

- Comunicativa relacional. 

- Reproductiva. 

- Erótica. 

- Afectiva. 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.  

 

     El desarrollo de la educación sexual en Colombia plantea interrogantes  sobre cómo formar 

personas con una capacidad reflexiva y crítica, para que manejen y resuelvan mejor las 

situaciones que se les  presentan, personas que,  mediante el ejercicio pleno de la sexualidad, se 

desarrollen como ciudadanos sujetos de derecho, a través de la promoción de conocimientos, 

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 establecen relaciones cada vez más pacíficas, 

democráticas y pluralistas. Esta propuesta pretende “asegurar que las escuelas favorezcan la vida 

saludable, el ejercicio de la ciudadanía y los aprendizajes básicos para la vida (Unesco, 2000). 

Así pues, siendo la sexualidad una dimensión fundamental, la escuela juega un papel 

determinante en el desarrollo de competencias para su ejercicio libre, saludable, autónomo y 

placentero; que permita a los sujetos reconocerse y relacionarse consigo mismo y con los demás 
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desde diferentes culturas. Esto sugiere un gran reto que requiere un compromiso y esfuerzo por 

parte del sector educativo a fin de facilitar y fomentar el desarrollo de habilidades, actitudes y 

conocimientos que permitan a los individuos el ejercicio de las mismas, con calidad, libertad, 

autonomía, y con base en la convivencia pacífica.  

Siendo la escuela el escenario donde se visibilizan las diferencias es también el espacio 

apropiado para aprovechar las oportunidades pedagógicas que surgen de las dinámicas 

relacionales. Y es ahí donde Programa de Educación para la sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PSCC) juega un papel relevante ya que surge como alternativa para afrontar ese 

gran desafío proporcionando herramientas para el desarrollo de competencias y conocimientos, 

mediante las cuales los sujetos aprendan y velen por el cumplimiento de sus derechos sexuales y 

reproductivos y los de todos los miembros de la comunidad.  

Para lograr ese objetivo, el MEN (2008), afirma que el PSCC debe: 

Planear, ejecutar, verificar y aportar transformaciones para el logro de sus objetivos y 

los del Proyecto Educativo Institucional. Se debe construir participativamente, para 

promover ambientes favorables hacia la educación para la sexualidad y facilitar a los 

estudiantes la expresión libre de sus inquietudes más profundas, sus necesidades 

sentidas y sus formas de pensar y de sentir; además de ser participativo, trasversal y 

desarrollado a partir de situaciones cotidianas. (s/p) 

La operatividad del PSCC se facilita a través de los Hilos Conductores, que no son más que 

los ejes temáticos que guían la educación para la sexualidad. Son una propuesta sistémica, cuya 

complejidad y riqueza radica en su conjunto. Se fundamentan en los derechos humanos sexuales 

y reproductivos y son un apoyo para el diseño e implantación de los Proyectos Pedagógicos en 

Educación para la Sexualidad, a partir de sus funciones, componentes y contextos. Los hilos 
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conductores en educación para la sexualidad son una propuesta abierta. Se nutren 

primordialmente de los estándares en competencias ciudadanas, ciencias naturales y sociales y de 

las directivas ministeriales (MEN, 2008). 

Después de realizar ésta revisión conceptual y teórica de los qué es el Programa de Educación 

para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, podemos establecer las bases para la 

implementación y desarrollo del mismo, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio 

de Educación Nacional en cuanto a contenidos y operatividad. 

 

Temas transversales. 

Es  una estrategia de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta 

los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de los niños, niñas y 

jóvenes y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y 

equidad.   Los proyectos que se han denominado siempre proyectos Transversales, actualmente 

corresponden en el marco de la ley 115/94, al artículo 14 Enseñanza Obligatoria. Estos proyectos 

que obviamente estarán integrados al PEI,  de las instituciones educativas tienen como propósito 

el desarrollo integral humano de nuestros niños, niñas y jóvenes, así como la vinculación de la 

comunidad perteneciente a cada institución. 

     Es por ello que en este momento las temáticas de educación ambiental, educación sexual, 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la educación para la justicia, la paz, la 

democracia y la solidaridad (formación en valores humanos) están apoyados por políticas 

nacionales. 

Tabla 2 

Operacionalización de variables

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Objetivos 

Específicos de 

Investigación 

Variable de 

Investigación 

(Definición 

nominal) 

Variable de 

investigación 

(Definición 

conceptual) 

Dimensiones 

asociadas a 

cada 

variable. 

Indicadores por 

dimensiones y 

variables. 

Unidad de 

análisis 

Técnicas Instrumentos    

OBJETIVO 1 

Definir los 

fundamentos 

conceptuales, 

estructurales y 
funcionales del 

programa 

transversal de 
educación para 

la sexualidad y 

la construcción 
de ciudadanía. 

 
OBJETIVO 2 

Describir la 

apropiación de 

docentes y 
directivos del 

programa 

transversal de 

educación para 
la sexualidad y 

su orientación 

en el 
fortalecimiento 
del proyecto de 

vida en 

secundaria. 

 
 

Variable 1. 

Transversalidad 

curricular del 

programa para 

la sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transversalidad 
curricular se refiere a 

una estrategia 

pedagógica mediante 

la cual algunos ejes o 
temas considerados 

importantes en la 

formación de nuestros 
estudiantes, atraviesan 

todo el currículo, es 

decir, están presentes 
en todos los 

programas, proyectos, 

actividades y planes de 

estudio de las distintas 
áreas de una 

institución educativa. 

Hablar de 
transversalidad va 

mucho más allá de la 

sola intención de 
articular las diferentes 

áreas de formación ya 

que debe permitir la 

potenciación de la 
formación integral 

desde todas las 

dimensiones, 
(Magendzo 2009) 

En este sentido el 

programa transversal 

Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

Biológica 

 

Concepción de 

currículo 

 

Gestión 

curricular 

Lineamientos 

curriculares 

 

Mallas 

curriculares 

Ejes 

transversales: 

Concepción y 

apropiación. 

 

Planes de estudio 

 

Estándares 

DBA 

 

Practicas 

pedagógicas 

 

Estrategias 

didácticas. 

 

Salud sexual y 

reproductiva 

Directivos 

Docentes 

PEI 

Directivos 

Docentes 

 

 

 

PEI 

Mallas 

curriculares 

Planes de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

Docentes 

Docentes 

 

Directivos 

Estudiantes 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

 

Análisis 

documental. 

 

Análisis 

documental 

 

Análisis 

documental 

 

Análisis 

documental 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

 

Matriz de 

análisis. 

 

Matriz de 

análisis 

 

Matriz de 

análisis 

 

Matriz 

de análisis 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 
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OBJETIVO 3 

Definir los 

componentes 

curriculares y 

estructurales de 
la propuesta 

pedagógica en 

la articulación 
del programa de 

Educación para 

la Sexualidad y 

Construcción de 
Ciudadanía para 

fortalecer el 

proyecto de 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Educación para la 
sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía emanado 

por el Ministerio de 
Educación Nacional 

tiene como objetivo 

desarrollar 
competencias en los 

estudiantes, para que 

puedan incorporar a su 

cotidianidad el 
ejercicio de los 

derechos humanos 

sexuales y 
reproductivos, y de esa 

manera tomar 

decisiones que le 
permitan vivir una 

sexualidad sana, plena 

y responsable, que 

enriquezcan su 
proyecto de vida y el 

de los demás.  

Así mismo pretende 
formar mejores seres 

humanos, con valores 

y principios éticos,  
respetuosos de lo 

público y que 

convivan en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológica 

Afectiva. 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativa 

 

 

 

 

Ciudadanía 

 

 

Convivencia 

 

 

 

 

 

Derechos 

sexuales y 

reproductivos 

 

Sentimientos 

emociones 

Apoyo familiar 

 

Imaginarios 

 

Influencia de 

medios de 

comunicación y 

redes sociales 

 

Presión de grupo 

Factores de 

riesgo 

 

Formación 

sexual 

en la escuela 

 

 

Concepción de 

ciudadanía. 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

Resolución de 

conflictos 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

 

 

Estudiantes 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

Estudiantes 

 

 

Docentes  

Estudiantes 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 
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Fuente: Elaboración propia.    

Variable 2 

 

Proyecto de 

vida 

Proyecto de vida 

El proyecto de vida, 

según D´Angelo 

(1986), es la 

estructura que 

expresa la apertura 

de la persona hacia 

el dominio de su 

futuro en sus 

direcciones 

esenciales y en el 

área crítica que 

requieren decisiones 

vitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

 

 

 

Familiar 

 

 

 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de 

vida: Metas 

Toma de 

decisiones 

Autoestima 

 

Logros  

 

Comunicación 

asertiva 

Interacción social 

 

Apoyo e 

influencia 

familiar 

 

Competencias y 

habilidades para 

la vida. 

 

Orientación 

vocacional-

profesional 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

Estudiantes 

Estudiantes 

 

Estudiantes 

 

 

Estudiantes 

 

Estudiantes 

 

Estudiantes 

 

 

 

Estudiantes 

 

Estudiantes 

y docentes 

 

Docentes 

Estudiantes 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo III  

Marco Metodológico 

 

El Marco Metodológico es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales 

implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos; a fin de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de 

reconstruir los datos, a partir de la operacionalización de conceptos teóricos (Balestrini, 

2001). 

En este capítulo se especifica el enfoque, paradigma, método y el diseño que se utilizan 

para la investigación, como también las técnicas para la recolección de información y la 

población objeto de estudio. Esta etapa organiza la investigación teniendo en cuenta el 

problema planteado, los objetivos formulados, los antecedentes y fundamentos teóricos 

revisados y las categorías y variables que se manejan.  

Fundamento epistemológico de la investigación  

Es importante definir algunos conceptos que permiten justificar el enfoque y el paradigma 

de esta investigación. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de la teoría 

del conocimiento. El conocimiento desde el punto de vista epistemológico es un proceso 

mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas (Navarro, 2014). 

El enfoque epistemológico de mayor pertinencia para esta investigación es el 

racionalista deductivo, donde se concibe como producto del conocimiento científico el 

diseño de sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten los 

procesos de generación y de comportamiento de una cierta realidad (Padrón, 1992).  Esto 

por cuanto la dinámica de las variables permite que sean abordadas desde la elaboración de 
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contenidos y acciones que apunten a resolver la situación problema. De igual manera, el 

sistema de relaciones teóricas y su comportamiento, determina procesos de abstracción que 

facilitan la representación, en el plano de una propuesta, de una realidad cambiante y 

multidimensional. 

Paradigma de la investigación  

El paradigma de esta investigación es de tipo mixto, pues recolecta y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos en una misma investigación. Este paradigma posibilita la 

integración, brindando mayor profundidad y confiabilidad a la investigación por cuanto 

articula las ventajas de cada uno de los enfoques. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) refieren que este paradigma constituye una 

combinación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, los cuales se mezclan durante el 

proceso investigativo, otorgando complejidad al diseño, pero también tomando las ventajas 

que cada uno de los enfoques, lo cual brinda confiabilidad al estudio.  

Por otra parte, Patton (1990) apunta que los datos cualitativos no son más que 

descripciones detalladas de eventos, situaciones, personas, conductas observadas y sus 

distintas expresiones; que buscan entender y explicar un fenómeno determinado en su 

contexto usual; es decir en la forma de actuar, cómo vive, cómo piensa. En cuanto plano 

cuantitativo se refiere, éste enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para dar 

respuesta a interrogantes planteados en la investigación. De igual manera, confía en la 

medición numérica, en el conteo y en el uso de la estadística con el propósito de establecer 

con exactitud patrones de conducta en determinada población (Hernández, Fernández y 

Baptista 2004). 
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En esta investigación los componentes cuantitativos se evidencian en relación a los 

hallazgos de resultados de los indicadores de Transversalidad Curricular y Educación para 

la Sexualidad, a través del registro de datos y el componente cualitativo en relación a la 

percepción de los actores y los significados asignados por los mismos.  

Enfoque de investigación 

En correspondencia al enfoque epistemológico y al paradigma de investigación en este 

trabajo se aborda, el enfoque investigativo de carácter Mixto o cualicuantitativo.  

Al respecto el enfoque mixto se define como un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración para realizar inferencias producto de 

toda la información obtenida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Es decir que el método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno 

cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación.  

Así entonces, se visualiza a la investigación mixta como un constructo en donde se 

mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, permitiendo utilizar las fortalezas de ambos 

combinándolos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2004). La pertinencia de este enfoque 

en esta investigación, tiene que ver con los objetivos, los cuales contemplan una parte 

cuantitativa: análisis datos, frecuencias, estadísticas y una parte cualitativa cuando se 

describe la realidad existente en determinado contexto, además porque es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para 

responder al planteamiento del problema. En este mismo sentido, los diseños mixtos o 

complementarios en el ámbito educativo conforman una estrategia valiosa ya que el objeto 

de estudio pedagógico puede ser abordado desde diferentes perspectivas, facilitando la 
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comparación de datos, teorías, contextos, instrumentos o métodos y contrastando posturas 

de diferentes investigadores (Creswell, 2007). 

Método de investigación 

El método de investigación es el proceso riguroso formulado de una manera lógica, que 

debe seguir el investigador en la adquisición del conocimiento. Atendiendo a lo anterior, el 

método que se evidencia en esta investigación, en correspondencia con el enfoque y 

paradigma seleccionados, es racionalista (lógico- formal). Se aplica la lógica deductiva. De 

lo general a lo particular (De las leyes y teorías a los datos). La deducción es una forma de 

razonamiento, mediante el cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel 

de generalidad. 

     La deducción parte de principios, leyes y axiomas que reflejan las relaciones generales, 

estables, necesarias y fundamentales entre los objetos y fenómenos de la realidad. 

Justamente, porque el razonamiento deductivo toma como premisa el conocimiento de lo 

general, es que nos puede llevar a comprender lo particular en el que existe lo general. he 

ahí la gran fortaleza que brinda la deducción. De igual manera, éste método permite que las 

verdades particulares inmersas en las verdades universales se vuelvan explícitas facilitando 

el descubrimiento y comprensión de cuestiones particulares (Taylor 1993). 

Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es mixto, e incorpora un componente teórico (documental), 

otro empírico (diseño de campo) y otro propositivo (fundamentación de una propuesta).  

De igual manera se realiza un diseño de triangulación que Denzin (1990) la refiere como 

la implementación y combinación de varias metodologías en un proceso de investigación de 
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un mismo fenómeno. En otra definición, la triangulación es situada como una técnica de 

contrastación y herramienta de comparación que permite confrontar varios tipos de análisis 

de datos, contribuyendo a la validación de un estudio y a la consolidación de las 

conclusiones (Rodríguez, Pozo y Gutiérrez, 2006). La utilización de ésta técnica requiere 

de conocimientos, de disponibilidad de tiempo y recursos; así como de una gran agudeza a 

la hora de interpretar los resultados, la mayoría de veces presentados de manera 

contradictoria (Donolo, 2009). 

En esta investigación la triangulación permite complementar cualitativa y 

cuantitativamente la información obtenida en la aplicación de instrumentos, en este caso las 

encuestas, la revisión documental y los postulados teóricos, epistemológicos, pedagógicos y 

legales, incluidos en el Estado de arte y Marco teórico. Tal como se grafica en la figura 1.  

                                                                             Instrumento Encuesta 

 

 

Revisión documental                                                                               Teorías 

Figura 1 Triangulación. Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo esta investigación de carácter mixto se desarrolla en tres etapas: 

Etapa Teórica.   

El componente teórico es abordado desde la recolección de la información mediante la 

técnica de revisión documental, la cual consiste en detectar, obtener y consultar distintas 

fuentes de información en revistas científicas, publicaciones de difusión, textos, páginas 
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web y otros tipos de medios impresos y no impresos; seleccionando la información de 

acuerdo a la utilidad, importancia y pertinencia Así pues, este arqueo bibliográfico facilitará 

la priorización de las teorías que sustentan las variables de investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista 2003). 

Así mismo la revisión documental es una herramienta útil al investigador, en este 

sentido, es necesario hacerla de manera organizada teniendo en cuenta la validez científica, 

epistemológica, filosófica, y del enfoque paradigmático. En este sentido, dicha técnica hace 

posible la valoración de fundamentos teóricos que sustentan la operatividad de la 

transversalidad del Programa de Educación la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en 

el fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil.  

De igual forma se desarrolla una matriz de análisis de contenido que Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) refiere como una técnica adecuada cuando de hacer inferencias 

relevantes de la realidad del objeto de estudio se trata.  Es así como ésta técnica permitirá la 

revisión de documentos institucionales como: PEI, Modelo pedagógico, planes de estudio, 

mallas curriculares, con el fin de determinar los elementos estructurales que permitan 

fundamentar una propuesta pedagógica que viabilice la transversalidad del programa de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, en las instituciones objeto de 

investigación. 

  Etapa empírica. 

Por su parte el componente empírico está planteado desde el análisis de las dinámicas 

que surgen entre la percepción de los actores frente al tema y el referente empírico en la 

implementación de la transversalidad curricular; esto a través de encuestas a estudiantes de 

7° a 11° grados y a docentes de la Institución Educativas Técnica Juan Domínguez Romero 
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del corregimiento de Caracolí, (Malambo), y la Institución Educativa Distrital David 

Sánchez Juliao de Barranquilla.  

El diseño de investigación de campo parte de un diagnóstico de necesidades y realidades 

de los estudiantes y docentes de donde se obtiene información como fuentes primarias, lo 

que constituye base para el procesamiento, análisis y tabulación de información pertinente 

para luego fundamentar la propuesta planteada. 

Población y muestra 

Al respecto, Arias (2006) apunta que La población es conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes y para los cuales se harán extensivas las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. Para efectos del proceso investigativo, se 

tiene una Población A, conformada por 230 estudiantes, correspondiente a los grados 

7°,8°,9°,10° y 11° de las instituciones en mención y una población B conformada por 40 

docentes pertenecientes a las mismas. 

De la misma manera el cálculo de la muestra de la población A se realizó utilizando el 

software de Surveymonkey   https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/  en el cual se 

introdujo la población con un nivel de confiabilidad del 95 % y un margen de error del 5% 

resultando una muestra de 145 estudiantes.  Tal como se observa en la siguiente imagen: 

 Tabla 3  

Cálculo de la muestra 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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. Fuente: software de Surveymonkey. 

. 

 

 

La fórmula para calcular la muestra fue la siguiente: 

 
N = tamaño de la población • e = margen de error (porcentaje expresado con decimales) • z 

= puntuación z. 

     Esta muestra se estratificó por grado de 7° a 11°, correspondiendo a cada grado 29 

estudiantes. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de información son relevantes para la 

investigación, ya que permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 

cumplimiento a su objetivo de investigación (Hurtado 2000). Así mismo, la técnica señala 
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la manera cómo lograr un fin o propósito, lo que le otorga un carácter práctico y operativo 

(Ander Egg 1995). 

En este orden de ideas en la presente investigación se aplicó la técnica de encuesta para 

la recopilación de interés a través de un cuestionario que según Hurtado (2000), es un 

instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática 

particular, sobre el cual el investigador desea obtener información. Atendiendo a esto, en 

esta investigación se aplicó a la población A, (estudiantes) un cuestionario diseñado bajo el 

formato de Escala de Likert, conformado por seis (6) ítems, con tres (3) opciones de 

respuesta: Siempre (S), Algunas veces (AV), Nunca (N), y cuatro (4) ítems de opción 

múltiple con repuesta SI o NO. 

De la misma forma se aplicó a la población B, (docentes) un cuestionario diseñado bajo 

el formato de Escala de Likert, conformado por Quince (15) ítems y como opción de 

respuesta:  Totalmente de acuerdo (TA); De acuerdo (DA); Medianamente de acuerdo 

(MA); Poco de acuerdo (PA); En desacuerdo (ED) y cinco (5) ítems de opción múltiple con 

respuesta SI o NO. 

Validez 

Para efectos del proceso de aplicación de instrumentos, se realizó previamente la 

validación de los mismos. La validez refiere al grado en que un instrumento mide aquello 

que se quiere medir o es útil para el propósito para el cual se diseñó Arribas (2004). En esta 

investigación los instrumentos se validaron por juicios de expertos, este es un método de 

validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación. Escobar y Cuervo (2008) 

refiere a la validez como un concepto de personas con conocimiento y trayectoria en el 
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tema, que son reconocidos como expertos cualificados los cuales pueden emitir juicios, 

valoraciones y opiniones.  

Por otra parte, en este estudio se transitó por los tipos de investigación descriptiva, 

explicativa, contrastiva y propositiva. Hernández, Fernández y Baptista (2010) apuntan que 

el estudio descriptivo es el proceso que especifica propiedades, características y rasgos 

importantes de un fenómeno. Esta investigación transita por este nivel, por cuanto 

identifica, y define los aspectos determinantes de la situación problema. 

De igual manera, teniendo en cuenta que el nivel explicativo expone las causas de 

relación entre las variables, es decir, los eventos, sucesos o fenómenos (Hernández, 

Fernández y Baptista 2010). Esta investigación asume este nivel, porque determina las 

causas y relaciones entre variables. Esta investigación valora la concepción de la realidad 

desde perspectivas distintas o desde formas de analizar los fenómenos, a partir de 

inferencias derivadas de los procesos curriculares, mediante la revisión de diferentes teorías 

pedagógicas. 

En esta investigación se contempla el nivel contrastivo, el cual se origina a partir de 

deconstrucciones teóricas cuya confiabilidad necesita ponerse a prueba y ser criticada para, 

a partir de allí, detectar errores en la teoría para ajustarla, incrementar su verosimilitud o 

desecharla. En este trabajo se construyen relaciones teóricas entre las variables las cuales 

son sujetas a revisión para el análisis de contenido y verificación; con el objetivo de 

rebatirlas o en su defecto ajustarlas para hacer efectiva su implementación. 

El trabajo de Investigación Propositiva es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto 

de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas 
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fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la 

relación entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos. 
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Componente propositivo 
Fundamentación de una propuesta 

La transversalidad del programa de sexualidad en el currículo para el fortalecimiento del proyecto de vida.  

Fundamentar una propuesta 
pedagógica que viabilice en el nivel 
de básica secundaria, la aplicación del 
programa de educación para la 

sexualidad y construcción de 
ciudadanía orientado al 
fortalecimiento del proyecto de vida. 

Objetivos  
específicos 

Definir los fundamentos conceptuales, estructurales y funcionales del programa transversal de Educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía 

Describir la apropiación de docentes y directivos del programa transversal de Educación para la sexualidad y su 

orientación en el fortalecimiento proyecto de vida en secundaria. 

Caracterizar los componentes curriculares estructurales de la propuesta pedagógica en la articulación del programa de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía para fortalecer el proyecto de vida. 

Ruta Metodológica 

Enfoque Epistemológico 
Racionalista deductivo 

Paradigma de investigación 
Mixto, Cuali-cuantitativo 

Método de investigación 
Descriptivo-propositivo 

Tipo de investigación 

niveles cognitivos 

Descriptivo 
Explicativo 
Propositivo 
Constrastivo 

Diseño de Investigación 

Mixto Cuali-cuantitativo 

incorpora 

propositivo 
Fundamentación 
de una 
propuesta 

diseño de campo 

documental 

Componente empírico 
diseño de campo 

Componente teórico 
documental 

Revisión documental 

instrumento Matriz de revisión documental 

Técnica Encuestas 

instrumento 

procesamiento 

validado por 

Estadística descriptiva 
Procesamiento numérico 
Visualización gráfica 

Cuestionario 

Juicio de expertos 

Población  

población B 

población A Estudiantes 

Docentes 

Software de   
Survey monkey Figura 2 Ruta metodológica. Fuente: Elaboración 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados 

     

En este capítulo se presentan el análisis e interpretación de los datos recolectados sobre La 

transversalidad del programa de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, para 

el fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil. Se ha organizado según las variables y 

dimensiones que se consideraron fundamentales para la investigación. 

Variable 1. Transversalidad curricular del programa de Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Dimensión curricular. Indicador Concepción de currículo. Fuente encuesta docentes. 

 

Enunciado 1: La transversalidad currícular se concibe como: 

Enuncido 1 (a)  Un componente currícular que posibilita la estructuración de los planes de estudio. 

Enunciado 1 (b) Estrategia curricular, donde temas prioritarios permean planes de estudio. 

Enunciado 1 (c )El diseño curricular que dispone la institución educativa en su PEI. 

Enunciado 1 ( d) Estrategia que permite la formación integral de los estudiantes. 
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Como se puede observar en la Figura 3, en la dimensión curricular encontramos que en el 

indicador concepción de currículo el 63 % de docentes concibe la transversalidad curricular 

como una estrategia donde temas prioritarios permean planes de estudios y proyectos educativos, 

mientras que el 43 % de docente la concibe como una estrategia que permite la formación 

integral de los estudiantes; entretanto, el 28% de docentes la conciben como un componente 

curricular que posibilita la estructuración de los planes de estudio, el 30% de ellos la definen 

como el diseño curricular institucional ;lo cual indica que la mayoría de los docentes tienen 

conocimiento del tema , aunque las concepciones al respecto son resultado de apreciaciones 

personales, sin referentes teóricas y legales con un buen discurso pedagógico. 

De esta forma se evidencia que entre el grupo de docente no hay una unificación de criterio en 

cuanto a la concepción de currículo en lo que respecta a la transversalidad, más aún si se tiene en 

cuenta que el Misterio de Educación Nacional en el decreto 1860 de 1994, establece los 

lineamientos curriculares para la implementación de los proyectos transversales. 

En cuanto al indicador de gestión curricular, en la figura 4, se observa que el 38% de los 

docentes están de acuerdo con que el programa pedagógico de Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía emanado por el MEN está contemplado en el PEI de la institución. 

Otro 35% esta medianamente de acuerdo, lo que indica que la mayoría de docentes tienen 

conocimiento de que el PESCC está definido en el Proyecto Educativo Institucional, cumpliendo 

así con lo estipulado en la normativa ministerial (Decreto 1860/94). 

 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 86 

 

 

 

Figura 4 Dimensión curricular: Indicador: Gestión curricular. Fuente Encuesta docentes. 

      

El 20 % de docentes esta poco de acuerdo con que este proyecto educativo se ejecuta de 

manera transversal en la institución, lo que demuestra que a pesar de estar integrado al PEI no se 

lleva a cabo, perpetuando la fragmentación de saberes con lo cual no se logra el objetivo de 

formación integral que propone la transversalidad;  a esto se refiere Magendzo (2005), cuando 

                                                                                                                                                                                                                                             
Enunciado 2. El programa PESCC emanado por El MEN está contemplado en 

el PEI de la institución 

 

Enunciado 6 La malla curricular institucional se encuentra articulada con elmodelo 

pedagogico institucional, de tal manera que permea planes de estudio, proyectos y 

programas pedagógicos transversales. 

Enunciado 3. En la institución educativa se operacionaliza el eje transversal del 

PESCC 

 

Enunciado 7 Los programas pedagógicos emanados por el MEN se desarrollan 

como asignatura en la Institución educativa. 

 

 

 

 

 

Enunciado 4. Ha participado activamente en la elaboración y/o reformulación 

del currículo de la I. E 

 

Enunciado 8 Los programaspedagogicos transversales contempados en el PEI, son 

coherentes con el contexto social de la institución educativa. 

Enunciado 5. La I. E evalúa periódicamente los ejes transversales de los 

programas pedagógicos emitidos por el MEN. 
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Enunciado
8

Totalmente de acuerdo 3% 3% 20% 3% 13% 15% 10%

De acuerdo 38% 5% 33% 5% 10% 33% 23%

Medianamente de acuerdo 35% 33% 25% 23% 20% 28% 28%

Poco de acuerdo 20% 40% 13% 18% 48% 20% 30%

En desacuerdo 5% 20% 10% 43% 10% 5% 10%
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afirma que una de las mayores limitantes en cuanto a la formación integral, es precisamente la 

operatividad de los ejes transversales toda vez que los temas que la involucran se siguen 

trabajando de manera aislada e independiente, abordados por las asignaturas desde una única 

perspectiva donde solo aplican las prescripciones propias del área temática. 

Continuando con gestión curricular, el 33% de docentes está de acuerdo que ha participado en 

la construcción y/o reformulación del currículo institucional, lo que indica que poco docentes se 

involucran en la revisión, actualización y evaluación de procesos pedagógicos institucionales, 

generando que no exista una apropiación por parte de los docentes a todo lo concerniente al 

currículo. Siendo esta una de las principales causas que no permite la concreción de la 

transversalidad curricular como acción pedagógica integradora que fortalezca el aprendizaje para 

la vida (Torres y Fernández, 2015). 

En consonancia con lo anterior el 43% de docentes coinciden en afirmar que estos procesos o 

ejes transversales no son revisados y evaluados institucionalmente limitando la acción 

integradora del currículo; teniendo en cuenta que la evaluación curricular es un insumo 

imprescindible para el mejoramiento institucional, este es el proceso de menor desarrollo dentro 

de las evaluaciones educativas, tanto en la teoría como en práctica. 

Resulta pertinente resaltar que el 48% de docentes están poco de acuerdo con que la malla 

curricular se articula con el modelo pedagógico institucional, permeado los planes de estudio y 

programas pedagógicos transversales, lo que evidencia que para el diseño, estructuración, 

ejecución y evaluación de las mallas curriculares no se tiene en cuenta los lineamientos teóricos 

que permiten asumir una posición frente al currículo, a la sociedad y al ser humano que se quiere 

formar. 
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Cabe destacar que esta estructuración tal como lo indica Moreno (2004), conlleva a definir el 

tipo de estudiante que se desea formar, es decir, que la malla curricular más que espacios 

disciplinares y temáticos tradicionales, debe estar impregnada de valores y actitudes que   

permeen todos los planes de estudios y programas pedagógicos que la componen, desarrollando 

nuevos escenarios que atraviesen el currículo en distintas direcciones, es decir, de una manera 

transversal. 

Considerando que los docentes en su mayoría (33% de acuerdo y el 28% medianamente de 

acuerdo) coincidieron en que los programas pedagógicos emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional se desarrollan como asignatura de una manera aislada, es decir no se 

transversalizan dentro de la malla curricular, contrario a lo que manifiesta De la vega (2012), en 

cuanto al propósito principal de la transversalidad curricular de superar la fragmentación y 

parcelación de las áreas del conocimiento a partir del desarrollo de una concepción integradora 

de los saberes. 

En atención a la coherencia entre programas pedagógicos transversales y contexto social se 

observa que el 30% de docentes están poco de acuerdo, mientras que el 28% están medianamente 

de acuerdo en que estos programas son coherentes, dando a entender que en la estructuración de 

dichos programas no se realizó un diagnóstico de la realidad social en que están inmersas en las 

instituciones educativas.  

Al respecto, resulta importante destacar que la transversalidad curricular facilita el desarrollo 

de una concepción holística e integradora de los contenidos a fin de promover no sólo 

conocimientos sino valores, competencias emocionales, actitudes; que permitan entender la 

realidad y a las relaciones sociales en determinado contexto, proponiendo la imperiosa necesidad 

de vincular las problemáticas de relevancia social a la práctica educativa (De la Vega 2012). 
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Continuando con la dimensión curricular, Se hace un análisis documental, a través de una 

matriz de análisis, donde se logra contrastar información relevante e inferencias a cerca del 

estado real de la situación objeto de estudio. Es así como se revisa el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en sus componentes conceptuales, estructurales y funcionales; los cuales 

relacionados con el objetivo de la investigación permitió contrastar el estado de los planes de 

estudio, mallas curriculares y proyectos pedagógicos frente al tema de la transversalidad y su 

operatividad. 

En el caso de  la Institución Educativa Distrital David Sánchez Juliao, ubicado en el barrio 

valle de la ciudad de Barranquilla; el PEI en su componente conceptual establece en su horizonte 

institucional, en cuanto a  la Misión, Visión y Filosofía impartir educación en los tres niveles de 

educación, generadora de un modelo pedagógico que proporcione a los estudiantes una 

educación humanizaste desde lo ético, moral, permitiéndoles a ser críticos, reflexivos y analíticos 

de la realidad a la cual pertenece, haciendo uso de recursos pedagógicos, las ciencias, la 

tecnología contribuyendo a la sensibilización social de los estudiantes, garantizándoles así, una 

formación integral.  

En cuanto al componente estructural, en lo que tiene que ver con el Área de Gestión 

Académica, el modelo pedagógico institucional es el constructivista, el cual, a pesar de estar 

establecido y definido en el PEI, no se articula con los planes de estudio y malla curricular, 

dando a entrever que los docentes no lo integran a sus prácticas pedagógicas. esto se reafirma 

con las respuestas obtenidas en las encuestas de los docentes, (30%) cuando manifiestan estar 

medianamente de acuerdo en reconocer el modelo pedagógico institucional y estar poco de 

acuerdo con la articulación de este a los planes de estudio y malla curricular.        
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En consonancia con lo anterior, los planes de estudios están sustentados por el decreto 

1860/84, es así como relacionan las áreas fundamentales con sus respectivas asignaturas, 

incluyendo los proyectos pedagógicos. No obstante, se evidencia que no se implementa un eje 

transversal que articules las áreas, asignaturas y mucho menos proyectos pedagógicos, estos 

últimos son establecidos y desarrollados como asignaturas dentro del pensum académico; En 

cuanto a la malla curricular, cada docente elabora bajo su criterio la malla del área o asignatura la 

cual dirige. Estas evidencias se apoyan en los resultados de las en encuestas cuando los docentes 

(48%) afirman estar poco de acuerdo con la articulación de las áreas, asignaturas y proyectos 

pedagógicos a través de ejes transversales. 

En atención a los proyectos pedagógicos emanados por el MEN, la institución educativa 

pretende a través de estos, construir herramientas pedagógicas, basadas en lineamientos 

ministeriales para la implementación de los mismos; Articular practicas pedagógicas con los 

proyectos transversales; Promover la participación activa de toda la comunidad educativa. En 

consonancia con lo anterior se puede evidenciar, que en el PEI está claramente definidos los 

objetivos de los proyectos pedagógicos transversales, pero hay una brecha bien importante entre 

lo definido y la práctica, partiendo del hecho de que no hay una articulación entre planes de 

estudios, malla curricular, proyectos pedagógicos, excluyendo totalmente la estrategia 

pedagógica de transversalidad. 

En este orden de ideas en el PEI de la institución educativa distrital David Sánchez Juliao se 

nombran los siguientes proyectos transversales: Convivencia o cultura ciudadana; Educación 

ambiental; Aprovechamiento del tiempo libre; Proyecto de democracia e institución cívica, 

Educación familiar. De los proyectos mencionados, en la institución solo se desarrolla el 

proyecto de Educación ambiental, dirigido por los docentes del área de Ciencias Naturales, se 
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evidencia que  la institución no cumple con los lineamientos estipulados por el MEN, toda vez 

que los proyectos nombrados en el PEI, no hacen parte de los exigidos por este ente 

gubernamental, por otra parte, desconoce el proyecto de Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía, siendo que su implementación es de carácter obligatorio exigido por 

el Ministerio de Educación Nacional y que este contribuiría a la formación integral de los 

estudiantes tal como lo dispone  el Horizonte institucional.  

Esta aseveración se sustenta en lo expuesto por los docentes (40%) en las encuestas cuando 

manifiestan que están poco de acuerdo en que en la institución se transversaliza el programa de 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 

En atención a Área de Gestión comunitaria, desde el componente estructural, la institución 

tiene estipulado en el PEI, un programa de prevención sicosocial, pero no hay un plan de acción 

que evidencie la puesta en marcha de dicho programa, con respecto a este enunciado los docentes 

(43%) manifestaron en las encuestas estar en desacuerdo con que la institución no tiene un 

programa dirigido a la prevención de embarazos y paternidad en adolescentes. 

En cuanto a las necesidades y expectativas de los estudiantes, la institución tiene criterios 

claros al respecto cuando sustenta que con los estudiantes se desarrolla un tipo de relación 

democrática marcada por un proceso de diálogo constante de concentración y circulación de las 

relaciones de poder. En este sentido el estudiante es participe activo de su proceso educativo, su 

voz es escuchada y tenida en cuenta, se le considera apto para formar parte de las decisiones que 

afecten su vida, de la misma manera,  la institución brinda espacios  de calidad donde se 

escuchan sus inquietudes y se buscan estrategias donde se apliquen políticas de puertas abiertas 

para que sea él mismo quien busque solución a sus conflictos  de acuerdo a sus expectativas de 

vida con la orientación del cuerpo docente y bajo asesoría del psico- orientador del plantel. 
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Es importante señalar que, si bien es cierto cada docente desde su gestión de dirección de 

grupo, hace seguimiento permanente a los estudiantes, la Institución no tiene directrices claras y 

contundentes para solventar situaciones de riesgo, y cubrir necesidades y expectativas de los 

estudiantes. 

Al referirnos al fortalecimiento del proyecto de vida, también se hace mención al respeto en el 

PEI, pero no hay un programa específico dirigido a la orientación del estudiantado a forjar su 

futuro, es por es esto que en la institución aumenta cada año los casos de deserción escolar, 

embarazos, paternidad en adolescentes, perdidas de años. 

En tanto a lo que se refiere al seguimiento de egresados, también se hace alusión de ello en el 

PEI, sin embargo, solo en las redes sociales se registran los egresados, sin existir un registro 

como talen la institución. 

En el caso de la Institución Juan Domínguez Romero de Caracolí, ubicada en el sector rural 

del municipio de Malambo; el PEI en su componente Conceptual establece en su Horizonte 

Institucional la Misión, Visión y Filosofía propendiendo por la formación integral en 

competencias básicas, emocionales y laborales bajo los principios de autonomía, comunicación, 

responsabilidad, respeto, tolerancia y justicia. Atendiendo a lo anterior, actualmente se trabaja en 

la revisión y resignificación del PEI atendiendo a los cambios en la dinámica social y económica 

del Corregimiento en cuanto a la necesidad de fortalecer competencias laborales y dar respuesta 

a las necesidades particulares del entorno. El modelo pedagógico actual de la institución Social 

Cognitivo, es el resultado de una revisión en cuanto a su pertinencia, esto para tratar de dar 

respuesta a la formación reciente de un contexto industrializado que ha desplazado al tradicional 

entorno agrícola.    
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Así mismo, en su componente estructural, en el área de gestión académica los planes de 

estudio y mallas curriculares se articulan con el modelo pedagógico. Los planes de estudio tienen 

su fundamento en la Ley 115 y en los lineamientos curriculares (MEN), estándares básicos, 

competencias básicas, competencias laborales, DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje). Por su 

parte, las mallas curriculares están estructuradas por grados y áreas, cada departamento, liderado 

por su jefe las elaboran de acuerdo al grado y al área a cargo.  

Por otro lado, en la revisión documental se logra determinar que el PEI contempla Proyectos 

Pedagógicos Transversales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1860 de 1994 el cual 

establece que además de las áreas obligatorias, se deben formular los Proyectos Pedagógicos 

Transversales. Los proyectos pedagógicos que se desarrollan en la institución son: Proyectos 

Escolares Ambientales (PRAE), Proyecto de Sexualidad (Resolución 03353 de julio 2 de 1993), 

Proyecto de Valores, Proyecto de Democracia, estos aparecen plasmados en el PEI, sin embargo, 

su operatividad no es del todo posible ya que no se dan dentro del marco de la Transversalidad 

como lo propone el MEN.  

A pesar de estar contemplado en el PEI no se encuentran evidencias de contenidos, 

actividades pedagógicas, distribución del tiempo, logros y competencias, planes especiales de 

apoyo, metodologías, material didáctico e Indicadores de desempeño; que den cuenta de la 

operatividad de los ejes transversales. 

Al respecto, encontramos que los ejes Transversales se trabajan de manera aislada, no 

cumplen con la finalidad para la cual fueron creados, no se articulan dejando de lado la trans e 

interdisciplinariedad. El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), es liderado por el Dpto. de 

Ciencias Naturales y se limita a actividades aisladas promovidas por los docentes encargados. 
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Con referencia a lo anterior, encontramos que el Proyecto de Sexualidad, se ha venido 

desarrollando de manera segmentada y se centra   en el aspecto Biológico. En cuanto a lo 

emocional y lo axiológico se complementa con el proyecto de Valores con pocos puntos de 

convergencia que hagan suponer que se trabajan de manera transversal.  

Cabe anotar que Valores tiene una intensidad de una (1) hora semanal en todos los grados de 

Básica Secundaria y Media lo que se convierte en una limitante a la hora desarrollar temáticas y 

acciones. No se contemplan contenidos que apunten a la Construcción de Ciudadanía, salvo los 

estándares de Competencias Ciudadanas, los cuales se desarrollan de manera aislada.  

En cuanto al proyecto de democracia, éste se desarrolla realizando actividades de Gobierno 

Escolar.   En este ejercicio de revisión documental, resulta relevante anotar que en las mallas 

curriculares no se observa una transversalidad del Programa de Educación Sexual y Construcción 

de Ciudadanía, sólo temas aislados en las asignaturas de: Biología, Valores, Cátedra de Paz, 

Competencias Ciudadanas. 

Del mismo modo se determina que el PEI define concepto y plantea la meta para fomentar el 

proyecto de vida de los estudiantes y establece la orientación vocacional como mecanismo para 

tal fin. El tema de Proyecto de vida se trabaja en el área de Religión y Valores y actividades 

lideradas por el Departamento de Psicoorientación, especialmente de Orientación Vocacional. 

Los elementos que aporta la escuela al fortalecimiento de los proyectos de vida de los estudiantes 

no obedecen a políticas institucionales, acciones articuladas o programas establecidos; de igual 

manera, en muchas ocasiones no se tienen en cuenta los intereses, necesidades, capacidades y 

expectativas personales de los estudiantes. Además de esto, pese a que se establece en el PEI el 

seguimiento a egresados este se limita a memorias anecdóticas, no existen registros 

sistematizados. 
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En cuanto a la dimensión pedagógica en los indicadores practicas pedagógicas y estrategias 

didácticas se evidencia como se indica en la figura 5, que la mayoría de docentes (63% 

desacuerdo y el 25 % poco de acuerdo) coincidieron en que no integran en sus prácticas 

pedagógicas temas de sexualidad, es decir que en la malla curricular no se transversaliza el 

PESCC, o simplemente no hace parte del plan de estudio institucional.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5 Dimensión pedagógica. Indicador Prácticas pedagógicas y estrategias didácticas. Fuente Encuesta 

docentes. 

 

      

Entre tanto el 30% de encuestados coinciden en opinar que están medianamente de acuerdo, 

frente al 25% que están de acuerdo y poco de acuerdo en integrar el modelo pedagógico 

institucional en sus prácticas de aula, se demuestra de esta manera que no hay unificación de 

 

Enunciado 9  En su práctica pedagogica de aula integra temas de sexualidad con el área el cual imparte 

Enunciado 10 Reconoce y aplica el modelo pedagógico implementado en el PEI, en sus prácticas pedagógica. 

Enunciado 11 Vincula usted en su práctica pedagógica, actividades que desarrollen en sus estudiantes 

competencias ciudadanas. 
Enunciado 12 Ha asistido a capacitaciones sobre Educación sexual, que le faciliten abordar la temática ante sus 

estudiantes. 
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criterios en cuanto a la metodología aplicada en sus clases. Esto se evidencia al realizar la 

revisión documental son pocos los docentes que articulan el modelo pedagógico institucional, 

con sus prácticas de aula. 

Cabe señalar que el 35% de docentes integran en sus prácticas de aula actividades 

concernientes a las competencias ciudadanas, frente al 8% que coinciden en opinar que están en 

desacuerdo en aplicar estas prácticas pedagógicas. De este modo se puede apreciar que a pesar 

que la diferencia del número de docentes que integran estas actividades frente a los que no, es 

bastante amplia; se puede decir que son pocos los docentes comprometidos en integrar las 

actividades de competencias ciudadanas en sus prácticas pedagógicas diarias.  Esto se corrobora 

al analizar hallado en la revisión del PEI, en cuanto a que los contenidos y estándares de 

competencias ciudadanas se desarrollan de manera aislada, limitándose únicamente al área de 

Ciencias Sociales. 

En atención a las capacitaciones docentes sobre temas relacionados con Educación sexual, el 

33% está medianamente de acuerdo, el 23% en desacuerdo con haber asistido a este tipo de 

formación; lo que denota que las instituciones en estudio no ofrecen programas de capacitación 

al respecto, conllevando de esta manera a la poca preparación de los docentes para abordar la 

temática requerida en la orientación de la Educación sexual en el estudiantado. Al respecto 

Sarmiento (2015), se refiere a la necesidad de la formación docente frente a estos temas que 

deben ser abordador con propiedad por parte de los mismos. 
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Figura 6 Dimensión pedagógica. Indicador estrategias didácticas. Fuente: Encuesta docente             

                          

Como se   puede apreciar en la figura 6, el 33% de docentes manifestaron que el programa de 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía se promueve a través de charlas 

formativas, otro 33% opina que este programa no se promueve con ninguna actividad en 

especial, incumpliendo con lo dispuesto  por el Ministerio de Educación Nacional, el cual a 

través de la resolución 03353 del 2 de julio de 1993 establece el desarrollo de los proyectos y los 

programas institucionales de Educción sexual en el país, cabe anotar que esta disposición ha 

tenido ajustes  en cuanto a su enfoque, vinculando la formación ciudadana como componente 

estructural del programa, en aras de brindar  una educación  integral a los estudiantes.  

Haciendo referencia a la dimensión biológica en lo que respecta al indicador salud y derechos 

sexuales y reproductivos, tal como se muestra en la figura 7(a), el 43% de los docentes 

coincidieron en afirmar que en la institución educativa no desarrolla estrategias de prevención de 

embarazos y paternidad en adolescentes, lo cual es fundamental para bajar los índices de 

 

Enunciado 13  En su institución educativa, el PESCC se promueve a través de: 

Enunciado 13 (a) Talleres lúdicos Enunciado 13 ( d) Encuentos juveniles 

Enunciado 13 (b) Clases magistrales Enunciado 13 ( e) Ninguno 

Enunciado 13( c) Charlas formativas  
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embarazos en adolescentes que se presentan anualmente especialmente en los últimos grados de 

secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 
                        
 

Figura 7 (a). Dimensión biológica. Indicador Salud sexual y reproductiva. Fuente encuesta docente. 

                     

        A pesar que el 47% de los estudiantes manifiestan reconocer sus derechos sexuales y 

reproductivos, frente a un 32% que opinan que no lo reconocen, se evidencia que hay una clara 

división de opinión, la cual se relaciona básicamente con una concepción sesgada de derechos 

sexuales y reproductivos limitada al inicio de la vida sexual, al número de parejas o a la decisión 

de tener hijos. Es por esto que es necesario que las instituciones sean firmes al brindar una 

adecuada orientación sexual basadas en los lineamientos gubernamentales y atendiendo a las 

recomendaciones del Fondo de la población de las Naciones Unidas. (UNFPA) y no abordar los 

temas de sexualidad únicamente en la asignatura de Biología, como lo ha manifestado el 77% de 

los estudiantes coinciden en afirmar que los temas son impartidos desde esta asignatura, 

específicamente las temáticas sobre enfermedades de  

transmisión sexual (ETS), cuidado del cuerpo (52%) y el 50% sobre aparato reproductor.  

 

Enunciado 14  La institución educativa desarrolla estrategias de prevención de 

embarazos y paternidad en adolescentes. 
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Figura 8 (b). Dimensión biológica. Indicador salud y derechos sexuales y reproductivos. Fuente: encuestas 

estudiantes 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9 Indicador Salud y derechos sexuales y reproductivos. Fuente: Encuesta estudiantes.  

 

 

Enunciado 15     Reconoce cuales son tus derechos sexuales y reproductivos 

                                                                                                                                                                        

Enunicado 16   Qué temas sobre educación sexual has trabajado en clases. 

Enunciado 16 (a) Métodos anticonceptivos Enunciado 16 (d) Enfermedades de 

transmisión sexual 

Enunciado 16 (b) Cuidado del cuerpo Enunciado 16 (e ) Ninguno 
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Figura 10 Dimensión psicológica y afectiva. Indicadores sentimientos, emociones, apoyo familiar. Fuente: Encuesta 

a estudiantes.               

                     

Referente a la dimensión psicológica y afectiva en sus indicadores sentimientos, emociones, y 

apoyo familiar , tal como se indica en la (Fig. 8) ,el 48% de estudiantes manifestaron que algunas 

veces sus padres los apoyan en la toma de decisiones, dejando entrever la problemática latente en 

la indiferencia o ausencia de los padres en la formación de sus hijos, quizás debido a la poca 

comunicación y confianza en el grupo familiar , como también a la escaza formación de estos 

frente a los temas de sexualidad, ya que casi siempre los relacionan con el enfoque biológico 

anteponiendo los tabúes e imaginarios sociales.  

 

 

 

 

 

Enunciado 17   Tu familia ejerce influencia en las decisiones que tomas en tu vida 
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Figura 11 Dimensión social. Indicadores: imaginarios, influencias de medios de comunicación y redes sociales, 

presión de grupo, factores de riesgo. Fuente encuesta estudiantes. 

 

En este orden de ideas, los jóvenes se enfrentan solos a dudas, inquietudes, situaciones de 

riesgo ante el tema de sexualidad, tal como se evidencia en los resultados de las encuestas (Fig. 

9), donde se observa que el 64% de los estudiantes encuestados coincidieron en afirmar que ante 

las dudas o inquietudes respecto a sexualidad no se dirigen a nadie, sino por el contrario 

investigan en internet, logrando una desinformación sobre el tema. 

Al abordar   la dimensión educativa, en su indicador formación sexual en la escuela, se 

encontró, tal como se muestra en la (Fig.10 a), que el 75% de los estudiantes opinaron que dentro 

de su pensum académico no existe la asignatura de Educación sexual, solamente estos temas se 

desarrollan en la asignatura de Biología, así como lo manifestaron el 67% de estudiantes, 

corroborando la problemática que se ha venido planteando en cuanto a la carencia de una 

 

Enunciado 18. Si deseas saber algo relacionado con tu sexualidad te diriges a: 
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formación sexual, que se debe desarrollar a través del proyecto de educación sexual y 

construcción de ciudadanía, el cual debe estar implementado y transversalizado en el plan de 

estudio y la malla curricular, tal como lo dispone el Ministerio de Educación nacional en la 

Resolución 03353 del 2 de julio de 1993.   

 

 

 

 

 

 

                    

 
 

 

 

 

Figura 12 (a) Dimensión educativa. Indicador formación sexual en la escuela. Fuente encuesta estudiantes. 

                         

 

Por otra parte, en el  grafico (10 b), se evidencia lo manifestado por los estudiantes respecto a 

los espacios donde se desarrollan temas de sexualidad, el 67% de ellos hicieron referencia a la 

asignatura de Biología, mientras que un 37 % opinaron que en el área de Ética y valores también 

se tratan temas al respecto, ratificando lo expresado anteriormente en cuanto a que en las 

instituciones estos temas se plantean prioritariamente en la asignatura de Biología, 

desconociendo lineamientos ministeriales. 

 

 
Enunciado 19 En tu horario de clases, está incluida una asignatura de Educación sexual 
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Figura 13 (b). Dimensión educativa. Indicador formación sexual en la escuela. Fuente encuesta estudiantes. 

 

En atención a lo manifestado por los docentes en cuanto al indicador correspondiente a la 

formación sexual en la escuela, tal como se evidencia en la gráfica ( Figura 10c),  El 45% de los 

docentes están poco de acuerdo en que la transversalidad curricular del programa de Educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía  contribuye a la formación integral y 

fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil, toda vez a que en las instituciones no se aplica 

esta estrategia curricular, como se ha venido afirmando,  el proyecto hace parte del plan de 

estudio pero no se transversaliza.  

Por otra parte  el 43 % de los docentes afirman que en las instituciones educativas no existe 

un programa dirigido a la prevención de embarazos y paternidad en adolescentes, quedando en 

evidencia la imperante necesidad de implementar y poner en práctica la transversalización del 

programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, a fin de promover en los 

estudiantes, su desarrollo humano creándoles un entorno favorable para el ejercicio de sus 

derechos sexuales y el fortalecimiento de su proyecto de vida. 
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    Figura 14 (c). Dimensión educativa. Indicador formación sexual en la escuela. Fuente: Encuesta a docentes. 

              

En consonancia con lo anterior, y teniendo cuando el grafico 10 (d), el 85% de los docentes 

coincidieron en afirmar que los embarazos, paternidad en adolescentes y el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual se debe a la desinformación de los jóvenes sobre el tema, 

por esta razón muchos de ellos inician relaciones sexuales a temprana edad y sin ningún tipo de 

protección, así como lo ratifican el 75 % de docentes encuestados.  

Del mismo modo, el 65% de docentes opinan que otras de las causas es la falta de 

comunicación familiar y el 58% de docentes encuestados opinan que se debe a una educación 

sexual deficiente reafirmando lo expuesto por Marina (2010) en cuanto a que es necesario que la 

educación para la sexualidad brinde a los adolescentes las herramientas necesarias para que  
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identifiquen y se apropien de cada una de los aspectos que subyacen al tema de la sexualidad 

como: su identidad sexual, motivación, vinculo-afectivo, y especialmente la autorregulación en 

lo que respecta al deseo sexual; con el fin de brindar los recursos cognitivos, emocionales y 

actitudinales que generen factores protectores para evitar los riesgos inherentes al tema como 

embarazos, enfermedades de transmisión sexual (ETS), paternidad adolescente y abortos. 

En cuanto a los docentes encargados de orientar los temas relacionados con el programa de 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, tal como se observa en la figura  

10 (d), el 73% encuestados manifestaron que todos los docentes deben integrar desde sus áreas o 

asignaturas temas relacionados con la educación sexual, sin embargo, la institución educativa en 

su malla curricular no contempla la transversalidad del programa de sexualidad. 

 

 Al respecto, vale la pena resaltar que la transversalidad tiene especial preocupación por aquellos 

aprendizajes centrados en lo que ha sido denominado un currículo para la vida, lo que significa 

incorporarnos a un sistema abierto de conocimientos; es un espacio integrador que flexibiliza al 

currículo y a la escuela frente a problemáticas relevantes de la sociedad actual (Magendzo, 

2003). 
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Figura 15 (d). Dimensión educativa. Indicador formación sexual en la escuela. Fuente encuesta docentes 

    

 

Por otra parte, el 60% de docentes opinan que estos temas deben ser tratados por el psico-

orientador, mientras que el 50% coincidieron en afirmar que la educación sexual debe ser 

impartida por el docente de Biología y el docente de Ética y valores; quedando demostrado que 

no hay unificación de criterios en cuanto a que es responsabilidad de todos los docentes impartir 

esta temática desde su práctica pedagógica.  

En atención a la dimensión Ciudadanía y convivencia se puede afirmar, según lo demuestra la 

(Fig. 11a), que el 61% de estudiantes manifiestan que en la institución algunas veces se 

desarrollan actividades que fomenten las competencias ciudadanas tales como sana convivencia, 

resolución de conflictos y participación ciudadana, mientras que el 31% opinan lo contrario, es 

decir, que la institución vincula actividades tendientes a formación ciudadana y a la sana 
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convivencia tal como lo establece el programa de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía emanado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Figura 16 (a) Dimensión Ciudadanía y convivencia. Indicadores Concepción de ciudadanía, relaciones 

Interpersonales, resolución de conflictos. Fuente encuesta estudiantes 

     

    

Al respecto el 35% de los docentes encuestados, tal como se evidencia en la (Fig.11b), 

consideraron que en sus prácticas pedagógicas vinculan actividades que desarrollan en sus 

estudiantes competencias ciudadanas, ratificando lo expresado por los estudiantes.   
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Figura 17 (b). Dimensión Ciudadanía y convivencia. Fuente: Encuesta docentes. 
                  

 

Variable 2:   Proyecto de vida 

En la dimensión personal, en sus indicadores metas, tomas de decisiones, logros, (Fig. 12 a) 

Como se puede observar, la mayoría de estudiantes encuestados (70%) coincidieron en afirmar 

que en la institución educativa no se desarrollan programas que contribuyan a su orientación 

vocacional y profesional, 19% opinó que algunas veces y un 11% siempre; Lo que demuestra 

que, a nivel institucional, no existe un proyecto específico que apunte a fortalecer en los 

estudiantes su proyecto de vida.  

Al respecto, es vital entender que en la adolescencia el proyecto de vida de jóvenes tiene 

especial importancia, debido a que se encuentra en estado de elaboración y los sistemas de 

educación deberán contribuir al aprendizaje de las diferentes ciencias y al desarrollo integral de 

los individuos (D’Angelo 1986). 
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En este sentido las políticas públicas establecen los lineamientos para incorporar este tipo de 

programas a los proyectos educativos institucionales, sin embargo, son las instituciones 

educativas las que o implementan dichas directrices. 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Figura 18 (a). Variable Proyecto de vida. Dimensión   personal. Indicadores: metas, toma de decisiones, logros. 

Encuesta estudiante. Fuente: Encuesta estudiantes 

    

Por otra parte, tal como se indica en la (Fig. 12b), el 88% de estudiantes encuestados 

advirtieron que en un futuro se visualizan estudiando, mientras que el 46% opinaron que en un 

futuro estarán trabajando, así como el 13% cree haber formado un hogar y el 3,5 % considera 

estar desempleado.   

 

Enunciado 27.  En la institución educativa se desarrollan programas tendientes a favorecer tu 
orientación profesional y vocacional. 
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Enunciado 28 Cómo te visualizas en seis (6) años 
Enunciado 28 (a) Trabajando Enunciado 28(d) Desempleado 

Enunciado 28 (b) Estudiando Ennciado 28 ( e ) No sabe 

Enunciado 28 ( c) Casado(a) con hijos  

                     

Figura 19 (b). Dimensión personal. Fuente: Encuesta estudiantes 

     

Al analizar esta dimensión, se observa que estudiar y trabajar constituyen las dos principales 

opciones, sin embargo, al contrastar esta información con la realidad se evidencia que la mayoría 

de egresados no accede a estudios técnicos o profesionales tal como opinan el 88% de los 

docentes quienes afirman que esta situación se genera debido a la falta de una proyección de 

vida, Una vez más se deja entrever la falta de una iniciativa institucional en desarrollar 

programas tendientes a fortalecer el proyecto de vida estudiantil, a través de actividades de 

orientación vocacional y profesional.  Así mismo, y como se muestra en la (Fig. 13 a), el 70% 

opina que se genera por el contexto social-cultural donde viven los estudiantes,  

el 68% consideran que depende de la situación socioeconómica, el 53% por la falta de apoyo 

familiar y el 50% a desinterés personal.  
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Figura 20 (a) Dimensión educativa. Indicadores Orientación vocacional y profesional. Fuente: Encuesta a 

estudiantes. 

                 

Como se puede apreciar en la figura 13 (b) el 53% de los docentes manifestaron estar poco de 

acuerdo en que el currículo institucional apunta al desarrollo de competencias y habilidades 

conducentes a fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes con esto se corrobora lo 

expresado por los estudiantes (70%) quienes manifestaron a través de la 

encuesta que en la institución no se desarrollaban actividades que les permitiera fortalecer su 

proyecto de vida. 

Enunciado 29 La principal causa para que los estudiantes egresados no continuen con su 

formación profesional es: 
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Figura 21 (b) Dimensión educativa, Indicador competencias, habilidades para la vida. Fuente: Encuesta docentes 

 

                       

            

 

 

 

 

 
 

                         

 
Figura 22 Dimensión social. Indicador comunicación asertiva e interacción social. Fuente: Encuesta estudiantes 
                     .  

 

Haciendo alusión a la dimensión social, en los indicadores comunicación asertiva e 

interacción social, según la (Fig. 14) , Se observa que el 48% de los estudiantes, manifestaron 

que, la institución no contribuye al fortalecimiento de competencias y habilidades para la vida, 

Enunciado 30 El curriculo institucional apunta al desarrollo de competencias y 
habilidades conducentes a fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes. 
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en lo que respecta a toma de decisiones, comunicación asertiva, resolución de conflictos y 

manejo de emociones, esto ratifica lo expresado por los docentes (88%) quienes expresan que el 

currículo no apunta al desarrollo de competencias y habilidades conducentes a fortalecer el 

proyecto de vida, a pesar que está estructurado en los proyectos educativos institucionales tal 

como se evidenció en la revisión documental realizada en las dos instituciones en estudio. 

En la dimensión familiar, de acuerdo a lo evidenciado en la (Fig.15), El 48% de los 

estudiantes encuestados manifestaron que algunas veces su familia ejercía influencia sobre las 

decisiones que tomaban en sus vidas, y el 46% considera que siempre su familia ha ejercido 

influencia sobre sus decisiones personales. Al respecto, al respecto, se reconoce que uno de los 

temas con mayor injerencia familiar es el que tiene que ver con los intereses, las creencias, las 

actitudes y los valores; los cuales intervienen en el abordaje de los aspectos relacionados con la 

sexualidad (Vargas, Henao y González,2007). 

 

 

 

 

 

 

                                
 

Figura 23 Dimensión familiar. Indicador apoyo e influencia familiar. Fuente: Encuesta estudiantes 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado 32 Tu familia ejerce influencia en las decisiones que tomas en tu vida. 
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Las figuras del padre y de la madre, así como el diálogo que se establece frente a las nuevas 

inquietudes que se suscitan por el adolescente, comienzan a tomar un rol importante en las 

decisiones y las elecciones que toman frente a su proyecto de vida” 

A partir del análisis e interpretación de resultados se hace evidente que, en las instituciones 

educativas, el programa de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, se 

encuentra establecido en el PEI, sin embargo, este programa no se transversaliza en la malla 

curricular, es decir, no permea todos los grados, así como las áreas, asignaturas y otros 

programas incluidos en el plan de estudio.  

Así mismo, Los temas de sexualidad se desarrollan de una manera aislada en áreas específicas 

como lo es la asignatura de Biología. Por otra parte, no existe una apropiación conceptual por 

parte de los docentes en lo que se refiere al término de transversalidad, como tampoco al 

concepto y la  finalidad del programa de sexualidad, siendo  este  de carácter obligatorio en todas 

las instituciones educativas, de igual forma se observa  también falta de compromiso por parte de 

las  instituciones en priorizar la cualificación docente en estos temas sensibles de sexualidad, por 

lo que los docentes no se sienten preparados para abordar la temática  con los estudiantes. 

Además de lo anterior se evidencia que no existe un programa o actividades tendientes orientar a 

los estudiantes en su proyecto de vida. 

De igual forma, se valida la poca participación de los padres en el proceso formativo de los 

hijos, Lo cual, sumado a la deficiente intervención educativa y a la influencia ejercida por los 

medios de comunicación, redes sociales y las distintas dinámicas del contexto social; genera 

desinformación, inicio de la vida sexual a temprana edad, embarazos y paternidad en 

adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar entre otras, lo que impide 

que los estudiantes proyecten un plan de vida personal, contribuyendo con esto a una acción 
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pedagógica y formativa coherente y unificada que facilite una formación integral en cuanto a una 

de las dimensiones fundamentales: la sexualidad. 

Capítulo V 

Fundamentación de la propuesta pedagógica 

 

Este capítulo tiene como finalidad la fundamentación de una propuesta pedagógica que 

permita viabilizar en el nivel básica secundaria la aplicación del programa de Educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, orientado al fortalecimiento del proyecto de vida. Esta 

propuesta está basada en los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación, que dispone 

a través de la resolución 3353 de 2003, la implementación obligatoria del programa transversal 

en todas las instituciones del país. De igual forma se tuvo en cuenta los resultados de las 

encuestas realizada a docentes y estudiantes, relacionados con la transversalidad curricular del 

programa en mención en las dos instituciones educativas objeto de estudio. 

 

Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el diagnóstico social y en la investigación 

desarrollada, atendiendo a la normatividad existente en cuanto a  lineamientos Ministeriales y 

orientaciones pedagógicas; se hace necesario la formulación de un proyecto institucional que 

contenga una propuesta pedagógica transversal para el desarrollo del Programa de Educación 

para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PSCC) que contribuya a la formación integral 

de los estudiantes y que también fortalezca su plan de vida. Esta propuesta debe ser coherente 

con el modelo pedagógico y con el Proyecto Educativo Institucional, además debe tener en 

cuenta los contextos en los cuales están inmersas las dos instituciones objetos de estudio y debe 
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dar respuesta a las características y necesidades particulares de cada una de sus realidades; 

además debe atender a las recomendaciones resultantes del ejercicio investigativo. Sin duda 

alguna, este proyecto se convierte en un compromiso inaplazable para cada una de las 

Instituciones toda vez que se requiere fortalecer la transversalidad curricular como estrategia 

pedagógica permanente en el desarrollo del programa de sexualidad.  

Para tal fin, en la implementación de esta propuesta se contempla la generación de estrategias 

pedagógicas y contenidos que apunten al fortalecimiento de las habilidades y competencias para 

la vida, así como la formación en valores. Para ello se contará con la participación del cuerpo de 

docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y la comunidad en general. 

Para tal propósito, la propuesta pedagógica está dirigida especialmente para la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Distrital David Sánchez Juliao, de Barranquilla e 

Institución Educativa Técnica Agrícola Juan Domínguez Romero de Caracolí, construyéndose a 

partir de los resultados mostrados en el diagnóstico y el proceso investigativo. De igual manera, 

se tuvo en cuenta la población objeto y cada uno de los contextos sociales (Urbano y Rural); 

proponiendo estrategias y alternativas acordes a las necesidades de los educandos y a la realidad 

social como económica de cada una de las comunidades. 

En este sentido, la fundamentación de la propuesta busca que se implemente de una manera 

transversal el programa pedagógico, a través del  manejo de temáticas, competencias, 

herramientas que atraviesen todo el currículo y permeen los grados y áreas que constituyen el 

plan de estudio institucional,  además generar estrategias que fortalezcan en el adolescente el 

sentido de persona y su proyección humana orientándolo en la construcción de un Proyecto de 

Vida que le permita crecer y transformarse como ciudadano, lograr autonomía como individuo, 

establecer prioridades para su vida y reflexionar sobre sus acciones. 
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Objetivo general  

- Fundamentar una propuesta pedagógica, que aporte las directrices necesarias para la 

implementación, bajo un enfoque transversal, del Programa pedagógico de Educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía en las instituciones educativas Juan 

Domínguez Romero y David Sánchez Juliao. 

Objetivos Específicos 

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de implementar el programa 

de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía bajo un enfoque transversal. 

- Generar espacios de formación docente que fortalezcan la apropiación conceptual y 

manejo del programa pedagógico de Educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, así como lograr una aproximación al concepto de transversalidad curricular. 

- Crear una ruta pedagógica para la implementación del programa pedagógico de Educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía, bajo un enfoque transversal. 

- Promover el desarrollo humano de los jóvenes a partir de su reconocimiento como 

ciudadano sujeto de derechos, de sus potencialidades y expectativas de vida. 

Fundamentos conceptuales  

Para fundamentar esta propuesta se parte de los principios conceptuales del Programa 

Pedagógico de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, emanado por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

     El Ministerio de Educación Nacional (2008), refiere que estos componentes conceptuales que 

articulan el Programa pedagógico de Educación para la sexualidad son: 
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Primer principio: Ser humano: sujeto social activo de derechos: refiere a la igualdad de todos 

los seres humanos, Iguales en derechos y oportunidades, sin importar lugar y época (MEN, 

2008). 

Segundo Principio: Género y ciudadanía, refiere a la igualdad de género, es decir hombres y 

mujeres son libres e iguales en dignidad, son sujetos activos sociales de derechos., propende por 

la equidad de género (MEN,2008). 

Tercer principio: Una educación para el desarrollo de competencias. Formar estudiantes 

competentes capaces de resolver situaciones cotidianas que le ofrezca la sociedad. La 

metodología de estos proyectos debe partir de hechos reales que llamen la atención de los 

estudiantes, buscando fortalecer en ellos, capacidades, aptitudes, constructivas y reflexivas que le 

permitan tomar decisiones asertivas, bajo los preceptos de respeto, tolerancia, valoración de la 

pluralidad y las diferencias (MEN,2008). 

Cuarto principio: De la ciudadanía como estatus a la ciudadanía como ejercicio activo 

Refiere a que la ciudadanía se asume y se ejerce: 

     Se asume cuando el individuo se identifica como miembro de una sociedad y parte de sus 

instituciones en la comprensión de valores, costumbres, tradiciones, normas, formas de 

integración y comunicación del contexto. Y se ejerce cuando participa activamente en los 

cambios o transformaciones que sugiere la sociedad en la cual está inmerso. (MEN,2008). 

     En este sentido, el MEN, (2008), Considera que los programas pedagógicos de Educación 

para la sexualidad asumen a los estudiantes como “sujetos activos de derechos” sujetos que están 

en un proceso de desarrollo y capacidades evolutivas que involucra la parte cognitiva, afectiva, 

social, y sexual lo cual el Estado debe ser garante de que estos procesos sean respetados y 
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Principio 5
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Principio 6

Eduacación para la sexualidad 
y construcción de ciudadanía

potenciados para que hagan parte activa y se desenvuelvan acordemente en la sociedad en que 

están inmersos. 

Quinto principio: La sexualidad como abstracción y construcción social 

Para el MEN, (2008) refiere a que el ser humano es un ser sexuado, inmerso en una sociedad. 

     Que la sexualidad humana esta conformadas por dimensiones como la biológica, psicológica, 

afectiva, social, cultural, histórico y ético, que influyen en sus procesos cognitivo, 

comportamental, emocional y comunicativo, individual y socialmente. 

     Sexto principio: Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, apunta al 

desarrollo de conocimientos, fortalecimiento de habilidades, actitudes comportamiento logrando 

una formación integral, favoreciéndola dignidad humana, formando seres autónomos capaces de 

relacionarse y respetar la pluralidad y diferencias. 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Figura 24 Principios conceptuales del PESCC. Fuente: Adaptado de Principios conceptuales del Programa 

Pedagógico de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. (MEN,2008) 
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Fundamentos Estructurales 

Continuando con los lineamientos que fundamentan el programa pedagógico, El ente 

ministerial refiere a los componentes estructurales  o hilos conductores que sirven como eje 

temático para desarrollas acciones en cada uno de los grados, se fundamentan en los derechos 

sexuales y reproductivos y son la base para la implementación del programa, a partir de unos 

componentes (Identidad de género, Comportamiento cultural de género, Orientación sexual); de  

unas funciones ( Comunicativa relacional, Erótica, Afectiva, Reproductiva) ;  por último de unos 

contextos ( Identidad, familia, pareja, sociedad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Componentes estructurales del PESCC. Fuente: Adaptado del Programa de Educación para la Sexualidad 

y Construcción de Ciudadanía, Guía 2 El proyecto pedagógico y sus hilos conductores. (MEN,2008) 

 

 

Siguiendo en este orden, a cada hilo conductor le corresponde, a su vez, una competencia 

general que condensa las habilidades, las actitudes y los conocimientos que todas las personas 
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deben haber alcanzado al completar su educación media. Estas competencias generales las cuales 

se denomina Estándares Básicos de Competencias, marcan el norte de estos hilos conductores, y 

el MEN (2004), las define como:  

Criterios claros y públicos que permiten juzgar si un estudiante, una institución o el 

sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad; 

expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Preescolar 

Básica y Media, especificando el nivel de calidad que se desea alcanzar). (s/p) 

Es así como se entiende que el desarrollo del PESCC requiere de conocimientos específicos 

acerca de la sexualidad, competencias cognitivas, comunicativas y emocionales que les permita a 

los niños, niñas, jóvenes y adolescentes vivenciar el tema de una manera consiente, madura y 

asertiva; asumiéndolo desde distintas perspectivas que escapan a lo meramente biológico.  

Ahora bien, el MEN, propone en su guía 2: “El proyecto pedagógico y sus hilos conductores” 

los hilos conductores relacionados con las competencias, esta propuesta ministerial es un insumo 

de apoyo para todas las instituciones educativas que pretendan implementar El programa 

pedagógico. A continuación, los Hilos conductores con sus competencias. 

Tabla 4 

Hilos conductores, Componente de la sexualidad. Identidad de género 

A. Componentes de la sexualidad 

Identidad de Género (Componente) 

Hilo Conductor Competencia general a desarrollar 

Reconocimiento de la dignidad Comprendo que todas las personas son un fin 

en sí mismas y, por tanto, valiosas por ser 

seres humanos. 
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Pluralidad de identidades  Entiendo que existen diferentes formas de 

sentir el hecho de ser hombre o mujer. El 

respeto, las valoro y actúo en consecuencia. 

Valoración de sí mismo(a) Me reconozco como un ser valioso y único, 

que merece ser respetado. y valorado. 

Desarrollo del juicio moral  Tomo decisiones cada vez más autónomas, 

basadas en el respeto a la dignidad humana. 

Proyecto de vida  Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las 

demás personas, y tomo decisiones que me 

permiten el libre desarrollo de mi 

personalidad. 

Libre desarrollo de la personalidad Comprendo que todas las personas tenemos 

derecho al libre desarrollo de la personalidad 

y actúo dentro de la limitación que impone el 

derecho de los demás y el orden jurídico. 

Identidad y sexualidad  Entiendo que la sexualidad es una dimensión 

constitutiva de la Identidad humana. 

Derecho a la información  Comprendo que tengo derecho a la libertad 

de expresión y que ese derecho incluye la 

libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones. 
Fuente: Guía 2, “El, proyecto pedagógico y sus hilos conductores” MEN (2008) 

 

 

Tabla 5 

Hilos conductores Comportamiento culturales de géneros 

                                               Comportamientos culturales de género 

 
Fuente: Guía 2, “El, proyecto pedagógico y sus hilos conductores” MEN (2008) 
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Tabla 6 

Hilos conductores orientación sexual. 

 

 
 

 

Tabla 7 Hilo conductor, Funciones de la sexualidad, función erótica 

B. Funciones de la sexualidad 

Función Erótica (Componente) 

Hilo Conductor Competencia general a desarrollar 

Reconocimiento del placer  Comprendo que la sexualidad es una fuente de 

placer y que todos tenemos derecho a elegir 

cómo vivirla. 

El cuerpo como fuente de bienestar Entiendo que mi cuerpo es una fuente de 

bienestar, lo cuido, me siento a gusto con él. 

Expresiones eróticas  Comprendo que las diferentes expresiones 

eróticas son una fuente de placer y bienestar. 

Lenguaje del erotismo Entiendo que existen diferentes 

simbolizaciones y representaciones sociales 

frente al erotismo. 

Derecho a la intimidad  Comprendo que tengo pleno derecho sobre mi 

cuerpo y que nadie puede acceder a él sin mi 

consentimiento. 
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Igualdad entre sexos  Entiendo que hombres y mujeres tenemos 

derecho a participar en las decisiones referidas 

a la vivencia del erotismo. 
Fuente: Guía 2, “El, proyecto pedagógico y sus hilos conductores” MEN (2008) 

 

Tabla 8 

Hilos conductores, Función afectiva 

 

Fuente: Guía 2, “El, proyecto pedagógico y sus hilos conductores” MEN (2008) 

 

Tabla 9 

Hilo conductor, función Reproductiva 

Función afectiva (Componente) 

Hilo Conductor Competencia general a desarrollar 

Establecimiento de vínculos  Comprendo que con la sexualidad se 

comunican emociones. 

Construcción y cuidado de las 

Relaciones 

 Entiendo que existen diferentes tipos de 

relaciones afectivas. 

Identificación, expresión y manejo de 

emociones propias y ajenas 

 Identifico mis emociones y las de los demás, y 

el expreso de forma asertiva. 

Expresión de afecto  Comprendo que expresar y recibir afecto 

promueve el bienestar humano y fortalece las 

relaciones. 

Derecho a elegir el estado civil  Entiendo que tengo derecho a elegir 

libremente el tipo de vínculo que deseo 

establecer con otros. 

Función Reproductiva (Componente) 

Hilo Conductor Competencia general a desarrollar 

Funcionamiento biológico sexual 

y reproductivo 

Comprendo el funcionamiento biológico de la 

sexualidad y de la reproducción humana, y 

esta comprensión me sirve para vivir una 

sexualidad satisfactoria y saludable para mí y 

para los demás. 

Aspectos psicológicos y sociales 

de la reproducción 

Entiendo que la reproducción humana incluye 

aspectos psicológicos y sociales, además del 

evento biológico de la concepción, el 
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Fuente: Guía 2, “El, proyecto pedagógico y sus hilos conductores” MEN (2008) 

 

Tabla 10 

Hilos conectores, Función comunicativa-relacional 

 

embarazo y el parto, como lo son imaginarios 

y representaciones sociales sobre maternidad 

y paternidad. 

Salud sexual y reproductiva Comprendo la importancia de la salud sexual 

y reproductiva, entendida como el bienestar 

físico, psicológico y social en todos los 

aspectos. 

Servicios de salud sexual y 

reproductiva 

Conozco los servicios de salud sexual y 

reproductiva a los que todas/os tenemos 

derecho, y emprendo estrategias para acceder 

a servicios de salud y métodos de 

planificación seguros, eficaces y aceptables. 

Derecho a la integridad física, 

psíquica y social 

Comprendo que tengo derecho a vivir libre de 

presiones y de violencias sexuales, y 

emprendo acciones para que ni yo ni ninguna 

otra persona sea manipulada con fines 

sexuales. 

Toma de decisiones Tomo decisiones autónomas frente a mi vida 

sexual, basadas en principios éticos 

universales que se sustentan en el respeto 

a la dignidad humana y considerando el 

bienestar de todos los posibles involucrados.  

Derecho a la libertad Comprendo que todas las personas tienen 

derecho a disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria, sin riesgos, y a procrear, y 

son libres para decidir hacerlo o no, cuándo y 

con qué frecuencia. 

Derecho a la vida Entiendo que todas las personas tienen 

derecho a la vida y que ninguna puede ser 

puesta en peligro de muerte. 

Función comunicativa-relacional (Componente) 

Hilo Conductor Competencia general a desarrollar 

Convivencia pacífica y dialógica Soluciono mis conflictos de forma pacífica y 

dialogada, encontrando balances justos. 

Relaciones participativas y horizontales Establezco relaciones de pareja, familiares y 

sociales democráticas, en las que todos los 

miembros participan en las decisiones 
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Fuente: Guía 2, “El, proyecto pedagógico y sus hilos conductores” MEN (2008) 

Es importante destacar que para el desarrollo de esta ruta pedagógica es necesario entender la 

dinámica del programa emanado por el MEN. Los hilos conductores hilvanan los planes de 

estudio y mallas curriculares con el PESCC, estableciendo una coherencia horizontal y vertical 

que marca el derrotero para la implementación de la transversalidad del programa. Los hilos 

conductores establecen la conexión entre lo que los estudiantes deben saber acerca del tema de la 

sexualidad y la construcción de ciudadanía y las competencias básicas, específicas, científicas y 

ciudadanas; es decir que tejen los conocimientos básicos y específicos de cada área y asignatura 

con las temáticas establecidas por el MEN en el Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (PSCC). 

Sin duda alguna esto implica un compromiso institucional toda vez que requiere el desarrollo 

de competencias específicas en cada uno de los momentos del ciclo vital de los estudiantes, que 

deben ser definidas por un equipo de trabajo institucional, considerando conocimientos, actitudes 

Valoración y respeto a la identidad y a la 

diferencia 

Reconozco que existen muchas formas de 

vivir la sexualidad y respeto y valoro las 

diferencias. 

Establecimiento de acuerdos frente a la 

sexualidad 

Establezco acuerdos frente a mi sexualidad 

con mi pareja, mi familia y con los demás 

miembros de la sociedad, de manera 

consensuada, sin coacción. 

Derecho a la seguridad personal Comprendo que tengo derecho a tener 

ambientes escolares, sociales y familiares 

democráticos, libres de miedos, amenazas o 

temores derivados del acoso, la violación y el 

abuso sexual, en la vida privada y pública. 

Derecho a la educación Entiendo que tengo derecho a una educación 

oportuna y de calidad, que me permita vivir la 

sexualidad de forma plena y desarrollar 

competencias para el ejercicio de mis 

derechos sexuales y reproductivos. 
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y habilidades emocionales, comunicativas y cognitivas que permitan el desarrollo pleno de la 

sexualidad humana.  

En ese sentido, es importante tener en cuenta aspectos relevantes como las diferencias 

existentes, en términos de desarrollo cognitivo, físico y emocional en cada una de las etapas del 

desarrollo humano; así como el conocimiento y manejo del contexto social, he ahí la importancia 

de la formación de docentes y directivos (MEN, 2008).  

Operatividad del Programa Pedagógico de Educación para la sexualidad 

Si bien es cierto que el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía constituye una valiosa herramienta en la formulación de acciones que faciliten la 

formación en sexualidad, también lo es que este requiere un compromiso y esfuerzo institucional 

que garantice las condiciones adecuadas para su operatividad; es por ello que debe existir una 

disposición y una armonía que permitan generar una dinámica institucional adecuada para el 

desarrollo del mismo. Para que sea posible la implementación del programa pedagógico en 

mención, debe existir una relación directa y permanente entre las gestiones institucionales que 

establece el Ministerio de Educación Nacional: gestión directiva, académica, administrativa; así 

como una participación activa de los todos los miembros de la comunidad educativa. 

Es así como el Programa Pedagógico de Educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, está enmarcado en cuatro componentes que permiten la sostenibilidad del programa 

institucional y su articulación con todos los estamentos institucionales. 
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Figura 26 Componentes del PESCC. Fuente: guía 3. Ruta para la implementación del PESCC 

 

Así pues, se deben generar, desde la gestión directiva, acciones que incluyan socialización, 

tareas, responsables, actividades, cronograma, recursos, formas de evaluación y verificación, 

planes de mejoramiento; que den cuenta del compromiso que asumen los directivos al momento 

de desarrollar el programa. Así mismo, establecer directrices claras y específicas a cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa. Es importante destacar que se deben establecer 

acciones de registro de procesos, seguimiento, verificación y evaluación; con el fin de 

monitorear el desarrollo de la propuesta y medir el impacto y el logro de sus objetivos, para ello 

se contempla el diseño una rúbrica de evaluación, que indican los avances de los procesos, esto 

con el propósito de establecer planes de mejora según sea pertinente. 

En este sentido, dentro de las acciones académicas, encontramos que ésta propuesta 

pedagógica está enmarcada en los lineamientos, contenidos, competencias básicas, científicas y 

ciudadanas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, además, debe articularse de 

Componentes del Programa Pedagógico de Educación para la sexualidad 

y Construcción de Ciudadanía. 
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manera transversal con todas las áreas de manera que respondan a determinado contexto 

sociocultural. Por lo anterior, debe apuntar a los mismos principios del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) e incidir directamente en los planes de estudio y mallas curriculares; 

dinamizando permanentemente el proceso pedagógico (MEN, 2008). 

Además de lo anterior, la propuesta sugiere un plan de formación docente con el propósito de 

generar espacios que fortalezcan la apropiación conceptual en temas relevantes como la 

transversalidad curricular, la sexualidad, la construcción de ciudadanía y el proyecto de vida 

estudiantil. Sin duda alguna, esta constituye una tarea inaplazable teniendo en cuenta los 

resultados y hallazgos de este ejercicio investigativo. 

De igual manera, para garantizar el logro de los objetivos del programa, su continuidad y 

sostenibilidad, es necesario que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan y 

participen de las distintas acciones contempladas en la misma. Para ello es necesario que los 

estamentos del gobierno escolar y los distintos comités conformados se activen y articulen sus 

acciones en pro del desarrollo de esta propuesta dando cumplimiento al principio de 

participación que se contempla en los lineamientos del PESCC. Para el desarrollo de este 

proyecto se sugiere que las instituciones establezcan convenios interinstitucionales y alianzas 

que permitan el fortalecimiento de las acciones y, por ende, el logro de los objetivos. 

Implementación del Programa Pedagógico de Educación para la sexualidad y construcción 

de Ciudadanía 

Para la implementación del Programa Pedagógico de Educación y Construcción de 

ciudadanía, el cual lleva el nombre de “Pienso, siento y decido con valor sobre mi sexualidad y 

proyecto de vida”, se debe tener en cuenta los componentes del programa: Gestión institucional, 
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Producción pedagógica, Formación permanente, Gestión para la sostenibilidad. Para tal fin se 

propone una ruta pedagógica que debe seguir las siguientes fases: 

Fase 1: Socializar y sensibilizar a toda la comunidad educativa de la importancia de la puesta 

en marcha de la propuesta cuyo fin es viabilizar la implementación del Programa Pedagógico de 

Educación para la sexualidad y construcción de Ciudadanía desde un enfoque transversal. 

Fase 2: Crear un equipo interdisciplinario conformado por el rector, coordinador, docente 

orientador, un representante de los docentes por niveles y áreas, un padre de familia, un 

estudiante representante de los grados de 9°,10° y 11°. 

Fase 3: Definir y delegar las funciones de cada miembro del equipo. Estas funciones son entre 

otras: Diseño, implementación, seguimiento, evaluación del programa pedagógico en mención. 

Fase 4: Diseño del Programa Pedagógico de Educación para la sexualidad y construcción de 

Ciudadanía. Para este fin se debe tener en cuenta: 

a. los lineamientos que dispone el Ministerio de Educación Nacional, que como se dicho 

anteriormente dispone de unas directrices que toda institución educativa debe tener en 

cuanta en el momento de diseñar e implementar el programa para la sexualidad. 

b. Caracterización de la Institución Educativa: Ubicación, Modalidad, niveles que ofrece, 

promedio de edades de los estudiantes por grado, número de docentes por áreas y 

grados, contexto socio-económico y cultural, estrato social. 

c. Diagnóstico de las necesidades y fortalezas de la comunidad educativa. 

d. Articulación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI): Horizonte institucional, 

Misión, Visión, Filosofía, valores que identifican el perfil del estudiante y del 

egresado; Objetivos y Metas institucionales.  

e. Articulación con el modelo pedagógico institucional contemplado en el PEI. 
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f. Definir el componente legal que fundamente el programa pedagógico para la 

sexualidad. 

g. Definir los componentes conceptuales y estructurales del programa, fundamentarse en 

los lineamientos ministeriales descritos en la resolución N° 3353 de 2003 y de las 

guías 1,2,3, del mismo programa. 

h. Socializar con el cuerpo docente las disposiciones ministeriales sobre los principios 

conceptuales y estructurales del programa (Hilos conductores, elementos del 

programa, componentes del programa) 

i. Definir los ejes temáticos que se van a interrelacionar con cada una de las 

competencias e hilos conductores del programa para la sexualidad. Estos temas deben 

estar articulados con el plan de estudio de cada área y grado. 

j. Diseñar en la malla curricular los ejes transversales con respecto a la temática de 

sexualidad y construcción de ciudadanía. 

Fase 5: Implementación del Programa Pedagógico en la Institución educativa, para la 

ejecución del programa es necesario seguir las disposiciones definidas por el Ministerio de 

Educación a través de las guías pedagógicas 1,2,3 dispuestas en la página web del ente 

gubernamental.  Además, para la puesta en marcha de este programa pedagógico es importante 

tener en cuenta aspectos relevantes como las diferencias existentes, en términos de desarrollo 

cognitivo, físico y emocional en cada una de las etapas del desarrollo humano; así como el 

conocimiento y manejo del contexto social, he ahí la importancia de la formación de docentes y 

directivos (MEN, 2008). Para tal fin y teniendo en cuenta los hilos conductores a continuación se 

presenta lo que se ha denominado “Situaciones Contextualizadas” que no son más nudos 
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problémicos que se pueden convertir en posibles temáticas a tratar, atendiendo a necesidades 

específicas del contexto escolar.   

 

Tabla 11 

Situaciones contextualizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA 
SITUACIONES CONTEXTUALIZADAS (NUDOS PROBLEMICOS) 

GRADO SITUACIÓN PROBLÉMICA CONTEXTUALIZADA 

COMPONENTE DE LA 

SEXUALIDAD 

6º  y  7º   

Comprenden la sexualidad sólo desde el aspecto biológico 

(cambios corporales) 

Desconocen el concepto de orientación sexual y como se 
clasifica 

Desconocen que la feminidad y la masculinidad son resultado 

de una construcción cultural  

Dificultades al aceptar los cambios del cuerpo y pocos hábitos 
de cuidado 

Desconocen cómo establecer vínculos afectivos 

Dificultad en el manejo de conflictos. 

Identidad de Género 

Orientación Sexual 

Comportamientos Culturales de 
Género 

Función Erótica 

Función Afectiva 

Función Comunicativa 
Relacional 

 

Función Reproductiva 

No reconocen los cambios físicos de cada etapa 

8º y 9º  

 

 
 

Expresa prejuicios frente a los comportamientos de género 

Maneja poca tolerancia ante persona con orientación sexual 

diferente 
Tendencia a aceptar malos tratos de sus pares 

Desconocen la vivencia de la función erótica desde la pre 

adolescencia 
Dificultad para expresar, comprender y manejar emociones 

Tendencia a establecer relaciones interpersonales inequitativas 

Tienen conceptos, creencias e imaginarios errados sobre la 

reproducción 

Identidad de Género 

Orientación Sexual 
Comportamientos Culturales de 

Género 

Función Erótica 
Función Afectiva 

Función Comunicativa 

Relacional 

Función Reproductiva 

10º  Y 11º 

Inseguridad en la toma de decisiones frente a la consolidación 

de su proyecto de vida 

No maneja tolerancia frente a las orientaciones sexuales 
No comprende los roles de ser hombre y mujer en la sociedad. 

Distorsión del tema del erotismo 

Tendencia a establecer relaciones de noviazgo muy cortas 

Tienen claro que la educación sexual se maneja 
inadecuadamente 

No reconocen los riesgos de la reproducción temprana 

Identidad de Género 

Orientación Sexual 

Comportamientos Culturales de 
Género 

Función Erótica 

Función Afectiva 

Función Comunicativa 
Relacional 

Función Reproductiva 
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     De igual manera, para la operatividad de esta ruta pedagógica y atendiendo las sugerencias 

del MEN, se presenta  una matriz pedagógica para apoyar la implementación  del PESCC, 

escogiendo inicialmente un hilo conductor priorizado cuya función será marcar la pauta para 

generar las conexiones entre los contenidos, las competencias propias de las áreas, las 

competencias científicas, las específicas y las ciudadanas; a fin de facilitar las articulaciones 

pertinentes frente a las distintas temáticas que plantea el programa. Esta matriz es propuesta por 

el Ministerio de educación Nacional con el propósito de unificar criterios en cuanto a la 

aplicación de la transversalidad curricular del programa y debe ser adaptada de acuerdo a las 

características de la institución educativa atendiendo a las necesidades específicas del contexto.  

 

Desde esta perspectiva,  en  las instituciones objeto de estudio, se plantea un modelo de matriz 

que contempla, además de lo planteado por el MEN, un espacio para precisar las situaciones 

contextualizadas de las cuales puede partir la acción pedagógica transversal que articule el hilo 

conductor priorizado con la competencia o grupos de competencias  que se trabajarán; 

complementándolo con el estándar de competencia ciudadana abarcador,  seguidamente se 

transcribe el estándar de competencias básicas  y se relaciona con la competencia del hilo 

conductor que está abordando de igual manera, se transcribe el tipo de competencia al que 

pertenece ese estándar básico. Además de esto se debe describir los recursos a utilizar en las 

distintas actividades propuestas, así como las producciones que deberán presentar los estudiantes 

en el desarrollo de la acción pedagógica.  
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Tabla 12 

Matriz pedagógica transversal 

Fuente: Adaptada de matriz pedagógica de transversalidad del PESCC. (MEN 2008) 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

“Siento, pienso y actúo con valor frente a mi sexualidad”  

Matriz Pedagógica Transversal (MEN). 

COMPONENTES DE LA 

SEXUALIDAD  

SITUACIONES CONTEXTUALIZADAS (NUDOS PROBLÉMICOS) 

Identidad de Género  

Orientación Sexual 

Comportamientos Culturales de Género 

Función Erótica 

Función Afectiva 

Función Comunicativa Relacional 

Función Reproductiva 

Área Grado 

Elemento de la Sexualidad Competencias Relacionadas 

Tiempo estimado Fecha 

Adecuaciones NEE Relación con otros Proyectos Pedagógicos 

Hilo Conductor Competencia  

General 

¿Qué 

queremos? 

Competencias 

Relacionadas 

¿Cómo Hacerlo? Recursos Logro 

(Producto) 
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Fase 1

Socialización de la 
propuesta

Fase 2

Creación de equipo 
interdisciplinario

Fase 3

Definición de 
funciones para el 

equipo

Fase 4

Diseño del 
programa

Fase 5 
implementación 

del programa

Fase 6 

Evaluación 

 

Fase 6:  Evaluación del Programa, debe ser sistémico, y tener el propósito de detectar 

debilidades y fortalezas con el fin de adecuar un plan de mejoramiento. Se puede utilizar la 

matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas). En la evaluación del 

programa además del equipo interdisciplinario, debe participar todos los docentes y todos los 

estudiantes de la institución, como también un número significativo de padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 Fases de implementación de la propuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, para facilitar la operatividad del proyecto y garantizar su implementación, se 

diseñó un plan de acción con tareas precisas en cuanto a socialización, diseño, implementación, 

evaluación y ajustes, en el cual se comprometen todos los componentes desde cada una de sus 

gestiones; con el propósito de establecer una ruta operativa que constituya una guía de trabajo a 

la hora de desarrollar el proyecto institucional de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía. 

Implementación del 

PESCC 
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PROGRAMA PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. 

PESCC 

N° Proceso Acciones y tareas Fecha Responsables 

COMPONENTE: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 Reconocimiento del 

programa pedagógico de 

Educación para la 

sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del programa: 

 

Socialización del programa. 

Sensibilización a la comunidad educativa sobre la 

importancia de la implementación del programa. 

 

Creación del equipo interdisciplinario quienes 

coordinaran la aplicación y puesta en marcha del 

programa. 

 

Definición de funciones al equipo. 

 

Caracterización de la Institución Educativa: 

Ubicación, Modalidad, niveles que ofrece, 

promedio de edades de los estudiantes por grado, 

número de docentes por áreas y grados, contexto 

socio-económico y cultural, estrato social. 

 

Diagnóstico de necesidades de la comunidad 

educativa, basada en los resultados de la 

investigación realizada, y de os resultados de la 

caracterización de la misma. 

 

Socialización a los docentes de los principios 

conceptuales, y estructurales del programa de 

Educación para la sexualidad y construcción de 

Por definir Coordinación 

 

Docente orientador 

 

 

 

 

 

Coordinación 

Docente orientador 

 

 

Coordinación 

Docente orientador 

 

 

 

Equipo 

interdisciplinario 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de familia 

 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN................ 

Tabla 13 

Plan de acción del Programa 
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“Pienso, siento y decido 
con valor sobre mi 

sexualidad y proyecto de 

vida”. 

Articulación del 

Programa Pedagógico de 

Educación para la 

sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía con el 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Articulación del 

Programa pedagógico de 

Educación para la 

Sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía con el 

Modelo Pedagógico 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y 

evaluación de los 

procesos  
 

 

ciudadanía emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional, y que son el apoyo para el 

diseño de dicho programa. 

 

Definición del componente legal que fundamente 

el programa pedagógico para la sexualidad. 

 

Definición de los componentes conceptuales y 

estructurales del programa, fundamentarse en los 

lineamientos ministeriales descritos en la 

resolución N° 3353 de 2003 y de las guías 1,2,3, 

del mismo programa. 

 

Revisión del PEI, para lograr coherencia entre el 

programa pedagógico y el documento antes 

señalado; Esto es identificar el Horizonte 

institucional, Metas, objetivos institucionales, 

perfil docente, perfil del estudiante, perfil del 

egresado. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pertinencia del programa con el 

contexto institucional. 

 

 

 

 

 

 

Equipó 

interdisciplinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector 

Coordinación 

Docente orientador 

Docentes 
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N° Proceso Acciones y tareas Fecha Responsables 

COMPONENTE: PRODUCCIÓN PEDAGÓGICA 

 Aplicación de los hilos 

conductores del 

Programa Pedagógico de 

Educación para la 

Sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligenciamiento matriz 

pedagógica, de acuerdo a 

los hilos conductores y 

ejes temáticos. 

 

Definición de ambientes 

favorables para la 

socialización del 

programa con los 

estudiantes y demás 

miembros de la 

institución educativa. 

 

 

Socialización de los hilos conductores registrados 

en la guía 2 del Programa Pedagógico al cuerpo 

docente. 

 

Definición de los hilos conductores, teniendo en 

cuenta los objetivos del programa pedagógico 

institucional diseñado por el equipo 

interdisciplinario. 

 

Articulación de los hilos conductores con las 

competencias, de acuerdo a lo dispuesto en la 

institución educativa. 

 

Revisión de la malla curricular para incorporar el 

programa desde la transversalidad. 

 

Definir los ejes temáticos (apuntes a fortalecer el 

proyecto de vida de los estudiantes) por área y 

grados a articular con los hilos conductores desde 

la transversalidad. 

 

Elaboración de la Matriz pedagógica, teniendo en 

cuenta los lineamientos ministeriales.  

Tomar la Matriz que enseña el ente 

gubernamental. 

 

Realización de actividades  

Pertinente con el fin de brindar a los estudiantes 

orientaciones sobre la aplicación y puesta en 

marcha del programa pedagógico. 

 

Por definir Coordinación 

Docente orientador 

 

 

 

 

Rector 

Coordinación 

Docentes orientador 

Docentes 

 

 

 

 

Rector 

Coordinación 

Docente orientador 

Docentes 

 

 

 

 

Rector 

Coordinación 

Docente orientador 

Docentes. 
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N° Proceso Acciones y tareas Fecha Responsables 

COMPONENTE: FORMACIÓN PERMANENTE 

 Capacitación al cuerpo 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión pedagógica entre 

los miembros del equipo 

interdisciplinarios 

 

 

 

Realización de talleres de formación docente, que 

integren temas sobre sexualidad, currículo, 

transversalidad curricular, proyecto de vida 

 

 

Motivación a los docentes para la innovación, la 

creatividad, y desarrollo de estrategias didácticas 

que despierten y mantengan el interés en los 

estudiantes. 

 

 

Asistencias por parte de los docentes a las 

capacitaciones que realizan a las secretarias de 

educación respecto a los temas en mención. 

 

 

 

Realización de reuniones, para socializar avances, 

fortalezas y debilidades del Programa para si es 

necesario replantear acciones conducentes a 

mejorar situaciones. 

 

 

Planeación de actividades para realizas a corto, 

mediano y largo plazo, que favorezcan la puesta 

marcha de programa. 

 

Por definir Rector 

Coordinación 

Docente orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector 

Coordinación 

académica. 

Docente orientador 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

N° Proceso Acciones y tareas Fecha Responsables 

COMPONENTE: GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 Compromiso del rector de 

la institución con la 

implementación del 

Programa de Educación 

para la Sexualidad y 

Construcción de 

Ciudadanía. 

Permitir espacios académicos, para realizar las 

actividades referentes a las reuniones del equipo 

interdisciplinario, como a las capacitaciones de los 

docentes. 

 

 

 Gestionar recursos económicos para la inversión 

que se requiere en la implementación del 

programa. 

 

 

 

Facilitar recursos tecnológicos, espacios físicos, y 

otros recursos necesarios para la realización de los 

encuentros, capacitaciones, asambleas con padres 

de familia y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 
 

 

 
 

Por definir Rector 

 

 

 

 

 

Rector 

 

 

 

 

Rector 
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Conclusiones 

Las conclusiones que a continuación se describen, parten del desarrollo y logro de cada uno 

de los objetivos específicos propuestos en el presente ejercicio investigativo. 

En cuanto a la transversalidad curricular del programa pedagógico de Educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, el cual debe contribuir a la formación integral de los 

estudiantes y a fortalecer su proyecto de vida, fomentando habilidades, competencias básicas y 

específicas que permitan a estos asumir su sexualidad de manera consciente y responsable. Sin 

embargo, al realizar el análisis de los resultados se evidencia que a pesar de que cada escuela 

escenario de estudio, tiene instituido en su PEI, el programa de sexualidad existe una deficiencia 

en su aplicación al no transversalisarze en la malla curricular, dejando entrever la necesidad de 

implementar desde el currículo la articulación de los fundamentos conceptuales y operativos de 

dicho programa establecido por el Ministerio de Educación Nacional. 

Este programa en mención debe ser abordado por todos los docentes de la institución, desde 

sus diferentes áreas y/o asignaturas, integrando las temáticas sobre sexualidad con los contenidos 

propios, no obstante, se pudo evidenciar que los docentes no poseen la apropiación conceptual y 

operativa del programa ni de la estrategia curricular de transversalidad, debido a la falta de 

gestión académica incurriendo en el incumplimiento de los lineamientos ministeriales. Cabe 

anotar que en las instituciones educativas no se desarrolla un programa de cualificación docente 

sobre temas específicos de sexualidad, esto se valida según los análisis de resultados cuando los 

mismos expresan que no tienen las herramientas conceptuales y pedagógicas para abordar la 

temática al respecto. 

 Por lo anterior y tomando como referencia los resultados, se infiere que las temáticas 

desarrolladas se imparten de una manera aislada y segmentada, lideradas por docentes de 
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Biología y Ética y valores que desde sus asignaturas brindan a los estudiantes una orientación 

incipiente en cuanto a temas sexuales se refiere, limitando los contenidos a las dimensiones 

biológicas y morales, dejando de lado las distintas perspectivas de la sexualidad entre la que 

encontramos, la dimensión afectiva, familiar,  social, cultural, erótica, y la dimensión humana 

desde una proyección de vida. 

En consonancia con lo anterior, cada institución debe hacer del programa de Educación para 

la sexualidad y construcción de ciudadanía, un proyecto definido, estructurado y funcional, que 

permee todas las áreas, asignatura y programas establecidos en el plan de estudio y en el PEI; de 

esta manera cumplen con lo exigido por el Ministerio de Educación Nacional,  formando  

integralmente a todos los estudiantes, a fin de que desarrollen sus diferentes dimensiones 

humanas en este caso la dimensión sexual, contribuyendo al fortalecimiento de su proyecto de 

vida, para que sean ciudadanos de bien , capaces de  generar cambios en la sociedad en que están 

inmersos. 

Para tal fin, en la presente investigación se caracterizan los componentes curriculares 

estructurales de una propuesta pedagógica, que facilite la articulación del programa de 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía con los planes de estudio y malla 

curricular, a través de una ruta pedagógica cuyos ejes son establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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Recomendaciones 

 

 

La presente investigación sugiere las siguientes recomendaciones: 

 

• Realizar ajustes pertinentes a los planes de estudio y a las mallas curriculares, 

propiciando la articulación del programa de Educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía   desde una estrategia curricular transversal. Para tal fin, se sugiere que la 

Institución, desde la gestión directiva, genere los espacios ajustando horarios para los 

encuentros interdisciplinares y el trabajo de evaluación, incentivando así el trabajo en equipo. 

• Implementar acciones dirigidas a la formación docente en temas pertinentes a la 

sexualidad y construcción de ciudadanía como también a la apropiación conceptual y funcional 

de la transversalidad. Los talleres de formación son una buena e importante alternativa, pero se 

debe cuidar que sean un proceso constante, formal y pertinente de manera que obedezca a una 

acción institucional que propenda por el constante enriquecimiento conceptual y mantenga el 

interés en el tema. 

• Diseñar y aplicar acciones preventivas dirigidas a los estudiantes con el fin de minimizar 

las tazas de embarazos y paternidad en adolescentes. Es necesario implementar un plan 

preventivo que vaya más allá de las simples actividades organizadas de manera esporádica. 

Estas acciones deben obedecer a un plan organizado que contenga una fundamentación teórica 

que le otorgue el estatus de formalidad con el propósito de no limitar el objetivo a una simple 

disminución de índices, sino que brinde a los adolescentes la posibilidad de ilustrarse y tomar 

decisiones informadas y asertivas. 

• Constituir institucionalmente la propuesta pedagógica articulándola al plan de estudio y 

malla curricular desde un enfoque transversal. Esta propuesta debe estar enmarcada en los 

contextos en los que se encuentran inmersas las instituciones, proponiendo estrategias y 
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alternativas acordes a las necesidades de nuestros educandos y a la realidad social y económica 

de cada una de las comunidades. Además, debe fortalecer en el adolescente el sentido de 

persona y su proyección humana orientándolo en la construcción de un Proyecto de Vida que le 

permita crecer y transformarse como ciudadano. 

• Socializar la propuesta con toda la comunidad educativa con el fin de vincularlos y que 

todos participen de ella, garantizando así la sostenibilidad en el tiempo y la apropiación 

temática de todos los actores. Es importante sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la 

importancia de la sexualidad, teniendo en cuenta que aún existen tabúes y limitantes de tipo 

social y moral acerca del tema es necesario darle un sentido humano y natural que lo aborde 

desde las distintas perspectivas y es allí donde los distintos actores educativos juegan un papel 

importante. 

• Evaluar periódicamente la propuesta pedagógica con el propósito de medir el impacto y 

los resultados esperados, para aplicar ajustes según sea necesario. La mejor manera de 

garantizar el éxito de la propuesta, es realizando el debido seguimiento a cada uno de los 

objetivos de manera que se convierta en el insumo principal de los ajustes y los planes de 

mejoramiento. 
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Año/País Título Autor/es Propósito/objetivos Método/hallazgo conclusiones Pertinencia 

2014 

México 

 

Actitudes y 

experiencias 

sobre sexualidad 

en adolescentes 

de secundaria en 

una escuela 

privada de 

Mérida, México. 

 

Rocha de la Torre, 

Laura Ivonne 

Caniani Azcoitia, 

Faride Eugenia 

Florentino Un 

Pérez, Pedro 

Burgos Hevia, 

Bettina Gabriela 

Rivero Ávila, 

Dolores 

Guadalupe 

 

.  Analizar las actitudes 

y experiencias de un 

grupo de 36 

adolescentes entre 14 y 

16 años de una 

secundaria privada 

sobre la sexualidad, 

para promover la 

reflexión de los jóvenes 

en la toma de 

decisiones respecto a 

su vida sexual. 

 

El abordaje metodológico fue de corte 

fenomenológico, a partir de la 

implementación de técnicas de taller 

participativo, cuestionarios y entrevistas, 

recaudando información yendo de lo más 

general, como punto de vista de su 

entorno social y familiar, educación 

sexual e información que poseen, 

influencias sobre sus creencias y 

decisiones, así como el uso de la 

información que poseen y sus posibles 

experiencias sexuales. Respecto a los 

resultados surgieron tópicos asociados 

con los temas “Sexualidad”, “Creencias y 

opiniones” e “Influencias sobre las 

percepciones”. Método Se asume un 

abordaje cualitativo, se tomó como 

muestra 31 estudiantes de octavo, noveno 

y décimo grado de la Institución 

Educativa Josefa Romero de la Cruz. 

Hallazgo falta de orientación en la etapa 

de la adolescencia para la toma de 

decisiones frente a iniciar una vida 

conyugal Conclusiones los docentes 

deberán fortalecer en la práctica 

pedagógica sobre temas inherentes a la 

educación y formación en temas de 

educación sexual. 

 

 

 

Esta investigación 

brinda una visión de 

los factores socio-

culturales y 

familiares que 

inciden en las 

decisiones sexuales 

de los adolescentes y 

que los conducen a 

tomar decisiones 

inapropiadas que 

ponen en riesgo su 

vida e intervienen en 

su desarrollo 

personal y/o 

profesional. 
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Acciones 

educativas sobre 

aspectos de la 

sexualidad 

dirigidas a 

adolescentes 

 

 

 

Gómez, Díaz, 

Sainz, Gómez y 

Machado 

Identificar las 

necesidades de 

aprendizaje en algunos 

aspectos de la 

sexualidad en un grupo 

de adolescentes.  

Método: estudio descriptivo. El 

universo lo constituían 135 adolescentes 

y finalmente quedaron 65 de ambos 

sexos. Se diseñaron e implementaron un 

grupo de acciones educativas sobre 

aspectos de la sexualidad en la 

adolescencia. Se tuvieron en cuenta los 

principios éticos correspondientes.  

Hallazgo: en la muestra había 35 

muchachas y 30 muchachos. Un amplio 

porcentaje consideró que la 

adolescencia es un período apropiado 

para mantener relaciones sexuales. Los 

conocimientos relacionados con los 

métodos para la anticoncepción tuvieron 

igual porcentaje para los buenos y los 

regulares conocimientos, pero la 

mayoría expuso razones convincentes 

que expresaron que no se sienten 

preparados para afrontar situaciones de 
aborto y embarazo.  

Conclusiones 

las necesidades de aprendizaje de los 

adolescentes se centraron en aspectos 

generales de la sexualidad, el inicio 

precoz de las relaciones sexuales y sus 

riesgos. Las acciones educativas 

lograron elevar el nivel de 

conocimientos en la mayoría del grupo 

y se obtuvo un alto grado de 

satisfacción con las acciones ejecutadas. 

 
 

 

 

 

Esta investigación 

ratifica lo relevante 

que es para la 

escuela formar a los 

jóvenes desde todas 

sus dimensiones, 

especialmente en la 

dimensión sexual, 

puesto que los va 

ayudar a tomar 

decisiones acertadas 

sobre su presente y 
su futuro y a 

construir su proyecto 

de vida. 
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Año/País Título Autor/es Propósito/objetivos Método/hallazgo conclusiones Pertinencia 

2015 

Venezuela 

 

Problemas 

conceptuales del 

currículo. Hacia 

la 

implementación 

de la 

transversalidad 

curricular 

 

Ada Torres 

Chirinos 

Eulalio 

Fernández 

Sánchez 

 

Analizar las diferentes 

concepciones del 

currículo y los 

problemas para su 

implementación, desde 

la integralidad, a nivel 

universitario. 

 

 

compleja propia de los seres humanos, que 
requiere de una debida orientación Se parte 
de una metodología documental-descriptiva 
con un diseño de investigación bibliográfico. 
Los resultados arrojados dan cuenta de la 
incongruencia que ha existido en cuanto a 
los distintos intentos por llevar a cabo 
diversas acepciones curriculares a lo largo 

de los años. Se concluye que mediante la 
puesta en marcha de los principios que rigen 
el currículo transversal se valoraría el 
desarrollo de las áreas relacionadas con la 
adquisición, producción y difusión de un 
conocimiento significativo. 
Método: Investigación cualitativa, 
metodológicamente, se abordó desde un 

paradigma Interpretativo, con un enfoque 
Sistémico, orientado por la matriz 
Epistémica Fenomenológica. 
Hallazgo: los programas educativos han 
desviado la sexualidad a una simple 
información y esta es una manifestación y 
formación, porque mientras más temprana 
sea la educación sexual, más fácil será la 
incursión del niño en su verdadera realidad. 

El rol de los padres y educadores es 
sumamente importante en esta tarea, para 
que los adolescentes puedan tener relaciones 
sociales, psicológicas y sexuales de una 
manera sana, madura y responsable. 
Conclusión: El estudio llego a la conclusión 
que el rol de los 21 padres y educadores es 
sumamente importante, para que los 

adolescentes puedan tener relaciones 

sociales, psicológicas y sexuales de una 

manera sana, madura y responsable 

. Esta investigación nos 

permite comprender en 

dónde radica la 

dificultad para la 

implementación u 

operacionalización de 

la transversalidad 

curricular como acción 

pedagógica pertinente. 

Mediante la puesta en 

marcha de los 

principios que rigen el 

currículo transversal, se 

valorarían la inter y 

transdisciplinariedad 

fortaleciendo el 

aprendizaje para la 

vida. 

La importancia de esta 

investigación se 

establece porque su 

temática coincide con 

el objeto de estudio de 

la presente 

investigación, en 

cuanto a que uno de los 

problemas que afrontan 

los adolescentes y que 

les coarta su proyecto 

de vida es el embarazo 

a temprana edad, 

situación que se 

presenta por muchos 

factores entre ellos una 

deficiente o nula 

educación sexual. 
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Año/País Título Autor/es Propósito/objetivos Método/hallazgo conclusiones Pertinencia 

2016 
 
México 

Autoestima, 
motivación e 
inteligencia 
emocional: tres 
factores influyentes 
en el diseño exitoso 
de un proyecto de 
vida de jóvenes 

estudiantes de 
educación media 

Andrea Magdalena 
Lomelí-Parga 
María Guadalupe 
López-Padilla 
Jaime Ricardo 
Valenzuela-
González 

Evidenciar los factores que 
permiten a las generaciones 
de jóvenes consolidar, de 
manera efectiva, sus 
proyectos de vida, de 
manera que puedan 
enfrentar los retos diarios 
relacionados con el 

fortalecimiento de su 
desarrollo integral. 

Método: Para esta investigación se utilizó 

como metodología los métodos mixtos, de 

estatus equitativo y de naturaleza secuencial.  

Hallazgo: Los estudiantes son exitosos y 
exitosas en sus proyectos de vida, que tienen 
valores como una referencia que les permite 
llevar a cabo sus proyectos con éxito, confían 
en sí mismos y en sí mismas, tienen 
motivación y lo que más les entusiasma es 
verse como personas con éxito en los 
diferentes lugares en donde se van a 
desarrollar: como tener un buen trabajo, una 

buena vida. Su familia en especial, sus padres 
y seres queridos son una fuente de motivación 
importante. Resolver sus conflictos de forma 
positiva, reflexionando o volviendo a intentar 
las cosas nuevamente cuando no están en la 
primera oportunidad, esforzarse para que sus 
problemas no interfieran en la realización de 
su proyecto de vida, el obtener buenas notas 

en la escuela y el éxito en sus actividades 
deportivas son características de las alumnas 
y alumnos entrevistados. Conclusión: se 
puede afirmar que la autoestima, la 
motivación y la inteligencia emocional sí son 
atributos que distinguen al alumnado 
considerado como competente en la 
realización de su proyecto de vida personal. 

El aporte de esta 
investigación es que 
permitió identificar 
elementos 
determinantes que 
conllevan a los 
estudiantes a consolidar 
un plan de vida de 

manera exitosa. 

2016 
Venezuela 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Integración 
curricular del perfil 
por competencias a 
partir de un 
ordenamiento 
transversal. 
 
 

 
 
 
 
 

Ilya Casanova 
Romero 
 
Alicia Inciarte 
González 
 
 
 

 
 
 
 
 

Propone una vía para la 
articulación de la estructura 
curricular que posibilite la 
integración a partir de un 
ordenamiento transversal 
bajo un enfoque por 
competencias. 
 

 
 
 
 
 

El enfoque epistemológico asumido fue 
racionalista y la ruta de investigación seguida 
fue la formulación de conjeturas iniciales, el 
análisis de las teorías implícitas, la 
construcción y validación de un modelo 
teórico, finaliza con la derivación de 
lineamientos prácticos. 
 

 
 
 
 
 

Esta investigación 
proporciona un gran 
aporte, toda vez que 
brinda un concepto 
amplio de currículo y la 
concreción de la 
integración curricular a 
partir del ordenamiento 

transversal que es 
justamente lo que se 
pretende en esta 
investigación. 
 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 157 

 

Ámbito Local 

 

Año/país 

 
 

Título 
                                                   

 
 

Autor/es 

 
 

Propósitos/Objetivos 

 
 

Método/hallazgo/conclusiones 

 
 

Pertinencia 

2014 
Barranquilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones 
sobre la sexualidad 
en estudiantes de 
Instituciones 

educativas 
distritales con 
proyectos de 
educación sexual 
en Barranquilla, 
Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Mario 

Campis Carrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las concepciones 
sobre la sexualidad que 
construyen los estudiantes 
de la muestra tras participar 

en los proyectos 
institucionales de 
educación a la luz de lo 
propuesto en los 
respectivos proyectos de 
educación para la 
sexualidad y lo consignado 
en las disposiciones legales 
en las que se enmarcan los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 
la perspectiva epistemológica del autor, para 
abordar y entender su objeto de estudio, fue 
asumida desde el enfoque cualitativo, 

acercándose siempre a las interpretaciones 
que sobre el fenómeno en estudio tienen sus 
actores. 
Hallazgo 
Los comportamientos de riesgo no sólo 
están en relación a la falla de la información. 
Esta también en relación al tema de la 
identidad, la presión grupal, toda la 
implicación afectiva de la adolescencia, 

pero, sobre todo, por la tendencia a actuar de 
manera impulsiva. El miedo a los riesgos o 
las consecuencias las cuales conocen en 
términos generales no es suficiente en 
muchos casos. 
conclusiones 
la necesidad de no generalizar ni 
estandarizar los aportes, sino adecuarlos a 

las características geográficas, sociales y 
culturales de los individuos para crear 
estrategias de intervención que respondan a 
los intereses reales del grupo en el uno por 
uno de las situaciones. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

     El aporte de este 
estudio es significativo 
para este trabajo pues 
permite considerar la 

importancia de los 
programas de 
educación para la 
sexualidad en las 
instituciones 
educativas, como ente 
formador ante las 
inquietudes de los 
estudiantes sobre su 

sexualidad. 
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Año/país Título 
 

Autor/es Propósito/objetivo Método/hallazgo/conclusiones Pertenencia 

 

2017 
Barranquilla 

Vinculación de la 

escuela para el 

desarrollo de 

proyectos de vida 

de los estudiantes 

como problema 

pedagógico y 

social. 

 

Osvaldo enrique 
Ariza escobar, Iván 
Alexander 
Rodríguez Santrich 

Diseñar una propuesta que 
permita vincular la escuela 
en el desarrollo de 
proyectos de vida de los 
estudiantes como problema 
pedagógico y social. 

La investigación se fundamenta en el 
paradigma socio-crítico y el método 
cualitativo desde el enfoque de la 
investigación – acción en dos Fases (I y II). 
Dentro de las técnicas para recolección de 
información se tuvieron en cuenta, matriz de 
revisión documental del PEI, entrevista 

semiestructurada y grupo focal.  
Hallazgo 
Los resultados reflejaron cómo los 
fundamentos que aporta la escuela al 
desarrollo de proyectos de vida no están 
articulados a planes de acción, programas 
consolidados o políticas institucionales, por 
tanto, no ha podido consolidar espacios para 
dialogar aspectos particulares de los 

estudiantes distintos a reuniones finales de 
periodo; a nivel familiar existe poco 
acercamiento y participación en las 
actividades que organiza la escuela. 
Conclusiones 
Se evidencia la necesidad de fortalecer la 
Gestión Comunitaria de la institución y 
fomentar en los estudiantes, la adquisición 

de habilidades para la vida que integre una 
comunicación efectiva, afectiva y las 
emociones desde el ámbito escolar. 

Esta investigación tiene 
similitud al presente 
estudio, en cuanto a la 
problemática que se 
aborda, ya que nos 
brinda un análisis 
acerca de cómo la 

escuela se debe 
vincular, de manera 
determinante, en el 
diseño y 
fortalecimiento del 
proyecto de vida de los 
estudiantes. Así mismo, 
éste ejercicio 
investigativo aporta 

procedimientos y 
técnicas de recolección 
de información toda 
vez que se realizó una 
revisión documental 
del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), la 
aplicación de 

entrevistas 
semiestructuradas y 
grupo focal. 
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UNIVERSIDAD 

DE LA COSTA 

 

Barranquilla, octubre 19 de 2019 

 

 

 

Señor(a) 

Juez experto 

Maestría en Educación 

Universidad de la Costa 

 

Por medio de la presente solicitamos a usted, su valiosa colaboración para la revisión, validación 

y sugerencias de los cuestionarios diseñados para la recolección de datos, los cuales serán 

necesarios para demostrar la pertinencia de su aplicación en la investigación titulada: “La 

Transversalidad del programa de sexualidad en el currículo para el fortalecimiento del proyecto 

de vida” cuyo objetivo general es: Fundamentar una propuesta pedagógica transversal que 

viabilice, en el nivel de básica secundaria, la aplicación del programa de Educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, orientado al fortalecimiento del proyecto de vida.      

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden 

por el equipo de investigación 

 

Atentamente, 

 

Liliana De la Cruz Trujillo 

Yasmin Osorio Mora 
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UNIVERSIDAD 

DE LA COSTA 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

 

Nombre y Apellido: ________________________________________________________  

Cédula de ciudadanía _______________________________________________________  

Profesión_________________________________________________________________  

Institución donde trabaja: ____________________________________________________  

Cargo que desempeña: ______________________________________________________ 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Título de la investigación: 

 

La transversalidad del programa de sexualidad en el currículo para el fortalecimiento del 

proyecto de vida. 

 

Objetivos de la investigación:  
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Objetivo General: 

 

 

• Fundamentar una propuesta pedagógica transversal que viabilice, en el nivel de básica 

secundaria, la aplicación del programa de Educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía, orientado al fortalecimiento del proyecto de vida.      

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Definir los fundamentos conceptuales, estructurales y funcionales del programa 

transversal de Educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. 

• Describir la apropiación de docentes y directivos de los programas de transversalidad 

curricular y la orientación a fortalecer el proyecto de vida en secundaria. 

• Caracterizar los componentes curriculares estructurales y su articulación de la propuesta 

pedagógica para la aplicación del programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, así como el fortalecimiento del proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 162 

 

 

 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 163 

 

 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 164 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MESTRÍA EN EDUCACIÓN – MOALIDAD VIRTUAL 

PROYECTO: La transversalidad del programa de sexualidad en el currículo para el 

fortalecimiento del proyecto de vida. 

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL 
IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

Nombre: Luz Marina Zambrano Villada 
Título de Maestría: Docencia para la Educación Superior - Universidad: Universidad Rafael María Baralt – 
Venezuela. Título de Doctor(a): Ciencias Humanas - Universidad: Universidad del Zulia 
Institución donde trabaja: Universidad del Zulia – Venezuela. Tiempo de dedicación a la investigación 
educativa: 20 años. 
 

1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que aporta al logro 

de los objetivos propuestos?: 

 

Sí: X   ¿Por qué?  Son instrumentos de recolección de datos acordes a la presente investigación y el 

investigador podrá valerse de ellos para extraer información pertinente.  

 

No: ___________ ¿Por qué? __________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: 

 

Sí: X  ¿Por qué? Están Correctamente elaborados y fundamentados en la investigación y objeto de estudio. 

No: ___________ ¿Por qué? __________________________________________________ 

 

 

3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: 

Sí: X  ¿Por qué? Coherente con sus variable y categorías. 

No: ___________ ¿Por qué? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: 

Sí: x ¿Por qué? Son válidos para los  objetivos y de acuerdo a los conceptos que manejan. Técnicamente 

están bien diseñados.  

También sugiero que los resultados se trabajen con mapas y esquemas de relaciones. 

Darle uso a las tildes, comas y puntos finales. 

No: ___________ ¿Por qué? _________________________________________________ 

 
                   Firma del Evaluador: Luz Marina Zambrano 
                  No. Cédula: 7819215  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MESTRÍA EN EDUCACIÓN – MOALIDAD VIRTUAL 

PROYECTO: La transversalidad del programa de sexualidad en el currículo para el 

fortalecimiento del proyecto de vida. 

 

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL 

 
IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

Nombre: Darcy Casilla Matheus 
Título de Maestría: Maestría en Pedagogía  - Universidad: Universidad del Zulia – Venezuela. Título de 
Doctor(a): Ciencias Humanas - Universidad: Universidad del Zulia 
Institución donde trabaja: Universidad del Zulia – Venezuela. Tiempo de dedicación a la investigación 
educativa: 40 años. 
 

1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que aporta al logro 

de los objetivos propuestos?: 

 

Sí: X   ¿Por qué?  Los instrumentos permiten obtener la información necesaria para el logro de los objetivos 

de investigación. 

 

No: ___________ ¿Por qué? __________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: 

 

Sí: X  ¿Por qué? Tiene un buen diseño. 

No: ___________ ¿Por qué? __________________________________________________ 

 

 

3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: 

Sí: X  ¿Por qué?  

No: ___________ ¿Por qué? __________________________________________________ 

 

4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: 

Sí: x ¿Por qué? Son válidos para los objetivos. 

No: ___________ ¿Por qué? _________________________________________________ 

 
 
                    
                  
                  Firma del Evaluador: Darcy Casilla Matheus 
                  No. Cédula: 4522714  
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LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 168 

 

UNIVERSIDAD DEL COSTA 

    DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

  MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

  

  ENCUESTA DOCENTE 

Estimado docente: 

Esta encuesta hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa en su programa de Maestría en 

Educación, cuyo objetivo se orienta al diseño de una propuesta pedagógica que viabilice, en el nivel de 
secundaria, la aplicación del programa de Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, 

orientado al fortalecimiento del proyecto de vida. 

La información que usted suministre tendrá un carácter estrictamente científico y será utilizada 

exclusivamente para los fines antes expuestos. Su opinión es de gran importancia para este estudio, por lo 

que se le agradece la mayor objetividad. Cabe anotar que en ningún caso se publicaran resultados 

individuales de las escuelas objeto de estudio. 

La primera parte del cuestionario está orientada a la recolección de datos generales, entre tanto en la segunda 

parte se recolectará los datos concernientes al tema de investigación. 

 PARTE 1: DATOS GENERALES 

 

PARTE 2: DATOS DEL ESTUDIO 

Responda a cada ítem seleccionando la respuesta adecuada según su criterio, teniendo en cuenta 

la escala de valoración descrita a continuación. 

TA. Totalmente de acuerdo; DA: De acuerdo; MA: Medianamente de acuerdo; PA. Poco de acuerdo; ED: En 

desacuerdo 

 
No. ITEMS TA DA MA PA ED 

1  El programa pedagógico de Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía emanado por el Ministerio de 

Educación Nacional está contemplado en el PEI de la 

institución. 

 

     

2 En la Institución educativa se operacionaliza el eje 

transversal del Programa Pedagógico de Educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía. 

     

Nombre de la Institución Educativa:  

 

 

Tiempo laborado en la Institución    0 a 5 años              6 a 10 años                más de 11 años 

 

Docente de Aula                              Docente de apoyo                     Directivo docente 

 

Area de desempeño docente:                                 Grado:                     Sexo   F              M 
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No. ITEMS TA DA MA PA ED 

 

3  El currículo institucional plantea el perfil del egresado como 

mecanismo para encauzar el proyecto de vida estudiantil. 

 

     

4  En su práctica pedagógica de aula integra temas de 

sexualidad con el área el cual imparte. 

 

     

5 Reconoce y aplica el modelo pedagógico implementado en 

el PEI, en sus prácticas pedagógicas. 

 

     

6 Ha participado activamente en la elaboración y/o 

reformulación del currículo de la Institución educativa. 

 

     

7 Vincula Usted en su práctica pedagógica, actividades que 

desarrollen en sus estudiantes Competencias Ciudadanas.    

 

     

8 El currículo institucional apunta al desarrollo de 

competencias y habilidades conducentes a fortalecer el 

proyecto de vida de los estudiantes. 

 

     

9 La transversalidad curricular del programa pedagógico de 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

contribuye a la formación integral y por ende al 

fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil. 

     

10 La Institución educativa evalúa periódicamente los ejes 

transversales de los programas pedagógicos emitidos por el 

MEN. 

 

     

11  La malla curricular institucional se encuentra articulada con 

el modelo pedagógico institucional, de tal manera que 

permea planes de estudio, proyectos y programas 

pedagógicos transversales. 

 

     

12 Los programas pedagógicos emanados por el MEN se 

desarrollan como asignatura o campos aislados en la 

Institución educativa. 

 

     

13 Ha asistido a capacitaciones sobre Educación sexual, que le 

faciliten abordar la temática ante sus estudiantes. 

 

     

14  Los programas pedagógicos transversales contemplados en 

el PEI, son coherentes con el contexto social de la 

Institución educativa. 
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No. ITEMS TA DA MA PA ED 

15 La Institución educativa desarrolla estrategias de prevención 

de embarazos y paternidad en adolescentes. 

     

 

Responda a cada ítem SI o NO de acuerdo a su criterio. Puede seleccionar más de una opción de 

respuesta. 

16. LA TRANSVERSALIDAD CURRICULAR SE CONCIBE COMO: 

 

17. LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, EMBARAZOS Y    

PATERNIDAD  

      EN ADOLESCENETE SE DEBE A: 

 

18. LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 

SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA DEBEN SER IMPARTIDOS 

POR: 

         

 SI NO 

a) Todos los docentes.   

 SI NO 

a) Un componente curricular que posibilita la estructuración de los planes de 

    estudio. 

  

b) Estrategia curricular, donde temas prioritarios permean planes de estudio, 

    programas, proyectos. 

  

c) El diseño curricular que dispone la Institución educativa en su PEI. 

 

  

d) Estrategia curricular que permite la formación integral de los estudiantes. 

 

  

 SI 

 

NO 

a) Desinformación del tema.   

b) Educación sexual deficiente.   

c) Falta de comunicación familiar.   

d) Consumo de alcohol y droga.   

e) Falta de planificación familiar.   

f) Relaciones sexuales sin protección.   

g) Presión social.   

h) Relaciones sexuales a temprana edad   
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b) Docente de Biología.   

c) Docente orientador.   

d) Docente de Ética y valores.   

e) Docente experto en el tema.   

 

19. EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA       

      SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA SE PROMUEVE A TRAVÉS 

DE: 

 

 

20. LA PRINCIPAL CAUSA PARA QUE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS NO  

      CONTINUEN CON SU FORMACIÓN PROFESIONAL ES: 

 

 SI NO 

    a) Situación socio-económica    

    b) Falta de Orientación vocacional   

    c) Apoyo familiar   

d) Desinterés personal   

e) Contexto socio-cultural   

f) Falta de una proyección de vida.   

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 SI NO 

a) Talleres lúdicos.   

b) Clases magistrales. 

 

  

c) Charlas formativas. 

 

  

d) Encuentros juveniles. 

 

  

f) Ninguna. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIADES 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante: esta encuesta hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa de Maestría en Educación, cuyo objetivo se orienta al diseño de una propuesta 

pedagógica que viabilice, en el nivel de secundaria, la aplicación del programa de Educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía, orientada al fortalecimiento del proyecto de 

vida. 

La información que suministres tendrá un carácter estrictamente científico y será utilizada 

exclusivamente para los fines antes expuestos. Su opinión es de gran importancia para este 

estudio  

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Institución:  

 

Edad:                              Sexo: M                  F                               Grado:  

 

 

DATOS DE INVESTIGACION 

 

1. Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta adecuada de acuerdo a su 

criterio, teniendo en cuenta la escala de valoración. 
 

 

No. ITEMS SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

1 1.En la institución se desarrollan programas 

tendientes a favorecer tu orientación profesional y 

vocacional. 

   

 

2 
2.La institución ha contribuido a fortalecer 

Competencias y habilidades para tu vida (toma de 

decisiones, comunicación asertiva, resolución de 

conflicto, manejo de emociones) 

   

3 3.Tu familia ejerce influencia en las decisiones que 

tomas en tu vida. 

   

4 4.En tu horario de clase está incluida una asignatura 

de Educación sexual. 

   

5 5.Reconoces cuáles son tus derechos sexuales y 

reproductivos 

   

6 6.En la institución desarrollan actividades que 

fomenten las competencias ciudadanas (sana 
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convivencia, resolución de conflicto, participación 

democrática) 
2. Responde SI o NO de acuerdo a tu criterio: 

 

7 

Cómo te visualizas en seis (6) años 

 SI NO 

Trabajando     

Estudiando y trabajando     

Casado(a) con hijos     

Desempleado      

No sabe   

8 

En qué espacios escolares se trabajan temas sobre sexualidad 

  SI NO 

Dirección de grupo     

Clase de Biología      

Clase de Filosofía     

Ética y Valores     

Ninguna     

9 

Si deseas saber algo relacionado con tu sexualidad te diriges a: 

  SI NO 

Libros especializados     

Internet     

Orientadora Escolar     

Familia     

Amigos     

A nadie   

10 

Que temas sobre Educación sexual has trabajado en clases 

  SI NO 

Métodos Anticonceptivos     

Cuidado del cuerpo      

Aparato reproductor      

Enfermedad de Transmisión Sexual     

Ninguna     

 
 

Gracias por tus aportes. 
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MATRIZ DE REVISION 

DOCUMENTAL DEL PEI   

 

 

I.E.D DAVID SANCHEZ JULIAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENETES 

CONCEPTUALES    

 

 

 

 Horizonte institucional: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Misión   

Impartir educación en los niveles de preescolar, básica media vocacional. 

Formar estudiantes críticos reflexivos, analítico a la realidad a la cual pertenece. 

• Visión 

Ser reconocida en la comunidad por su liderazgo en procesos pedagógicos innovadores, 

impartiendo educación de calidad 

• Filosofía  

Impartir una educación humanizaste desde lo ético, moral, pedagógico, científico, tecnológico, 

que permita formación de individuos dignos, democráticos y constructores de paz. 

• Principios y valores institucionales 

Integran y facilitan el desarrollo humano de todos los que hacen parte de la institución. 

Los principios son: 

-Integralidad, participación, lúdica, autonomía, honestidad, autoconfianza, autocontrol 

• Objetivos institucionales: 

-Formar en valores 

-Desarrollar competencias básicas 

-Desarrollar capacidad crítica, reflexiva, analítica de los estudiantes. 

• Metas Institucionales 

-Cobertura 

-Eficiencia 

    - Administrativa 

    -Académica 

     -Comunitaria 

• Cultura Institucional 

Alto sentido de pertinencia, evidenciada en cada una de las actividades culturales y pedagógica 

que se realizan.                                                                                           
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COMPONENTES  

ESTRUCTURALES 

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Pedagógico 

  

Diseño Curricular 

 

- Modelo pedagógico: 

Constructivista 

            Hallazgo: El modelo pedagógico institucional, 

se encuentra definido y sustentado en el PEI, sin embargo  

no ha sido socializado a la comunidad educativa, y los docentes no lo ponen en 

práctica durante el desarrollo de las clases. 

 

- Planes de estudio 

Sustentado en el decreto 1860 de 1984, relaciona las áreas fundamentales con sus 

respectivas asignaturas, incluyendo los proyectos pedagógicos. 

Cada plan de estudio contiene por lo menos los siguientes aspectos: 

Identificación del área, Objetivos generales y específicos del área. contenidos, 

distribución de tiempo, metodología, estándares, DBA, criterios de evaluación. 

Hallazgo: Los proyectos educativos son considerados como asignaturas, y como tal 

se imparten en cada grado. 

- Malla curricular   

      Está estructurada por grados y áreas, cada docente elabora la 

      malla de acuerdo al grado y al área a cargo.  

.  

      Hallazgo: No existe unanimidad de criterios entre 

      docentes para elaboración de las mallas curriculares, cada 

      área o asignatura se desarrolla de forma independiente sin  

      articulación, ni transversalidad.  

- Proyectos Educativos Transversales 

La institución a través de estos proyectos pretende: 

       -Construir herramientas pedagógicas, basados en     

      lineamientos ministeriales para la implementación de los 

       mismos. 

       -Articular practicas pedagógicas con los proyectos 
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    transversales. 

    -Promover la participación activa de toda la comunidad 

     educativa. 

     Los proyectos educativos a desarrollar en la Institución son: 

 Convivencia o cultura ciudadana 

 Educación para la sexualidad 

 Educación ambiental 

 Aprovechamiento del tiempo libre 

 Proyecto de democracia e institución cívica 

 Educación familiar 

 

Hallazgo: Los proyectos educativos transversales están definidos en el PEI, y en él se 

expone los propósitos de implementar estos proyectos en las labores educativas de la 

institución.  

De los proyectos nombrados solo se implementa el de Educación ambiental, dirigido 

por docentes del área de ciencias naturales, estas se dedican a realizar actividades de 

ornamentación en los jardines del colegio. 

Desconociendo proyectos importantes como el de educación para la sexualidad, 

teniendo en cuenta que el desarrollo de este permitiría una formación integral en los 

estudiantes, tal como lo dispone la misión y objetivos institucionales. 

De igual forma los docentes no conocen estos proyectos, por los tanto no se da el 

proceso de transversalidad, es decir no se articula con ninguna área del plan de 

estudio. 

Como se puede apreciar la Institución esta desactualizada en cuanto a los proyectos 

educativos transversales reglamentados por el MEN. Algunos de los que aparecen 

definidos en el PEI, no están contemplados por el Ministerio. 

              

-  PESCC este proyecto solo se nombra en el PEI, como 

            proyecto de Educación sexual. pero no hace parte del plan 

           de estudio ni de la malla curricular.  
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ÁREA DE GESTION 

COMUNITARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prevención de riesgos sicosociales 

 

Este programa está definido en el PEI, pero no hay un plan programado que indique 

las actividades que evidencien su aplicación. 

 

- Necesidades y expectativa de los estudiantes 

 

Con los estudiantes se desarrolla un tipo de relación democrática marcada por un 

proceso de diálogo constante de concentración y circulación de las relaciones de 

poder. En este sentido el estudiante es participe activo de su proceso educativo, su 

voz es escuchada y tenida en cuenta, se le considera apto para formar parte de las 

decisiones que afecten su vida. 

En cuanto a las necesidades que cada estudiante presente en el desarrollo de la 

práctica pedagógica la Institución brinda espacios de calidad donde se escuchan sus 

inquietudes y se buscan estrategias donde se apliquen políticas de puertas abiertas 

para que sea él mismo quien busque solución a sus conflictos y los intereses de 

acuerdo a sus expectativas de vida con la orientación del cuerpo docente y bajo 

asesoría del psico- orientador del plantel. 

 

Hallazgo: Si bien es cierto cada docente desde su gestión de dirección de grupo, hace 

seguimiento permanente a los estudiantes, la Institución no tiene directrices claras y 

contundentes para solventar situaciones de riesgo, y cubrir necesidades y expectativas 

de los estudiantes. 

 

- Proyecto de vida 

 



LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 178 

 

Definido en el PEI, no hay un programa específico que ayude al estudiante a 

fortalecer su proyecto de vida. Tanto así que en el colegio proliferan la deserción 

escolar por motivos personales, familiares, embarazos a temprana edad, paternidad en 

adolescentes, otros terminan en la drogadicción en la delincuencia juvenil. 

 

- Seguimiento a egresados 

 

También este definido en el PEI. La institución solo cuenta con una página en 

Facebook, donde los egresados están agregados es desde allí donde se hace el 

seguimiento a los egresados. 

 

 

COMPONENETE 

FUNCIONAL 

 
 

             En la Institución Educativa David Sánchez Juliao, posee su Proyecto Educativo 

            Institucional, no obstante necesita una revisión y Resignificación. 
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MATRIZ DE REVISION 

DOCUMENTAL DEL PEI   
 

IETA  JUAN DOMÍNGUEZ ROMERO DE CARACOLÍ 

COMPONENTE 

CONCEPTUAL 

 

Horizonte Institucional 

• Misión   

Impartir educación en los niveles de preescolar, básica media vocacional, en la modalidad técnica 

agrícola 

Formar integralmente estudiantes críticos reflexivos, con espíritu de autonomía y liderazgo capaces de 

analizar y comprender los fenómenos sociales que puedan afectar su condición de ciudadano y la 

convivencia pacífica de la comunidad que lo rodea. 

• Visión 

Ser una institución líder en sus procesos formativos que orienta, proyectándose con el ideal de consolidar 

un bachiller competente e integral. 

• Filosofía  

La institución propende por la formación integral de los educandos atendiendo a las tres dimensiones: El 

ser, representado por el educando como persona y centro del proceso formativo; el saber, que son las 

competencias en las diferentes disciplinas y el hacer, entendido como el educando formado para ser 

competente en las diferentes disciplinas del saber. “Ciencia, virtud y progreso” 

• Principios y valores institucionales 

Facilitan y fortalecen el desarrollo humano de los educandos. 

Los principios son: 

-Autonomía, comunicación, responsabilidad, respeto, tolerancia y justicia. 

• Objetivos institucionales: 

- Formar integralmente en competencias básicas, emocionales y laborales. 

- Desarrollar las dimensiones afectivas y cognitivas del educando. 

- Fortalecer el potencial humano orientando a la búsqueda de soluciones de problemas y la toma de 

decisiones. 

Hallazgos 

Actualmente se trabaja en la revisión y resignificación del PEI atendiendo a unos cambios en la 

dinámica social y económica del Corregimiento en cuanto a la necesidad de fortalecer competencias 

laborales y dar respuesta a las necesidades particulares del entorno. 

 

COMPONENTES 

ESTRUCTURALES 

 

Diseño Curricular 
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ÁREA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 

Componente Pedagógico 
 

- Modelo Pedagógico 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se contempla el Modelo Pedagógico Social Cognitivo el 

cual se        orienta al cumplimiento del mandato constitucional de formar integralmente en los estudiantes para 

que desarrollen competencias y talentos y así desempeñarse con espíritu de autonomía y liderazgo. 

Hallazgo: 

El Modelo Pedagógico actual de la Institución es el resultado de una revisión y resiginificacion de su 

pertinencia, esto para dar respuesta a la formación reciente de un contexto industrializado que había desplazado 

al tradicional entorno agrícola.    

- Planes de Estudio 

El plan de estudios tiene su fundamento en la Ley 115 y en los Lineamientos Curriculares establecidos a través 

del Decreto 2346 de 1996, en el decreto 1860 de 1994.  Cada plan de estudio contiene por lo menos los 

siguientes aspectos: 

Identificación del área, Objetivos generales y específicos del área. Contenidos. 

Se tienen en cuenta: 

- Lineamientos curriculares (MEN) 

- Estándares básicos 

- DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

- Competencias 

- Competencias laborales 

- Mallas Curriculares 

Está estructurada por grados y áreas, cada Departamento, liderado por su Jefe de área elaboran la 

Malla de acuerdo al grado y al área a cargo. 

- Planes de estudio unificados para las sedes. 

- Planes de estudio desarrollados por áreas 

- Mallas curriculares en todas las áreas 

- Lineamientos curriculares, Estándares, competencias, DBA. 

- Formatos estandarizados para desarrollar mallas curriculares 

- Formatos para secuencias didácticas. Secuencias didácticas desarrolladas en tres etapas: Exploración, 

Estructuración y Transferencia. 

 

 

- Espacios en los formatos de secuencias didácticas para desarrollar actividades y logros diferenciales con 

estudiantes NEE(Necesidades Educativas Especiales) 
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Formación en valores (Axiológica), desarrollo de competencias básicas, emocionales, y sociales. 

Evaluación sistemática: Autoevaluación, Heteroevaluación 

- Proyectos Educativos Transversales 

El PEI contempla Proyectos Pedagógicos Transversales 

Decreto 1860 de 1994 a través del cual se establece que además de las áreas obligatorias, se deben formular los 

Proyectos Pedagógicos Transversales. 

Los proyectos pedagógicos que existen son: 

▪ Proyectos Escolares Ambientales (PRAE) 

▪ Proyecto de Sexualidad (Resolución 03353 de julio 2 de 1993) 

▪ Proyecto de Valores 

▪ Proyecto de Democracia 

Estos aparecen plasmados en el PEI, sin embargo, su operatividad no es del todo posible ya que no se dan 

dentro del marco de la Transversalidad como lo propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

 

Hallazgos: 

▪ En el análisis del documento se logra determinar que las competencias laborales generales y específicas 

se han adecuado a las exigencias del contexto. 

▪ A pesar de estar contemplado en el PEI no se encuentran evidencias de contenidos, actividades 

pedagógicas, distribución del tiempo, logros y competencias, planes especiales de apoyo, metodologías, 

material didáctico e Indicadores de desempeño; que den cuenta de la operatividad de los ejes 

transversales. 

▪ Los ejes Transversales se trabajan de manera aislada, no cumplen con la finalidad para la cual fueron 

creados, no se articulan dejando de lado la trans e interdisciplinariedad. 

▪ El PRAE, es liderado por el Dpto. de Ciencias Naturales y se limita a actividades aisladas promovidas 

por los docentes encargados. 

▪ El Proyecto de Sexualidad, se ha venido desarrollando segmentadamente y se centra   en el aspecto 

Biológico. En cuanto a lo emocional y lo axiológico se complementa con el proyecto de Valores con 

pocos puntos de convergencia que hagan suponer que se trabajan de manera transversal. Cabe anotar 

que  Valores  tiene una intensidad de una (1) hora semanal en todos los grados de Básica Secundaria y 

Media lo que se convierte en una limitante a la hora desarrollar temáticas y acciones pedagógicas 

convergentes. No se contemplan contenidos que apunten a la Construcción de Ciudadanía, salvo los 

estándares de Competencias Ciudadanas, los cuales se desarrollan de manera aislada 

▪ En cuanto al proyecto de democracia, éste se desarrolla realizando actividades de Gobierno Escolar. 
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▪ Al revisar los Planes de Área y Mallas Curriculares, encontramos que Cátedra de Paz se trabaja como 

asignatura y que dentro de ella se desarrollan actividades de Competencias Ciudadanas., trabajadas 

transversalmente sólo por el Dpto. de Sociales. 

▪ Al realizar la revisión de las mallas curriculares no se observa una transversalidad del Programa de 

Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, sólo temas aislados en las asignaturas de: Biología, 

Valores, Cátedra de Paz, Competencias Ciudadanas. 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN 

COMUNITARIA 

 

 

Según  lo establecido en el modelo pedagógico, la Institución pretende involucrar en su proceso a la familia y a 

la sociedad, ya que su objetivo primordial es preparar a la juventud, para que asuma una actitud crítica y 

científica ante los problemas personales y sociales.   

También busca desarrollar medidas que conduzcan a la igualdad, el respeto, la garantía de los derechos 

humanos, la utilización racional de los recursos del escenario natural, y conservación de los valores 

constructivos de la personalidad, para lograr formar un hombre nuevo trascendente y comunitario que aporte a 

la transformación social. 

De acuerdo a la teoría del modelo pedagógico, el currículo debe responder a la necesidad real del entorno 

 

• Proyecto de Vida 

El PEI define concepto y plantea la meta para fomentar el proyecto de vida de los estudiantes, establece la 

orientación vocacional como mecanismo para tal fin. 

El tema de Proyecto de Vida se trabaja en el área de Religión y Valores y actividades lideradas por el Dpto. de 

Psicorientación, especialmente de Orientación Vocacional. 

 

• Prevención de riesgos sicosociales 

Este programa está definido en el PEI, se hacen actividades con apoyo interinstitucional. 

 

• Seguimiento a Egresados: 

En el PEI se establece programa de seguimiento a egresados con el propósito de mantenerlos en contacto con 

la institución y que sus experiencias puedan aportar a la formación de los nuevos estudiantes, desde 

testimonios sobre su práctica productiva o sus acciones personales. 

• Escuela de familia: En atención a la normatividad, el programa está plasmado en el PEI 
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Hallazgos: 

• El Proyecto de Vida se trabaja de manera aislada en asignaturas como Religión, Valores y actividades 

del Dpto. de orientación Escolar, no obedecen a un plan organizado y sistemático. 

• La Prevención de riesgos Psico-sociales, contemplada en el PEI , se desarrolla articuladamente con 

algunas instituciones externas, pese a esto no se observa registro de sostenibilidad de las acciones. 

• Pese a que se establece en el PEI el seguimiento a Egresados se limita a memorias anecdóticas, no 

existen registros sistematizados. 

• El proyecto de Escuela de familia se ha fortalecido en los últimos dos años gracias a los convenios 

interinstitucionales. 

 

 

 

COMPONENTES 

FUNCIONALES 

El Modelo Pedagógico actual de la Institución fue el resultado de una revisión y resiginificación 

n de la pertinencia del modelo que se estaba llevando, esto para  dar respuesta a la formación  reciente de un 

contexto industrializado que había desplazado al tradicional entorno agrícola.   El Modelo Pedagógico de la 

Institución, atiende a formar estudiantes capaces de asumir su realidad y transformarla, teniendo una clara una 

clara comprensión de los fenómenos sociales que puedan afectar su condición de ciudadano y la convivencia 

pacífica de la comunidad que los rodea. 
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LA TRANSVERSALIDAD DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD 185 
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