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Resumen

Actualmente, la comunidad educativa y todos los miembros que la integran, buscan
generar prácticas pedagógicas con el fin de que niños, niñas y jóvenes vivan una sexualidad sana
y plena. Por esta razón, el Ministerio de Educación junto con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), crea el Programa de "Educación para la sexualidad y construcción
de ciudadanía (PESCC)" para que las instituciones den prioridad a los procesos de construcción
de competencias, derechos y deberes dentro y fuera del aula de clase. De esta manera, surgió la
pregunta, ¿Cuál es la intención formativa que busca implementar el Programa de Educación para
la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC)”, propuesto por el Ministerio de Educación,
para fortalecer los proyectos pedagógicos, a través de las cartillas que se han creado como guía
para las instituciones?

Para llevar a cabo esta investigación, se determinaron las siguientes categorías:
Sexualidad, Ciudadanía, Educación, Valores, Participantes y Leyes; las cuales permitieron
abarcar subcategorías donde se puede determinar que la propuesta logra una participación
integral de la comunidad educativa, donde se apropien conocimientos en la aplicación de los
derechos sexuales y reproductivos, incluidos y proyectados en la construcción de sus proyectos
de vida.

Palabras Clave:

Educación, sexualidad, construcción ciudadana, derechos humanos, sexuales y reproductivos y
comunidad educativa.
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Abstract

Currently, the educational community, including parents, teachers, and other members
that integrate it, seek to generate pedagogical practices that allow children and youth to live their
sexuality in a healthy and full way. For this reason, the Ministry of Education, together with the
United Nations Population Fund (UNFPA), creates the program "Education for Sexuality and
Building of Society (PESCC)" in order that, institutions gives priority to the construction
processes of competencies, rights and duties inside and outside the classroom. In this way, this
question arose, What is the formative intention, that seeks to implement the "Education for
Sexuality and Building of Society (PESCC)" program, proposed by the Ministry of Education, to
strengthen the pedagogical projects, through booklets that have been created as a guide for
institutions?

To carry out this research, the following categories were determined: Sexuality,
Citizenship, Education, Values, Participants and Laws; which allowed to cover subcategories,
when the result was that through the proposal an integral participation of the educational
community can be done, where knowledge of sexual and reproductive right scan be
appropriated, included and projected in the construction of their life projects.

Keywords

Education, Sexuality, Building of Society, sexual and reproductive human rights and educational
community.
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1. Introducción

Educar en una ciudadanía crítica implica la formación de personas autónomas, con un
horizonte de sentido y capaces de entender la situación social, económica y cultural, e impulsar
acciones críticas, comprometidas, corresponsables, participativas y productivas inspiradas en
la formación en valores1. Además, un buen estado de salud sexual y reproductiva (SSR), implica la
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, con derecho a tomar sus
propias decisiones. Sin embargo, se puede asumir que hoy en día, desde el entorno escolar no se
está dando prioridad a temáticas que involucren una educación para la sexualidad y construcción
ciudadana, lo que conlleva a un aumento en la intolerancia, ocasionando así maltrato físico,
psicológico y verbal entre los mimos niños, niñas y jóvenes.

Este problema de investigación, surge justamente al notar dentro de nuestra misma
formación y durante las prácticas realizadas, problemáticas tales como: maternidad y paternidad
temprana, el abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual, vulneración de los derechos, la
equidad de género, entre otras, que aún continúan presentándose en los niños, niñas y jóvenes. Se
puede evidenciar, además, la falta de implementación de proyectos pedagógicos enfocados en la
educación para la sexualidad y para la ciudadanía. En vista de esto, decidimos consultar sobre los
estudios que el Ministerio de Educación ha realizado para disminuir estas problemáticas en el país.

1

Actualidades pedagógicas (2006) Revista de la facultad de ciencias de la educación. La

formación ciudadana de niños, niñas y jóvenes (p. 70)
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Es así como hallamos el programa creado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), junto con el Ministerio de Educación por medio de unas cartillas titulado "Educación
para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC)", el cual busca sintetizar los estándares en
competencias ciudadanas, los derechos humanos sexuales y reproductivos, la educación preescolar,
básica y media, a partir de la creación de mesas de trabajo, para que se logren disminuir estas
problemáticas, abarcando áreas para la formación y reflexión y el libre desarrollo de la personalidad.

1.1.

Antecedentes

“2La Educación implica un cambio de actitud. Educarnos para educar en sexualidad
implica que nos informemos, que nos confrontemos y que cambiemos para no incurrir en el error
de seguir haciendo un transmisionismo delimitado o equivocado de la sexualidad humana”.
Villegas, G. (p.10).

Es así como en la práctica pedagógica, la cual se desarrolló durante la formación
profesional en el Colegio Distrital Gustavo Restrepo, se pudo evidenciar que esta institución
trabaja actualmente en la inclusión de los niños, niñas y jóvenes; sin embargo, los docentes no
cuentan aún con una capacitación o formación para trabajar con ellos a un ritmo y una
metodología el cual se exige, pues se pudo presenciar en algunos niños ciertos comportamientos
con su propio cuerpo, los cuales son ignorados por completo y no se da una atención instantánea.

2

Villegas, Gladys (p.10) Sexualidad y Educación. Abriendo caminos. Colombia. Presencia Ltda.
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A su vez, se pudo notar en las niñas de grado décimo y once del Liceo Femenino
Mercedes Nariño la presencia de una problemática que está aún más marcada en la sociedad
como es la homosexualidad; sin embargo, al ser algo tan oculto entre ellas mismas, no permite
que se brinde alguna atención por parte de la institución.

El DECRETO 1860 (1994) reglamentó la organización de la comunidad educativa, en el
cual TODOS y TODAS las personas que hacen parte de ella, deben favorecer y lograr que entre
todos se construya un espacio íntegro, donde no sólo un área cumpla una cierta tarea, sino que
cada uno participe en la formación de proyectos formativos que garanticen los derechos, valores
y calidad.

Teniendo en cuenta este tipo de situaciones, el Bienestar Familiar (2006), ha venido
desarrollando una estrategia denominada "Entornos Protectores", la cual busca que los padres,
madres, cuidadores, docentes, niños, niñas y adolescentes tengan una misma mirada y así se
fortalezcan las pautas de crianza para que los niños se sientan seguros y puedan hablar de sus
sentimientos, gustos, intereses y preocupaciones; y para que los padres tengas las herramientas
suficientes para oírlos y orientarlos en su desarrollo.
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1.2.

Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Analizar mediante las cartillas propuestas por el Ministerio de Educación la intención
formativa que se tiene en implementar proyectos pedagógicos de "Educación para la sexualidad
y construcción de ciudadanía" en las instituciones.

1.2.2 Objetivos específicos

Identificar la funcionalidad de los ejes temáticos que fortalecen los proyectos
pedagógicos en educación para la sexualidad y la ciudadanía en las cartillas.

Determinar mediante las cartillas los beneficios que contrae el programa "educación para
la sexualidad y construcción de ciudadanía" por el Ministerio de Educación para las
instituciones.

Reconocer por medio de las cartillas, las características a implementar en los proyectos
pedagógicos, que permitan aplicar el programa "PESCC" en las instituciones.
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1.3.

Justificación

Este estudio se enfocará en analizar el programa “Educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía (PESCC)” para esclarecer su intensión formativa, con el fin de
fortalecer los proyectos pedagógicos, utilizando las cartillas como guía para las instituciones, en el
desarrollo de competencias que eduquen con base al amor propio, mejorando relaciones y
convivencias, y a su vez sean sujetos activos sociales, promotores y defensores de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos. Así, el presente trabajo, pretende identificar las características
que conlleven a cumplir objetivos de manera participativa y transversal, trasformando situaciones
cotidianas en oportunidades pedagógicas para la construcción de proyectos de vida teniendo
los derechos como guía y límite de las acciones de la comunidad educativa.

Este proceso podrá ser logrado con el acompañamiento de los docentes, padres de familia y
demás miembros de la comunidad educativa y de la mesa de trabajo, aprovechando el contexto y
situaciones cotidianas, trabajando de manera creativa en diferentes áreas, tales como: español,
biología, ética, historia; las cuales deben ser pioneras en implementar actividades que involucren la
educación sexual y construcción ciudadana a través de refranes, que trabaje en la veracidad de lo
que algunos dicen sobre mandatos sociales frente al género, ganancias sociales de vivir libremente
tanto hombres como mujeres con sus opciones de vida, o basado en experiencias reflexionando en
una línea de tiempo, los cambios generados en los roles (mamá papá, abuelos, etc.), el porqué y
el cómo favorecía, o no, la convivencia; evaluadas a través de una matriz pedagógica.
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2. Marco de fundamentación

Es conveniente dar inicio a la explicación de este proyecto partiendo de la definición de
“Sexualidad” que da el autor Palacios D. (2008):

La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y
se vive durante toda la vida, desde nuestro nacimiento. Es mucho más que relaciones
sexuales o genitalidad; es la construcción que hacemos de nosotros mismos como
hombres o como mujeres, a lo largo de nuestro proceso de desarrollo. Es una condición
inherente a todos los seres humanos, y se constituye en un derecho cuyo disfrute debe ser
garantizado por todas las sociedades.” (prr.1)

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo (1994),
sitúa los derechos y la salud sexual y reproductiva de adolescentes, incluyendo los decretos y las
resoluciones reguladoras de la ley general de educación. donde no solo se centre en las
enfermedades de transmisión sexual sino también, tener en cuenta las dimensiones de sexualidad
y reproducción en los jóvenes y adolescentes desde el desarrollo y bienestar, abarcando áreas
como lo personal, familiar, social y cultural dentro de una capacidad crítica y reflexiva mediante
competencias básicas en la educación sexual tales como; los principios de los derechos sexuales
y reproductivos como los derechos humanos: dignidad, libertad e igualdad, que contribuyen a su
formación de identidad individual, sexual y maneras de vivir su sexualidad de modo autónomo y
responsable donde pretenden que el niño, niña, joven y adolescente tomen conciencia de la salud
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reproductiva junto con competencias para la vida en el que tenga apropiación de conceptos,
ampliando sus conocimientos y puedan asociarlos a su vida cotidiana, de forma precisa y
haciendo valer sus derechos como personas y respetando las del otro, comprometiéndose
también a que en el caso que sienta que están siendo vulnerados informará de forma inmediata.

La educación sexual es "el proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman,
formal e informalmente, los conocimientos, las actitudes y los valores respecto de la sexualidad
en todas sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos relativos a la
reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad, y las representaciones sociales
de los mismos" Corona E y Ortiz G (2003).

La Organización Mundial para la Salud “OMS” (2003), mencionó que "La educación
sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe dar una idea de las actitudes, de las
presiones, conciencia de las alternativas y sus consecuencias. Debe de aumentar el amor, el
conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de la comunicación".
También dice que al hablar de educación sexual se debe tener en cuenta que una visión completa
de la complejidad de ser sexuado y de la consideración que a partir de ello es una parte integral
de la personalidad de todo ser humano en el que depende de necesidades básicas como el deseo
de contacto, de intimidad, la expresión emocional, la búsqueda de placer, la ternura y el amor,
como también tiene relación con las estructuras sociales y su desarrollo pleno es importante para
el bienestar individual, interpersonal y social.
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La labor de formar personas para una ciudadanía responsable, que actúen de acuerdo con
unas competencias adquiridas e interiorizadas en el proceso educativo, se hace con la
participación de todos: no solamente en la escuela, sino también en la familia y en general, en la
interacción con la sociedad y el Estado. De tal forma que la consideración de ser ciudadano
significa saber ser y estar en la sociedad. Janoski, T (1998), define la ciudadanía como “[…] la
membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y
obligaciones en un dado nivel de igualdad”. Sin embargo, el problema de la ciudadanía ha
despertado recientemente gran interés entre las comunidades académicas en ciencias sociales y
educación, pero también en la sociedad en general. Este auge, según Kymlicka, W (2001: 253) se
debe a una serie de acontecimientos políticos contemporáneos.

Es un hecho que la educación tiene un proceder lento para captar, analizar y asumir
críticamente los cambios estructurales y culturales que están operando en el conjunto de la
sociedad, sin embargo, es ahí donde entra la formación de competencias ciudadanas, las cuales
permiten construir ambientes educativos donde tengan cavidad los proyectos de vida de sus
actores, donde se busque permanentemente mejorar la forma como nos relacionamos con los
otros y se puedan construir auténticamente relaciones de confianza. Estos procesos de formación
de ciudadanía en la escuela deben guiarse por el interés de transformar las prácticas políticas de
la escuela, de hacerlas más participativas, incluyentes y pertinentes. Ruiz, Alexander., Chaux,
Enrique (2005).

Estos conceptos nos permite tener una idea más clara de las problemáticas que se
presentan hoy en día en el proceso de formación a causa de la sexualidad y derechos y deberes
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como ciudadano; razón por la cual el programa “Educación para la Sexualidad y construcción de
ciudadanía” (PESCC), decide crearlo para que las instituciones tengan un conocimiento más
profundo frente a estos enigmas, y así tengan también como guía estas cartillas para crear
proyectos pedagógicos que ayuden a que los niños, niñas y jóvenes vivan una sexualidad sana y
plena desde el aula de clase con ayuda de quienes integran la comunidad educativa.

3. Marco metodológico

3.1 Tipo y método de investigación

Con el propósito de responder a nuestra pregunta problema, se encontró que nuestra
investigación sería cualitativa, basada en la observación de las cartillas que permitirá posteriormente
a la interpretación de significados, Money (2009) define que la investigación cualitativa representa
un modo específico de análisis del mundo empírico, que busca la comprensión de los fenómenos
sociales desde las experiencias y puntos de vista de los actores sociales, y el entendimiento de los
significados que éstos asignan a sus acciones, creencias y valores3; por lo tanto, esta investigación
no podría ser cuantitativa, puesto que ésta busca la justificación de hipótesis en un desarrollo
deductivo partiendo de lo general a lo particular, en cambio lo cualitativo, a través de un
razonamiento inductivo, parte de lo general a lo particular intentando comprender la realidad
social.

33

(Wynn y Money, 2009, p, 139) indican que la investigación cualitativa es de naturaleza anecdótica.
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Nuestra investigación pretende comprender el proceso que se lleva a través de una realidad
educativa actual, tomando como método el análisis documental, el cual consiste en seleccionar las
ideas informativamente relevantes de un documento, a fin de expresar su contenido. Durante el
análisis se recopiló la información de las cartillas, teniendo en cuenta que éstas reflejan el proceso y
resultado de lo que aspira implementar el programa dentro del aula, incluyendo todas las áreas
desde la temprana edad, para así evitar y disminuir problemáticas arraigadas en la sociedad.

Estas cartillas son materiales o herramientas educativas que se presentan de manera
didáctica para promover la reflexión y una comunicación idónea, para quien lo incluya en sus
prácticas formativas. Para el “Programa de Educación para la sexualidad y Construcción de
Ciudadanía (PESCC), se diseñan una serie de cartillas, con el fin de que estas agrupen propuestas
para la educación para la sexualidad, priorizando procesos en desarrollo de competencias para la
vida, desde la apropiación de conocimientos, capacidades, actitudes y disposiciones dirigidos a la
formación de derechos y a los objetivos de la educación que propone la ley 115 de 1994. Ley
general de la educación. De este modo, la investigación cualitativa es acorde a lo planteado en esta
investigación, en vista de que se pretende hallar la intención formativa del proyecto de educación
sexual y construcción de ciudadanía dirigida a las instituciones para fortalecer los procesos
pedagógicos.
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3.2 Instrumentos para recoger la información

Para la recolección de datos se creó una rejilla, con el propósito de agrupar la información
que permitiera abarcar las tres cartillas de manera ordenada y precisa, clasificando el contenido de
cada cartilla enfocada en el tema de educación para la sexualidad y otra de construcción de
ciudadanía, con el fin de poder reconocer aspectos como: la dimensión de la sexualidad en la
educación, el proyecto pedagógico y sus hilos conductores y la implementación de un proyecto
pedagógico de educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía.

Esta rejilla presentada de forma denotativa, es decir que permite identificar los temas
importantes para el proyecto realizado por el Ministerio de Educación y por la UNFPA, en este se
realiza un conteo, proporcionando información que permitirá dar respuesta a la pregunta que dio
origen a esta investigación. Posteriormente, estas junto a su contextualización entre líneas, nos
permite inferir la intención formativa. Para ilustrar lo anteriormente mencionado se adjuntarán 3
rejillas tabla 1, 2 y 3, dando a conocer parte de la recopilación generada.
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Tabla 1
Rejilla para recolección de la información: Participación de términos en sexualidad y ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2
Rejilla para recolección de la información: Participación de términos en Educación y valores

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3
Rejilla para recolección de la información: Participación de términos en participantes y leyes.

Fuente: Elaboración propia
(Para conocer todas las rejillas de recolección diligenciadas en su totalidad ver anexo digital)

Gracias a estas rejillas, y posterior conteo de las palabras con mayor aplicación en las
cartillas se logra un análisis de la misma; con el fin de identificar factores importantes que darán
respuesta a nuestro interrogante, en estas rejillas se puede inferir el foco de cada una teniendo en
cuenta la participación de términos específicos, los cuales daremos el significado según lo
plantea en las cartillas a analizar.
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3.3 Método de análisis de información

Con base en los planteamientos de Bardin (1996), fue necesario establecer un método de
análisis que llevara a cabo esta investigación, de esta manera, nos enfocamos en el análisis de
contenido. De este modo, partimos de una definición más precisa que el autor aporta acerca de
dicho método, definiéndolo como:

“Conjunto de instrumentos metodológicos aplicado a “discursos” extremadamente
diversificados; es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: la inferencia, y se
mueve entre dos polos: el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad.
Los procesos de análisis de contenido obligan a fijar un tiempo entre el estímulo-mensaje y
la reacción interpretativa. (Bardin, 1996).

Como señala anteriormente el autor, es posible explicar que esta técnica se constituye con el
fin de ser un instrumento de respuesta para descubrir la estructura interna de la información, bien
sea en su composición, en su forma de organización o estructura. Es decir, que la finalidad del
análisis de contenido no resida únicamente en una descripción del contenido, sino en lo que podrían
enseñarnos, y a su vez ser aplicados para la vida diaria. Estos contenidos pueden ser aportados para
diferentes contextos: psicológica, sociológica, histórica, económica, educativa, etc. Así mismo
desde diferentes tipos de documentos impresos como libros, revistas, artículos folletos, cartillas.

Ahora bien, el método de análisis de datos en nuestra investigación se fundamenta en 5
etapas que son establecidas por Bardin (1996). Estas etapas se llevan a cabo en el siguiente
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orden: organización del análisis, codificación, categorización, comprobación de la fiabilidad del
sistema de codificación-categorización e inferencia, esta última etapa se lleva a cabo en el
apartado de resultados. En seguida se encuentra el paso a paso en las primeras 4 etapas de
análisis que se desarrollaron para nuestra investigación.

Primera etapa: Organización del análisis

El análisis de contenido procede hacer un pre-análisis de la investigación, el cual tiene
por objetivo la operacionalización y la sistematización de las ideas de partida para poder llegar a
un sistema preciso de desarrollo de las operaciones sucesivas a un plan de análisis Bardin (1996,
p.71).

A partir de lo anterior, partimos la idea de buscar por internet las problemáticas que se
presentan actualmente en la educación y que están siendo trabajadas en el aula de clase. Una vez
decidimos en la educación sexual, recopilamos las cartillas físicamente por medio del Ministerio
de Educación que ellos mismo desarrollaron, pues esto nos llamó la atención teniendo en cuenta
que hay numerosos casos que continúan presentándose durante la etapa escolar. También nos
interesamos en el contenido que presentan estas cartillas, ya que no solo contiene lo sexual sino
la aplicación de los derechos, deberes, valores, etc. Estas cartillas, nos llevaron no sólo a saber
una definición, sino que también conocimiento de unos hilos conductores, los cuales ayudan a
que las instituciones los implementen en los proyectos pedagógicos; de igual manera, estas
cartillas conllevan a que las instituciones crean una mesa de trabajo con la comunidad educativa
para dar un seguimiento y desarrollo a este enigma.
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Por consiguiente, el tema nos permite hacer la elección de categorías: Sexualidad,
Ciudadanía, Educación, Valores, Participantes y Leyes. Es aquí donde planteamos la
formulación de la hipótesis, pues a lo largo de los años, se ha venido trabajando con actividades,
talleres para estudiantes y demás comunidad educativa sobre educación sexual y derechos y
deberes; pero que no ha sido suficiente al seguir presentándose la maternidad y paternidad
temprana, bullying, exclusión, etc. Por esta razón, esta investigación se realiza para indagar
acerca de la intención formativa que busca el programa de "Educación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía (PESCC)" para fortalecer los proyectos pedagógicos en las
instituciones.

Partiendo del objetivo planteado, podemos proceder a la preparación de la información
que será analizada en el contenido de cada cartilla según las categorías que fueron establecidas.

Segunda etapa: Codificación

Luego de haber realizado la organización del análisis (pre-análisis: lectura superficial de
las cartillas, la elección de las categorías, y la formulación de hipótesis y objetivos), procedemos
a la etapa de codificación, la cual se define como “proceso por el que los datos brutos son
transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una descripción precisa
de las características pertinentes del contenido” Bardin (1996, p.78). Esta etapa consta de 3
características importantes: descomposición, enumeración, y la clasificación y agregación. La
descomposición, comprende la elección de las unidades de registro y descripción, que cuya
presencia o frecuencia de aparición podrán significar algo (Bardin, 1996, p. 80).
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Para evidencia del proceso en esta etapa, a continuación (tabla 4) se muestra la unidad de
registro de cada elemento hallado por las categorías seleccionadas. Sin embargo, en este mismo
proceso continuamos con la enumeración, la cual consiste en la elección de unidades de las
reglas de recuento planteadas por el autor.

Tabla 4
Presencia o ausencia y poca frecuencia de cada elemento categorial
C
(Ciudadanía)
Comportamient

(Pg. 13) La perspectiva de género reconoce la capacidad de

os culturales

los hombres para reflexionar críticamente sobre
comportamientos culturales heredados, y permite plantear
relaciones alternativas y actitudes incluyentes y
respetuosas de la diferencia. También promueve la
posibilidad de desarrollar la masculinidad desde valores y
principios democráticos.
(Pg. 16) Las personas construyen socialmente y se
apropian culturalmente de los papeles de hombre y mujer
y, por extensión, de los rasgos de masculinidad y la
feminidad, por lo que para enfatizar su carácter cambiante
se puede hablar de comportamientos culturales de género;
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que se refiere a los gestos y las conductas asociados a cada
uno. Así, los roles de género están muy determinados por
patrones culturales, que se transmiten y modifican de una
generación a otra.
(Pg. 16) Los comportamientos culturales de género
incluyen una variedad de características, relacionadas con
estereotipos y prejuicios sobre el valor dado por la cultura
a los hombres y las mujeres como el color asignar los
colores rosado: mujer y el azul a los hombres; asumir los
juguetes y actividades diferentes entre los géneros, los
roles en pareja, familia y la sociedad.
Principio de

(Pg. 14) El concepto de ciudadanía se propone como una

ciudadanía

condición desde la cual las personas participan en la
definición de su destino como individuos y como sociedad.
Se asume cuando la persona se reconoce como integrante
de un ordenamiento social y parte de las instituciones
propias de ese ordenamiento, mediante la comprensión de
los valores, las costumbres, las tradiciones, las normas, las
formas de interacción y comunicación del contexto
(familia, localidad, sociedad) en que habita. Los
ciudadanos son personas en proceso de desarrollo, con
capacidades evolutivas que deben ser respetadas,
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protegidas y potencializadas para su desempeño como
miembros actuantes de una sociedad incluyente, cuyo
quehacer debe estar orientado a garantizar a todas y cada
una de ellas las condiciones para el disfrute y el ejercicio
legítimo y pleno de sus derechos fundamentales.
Elementos

(Pg. 20) Todos estamos en condiciones de potenciar

culturales

nuestras habilidades y conocimientos para construir
nuestros propios espacios de autonomía a partir de un
distanciamiento de elementos culturales concretos que nos
lleve a construir criterios más universales. Podemos
aspirar, a valores que transciendan lo local y que guíen
nuestras acciones, pues podemos valorar la mediación
cultural y sopesar principios universales, pero la última
decisión ocurre en la esfera personal, en la dimensión
subjetiva.

Convivencia

(Pg. 20) Todo lo que implique acercarse con un gesto
abierto, no amenazante afectivo, da la sensación de que
estamos para cooperarnos, para ayudarnos como pares y de
manera conjunta. Como adultos, debemos reflexionar
sobre la manera en que indicamos a los demás el camino a
seguir y resignificar la manera de acompañar a otros, para
lograr que nuestro acompañamiento no sea un decir al otro

ARTÍCULO ACADÉMICO

31

qué hacer, sino, más bien un libro abierto de preguntas y
espacios para la reflexión conjunta.
(Pg. 21) Revisar permanentemente nuestro sistema de
conocimientos y creencias frente a la sexualidad y la
convivencia: La carga afectiva es tan fuerte que, a pesar de
que en la mayoría de ocasiones no tenemos sustento para
generalizar, consideramos verdades, a veces absolutas, lo
que socialmente se nos ha inculcado frente a la vivencia de
nuestro cuerpo, las relaciones de pareja o la consideración
de las formas posibles de ser hombre o mujeres. En la
medida en que revisemos reflexiva, profunda y
críticamente nuestros juicios sobre la forma en que
vivimos la sexualidad, tendremos más oportunidad de
acompañar a las niñas, niños y jóvenes a vivir una vida
libre de miedos y prejuicios.
Acompañamient (Pg. 21) Los adultos deben aprender a entregar la
o

responsabilidad. es decir, promover el ejercicio de la
libertad con límites consensuados: acompañar a nuestros
jóvenes, niños y niñas, para que encuentren la mejor
manera de tomar sus decisiones es un desafío que se
aprende en la medida que se pueden negociar los límites y
lograr consensos al servicio de las buenas relaciones. En
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esta medida, la escuela, familia y la sociedad deben crear
espacios para que decidan sobre los asuntos que les
competen
Capacidad

(Pg. 21) Comprender la manera en que pensamos y sus

reflexiva y

razones implica explorar las motivaciones aparentes y más

critica

ocultas de por qué llegamos a ciertas conclusiones, a
valoraciones que cuando ponemos sobre la mesa no
tenemos que defender "a muerte": más bien, son
oportunidades de encontrar nuevas rutas para llegar a algún
punto en común.

Fuente: Elaboración propia

Se puede deducir o inferir que en la cartilla 1, en la categoría Ciudadanía los elementos con
más presencia son: Comportamientos culturales, principio de ciudadanía y convivencia, mientras
que con poca frecuencia son: elementos culturales, acompañamiento, y capacidad reflexiva y
crítica. Es así como en cada categoría se deduce de acuerdo a la presencia o ausencia y poca
frecuencia de cada elemento.

Como se venía mencionando anteriormente, la enumeración de unas reglas: la presencia o
ausencia, la frecuencia, la frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia. Sin
embargo, para nuestra investigación, únicamente se ha tomado en cuenta las dos primeras unidades
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de registro, las cuales nos permitieron encontrar la presencia o ausencia y poca frecuencia de los
elementos por cada cartilla.

A partir de la clasificación, se pudo establecer una aproximación cualitativa en la cual se
fundamenta nuestro análisis y nos permite describir, deducir o inferir de acuerdo a las reglas de
enumeración. Este procedimiento nos permite hacer deducciones precisas a partir de los datos
recolectados, los cuales se muestran como anexo digital.

Tercera etapa: Categorización

Con base al proceso de la etapa desarrollada en la codificación, es posible determinar las
categorías y así mismo los elementos más relevantes de la investigación. Para esto, primero se
debe buscar los aspectos que hay en común, lo cual permite que se pueda realizar un
agrupamiento como se muestra en la siguiente tabla como ejemplo. Tabla completa 5 (anexo
digital)

Tabla 5: Categoría: Educación Sexual – Cartilla 1

Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, en cada categoría (Sexualidad) se captan las frases
mencionadas en la cartilla que corresponde a la presencia de la subcategoría (Educación Sexual),
luego de esto, se va descomponiendo a partir de la información que se halla por cada uno, hasta
que se establezcan una serie de elementos relevantes y definitivos. Según Bardin (1996) definió
la categorización como:

“Es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por
diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de criterios previamente
definidos” (p.90).

Estos elementos son la base principal para la realización del mapa categorial de la
investigación (ver anexo digital) donde a partir de cada categoría y subcategoría, se identifican
los elementos que comprenden el resultado de nuestro análisis para la interpretación a la
intención formativa que se busca en la hipótesis. Sin embargo para la organización del mapa
categorial, en primer lugar se realizó una tabla donde se puede evidenciar a continuación un
ejemplo de los elementos resultantes a las etapas realizadas:
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Tabla 6: Tabla categorial

Fuente: Elaboración propia

Cuarta etapa: Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación – categorización

Una vez se halló las categorías y fueron plasmadas en el mapa categorial, se dio como último
paso a la verificación de la fiabilidad; tal como es definido por el profesor Andréu (1998):

“La fiabilidad se expresa como una función del acuerdo alcanzado entre los codificadores
sobre la asignación de las unidades a las diversas categorías. Si dicho acuerdo es total para
todas las unidades, está garantizada la fiabilidad, por el contrario, sino es mayor que el
correspondiente al azar, la fiabilidad es nula”. (p.19)
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Por su parte, Chávez (2001) indica que la validez “es la eficacia con que un instrumento
mide lo que se pretende”. En nuestro caso, al momento de extraer el mapa categorial, tuvimos en
cuenta esta regla de fiabilidad, donde el acuerdo dado fue que todas las unidades de las categorías se
deben encaminar hacia la construcción de un proyecto de vida. Además, las categorías deben ser
excluyentes unas de otras, es decir, no se pueden repetir en los diferentes conjuntos categoriales; de
este modo, un ejemplo claro en el proceso de nuestra investigación, es con las categorías:
Sexualidad, Ciudadanía, Educación, Valores, Participantes y Leyes, pues cada una de ellas resaltan
diferentes elementos. Favorablemente, el acuerdo es total para todas las unidades y garantizan que
lo que se puede denominar por azar es menor con respecto a las categorías encontradas, las cuales
cumplen con la garantía de fiabilidad.

4 Resultados y hallazgos

En nuestra investigación y análisis hemos realizado la clasificación de datos que abarca
lo comprendido en las cartillas. Allí se estableció categorías como: Sexualidad, Ciudadanía,
Educación, Valores, Integrantes y Ley. Estas fueron organizadas teniendo en cuenta la
clasificación de palabras que tenían mayor enfoque en el programa “Educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC)¨.

De acuerdo al objetivo general, el cual busca la intención formativa para implementar los
proyectos pedagógicos, se realizó la figura 1 dando muestra de la propuesta curricular por cada
cartilla según la clasificación por conteo y categoría de la tabla general (tabla 1 y 2).
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Figura 1. Propuesta curricular

Elaboración propia

El proyecto pretende que el estudiante obtenga bases importantes en el desarrollo de la
personalidad y en su vida, desarrollo de competencias básicas, ciudadana, dignidad propia y
respeto para tomar decisiones sin prejuicios que afecten su integridad.

En segunda instancia, Los hilos conductores son una propuesta de funcionamiento para la
educación participativa y transversal, siendo apoyo para la planeación y desarrollo de los
Proyectos Pedagógicos en Educación para la Sexualidad, orientados para los espacios formales e
informales de aprendizaje. Con el propósito de identificar la funcionalidad de los ejes temáticos
que permiten fortalecer los proyectos pedagógicos en educación, a continuación, damos cuenta
del conteo por categorías que nos permiten determinar los hilos conductores junto con los
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elementos que permiten construir el Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de
Ciudadanía (PESCC).

Figura 2. Hilos conductores

Elaboración propia

Finalmente, para determinar los beneficios que contrae el programa, se tomaron en cuenta
las palabras con una participación importante por cartilla, enfocándonos en los conocimientos,
habilidades y actitudes de diversas áreas y puntos de vista para lograr que todos los miembros de
la comunidad educativa puedan tomar decisiones autónomas informadas y responsables, bajo una
formación de educación para la sexualidad y de calidad, valores y derechos humanos, igualdad y
construcción ciudadana.
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Figura 3: Características del PESCC

Elaboración propia

5. Conclusiones

Podemos concluir en primer lugar, para aplicar el programa PESCC, el Ministerio de
Educación hace énfasis en una serie de características, las cuales son importantes para que las
instituciones tomen en cuenta de ellas al momento de crear proyectos pedagógicos que
contribuyan 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. Se debe tener prioridad a los procesos que desarrollen
competencias, capacidades, actitudes y disposiciones destinadas a la formación de sujetos activos
de derechos, así mismo en la formación de personas con una capacidad reflexiva y crítica.
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Las cartillas son una herramienta guía para que los directivos, docentes, estudiantes y
otros miembros, puedan encontrar un espacio que les permita participar en procesos de
formación permanente, consolidando propuestas enfocadas a los procesos que desarrollen
competencias para la vida, desde la apropiación de conocimientos, capacidades, actitudes y
disposiciones destinados a la formación como sujetos activos de derechos. Así mismo,
desarrollan unos hilos conductores que permiten aprovechar las vivencias y circunstancias
cotidianas como oportunidades pedagógicas. Estos principios ofrecen elementos de referencia a
las instituciones para el diseño de sus proyectos educativos, incluyendo los manuales de
convivencia, los planes de estudio y, especialmente al PESCC.

Por otro lado, encontramos que los proyectos pedagógicos requieren una educación que
busque mejorar las maneras de educar para la convivencia y enseñe a comprender las diversas
formas de vivir la sexualidad, fomentando la reflexión sobre preconceptos y prejuicios, desde
situaciones cotidianas que se convierten en oportunidades pedagógicas para el desarrollo de las
competencias necesarias en la construcción de un proyecto de vida con sentido, en el que
comprendan que son personas dueñas de sus propios cuerpos y, por tanto, de sus vidas, teniendo
relaciones basadas en el afecto, Así mismo esto permitirá que se brinde un ambiente de
confianza, que facilite a los estudiantes la libre expresión de sus inquietudes más profundas y sus
necesidades, permitiendo desarrollar así habilidades, a partir de una educación activa.

Por con siguiente, se desea que con la propuesta del PESCC por parte del Ministerio de
Educación, las instituciones obtengan las herramientas que les facilite la dirección en Educación
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para la sexualidad, desde la apropiación de conocimientos, actitudes y disposiciones destinados a
la formación de sujetos activos de derechos de manera que aporten a los fines y a los objetivos de la
educación que propone la ley 115 de 1994. Ley general de la educación.
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