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RESUMEN 
 

La presente investigación se desarrolla mediante un estudio de caso, donde se 

plantea que los educandos presentan dificultades de aprendizaje sobre sexualidad 

como resultado de la información y la formación que reciben tanto de los medios de 

comunicación, los maestros, y los padres de familia, ya que dicha información 

presenta la sexualidad desde el aspecto netamente biológico, dejando de lado otros 

aspectos como el ético y el social que son de gran importancia en la formación de los 

educandos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el problema de investigación del presente trabajo gira 

en torno a que la educación sexual que se esta impartiendo a los educandos de grado 

octavo de una institución educativa de la ciudad de Cali, no relaciona los aspectos 

biológico, ético y social de la sexualidad, lo que ha generado dificultades de 

aprendizaje en los educandos, repercutiendo en los proyectos de vida de los mismos. 

Por lo cual se plantea como pregunta problema de la investigación ¿Cómo la relación 

de los aspectos biológico, social y ético de la sexualidad en una propuesta de 

educación sexual aportara a la solución de las dificultades de aprendizaje 

encontradas en los educandos de grado octavo de la Institución Educativa? En este 

sentido se asume como hipótesis que la relación de los aspectos biológico, social y 

ético de la sexualidad en el diseño de una propuesta de educación sexual aportara en 

la solución de las dificultades de aprendizaje encontradas en los educandos de grado 

octavo de la Institución Educativa Cali. 

Para la comprobación de la hipótesis se selecciona como muestra no probabilística, a 

los educandos de grado 8°, dado que en este se estaba implementando el proyecto 

de educación sexual  de la institución, además en este grado se presentaban dos 

casos de adolescentes embarazadas entre los 13 y 15 años de edad.  

De igual manera fue necesario conocer las concepciones de sexualidad que manejan 

los educandos, para lo cual se aplicaron dos técnicas de recolección de información 

(encuesta y entrevista), las cuales permitieron evidenciar las dificultades de 

aprendizaje de sexualidad de los educandos. Identificadas las concepciones que 
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presentan estos, se contrasto el fenómeno desde el campo bibliográfico y lo 

vivenciado en la cotidianidad. Además fue importante conocer las características que 

debe tener en cuenta en el diseño de una propuesta de educación sexual que 

contribuya a la solución de las dificultades de aprendizaje de la sexualidad. 

Como resultados se encontró que los educandos manejan una concepción limitada de 

sexualidad como sinónimo de relaciones sexuales o reproducción humana, por lo cual 

los temas de interés de estos se reducen a temas concernientes al aspecto biológico, 

tales como embarazo, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión 

sexual, aborto y violencia sexual.  

Con el fin de aportar a la solución de estas dificultades se diseña una propuesta de 

educación sexual, la cual consistió en la elaboración de una secuenciación de 

actividades diseñadas bajo el modelo de resolución de problemas, contenidas en un 

de un modulo de enseñanza. Esta propuesta parte de las dificultades aprendizaje de 

los educandos, se desarrolla bajo situaciones problemas y presenta una relación de 

los aspectos biológico, ético y social de la sexualidad.  

La contribución de la investigación en el campo apunta a reconocer que aun con los 

esfuerzos realizados por plantear nuevas propuestas de educación sexual se siguen 

presentando dificultades en esta y en la formación e información que reciben los 

educandos, ya que no esta trascendiendo en la toma de decisiones de estos. Además 

este trabajo permite dar luz a las diferentes personas encargadas de diseñar 

propuestas de educación sexual siempre y cuando se tenga en cuenta el contexto de 

los educandos. 

Aunque la investigación hace un aporte al campo de la sexualidad, se debe reconocer 

que esta es limitada a las características de la muestra estudiada por tal motivo no se 

debe considerar esta propuesta como la solución a todas las problemáticas de 

educación sexual existentes en los distintos contextos. A demás su eficacia se 

reconocerá en el momento de aplicación y evaluación de la misma.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Educación Sexual debe ser un proceso dinámico y constante que promueva la 

formación integral del individuo, la cual tiene como propósito la identificación e 

integración sexual de este, para que cree sus propios valores y actitudes que le 

permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y 

responsable dentro de su cultura, su época y su sociedad. (Ferrer, 1988; citado en 

Fallas, 2009). Aportando de esta manera a la disminución de problemáticas sociales 

como el embarazo en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, las 

cuales afectan los propósitos o los ideales de vida de los educandos. Sin embargo la 

educación sexual está determinada por la concepción que se tenga de sexualidad. 

Por ende esta investigación maneja la concepción de sexualidad establecida por 

Vargas (2005)  

La sexualidad se experimenta y se expresa en los pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, comportamientos, practicas, roles y relaciones. Aunque 

la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas son siempre 

experimentadas o expresadas. En la sexualidad influye la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos y religiosos. (p.3) 

Reconociendo la importancia de la educación sexual, la investigación tiene como 

propósito conocer las dificultades de aprendizaje en torno a la sexualidad que 

presentan los educandos de grado octavo de una institución educativa de la ciudad 

de Cali, y de este modo diseñar una propuesta que apunte a la solución de las 

mismas.  

La presente investigación tiene la siguiente estructura: en el primer capítulo se 

presentan los antecedentes, los cuales permitieron reconocer las principales 

dificultades que tiene la educación sexual y las limitaciones que se presentan sobre 
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las concepciones de sexualidad, además de las características que deben tenerse en 

cuenta en la elaboración de propuestas de educación sexual. En este capítulo 

también se elabora la identificación y formulación del problema de investigación, el 

cual gira en torno a la siguiente pregunta ¿Cómo la relación de los aspectos biológico, 

social y ético de la sexualidad, en una propuesta de educación sexual aportara a la 

solución de las dificultades de aprendizaje encontradas en los educandos de grado 

octavo de la Institución Educativa? 

 

En el segundo capítulo de la investigación se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

presentan las teorías que sustentan la sexualidad, algunas de concepciones de 

educación sexual y como esta se ha trabajado en Colombia. También se sustenta la 

propuesta de educación sexual que se diseñara en la investigación.  

 

El tercer capítulo presenta la metodología, aquí se plantea la hipótesis del trabajo y se 

desarrollan los pasos que se deben cumplir para poder comprobar la hipótesis. La 

hipótesis de la investigación es que la relación de los aspectos biológico, social y 

ético de la sexualidad en el diseño de una propuesta de educación sexual aportara en 

la solución de las dificultades de aprendizaje encontradas en los educandos de grado 

octavo de la Institución Educativa Cali. Para la comprobación de esta fue necesario: 

1) Delimitación de la muestra de estudio; 2) Identificación de concepciones de 

sexualidad y aspectos concernientes a la educación sexual; 3) Identificar las 

dificultades de aprendizaje de sexualidad que presentan los educandos; 4) Diseño de 

una propuesta de educación sexual que aporte a la superación de las dificultades 

encontradas en la IE, que consistió en la elaboración de un Modulo de enseñanza 

que recoge diferentes características necesarias para que la implementación de esta 

sea significativa en la vida de los educandos ya que son ellos los constructores de su 

conocimiento a demás de trabajar con temas de su interés y apuntar a la solución de 

las dificultades de aprendizaje que estos tienen de sexualidad 

En el siguiente capítulo el número cuatro se presentan los resultados del capítulo 

anterior. Y finalmente en el capítulo cinco se dan a conocer las conclusiones de la 

investigación.  
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.  Justificación 
 

En Colombia, la educación sexual ha pasado por tres momentos, el primer momento 

estuvo a cargo de la Iglesia Católica, la cual era dirigida como cátedra desde el 

episcopado, dictada desde los púlpitos y repetida obligatoriamente en todos los 

establecimientos educativos del país, era trabajada desde el aspecto biológico, 

específicamente a la conservación de la especie, la reproducción y la patología de los 

órganos genitales, dejando a un lado los demás aspectos de la sexualidad, tales 

como el ético, sociocultural, psicológico (Guerrero, 1998) generando así una 

concepción limitada de sexualidad.  

El segundo momento de la educación sexual en Colombia fue alrededor de 1993 

donde se articula al currículo el proyecto de educación sexual, tiempo después, el 8 

febrero de 1994 se ratificó en la Ley 115, con la creación de fundaciones e 

instituciones se han presentado diferentes avances sobre el desarrollo de la 

educación sexual en las instituciones educativas. Aquí la educación sexual pretendía 

formar en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la 

responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental era el afecto y la igualdad 

entre las personas, de igual manera trabajar la educación sexual desde esta 

perspectiva no suplió las necesidades de información y formación de los estudiantes y 

lo cual se vio reflejado en el aumento de problemáticas sociales en adolescentes.  

Actualmente nos encontramos en un tercer momento de la educación sexual, en el 

cual se pretendía solucionar las dificultades que se presentaban en los dos momentos 

anteriores; donde la educación sexual era impartida desde el aspecto biológico y la 

formación en valores, este último momento se da alrededor del año 2003 cuando el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) junto con el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) construyen el Programa de Educación para la sexualidad 

y Construcción de ciudadanía en el marco de las competencias ciudadanas 
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integrando los diferentes aspectos de la sexualidad tanto social, cultural, ético, 

biológico.  

Sin embargo pese a la creación y ejecución de este programa en las instituciones 

educativas se siguen presentando algunas dificultades de aprendizaje, especialmente 

en una institución educativa de Cali donde se encontraron las siguientes dificultades: 

o Aprendizaje  

• Ver la sexualidad como un aspecto que se desarrolla y se experimenta en 

una etapa y bajo unas características específicas del ser.  

• Considerar que uno de los fines más importantes de la sexualidad es la 

obtención de placer mediante las relaciones sexuales. 

• Presentar restricciones para hablar del tema y abordar de manera natural  

 

Debe de tenerse en cuenta que esta situación no solo se manifiesta en dicha 

institución, sino que también se ha visto revelada en algunos estudios realizados por 

diversos autores, como Fernández (2006), Rodríguez (2007), Della Mora (2003), 

Landoni, Meinardi y Mesina (2003), Vargas (2005), dichos estudios permitieron 

evidenciar que la educación sexual que se está impartiendo en las instituciones 

educativas no está capacitando a los educandos para que se cree sus propios valores 

y actitudes que le permitan vivir su sexualidad de una manera sana y positiva, 

consciente y responsable dentro de su cultura, su época y su sociedad (Domingo, 

1976). Lo anterior contribuye en el aumento de problemáticas sociales como el 

embarazo, enfermedades de transmisión sexual, prostitución, abortos, abuso sexual, 

las cuales afectan los proyectos de vida de los educandos (Rodríguez, 2007). 

Conociendo las dificultades que se presentan en la institución se ve la necesidad e 

importancia de diseñar una propuesta de educación sexual , por medio de la cual sé 

aporte a la solución de las dificultades de aprendizaje sobre sexualidad que presentan 

los educandos, así como al mejoramiento de la educación sexual que se le está 

impartiendo en la institución educativa, con la cual se logre una formación de 

actitudes hacia lo sexual que tenga como base no solo un “sistema de valores, 
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ideales, normas, pautas e ideologías que sobre la sexualidad tiene la cultura en la 

que el sujeto vive” (Litwin, 2000; citado en Pozo Municio, 2001), si no también un 

fuerte componente científico, que le permita al educandos forjar una visión más 

amplia de su sexualidad. Se añade que la propuesta a diseñar incorpora el 

componente biológico de la sexualidad como uno de sus fuertes ya que una limitada 

orientación de la misma forja en el educando visiones limitadas que no les permite 

expresar y vivir su sexualidad libremente. La información que se les imparte desde 

este aspecto casi siempre recae en la función del aparato reproductor, enfermedades 

de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, haciendo ver esta como un 

aglomerado de información sin sentido. Es de señalar que esta propuesta está 

dirigida a los docentes para ser implementada en el grado octavo de la institución 

educativa en la cual se logró recoger las concepciones de sexualidad. Además es una 

propuesta que relaciona los aspectos social, ético y biológico de la sexualidad, la cual 

brinda elementos que pueden ser tenidos en cuenta en diferentes contextos, siempre 

y cuando se tenga presente la realidad del educando. 

 

1.2. Antecedentes  
 

Este apartado reúne los aportes extraídos de distintas investigaciones realizadas en 

torno a la sexualidad y a lo que a ella concierne, las cuales son de gran relevancia 

para esta investigación, dado que es necesario conocer como se ha trabajado la 

educación sexual en la escuela, por ende en primer lugar se muestras aquellas 

investigaciones que permiten visualizar que se debe conocer y trabajar de la 

sexualidad, así como algunas de las concepciones que se manejan al respecto y 

como estas son influenciadas por la información que reciben de diferentes fuentes. 

Posteriormente se presentan aquellas investigaciones que dejan ver la calidad de 

educación sexual que se está impartiendo, además de reconocer las dificultades que 

se presentan en la escuela y algunas de las consecuencias que trae una limitada 

orientación de esta. Igualmente se presentan investigaciones que permiten conocer 

algunos elementos que se deben de tener en cuenta en el momento de diseñar 
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propuestas de educación sexual. Por último es importante conocer algunas de las 

propuestas que se han diseñado entorno a la sexualidad, por lo que presentan 

propuestas de educación sexual que ha implementado, aunque no han cobrado un 

valor significativo en el proceso de formación de los educandos. 

 

1.2.1. Lo que debemos saber de sexualidad  
 

En el trabajo de Vargas (2005) sobre sexualidad, se plantea que esta no es un 

aspecto el cual deba reducirse a la genitalidad, o a las relaciones sexuales 

netamente. Además se presentan algunas de las razones por las cuales se llega 

asumir dicha visión, así como los inconvenientes que trae el hecho de ver la 

sexualidad desde esta perspectiva. De igual manera la autora expone que los jóvenes 

llegan a sumirla gracias a la formación e información que reciben en la casa, la 

escuela, con los amigos y en los medios de comunicación. Al analizar y estudiar tanto 

las razones como los inconvenientes que trae adoptar esta visión de la sexualidad la 

autora propone una concepción de la sexualidad desde una perspectiva más amplia 

donde se abarcan factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, éticos, legales, históricos y religiosos que son de gran importancia para la 

formación del ser. 

Meinardi; Mesina; Plaza (2010) en su trabajo exponen como las creencias y las 

concepciones personales del profesorado sobre sexualidad, la falta de preparación de 

los docentes, la represión en el vocabulario y la utilización de factores centrados en la 

biologización del contenido, permean las concepciones que forjan los educandos 

respecto a la sexualidad, relacionándola solo con las funciones reproductoras, 

afirmando que dichas creencias profesorales son como un filtro de información que 

influencia la forma como se usa, guarda y recupera el conocimiento. Finalmente las 

autoras proponen una serie de herramientas que ayuden a dilucidar algunos aspectos 

del entramado de relaciones que hay detrás de las concepciones o creencias sobre 

sexualidad. 



16 

 

Mitjans (2005), en su artículo sobre sexualidad y adolescencia evidencia algunas de 

las dinámicas que experimentan los individuos en el paso de la niñez a la 

adolescencia, evidenciando que esto implica la asignación de libertades y demandas 

que van a situar a las niñas y a los niños de manera inequívoca en ser hombre o 

mujer (sexo), el cual se constituye en un periodo difícil para estos. Por lo cual desde 

la escuela debe brindarse un acompañamiento que les permita a los individuos 

desarrollar su sexualidad libremente, ya que la manera de sentirse como varón o 

como mujer, se convierte en la búsqueda más urgente de sus vidas.  

1.2.2. Educación sexual 

 

1.2.2.1.  Elementos a considerar en el diseño de propuestas educativas  
 

Barragán (1986), en su investigación sexualidad, educación sexual y género 

argumenta que la educación afectiva y sexual representa un aspecto de gran 

importancia en la formación integral de los jóvenes, puesto que  trasciende el 

conocimiento biológico y explica los procesos de construcción de identidad de género 

o las relaciones afectivas en el ámbito cultural. Ya que en su investigación considera 

que la Educación Sexual es una demanda social, basada en los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes la cual establece la información rigurosa, objetiva y 

completa a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la sexualidad como la  

comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad.  

 

Useche (1993), en su artículo plantea la necesidad de que en la escuela se asuma 

como algo primordial y obligatorio la enseñanza da la educación sexual, para brindar 

una formación formal en primera instancia que responda a la curiosidad que los 

adolescentes sienten por temáticas relacionadas a ella. El autor además manifiesta la 

importancia de que los docentes se capaciten y entren a profundizar en temas 

relacionados con la sexualidad, pues se requiere que estos cuente con una buena 

formación al respecto para poder brindar una adecuada orientación de esta a sus 

educandos. De este modo se considera que la educación sexual en las instituciones 
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educativas debe de ser asumida dentro de sus currículos con la importancia y la 

dedicación requerida, puesto que para los adolescentes es un tema relevante por lo 

cual ellos siempre van a estar en la búsqueda de esta información, bien sea en otras 

fuentes alternas a las instituciones educativas o en la iniciación de una vida sexual.  

Fernández (1996), en su documento plantea la importancia de que el proyecto de 

educación sexual, cuente con autonomía institucional, la cual se constituye como uno 

de los principios fundamentales, según la resolución 03353 del 2 julio de 1993, en 

este sentido los proyectos institucionales se deben realizar a partir de realidades y 

necesidades institucionales o de acuerdo al contexto social del establecimiento 

educativo, las características sociales, culturales y los problemas de sexualidad más 

comunes en el estudiantado y la comunidad a la que pertenece el plantel. Fernández 

considera que el proyecto de educación sexual debe partir de preguntas, ya que en la 

medida que permitimos hacer múltiples y constantes preguntas, percibimos que la 

sexualidad no es una, sino relativa, que la respuesta no es una, sino múltiple que el 

preguntar permite ante todo buscar y explorar nuevas posibilidades frente a la 

sexualidad. 

1.2.2.2.  Dificultades de la educación sexual en la escuela  

 

Rodríguez (2007), en su investigación establece que el incremento de embarazos en 

adolescentes en diferentes regiones de América Latina y el Caribe, tiene relación con 

el inicio cada vez más temprano del ejercicio de la sexualidad, debido al impacto 

incierto que ejerce la “erotización” de los medios de comunicación y la insuficiente 

Educación sexual que se imparte en el sistema educativo en muchos de los países. A 

demás evidencia que uno de los grandes problemas de los programas de educación 

sexual es el hecho que no se sustentan en una política educativa innovadora la cual 

responda y contribuya a la solución o disminución de esta problemática. 

 

Della Mora; Landoni; (2003) en su investigación evidencian que la problemáticas de la 

salud reproductiva en adolescentes son causadas por las prácticas de conductas 

sexuales de riesgo, dentro de las variables que estiman se encuentran la iniciación 
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cada vez más precoz de la vida sexual, por la ausencia de los derechos sexuales y 

reproductivos efectivos, el poco conocimiento de la sexualidad y las fuentes 

informales de información respecto a la misma, por lo cual enfatizan en la necesidad 

de brindar una educación sexual que no solo recoja información sino que además 

contribuya en la formación de actitudes hacia lo sexual, las cuales tienen como base 

el sistema de valores, ideales, normas, pautas e ideologías que tiene la cultura en la 

que el sujeto vive, involucrando a toda la comunidad educativa.  

En la tesis realizada por Fallas (2009), se manifiesta la importancia que tienen los 

docentes en la formación sexual de los educandos, por lo cual el docente debe de 

contar con los conocimientos y las herramientas necesarias para poder brindar una 

educación sexual acorde a las necesidades de estos. La investigación demuestra 

también, la poca preparación que tienen los docentes al respecto, así como la 

escasez de programas, que aborden la preparación en el ámbito de la sexualidad y 

educación sexual de los mismos. Por consiguiente el autor, por medio del diseño, e 

implementación de un programa de educación bajo un modelo Biográfico y 

Profesional, espera fortalecer tanto los conocimientos, habilidades y actitudes sobre 

la sexualidad y la educación sexual en los docentes de Costa Rica, y de esta manera 

mejorar la formación de la sexualidad en los educandos. Los resultados obtenidos 

mediante la evaluación del programa, manifiestan que los docentes lograron construir 

y desarrollar niveles más altos en temáticas de la sexualidad. 

 

1.2.3. Propuestas de Educación sexual 
 

En la investigación de Bianco y Re (2006), se desarrolla una propuesta sobre 

educación sexual, la cual se basa o se sustenta en aquellos saberes que deben de 

desarrollar o adquirir madres, padres y docentes sobre Educación Sexual y VIH/ 

SIDA”, con el fin de proporcionar una mejor orientación a los jóvenes y adolescentes 

sobre el tema, esto conllevo a elaborar un material o una cartilla, con la cual se 

pretendió establecer una propuesta al diálogo y la palabra sobre temas de la 

sexualidad para propiciar experiencias de aprendizaje que la constituyan como bases 
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necesarias del crecimiento y desarrollo de las personas como protagonistas 

responsables y parte importante de la sociedad. En este material las autoras brindan 

una discusión acerca de las concepciones que se tiene de sexualidad y como estas 

afectan el desarrollo del ser, Además consideran que la sexualidad debe incluir 

dimensiones como: sexo, edad, nivel socioeconómico, pautas culturales, raza/etnia, 

religión, nivel educativo, políticas sociales, todas estas desde las diferentes etapas de 

la vida (Niñez, Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez).  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2008 elabora teniendo en cuenta 

la propuesta pedagógica y conceptual que propone el Ministerio de Educación el 

“Modulo de Educación en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de habilidades 

para la vida” dirigido a los funcionarios del Instituto, su propósito es fortalecer las 

acciones de prevención y atención en salud sexual y reproductiva y la promoción de 

derechos sexuales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios de los 

programas institucionales. El módulo consta de 10 talleres con la descripción de los 

objetivos, actividades, tiempos y materiales a utilizar; nueve de los cuales están 

orientados a la formación de los agentes comunitarios y uno a orientar la formulación 

de la propuesta pedagógica.  

 

Los documentos revisados en esta investigación permiten considerar cuatro 

conclusiones generales:  

 

1. La educación sexual es un proceso indispensable en la formación del individuo; 

sin embargo se evidencia que actualmente, no está siendo significativa para 

los educandos, ya que el número de embarazos y de enfermedades de 

transmisión sexual han aumentado considerablemente (Fernández 2006, Della 

Mora, 2007), de igual manera los estudios e investigaciones del campo 

demuestran concepciones erradas, mitos y lagunas que tienen los educandos 

sobre la sexualidad pueden ser consecuencia del enfoque que se le está 

dando a la educación sexual, no solo desde la escuela sino también desde los 

medios de comunicación y la familia, (Bianco y Re ,2006). 
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2. La sexualidad se puede considerar como una dimensión que involucra diversos 

aspectos de la vida del individuo como el social, psicológico, cultural y el 

biológico; por lo tanto se considera la sexualidad como un proceso que está en 

todas nuestras etapas de formación, no solo está relacionado con la biología 

del ser sino que es una relación de diversos aspectos que ayudan para una 

formación del individuo. 

3. Valorar la sexualidad desde la genitalidad causa en las personas un 

pensamiento negativo, al considerar esta como algo malo, sucio o perverso, lo 

que repercute al momento de hablar del tema de forma natural. 

4. La falta de preparación de los profesores o el uso de mecanismos de control a 

través de la represión en el vocabulario o la utilización de enfoques centrados 

en la biologización del contenido en el ámbito escolar sólo logra vincular de 

manera explícita el ejercicio de la sexualidad con las funciones reproductoras y 

convirtiendo la educación sexual como tan solo una parte del currículo. 

(Minardi, et ál, 2010). 

 

1.3. Identificación y Formulación del Problema 
 

Para identificar y formular el problema de la investigación fue necesario conocer que 

es sexualidad y educación sexual, además del contexto de esta ultima en Colombia, 

así como algunas de las características que deben tenerse en cuenta en el momento 

de la elaboración de propuestas de educación sexual, reconociendo la importancia de 

esta en la formación de los educandos. Además es pertinente conocer como la 

educación sexual se está trabajando en una institución educativa de Cali, 

identificando algunas dificultades de aprendizaje y las consecuencias y causas de la 

misma. 
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Aunque la literatura presenta diferentes concepciones1 sobre sexualidad, en la 

presente investigación se trabajara la sexualidad según la concepción planteada por 

OMS (2002) citado en Vargas (2005): 

Un aspecto central del ser humano que involucra el sexo, la identidad y los roles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La 

sexualidad se experimenta y se expresa en los pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, comportamientos, practicas, roles y relaciones. Aunque 

la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas son siempre 

experimentadas o expresadas. En la sexualidad influye la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos y religiosos. (p.3) 

Conociendo la concepción de sexualidad mencionada anteriormente, se concibe la 

educación sexual según Ferrer (1988) citado en Fallas (2009): 

Como el campo donde se incorpora conocimientos bio-psico-sociales de la 

sexualidad, como parte de la formación del educando. Su objetivo básico es lograr la 

identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus 

propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una 

manera sana y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su época y su 

sociedad (p. 26).  

Teniendo en cuenta la concepción anterior sobre educación sexual, es necesario 

conocer como esta ha transcurrido en nuestro país y así identificar las ventajas y 

dificultades que ha presentado esta. Antes del 2003 se trabajaba como educación 

sexual, la cual era situada desde lo netamente biológico, donde se recogía 

específicamente la enseñanza del aparato reproductor y enfermedades de 

transmisión sexual, trayendo consigo una serie de dificultades en la formación de los 

educandos, por lo cual en el 2003 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 

compañía de la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) desarrollan el 

programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía con el 
                                                           
1
 Para conocer las diferentes concepciones de sexualidad ir al Capítulo III Marco Teórico  
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objetivo de superar las dificultades que se presentaban en los primeros momentos de 

esta, incorporando los diferentes aspectos de la sexualidad…“Esta educación da 

prioridad a desarrollar competencias para la vida desde la apropiación de 

conocimientos, capacidades, actitudes y disposiciones destinados a la formación de 

sujetos activos de derecho”…(MEN, 2006 p.11). 

Este programa nace como una herramienta guía para que la educación sexual sea 

una realidad en las instituciones educativas, por medio de los cuales se busca que las 

instituciones desarrollen proyectos con el fin que la sexualidad haga parte de los 

propósitos de vida de los educandos (MEN, 2008). Por lo cual una inadecuada 

orientación de estos proyectos contribuye al aumento de problemáticas sociales como 

el embarazo en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, las cuales 

afectan los propósitos o los ideales de vida de los educandos.  

Dada la importancia que tiene la educación sexual en los educandos algunos autores 

como Fernández (2006), Rodríguez (2007), Della Mora (2003), Meinardi et ál (2003), 

Vargas (2005) y MEN (2003), proponen en sus investigaciones características que 

deben presentar las propuestas de educación sexual, algunas de estas son: 

• Manejar una concepción de sexualidad que involucre aspectos biológico, social 

y ético  

• Involucrar a toda la comunidad educativa. 

• Relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas. 

• Incluir hilos conductores, que permitan la articulación de diferentes disciplinas 

• Trabajar un modelo pedagógico que involucre los intereses de los educandos y 

situaciones problemas que se le presenten en su vida. 

 

Una propuesta de educación sexual que cumpla con estas características contribuye 

a la generación de prácticas pedagógicas que proporcionen el desarrollo de 

competencias en los educandos, para que incorporen en su cotidianidad el ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les 

permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyectos  

de vida y el de los demás. MEN (2008, p. 1). 
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Reconociendo la importancia que tiene la educación sexual en la formación de los 

educandos, se hizo necesario revisar como se está orientando en una Institución 

Educativa de la Ciudad de Cali, con el objetivo de reconocer cuales son las posibles 

dificultades que presentan respecto a la concepción de sexualidad manejada por los 

educandos, para esto se realizo una encuesta a los educandos. (Ver Anexo I). 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta evidencian que los educandos presentan 

concepciones limitadas sobre sexualidad ya que los encuestados definen ésta en 

términos de relaciones sexuales, además se encuentran respuestas que recogen la 

sexualidad como sinónimo de género o sexo; estas concepciones fueron reflejadas 

también en el momento en el que se les preguntan sobre la edad que ellos consideran 

necesaria para vivir la sexualidad, así como las personas con quienes hablan de esto 

y los temas de mayor interés para ellos; como respuesta a estos interrogantes se 

obtuvo que los educandos consideran que la sexualidad se experimenta en una etapa 

determinada de la vida (entre los 15 y 18 años), también se encontró que los 

educandos manifiestan que no hay una edad especifica que solo se requiere una 

madurez mental para asumir las implicaciones se puedan presentar. Igualmente se 

evidencio que ellos prefieren hablar del tema con sus padres en especial con la 

madre porque les generan confianza y que estan conformes con la información que 

sus padres y maestros les presentan sobre la sexualidad. Y se reconoce además 

como las temáticas de mayor interés: los métodos anticonceptivos, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazo y aborto. (Ver capítulo IV Resultados y Análisis de 

resultados). 

 

Lo anterior evidencia que los educandos presentan falencias puesto que asumen la 

sexualidad en términos de relaciones sexuales, asignándole a esta una función 

únicamente reproductiva. Con el fin de esclarecer y extraer las ideas que manejan los 

educandos entorno a las relaciones sexuales se hizo necesario realizar una entrevista 

grupal (Ver Capítulo IV Resultados) en la cual se encontraron respuestas como: 
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• Fecundación y fertilización son términos análogos.  

•  Definiciones de relaciones sexuales como: 

o Estar con una persona que uno le atrae (Estar es igual a tener sexo) 

o Intercambio de ideas entre una pareja y otra 

o Penetración  

o Hacer el amor 

o Coito (nombre de las relaciones sexuales desde la biología)  

o Reproducción humana (equilibrio entre la natalidad y la mortalidad). 

 

En síntesis los educandos afirman que relaciones sexuales y reproducción humana 

son iguales, admitiendo que en ambas debe haber coito.  

 

Estas respuestas evidencian que los educandos presentan concepciones limitadas y 

confusas sobre el aspecto biológico de la sexualidad, ya que hacen análogos 

términos como reproducción humana y relaciones sexuales, limitando la reproducción 

solo al coito, además en la construcción de este concepto involucran confusamente 

términos socio-afectivos (hacer el amor, estar con una persona que uno le atrae, 

intercambio de ideas entre una pareja y otra) y científicos (penetración, coito 

reproducción humana). A si mismo hacen equivalentes términos como fecundación y 

fertilización al referirse al periodo de gestación o embarazo.  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto en la encuesta como en la 

entrevista se puede concluir que las dificultades de aprendizaje que presentan los 

educandos giran en torno a:  

• No establecer diferencias entre sexualidad, relaciones sexuales y reproducción 

humana, haciendo equivalente estos términos. 

• Ver la sexualidad como un aspecto que se desarrolla y se experimenta en una 

etapa y bajo unas características específicas del ser. Sin tener en cuenta que 

en cada edad se vive de forma distinta, pero en todas ella es importante. 

• Considerar que uno de los fines más importantes de la sexualidad es la 

obtención de placer mediante las relaciones sexuales. 
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• Presentar restricciones para hablar del tema y abordar de manera natural las 

cuestiones que se asocian con la sexualidad.  

 

Dichas dificultades podrían ser causa de una inapropiada orientación de la educación 

sexual de la Institución Educativa, al trabajar la sexualidad desde el aspecto biológico 

principalmente, descuidando el aspecto social y ético de esta. Sin embargo se 

evidencia en los educandos una débil formación biológica de la sexualidad. 

Considerando esta situación, surge la necesidad de diseñar una propuesta 

innovadora donde se relacionen dichos aspectos de tal manera que con ellos se 

contribuya a la solución de las dificultades de aprendizaje encontradas, y permee 

positivamente los proyectos de vida de los educandos y aporte soluciones para 

disminuir las problemáticas sociales (Rodríguez, 2007),  

 

Por consiguiente la investigación girara entorno al siguiente interrogante: 

 

¿Cómo la relación de los aspectos biológico, social y ético de la sexualidad, en 

una propuesta de educación sexual  aportara a la solución de las dificultades de 

aprendizaje encontradas en los educandos de grado octavo de la Institución 

Educativa? 

 

Ampliando el significado del problema anterior, es necesario diseñar una propuesta 

de educación sexual  que contribuya a la solución de las dificultades de aprendizajes 

encontradas en los educandos de la institución educativa; en especial aquellas del 

aspecto biológico, puesto que no solo están afectado el aprendizaje sino también la 

vida de los educandos ya que dichas limitaciones se hacen presentes en la toma de 

decisiones de los jóvenes lo que contribuye en el aumento del índice de 

problemáticas sociales como embarazos precoces, enfermedades de transmisión 

sexual, abortos así como en el incremento de familias disfuncionales que 

“seguramente” seguirán el mismo patrón. Della Mora; (2003) menciona que esto 

también se debe al poco conocimiento que tiene las personas respecto a la 

sexualidad y a las fuentes informales de información respecto a la misma, por lo cual 
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enfatizan en la necesidad de brindar una educación sexual que no solo recoja 

información sino que además contribuya en la formación de actitudes hacia lo sexual. 

 

Se pretende que con el desarrollo de la investigación y el diseño de la propuesta de 

educación sexual se brinden elementos que les permita a los docentes diseñar sus 

propias propuestas teniendo en cuenta el contexto y las características de la 

institución.  
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CAPITULO II MARCO TEORICO 
 

 

2.1. Sexualidad  
 

2.1.1. ¿Que se entiende por Sexualidad  
 

Existen diferentes concepciones e interpretaciones de Sexualidad. En la siguiente 

tabla se presentan algunas de las definiciones que expuestas en la literatura: 

Tabla 1. Concepciones de sexualidad 
Autor / Año/p. Concepción 

 

 

Bianco y Re, (1998, 
p. 13). 

Es un proceso dinámico y complejo que comienza cuando 
nacemos y se manifiesta de manera diferente a lo largo de 
nuestra vida. A medida que vamos creciendo, incorporamos 
pautas y comportamientos vinculados a nuestra sexualidad. 
La sexualidad se desarrolla por la interacción con los otros, 
en la familia, la escuela, los grupos sociales en los que 
actuamos y la sociedad en general. 

Carrizo Carrizo, 
(1982 p.13) 

Es el conjunto de manifestaciones y expresiones biológicas, 
psicológicas y sociales que diferencia a cada individuo 
como varón y como mujer en su grupo social. 

Cevasco 

(2005,p.3) 

No se reduce a la actividad genital, la finalidad de la 
actividad sexual no es la reproducción, sino la obtención del 
placer 

 

Freud 

(1901,p.2) 

Es el Instinto profundamente perturbado, si por instinto se 
entiende el un conjunto de comportamientos programados 
para la realización de la finalidad biológica de la 
reproducción de la especie, establecido el instinto como la 
pulsión o el límite entre lo somático y lo psíquico. Ya que la 
sexualidad misma se sitúa entre esta frontera.  

 

Spencer A. 

(2005, p.3) 

Las diferentes maneras en que experimentamos y nos 
expresamos como seres sexuales. El conocimiento de si 
mismo como hombres o mujeres es parte de la sexualidad, 
como lo es la capacidad que tenemos para las experiencias 
y respuestas eróticas. Nuestra sexualidad es una parte 
esencial de nosotros mismos. 
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Weeks 

(1985,p.2) 

Un fenómeno contemporáneo complejo, sociocultural e 
históricamente producto de la interacción de una multitud de 
tradiciones y de prácticas sociales, religiosas, morales, 
económicas, familiares, jurídicas, médicas. 

 

Estas concepciones presentan características comunes, tales como:  

• Se experimenta como un proceso que se desarrolla en cada una de las etapas 

del individuo. 

• Vincula la genitalidad y la Reproducción. 

• Establece la importancia del erotismo, la intimidad y el placer.  

• Recoge expresiones, pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, comportamientos, practicas, roles y relaciones. 

• Involucra la relación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y religiosos. 

 

En la presente investigación se trabajara con la siguiente concepción de sexualidad 

ya que recoge algunas de las características mencionadas anteriormente y permite 

ver la sexualidad desde una perspectiva global. 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano que involucra el sexo, la 

identidad y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la 

intimidad y la reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa en los 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, 

practicas, roles y relaciones. Aunque la sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no todas ellas son siempre experimentadas o expresadas. En la 

sexualidad influye la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y religiosos. (Vargas 2005, 

P. 3)  
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2.2. Teorías de la sexualidad 
 

2.2.1. . Teoría Biológica de la sexualidad  
 

La sexualidad desde la teoría biológica, según Spencer,  (ver tabla 1) implica 

considerar al ser humano como un individuo que presenta sexo, que diferencia a la 

mujer del hombre, además establece que la sexualidad se manifiesta en efectos de 

necesidad, puesto que es el cerebro el encargado de producir y regular el instinto 

sexual y las conductas sexuales, y el ser humano las manifiesta en representaciones 

conductuales. 

Por su parte López, (2005, Citado en Spencer 2005) manifiesta que el ser humano 

como ser sexuado presenta características como: 

Un programa genético de cromosomas propios del hombre XY y de la mujer XX, la 

presencia de estructuras como gónadas y ovarios que permiten distinguir entre ellos, 

la segregación de hormonas sexuales que cimientan el deseo sexual, la conducta y la 

necesidad de reproducirse, la fisiología sexual del placer a partir de la excitación de 

zonas erógenas y de la piel y la importancia del Cerebro para controlar tanto el ciclo 

de la mujer, como la respuesta sexual de ambos Sexos. (p.7) 

Spencer manifiesta que desde la biología se considera el papel de los genes, de las 

hormonas, del sistema nervioso, además de muchos otros, puesto que el sexo es un 

aspecto que se desarrolla desde el quinto mes de gestación y determina a los 

individuos como hombres y mujeres, por lo tanto este presenta una función 

reproductora, debido a las estructuras anatómicas lo que genera una conducta sexual 

y placentera. Sin embargo la evolución, considerando como aspecto la selección 

natural o “la supervivencia del mejor adaptado” según Darwin, la relación y la 

capacidad que presentan las especies para adaptarse, se explica a partir de la 

necesidad de reproducirse y pasar genes, cromosomas y alelos al individuo de la 

misma especie, no obstante las adaptaciones son dependientes del ambiente y como 

este influye en los individuos lo que genera que la reproducción. Por otra parte Plomin 

y Crabbe (2000, citado Spencer et 2005), manifiestan que a partir de la estructura 
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helicoidal del ADN, se considero que la reproducción se establece a partir de 

aspectos relacionados con la herencia y estos aspectos definen la especie como la 

cantidad cromosomal que se encuentran en el ser humano (46 cromosomas 

organizados en 23 pares), de esta manera el ser humano puede conservar sus 

caracteres y estos mantenerse desde tiempos memorables ya que nos proporcionan 

características que ayudan a sobrevivir . 

2.2.2.  Teoría Psicológica de la Sexualidad 
 

Freud (1901) establece que la sexualidad es para el ser humano traumática y 

enigmática, sus investigaciones según Cevasco (2005) permitieron cambiar la idea 

que...“la sexualidad no se reduce a la actividad genital, la finalidad de la actividad 

sexual no es la reproducción, sino la obtención del placer”… (p.2). La actividad sexual 

no es un término análogo a la sexualidad, pero este último recoge las implicaciones 

del primero. 

Teniendo en cuenta la concepción de sexualidad planteada por Freud (ver tabla1), 

esta comprende los comportamientos del ser humano, apartándose del principio 

reproductivo y encontrando un nuevo elemento que no solo se manifiesta en el acto 

sexual, “la generación de placer”, este elemento se manifiesta en cada una de las 

etapas de la vida del ser humano.asi mismo Bianco y Re (2006) establece que: 

Si bien no todas las personas vivimos los mismos procesos en relación a nuestra 

sexualidad existen algunas características comunes que se manifiesta nuestra 

sexualidad desde la niñez hasta la vejez.; en cada etapa de la vida el placer tiene 

manifestaciones diferentes que varían y se expresan según pautas culturales y 

formas de vida como la educación, el nivel económico, las creencias religiosas y 

otras. (P. 15). 

Teniendo presente la existencia del placer en las etapas de la vida del ser humano, 

se establece la existencia de seis de ellas las cuales presentan las siguientes 

características: inicialmente con el nacimiento del individuo se establece el periodo 

que Freud denomino "Etapa Oral", en el cual se considera a la boca como zona 
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erógena, ya está vinculada con la generación de placer, puesto que el individuo no la 

utiliza exclusivamente para alimentarse. A la niñez la segunda etapa del desarrollo 

humano, se la denomino "Etapa Anal", en esta que el individuo toma conciencia de la 

existencia de sus órganos genitales externos (Pene y Vagina), además de aprender a 

manejar el control sus esfínteres. Es común que en esta etapa los individuos generen 

implicaciones negativas con respecto a sus órganos genitales. La tercera etapa 

corresponde al periodo de la pubertad y adolescencia, Freud (1965) manifiesta que 

en este periodo...“se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil a su 

conformación definitiva”… (p.189). De igual manera Bianco y Re (2005), establece 

que en esta etapa es donde se cimienta…“la construcción de la sexualidad, y por 

ende de la identidad”… (p.6). Esto explica la necesidad de sentirse aceptado y parte 

de un de grupo, además de entablar conversaciones que incluyan su corporalidad y 

situaciones que se han experimentado o se desean experimentar. Es común que se 

presenten cambios en su temperamento, emociones, ideologías y conductas, estos 

cambios suelen ser repentinos y presentar oposiciones a las condiciones de la vida 

familiar del individuo, lo que genera conflictos en su entorno académico, en esta 

etapa se dan los primeros enamoramientos y acercamientos sexuales, lo que se debe 

a la necesidad de exploraciones naturales  

La juventud, es la etapa en la cual se ha definido la identidad, las conductas e 

ideologías, en esta cuarta etapa, se ha construido el proyecto de vida del individuo, lo 

que ocasiona que busque la incorporación y estabilidad en el campo laboral. Esta 

búsqueda se evidencia también en las relaciones sociales y afectivas. La quinta etapa 

del desarrollo del individuo es la adultez en la cual se presentan cambios físicos y 

psíquicos tanto en el hombre como en la mujer (Andropausia y Menopausia). Bianco 

establece que asumir la adultez no es solo aceptar el paso de los años, sino también 

reconocer la responsabilidad que se tiene con los adolescentes y jóvenes, 

considerando roles de autoridad que se deben reconocer y asumir.  

La sexta y última etapa del desarrollo del individuo es la vejez, en esta etapa 

generalmente suceden grandes cambios relativos a la sexualidad, se recupera la 
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intimidad, a partir de la ausencia de los hijos. En este período se asumen de distintas 

maneras, las relaciones que permitan consolidar la vida del individuo. 

En síntesis, las manifestaciones sexuales que se encuentran en el ser humano están 

sujetas a alteraciones debido al contexto en el que se desarrolla el individuo aunque 

muchas estas conductas son inamovibles. 

2.2.3.  Teoría Social de la Sexualidad 
 

En esta teoría la sexualidad según Weeks (ver tabla 1) recoge las construcciones 

sociales, dichas construcciones están determinadas según Platero (2004)  

Por relaciones sociales, instituciones sociales y políticas, así como las concepciones 

del mundo, que definen las identidades básicas de los sujetos. Contienen y suponen 

también, los roles sociales, las funciones y las actividades económicas y sociales 

asignadas sobre la base del sexo, a los grupos sociales y al trabajo, al erotismo, al 

arte, a la política y en todas las experiencias humanas. Consiste, además, en el 

acceso y la posesión de saberes, lenguajes, conocimientos y creencias específicas, 

implicando rangos y posiciones con relación al poder. Así, las prácticas sexuales 

constituyen un producto histórico y social (p. 2).  

Se considera entonces que las prácticas sexuales son producto de las relaciones que 

se establecen entre individuos y están permeadas por la cultura y las ideologías  que 

estos presentan. Por lo tanto la sexualidad seria un paradigma social que tiene que 

ver con la relación afectivo -sexual que se establece la cultura.  

Desde esta teoría la sexualidad, recoge las expectativas que se tienen de las 

personas por el hecho de ser hombres o mujeres. Estas expectativas son una 

construcción social denominada género. 

Vargas (2005) manifiesta que las características del género…“son específicas de 

cada cultura, cambian con el tiempo y se aprenden al interactuar con otros miembros 

de la sociedad, incluyen normas, responsabilidades, obligaciones, privilegios, 
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oportunidades y comportamientos que la sociedad le asignan a los hombres y a las 

mujeres”... (p. 6). 

Por lo tanto esta teoría recoge todas aquellas prácticas ideológicas y conductuales 

que permean al individuo.  

2.3.  La educación sexual  
 

2.3.1. ¿Qué es la educación sexual?  
 

La educación sexual ha tenido diferentes definiciones a través del tiempo, y está 

determinada por la concepción de sexualidad que manejen los docentes o personas 

encargadas de impartir dicha educación, la cual puede ser de dos tipos, la formal e 

informal, según Bianco y Re (2007):  

La Educación Sexual informal o espontánea, que se caracteriza por una falta de 

formulación explícita de objetivos y de planificación. Se trata de la Educación Sexual 

que nunca se detiene, la que nos convierte a todos los adultos que estamos en 

contacto con adolescentes en “educadores/as sexuales” a tiempo completo, a partir 

de nuestro discurso (o nuestro silencio) y de nuestras acciones (u omisiones). 

También a los medios de comunicación masivos, internet y la sociedad en su 

conjunto. Desde esta perspectiva, siempre “hay” Educación Sexual ya que, aun 

cuando evitemos hablar de sexualidad, estamos brindando información sobre ella.  

La educación sexual formal o intencionada, supone una formulación “a priori” de 

propósitos y una organización de las herramientas pedagógicas para poder cumplirlos 

en las instituciones educativas. (P. 28)  

Fallas (2009) presenta una tabla donde evidencia las diferencias entre la educación 

sexual formal y no formal:  
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Tabla 2. Educación sexual formal versus educación sexual informal 

Tomado de Educación Afectiva y Sexual (2009, p. 28) 

Como se pudo observar es grande la cantidad de información que reciben los 

educandos a demás de las diversas fuentes de donde provienen, las cuales no 

siempre son verídicas. En la educación sexual formal interactúan los dos tipos de 

educación, aunque la informal tiene mayor cercanía e impacto en los educandos, la 

educación sexual formal debe convertirse en el espacio donde los educandos forjen 

un análisis crítico y una resignificación frente a la información recibida. 

EDUCACIÓN SEXUAL FORMAL EDUCACIÓN SEXUAL INFORMAL 

Impartida por facilitadores/as de forma 
consciente. 

Impartida y recibida por todos/as de 
forma consciente o inconsciente. 

Recibida bajo un procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

Recibida en la cotidianidad: familia, 
Medios de Comunicación Masiva, 

amigos, etc. 

Presentada bajo un programa con: propósitos, 
contenidos, estrategias de aprendizaje, entre 

otros. (Según etapa evolutiva). 

Presentada sin organización previa. 

Se produce bajo una relación didáctica 
docente- alumno. 

No hay una relación didáctica 

docente-alumno. 

Se caracteriza por que se fundamenta en 
información científica. 

Se caracteriza por no tener siempre 
una base científica e información 

sesgada. 

Propicia: 

• El respeto a las diferencias en cuanto a 
la diversidad sexual. 

• Flexibiliza los roles de género y busca 
eliminarlos. 

• Una vivencia de la sexualidad libre y 
responsable. 

Propicia: 

• Creación y perpetuación de 
mitos. 

• Prejuicios y estereotipos. 
• Refuerza roles de género. 

• Una vivencia de la sexualidad 
comercial. 
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Con lo anterior podemos corroborar que cada uno de nosotros juega un papel 

importante en la información y formación que se les brinda a los educados sobre 

educación sexual, es por ende necesario reconocer que se debe entender por esta.  

A través del tiempo se han propuesto diferentes definiciones sobre educación sexual, 

a continuación se citan algunas de las definiciones establecidas por diferentes 

autores: 

• “La Educación Sexual constituye un proceso dinámico y permanente, que 

promueve el desarrollo integral del ser humano y, por ende, de toda la 

comunidad. La Educación Sexual mejora las condiciones de vida de la 

población, previene problemas sociales y de salud física y mental, y promueve 

el cumplimiento de los derechos humanos, fomentando la equidad en la 

convivencia entre niños, adolescentes y adultos, y entre varones y mujeres”. 

(Bianco y Re; 2007, p. 27) 

 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1975), la define como: “La 

integración de los aspectos sociales, normativos, afectivos e intelectuales de la 

sexualidad humana, para enriquecer positivamente y mejorar la personalidad, 

la intercomunicación y afectividad, ampliándola con el concepto de autonomía 

y solidaridad del placer” (p.6).  

 
• La educación sexual es una oportunidad pedagógica, que no se reduce a una 

cátedra o taller, sino que debe constituirse como un proyecto pedagógico de 

cada institución educativa que promueva entre sus estudiantes la toma de 

decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; el 

respeto a la dignidad de todo ser humano; la valoración de la pluralidad de 

identidades y formas de vida; y la vivencia y construcción de relaciones 

pacíficas, equitativas y democráticas. (Ministerio de educación, 2008) 

 
� Según Londoño y Ramírez (1995), proponen a la educación sexual como una 

estrategia preventiva de la salud, que facilita actitudes positivas y favorables 

hacia a la experiencia sexual, conocimientos e informaciones que concienticen 
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acerca de las relaciones sexuales seguras y que, a su vez, se convierta en 

tema de interés que enriquezca las relaciones padre/ madre hijos/ as. (p. 28) 

Como se puede evidenciar, las anteriores definiciones presentan 

características en común, tales como: 

 

• Promueven el desarrollo integral del ser humano  

• Previenen problemas de salud 

• Previenen el aumento de las problemáticas sociales  

• Aportan al mejoramiento de las relaciones inter e intrapersonales  

• Mejoran las condiciones de vida  

 

Teniendo en cuenta las anteriores características, se presenta la definición de Ferrer 

(1988; citado en Fallas, 2009), la cual recoge las características anteriormente 

mencionadas, 

La educación sexual es parte de la educación general que incorpora los 

conocimientos biopsico-sociales de la sexualidad, como parte de la formación integral 

del Educandos. Su objetivo básico es lograr la identificación e integración sexual del 

individuo para que cree sus propios valores y actitudes que le permitan realizarse y 

vivir su sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y responsable dentro 

de su cultura, su época y su sociedad. (p. 26) 

 

2.3.2.  Reseña histórica de la Educación sexual  
 

Suecia es considerada el país pionero en introducir la educación sexual en la escuela. 

Esto fue por iniciativa del Sindicato Sueco de profesores, que en 1905 propusieron 

que la educación sexual fuese impartida en las escuelas, ya que la tasa de 

enfermedades de transmisión sexual había aumentado, por lo cual se veía a la 

educación sexual como una oportunidad de contrarrestar esta problemática.  
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Elise Ottesen Jensen, la fundadora de la Asociación Sueca para la Educación Sexual 

(RFSU), en 1933, y una de las fundadoras de la Federación Internacional de la 

Paternidad Planificada (IPPF) se refirió a la educación sexual como un elemento 

clave en un programa social y económico extensivo para la igualdad y la educación 

(Moreno, 1986). En 1938 se abolió la Ley que prohibía la venta e información de 

métodos anticonceptivos. En 1945 se elaboro el primer manual para profesores, el 

cual venía acompañado de un gran debate sobre la responsabilidad de la escuela en 

la implementación de la educación sexual. (Centerwall 2000, p 28) 

En Latinoamérica la educación sexual inicio a tomar auge en 1973 cuando el Centro 

de Orientación Familiar de Costa Rica organizó el “Primer Seminario de Educación 

Sexual de América Latina” y posteriormente con eventos relevantes como VII 

Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, celebrado en La 

Habana-Cuba en 1994, la sociedad colombiana de sexología generó espacios y 

mecanismos para abordar la sexualidad desde diferentes aspectos, promoviéndola 

como tema de estudio. 

 

2.3.3. La educación sexual en Colombia  
 

La educación sexual que se ha impartido en Colombia, se ha trabajo desde la escuela 

como: 

• Catedra o asignatura: 

 

La educación sexual inicialmente estaba a cargo de la iglesia católica, la cual era 

dirigida como cátedra desde el episcopado, dictada desde los púlpitos y repetida 

obligatoriamente en todos los establecimientos educativos del país, en esta se 

impartía una sexualidad netamente biológica, posteriormente esta paso hacer parte 

de la catedra de ciencias naturales, comportamiento y salud, donde se incluían 

esporádicamente temáticas que contribuyeran al control de la natalidad, desde esta 

perspectiva la educación sexual se limitaba principalmente a la divulgación de 
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métodos de planificación, contenidos de anatomía y fisiología del sistema 

reproductor, con temas como el embrazo, los valores y el noviazgo. Una educación 

sexual impartida para los educandos de los últimos grados, noveno y décimo, 

desconocido la sexualidad de niños y niñas, así como la de los adolescentes 

(Guerrero 1998). 

 

• Proyecto de Educación Sexual (PNES) 

 

En 1991 en la Constitución política se realizo un aporte significativo a la educación 

sexual que se impartía en las instituciones del país, ya que en esta se contemplan los 

derechos sexuales y reproductivos tanto en los derechos fundamentales como en los 

sociales, económicos y culturales (MEN, 2003). 

 

Posteriormente se dio un avance cuando el Ministerio de Educación Nacional, 

mediante en la expedición de la resolución 3353 de 1993, en su articulo primero, 

fundamento la implementación del Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES) 

de carácter obligatorio en las instituciones educativas del país, lo cual se ratifico en la 

ley 115 de 1994 en su artículo 14, literal e, en el cual se ordena que  

 

En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es 

obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con la 

educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, 

físicas y afectivas de los educandos, según su edad. (p.24). 

 

El decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto 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”... (p.6). 

 

En otras palabras debe de estar unida al currículo y desarrollada a través de todo el 

plan de estudios, ya no como una cátedra aislada o asignatura específica, la cual 
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estaba dirigida principalmente a los educados de últimos grados de bachillerato. Con 

este proyecto se dio inicio a una educación sexual que debía de ser incorporada al 

currículo de todos los niveles educativos, con el propósito de contribuir al crecimiento 

y desarrollo integral de la sexualidad de las personas que conforman las 

comunidades educativas. 

 

Del mismo modo este proyecto de educación sexual según lo estipulado en la 

resolución 3353 de 1993 en su Articulo 2, menciona que estos deben brindar una 

formación rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el 

desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental era el afecto 

y la igualdad entre las personas. De este modo se pretendía que a nivel de las 

instituciones educativas, la materialización del proyecto de Educación Sexual se 

implementa a partir de 1994, llevado al aula a través de seminarios, talleres 

organizados en módulos, dentro de los cuales se debía contemplar los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad, estructurados según el contexto 

del educando (MEN;1993). 

 

• Como proyecto de educación en salud sexual y reproductiva (SSR) 

 

En 1999, el Ministerio de Educación Nacional en compañía del UNFPA desarrolló el 

Proyecto de Educación en Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes para jóvenes. Sin 

embargo es en el 2003, que el gobierno nacional, con el apoyo de la misma entidad y 

por medio del Ministerio de la Protección Social, que integra los sectores de salud y 

trabajo, hizo pública la Política Nacional de salud sexual y reproductiva (MEN, 2003). 

Con la cual se pretendió reducir el índice de embarazo (maternidad segura), 

incrementar el uso correcto de métodos anticonceptivos (Planificación familiar:), 

detención temprana de cáncer uterino, reducir el índice de las enfermedades de 

transmisión sexual, e incrementar la detección y atención de la violencia intrafamiliar y 

sexual en mujeres y menores (Violencia doméstica y sexual).  
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No obstante es pertinente resaltar que a nivel educativo los objetivos trazados por 

esta no se alcanzaron, ya que su desarrollo al interior del aula de clase se convirtió en 

una tarea difícil para el colectivo docente, además pocas instituciones cumplieron 

esta política. En este sentido Toro, (citado en Castellano, 2008) afirma que:  

…No hubo seguimiento por parte de las Secretarías de Educación, las autoridades 

sectoriales a nivel regional. Dado que era un tema controversial, muchas veces los 

directores de los colegios no estaban de acuerdo con impartir educación sexual y 

delegaban el tema en el profesor de biología, En general, tuvo un enfoque muy 

biologista y con énfasis en el riesgo de embarazo o de infecciones, y muy poco en 

aspectos como el placer, la comunicación, lo erótico, lo relacional y lo comunicativo 

de la sexualidad". 

• Como programa de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía  

 

La educación sexual en Colombia en el 2003 toma una visión mas amplia cuando el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) junto con UNFPA construyen el Programa de 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en el marco de las 

competencias ciudadanas que tiene como objetivo superar las dificultades que se 

presentaban en los primeros momentos de esta, integrando los diferentes aspectos 

de la sexualidad tanto social, cultural, ético, biológico. Esta educación da prioridad a 

desarrollar competencias para la vida desde la apropiación de conocimientos, 

capacidades, actitudes y disposiciones destinados a la formación de sujetos activos 

de derechos. (MEN, 2003)  

 

Sin embrago en el 2005 el programa de educación sexual y construcción de 

ciudadanía se implementa como proyecto piloto en tres departamentos y dos 

municipios certificados, pero es entre el 2006 y 2007, que se valida, se aprueba y se 

ajusta su propuesta pedagógica, conceptual y operativa, en 53 instituciones 

educativas que reúnen a 235 sedes de 5 regiones del país. En esta propuesta se 

proyecta una visión de la sexualidad como dimensión humana, fuente de bienestar y 
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salud, con diversas funciones, componentes y contextos, que exige ser trabajada 

como proyecto pedagógico transversal y no como componente de una asignatura 

especifica, dado que se debe promover entre los estudiantes la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la 

dignidad de todo ser humano; la valoración de la pluralidad de identidades y formas 

de vida; y la vivencia y construcción de relaciones pacíficas, equitativas y 

democráticas MEN (2008). 

En su propuesta el programa de educación sexual y construcción de ciudadana, 

brinda pautas para que las instituciones educativas construyan e implementen 

proyectos de educación sexual y alcance el desarrollo de los propósitos propuestos 

por el mismo. Estas pautas se presentan en tres módulos. 

• La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en este se presentan algunos de los antecedentes 

relacionados con los proyectos de educación sexual sexualidad que se han 

desarrollado en le país, así como los principios conceptuales del Programa. 

• El Proyecto Pedagógico y sus hilos conductores, en el cual se da a conocer las 

características de los proyectos, encontrando a demás la explicación y la 

descripción de los hilos conductores en educación sexual. 

• Ruta para desarrollar Proyectos Pedagógicos de Educación sexual y 

Construcción de Ciudadanía, dentro del modulo se explican cuatro componentes 

(Gestión institucional, producción pedagógica, formación permanente, gestión 

para la sostenibilidad) que debe tener todo proyecto, se explica a demás la forma 

cómo se deben realizar las propuestas, desde la planeación, la ejecución, la 

verificación y los aportes que permitan la transformación para alcanzar sus 

objetivos y los del Proyecto Educativo Institucional. 

En síntesis se puede decir que la educación sexual a pasado por varios periodos en 

los cuales se a buscado siempre brindar una mejor formación de la sexualidad a los 

educandos, sin embargo es evidente que con todos los esfuerzos que se han 

realizado, las problemáticas sociales como el embarazo en adolescentes, las 
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enfermedades de transmisión sexual y demás, aun son una preocupación para el 

país. 

2.4.  Sustentación teórica de la Propuesta de enseñanza de Educación sexual  

 

2.4.1.  Aprendizaje basado en problemas 
 

El aprendizaje basado en problemas es uno de los mejores ejemplos del aprendizaje 

constructivista Savety y Duffy, (1995). Sin embargo requiere especificar y considerar 

el problema de estudio. En la siguiente tabla se presentan algunas concepciones, 

planteadas por distintos autores que definen que es un problema o una situación 

problema: 

Tabla 3. ¿Qué es una situación problema? 
Autor/ Año Concepción  

Woods y coautores 

(1985) 

 

Una situación estimulante para la cual el individuo no tiene 
respuesta; en otras palabras, el problema surge cuando el 
individuo no puede responder inmediata y eficazmente a la 
situación 

Gil y colaboradores    
(1988) 

 Una situación que presenta dificultades para las cuales no 
existen soluciones evidentes, pues una vez conocidas éstas, 
dejan de constituir problemas. 

Garret 

(1984, 1987) 

Una situación enigmática” es decir, aquella que no es ni 
solucionable ni resoluble sino sólo comprensible A estas 
situaciones el autor las denomina “problemas verdaderos”, 
mientras aquellas que potencialmente pueden ser resueltas 
dentro de un paradigma, las denomina “rompecabezas” 

Frazer 

(1982) 

Existen dos tipos de problemas: los “artificiales” y los reales”. 
Al primer tipo corresponden aquellos problemas cuya 
solución es conocida por la persona que los plantea, 
mientras los reales son aquellos que o no tienen solución o 
no se les conoce. 

Tomado de: Barragán y, Muñoz (2009), p. 3-4  
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Todas concepciones de problemas establecen situaciones que requieren de 

estrategias para implementar su solución, en este sentido Torp (1998), establece que 

el aprendizaje basado en problemas es:  

Una experiencia pedagógica (practica), organizada para investigar y resolver 

problemas que se presenten enredados en el mundo real. Por lo tanto es un 

organizador del curriculum y también una estrategia de enseñanza dos procesos 

complementarios, incluye 3 características principales: 

• Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una 

situación problemática. 

• Organiza el curriculum alrededor de problemas holístico que generan en los 

estudiantes aprendizajes significativos e integrados. 

• Crea un ambiente de aprendizaje, los docentes,  alienta a los estudiantes a 

pensar y los guían en su indagación, con lo que les permiten alcanzar niveles 

más profundos de comprensión. (p. 37). 

 

Esta estrategia presenta las siguientes ventajas, Se utiliza tanto para prevenir 

problemas como para fomentar la autonomía y se maneja fundamentalmente en 

psicología educativa aplicándola a grupos de niños y/o adolescentes. Manejar esta 

técnica en la escuela expresa según Guerra y Vargas (2010) cinco características, 

las cuales recogen:  

 

I. Orientación y sensibilización hacia los problemas:  

Del educado con respecto a las situaciones problemáticas, lo cual incrementa la 

sensibilidad y la capacidad para solucionarlos.  

II. Definición y formulación del problema. 

Se presenta la definición del problema en términos operativos y relevantes. Se 

requiere de 3 etapas: 
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1.  Operacionalización del problema:  

Delimitar el problema real, y descomponer una situación compleja en una cadena o 

secuencia de situaciones problemáticas. 

2. Selección de datos relevantes:  

Recabar información sobre el problema, como por ejemplo quién esta implicado; qué, 

dónde, cuándo, y por qué sucede; cómo respondo, 

3.  Establecimiento de metas y objetivos:  

Qué puede hacerse realmente. La persona debe definir el problema y abarcar toda la 

información que desee obtener respecto a la situación que le preocupa. Todo ello 

debe de realizarse en lenguaje concreto, evitando inferencias y suposiciones. 

4.  Generación de soluciones alternativas. 

El objetivo del ESP es que la persona encuentre una gama amplia de respuestas para 

su problema; razón para la cual, la “tormenta de soluciones” es una buena opción, 

pero ella debe de ser guiada por una serie de reglas, para llegar a buen término. 

Principio de aplazamiento del juicio: la crítica se prohíbe, por lo que 

cualquier alternativa es válida, y el razonamiento sobre la solución se 

postergará. 

Principio de la variedad: se dará rienda suelta a la imaginación, generando 

así la mayor variedad de opciones posibles. 

Principio de la cantidad: entre mayor sea la cantidad de opciones que se 

manejen mejor, de entre ellas siempre se obtendrán una serie importante de 

opciones que sean viables. 

5.  Identificación y valoración de las consecuencias.  

El individuo debe de tomar en cuenta las consecuencias a corto, mediano y largo 

plazo para todas y cada una de las soluciones que ha planteado. Luego se ha de 
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razonar críticamente sobre cada una de las soluciones que planteó tomando en 

cuenta las consecuencias que ha identificado para cada una de ellas.  

6.  Ejecución de la solución y verificación. 

El objetivo de este paso es poner en práctica la alternativa que se ha escogido, y 

evaluar la efectividad de la misma. En esta evaluación ha de tenerse en cuenta: 

� Ejecución de la Solución. 

� Auto- observación de los propios comportamientos y resultados. 

� Autorregulación y Autoevaluación: la persona debe de comparar el resultado 

de su solución con lo que esperaba realmente; con el objetivo de continuar con 

la aplicación de la alternativa, o bien, encontrar el porqué de la falta de éxito.  

 

La resolución de problemas no establece una secuencia que deba seguir el docente o 

el educando para solución de una problemática, pero con las actividades, las 

herramientas y la metodología utilizada se debe llegar a aportar a la solución del 

mismo. 

 

2.4.2.  Secuenciación de actividades  
 

La secuenciación de actividades, le permite al docente organizar y direccionar el 

proceso de enseñanza –aprendizaje, a través de un entramado de situaciones 

didácticas o actividades de indagación de las ideas previas, introducción de 

conceptos, estructuración del conocimiento, de búsqueda y, comunicación de la 

información, por medio de las cuales se pretende que los educandos realicen 

aproximaciones sucesivas a la información sobre un tema y de ese modo, construyan 

un conocimiento, es decir que con la implementación de las actividades se debe 

estimular a los estudiantes para que amplíen, restructueren o sustituyan sus 

conocimientos a partir de lo que ya saben, ( Vega del Táder 2002). En este sentido la 

secuenciación de actividades orienta y facilita el desarrollo de la práctica educativa, 
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por medio de las cuales se debe apuntar a una mayor interacción entre los 

estudiantes, los profesores, los contenidos de las asignaturas y el contexto donde 

está inmerso el educando. 

 

Por su parte Pace y Iñiguez (2008), plantean que las actividades que se consideran 

en la secuenciación, están enmarcadas  en tres grupos: 

  

• De inicio: este tipo de actividades se diseñan con el fin de crear un conflicto en 

el niño, a partir de las cuales se debe buscar respuesta a una pregunta o 

situación problematizadora. 

• De desarrollo: las actividades diseñadas aquí están direccionadas para que los 

educandos organicen y analicen datos, confrontación de información, 

utilizaciones de nuevos saberes en otras situaciones, así como la 

implementación de actividades lúdicas individuales y grupales, juegos y 

demás. Las cuales se deben aportar a la recolección de información. 

• De cierre: incluirían las actividades que recogen los saberes o contenidos 

abordados, no a modo de conclusiones, si no factibles de profundizar o 

articular en actividades posteriores.  

 
En este orden de ideas el planteamiento y el desarrollo de las actividades deben estar 

orientadas por objetivos didácticos importantes como interesar a los estudiantes, para 

que intercambiar ideas, construir conocimiento y aplicar lo aprendido en situaciones 

cotidianas a la vez que desarrollen competencias actitudinales, conceptuales y 

procedimentales. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Hipótesis.  
 

Partiendo del problema de investigación se toma como hipótesis que la relación de 

los aspectos biológico, social y ético de la sexualidad en el diseño de una 

propuesta de educación sexual aportara en la solución de las dificultades de 

aprendizaje encontradas en los educandos de grado octavo de la Institución 

Educativa Cali. 

Para desarrollar la lógica que permita comprobar la hipótesis se requiere determinar 

la muestra estudio, ya que en esta se permitió conocer un fenómeno teórico en una 

realidad particular. Es necesario además conocer las concepciones de sexualidad 

que manejan los educandos, para lo cual se aplicaron dos técnicas de recolección de 

información (encuesta y entrevista), las cuales permitieron evidenciar en la muestra 

seleccionada las dificultades aprendizaje de sexualidad. Identificadas las 

concepciones que presentan los educandos se contrasto el fenómeno desde el 

campo bibliográfico y lo vivenciado en la cotidianidad, por lo anterior es pertinente 

conocer las concepciones y dificultades de sexualidad que plantean diferentes 

autores en la bibliografía  

De igual forma es importante conocer las características que debe tener en cuenta en 

el diseño de una propuesta de educación sexual que contribuya a la solución de las 

dificultades respecto a la sexualidad. 

En este orden de ideas se plantea los siguientes propósitos: 
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3.2.  Propósitos metodológicos  
 

Considerando que el proceso educativo, es mediado por el contexto donde se 

involucra la conducta de muchas personas, se toma en este trabajo como método de 

investigación cualitativa el estudio de caso, dado que permite explorar en forma más 

profunda el comportamiento de un individuo o un grupo determinado, lo que conlleva 

a obtener un conocimiento más amplio sobre el caso estudiado, Desde este punto de 

vista Stake (1999) plantea que “un estudio de caso, es el estudio de la particularidad y 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”. Un caso puede ser un niño, o  puede ser un grupo de 

alumnos. (p. 11) 

Por consiguiente para el desarrollo de esta investigación se toma como población 

objeto de estudio una institución educativa de la ciudad de Cali, conformada 

principalmente por estudiantes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, de 

educación básica primaria, media y secundaria. Se toma dicha población ya que en 

ella se da una orientación sobre educación sexual, sin embargo se encuentran casos 

de niñas embarazadas. 

De esta población se selecciona como muestra no probabilística, a los educandos de 

grado 8°, pues en este se estaba implementando el proyecto de educación sexual de 

la institución, además en este grado se presentaban dos casos de adolescentes 

embarazadas entre los 13 y 15 años de edad. Es de resaltar que los educandos 

venían en un proceso de formación de sexualidad, por lo cual se asume que estos ya 

habían desarrollado un conocimiento al respecto. 

 

3.2.1. . Identificación de concepciones de sexualidad y características de los 
aspectos Biológico, Ético, y Social de esta. 

 

El estudio de caso tiene como propósito permitir un acercamiento de las teorías, 

métodos e ideas del investigador a la realidad del objeto de estudio (Sarabia, 1999). 
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Según Yin (1989, citado en Martínez 2006) el investigador podrá utilizar diferentes 

fuentes de información, bases de datos, Internet, entrevistas a investigadores del 

área, organismos públicos o privados, documentos y estadísticas relacionadas con el 

fenómeno abordado en la investigación, para poder hacer una mejor contrastación 

entre lo encontrado en la literatura y en la realidad. 

 Es por ende que se hizo necesaria una revisión de la bibliografía sobre sexualidad, 

además es pertinente reconocer si ya se han realizado estudios de este tipo que 

puedan aportar a la posible solución del problema y recomendar material de 

referencia que amplié el espectro de conocimiento del campo, y fortalezca la 

investigación.  

Para la revisión de la bibliografía se crearon parámetros de selección estableciendo 

los siguientes:   

1. Los referentes a consultar deben girar en torno a las siguientes temáticas:   

1.1 Sexualidad 

1.2 Educación sexual  

2. Los documentos a revisar deben dar un aporte puntual al planteamiento de las 

problemáticas de la investigación  

3. Los referentes consultados fueron de autores de América Latina (reconocidos 

en el área), ya que es uno de los lugares donde más se evidencian 

problemáticas sociales como embarazos, enfermedades de transmisión 

sexual, abortos en adolescentes.  

4. El documento debe presentar otras investigaciones que informen sobre el 

estado del arte del tema. 

Teniendo en cuenta que se han realizado diversos estudios de educación sexual y de 

sexualidad tanto en Colombia como en diferentes países de América Latina, se 

tomaron en la presente investigación textos de fuentes primarias (revistas) y 

secundarias (artículos tomados de internet) dado que son fuentes que se caracterizan 

por incluir textos en los que se encuentra información de carácter especializado, los 

referentes primarios enfocan sus contenidos hacia aspectos muy concretos de las 
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temáticas, por el contrario los referentes secundarios son textos elaborados a partir 

de distintas publicaciones del tema de interés. (Aliaga 1996) 

En este sentido, se revisaron 11 artículos de fuentes primarias y secundarias, como el 

de Vargas; Sexualidad mucho más que Sexo; (2005); Minardi et ál. Creencias 

personales sobre sexualidad y conocimiento profesional del profesorado, (2010); 

Fernández; Hacia un nuevo currículo de la educación sexual (1996); Rodríguez; 

Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos de desarrollo 

del milenio (2007); Fallas; Educación afectiva y sexual. Programa de formación 

docente de segundaria (2009); Barragán; Sexualidad, educación sexual y género; 

Bianco y Re ¿Qué deben saber madres, padres y docentes sobre educación sexual y 

vih/sida? (2006); Useche; La educación sexual de los jóvenes; (1993); y el Della 

Mora; Landoni; Uso de métodos anticonceptivos e información sexual en relación 

con los antecedentes de aborto en una muestra de adolescentes embarazadas de 13 

a 18 años, escolarizadas, de la Ciudad de Buenos Aires (2003). Los cuales 

permitieron indagar a fondo sobre la sexualidad, y la educación sexual.  

El análisis de los textos se realizo a partir de de las siguientes preguntas: ¿Qué 

plantea el autor?, ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué aporta a la 

investigación?, no obstante estas preguntas solo se consideraron para extraer la 

información plasmada en cada texto, con dicha información se realizo una 

construcción global de las ideas manejadas, la cual se presenta en los resultados y 

permite sustentar y ampliar el marco teórico y la situación problemática de la 

investigación. 

 

3.2.2. Identificar las dificultades de aprendizajes que presentan los 
educandos entorno a la sexualidad. 

 

En esta fase se tiene el propósito de determinar las concepciones y limitaciones que 

presentan los educandos concernientes a la sexualidad, por lo cual se hizo necesaria 

la aplicación de técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista, ya que 
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estas permiten la recaudación de testimonios escritos u orales, opiniones y actitudes, 

según el propósito de la investigación. 

3.2.2.1.  Encuesta 

 

En la investigación se realizó una encuesta, en la cual se incluyen cinco preguntas 

abiertas. Se toma este tipo de preguntas ya que permiten recoger información de las 

ideas que manejan los educandos de una forma amplia y variada, de igual manera 

permiten profundizar en la opinión o en los motivos de un comportamiento en 

particular (Sampieri, Fernández, Baptista; 2006). 

Esta encuesta se aplicó con el propósito de evidenciar las concepciones que tienen 

los educandos respecto a la sexualidad, y contrastar si dichas concepciones 

presentan las mismas limitaciones de las en contratadas en la literatura. A demás 

dicha encuesta permitió analizar la relación existente entre los componentes 

biológicos, psicológicos, sociales y pedagógicos que han favorecido o no las actitudes 

o concepciones de sexualidad. 

La encuesta aplicada recoge preguntas formuladas por Vargas en su artículo 

“Sexualidad, mucho más que Sexo. 2005”, es importante mencionar que a estas 

preguntas se les realizaron pequeños ajustes con el fin de brindar una mayor claridad 

de las mismas.  

Teniendo en cuenta que el propósito general de la encuesta aplicada es conocer las 

concepciones que tienen los educandos sobre sexualidad, es necesario dar a conocer 

el concepto de sexualidad que se trabajara en la presente investigación para poder 

contrastarlo con las definiciones que presentan los educandos. Reconociendo que 

existen diferentes definiciones de sexualidad, en este estudio se trabajara con la 

definición citada por Vargas (2005) en su artículo “Sexualidad mucho más que sexo”, 

(Ver p 22 del Marco Teórico).   

Teniendo en cuenta lo anterior se formularon las siguientes preguntas:  
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Tabla 4. Preguntas de la encuesta y propósitos 
PREGUNTA PROPÓSITO 

1. ¿Qué es para ti la sexualidad? 
Reconocer las concepciones que manejan los 

educandos sobre sexualidad. 

2. ¿A qué edad consideras 

necesario iniciar a vivir la 

sexualidad? 

Identificar si los educandos manejan una 

concepción limitada de sexualidad. 

3. ¿Con que personas hablas 

sobre sexualidad, y por qué? 

Conocer si los padres de familia, docentes 

generan espacios y confianza que les permita 

a los educandos hablar sobre sexualidad. 

4. ¿La información que te 

brindan tus padres y maestros 

sobre sexualidad suple tus 

inquietudes e intereses? 

Reconocer que tipo de información se les está 

brindando a los educandos desde el colegio y 

el hogar y si dicha información permea las 

concepciones de los mismos. 

5. ¿De las temáticas de 

sexualidad cuales son las de 

mayor interés para ti? 

Conocer cuáles son los intereses  que 

manejan los educandos sobre sexualidad y si 

estos son concernientes a las relaciones 

sexuales. 

 

3.2.2.2. . Entrevista  

 

Se hace necesaria la implementación de esta técnica dado que en la encuesta 

realizada, la mayoría de los educandos consideran que la sexualidad es igual a 

relaciones sexuales o genitales, por lo cual es importante aclarar estos términos. 

 

Se escoge esta técnica puesto que permite obtener una información más completa 

respecto al fenómeno de estudio. La característica de esta herramienta es no 

estructurada, construida con preguntas abiertas (¿Qué son las relaciones sexuales?, 

¿Qué términos de la biología se pueden relacionar con las relaciones sexuales?, 

¿Conocen un término desde la biología que haga referencia a las relaciones 

sexuales?), en la cual el entrevistado responden libremente de acuerdo a lo que 
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piensa Acerbo (2007). Se adopta este tipo de entrevista dado que es flexible y 

permiten mayor adaptación a las características de los sujetos, en este sentido 

tentiendo en consideración las respuestas arrojadas por los educandos se realizaran 

algunas preguntas complementarias que permitían mejorar y ampliar la información 

obtenida. 

  

La implementación de esta técnica permitió reunir al grupo de educandos en un 

mismo espacio, con el fin de que estas hablaran libremente acerca de sus 

experiencias, opiniones y percepciones referentes a la sexualidad y a las relaciones 

sexuales. En este orden de ideas Aravena (2006), manifiesta que la entrevista grupal 

estimula formas de interacción personal, permitiendo que afloren opiniones y relatos 

que de otro modo no se expresarían con igual libertad, lo que facilito la participación y 

el registro de las opiniones del grupo. 

 

3.2.3. Diseñar una propuesta de educación sexual que aporte a la solución 
de las dificultades encontradas en la Institución Educativa. 

 

La propuesta de enseñanza diseñada en esta investigación, esta basada en el 

modelo de resolución de problemas, bajo el cual se desarrolla una secuenciación de 

actividades contenidas en un módulo de enseñanza como estrategia para que el 

docente las materialice en el aula de clase, con el fin de aportar a la solución de las 

problemáticas de aprendizaje encontradas en los estudiantes de grado octavo. Se 

pretendió aportar a la superación de estas dificultades mediante la realización de una 

secuenciación de actividades en marcadas en la exploración de ideas, introducción 

de conceptos y estructuración del conocimiento; buscando resaltar siempre la 

interacción de los aspectos biológico, ético y social de la sexualidad. (Ayuso 2002). 

 

Estas actividades se desarrollaron bajo el modelo de resolución de problemas, el cual 

permite tener en cuenta situaciones de la cotidianidad de los educandos así como 

recrear algunos escenarios imaginarios que recogen problemáticas no muy ajenas a 

estos, propiciando en este sentido espacios en los cuales los educandos, aumenten 
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su motivación, observen, comparen, relacionen e interactúen con el material de 

estudio, con sus pares, con el docente, lo que facilita una mayor elaboración del 

conocimiento, esperando que el educando sea capaz de aplicarlo en su diario vivir. 

Desde esta perspectiva y al considerar que los educandos deben dinamizar 

constantemente sus conocimientos y que existe una interrelación continua entre 

teoría y la práctica, el aprendizaje basado en problemas puede conseguir una mejor 

integración de los conocimientos explicativos y procedimentales (Campanario y Moya, 

1999, p. 183). 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1. Identificación de concepciones de sexualidad y características de los 
aspectos Biológico, Ético, y Social de esta. 

 

En la revisión y análisis de los once textos se encontraron concepciones de 

sexualidad, algunas de las razones por las cuales los educandos llegan a sumir una 

visión limitada de esta y las implicaciones que trae una concepción de este tipo, 

además fue posible evidenciar que tanto los docentes como los medios de 

comunicación y los padres de familia manejan creencias y concepciones que son 

trasmitidas a los educandos forjando en estos conductas e ideas alejadas de todos 

aquellos aspectos y factores que involucra una concepción más amplia de la 

sexualidad. Además se encontraron las características y los elementos 

pertenecientes a los aspectos biológico, ético y social.  

 

Igualmente se encontraron razones por las cuales se presenta una restringida 

educación sexual en la escuela, y también se encontraron elementos útiles, que 

pueden ser implementados por el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

claro está que estas deben de ser ajustadas al contexto y las problemáticas sociales 

en las cuales se desenvuelve el educando. 

 

A continuación se presentaran los resultados de cada uno de los aspectos 

anteriormente mencionados: 

4.1.1. Concepciones de sexualidad  
 

En la literatura se encontraron diferentes concepciones respecto a la sexualidad, 

entre ellas autores como:  

• Bianco y Re (1998.) definen la sexualidad como un proceso dinámico y 

complejo que comienza cuando nacemos y se manifiesta de manera diferente 

a lo largo de nuestra vida. A medida que vamos creciendo, incorporamos 
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pautas y comportamientos vinculados a nuestra sexualidad. La sexualidad se 

desarrolla por la interacción con los otros, en la familia, la escuela, los grupos 

sociales en los que actuamos y la sociedad en general (p.13) 

 

• Carrizo (1982) menciona que la sexualidad es el conjunto de manifestaciones y 

expresiones biológicas, psicológicas y sociales que diferencia a cada individuo 

como varón y como mujer en su grupo social”. 

 

• OMS (2002 citado en Vargas; 2005) deja ver la sexualidad como un aspecto 

central del ser humano que involucra el sexo, la identidad y los roles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa en los 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos, practicas, roles y relaciones. Aunque la sexualidad puede 

incluir todas estas dimensiones, no todas ellas son siempre experimentadas o 

expresadas. En la sexualidad influye la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos y religiosos.  

 

 Estas definiciones presentan características en común: 

• Muestran la sexualidad como un proceso o un aspecto del ser humano que se 

manifiesta en todas las etapas de la vida de manera diferente. 

• Hay una interacción de diversos factores como el biológico, social, cultural, 

moral y ético que ayudan en la formación integral de las personas. 

• Incluyen las relaciones o la interacción con la familia, los amigos, la escuela, la 

sociedad y demás, como parte fundamental para el desarrollo pleno de esta. 

• Permiten ver la sexualidad no solo desde una perspectiva biológica, pues esta 

involucra también la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el 

erotismo.  
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En este sentido, asumir la sexualidad desde uno de estos aspectos, como por 

ejemplo desde una perspectiva biológica del ser o desde la genitalidad, genera según 

los planteamientos de Vargas (2005), y de Bianco y Re, (2006), una serie de mitos y 

dificultades que impide un desarrollo pleno de la sexualidad en los individuos.  

Algunas de esas dificultades giran en torno al hecho de considerar que los hombres 

no deben llorar ni expresar sentimientos de debilidad, o no aceptar que desde el 

mismo momento del nacimiento se vive la sexualidad, ya que se considera que esta 

solo se vive o se experimenta con la iniciación de las relaciones sexuales. Por lo cual 

hablar del tema con libertad no es común para las personas. 

 

No obstante con las concepciones expuestas, se resalta que la sexualidad se 

suscribe más allá de sólo una función reproductora, de actividad coital o genital 

desarrollada únicamente por placer, ya que esta promueve la reflexión en el derecho 

a la afectividad (familia, amigos, y sociedad en general), a mantener relaciones de 

equidad, al respeto propio y del otro, (Quirós, 2007 citado en Fallas 2009).  

 

4.1.2.  Razones por las cuales se asume una visión limitada de la sexualidad 
y de una orientación restringida de la educación sexual. 

 

Vargas (2005); Meinardi et ál (2010); Rodríguez; (2007), Fernández; (2006), y 

Fallas;(2009) en sus investigaciones, resaltan algunas de los motivos por los cuales 

los educandos llegan asumir una visión limitada de la sexualidad, así como algunas 

de las razones por las cuales se da una orientación restringida de la educación sexual 

en la escuela. Estas razones se deben principalmente a: 

• Dentro de las ideologías culturales ha prevalecido la concepción de que la 

sexualidad está ligada esencialmente a las relaciones sexuales, lo cual debe 

hacerse en la intimidad.  

• Desde pequeños se ha aprendido a ignorar los genitales. 

• Las concepciones y creencias de sexualidad manejadas por el profesorado, 

son transmitidas a los educandos. 
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• La información brindada por los diferentes medios de comunicación 

(canciones, novelas, anuncios, noticias, y demás.), transmiten mensajes 

relacionados con el placer sexual. 

• En nuestro vocabulario no contamos con palabras apropiadas para hacer 

referencia a las partes del cuerpo que diferencian a los sexos. 

• La información que hemos obtenido sobre el tema tiene que ver con la 

anatomía y la fisiología de los órganos sexuales, la anticoncepción, el 

embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

• La represión en el vocabulario y la utilización de aspectos centrados en la 

biologización del contenido, forja un conocimiento de la sexualidad ligado 

básicamente a las funciones reproductoras desde lo cual no es posible 

responder a las necesidades e interés de los educandos ya que se descuidan 

otros factores de importancia en la formación sexual del individuo 

•  Se ha aprendido que los genitales son órganos sucios, que solamente sirven 

para expulsar los “desechos” del cuerpo y para tener “sexo” cuando se desea 

tener hijos.  

• Los docentes no se sienten preparados y les cuesta ponerse al día en temas 

relacionados a la sexualidad, por lo cual se es más cómodo orientarla desde 

uno de los factores. 

• Al considerar una perspectiva más amplia de la sexualidad, genera en los 

docentes mayor preocupación el tener que añadir otros contenidos en el 

programa, lo cual exige un trabajo y disponibilidad de tiempo, para lo que no se 

sienten preparados en muchos casos. 

 

Es evidente que la información de sexualidad manejada en la cultura, los medios 

de comunicación, la escuela y la familia, permean las concepciones de los 

educandos forjando en estos una visión limitada de la misma, según Meinardi et ál 

(2010), desde pequeños se les está inculcando que la sexualidad enmarca 

principalmente cuestiones relacionadas a la genitalidad, ya que los mensajes que 

se transmiten en los diferentes medios de comunicación, por ejemplo, proyectan 
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una concepción de la sexualidad limitada y sesgada a lo genital, al coito, y al 

placer. Se observa en estos medios de comunicación un discurso muy fuerte que 

insisten en promover la vivencia de la sexualidad como si ella estuviera asociada a 

prácticas de consumo, Fallas (2009). 

Así mismo estas razones evidencian además, que la información de la sexualidad 

se está orientando desde una perspectiva biológica del ser, descuidando el 

aspectos social, psicológico, ético y moral que involucra la sexualidad, por lo cual 

al limitar la sexualidad a la genitalidad genera en los educandos dificultades para 

hablar con libertad de temáticas concernientes a estas, Vargas (2005). Por 

consiguiente debe trabajarse desde la escuela una concepción más amplia de la 

sexualidad que favorezca el desarrollo integral, armónico y pleno del individuo. Lo 

anterior marca la necesidad de que los docentes se capaciten y profundicen en 

temas relacionados con la sexualidad, si es que se quiere mejorar la formación 

que se les está brindando a los educandos, puesto que no está siendo lo 

suficientemente significativa para los educandos, pues la información brindada es 

muy técnica, la cual no transciende en la vida de estos, lo que se ve reflejado en el 

número de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual, que ha 

aumentado considerablemente (Fernández 2006).  

4.1.3.  Aspecto biológico, ético y social de la sexualidad 
 

Reconociendo que la sexualidad relaciona distintos aspectos entre ellos el biológico, 

ético y social, es necesario identificar las características y elementos que los definen 

ya que estas deben considerarse en la Educación sexual  y de esta forma poder 

aportar a la solución de las problemáticas de aprendizaje que tienen los educandos.  

 

4.1.3.1. Aspecto biológico de la sexualidad 

 

Desde este aspecto la sexualidad gira en torno a características genéticas, 

hormonales, anatómicas y fisiológicas que distinguen a los hombres de las mujeres, 

dichas características se establecen durante el embarazo, y después de este, pero se 
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refuerza en la pubertad con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. 

Según Vargas (2005): 

 

La apariencia de nuestros genitales, es la base para la construcción de la sexualidad. 

Desde antes del nacimiento nuestro cuerpo tiene una naturaleza sexual, a partir de la 

cual vamos a desarrollar los sentimientos, los pensamientos y los comportamientos 

que nos caracterizarán y nos diferenciarán como hombres o como mujeres. (p. 4) 

 
Reconociendo que desde este aspecto la sexualidad va definida por los órganos 

sexuales, los temas a tratar en este son la identificación fisiológica y morfológica de 

las partes del aparato reproductor interno y externo, los cambios corporales en el ser 

humano, la regulación hormonal, la excitación  y el orgasmo, la reproducción humana 

y el coito, el desarrollo embrionario, los métodos anticonceptivos.  

 

4.1.3.2. Aspecto social de la sexualidad 
 

Desde este aspecto la sexualidad recae igualmente según el sexo “biológico”, ya que 

depende de este el comportamiento que se asigna desde la sociedad al hombre y a la 

mujer, dichas diferencias de comportamiento se conoce como género. Según Vargas 

(2005) 

 
El género es una construcción social, en la medida que tiene que ver con las normas 

y las expectativas que socialmente se tienen de las personas por el hecho de ser 

hombres o mujeres. Las características de género incluyen las normas, las 

responsabilidades, las obligaciones, los privilegios, las oportunidades y los 

comportamientos que en una sociedad se asignan a los hombres y a las mujeres, a 

los niños y a las niñas”… (p. 6) 

 

Desde este aspecto juega un papel muy importante la sociedad, por ende las 

temáticas que se desarrollan bajo este son: los roles sociales e implicaciones de 

género, actividades y experiencias humanas, contextos e implicaciones sociales. 
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4.1.3.3. Aspecto ético de la sexualidad 
 

Reconoce la dimensión humana de la sexualidad, partir del conocimiento del hombre 

y de su proyecto de vida, respondiendo a los siguientes interrogantes  ¿Con qué se 

cuenta para construir la persona? ¿Cuál es el sentido de la vida? Alma y cuerpo son 

los elementos constitutivos del hombre, ¿cuál es, sobre todo, el sentido del cuerpo? 

Desde este aspecto se plantea que la sexualidad ha sido algo misterioso, 

desconocido, peligroso, tabú. 

Pero en la actualidad, según Ricoeur (citado en  García), la sexualidad puede ser:  

• Insignificancia: Pérdida del sentido del misterio. Queda la función 

biológica, despersonalizada, anónima. 

• Exacerbación: La sexualidad es una diversión que hay que intensificar y 

variar hasta el infinito. Se trata con frecuencia de buscar una 

compensación frente a las frustraciones de la vida. 

• Absurdo: Cuando nada tiene sentido, queda el placer; una felicidad tan 

pequeña como el horizonte en que se vive. La falta de esperanza en la 

vida futura desarma contra el pecado, decía santo Tomás. La falta de 

ideales impide salir del horizonte de los sentidos. (p.2) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde este aspecto se pude trabajar temas como: el 

ser humano como individuo (autoconcepto), sistema de valores esenciales para las 

relaciones inter e intrapersonales, autoridad y autoritarismo, proyecto de vida. 

 

4.1.4.  Elementos útiles para implementar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la sexualidad. 

 
En las investigaciones de Fernández (2006), Rodríguez (2007), Della Mora (2003), 

Meinardi et ál. (2003), Vargas (2005), se encuentran algunos de los elementos que 

deben tenerse en cuenta en la elaboración de propuestas en la educación para para 

la sexualidad: 
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• Manejar una concepción de sexualidad que involucre aspectos biológicos, 

sociales y culturales.  

• Involucra a toda la comunidad educativa. 

• Relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas. 

• Incluir hilos conductores, que permitan la articulación de diferentes 

disciplinas 

• Trabajar un modelo pedagógico que involucre los intereses de los 

educandos y situaciones problemas que se le presenten en su vida. 

 

Una propuesta de educación sexual  que tenga en cuenta estas características 

cobra un gran valor en la formación de los educandos, ya que tiene en 

consideración los intereses de estos así como la relación de las distintas áreas del 

conocimiento que facilita la integración de aspectos biológicos, psicológicos, 

culturales, sociales, afectivos y éticos, permitiendo una mejor orientación de la 

educación sexual, donde se construyen estrategias que les permita a los 

educandos afrontar las diversas situaciones de la vida cotidiana (Bianco y Re, 

2006).  

 

4.2. Dificultades de aprendizajes que presentan los educandos. 
 

4.2.1. Encuesta 
 

En esta apartado se presentan los resultados y el análisis correspondiente a la 

encuesta con la cual se recogió las concepciones que manejan los educandos 

respecto a la sexualidad, las razones por las cuales apropian dichas posturas. 

 

• Concepciones que manejan los educandos de grado octavo  sobre 

sexualidad.  



63 

 

Tabla 5. ¿Qué es para ti la sexualidad? 

Frecuencia Respuesta 

1 
Cuando una pareja toma la decisión de tener relaciones o tener un 

hijo 

1 

Es algo muy bonito, pero depende si es romántico u obligado y con 

brutalidad, puesto que es unirse cuerpo a cuerpo y tener momentos 

íntimos 

3 
Es algo que hay que hacer con mucho cuidado y saber con quién ya 

que es tener relaciones sexuales con tu pareja 

1 
Sentir placer o tener conexión con la pareja, es tener deseos 

sexuales 

2 Es tener sexo, y conocer el cuerpo de la otra persona. 

2 Es un riesgo de embarazos y enfermedades 

1 Es algo importante porque nos muestra como es la vida realmente 

1 
Es que tipo de sexo soy, Femenino, Masculino, si soy heterosexual 

o no 

2 Relaciones amorosas entre la pareja y así satisfacerse 

1 
Etapa que se puede vivir con la pareja o en tener relaciones 

sexuales. Ósea Relaciones Genitales 

1 Estar con la pareja y conocer sobre el embarazo y el aborto 

1 Todo que tiene que ver con el sexo 

1 
Es lo que permite que hombres y mujeres escojan su sexo o sea 

homosexual, bisexual, heterosexual 
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Tabla 6. Categorías ¿Qué es para ti la sexualidad? 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los educandos (con un porcentaje del 86%) 

presentan una concepción limitada de sexualidad, la cual gira en torno a las 

relaciones sexuales. En general estos resultados demuestran que ellos pese a que 

reciben una educación en torno a la sexualidad no han interiorizado o asimilado todos 

los aspectos que esta involucra. En este sentido se puede afirmar que los educandos 

de grado octavo encasillan la sexualidad a tener relaciones sexuales desconociendo 

que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que involucra tanto el sexo, 

como la identidad y los roles de género, así como también la orientación sexual, el 

erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. (OMS; 2002  citado en 

Vargas;(2005) 

 

Por otro lado el 9% de los educandos establece la sexualidad a partir de sexo o 

género, lo cual tampoco corresponde a una concepción de sexualidad ya que estos 

1 Unión en donde se expresa lo que se siente por la otra persona 

1 
Algo que nos toca a todos los seres humanos, no es un juego, por lo 

que debemos cuidar y proteger 

1 Es un sentimiento que se traza o se experimenta en el cuerpo. 

1 

Tema que se debe tener claro para cuando iniciemos nuestra vida 

sexual, sepamos cómo se previenen y contraen los embarazos y las 

enfermedades de Transmisión sexual. 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

Relaciones sexuales 18 86 

Sexo o Genero 2 9 

Tema que se debe tener claro, 

para el momento de iniciar la vida 

sexual 

1 5 
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términos solo diferencian biológica y socialmente al hombre de la mujer. Un 5% la 

considera como el tema que se debe tener claro para iniciar su vida sexual. 

Esto evidencia que la educación sexual que están recibiendo los educandos en la 

institución educativa es reduccionista, ya que no apropian una concepción de 

sexualidad que involucre o permee aspectos más amplios de ella; sin embargo los 

medios de comunicación, la falta de un vocabulario con palabras apropiadas para 

hacer referencia a las partes del cuerpo que diferencian a los sexos, la terminología 

infantil, irónica u obscena con la que refieren a la sexualidad y la asociación de 

información encasillada en disciplinas como la anatomía y la fisiología de los órganos 

sexuales, son solo algunas de las causas que contribuyen a dichas limitaciones 

Vargas (2005) y Bianco y Re (2006),   

 

• Edad en la cual se vive la sexualidad.  

Tabla 7. ¿A qué edad consideras necesario iniciar a vivir la sexualidad? 
 

Frecuencia Respuesta 

1 
No hay propiamente una edad, sino cuando estas maduro para saber 

qué es lo se va hacer 

1 
Cuando haya una posición, o una edad mayor para enfrentar las 

consecuencias 

1 Cuando sea más responsable y se más madura 

1 La inicie a los 15 años, porque estuve segura de con quien lo haría 

1 
Cuando se sientan preparados u acepten las responsabilidad y tenga 

la mayoría de edad 

1 A los 10 años para saber y no sentir temor 

1 A los 17, 18, pero yo la viví a los 14 con mi novio 
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1 Cuando te mandes o vivas solo a los 18 años 

1 A los 15 años 

1 A los 16 

1 
A los 18 porque se cree ya terminado el colegio y tomas tus 

decisiones 

1 Pues a la edad que toque cuando se presente el momento 

1 
Después de los 15 cuando ya te has desarrollado, porque antes seria 

para causar enfermedades y retraso en el crecimiento 

1 A los 18 porque así estaré preparada para las consecuencias 

1 Cuando te sientas seguro 

1 Cuando esté convencida de hacerlo y tengas las cosas claras. 

1 Cuando sea mayor de edad 

1 Las parejas de distintos sexo no se sienten a gusto con su sexualidad 

1 Después de contraer matrimonio 

1 Cuando lo tenga claro que es la sexualidad y todo lo que implica 

1 
A edad propia cuando se sienten placer e interés en relaciones 

sexuales 
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Tabla 8. Categorías ¿A qué edad consideras necesario iniciar a vivir la 
sexualidad? 

 

El 43% de los educandos admiten que la edad en la cual se vive la sexualidad oscila 

entre los 15 a los 18 años; un porcentaje igual considera que no hay una edad 

específica para iniciar a vivir la sexualidad, sin embargo resaltan que se necesita de 

madurez para asumir las implicaciones que esta trae consigo; lo anterior refleja que 

los educandos manejan una concepción de sexualidad asociada a las relaciones 

sexuales, al no considerar que esta se expresa y vivencia en todas las etapas de la 

vida. 

 

La sexualidad según Bianco y Re (2006) es una dimensión del ser humano que se 

experimenta y se expresa en cada etapa de la vida (nacimiento, niñez, pubertad, 

juventud, madures y vejez) sin embargo es de reconocer que en cada una de estas 

etapas se experimenta y se expresar de manera diferente, lo cual no es claro para los 

educandos ya que estos consideran que la sexualidad se vive en una etapa 

especifica de la vida (15 - 28). 

 

Por consiguiente que los educandos establezca que la sexualidad se experimenta en 

una determinada etapa de la vida, reafirma que están considerando la sexualidad en 

términos de relaciones sexuales, lo que los conlleva a establecer condiciones y 

edades para “iniciarse en esta” Esta concepción niega la idea que la sexualidad se 

experimenta y expresa en los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No hay una edad específica,  se necesita madurez 

(18-25) 
9 43 

De los 10 a los 14 1 4 

De los 15  a los 18 9 43 

Después de contraer matrimonio 1 5 

No aplica 1 5 
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valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Fernández, (1996) y Della 

Mora (2003)  

 

 

• Personas que generan confianza para que los educandos hablen de 

sexualidad.  

Tabla 9. ¿Con que personas hablas sobre sexualidad, y por qué? 

Frecuencia  Respuesta  

1 Con la profesora de biología y con mis amigos 

1 Con mi tía y mi madre les tengo confianza 

2 Con mi novio me gusta lo que él me dice y nos cuidamos mucho 

1 

Con mi madre, le tengo mucha confianza y ella me escucha y 

aconseja 

4 Con mi mama y mi profesora de biología 

1 Mis profesores y mi tía le tengo mucha confianza 

2 Con mis padres porque se que ellos quieren lo mejor para mi 

2 Solo con mis amigas por que se presenta el tema, con nadie mas 

1 

Con mi madre, mi novio y mi mejor amiga porque con ellos tengo 

confianza 

1 

Con mi prima por que ella me da consejos y me guía porque es 

mayor que yo. 

1 Con mi familia 

1 Con nadie, aún no he iniciado eso 
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Tabla 10 categorías ¿Con que personas hablas sobre sexualidad, y por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

El 37% de los educandos encuestados manifiestan que ellos hablan de sexualidad 

con sus padres en especial con la madre, sin embargo estas conversaciones giran en 

torno a las relaciones sexuales, y el motivo por el cual hablan del tema con ellos es 

por la confianza que estas personas les generan. Con un porcentaje cercano (19%) 

los educandos manifiestan que hablan de este tema con los profesores y amigos. Así 

mismo el 15; y 11% de los educandos manifiestan que dialogan con amigos y con la 

pareja respectivamente de igual manera es necesario resaltar que el 7% no dialogan 

de este tema con ninguna persona.  

Actualmente los jóvenes cuentan con más fuentes de información y de espacios para 

discutir temáticas sobre sexualidad, sin embargo es evidente que la información recae 

principalmente en temas concernientes a las relaciones sexuales. A pesar de que en 

las escuelas y en los hogares se habla de sexualidad los jóvenes no han asimilado 

dicha información, lo anterior según Della Mora (2003), es consecuencia de la 

1 Con personas que me den una buena orientación  

1 Con mi madre ella si me cuida 

1 

Con nadie pues no soy muy experimentado y ellos no ponen 

mucho el tema 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Profesores  5 19 

Amigos  4 15 

Padres 10 37 

Familiares 3 11 

Novio 3 11 

Con nadie 2 7 
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información técnica y limitada que brindan los padres de familia, amigos e 

instituciones educativas.  

• Información brindada por padres y maestros.  

Tabla 11 ¿La información que te brindan tus padres y maestros sobre 
sexualidad suple tus inquietudes e intereses? 

Frecuencia Respuesta  

1 

Solo la que brindan los profesores, mi mamá casi no habla con 

nosotros de eso. 

1 Si, por que me han ayudado a enfrentar los riesgos 

1 Pues es como regular la verdad 

1 Si cumplen muy bien ambos. 

1 Pues si generalmente responden todas mis preguntas 

1 

La verdad casi no, quisiera preguntar más afondo, cosas más 

importantes, pero no. 

1 No, solo hablan de cómo prevenir un embarazo 

1 

Mi mama si, habla conmigo de muchas cosas, sobre todo de cómo 

prevenir embarazos 

1 No, me da mucho interés 

1 Me satisface porque es como proteger a menores de edad. 

1 Si, por que hablan de lo que debo hacer y cómo evitar un embarazo 

1 Pues no siempre, pero digamos que de algo sirve. 

1 Si, por que me ayudan a pensar que la sexualidad no es un juego. 
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Tabla 12 Categorías ¿La información que te brindan tus padres y maestros 
sobre sexualidad suple tus inquietudes e intereses? 

Con un porcentaje del 57% los educandos manifiestan estar conformes con la 

información que les brindan sus padres y maestros sobre la sexualidad. Las razones 

por las cuales dicen estar de acuerdo son porque les enseñan cómo prevenir los 

embarazos. Un porcentaje de 29% manifiestan no estar conformes con la información 

que se les brinda ya que no responden a todas las inquietudes e intereses que ellos 

presentan.  

 Algunos autores consideran que la información es asimilada en el momento que 

repercute en la formación del individuo, sin embargo se debe considerar que si los 

docentes y padres de familia manejan una concepción de sexualidad enfocada 

principalmente desde una perspectiva biológica, no se puede esperar que los 

educandos forjen una concepción más amplia de la misma, lo cual se argumenta 

teniendo en cuenta el planteamiento de Minardi et ál cuando menciona que las 

1 Pues sí pero creo que falta para entender mejor 

1 La información que me da la maestra me satisface 

1 Pues si, por que cuando pregunto me responden  

1 Sí, me informan sobre el tema 

1 Sí, me explican 

1 No  

1 Si, sobretodo de métodos anticonceptivos 

1 Casi no, no es común que se trate esto propiamente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 12 57 

No  6 29 

Regular  3 14 
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concepciones de los docentes permean la de los educandos. (2010). Por lo cual la 

información que brinden los padres y docentes a los jóvenes debe recoger los 

intereses de estos, así como la interacción de los aspectos éticos, psicológicos y 

sociales de la sexualidad, relaciones afectivas, valores y demás de tal manera, que lo 

relacionado a la sexualidad no quede ligado específicamente a la prevención de 

embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

• Temáticas de sexualidad de mayor interés para los educandos.  

 

Tabla 13. ¿De las temáticas de sexualidad cuales son las de mayor interés 

para ti? 

Frecuencia Respuesta  

2 Pues todo me interesa, pero sobre todo el embrazo  

5 Métodos de planificación y enfermedades  

2 Transmisión sexual, aborto planificación, hemofilia  

3 Uso del condón y pasta del día después, anticonceptivos 

2 Enfermedades de transmisión sexual 

1 Enfermedades y embarazo 

1 Embarazo, aborto, métodos de planificación 

1 Enfermedades, violencia sexual y planificación 

1 Uso de condón para prevenir enfermedades 

1 Todo lo concerniente a sexualidad 

1 Cuidar mi cuerpo y proteger del embarazo 

1 Saber responder ante todo y valorar mas 
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Tabla 14. Categorías ¿De las temáticas de sexualidad, cuales son las de mayor 
interés para ti? 

 

Las temáticas de sexualidad en las cuales los educandos tienen mayor interés son los 

relacionados con los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión 

sexual con un porcentaje de 35 y 32% respectivamente, el interés manifestado por 

aprender sobre los métodos anticonceptivos se debe al hecho de evitar embarazos a 

temprana edad. En un 15% los educandos sienten curiosidad por temáticas como el 

embarazo. Una vez más se evidencia que los educandos tienen una concepción 

limitada de sexualidad y por ende sus intereses giran en torno al aspecto biológico de 

ella.  

Es innegable que los jóvenes, sienten una atracción a la discusiones o temáticas 

concernientes a la sexualidad, teniendo en cuenta que la visión que maneja gran 

parte de la sociedad está ligada a la idea de sexualidad como termino análogo a 

relaciones sexuales, tiene sentido que las temáticas que más preocupen sean las 

concernientes a prevenir enfermedades y embarazos, por lo tanto el uso de los 

métodos anticonceptivos , según Fernández (1996) las practicas irresponsable que 

trae consigo asumir una visión limitada de sexualidad, implica que la sociedad en 

especial la población juvenil, tenga la necesidad de considerar estas temáticas como 

prioritarias por situaciones tales como la iniciación a la actividad sexual, la falta de 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Embarazo 5 15 

Métodos anticonceptivos 12 35 

Enfermedades de transmisión 

sexual 
11 32 

Aborto 3 9 

Todo sobre sexualidad 2 6 

Violencia sexual 1 3 
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asimilación de la información técnica, además de la curiosidad de conocer o vivenciar 

estas “actividades”.  

En síntesis estas preguntas permitieron evidenciar que los educandos realmente 

presentan visiones limitadas de sexualidad, específicamente ligada a las relaciones 

sexuales, las cuales se sustentan, tanto en la información técnica que se les brinda a 

los educandos (Della mora, 2010), en la concepción que transmiten y perciben de los 

docentes (Minardi, et ál 2010), y en el desconocimiento de la sexualidad como una 

dimensión que se experimenta en cada etapa de desarrollo de la vida ser humano 

(Bianco y Re; 2006). Además de establecer una relación directa entre la sexualidad 

con temáticas concernientes únicamente a métodos anticonceptivos, enfermedades 

de Transmisión sexual y embarazos tempranos. 

Todos estos análisis, relejan la necesidad de buscar alternativas para contribuir al 

cambio de dicha concepción que trae consigo muchas implicaciones que repercuten 

en su formación del individuo.  

4.2.2. Entrevista  
 

El orden en el que se fue estableciendo la entrevista fue el siguiente: 

La entrevista inicio con la presentación general de los resultados que se obtuvieron 

en la encuesta, donde un porcentaje del 86% de los educandos consideran que la 

sexualidad es sinónimo de relaciones sexuales o genitales. 

Posteriormente se procede a realizar las preguntas: 

1.  ¿Qué son las relaciones sexuales? 

 

La participación de los educandos fue poca, hubo que motivarlos mucho para que 

participaran, finalmente se obtuvieron como respuestas:  

• Las relaciones sexuales son “estar con una persona a la cual uno le atrae” 

• Tener sexo 

• Acercamiento de los aparatos reproductores femenino y masculino 
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• Relaciones sexuales es el intercambio de ideas entre una pareja y otra 

 

2. ¿Cuáles son los conceptos de biología que se pueden referirse a las relaciones 

sexuales?  

 

Los educandos tuvieron algunas dificultades para responder, sin embargo algunos de 

ellos contestaron que los términos biológicos que se relacionaban con las relaciones 

sexuales son: 

• Penetración  

• Hacer el amor; con este término se presentaron ideas en contra ya que algunos 

educandos manifestaban que hacer el amor implicaba estar con la pareja mientras 

las relaciones sexuales se pueden sostener con cualquier persona y eso porque 

uno ya lleva un tiempo y vale la pena entregársele a esa persona. Sin embargo los 

otros educandos sustentaban que era lo mismo porque en los dos casos era 

necesario que hubiese penetración.   

• Fecundación 

• Fertilización 

• Apareamiento 

• Reproducción Humana  

• Embarazo 

• Coito 

 

Reconociendo que las respuestas de los educandos giran en tres conceptos gruesos 

reproducción humana, gestación (fecundación, fertilización y embarazo), relaciones 

sexuales (coito, apareamiento, hacer el amor, penetración), se hizo necesario realizar 

diferentes preguntas que permitieran profundizar en las ideas que estos tenían para 

poder reconocer por qué establecían dichas relaciones.   

3. Desde la biología, ¿hay un término que pueda recoger o relacionar la fecundación, 

la fertilización y el embarazo? 
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Para esta pregunta los educandos mencionaron que los términos que recogían los 

conceptos anteriores eran:  

• Gestación 

• Maternidad 

• Desarrollo embrionario 

 
4. ¿Qué es reproducción Humana? 

 
Los educandos dieron dos respuestas: 

• La reproducción se da para que haya una equivalencia entre la mortalidad y la 

natalidad. 

• La reproducción es igual a tener relaciones sexuales o a hacer el amor ya que 

en todas es necesario que haya penetración.  

La entrevista finaliza con dichas respuestas, no se pudo profundizar en más detalles 

debido al tiempo, por lo cual la última pregunta que se les realizo a los educandos con 

el fin de reconocer que hacían análogos diferentes términos fue:  

 

5. ¿Relaciones sexuales son lo mismo que la reproducción?  

 

Las respuestas a esta pregunta fueron que eran iguales porque para las dos era 

necesario que hubiese coito y para que haya reproducción humana debe haber 

relaciones sexuales. 

 

Con esto termino la entrevista, se les agradeció a los educandos por la atención y la 

participación, a demás es necesario mencionar que la presencia de la docente en el 

salón hizo cohibir a los educandos en el momento de responder.  

 

Para el análisis de las respuestas que se obtuvieron en esta entrevista es necesario 

recordar que los educandos habían establecido una relación entre sexualidad y 

relaciones sexuales, por ende las concepciones e ideas que manejan de relaciones 
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tienen relación directa con la sexualidad. Teniendo en cuenta las respuestas dadas 

por los educandos se puede concluir que ellos presentan falencias tanto en los 

conceptos biológicos como sociales de la sexualidad, estas falencias giran en torno al 

hecho de considerar que: 

 

• Fecundación, fertilización y embarazo son términos análogos.  

• Las  relaciones sexuales  son: 

o Penetración  

o Hacer el amor 

o Fecundación 

o Fertilización 

o Apareamiento 

o Reproducción Humana  

o Embarazo 

o Coito 

 

Lo anterior permite confirmar que la formación de los educandos respecto a lo sexual 

es débil, aun cuando estos reciben una formación al respecto. Es evidente además 

que los educandos forja un conocimiento de la sexualidad ligado básicamente a las 

funciones reproductoras (pertenecientes al factor biológico de la sexualidad), una de 

las razones por la cuales han podido establecer esta limitación se debe a que dentro 

de las ideologías culturales ha prevalecido la concepción de que la sexualidad está 

ligada esencialmente a las relaciones sexuales, lo cual debe hacerse en la intimidad 

Vargas (2005). La concepción biológica de la sexualidad direcciona la educación 

sexual a una parte del currículo, desde lo cual no es posible responder a las 

necesidades e interés de las educandos ya que se descuidan otros factores de 

importancia en la formación sexual el individuo, Meinardi et ál (2010), sin embargo 

dicha formación en lo biológico también presenta problemas, ya que hay reducciones 

en ciertos términos al momento de concluir que las relaciones sexuales son iguales a 

la reproducción humana por el hecho de que en las dos era necesario que hubiese 

coito 
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4.3.  Diseño de la propuesta de educación sexual que aporta a la solución de 
las dificultades de aprendizaje encontradas en los educandos de grado 
octavo de una Institución Educativa de la ciudad de Cali. 

 

La propuesta de educación sexual diseñada en la presente investigación2 parte de las 

dificultades de aprendizaje que entorno a la sexualidad se encontró en los educandos 

de grado octavo de una institución educativa de la ciudad de Cali. En este sentido se 

diseño un modulo de enseñanza como estrategia en el cual se presento una 

secuenciación de actividades donde se relacionan los aspectos biológico, ético y 

social de la sexualidad, con el fin de que los educandos enriquezcan la concepción 

que sobre esta han forjado, con estas se pretende además desarrollar habilidades, 

actitudes y conocimientos que le permitan a estos forjar un pensamiento crítico en la 

toma de decisiones y solución de problemas. 

Teniendo en cuenta las dificultades que presentan los estudiantes de grado octavo de 

la Institución educativa de Cali, se elaborarón un conjunto de competencias (Ver 

Tabla 15. Competencias) que respondan a dichas dificultades y permitan orientar el 

diseño de las actividades que apunten a la superación de estas. Este módulo 

pretende desarrollar en los educandos competencias conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. 

Tabla 15. Competencias 
COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    

 

Conceptual 

 

 
• El conocimiento y la aceptación de las normas y derechos 

que involucran la propia integridad física y psicológica en 
el campo de las relaciones afectivas y sexuales. 

• La comprensión de la sexualidad humana desde la 
perspectiva biológica, ética y social. 

• Los órganos sexuales y su funcionamiento. La 
procreación: reproducción humana, embarazo, parto, 
maternidad y paternidad, abordados en su dimensión 

                                                           
2
 Ver Anexo II CD Modulo de enseñanza de educación sexual   
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biológica articulada con las dimensiones sociales y éticas 
que los constituyen. 

• El conocimiento de los procesos de crecimiento, desarrollo 
y maduración físicos y mentales del ser humano.  
 

Procedimental 

 

• La promoción de respeto y tolerancia hacia la diversidad 
de género 

• La reflexión y el análisis crítico de la información 
producida y difundida por diversos medios de 
comunicación sobre las problemáticas  sexuales de 
mayor impacto 

• El reconocimiento de los diferentes roles que la sociedad 
construye para determinar el comportamiento de del 
hombre y la mujer. 

• El análisis crítico y la fundamentación de sus puntos de 
vista en relación a mitos, creencias, tabúes y 
estereotipos de género construidos en torno a la 
sexualidad. 

Actitudinal 

 
• La construcción de pensamiento crítico, participativo, 

responsable y comprometido con prácticas y valores que 
promuevan la igualdad, la responsabilidad y el respeto de 
los derechos propios y de los derechos de los otros.  

• El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado 
de sí mismo y de los demás. 

• El reconocimiento de emociones y sentimientos 
vinculados con la sexualidad humana y sus cambios, 
estableciendo su diferencia con la reproducción y 
genitalidad. 

    

Las anteriores competencias guiaron la elaboración de las actividades que se 

diseñaron teniendo en cuenta las dificultades encontradas en los educandos y bajo el 

modelo de resolución de problemas ya que este permite establecer una relación entre 

la problemática a solucionar y el contexto del educando. Estas actividades recogen 

diferentes estrategias metodológicas, algunas de ellas abordadas en equipo y otras 

individualmente. Además las actividades tienen en cuenta además para su diseño 
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unos propósitos orientadores y contenidos que deben desarrollarse teniendo en 

consideración el aspecto ético, social y biológico de la sexualidad.  

El modulo se encuentra organizado en cuatro unidades, las cuales permitieron la 

secuenciación de las actividades. En cada una de las unidades enmarcan 

competencias conceptuales-actitudinales y procedimentales que recogen los 

aspectos ético, social y biológico de la sexualidad. 

 

La Unidad I ¿Qué es y que no es sexualidad? Pretende indagar sobre las 

concepciones, mitos, tabúes y creencias que presentan los educandos respecto a la 

sexualidad; con el fin de orientarlos y afianzar una concepción más amplia donde 

reconozcan los distintos aspectos de la sexualidad. 

 

La Unidad II ¿Cómo afrontar los cambios y las problemáticas que se presentan en la 

adolescencia? Pretende forjar una posición crítica y reflexiva sobre la información que 

reciben los educandos, además de criterios claros y sólidos que les permitan 

valorarse tanto física como emocionalmente. También esta unidad recoge algunas de 

las problemáticas sociales vivenciadas en la adolescencia, evidenciando alternativas 

de prevención a estas. 

 

La Unidad III ¿Qué nos hace diferentes como mujer o como hombre? Se pretende 

evidenciar el aspecto biológico enmarcando las diferencias entre hombres y mujeres, 

estableciendo que algunos de estos aspectos se desarrollan desde el periodo de 

gestación del individuo.  

Esta unidad enmarca temáticas concernientes a las relaciones sexuales, el coito, la 

cópula y la reproducción humana, reflejando los aspectos relevantes de cada uno de 

estos procesos. 

Unidad IV ¿Cuáles son las diferencias de hombres y mujeres ante la sociedad? 

Pretende establecer los aspectos que determinan las conductas y los roles de 

hombres y mujeres en la sociedad, relacionándolos con las normas y derechos que 

definen la integridad personal, vinculándolos con las características éticas. 
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4.4. Conclusiones.  
 

A modo de conclusiones se presentaran en este apartado una tabla donde se 

comparan los resultados de la revisión de la literatura, la encuesta y la entrevista, los 

cuales se analizaron con el fin de encontrar los aspectos en común y crear 

explicaciones que amplíen, sustenten y den validez al problema formulado la 

hipótesis de la investigación y los resultados de la misma.  

Tabla 16. Sexualidad: Concepciones, Limitaciones de Aprendizaje, Temas de 
Interés 

Literatura Encuesta Entrevista 

 

La sexualidad debe ser 
entendida como  proceso  

o un aspecto del ser 
humano que se manifiesta 
en todas las etapas de su 

desarrollo, en la que 
intervienen factores, 

social, cultural, moral y 
ético que ayudan a la una 
formación integral de las 

personas. 

El asumir la sexualidad  
desde uno de los factores 

(biológico, psicológico, 
social o ético)  genera en 
los educandos  una visión 

limitada de la misma, 
forjando una serie de 
mitos y dificultades en 

estos. 

 

 

Los estudiantes manejan 
una visión reducida de 
sexualidad ya que solo 

asocian esta con aspectos 
biológicos o genitales 
como la anatomía, y la 

fisiología del cuerpo 
humano considerándolo 
como un aspecto para 

satisfacer una necesidad 
(Relaciones sexuales) 

 

 

Los educandos definen la 
sexualidad como 

relaciones sexuales y 
estas a su vez como 

reproducción humana, 
evidenciando dificultades 

conceptuales, ya que 
manifiestan una 

concepción de sexualidad 
limitada al factor biológico. 
De igual manera cuando 

definen las relaciones 
sexuales en términos de 
hacer el amor o estar con 

la persona la pareja y sexo 
marcan una diferencia 
desde el aspecto social 
donde en los primeros 

prima los sentimientos y 
en el ultimo el placer, sin 
embargo es de reconocer 

que estas definiciones 
también se limitan al factor 

biológico porque al final 
ellos manifiestan que 

ambas situaciones tiene 
que haber penetración. 
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La información  impartida 
en los medios de 

comunicación, la escuela y 
la familia, permean las 
concepciones de los 

educandos creando en 
ellos  una visión limitada 

de la misma. La 
información respecto a la 

sexualidad que se les está 
impartiendo a los 

educandos, está siendo 
orientando desde una 

perspectiva biológica del 
ser. 

Las concepciones y 
creencias manejadas por 
el  profesorado, y la  falta 

de preparación de los 
mismos,  así como la 

represión en el vocabulario 
y la utilización de factores 

centrados en la 
biologización del 

contenido, son algunas de 
las  de las razones por  las 

cuales se da una 
orientación restringida de 
la educación sexual  en la 

escuela. 

Una de las causas por las 
cuales los educandos 

forjan una visión limitada 
de sexualidad se debe a la 
calidad de la información 
que reciben de los padres 

y de los maestro 

A pesar que los 
educandos están 

recibiendo una formación 
de la sexualidad en la 
institución educativa 

presentan dificultades 
conceptuales de la 

sexualidad una de las 
posibles causas de esto 

puede ser que la 
información que estos 
reciben está siendo 

técnica, por lo cual no está 
siendo interiorizada por los 

educandos. 
 

 
La información que hemos 

obtenido sobre el tema 
tiene que ver con la 

anatomía y la fisiología de 
los órganos sexuales, la 

anticoncepción, el 
embarazo y las 

infecciones de transmisión 
sexual. 

 

 

Las temáticas que 
consideran de mayor 

interés para los educandos 
son las concernientes a 

los métodos de 
planificación, las 
enfermedades de 

transmisión sexual, los 
abortos, embarazos, estas 
a partir de la concepción 

que manejan 

 

Las temáticas que 
reconocen los educandos 
sobre sexualidad tienen 
relación principalmente 
con coito, penetración, 

fecundación, embarazo, 
reproducción humana, lo 
que hace evidente que la 

enseñanza de la 
sexualidad está limitada al 

factor biológico de la 
sexualidad. 
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Teniendo en cuenta la información que se muestra en la anterior tabla se puede 

evidenciar que los tres referentes que se comparan comparten características en 

común, que permitió dar mayor confiabilidad al planteamiento del problema. En los 

tres referentes se encontró que los educandos manejan una concepción limitada de 

sexualidad y que esta es en gran parte consecuencia de la información que recibe 

tanto en los medios de comunicación, como de los padres de familia y profesores, 

además que los temas de interés de los educandos giran en torno a temas 

concernientes al factor biológico de la sexualidad.  

Desde esta comparación se puede afirmar que al presentar una visión de sexualidad 

desde un solo factor (biológico, social, ético) genera dificultades de aprendizaje en los 

educandos, ya que cuando se presenta como conocimiento biológico se está 

preservando la imposibilidad de cambio social o transformación.  

Tanto en la identificación del problema, como en los resultados obtenidos se 

evidencia que los educandos manejan una concepción de sexualidad como 

relaciones sexuales y por ende que sea vivida o experimentada en una etapa de la 

vida. La comparación entre estas concepciones y la propuesta en la literatura se 

puede afirmar que dichas concepciones son limitadas, ya que la sexualidad es una 

dimensión que se mantiene desde el instante de la concepción hasta la muerte, por 

este motivo se necesitan conocimientos claros y precisos que la fortalezcan y 

permitan su potencialización de forma integral, durante las diversas etapas evolutivas 

de las personas (Fallas, 2009).  

Al reconocer cuáles son las posibles causas por las que los educandos presentan 

estas concepciones limitadas de sexualidad, se refleja que una de las más grandes 

causas tiene que ver con la información que estos reciben tanto de los maestros, los 

medios de comunicación y los padres de familia. (Vargas, 2005) 

Una de las consecuencias de que los educandos tengan una concepción limitada de 

la sexualidad se refleja en que para ellos los temas de interés que presentan frente a 

esta giran en torno lo concerniente a las relaciones sexuales prevención de 
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embarazo, enfermedades de transmisión sexual, cuales son y cómo se usan los 

métodos anticonceptivos. Según el equipo del Ministerios de educación del Perú, en 

investigaciones realizadas se encontró que los educandos pedían que se les provea 

mejores materiales de información referente a la prevención de embarazo y las ITS —

incluyendo el VIH/SIDA—, que se impartan charlas a los padres, que mejore la 

comunicación entre ellos y sus hijos (2008) 

 

Se evidencia además que pese a los esfuerzos realizados por MEN en la creación de 

diferentes propuestas de educación sexual, la institución educativa no ha adoptado 

una visión de sexualidad que recoja los diferentes aspectos de esta, lo que se ve 

reflejado en las concepciones manejadas por los educandos afectando de este modo 

la vivencia de la misma, dado que al considerar la sexualidad como sinónimo de 

relaciones sexuales se esta restringiendo esta solo a una etapa de la vida. 

 

En este sentido se espera que el diseño del módulo contribuya a la solución de las 

problemáticas de aprendizaje encontradas en los educandos de grado octavo de la 

institución educativa, pues este se elaboró teniendo en cuenta dichas problemáticas 

así como la relación de los aspectos biológico, ético y social de la sexualidad lo cual 

permitirá proyectar una visión más amplia de la misma además las actividades que se 

presentadas en este módulo recogen situaciones de la cotidianidad del educando de 

las cuales se pretende que forjen un conocimiento que pueda ser aplicado en su 

contexto, y que permita que amplíen las visión que presentan sobre sexualidad. 
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Anexo I 

 

 

De la presente encuesta se tomaron para el desarrollo y análisis de la investigación, 
algunas de las preguntas estipuladas en esta, ya que son las más relevantes para 
sustentar la investigación y contrastar el fenómeno real con el planteado en la 
bibliografía  
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ENCUESTA DE CONCEPCIONES SOBRE NOCIONES DE SEXUALIDAD 
 

 Población: Estudiantes  Edad:______ años  Sexo  (M)  (F) 
 
¿Con quien vives?:  Padres (  )   Solo (  )  Otros (  ) 
 
¿Que es para ti sexualidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿A que edad consideras necesario iniciar a vivir la sexualidad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
¿Con que personas hablas de sexualidad y por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿La información que te brindan tus padres y maestros sobre sexualidad suple 
tus inquietudes e intereses? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿De las temáticas de sexualidad cuales son las de mayor interés para ti? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿Cuales consideras que podrían ser algunas de las causas por las cuales se 
presentan embarazos en adolescentes? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
¿Si llegaras  a quedar en embarazo  a tu edad que decisión tomarías? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________ 
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