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Introducción 

 

 La presente investigación está dirigida a identificar el estado de proceso de 

transformación del Programa de Educación para la Sexualidad  y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC) en la institución educativa Los Centauros, con el propósito de evidenciar y 

potencializar los sueños institucionales con debilidad que se reflejan según el proceso y 

desarrollo que se le ha dado al programa en la institución. El PESCC, tiene como propósito 

contribuir al fortalecimiento del sector educativo en la implementación y la sostenibilidad de una 

política de educación para la sexualidad, enfocado en los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, buscando que por medio de la institución se desarrollen actividades que 

promuevan una toma de decisiones adecuadas y autónomas, basándose en valores para el respeto 

de la dignidad de todo ser humano y por ende se promuevan las relaciones familiares, de pareja y 

sociales. 

Por otra parte, existe mucha información pero poco conocimiento sobre los temas que se 

deben tratar en un programa de educación sexual, en los diferentes medios se encuentran temas 

relacionados con fecundidad, derechos sexuales reproductivos, abortos, maltratos, abusos, 

violaciones, y sobre la responsabilidad que la vivencia de la sexualidad conlleva, complejizando 

así los procesos educativos frente a la educación sexual, como uno de los factores que pueden 

llegar a considerarse relevantes en las concepciones que se tienen frente al riesgo de infecciones 

de transmisión sexual y embarazos a temprana edad. Lo cual motiva a hacer una revisión y 

descripción del contexto donde se integra y relaciona la Institución Educativa Los Centauros, 

conociendo así la normatividad vigente que rigen los procesos educativos a nivel nacional y 

municipal realizada por el Ministerio de Educación Nacional en su proyecto Nacional de 

Educación Sexual.  

La revisión bibliográfica del trabajo está fundamentada en la definición de la 

sexualidad como el desarrollo integral de los seres humanos, por lo que se debe educar centrado 

en este aspecto, como una manifestación de la personalidad en una relación íntima con los 

diferentes campos: educación, ética, estética, política y laboral además de muchos otros aspectos 

de la vida cotidiana. De igual forma las definiciones para las Naciones Unidas y como ofrece las 

distintas orientaciones y recomendaciones antropológicas, sociológicas, epidemiológicas, 

demográficas, educativas, psicológicas, económicas y sociales, permite una sólida plataforma 
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para liderar la educación sexual y genera un interés permanente del tema y que se le otorgue un 

carácter prioritario.  En Colombia el programa lo orientan teniendo en cuenta el desarrollo de 

competencias básicas, la toma responsable de decisiones, el respeto a la dignidad de todos los 

seres humanos, y esto se lleva a cabo a través de Proyectos Pedagógicos de Educación para la 

Sexualidad y Construcción Ciudadana, mediante el análisis permanente de la gestión 

institucional, la producción pedagógica, formación permanente y la sostenibilidad.  

En esta investigación mediante un enfoque cualitativo, y mediante un análisis natural 

de los procesos, se identifica el nivel de avance del Programa de Educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía, a partir de una entrevista estructurada construida a partir de la Matriz 

de análisis cualitativo de indicadores de proceso, diseñada y validad por el programa, que permite 

indagar sobre: el estado actual; los factores que han permitido los avances y los que impedido lo 

avances, para identificar las practicas, acciones, actores que influyen en el logro de los procesos; 

y las acciones o tareas para seguir avanzando, que permiten definir el plan de acción de la 

institución y el plan de acompañamiento desde el equipo técnico regional. Se encontró que la 

Institución Educativa Los Centauros está en el nivel de pertinencia en el que responde a dos 

condiciones básicas: Esta en el PEI y la identificación de las necesidades de los usuarios y las 

demandas externas (normatividad y contexto). 
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Planteamiento del problema 

 

 Según Montero (2011) la educación sexual  nace como una necesidad fundamental para el 

desarrollo de cada individuo, cada vez crece más el apuro por promover las estrategias de 

educación sexual de manera integral y transversal en las instituciones educativas; por ende, a 

nivel Nacional en Colombia se implementó el Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, pero se evidencia una baja adopción con los criterios y estándares 

del PESCC en los docentes, padres de familia y estudiantes respecto a que no hay participación 

de la comunidad educativa. 

El programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía tiene como 

objetivo principal la contribución, desarrollo  y fortalecimiento de proyectos pedagógicos en 

educación para la sexualidad, Colombia en compañía del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), proponen cierta urgencia  de propuestas en el desarrollo de la salud sexual y 

reproductiva (Ministerio de Educación Nacional, 2016), el cual se empezó a difundir el año 2008  

en acompañamiento del equipo técnico nacional  y del equipo técnico regional intersectorial en el 

departamento del Meta, se ha seguido realizando dicha expansión para lograr que el PESCC 

llegue a todas y cada una de las regiones del país, promoviendo el desarrollo en las instituciones 

educativas proyectos de educación sexual que potencien en las niñas, niños y adolescentes una 

toma de decisiones responsables sobre su propio cuerpo. 

El PESCC maneja unos hilos conductores que son los ejes temáticos que guían la 

educación para las sexualidad siendo así una propuesta sistemática, cuya complejidad y 

enriquecimiento radica en su conjunto, se fundamentan en los derechos humanos sexuales y 

reproductivos siendo esto un apoyo para el diseño e implantación de los Proyectos Pedagógicos 

en Educación para la Sexualidad a partir de las funciones comunicativa – relacional, erótica, 

afectiva y reproductiva, los componentes en identidad de género, comportamientos culturales de 

género y orientación sexual y los contextos individual, de pareja, familiar y social de la 

sexualidad. 

Después de las consideraciones anteriores, El Ministerio de Educación Nacional, la 

UNFPA y la Universidad de los Andes  (2014) realizaron una evaluación para poder establecer la 

congruencia y efectividad del Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, 

después de realizada la investigación, a nivel nacional  se logró identificar  el bajo cumplimiento 
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en cuanto a la implementación del programa. Se logra evidenciar que los principales factores de 

la baja implementación  son: una actitud negativa, la intervención percibida es poco relevante, no 

existe entusiasmo, compromiso ni apoyo frente a la iniciativa. En la Institución Educativa Los 

Centauros de Villavicencio, Meta, se viene observando dificultades en la planeación, ejecución y 

evaluación del PESCC, por lo que resulta importante conocer si su implementación está acorde 

con los lineamientos de la política nacional sobre educación para la sexualidad; de manera que se 

pueda proponer alternativas que respondan a hacer efectiva dicha política en la formación integral 

de los estudiantes y en los objetivos del proyecto; para lograr intensificar la implementación del 

programa se debe involucrar a los directivos y docentes ya que es necesario un compromiso 

colectivo para que se fortalezca su implementación en las instituciones. 

 Es evidente entonces que la educación para la sexualidad es importante dado que se 

convierte en una oportunidad pedagógica, que no se resume a una cátedra o taller, sino que debe 

existir  un proyecto pedagógico de cada institución educativa que promocione entre sus 

estudiantes la toma de decisiones responsables, saludables, 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; la vivencia y construcción de relaciones pacíficas, equitativas y 

democráticas (PESCC, 2008). 

            Por tanto, la  pregunta de investigación conlleva a: ¿Cuál es el nivel de apropiación del 

PESCC en la Institución Educativa Los Centauros de la ciudad de Villavicencio?; ésta pregunta 

es importante darle una respuesta debido a que se debe identificar el estado de proceso de 

transformación en el que ha avanzado la institución teniendo en cuenta que a nivel Nacional 

existe una baja implementación de dicho programa y en efecto se incrementan las problemáticas 

más vistas por la falta de información educativa en sexualidad, natalidad en adolescentes, 

infecciones  de transmisión sexual, VIH,  desconocimiento de métodos anticonceptivos, toma de 

decisiones no adecuadas y un aumento significativo del embarazo en adolescentes. 

Se considera relevante señalar información relacionada con la temática de estudio. 

Restrepo (2017), quien señala que en la ciudad de Villavicencio, 562 adolescentes en embarazo 

se presentaron más que en el 2016.  
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Justificación 

 

Mejías, León, Campos y Bolaños (2013) afirman que “En la actualidad, son muy pocas 

las personas adolescentes que reciben una adecuada preparación para la vida sexual. Este hecho 

los hace potencialmente vulnerables frente a la coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no 

planificado y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluyendo el VIH” (p.4). 

 

De tal forma la educación en sexualidad transforma y complementa la calidad en la 

educación en general, mejora los procesos de equidad en oportunidades, desde la pedagogía de la 

diversidad y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En las instituciones 

educativas el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) 

se constituye en un eje articulador de las acciones de prevención y promoción de las secretarias 

de Salud, Educación y Participación Social y otras instituciones, con el que se busca abordar  la 

Salud Sexual y Reproductiva en forma interinstitucional. No obstante, cualquier proyecto 

pedagógico en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía debe apuntar a la 

generación de un ambiente de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Como una manera de articular esos derechos con los estándares de competencias en las 

instituciones educativas, y las distintas dimensiones y componentes de la sexualidad, el Programa 

estableció unos hilos conductores que son un apoyo para la implementación de proyectos 

pedagógicos en educación para la sexualidad relacionados con las necesidades sentidas de la 

comunidad educativa, para que todos los actores trabajen en torno a lo que pretende la institución 

y no  a los intereses de los actores que llegan a fortalecer la institución  con acciones 

desenfocadas que debilitan fortalecimiento institucional. 

 

Así mismo, se construye en coherencia con los anteriores avances con la política y 

normatividad de la Revolución Educativa; los compromisos adquiridos por la nación en el marco 

de las conferencias internacionales y las leyes nacionales vigentes tales como: Constitución 

Política de Colombia; Resolución 3353 de 1993 del MEN (Obligatoriedad de la Educación 

Sexual en todas las Instituciones educativas del país); Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Artículo 14 

avala la obligatoriedad de la Educación Sexual; Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 
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1994, Artículo 36 habla de "La enseñanza de la Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad 

de proyectos pedagógicos"; las Leyes 1098 de noviembre 8 de 2006 , 1146 del 2007, 1257 del 

2008, 1336 de 2009; el Decreto 2968 del 2010, por el cual se crea la Comisión Nacional 

intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la 

Resolución 425 de 2008, el CONPES 147 y la Ley 1620 15 Marzo 2013; han sido evidentes las 

necesidades de las instituciones educativas para desarrollar los Proyectos Pedagógicos de 

Educación para la Sexualidad, en su mayoría relacionadas con material educativo y con 

formación de los docentes, lo que otorga prioridad al mejoramiento de las prácticas educativas. 

Este programa se convierte entonces en la mejor oportunidad para avanzar en la formación para 

el ejercicio responsable y autónomo de la sexualidad. 

 

Por consiguiente existe el enfoque sistémico que es un tipo de proceso racional que se 

aplica para resolver problemas, clasificado por las siguientes etapas: identificación del problema, 

determinar alternativas de solución, seleccionar una alternativa, puesta en práctica de la 

alternativa seleccionada, determinar la eficiencia de la realización y revisar cuando sea necesario 

cualquiera de las etapas del proceso, significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no 

puede ser aislado, sino que tienen que verse como parte de un todo, por ésta razón la estructura de 

la educación debe fundamentarse con un enfoque sistémico, basado en principios 

psicopedagógicos como el orden, la lógica de la asignatura y del proceso formativo, para permitir 

a los alumnos la obtención de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. Además, de 

forma paralela, debe contribuir al desarrollo de la actividad creativa y la formación de principios, 

creencias e ideales en los estudiantes. En efecto, debe tener una doble función; instructiva y 

educativa (Washington, R. Más, M. 2003). Para la psicología la forma posible de abordar la 

transversalización implica la definición de las preocupaciones sociales como ejes articuladores en 

torno a los cuales gira la temática de las áreas curriculares, de esta forma se organiza las  acciones 

de las instituciones en niveles a) teórico, para conocer y analizar hechos, situaciones y problemas; 

b) sociocultural, para discutir sobre los modos de actuar en el contexto en el que se vive y para 

encontrar las razones que están influyendo en esos modos de actuación; c) personal, para facilitar 

la reflexión y el reconocimiento de lo que cada quien siente, cree y valora y d) político, para 

propiciar oportunidades de mediación de intereses sociales. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Evaluar el estado de proceso del PESCC en la Institución Educativa Los Centauros de la 

Ciudad Villavicencio.  

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar si la gestión institucional ha sido implementada dentro de la institución 

educativa los centauros.     

 Establecer si la producción pedagógica ha desarrollado las competencias necesarias para 

la implementación del programa dentro de la institución educativa los centauros. 

 Definir si existe una formación permanente para la implementación del programa dentro 

de la institución educativa los centauros. 

 Determinar si el programa produce gestión para la sostenibilidad del programa dentro de 

la institución educativa los centauros. 
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Marco teórico  

 

Teniendo en cuenta el Ministerio de educación nacional (2008). La gestión institucional implica 

incluir en el plan de mejoramiento las acciones específicas que se realizaran para lograr 

desarrollar el proyecto pedagógico, en el que deben incluirse las actividades, responsables, 

cronogramas, recursos y formas de verificación. 

            La producción pedagógica, explora modelos y metodologías que permitan a las niñas, 

niños y adolescentes a comprender los conceptos, adquirir conocimientos y desarrollar 

competencias necesarias para la vivencia de la sexualidad. Integrando de manera transversal 

principios, conocimientos y competencias básicas con elementos del contexto socio cultural 

(Ministerio de educación nacional 2008).  

            El Ministerio de Educación Nacional (2008), afirma que la formación permanente, es una 

necesidad para líderes y formadores a fin de garantizar la sostenibilidad de las transformaciones 

requeridas, donde se busca fomentar y posibilitar los procesos de formación constante de 

docentes alrededor de la construcción colectiva de conocimientos.   

           De acuerdo con la UNESCO (2017), para lograr la gestión para la sostenibilidad se 

requiere una transformación profunda en la forma de pensar y actuar, para así mismo abordar los 

temas relacionados con la temática, donde los individuos se conviertan en agentes del cambio con 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los empoderen para contribuir con el 

desarrollo sostenible. Por lo tanto la educación es crucial ya que fomenta y genera acciones para 

contribuir con la sostenibilidad. 

 

Cabe indicar que los postulados de Oblitas (2010), son las que más se relacionan acorde 

con la temática de estudio. Por consiguiente su abordaje sobre la vida sexual permite establecer 

entre otros aspectos los siguientes: 

 Un área de excepcional importancia y complejidad por las aplicaciones concretas de la 

psicología de la salud es aquella que la ve trabajar hacia la dirección de la sexualidad entendiendo 

este concepto en una acepción amplia y abierta, como conviene a cada fenómeno rico y 

articulado.  

 Se tiene que indicar a este propósito cuanto se necesite acerca de programas de 

información y ecuación para una sana sexualidad y una correcta relacionalidad.  
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 Para la psicología de la salud, la tarea más ambiciosa parecer se la de implementar 

proyectos de intervención precoz con el fin de vincular en el contexto escolar y antes en el 

contexto familiar, profundos y eficaces mensajes; es decir, promover procesos culturales en 

condiciones de trabajar para la construcción de la persona desde el punto de vista efectivo – 

relacional, conjugando sexo y amor en el ámbito del “mundo interior” de cada individuo.  

 Los anteriores aspectos que enmarcan la postura de Oblitas (2010), posibilita que en esta 

etapa las niñas, niños y adolescentes, estén en mejores condiciones para que sobre la base de sus 

propios conocimientos y cualidades morales, comiencen a regular su sexualidad, puedan 

seleccionar adecuadamente a su pareja, inicien el desarrollo de su vida sexual activa y 

responsablemente y que decidan conscientemente el momento más oportuno para formar una 

familia. De ahí, la relevancia que las niñas, niños y adolescentes están preparados para asumir la 

sexualidad y llegan a ella sin haber asumido conocimientos y valores suficientes que le asegure 

una vida sexual equilibrada y responsable. Así mismo,  existan condiciones para la construcción 

de ciudadanía desde el punto de visa afectivo- relacional, logrando una correlación entre sexo y 

amor que muestra comportamientos adecuados en el ser persona.  

 

Fernández y López (2012) afirman que la sexualidad es una dimensión fundamental del 

ser humano que está presente a lo largo de su vida. El desarrollo armónico es fundamental para la 

formación integral de la persona, su finalidad es la relación humana en tanto contempla 

dimensiones comunicativas, afectivas, placer y reproductivas, el cual comprende aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales; la sexualidad es una parte importante de la vida, no sólo por 

el placer que se experimenta sino también por la posibilidad de acercamiento entre dos personas; 

pero por sexualidad no debe entenderse únicamente como genitalidad o penetración, puede ser 

una expresión mucho más amplia que permite a los seres humanos comunicarse y trascender. 

Por lo anterior, es importante contar con una educación de calidad que les permita crear  

estrategias y aprendizajes significativos para el desarrollo humano; teniendo en cuenta que la 

educación es un proceso humano y cultural complejo; para establecer un propósito y una 

definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su 

conjunto, para lo cual cada particularidad tiene sentido por la vinculación e interdependencia con 

las demás (León, 2007, p. 3). 
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Con base en lo anterior la educación es de vital importancia en la conceptualización de 

sexualidad para los adolescentes, teniendo en cuenta que desarrolla procesos de aprendizaje, 

cultura y naturaleza, por esto Boix Frederic (1976) considera que: 

La educación sexual será el conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de 

las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la consecución de 

una buena interrelación con las otras personas que resulten estimulantes por su condición 

sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad, comunicación, y también 

de respeto y estima. 

La educación sexual desde edades muy tempranas destaca los aspectos biológicos, 

psíquicos y sociales comprendiendo la sexualidad como base de la comunicación humana, fuente 

de placer y afectividad; por esto es importante entender diferentes apreciaciones  que se tienen 

acerca del tema sexualidad. 

 Se considera relevante citar a los autores Pórtela, Pérez y Rodríguez (2007), quienes 

señalan la importancia  de la educación sexual en el proceso de educación integral, afirmando que 

la educación de la sexualidad representa un complejo fenómeno social que garantiza la 

apropiación por parte del ser humano donde se le capacita para vivir en una determinada sociedad 

y época, desarrollando su personalidad de modo consecuente con tales fines. Por lo anterior se 

conceptualizan los siguientes aspectos: 

En este contexto integral corresponde a la educación sexual la tarea de promover el 

crecimiento pleno de la sexualidad como manifestación de la personalidad, en íntima 

relación sistémica con los demás campos de la labor educativa y al mismo nivel de 

prioridad que estos educación moral, estética, política y laboral, entre otros,  (Pórtela, 

Pérez y Rodríguez, 2007). 

 Los anteriores aspectos conllevan a conocer e identificar que a través de la educación 

integral se establecerá un desarrollo multifacético de la personalidad; y la educación sexual, 

desarrolla la esfera psicosexual de la personalidad. Es decir, desde esta perspectiva la educación 

sexual se conceptualiza como el proceso activo que potencia al individuo para el encuentro pleno 

y responsable con el otro sexo y con la propia sexualidad, en correspondencia con sus 

necesidades y las de su contexto social, garantizando el protagonismo y la capacidad de elegir los 

límites personales de su sexualidad, así como el respeto de las personas con los cuales se 

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

(2008) el programa centrado en educación sexual fue creado con el objetivo de prevenir el VIH y 

apoyar desde el enfoque educativo.  

El programa de la UNESCO (2008) afirma que la educación sexual:  

Cuenta con el apoyo del grupo consultivo mundial, ofrece orientaciones y 

recomendaciones desde diferentes puntos de vista, como los de la antropología, la 

sociología, la epidemiología, la demografía, la educación, la psicología, el trabajo social y 

la economía de la salud. Este Grupo que constituye una sólida plataforma para liderar la 

educación sexual, genera un interés permanente en el tema y permite que se le otorgue un 

carácter prioritario.  

En este contexto es importante el apoyo del grupo consultivo mundial para crear 

estrategias que refuercen la educación sexual en todos los países, teniendo en cuenta que aunque 

no es la misma población, ni tampoco tienen las mismas necesidades si se requiere de una 

adecuada educación sexual y así lograr la disminución en las consecuencias que en general 

afectan a nivel mundial a la población. Por consiguiente, se retomaron los programas de 

educación sexual  de algunos países evidenciando el trabajo de cada uno de ellos. 

En éste ámbito el Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía fue 

Desarrollado en Colombia con acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas para lograr fortalecer la educación en sexualidad 

teniendo como rumbo principal los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  El programa 

tiene como objetivo principal el desarrollo de competencias básicas, la toma responsable de 

decisiones, el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, y esto se lleva a cabo a través de 

Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad y Construcción Ciudadana, por medio 

de cuatro sueños que hablan de una gestión institucional, producción pedagógica, formación 

permanente y gestión para la sostenibilidad (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

       Según el Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (2008) se apoyó el Proyecto Nacional de Educación Sexual con la Resolución 3353 

de 1993, se estableció la educación sexual como un proyecto que debe transversalisarze en todos 

los planes de estudio, por consiguiente en la Ley 115 de 1994, se instauro la obligatoriedad de la 

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

afectivas de los educandos según su edad”. 
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El programa define su estructura conceptual basada en 6 principios básicos que son: El 

Ser Humano - Género. - Educación. - Ciudadanía. - Sexualidad. - Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía. Lo anterior pone en evidencia que en el ambiente escolar es donde 

más se vuelven evidentes las diferencias entre las personas y se debe hacer un adecuado proceso 

para llegar a valorar, respetar y relacionarse con las mismas. La educación sexual quiere generar 

competencias donde las niñas, niños y adolescentes hagan  cumplir sus derechos y los de cada 

uno de los miembros de su comunidad (Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, 2008). 

La ciudadanía es el proceso de construcción social, la cual se convierte en una práctica 

necesaria para la construcción de mejores escenarios, por ello implica tácitamente la capacidad 

para poder convivir con el otro en el marco de reglas socialmente aceptadas, las cuales deben 

estar basadas en la libertad y la igualdad. Entonces, la igualdad y la libertad son supuestos 

requeridos para hacer de la ciudadanía una verdadera práctica, pero ello no supone el ejercicio 

efectivo de la ciudadanía. La ciudadanía además de requerir algunos derechos y deberes 

previamente establecidos en un marco de igualdad, también exige de la transferencia de 

herramientas e instrumentos que le permita a los sujetos hacer prácticas de muy diversa 

naturaleza (sociales, productivas, culturales) a fin de empoderar a los individuos y a los 

colectivos para su crecimiento y desarrollo. En este sentido, la ciudadanía como práctica 

socialmente construida depende de las necesidades y particularidades que tienen los individuos y 

los grupos sociales a los que pertenecen. Una autentica ciudadanía posibilita la organización 

socio-política y democrática para dar respuesta a aquello que es importante para los individuos y 

los grupos sociales. Es por ello de vital importancia resaltar que las instituciones educativas 

tienen la posibilidad de recrear escenarios para el ejercicio de la ciudadanía, es decir, para que las 

capacidades ciudadanas sean identificadas, desarrolladas y potenciadas entre los grupos 

escolares. Así mismo, la escuela permite que las prácticas ciudadanas se mantengan en contexto, 

dando un significado a las mismas para los sujetos escolares  (Avendaño, W., Paz, L., Parada, A. 

2016). 
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Marco empírico  

 

 El presente marco empírico relaciona antecedentes similares concernientes a la temática 

abordada.  

Bitar (2005) resalta en el plan de educación nacional en sexualidad y afectividad de Chile  la 

importancia de la formación permanente para lograr el fortalecimiento de competencias y las 

buenas practicas pedagógicas de los docentes en el ejercicio de la aplicación del programa. 

           En Perú se desarrolló el programa de lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas 

para la educación sexual integral, donde la  producción pedagógica permite resaltar  la 

importancia del derecho a la información y formación en sexualidad, afectividad y relaciones 

humanas, brindando las herramientas necesarias para la toma de decisiones y el cuidado de la 

salud.  

           Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2012) en República Dominicana se 

implementó el programa de educación sexual en la escuela como base para la equidad social y de 

género, donde se evidencio la gestión para la sostenibilidad ya que se realizaron seguimientos, 

retroalimentaciones, definiciones de pautas y tiempos definidos en la implementación del 

programa. 

            Según el Programa Sectorial de Salud (2013) en México se desarrolló el programa de 

salud sexual y reproductiva para adolescentes destacando los esfuerzos hacia un objetivo común 

llegando  a integrar estrategias y líneas de acción para  desarrollarlas de manera coordinada,  para 

la implementación del programa se cuento con la participación de toda la comunidad y así mismo 

se delegaron tareas e instrucciones específicas. 

 

 González (2009), señala la importancia del papel de la familia al tratar temas relacionados 

con la sexualidad, por ello quisieron resaltar en esta investigación las relaciones entre los hogares 

y la percepción que tiene el adolescente en cuanto a la funcionalidad con los conocimientos, 

actitudes y prácticas en cuanto a comportamientos relacionados con la educación sexual. La 

investigación se realizó con jóvenes entre los 10 y los 19 años donde ya tienen la capacidad de 

recibir, interpretar y vincular la información acerca de su sexualidad y, además con la influencia 

generada por la sociedad, la familia y los pares, desarrollarán su vida sexual, asumiendo los 

riesgos y protecciones correspondientes. Esta investigación incluye jóvenes de 10 a 12 años, 
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siendo entre los 12 y los 13 años el momento donde se inician los programas más intensivos de 

educación sexual a nivel escolar. Ello explica que existan cerca de un 38 % de adolescentes que 

no han recibido información sobre planificación. Esta investigación confirma la tendencia del 

inicio de la vida sexual más temprano. Que la información recibida no retrasa el inicio de la vida 

sexual. Que la información se da pero existen problemas en el proceso de aprendizaje, pues los 

jóvenes no tienen los conocimientos esperados.  

Losa (2013), busca resaltar la eficiencia que ha tenido el Programa de Educación Sexual 

Integral (PESI), creado en Argentina siendo la creación de un programa oficial entre docentes que 

trabajan en instituciones educativas con el fin de lograr una implementación, cuyo objetivo es 

promover y facilitar una práctica pedagógica. Por otro lado en áreas específicas de socialización  

se demostró el desconocimiento que tiene el profesorado de las necesidades e inquietudes que 

presentan los estudiantes siendo esto un factor obstaculizador de dicha práctica o generador de 

incertidumbre que conllevan a desencadenar dificultades con la comunidad estudiantil. Al 

indagar, de manera abierta y con posibilidad de respuesta, las materias en las que se integraban 

temas de educación sexual, eran en biología, formación ética y ciudadana, educación para la 

salud y psicología. Por ende se concluye que los estudiantes expresan inconformidad con la 

implementación del Programa de Educación Sexual Integral, por parte de los profesores y exigen 

un nuevo modelo de implementación.             

  Kirby (2005), hace una revisión sobre los estudios que examinan el impacto del riesgo 

sexual de participación en la escuela, características de la escuela, programas específicos en la 

misma que se refieran a la conducta sexual, y los programas específicos que hacen frente a la 

responsabilidad de riesgos sexuales. La escuela es la única institución en la sociedad en donde es 

asistida  regularmente por la mayoría de los adolescentes, casi el 95% de todos de entre 5 y 17 

años están matriculados en escuelas primarias o secundarias. Sin embargo, la implementación del 

programa de educación sexual no ha sido ejecutada de la mejor manera ya que hay muy poca 

información por parte de los docentes a la hora de implementarla, existen al menos tres razones 

importantes por las que los programas eficaces no se implementan de manera más amplia. En 

primer lugar, las escuelas dedican relativamente poco tiempo a la educación de la salud en 

general, y para la educación sexual y el VIH, más concretamente; debido a que los programas 

eficaces duran numerosos períodos de clase, los maestros tienen dificultad para encajarlos en sus 

programas. En segundo lugar, los programas eficaces incluyen actividades que algunos padres y 
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las comunidades se oponen, porque temen que van a autorizar y promover la actividad sexual. En 

tercer lugar, muchos maestros y distritos escolares no se dan cuenta de que algunos programas de 

sexo y el VIH tienen una fuerte evidencia de su éxito. En consecuencia, la mayoría de las 

escuelas ofrecen cierta enseñanza de educación sexual, pero muchos no cubren temas importantes 

y relativamente pocas escuelas en práctica con fidelidad, aquellos programas que han demostrado 

ser eficaces. Por lo tanto, la aplicación de programas eficaces tanto de fidelidad y más 

ampliamente puede reducir el comportamiento sexual de riesgo entre los adolescentes. 

Kirby (2007) busca medir el impacto del programa de educación sexual en temáticas 

como el inicio de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales y la frecuencia de las 

relaciones sexuales. Enfocándose principalmente en adolescentes de 12 a 18 años de edad, en el 

cual se evidencio que la gran mayoría de los adolescentes inician su actividad sexual durante la 

adolescencia, pero sin usar algún método anticonceptivo, en consecuencia los programas de 

educación de ETS / VIH para reducir los embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual entre los adolescentes no han logrado eficacia para reducir estas tasas ya que 

se encuentran altamente elevadas. Por lo general, estos programas se esfuerzan de cierto modo 

para lograr un impacto positivo en la comunidad estudiantil, pero la implementación no es la 

adecuada ya que resaltan que es de gran importancia contar con el acompañamiento de los padres 

de familia para un efectivo resultado. Sin embargo, cabe resaltar que los adolescentes tienen un 

conocimiento un poco más claro sobre el comportamiento sexual y sus consecuencias, aumento 

de la percepción de riesgo de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Todo ello gracias 

al programa de educación sexual. 

Schaalma et al. (2004), lograron identificar que los adolescentes son menos propensos a 

tener relaciones sexuales sin protección, si han adquirido una variedad de habilidades sociales 

pertinentes para hacer frente a las relaciones románticas y sexuales. Muchas de estas habilidades 

sociales y los métodos empleados para facilitar su desarrollo también son importantes para la 

promoción de otras conductas de salud. Sin embargo, la enseñanza de habilidades sociales 

relevantes para el comportamiento sexual en las aulas educativas requieren de conocimientos 

especializados tanto en el diseño de programas como  en la colaboración por parte  de los 

profesores o facilitadores, programas teóricos y los basados en la evidencia diseñadas para 

promover este tipo de habilidades con el fin de no generar un impacto significativo en la tasa de 

embarazos e infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes. La salud sexual se ha 
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definido como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social (Organización Mundial 

de la Salud, 2002). Resaltan la importancia de las habilidades sociales y conductas preparatorias 

que son un requisito previo para reducir al mínimo las relaciones sexuales sin protección entre los 

adolescentes y que consideran la experiencia necesaria para facilitar el desarrollo de estas 

habilidades sociales en las instituciones educativas.  

Kirby,  Laris y  Rolleri  (2007) revisan 83 estudios que miden el impacto del sexo con 

base al plan de estudios y educación sobre el VIH en programas sobre el comportamiento sexual 

y la mediación de factores entre los jóvenes menores de 25 años en cualquier parte del mundo, 

con un enfoque en adolescentes o adultos jóvenes de 9 a 24 años optando con un tamaño de 

muestra de 100 personas aplicándose por medio de una intervención y recolección de datos, pre 

test y pos test, donde permita medir el impacto del programa en algunos comportamientos 

sexuales como lo son, la iniciación de las relaciones sexuales, la frecuencia del sexo, el número 

de parejas sexuales, el uso de condones o anticonceptivos, medidas de riesgo sexual, las tasas de 

embarazo, tasas de natalidad, y las tasas de ETS, (Kirby,  Laris y  Rolleri ,2007) la evidencia de 

los efectos positivos en el comportamiento de las relaciones sexuales, el currículo basado en el 

grupo y el VIH, los programas de educación para adolescentes y adultos jóvenes son bastante 

fuertes y alentadores. Dos terceras partes de los programas tenían un impacto positivo 

significativo en el comportamiento.  

El programa de educación sexual en Panamá, está basado en hacer una fuerte campaña en 

cuanto a prevención del embarazo y el SIDA centrándose en la abstinencia  y el buen uso del 

preservativo pero queda en evidencia la poca atención prestada a la ética del placer. El programa 

enfatiza en las enfermedades de trasmisión sexual, el embarazo y otras consecuencias que pueden 

acarrear las relaciones sexuales sin responsabilidad (Verges, 2007). 

En Argentina, desde el 2007 se distribuye el “Manual para Educadores en Educación 

Sexual y Prevención del VIH/SIDA”, que hace parte del proyecto “Armonización de Políticas 

Públicas para la Promoción de los Derechos, la Salud, la Educación Sexual, y la Prevención del 

VIH/SIDA en el ámbito estudiantil; la educación sexual no será implementada como una materia, 

respecto a que los conocimiento adquiridos quedarán estipulados en otras asignaturas respetando 

la etapa de maduración de los adolescentes. El manual se separa de los conceptos que entienden a 

la educación sexual como acto sexual o genitalidad, como también aspectos moralistas basándose 

en la normatividad del deber ser por sobre lo que “es” o lo que “hace”. Por consiguiente se 
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evidencia una promoción de la salud sexual en el ámbito escolar hablando de una sexualidad 

integral sociocultural abordando los derechos de género en la distribución de papeles y 

oportunidades desiguales entre hombres y mujeres. (Vidal, 2010). 

En Perú, el 2008 junto con el apoyo de UNFPA, el Ministerio de Educación Nacional 

emite un texto llamado “Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para una 

Educación Sexual Integral”, señalando que la educación sexual integral tiene como propósito 

incrementar aprendizajes significativos en los adolescentes para el uso de una sexualidad 

saludable, placentera y responsable (Vidal, 2010). En el manual del año 2008, se manejaban 

cuatro ejes curriculares frente a los procesos pedagógicos para una formación integral: aprender a 

conocer que está basado en una cultura general donde se habla de trascendencia, identidad y 

autonomía, aprender a hacer donde enuncian la convivencia, ciudadanía y conciencia ambiental, 

aprender a vivir desarrollando el entendimiento de la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia para un aprendizaje permanente y autónomo, aprender a ser para que 

se desarrolle mejor la propia personalidad con una cultura emprendedora y productiva (p. 53). 

Basándose en un diseño curricular con temas transversales como educación para el amor, la 

familia y la sexualidad, educación para la equidad de género, educación para la convivencia, paz 

y ciudadanía, educación en y para los derechos humanos, educación en valores y formación ética, 

educación intercultural y educación ambiental (p. 15). 

 

  Vidal (2010) afirma que en chile, en el 2006 se implementó un plan de acción 

participativo “El Plan Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad” para docentes, 

estudiantes y padres de familia, ayudando a que los adolescentes se identifiquen y acepten a sí 

mismos asumiendo una sexualidad libre, sin violencia ni restricción de sus derechos. El Plan 

Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad en el año 2006 tiene objetivos estratégicos 

como, garantizar que el Ministerio de Educación Nacional contemple capacidades para el 

desarrollo del plan en todos los niveles del sistema educacional, promueva y refuerce el trabajo 

educativo de las familias para que desarrollen un buen acompañamiento en la educación sexual 

de sus hijos, dar lugar a la implementación para una educación sexual oportuna, de calidad y con 

equidad de género, que responda a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes y acordar un 

amparo con los medios de comunicación para el desarrollo de la información y orientación para 

la sexualidad (p. 14). A través de la implementación del presente plan, se espera que las niños, 
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niños y adolescentes desarrollen metas como, aceptarse a sí mismos, reconocimiento de sus 

valores, afectividad en las relaciones humanas, autoestima y autocuidado, desarrollo de un 

pensamiento crítico, toma de decisiones responsables para asumir su sexualidad con compromiso 

(p. 8-9). 

En México, la Secretaria de Educación del Distrito Federal en el año 2008, emitió un 

manual titulado “Tu futuro en libertad” por una sexualidad y salud reproductiva con 

responsabilidad, distribuido a estudiantes de educación media superior y tercer año de secundaria 

a algunos sectores más conservados del país donde se habla de temas como anticoncepción, la 

violencia, diversidad sexual, sexo y drogadicción y un capítulo completo dedicado al tema de los 

derechos en el ámbito de diversidad sexual, se responden preguntas relacionadas con identidad 

sexual, la orientación sexual, la homosexualidad, la heterosexualidad, bisexualidad, 

transexualidad, travestismo, transgénero por una educación con equidad y sin exclusiones, 

formando a las niñas, niños y adolescentes para la multiculturalidad, la interculturalidad y el 

pleno desarrollo de las diferencias porque esto fortalece las múltiples identidades. (Vidal, 2010).  

 

Según Bedoya (2014) afirma que el Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía busca generar conocimiento y significados que les sirvan de 

herramientas para poder actuar con responsabilidad en relación a su sexualidad; los adolescentes 

que participaron en la investigación aseguran que es insuficiente y vaga la información con la que 

cuentan acerca de los derechos sexuales y reproductivos. La realización de la investigación se 

implementó a través de una encuesta y se indagó en una entrevista posterior a la que respondieron 

a preguntas formuladas con base en el análisis de procedencia de la información, como 

conclusión se dedujo que existe una gran desinformación por parte de los jóvenes acerca de los 

derechos sexuales y reproductivos  y de cómo perciben el ejercicio de la sexualidad  como una 

libertad para tener intimidad, salud e información. 
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Metodología  

 

Enfoque  

 

 Correspondió al enfoque cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2013), 

permite utilizar la recolección de datos sin revisión numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación, con base en lo anterior se utilizó una entrevista 

semi estructurada a la mesa de trabajo encargada de la implementación del PESCC dentro de la 

Institución Educativa Los Centauros. 

 Por otra parte, en el estudio cualitativo no se prueban hipótesis y el enfoque se basa en 

métodos de recolección de datos no estandarizados. De igual forma, el enfoque cualitativo evalúa 

el desarrollo natural de los sucesos sin que haya manipulación ni estimulación con respecto a la 

realidad. Así mismo, postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los 

participantes de la investigación, respecto de sus propias realidades. Por lo anterior, las 

investigadoras se involucraron en las experiencias del participante y se construye el 

conocimiento, consciente de que es parte del fenómeno estudiado (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2013).  

 

Tipo de investigación  

 

 Correspondió al tipo de investigación exploratorio – descriptivo, (Lerma, 2016). Su 

objetivo es reseñar el estado, las características, los factores y procedimientos presentes en 

fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifique y 

a la vez familiarizó a las investigadoras con la temática de estudio.  

 

Diseño de la investigación  

 

 Correspondió al diseño fenomenológico, la cual se caracteriza por la flexibilidad para ser 

sensible a una dinámica cambiante y poco rígida, sin una previa manipulación de variables, 

observando los fenómenos en su esencia y contexto natural de la realidad. De igual forma es 

transversal en la medida que se busca la recolección de datos en un momento único de modo que 
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permita describir las variables para luego analizar su incidencia en la relación, en un espacio y 

tiempo determinado.  

 

Población  

 

 Correspondió a la mesa de trabajo de la  Institución Educativa Los Centauros ubicada en 

el Barrio La Rosita, municipio de Villavicencio; conformada por Sheyla Zafra Arias (psicóloga)  

y Natalia Méndez Largo (docente), quienes son las encargadas de liderar el proceso y monitoreo 

del programa en la Institucion. 

 

Muestra  

 

 Correspondió a la mesa de trabajo de la Institución Educativa. 

  

Instrumento  

 

 El instrumento utilizado, implementado y elaborado por el Ministerio de Educación 

Nacional fue “ análisis cualitativo de los indicadores de procesos de la transformación 

institucional para la construcción de proyectos pedagógicos en educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía “, dicho instrumento se  validó y ajusto entre el año 2006 y 2007, con 

el desarrollo del proyecto piloto en 53 Instituciones Educativas que reúnen a 235 sedes de 5 

regiones del país, se presentó en una serie de módulos que son la herramienta para que la 

educación para la sexualidad  sea una realidad efectiva en todas las instituciones educativas de 

Colombia, los módulos que comprende el programa constituyen una ruta para la implementación 

de los proyectos pedagógicos en las instituciones educativas. 

El  instrumento enmarca los siguientes aspectos: proceso, producción pedagógica, formación 

permanente y gestión para la sostenibilidad. Lo cual permitirá mostrar en cada uno de ellos, 

estado del proceso, factores que han permitido los avances y factores que han impedido los 

mismos; acciones o tareas a desarrollar para seguir avanzando.  

Incluye institución educativa, fecha de aplicación, nombre y rol de quienes lo diligencian, 

departamento y municipio.  



21 

Evaluación del PESCC en Villavicencio   

Consentimiento informado 

 

 En la presente investigación se aplicó un consentimiento informado donde firmaron los 

integrantes de la mesa de trabajo, aprobando la participación voluntaria y libre como 

colaboradoras en el presente trabajo. Así mismo, se informó sobre la confiabilidad y privacidad 

de la información suministrada, así como de su seguridad física y psicológica (Apéndice A).  
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Procedimientos  

 

 La realización del presente trabajo se llevó a cabo mediante los siguientes pasos:  

 Fase 1: carta de presentación a la Institución Educativa Los Centauros de Villavicencio, 

firmada por el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Villavicencio (Ver Apéndice B).  

 Fase 2: visita preliminar e informal con la coordinadora del Programa de Educación para 

la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía y con la psicóloga de la Institución Educativa Los 

Centauros.  

 Fase 3: aplicación del instrumento (Ver Apéndice C).  

 Fase 4: análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

 Fase 5: entrega informe final.  

 Fase 6: socialización resultados en la Institución Educativa Los Centauros.  
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Consideraciones éticas  

 

 En el desarrollo de la presente investigación se consideraron los aspectos legales y éticos 

del Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, que propende por el bienestar y el respeto de 

la dignidad de los participantes (Ley 1090 del 2006). Se basó en principios éticos de respeto y 

dignidad y se salvaguardó el bienestar y los derechos de los participantes a través de la aplicación 

del consentimiento informado previo a la aplicación del instrumento, de modo que se garantizó la 

libre participación en el estudio (Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, 

2012). 

 Igualmente, se contempló el principio de beneficencia. Éste busca que se mantengan altos 

estándares de competencia al momento de realizar una intervención, ofreciendo el mayor 

beneficio posible al sujeto de estudio; así mismo, el principio de no maleficencia, el cual busca 

evitar que se apliquen intervenciones en las cuales no esté probada su eficacia y sean nocivas 

para el sujeto (Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, 2012). 

 Confidencialidad: No se divulgará información personal de las personas participantes de 

esta investigación. Se tendrá una obligación básica respecto a la confidencialidad de la 

información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos.   

            Bienestar del usuario: Se respetará la integridad y protegerá el bienestar de los 

participantes. Se mantendrán informados a las personas tanto del propósito como de la naturaleza 

de las valoraciones, intervenciones educativas y se reconocerá la libertad de participación que 

tendrán las personas  (artículo 2). 

 Evaluación de técnicas: En el desarrollo, publicaciones y utilización de los instrumentos 

de evaluación como psicólogos se esfuerzan por promover el bienestar y los mejores intereses de 

los participantes y se hará lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las 

técnicas  de evaluación. 

 Investigación con participantes humanos: Se abordó la investigación respetando la 

dignidad y el bienestar de los participantes, con pleno conocimiento de las normas legales y de 

los estándares profesionales que regulan de la investigación con participantes humanos. 
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Resultados  

Tabla 1. Matriz de análisis cualitativo de indicadores. 

 
Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

 
SUEÑO 1: Gestión Institucional  

1.1 

Incorporación 

del proyecto 

pedagógico de 

educación 

para la 

sexualidad y 

construcción 

de ciudadanía 

en el PEI 

El proyecto si hace parte del 

programa educativo, los 

encargados directamente de 

la implementación somos 

nosotros los profesores, 

porque se supone que 

nosotros desde nuestra área 

debemos implementarlo, 

entonces yo soy la encargada 

de buscar el material en 

ingles necesario para la 

temática y explicarla; en 

algunos momentos a los 

profesores se les olvida el 

material y se empiezan a 

presentar fallas que por 

varios motivos no permiten la 

evaluación del programa y 

por ésto soy la encargada de 

estar pendiente de qué 

actividades se llevan a cabo 

para la implementación, 

pienso que la 

implementación del 

programa se ubicaría en un 

nivel de dos porque aunque 

el programa hace parte del 

PEI y está aterrizado en la IE 

en general, a los profesores 

Factores que han permitido o 

impedido de alguna u otra forma 

el avance del programa?                                         

Siempre nos dan el espacio y el 

tiempo necesario para realizar las 

actividades que sean necesarias, 

en ese aspecto la institución 

siempre ha permitido el avance.  

Cuáles son los factores que han 

impedido el proceso? lo que pasa 

es que todos los proyectos deben 

contar con la participación de 

todos los docentes. Para el 

bachillerato siempre hay que 

disponer de una hora 

aproximadamente para aplicarles 

el taller a los estudiantes del 

programa de educación sexual 

donde se les aplica uno por 

periodo y en la mayoría de los 

casos los docentes no cuentan 

con la disponibilidad suficiente 

de hacerlo. 

Crear espacios donde se 

puedan formar los docentes 

y crear estratégicamente la 

metodología que se va llevar 

a cabo con los estudiantes y 

tener en cuenta los criterios 

de organización 

administrativa y de 

evaluación de la gestión.  

  

2 (Pertinencia) 

El programa incluye el 

diseño y la aplicación de 

estrategias pedagógicas en 

el marco de derechos y se 

evidencian avances en el 

desarrollo de competencias 

ciudadanas para el ejercicio 

de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos en 

estudiantes y docentes. Se 

ubica en el nivel 2 debido a 

que presentan falencias en 

tiempo y espacio por parte 

de los docentes para llevar a 

cabo el proyecto 

pedagógico. 
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

se les olvida el material y se 

presentan fallas.  

1.2 

Ejecución 

efectiva del 

proyecto 

pedagógico en 

la institución 

educativa 

Si hay aceptación por parte 

de los estudiantes frente a las 

actividades realizadas, hay 

participación, ya que se 

encuentran en una edad 

donde tienen muchas 

preguntas por hacer, lo único 

es el modo en que los 

profesores desarrollan el 

proyecto porque no utilizan 

el material que yo les aporto 

sino que lo imparten del 

modo como ellos desean y 

creen que pueden hacerlo por 

medio de su área. 

Los factores que han permitido 

en el avance del proceso es la 

colaboración y el empeño que 

ponen los estudiantes cuando se 

realiza algún taller relacionado 

con el tema; y  los factores que 

han impedido los avances es 

debido a que no existe un plan de 

acción para el desarrollo del 

proyecto pedagógico. 

Crear un plan de acción para 

el desarrollo del proyecto 

pedagógico y seguidamente 

ejecutarlo de acuerdo lo 

planeado y evaluado para 

propiciar un mejoramiento 

continuo 

 

1 (Existencia) 

El proyecto pedagógico 

tiene acciones en el marco 

de derechos sexuales y 

reproductivos, pero de ahí a 

que se evidencien avances 

en el desarrollo de 

competencias ciudadanas es 

sumamente difícil ya que no 

existe un plan de acción 

para el desarrollo de dicho 

proyecto 

 

 

1.3 

Articulación 

del proyecto 

pedagógico en 

educación 

para  la 

sexualidad y 

construcción 

de ciudadanía 

al contexto de 

la institución 

educativa 

Si existe una articulación del 

proyecto pedagógico que 

indique si la implementación 

está siendo adecuada, pero en 

el año no nos reunimos para 

saber si la implementación ha 

sido adecuada, porque no 

tenemos ni tiempo de 

reunirnos con los encargados 

de ejecutar dichas actividades 

referentes al programa de 

educación sexual, lo que se 

hace es que cada periodo me 

envían a mi como 

coordinadora del programa 

las evidencias de las 

Lo que permite la evolución del 

proyecto es que existe una 

articulación del proyecto 

pedagógico pero los factores que 

impiden el proceso es que no 

existe un documento de análisis 

situacional del estado de la 

educación para la sexualidad en 

la institución educativa 

 Gestionar el respectivo 

documento de análisis 

situacional para evidenciar 

el proceso. 

2 (pertinencia) 

Se encuentra en el nivel dos,  

ya que existe una 

articulación del proyecto  

dentro de la institución, 

aunque demostrando 

deficiencias frente a las 

actividades pedagógicas 

relacionadas con el 

programa de educación 

sexual. 
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

actividades realizadas y yo 

estoy pendiente de los 

avances y realizo el informe.  

1.4 

Seguimiento y 

evaluación del 

proyecto 

pedagógico en 

educación 

para la 

sexualidad y 

construcción 

de ciudadanía 

Actualmente no existe un 

seguimiento y una evaluación 

continua de las actividades 

que se hacen, si se ha hecho 

implementación del 

programa pero no se han 

hecho como una 

retroalimentación del 

programa durante el año, 

debido a las demás 

actividades y cronogramas 

que tiene la institución 

educativa. 

los factores que han impedido los 

avances es debido a que no hay 

un seguimiento continuo por 

parte de los directivos del 

programa y los profesores 

referente a las actividades que se 

hacen  

 Establecer jornadas 

consecutivas para realizar 

dicho seguimiento. 

2 (pertinencia) 

Se encuentra en el estado 

dos debido a que no existe 

un seguimiento de las 

actividades que se realizan y 

no han tenido en cuenta la 

importancia de crear 

espacios donde se puedan 

reflejar los avances o los 

resultados cada vez que se 

implementa el proyecto. 

 

SUEÑO 2: Producción pedagógica  

2.1 

Aplicación de 

los hilos 

conductores y 

de los 

estándares en 

competencias 

científicas y 

ciudadanas en 

la educación 

para la 

sexualidad 

Si se han realizado 

actividades libres sobre 

educación sexual, pero no 

contienen ningún propósito 

claro y no se hace una 

conceptualización a los 

estudiantes de temáticas 

relacionadas con lo que se 

está haciendo, simplemente 

se desarrolla la actividad 

enseñándoles  

Lo que permite su desarrollo es 

que desde un inicio tienen los 

propósitos claros de lo que 

quieren lograr lo que dificulta el 

proceso es que no existe un 

marco conceptual operativo y 

definido que permita la ejecución 

del PESCC 

 Se deben establecer cuáles 

son las metas que se quieren 

lograr y de qué forma se va 

a evidenciar dicho avance.  

1 (existencia) 

La aplicación de los hilos 

conductores presentan 

deficiencias ya que no existe 

un propósito claro acerca de 

lo que se quiere lograr con 

los estudiantes a través de 

sus actividades educativas 

frente al programa.  

 

2.2 

Planeación de 

actividades 

según matriz 

pedagógica 

para la 

Hemos hecho planeación de 

las actividades según la 

matriz pedagógica, de ahí 

hemos estructurado con cada 

uno de los profes el hilo o 

Lo que ha permitido avanzar en 

esta fase es que se tiene claridad 

en cuanto a la planeación de 

actividades que se deben ejecutar 

de acuerdo con la matriz 

 Buscar la forma de crear 

espacios donde los docentes 

cuenten con la 

disponibilidad y las 

estrategias didácticas para 

 

3 (apropiación) 

Existe una planeación por 

parte de la mesa de trabajo, 

de tal manera que los 
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

construcción 

de estrategias 

didácticas 

rumbo que toma su clase 

frente al desarrollo del 

programa en las diferentes 

áreas, nosotros nos hemos 

guiado de los que plantea el 

ministerio de educación. 

pedagógica y en cierto modo lo 

que dificulta el proceso es que 

los docentes no desarrollan las 

actividades por cuestiones de 

tiempo y estrategias didácticas. 

un mejor avance respecto al 

PESCC. 

miembros de la comunidad 

educativa conocen sus 

derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos.  

2.3 

Construcción 

de ambientes 

escolares 

favorables 

para la ESCC 

Sí, se hacen creado 

ambientes en donde los 

estudiantes puedan expresar 

sus ideas, creencias y den sus 

opiniones libres sin miedo a 

ser jugados, eso se hace. Hay 

un espacio que se abre cada 

periodo y de eso se trata que 

en esos ambientes ellos 

expresen todas las 

inquietudes que tengan y 

todo lo que a ellos les surge 

diariamente; por ejemplo, 

digamos que el tema es 

proyecto de educación sexual 

y construcción de ciudadanía, 

vivencia pacifica: entonces se 

les proyecta un video donde 

se les enseña un caso y 

atreves de ese video ellos que 

interpretan. Entonces primero 

se hace el conversatorio 

donde puedan expresar sus 

ideas y al finalizar ellos 

plasman lo que sienten o lo 

que les ha trasmitido el 

video. Y por último se les 

pide una creación artística. 

Los factores que han permitido 

es que la institución brinda 

espacios para que los estudiantes 

puedan expresar sus opiniones 

respecto a cualquier temática o 

actividad que se realice y lo que 

permite aún más es el entusiasmo 

que ellos tienen al momento de 

realizar preguntas, exponer sus 

puntos de vista e ideas de manera 

espontánea y abierta. 

Seguir creando estrategias 

para los estudiantes donde 

se les pueda ofrecer un 

ambiente favorable fuera del 

aula y de pronto tener en 

cuenta que temáticas acerca 

del PESCC les gustaría que 

se abordara en dicho 

momento 

3 (Apropiación) 

En esta fase existe un nivel 

de apropiación ya que la 

institución educativa ha 

creado ambientes escolares 

pertinentes, tratando 

diversas temáticas de ESCC; 

donde los estudiantes 

pueden expresar sus 

inquietudes, dudas y demás. 

Dejando en evidencia la 

construcción de dichas 

actividades de forma 

espontánea y abierta. 
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

En otras ocasiones se les lee 

el libro pedagógico de 

educación sexual, entonces se 

les lee la historia se les hace 

preguntas, finalizando con un 

producto donde ellos 

plasman sus ideas y sus 

pensamientos y además 

tenemos fotos y evidencias 

guardadas de las actividades. 

2.4 

Formación 

para el 

ejercicio de 

derechos 

humanos 

sexuales y 

reproductivos 

Según el programa se debe 

tener en cuenta los derechos 

humanos, afectivos, sexuales 

y reproductivos de nuestros 

estudiantes, el programa 

respeta la percepción de los 

estudiantes pero tambien se 

busca inculcarles unos 

valores que apliquen a sí 

mismo de bienestar para su 

propio cuerpo y así hacer 

valer éstos derechos en el 

desarrollo y la aplicación de 

las temáticas que están 

vinculadas con el programa 

El proyecto pedagógico cuenta 

con el diseño de las estrategias 

que se deben realizar en el marco 

de derechos sexuales y 

reproductivos. Lo que podría 

impedir es que algunos docentes 

tienen información fragmentada 

acerca de los DHSR 

crear capacitaciones donde 

se pueda trabajar 

directamente con los 

docentes para que así dejen 

a un lado los estereotipos y 

contar con las competencias 

necesarias para ofrecerles a 

los estudiantes  

 

1(existencia) 

En esta fase se presenta un 

desarrollo parcial frente a la 

formación para el ejercicio 

de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos ya 

que algunos docentes tienen 

información fragmentada 

acerca de los DHSR. 

 

2.5 

Incorporación 

de la 

perspectiva 

de género 

Si hemos realizado 

reflexiones pedagógicas 

frente al tema de la equidad 

de genere, pues de acuerdo a 

la temática que está en la 

matriz en primaria si se ha 

implementado y en 

bachillerato todavía no, 

Los factores que han 

obstaculizado este proceso para 

los estudiantes de bachiller, es 

debido a que no se han realizado 

reflexiones pedagógicas en la 

mesa de trabajo respecto a 

equidad de género.   

Realizar con la mesa de 

trabajo reflexiones 

pedagógicas que permitan 

comprender que las mujeres 

y los hombres deben ser 

respetados y valorados en 

los diferentes contextos y 

resaltar que es de gran 

 

1 (existencia) 

Esta fase presenta gran 

ausencia debido a que no se 

realiza la incorporación de 

la perspectiva de género en 

los estudiantes de bachiller. 
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

porque las temáticas que 

están en el cronograma no 

dan para hablar del tema, 

únicamente en los grados 

sexto y séptimo. 

importancia incorporar la 

perspectiva de género con 

los estudiantes de bachiller 

SUEÑO 3: Formación permanente  

3.1 

Vinculación 

efectiva de la 

comunidad 

escolar a la 

reflexión 

pedagógica de 

las mesas de 

trabajo 

No existe una vinculación 

afectiva dentro de la mesa de 

trabajo, los profes están 

pendientes pero es por medio 

de lo que se comente por 

encima de lo que se hace, la 

verdad si se nos dificulta, 

como no todos estamos en la 

misma sede y no hay un 

tiempo determinado para 

reunirnos a hablar sobre el 

proyecto, entonces en ese 

aspecto creo que existe una 

falencia muy grande. 

Se dificulta debido a que los 

directivos y docentes no cuentan 

con el tiempo necesario para 

poder realizar un seguimiento 

adecuado continuo de cómo ha 

evolucionado el proyecto. 

Hablar directamente con 

todos los profesores y crear 

espacios donde cada uno de 

los profesores pueda 

sustentar de cómo va el 

proyecto pedagógico y 

como los estudiantes lo han 

asimilado para así encontrar 

que falencias existen 

respecto al PESCC 

 

0 (Ausente) 

No tienen una vinculación 

efectiva dentro de la mesa 

de trabajo, por cuestiones de 

tiempo la cual resaltan que 

se les dificulta por las demás 

responsabilidades que tienen 

en su entorno académico. 

3.2 

Operación 

efectiva de las 

mesas de 

trabajo en las 

IE 

Como lo he venido diciendo 

la mesa de trabajo existe en 

papel legal pero para hacer 

una reunión y que todos 

asistan y se comprometan 

para reunirse cada vez que 

sea necesario, no, la mesa de 

trabajo han sido los docentes 

y mi persona, los que hemos 

conllevado el programa 

Lo que ha permite una operación 

efectiva en la mesa de trabajo es 

que es que se reúnen dos veces al 

año con los integrantes que 

conforman la mesa de trabajo en 

la cual dejan claros cuales son 

los propósitos que se deben 

lograr lo que posiblemente 

impide el avance es que solo con 

dos encuentros realizados no se 

puede tener un seguimiento claro 

de lo que han logrado y que 

falencias han encontrado a lo 

En un encuentro próximo 

resaltar la importancia de 

tener más encuentros para 

poder realizar un 

seguimiento continuo 

adecuado. 

 

1(Existencia) 

Las mesas de trabajo se 

reúnen dos veces al año para 

una para acordar la 

repartición de las temáticas 

referente al Programa de 

Educación Sexual y 

Construcción de Ciudadanía 

y dos para realizar una 

revisión de lo que se logro 
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

largo de implementar el proyecto  

3.3 

Construcción 

y aplicación 

de consensos 

conceptuales 

Cada profe arma sus 

temáticas y las adecua al área 

en la que él se desempeña, 

siempre se habla del 

programa en general, y de los 

temas que se van a llevar a 

cabo durante cada año y 

desde ahí ellos estructura su 

cátedra 

los integrantes de la mesa de 

trabajo han tenido claridad en los 

conceptos relacionados con ser 

humano, educación, sexualidad, 

ciudadanía  y educación para la 

sexualidad y construcción de 

ciudadanía; esto de alguna forma 

ha permitido claridad para que 

los docentes creen estrategias  

pedagógicas con los estudiantes 

respecto al PESCC  

Ajustar el proyecto 

pedagógico a las 

circunstancias cotidianas 

relacionadas con el entorno 

social y cultural 

relacionadas con la 

sexualidad 

1(Existencia) 

La siguiente fase se 

encuentra en estado uno de 

los indicadores de proceso 

ya que  presenta una 

construcción de las 

temáticas que debe ser 

ejecutada por cada docente 

de acuerdo a la materia que 

le corresponde llevar a cabo 

pero no ajustan de manera 

adecuada  las estrategias 

pedagógicas. 

 

3.4 

Formación 

permanente 

de docentes 

en ejercicio 

Nosotros recibimos una 

capacitación el año pasado 

por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar, pero así que seamos 

como expertos en la temática 

no; ésta capacitación sirvió 

para fortalecer el dominio 

sobre el manejo de los temas 

relacionado  con temáticas 

como afectividad y 

autoestima. Era como la 

invitación a la reflexión de 

evitar diferentes tabúes y 

cómo afrontarlos en el 

desarrollo de las clases con 

los chicos. Y como tal no 

Los factores que han impedido 

son que las diferentes entidades 

no tienen interés por realizar una 

formación continua a los 

diferentes docentes para que 

tengan claridad a la hora de 

trabajar diferentes temáticas 

relacionadas con el proyecto. 

Liderar jornadas en la que 

todos los docentes de la 

institución educativa sean 

formados en aspectos 

conceptuales y operativos 

referentes al proyecto. 

 

1(Ausencia) 

No presenta acciones de 

formación permanente para 

los docentes en ejercicio de 

los DHSR 
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

existe un programa de 

formación dirigido a los 

profes acerca de la 

implementación del 

programa.       No se hace 

cuanto se está 

implementando el programa, 

yo soy relativamente nueva 

en la institución. Aquí nos 

toca cada año rotar; hay que 

aclarar que no la misma sigue 

en el programa todos los 

años, si no que la están 

cambiando y cada año es un 

encargado del programa, eso 

quiere decir que no hay mesa 

de trabajo, como tal nos 

reunimos a inicio de año 

hacemos el proyecto, 

escogemos la temática con 

todos los profes quienes 

vamos a ser parte del 

PESCC. En el cual se 

escogen temáticas diferentes 

y se realiza el cronograma de 

actividades. 

Si hay mesa de trabajo, si 

existe en el papel en lo legal, 

tenemos directivos, tenemos 

padres de familia, estudiantes 

y docentes. Pero no hay en el 

colegio un espacio que 

posibilite la facilidad de 

encuentro, donde establezcan 



33 

Evaluación del PESCC en Villavicencio   

 
Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

un determinado espacio y 

tiempo para los encuentros; 

una de las propuestas que les 

hemos hecho a los directivos, 

es que creemos unos espacios 

o unos encuentros que nos 

permitan reunirnos a todos 

para mirar cómo va el 

proceso del programa con los 

estudiantes. Entonces casi 

que como para los proyectos 

no hay esos espacios. 

SUEÑO 4: Gestión para la sostenibilidad  

4.1 

Socialización 

efectiva de la 

propuesta en 

la comunidad 

educativa 

 

La comunidad educativa no 

participa con otras entidades 

u organizaciones frente al 

programa de educación 

sexual, lo manejamos aquí 

como podemos y con lo que 

nos han explicado por 

encima, cada uno en su área 

hace su aplicación, pensando 

siempre en el bienestar 

muchachos. 

Lo que facilita esta fase es el 

conocimiento de la existencia del 

programa; en el momento en que 

se realizan las mesas de trabajo 

esa es una de las temáticas que se 

dejan programadas con acciones 

puntuales. Los factores que lo 

impiden son que otras entidades 

como entes de apoyo y control 

no brindan acciones operativas 

para reforzar el programa. 

Realizar jornadas de 

reflexión y producción 

entorno al proyecto 

2 (Pertinencia) 

Esta fase solo responde a 

una condición básica la cual 

corresponde a la 

socialización con los entes 

de la Institución académica 

los Centauros permitiendo 

una retroalimentación entre 

los encargados de las 

estrategias pedagógicas ya 

que no cuentan con demás 

entidades. 

 

4.2 

Gestión de la 

mesa de 

trabajo para 

la 

consolidación 

del proyecto 

en la 

Realmente como no se 

pueden cuadrar las reuniones 

con la mesa de trabajo 

entonces la gestión la hago 

yo con nuestros profes, pero 

siempre tratamos de estarnos 

comunicando lo que se vaya 

La institución no identifica 

sectores y actores que le sirvan  

de apoyo  

Ejecutar acciones que 

permitan identificar los 

diferentes sectores y actores 

para ejercer el proyecto 

pedagógico de forma 

adecuada. 

2(Pertinencia) 

La mesa de trabajo se reúne 

esporádicamente para 

gestionar las temáticas que 

aborda el proyecto, 

asignando a cada docente su 

respectiva temática.  
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Proceso Factores del proceso 

Factores que han permitido los 

avances y factores que han 

impedido los avances 

Acciones o tareas a 

desarrollar para seguir 

avanzando 

 

Estado del proceso 

institución 

educativa 

desarrollando  

4.3 

Compromiso 

del/la rector, 

coordinadores 

y demás 

órganos del 

gobierno 

escolar con el 

proyecto 

pedagógico 

El proyecto no se ha 

socializado con las instancias 

del gobierno escolar, 

solamente dentro de la 

institución educativa 

Lo que ha dificultado el proceso 

como ya lo había dicho 

anteriormente es que la 

institución no cuenta con las 

diferentes entidades para poder 

elaborar de forma eficaz el 

proyecto  

Proceder a las instancias del 

gobierno escolar para que 

podamos socializar el 

proyecto pedagógico de 

educación para la sexualidad 

con otras entidades. 

1(Existencia) 

Existe un desarrollo parcial, 

desordenado y desarticulado 

debido a que el proyecto no 

se ha socializado con las 

instancias del gobierno 

escolar 
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  A continuación, se describen los aspectos obtenidos de la matriz de análisis, cualitativa de 

indicadores, la cual contienen los siguientes aspectos: proceso, factores de proceso; factores que 

han permitido los avances y factores que han impedido los mismos; acciones o tareas a 

desarrollar para seguir avanzando.  

 El proceso hace referencia a los siguientes sueños: 

 Sueño 1: gestión institucional. Consiste en la institucionalización del proyecto que le de 

legitimidad en todos los espacios de la institución educativa.  

 Sueño 2: producción pedagógica. Abarca el diseño y ejecución del proyecto pedagógico en 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 

 Sueño 3: formación permanente. Evidencia la conformación de una mesa de trabajo que 

permita a los docentes continuar con su formación.  

 Sueño 4: gestión para la sostenibilidad. Permite mostrar la articulación de acciones infra e 

interinstitucional para garantizar la sostenibilidad del proyecto.  

 En este orden de ideas, el sueño de gestión institucional se relacionan los siguientes 

procesos:  

 Incorporación del proyecto pedagógico del PESCC. 

 Ejecución afectiva del proyecto pedagógico en la institución educativa.  

 Articulación del PESCC al contexto de la institución educativa.  

 Seguimiento y evaluación del proyecto PESCC.  

 En este contexto, se destaca que el proyecto hace parte del Programa Educativo 

Institucional, donde los responsables son los profesores. Sin embargo, no sobra resaltar que en 

algunos momentos los profesores olvidan la aplicación del material. Por otra parte, existe 

aceptación por parte de los estudiantes, quienes generan inquietudes frente a la temática 

abordada; también se destaca que existe una articulación de PEI con el programa de actuación 

para la sexualidad, señalándose que no es permanente y continuo. También se debe indicar que 

no existe seguimiento y evaluación de las actividades, ni retroalimentación del programa durante 

el año.  

 Con respecto al segundo sueño, producción pedagógica, se destacan los siguientes 

procesos:  

 Aplicación de los hilos conductores y de los estándares en competencias científicas y 

ciudadanas en educación para la sexualidad. 
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 Planeación de actividades según matriz pedagógica para la construcción de estrategias 

didáctica.  

 Construcción de ambientes escolares favorables para el PESCC. 

 Formación para el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 Incorporación de perspectiva de género.  

 La cartilla que establece el programa, ha servido de guía en la planeación de las 

actividades pedagógicas a nivel institucional. Los estudiantes muestran participación activa y 

dinámica, expresando sus ideas, creencias y opiniones. Así mismo, el PEI tiene en cuenta los 

derechos humanos afectivos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. No sobra indicar que 

frente al tema de la equidad de género únicamente se habla en sexto y séptimo.  

 Por ende, el tercer sueño de formación permanente enfatiza en los siguientes procesos:  

 Vinculación efectiva de la comunidad escolar a la reflexión pedagógica de las mesas de 

trabajo.  

 Operación efectiva de las mesas de trabajo en la institución educativa.  

 Construcción y aplicación de consensos conceptuales.  

 Formación permanente de docentes en ejercicio.  

 Se evidencia que no existe vinculación efectiva dentro de la mesa de trabajo, debido a la 

disponibilidad de tiempo por parte de los profesores; y no se saca un espacio para abordar la 

temática en estudio. Se ha recibido capacitación por parte del ICBF de manera básica, ya que la 

temática se toma como un tabú para afrontarlo en el desarrollo de clases con los estudiantes.  

 Por último, en el cuarto sueño Gestión para la sostenibilidad, se plantean los siguientes 

procesos:  

 Socialización efectiva de la propuesta en la comunidad educativa.  

 Gestión de la mesa de trabajo para la consolidación del proyecto en la institución educativa.  

 Compromiso del/la rector, coordinadores y demás órganos del gobierno escolar con el 

proyecto pedagógico.  

 Se refleja que la comunidad educativa participa esporádicamente con otras entidades u 

organizaciones para abordar la temática de educación sexual. El proyecto se ha socializado con 

las instancias gubernamentales aunque sólo se ha llevó a cabo dentro de la institución educativa.  
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 Los resultados anteriormente encontrados, conllevan a establecer: que la Institución 

Educativa Los Centauros, se encuentra en el nivel 2, el cual corresponde a pertinencia, es decir, 

significa que el proyecto pedagógico incluye el diseño y la aplicación de estrategias pedagógicas 

en el marco de desechos y se evidencian avances en el desarrollo de competencias ciudadanas 

para el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos en estudiantes y docentes.  
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Discusión  

 

 Considerando los objetivos de la presente investigación, y los hallazgos previos a nivel 

teórico y empírico, se destacan los siguientes aspectos:  

 

Teniendo en cuenta la presente investigación, Britar en el año (2005) plantea apoyar y 

asegurar, en las comunidades educativas la implementación de una educación sexual oportuna y 

de calidad  que contribuya a la formación permanente de buenas prácticas pedagógicas en el 

ejercicio de la aplicación del programa. Donde presenta gran relación con el componente de 

gestión institucional ya que este requiere incluir en el plan de mejoramiento acciones específicas 

para lograr desarrollar el proyecto de educación sexual y evidenciar que la institución educativa 

se encuentra en un estado dos de pertinencia ya que cuenta con un seguimiento de las actividades 

que se realizan.  

 

           En Perú (2008) se desarrolló el programa de lineamientos educativos y orientaciones 

pedagógicas para la educación sexual integral, donde la  producción pedagógica permite resaltar  

la importancia del derecho a la información y formación en sexualidad, afectividad y relaciones 

humanas, brindando las herramientas necesarias para la toma de decisiones y el cuidado de la 

salud. En la institución educativa los centauros toman acciones formativas durante todo el 

proceso educativo, que contribuye al desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes para 

que los docentes asuman la sexualidad como un todo en el marco de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

Según el fondo de poblaciones de las naciones unidas (2012) en República Dominicana se 

implementó el programa de educación sexual en la escuela como base para la equidad social y de 

género, donde se evidencio la gestión para la sostenibilidad ya que se realizaron seguimientos, 

retroalimentaciones, definiciones de pautas y tiempos definidos en la implementación del 

programa. Es por ello que en la institución educativa los centauros tratan de generar la 

sostenibilidad para que el programa se mantenga y pueda evolucionar. 
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Según el Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(2008), apoyado en el proyecto nacional del mismo, se establece transversalización en todos los 

planes de estudio; así mismo, la aplicación de la normatividad correspondiente a la Ley 115 de 

1994 que instauró la obligatoriedad de la educación sexual.   Lo cual presenta una amplia 

relación, si se tiene en cuenta que en la Institución Educativa Los Centauros, se ejecuta el 

programa, presentando limitaciones debido a la falta de disponibilidad por parte de los docentes – 

estudiantes; quienes deben cumplir el currículo académico establecido por el gobierno escolar.  

 

  Por otra parte, González (2009), señala la importancia del papel de la familia al tratar la 

temática de sexualidad. Donde los jóvenes de diez a doce años inician programas intensivos de 

educación sexual a nivel escolar. Lo cual presenta gran similitud con el proyecto desarrollado en 

la institución educativa, puesto que en esta edad cuentan con la capacidad de recibir, interpretar y 

vincular  información acerca de su sexualidad; confirmando el inicio de la vida sexual más 

temprano en los adolescentes. 

 

 Con base en los aportes de Losa (2013), quien resalta la eficiencia que ha tenido el 

Programa de Educación Sexual Integral, creado en Argentina; logrando promover y facilitar una 

práctica pedagógica, dinámica y armónica en el proceso de enseñanza acerca de la sexualidad. 

Sin embargo, los estudiantes expresaron inconformidad con la implementación del mismo, si se 

tiene en cuenta que los profesores exigen un nuevo modelo de implementación. Para el caso 

específico de estudio, los estudiantes han participado señalando inquietudes, opiniones y 

sugerencias alusivas a la sexualidad en general.  

 En este orden de ideas Kirby (2005), examina el impacto del riesgo sexual de 

participación en la escuela con programas específicos que se refieren a la conducta sexual y 

riesgos específicos que se refieren a la conducta sexual y riesgos del mismo. Señalando que el 

programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, no se ha aplicado de la 

mejor manera, si se tiene en cuenta que la información por parte de los docentes es débil. En este 

sentido, comparando con la aplicación del Programa PESCC en la Institución Educativa Los 

Centauros, también se evidencia una baja implementación por falta de compromiso y por no darle 

importancia que amerita la temática.  
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 Bedoya (2014), afirma que el programa de educación sexual y construcción de ciudadanía 

genera conocimientos y significados que sirven como herramienta para poder actuar con 

responsabilidad en relación a la sexualidad con los adolescentes. En la cual se evidenció a través 

de una encuesta y una entrevista  a un grupo de nueve adolescentes de ambos sexos, donde 

afirman que tienen alguna información sobre los derechos sexuales y reproductivos, aunque sin 

embargo, se presentaron respuestas de su desconocimiento o de información muy vaga contando 

como fuente de información, en su orden, el internet, el colegio, los amigos, los padres y la 

televisión. El aporte a la presente investigación conlleva a reflexionar que la desinformación por 

parte de los adolescentes acerca de los derechos sexuales y reproductivos es bastante amplia, la 

cual debe tener como finalidad profundizar en la temática de forma amplia, clara y precisa, con el 

fin  de evitar embarazos a temprana edad. Es por ello de gran  importancia realizar una mayor 

difusión, en campañas educativas que realicen mayor énfasis en las dimensiones de derechos 

sexuales y reproductivos. 

 

 En este orden de ideas, Schaalma et al (2004), identificaron que los adolescentes son 

menos propensos a tener relaciones sexuales sin protección, y han adquirido diversas habilidades 

sociales  para hacer frente a las relaciones románticas y sexuales. Sin embargo, se considera que 

la enseñanza de habilidades sociales orientadas al comportamiento sexual, se requiere 

conocimientos especializados; es decir profesores facilitadores que promuevan este tipo de 

habilidades con el fin de no generar un impacto significativo en la tasa de embarazos e 

infecciones de transmisión sexual en dicha población.  

 La comparación con esta reflexión de dicho autor, frente al trabajo realizado en la 

Institución Educativa Los Centauros, conlleva a establecer que el programa de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía, no ha tenido la relevancia, tal vez por falta de 

disponibilidad de los docentes, quienes están sujetos a cumplir únicamente el currículo de sus 

asignaturas de forma puntual, lo cual requiere evaluación y seguimiento como también entrega de 

informe de sus actividades. Es decir, si existiera un mayor compromiso sobre la educación para la 

sexualidad, contribuirá de manera significativa a prevenir los embarazos a temprana edad y por 

ende infecciones de transmisión sexual. De ahí, la importancia de concientizar a los docentes en 

tan relevante problemática que permita señalar habilidades sociales para el comportamiento 
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sexual. Como también motivar y fortalecer la construcción de ciudadanía en pro de una mejor 

sociedad, con vivencia dinámica y armónica para el entorno y respeto por el otro.  

 El aporte de los autores Kirby, Laris y Rolleri (2007), quienes revisaron estudios que 

miden el impacto del sexo con base en el plan de estudios y educación sobre el VIH entre jóvenes 

menores de 25 años. A nivel global, realizando una muestra de 100 jóvenes mediante una 

intervención y recolección de datos (pretest y postest), que permitió medir el impacto del 

programa en comportamientos sexuales (iniciación de relaciones sexuales, frecuencia del sexo, 

uso de anticonceptivos, tasa de embarazos, y de natalidad entre otros. 

 Donde el currículo muestra programas de educación bastantes fuertes y alentadores, con 

un impacto positivo significativo en el comportamiento de los adolescentes.  

 Esta investigación, permite valiosos aportes para tener en cuenta la Institución Educativa 

los Centauros, si se tiene en cuenta que se requiere un compromiso por parte de los docentes y a 

la vez hablar con claridad acerca de la educación sexual que permita así mismo reflejarse en la 

construcción de ciudadanía y particularmente en la institución.  

 Finalmente Vidal (2010), afirma que en Chile el Plan Nacional de Educación en 

afectividad y sexualidad tanto para docentes, estudiantes y padres de familia, han ayudado a que 

los adolescentes se identifiquen y acepten a sí mismos asumiendo una sexualidad libre sin 

violencia y sin restricción de sus derechos. Esta experiencia presenta gran similitud con el 

Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía liderado por 

el Ministerio de Educación Nacional sirviendo de información y orientación para la sexualidad, y 

estableciendo tomas de decisiones responsables como compromiso de todos los actores 

involucrados en la formación, educación y desarrollo integral del ser humano.  
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Conclusiones  

 

 Con base en los objetivos propuestos, se establecen las siguientes conclusiones: que el 

programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, creado por el Ministerio 

de Educación Nacional, permite definir una ruta pedagógica y operativa para que las 

comunidades educativas desarrollen proyectos pedagógicos orientados a la educación para la 

sexualidad; con base en cuatro componentes del proyecto pedagógico de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía (Gestión institucional, producción pedagógica, 

formación permanente y gestión para la sostenibilidad). Donde cada uno de ellos establece una 

serie de procesos en los que se espera que la institución educativa avance y se transforme. Es 

decir, cada proceso tiene su definición, que brinda una característica pedagógica y operativa, así 

como recomendación básica e imprescindible, que reúne los factores que influyen en el desarrollo 

del proyecto pedagógico; acorde con la Ley General de Educación, ley 115 de 1994. 

 Por consiguiente, propender por el fortalecimiento del proceso en el marco del proyecto 

pedagógico en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, se está fortaleciendo 

directamente una o más áreas de gestión institucional, contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento continuo de la institución.  

 Con respecto a la definición de indicadores de procesos de transformación institucional; 

cabe señalar que la Institución Educativa Los Centauros viene implementando el programa de 

manera esporádica; generando desinformación y por ende una implementación inadecuada, que 

no fortalece el desarrollo integral humano de los adolescentes acerca de la educación sexual; 

cuando lo que se debe realizar es un acompañamiento continúo, en busca de facilitar la 

comprensión del estado de un proceso que le apunta a un sueño a partir de cuatro fases; Sueño 1: 

Gestión institucional, sueño 2: Producción pedagógica, sueño 3: Formación permanente y sueño 

4: Gestión para la sostenibilidad. Los cuales permiten interpretar críticamente el proceso 

desarrollado en la mesa de trabajo generando reflexiones en torno al plan de acción de las 

Instituciones Educativas, construyendo saberes y capacidades para lograr sus sueños. 

   

 Finalmente, se destaca que el Programa del Proyecto Pedagógico de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, ofrece las herramientas necesarias, evaluación y 

monitoreo que se debe hacer, para proporcionar información pertinente, aprender de cada proceso 
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que vive la institución; establecer una ruta de acción para continuar avanzando con indicadores 

valiosos que permitan conocer la realidad en forma precisa y clara; así mismo, el análisis y la 

apropiación de los resultados permitió detallar  a la mesa de trabajo en qué estado se encuentra la 

Institución, siendo este el estado de pertinencia; el cual corresponde al diseño y la aplicación de 

estrategias pedagógicas en el marco de derechos,  aunque presentando información fragmentada 

por parte de algunos estudiantes y docentes acerca de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, por ello es fundamental  resaltar la importancia de plantear acciones concretas 

hacia una orientación y transformación a nivel institucional para la toma de decisiones, o de 

manera más específica en la mesa de trabajo, que facilite la comprensión en el estado del proceso 

que se encuentra la Institución Educativa los Centauros.  
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Apéndice  A. Consentimiento informado. 
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Apéndice  B. Carta presentación de estudiantes.  
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Apéndice  C. Tomas fotográficas en el momento de aplicación del instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas fotográficas que ilustra la oficina de coordinación.  

Registro fotográfico donde evidencia la aplicación de la entrevista por parte de las autoras del presente 

trabajo.  
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Apéndice  D. La desconocida y peligrosa vida de las adolescentes en las redes. 

 

Autora de “American Girls” explica como las niñas están cayendo en una sexualización 

prematura. Corría el 2012 y ya había varios casos que tenían como víctima de las redes sociales a 

una adolescente. La estudiante canadiense Amanda Todd, por ejemplo, fue chantajeada después 

de que una foto suya en la que aparece semidesnuda se hizo viral, y terminó suicidándose. Y otra 

colegiala quedó inconsciente tras una borrachera y fue agredida sexualmente por sus compañeros, 

que documentaron su acción en las redes sociales. (Muriel, 2016). 

Fue entonces cuando a la periodista Nancy Jo Sales, experta en celebridades y cultura 

juvenil, sus editores de la revista “Vanity Fair” le preguntaron qué estaba pasando en el mundo de 

las niñas. “Querían saber lo que pasaba en la vida de una „chica promedio‟ para ver si había una 

tendencia”, recuerda Sales, desde Nueva York, sobre el inicio de la investigación que le permitió 

hacer un mapa del comportamiento de las adolescentes en la web. De eso se trata su libro 

„American Girls: Social Media and the Secret Lives of Teenagers‟ („Chicas estadounidenses: las 

redes sociales y la vida secreta de las adolescentes‟), recién lanzado. 

Para la investigación que dio origen al texto, habló con más de 200 adolescentes, entre los 

13 y 19 años, de diez regiones de EE. UU., de distintas procedencias, razas e identidades 

sexuales. En sus relatos hay un patrón: a todas les preocupa cómo las redes sociales influyen en 

las imágenes que comparten de sí mismas y en sus relaciones. Están conscientes de sus efectos 

adversos, pero no saben qué hacer. 

“En las redes está muy presente el cuestionamiento de si se está siendo sexy –advierte la 

reportera, nacida hace 51 años en la Florida–. Esto me hizo preguntar por qué se enfatiza en la 

apariencia y la sexualización de las niñas”. 

„La niñez se ha ido‟: “Para muchas, las redes implican un ejercicio, a veces poco 

saludable, de autovalidación para conseguir un „me gusta‟ a partir de mensajes e imágenes. Y 

esto parece crearles una gran presión”. 

En las charlas que tuvo con profesores y administradores de colegios, estos le repetían: 

“Ya no hay más infancia, la niñez se fue”. Eso le permitió ver que estamos frente a “un nuevo 

tipo de infancia”, que otorga un tiempo muy limitado para la inocencia y da paso a un “nuevo 

tipo de adolescencia. Los primeros enamoramientos se producen en un entorno electrónico 

acelerado, donde las niñas se hacen adultas en línea, en una cultura hipersexualizada que 

normaliza comportamientos extremos”. 



55 

Evaluación del PESCC en Villavicencio   

Si bien Sales reconoce que “la sexualización de las mujeres” ya se había estudiado, “la 

sexualización de las niñas” es algo más reciente, anota, y se ha exacerbado en las redes sociales, 

principalmente porque ahí existe una mayor presencia de imágenes sexuales de mujeres y de 

niñas como ellas. 

“El efecto que tiene sobre las niñas ver imágenes sexuales todo el tiempo es enorme: hace 

que consideren que su atractivo sexual es más importante que la personalidad. Muchas niñas con 

las que hablé sentían los efectos de este mensaje dañino y, sin embargo, seguían 

“autosexualizándose” dice Sales. (Las niñas) están dando a otros el poder de decir si ellas valen la 

pena y, a menudo, (este poder) se basa en cómo se ven en una foto. Esa es una falsa valoración de 

la autoestima. Es muy normal que la chica promedio publique una selfi y consiga comentarios 

que rozan el acoso, que si se recibieran en la calle serían un insulto. Sin embargo, no es parte de 

la cultura de las redes decir: „Oye, no hables de mi cuerpo‟. En ellas, las imágenes sexualizadas 

son las que consiguen más „me gusta‟. Por otro lado, las observaciones sexualizadas son algo que 

(las adolescentes) cultivan. Los adultos también nos dejamos atrapar por las redes, pero sabemos 

que no es la vida real. Las niñas sienten que lo virtual es lo real y esto puede ser muy aplastante”. 

Las relaciones y las citas entre adolescentes como las conocíamos son poco comunes hoy, señala 

Sales. En ese sentido, las nuevas tecnologías, el intercambio de desnudos y el fácil acceso a la 

pornografía en línea han sustituido formas de intimidad. Según ella, mucho antes de que se hayan 

tomado de la mano o dado un beso, las adolescentes ya han experimentado el „sexteo‟. 

Sales recuerda haber ido a una fiesta un 4 de julio, en Indiana, donde un joven de 19 años 

cantaba un rap que narraba una violación. “Y todo el mundo aplaudía y reía. Las chicas no decían 

nada”, cuenta sobre esa chocante experiencia. 

En su libro, ella también habla de las “Slut pages” (páginas de perras), que, asegura, 

existen en cada escuela que visitó. En ellas, alguien sube desnudos que luego comparte en una 

red como Instagram. Esto ha llegado a ser tan „normal‟ que muchas adolescentes relatan este 

tráfico de imágenes como algo cotidiano contra lo cual no había nada que hacer; ni siquiera 

cuando sus padres las descubrían y lo informaban al colegio, pues la institución tenía que 

explicarles que, de acuerdo con la ley, no se puede hacer nada. “Este es solo un ejemplo de cómo 

la cultura de las redes está creando un clima de acoso sexual”. 

“He conversado sobre esto con amigas de mi edad y, aunque parezca mentira, ellas 

piensan que el sexismo que hoy sufren las niñas es peor del que vivimos nosotras. Y aunque ha 



56 

Evaluación del PESCC en Villavicencio   

habido más de un siglo de feminismo y tuvimos también el „poder femenino‟ hace 25 años, la 

„cosificación‟ de la mujer se normalizó”. 

Si bien su investigación está enfocada en testimonios recogidos en EE. UU., la autora 

afirma que este escenario no es exclusivo de ese país. Ella incluyó en su publicación estudios de 

comportamiento de lugares como Europa y Australia, donde también se observa relación entre el 

uso de las redes y cuadros de ansiedad y depresión. 

Tampoco cree que haya que culpar a los „smartphones‟ o a las redes: “Son herramientas, 

no hay nada malo en ellos. Todo está en la forma en que se usan. Y en este momento están 

reflejando tendencias culturales muy perjudiciales para las niñas. Pero también hay maneras en 

que las redes pueden ocuparse de buena forma. En ellas hay un activismo feminista que 

empodera a las niñas. Las redes sociales pueden ser también una voz positiva”. 

Pasan hasta 11 horas diarias en línea: Según los estudios en los que Nancy Jo Sales se 

basó para escribir su libro sobre las adolescentes estadounidenses, la mayoría de las niñas envía 

entre 30 y 100 mensajes diarios, y dedica entre 9 y 11 horas a las redes sociales y el consumo de 

medios en „smartphones‟, „notebooks‟, tabletas y televisores. El atractivo principal que tienen las 

redes para ellas es que son el lugar donde interactúan con amigos y compañeros. Estar fuera de 

ellas es no pertenecer. 

La autora sostiene que quienes están en mayor riesgo en las redes sociales son las niñas. Y 

los ataques de ciberacoso que ellas sufren se centran en su sexualidad. Y si bien su investigación 

está enfocada en testimonios recogidos en Estados Unidos, Sales afirma que este escenario no es 

exclusivo de ese país. (Muriel, 2016). 

 

 



57 

Evaluación del PESCC en Villavicencio   

Apéndice  E.  Viviendo el embarazo con las adolescentes. 

 

Médico del Valle dedicado a esta investigación dice que en el 70% de casos los padres 

son adultos. (Forero, 2013).  

Por estos días la atención del pediatra Luis Alfonso Mendoza la ocupa el hijo de Diana*. 

Han pasado 20 días desde el parto, y uno de sus gemelos se mantiene con vida en la unidad de 

cuidados intensivos de la Fundación Hospital San José de Buga (Valle del Cauca). El otro niño 

murió por una infección. 

Diana, de 17 años, reconoce que la situación de su bebé no es fácil, lo visita a veces por la 

mañana y otras, por la tarde. “Ese niño es la adoración de mi papá y la mía”, dice. El pequeño 

tiende a mejorar: pesa 1.115 gramos y pronto será desconectado del ventilador. 

El papá de Diana ha sido su único respaldo desde el principio del embarazo. Incluso debió 

volver a su casa, en busca de la cobertura en salud que le negó su pareja. 

Del papá del bebé, Diana sólo cuenta que le lleva varios años y que al principio nunca 

demostró ser agresivo. “Alcanzamos a vivir dos meses juntos. Los dos queríamos un bebé. Desde 

la primera ecografía vimos que eran dos, pero no sé por qué él cambió y se desentendió de 

nosotros. Sólo sé que ya tiene otra novia”, cuenta la joven. 

Son muchas las adolescentes que viven historias similares a la de Diana. Historias con las 

que se encuentra a diario el médico Luis Alfonso Mendoza. “Aproximadamente el 25 por ciento 

de los nacimientos en el hospital San José, de Buga, corresponden a adolescentes del norte, 

centro y sur del Valle. Eso hizo que me interesara por el tema”. 

Hace siete años, cuando recibió del cuerpo de bomberos a un bebé con vida que había 

sido abandonado en una caja de cartón por una madre adolescente, los intereses de este pediatra 

cambiaron y decidió enfocarse en esta situación. 

“Veo caras asustadas, de que el mundo se les acabó, conflictos en las familias. Unas 

dicen: „¿Cuido a mi hijo o sigo estudiando?‟. La triste realidad es que muchas no pueden 

continuar en el colegio”. 

El desamparo es de las cosas que más sorprenden al médico. Según sus investigaciones, el 

47 por ciento de las embarazadas adolescentes que llegan al hospital de San José no viven con sus 

padres. Algunas se van a vivir en unión libre, el 10 por ciento se van con abuelos u otro familiar y 

un 11 por ciento queda con otras personas expuestas a un riesgo de maltrato. 
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El médico cuenta que las madres adolescentes muchas veces ocultan la verdadera 

identidad de los padres de sus hijos, pero, según estadísticas en el hospital San José, sólo el 30 

por ciento de esas parejas también son adolescentes, mientras que el 70 por ciento son adultos, 

mayores de 18 años. 

Mendoza no olvida. Hace dos años conoció a Ángela*, una niña de 14 años que ocultó su 

embarazo hasta el día del parto. “Fue muy duro para esa familia no solo saber hasta el último día 

que su hija menor tenía un bebé, sino que, además, la hermana de 17 años también iba a ser 

mamá”. 

Ángela hoy está cursando grado 11, su niño acabó de cumplir dos años y sobre su 

experiencia, siendo tan joven, reconoce que vivió momentos muy difíciles. “Yo estaba en 

noveno, no sabía qué hacer, pensaba en cómo iban a reaccionar mis papás. Me dio tanto miedo 

que me lo reservé hasta el final”. 

La joven cuenta que no tuvo mucha barriga y que la poca que le salió la pudo ocultar en 

camisas anchas. El día que llegaron los dolores, a las 27 de las 38 semanas de gestación, nació su 

bebé prematuro. Un duro golpe para sus papás, pero no la dejaron sola. 

Claro que no todas las jóvenes gozan del respaldo de sus familias. El médico todavía 

recuerda a una niña de 14 años que enfrentó sola el embarazo, el parto y el posparto. Su pareja, 

de 23 años, la abandonó y sus padres tampoco estuvieron con ella. “El bebé estaba en cuidados 

intensivos y yo veía a esa madre por ahí sola siendo una niñita”. 

Otra vivencia muy impactante para Mendoza fue la de una joven de 18 años con retardo 

mental, que quedó embarazada a causa de una violación. “Supuestamente una tía la cuidaba, pero 

esa señora sólo apareció al final y dijo que a la jovencita la habían atacado en un camino de la 

zona rural”. 

En este caso el bebé fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

y el procedimiento con la joven madre fue, con autorización de sus adultos responsables, 

planificación definitiva, es decir, la ligadura de trompas. “Esto es muy importante, porque existe 

un gran riesgo de que vuelvan a ser violadas y otra vez embarazadas”. 

Mendoza explica que casi la mitad de las adolescentes embarazadas tienen otro hijo en 

esta etapa de la vida. 

Riesgos para la salud: Cuando una niña o adolescente queda embarazada se incrementa el 

riesgo de padecer problemas médicos, con respecto a las mujeres mayores. 
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El ginecólogo Jimmy Castañeda, expresidente de la Federación Colombiana de 

Ginecología y Obstetricia, especialista en medicina reproductiva, señala que en el embarazo 

adolescente hay una mayor incidencia de parto prematuro, de ruptura prematura de membrana 

(romper fuente antes de tiempo) y de presentar problemas de hipertensión en el embarazo (o 

preeclampsia). 

Estos inconvenientes, según el médico, están asociados a dos factores. El primero está 

relacionado con la inmadurez del organismo de la niña, que aún no está preparado para un 

embarazo. 

Y el segundo, con la vaga y mala oportunidad de consulta. Es decir, porque “ellas no se 

atreven a consultar a sus médicos. Algunas tratan de esconder el embarazo y son evaluadas 

tardíamente. Además, hay familias que no conocen el estado de la niña”. 

En cuanto al bebé, aumenta la posibilidad de presentar un nacimiento prematuro, 

“entonces son niños que pueden tener problemas secundarios, como mayor riesgo de padecer 

problemas respiratorios y de incidencia de bajo peso al nacer, y pues eso favorece que padezcan 

de problemas infecciosos con más facilidad”. 

Incluso, “algunos pueden tener inconvenientes en el desarrollo psicomotor, como caminar 

más tardíamente, tener un desarrollo del lenguaje más lento, etc. Cosas que los ponen en 

desventaja frente a otros niños”. 

En cuanto al parto prematuro, el doctor Castañeda dice que el porcentaje de su presencia 

depende de la población en la que nazca el bebé, pero que el promedio es del 6 por ciento. En una 

adolescente, este puede aumentar hasta un 10 o 12 por ciento. 

También hay una mayor incidencia en malformaciones y problemas genéticos, como el 

síndrome de Down, en bebés de niñas o adolescentes. 

“No se sabe la causa exacta del problema, pero el promedio de la población puede tener 

problemas genéticos entre un 1 o 1,5 por ciento. En este grupo de edad, puede subir hasta el 3 por 

ciento”. 

Vida sexual de jóvenes: El pediatra Luis Alfonso Mendoza está a punto de presentar dos 

investigaciones con la Universidad Central del Valle y la Alcaldía de Tuluá, relacionadas con el 

embarazo adolescente: „Factores asociados al embarazo del adolescente en una ciudad 

colombiana‟ y „Factores asociados al individuo: actividad sexual temprana en adolescentes 

escolarizados‟. Algunos datos son: (Forero, 2013). 
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 El 25% de las niñas inician relaciones sexuales entre los 9 y 14 años, y el 25% de los varones, 

antes de los 14 años. 11,4% de estos niños, hombres y mujeres, no viven con los papás. 

 El 17% de los adolescentes, hombres y mujeres, que tienen actividad sexual no comparten 

tiempo con sus padres, en especial con la madre. 

 El 51% no habla de temas de sexualidad con la mamá. 

 El 23% tiene hermanos adolescentes con hijos. 

 El 90% ha consumido licor. 

 El 33% ha fumado. 

 El 20% ha probado drogas. (Forero, 2013). 
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Apéndice  F. Villavo, 562 jóvenes en embarazo. 

 

Este año van 22 adolescentes más que 2016. Colegio Las Palmas tiene un estrategia. 

En tan solo uno año (2014), en el colegio Las Palmas de Villavicencio, ubicado entre 

Ciudad Porfía y La Madrid, se registraron 12 niñas en embarazo. 

Esa situación alarmó a los educadores del plantel educativo por lo que decidieron 

implementar una estrategia que les ha dado resultado, este año solo hay dos menores en etapa de 

gestación. 

Por medio de un juego de roles, llamado „cuidando a mi bebé', tanto niñas como niños 

debían cargar el bebé (muñeco) durante todo el tiempo, tanto en las aulas de clases como en las 

casas. La iniciativa se aplica en momentos que la capital del Meta registra este año 562 niñas en 

etapa de gestación, 22 más que en 2016 que a la misma fecha tenía 540 menores gestantes, según 

la Secretaría de Salud. 

Colegio Las Palmas: En el colegio Las Palmas cada estudiante debe hacerse responsable 

de su bebé incluso en los descansos. 1.800 Estudiantes del colegio Las Palmas han participado de 

la estrategia que llamaron: “cuidando a mi bebé”. 

Por eso el objetivo del juego es dar a conocer a los estudiantes las consecuencias de tener 

un bebé a temprana edad, e incluso crearon comisarías de familias donde acuden los jóvenes que 

no cuidaban a sus “hijos‟. 

Esta iniciativa se conoció en el marco de la semana andina de prevención del embarazo en 

adolescentes, que finaliza hoy con la certificación a estudiantes que recibieron capacitación de 

programas de la Secretaría de Salud sobre el tema, para que sean ellos los que orienten a sus 

compañeros. 

Por su parte, José Alberto Osorio, rector de la institución, indicó que las alumnas son 

propensas a quedar en embarazo por el ambiente familiar y en la zona donde viven. 

“Queremos hacer un trabajo con los padres de familia y aunque ha sido difícil, lo hemos 

logrado con algunos, no existe esa unión familiar y eso genera que las niñas estén expuestas”. 

Queremos que las buenas experiencias se multipliquen y así más niños se beneficien. Ofir 

Gómez Santamaría es la profesora líder del proyecto de educación sexual del colegio e invitó a 

los padres de familia a que hablen con sus hijos del tema. 
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Reconoció que el sector donde está ubicada la institución educativa es una zona 

vulnerable de la ciudad, por lo que es más complicado ese acompañamiento familiar, ya que se 

dejan influenciar en adultos que no fueron responsables en ese aspecto. 

“Es una realidad que los niños están tomando decisiones sobre su sexualidad a temprana 

edad y nuestro trabajo es orientarlos para que piensen antes de actuar”. 

Agregó que los niños de grados sextos y. séptimo que están entre los 10 y 13 años son los 

más curiosos, “hacen dibujos relacionados o le ponen morbo a los comentarios”, comentó Agregó 

la maestra que en los grados superiores son más tímidos, pero no quiere decir que no tengan du-

das sobre el tema, por eso el proyecto llega a todos los grados de la institución. (Restrepo, 2017).  
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Apéndice  G. A la cárcel implicados en red que “vendía” la virginidad de menores en 

Villavicencio. 

 

Según la Fiscalía, entre los cuatro detenidos por prostitución con menores había un 

profesor de inglés. 

Hace poco más de un año, en septiembre de 2016, se denunció un terrible caso en el que 

un grupo de personas contactaba a menores de edad, les ofrecía dinero para que sostuvieran 

relaciones sexuales, vendían su virginidad y pagaban a quienes consiguieran más niñas. 

Pues bien, tras un juicioso seguimiento de la Fiscalía, cuatro personas fueron detenidas 

por esos hechos y hace pocas horas les fueron imputados cargos, según un comunicado del 

organismo investigador conocido en Villavicencio, capital del departamento de Meta. 

Entre los detenidos, imputados y enviados a reclusión figuran un profesor de inglés, un 

cantante, un músico que formaba parte de un programa juvenil emitido en una emisora local y un 

conductor que recogía a las niñas y las llevaba a los clientes. 

Las cuatro personas fueron identificadas y ubicadas por unidades adscritas al Centro de 

Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Fiscalía. Las víctimas, según el informe, 

eran menores estudiantes de un colegio del oriente de Villavicencio y sus edades oscilaban entre 

los 13 y los 15 años de edad. 

Con base en la denuncia, instaurada por familiares de por lo menos 4 víctimas por hechos 

ocurridos el 29 de septiembre de 2016, fueron presentadas ante el Juzgado 1o Penal Ambulante 

con función de control de garantías las siguientes personas: Yesid Bernal Leal, de 60 años, 

profesor; Carlos Andrés Agudelo Roldán, de 29 años, conductor; Henry Mauricio Pérez 

Alvarado, de 42 años, cantante y Robinson Jair Céspedes Rodríguez, de 23 años, músico y 

trabajador en emisora local, a quienes les fueron legalizadas las capturas, según dice el informe. 

Los detenidos fueron capturados por Servidores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de 

militares del Gaula de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, de manera simultánea en vía 

pública, de varios sectores de la ciudad, añade el comunicado. 

Y añade que las menores eran conducidas a una finca del profesor, en área rural del 

oriente de la capital del Meta, donde eran inducidas al consumo de estupefacientes y además, 

promovieron la conformación de un grupo por medio de WhatsApp llamado " las muñecas de la 

mafia", a través de la cual las contactarían cuando tuvieran clientes. Cabe anotar, que 2 de los 

detenidos sostuvieron relaciones sexuales con las víctimas. 
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En desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó cargos contra los 

detenidos por los delitos de demanda de explotación sexual; de acceso carnal abusivo con menor 

de 14 años; suministro de sustancias alucinógenas; proxenetismo; utilización de medios técnicos 

para la solicitud de demanda sexual; utilización de menores para cometer delitos en calidad de 

autor y cómplices, cuyas penas oscilan entre 9 y 37 años de prisión. Los detenidos no aceptaron 

los cargos. 
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Apéndice  H. La ONU dice que el retroceso de la educación sexual en Latinoamérica aumentará 

las desigualdades. 

 

El retroceso que sufre Latinoamérica en materia de educación sexual puede agravar la 

desigualdad económica y perpetuar la pobreza de muchas adolescentes de la región, ya que los 

embarazos no deseados entorpecen su incorporación al mundo laboral, alertó hoy el Fondo de 

Población de la ONU (UNFPA). (Mur, 2017).  

El director para Latinoamérica del UNFPA, Esteban Caballero, explicó en una entrevista 

con Efe que Latinoamérica hizo importantes avances en la década pasada, pero en los últimos 

años está experimentando un "franco retroceso" en materia de educación sexual. 

Esta involución se explica principalmente por el auge del conservadurismo ideológico y 

de ciertas creencias religiosas, así como por la crisis económica, apuntó Caballero con motivo del 

Informe del Estado de la Población Mundial 2017, que se publicó hoy en Londres y que destaca 

la relación que existe entre la desigualdad económica y la falta de salud sexual y reproductiva. 

"Nunca ha habido mucha educación sexual en la región, pero ahora, la poca que hay, 

genera más controversia y polarización que antes. Las iglesias y el pensamiento que tienen varias 

de ellas influye mucho en la opinión pública y en la visión que tiene la población sobre la 

educación sexual", reconoció el experto en la sede regional del UNFPA, ubicada en la capital 

panameña. 

Según Caballero, hay sectores de la sociedad latinoamericana que están "confundiendo" la 

educación sexual con la llamada ideología de género, que presionan para frenar iniciativas 

públicas y que se dedican a denunciar que enseñar sexualidad en las escuelas es "una imposición 

de la globalización y de la agenda internacional". 

"Es una ilusión creer que eliminando la educación sexual en las escuelas se acaba el 

problema, porque cada vez hay más espacios donde los niños pueden aprender, como las redes 

sociales, la televisión o internet, donde la información no está controlada y les puede llegar 

cualquier cosa". "Una de las características de la región es la dificultad de aceptar que los 

adolescentes tienen sexualidad. 

La otra razón que explica el retroceso en salud sexual y reproductiva es la crisis 

económica que ha empujado a miles de personas al trabajo informal, ha reducido la recaudación 

tributaria y, por tanto, la inversión en programas sociales. "No hemos conseguido blindar las 
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políticas sociales, pero no podemos permitir que en momentos de crisis o incertidumbre se 

desande el camino". 

El informe divulgado este martes revela que el 30 % de las latinoamericanas entre 15 y 49 

años no tiene acceso a métodos anticonceptivos modernos y que, por tanto, no pueden decidir 

cuándo y con qué frecuencia ser madres. El director regional del UNFPA alertó, sin embargo, de 

que esta cifra "es un espejismo que resulta de la tiranía de los promedios", ya que se registran 

grandes diferencias en la tasas de prevalencia del uso de anticonceptivos entre países de la región, 

así como dentro de los propios países. 

"El acceso a los servicios sexuales y reproductivos es un factor que pueda empobrecer o 

aligerar la economía de una familia o de una persona". La falta de control sobre su vida 

reproductiva tiene grandes repercusiones en la vida laboral de las mujeres, ya que restringe su 

acceso a la educación, retrasa su incorporación al trabajo remunerado y reduce sus ingresos. 

"Las soluciones no son tan complejas ni tan caras, simplemente es cuestión de darle más 

importancia a las políticas de salud sexual y reproductiva. Uruguay es el país que está siendo 

puntero". 
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Apéndice  I.  Jóvenes no ven riesgo al inicio de sexualidad. 

 

Durante el 2013 en el Meta hubo cada día, en promedio, 7,3 adolescentes embarazadas. 

Los 22 casos de niñas menores de 19 años del municipio de Cubarral que quedaron 

embarazadas en el 2013, y junto a ellas las 2.635 jovencitas del resto del Meta que pasaron por 

igual circunstancia, reflejan que los adolescentes siguen confundidos y con escasa orientación. 

Cifras de la Secretaría de Salud del Meta dan cuenta que Cubarral representa un caso 

especial, porque siendo una población con apenas 5.175 habitantes presenta 22 casos, lo que la 

pone a encabezar la lista de municipios del Meta con la más alta incidencia de embarazos 

(468,09) por cada 1,000 nacidos vivos. 

Para Zarelly Vinasco, gerente de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, la 

causa del embarazo en niñas y adolescentes radica en que los jóvenes no ven el riesgo. Tienen sus 

prácticas sexuales, pero no reconocen el riesgo que se pueden infectar o se pueden embarazar. 

Explicó que para el taso específico de Cubarral, se están adelantando evaluaciones para 

establecer las causas de esa incidencia. 

315 niñas. Las menores de 14 años que resultaron embarazadas en el Meta durante el 

2013. 

Así misino, aclaró que para atenuar esa problemática se requieren pautas de crianza en la 

casa, que le enseñen al menor a tener un proyecto de vida. 

“La primera clase de sexualidad es en la casa y los padres no están ejerciendo esas pautas 

que se deben hacer. Tenemos familias disfuncionales, no hay diálogo ni orientación y eso se 

refleja frente a esa toma de decisión que tiene el adolescente con su inicio de relaciones 

sexuales", sostuvo la Coordinadora de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud. 

Problema global: Expertos de esa dependencia señalaron que esa problemática sucede en 

todo el país y que se extiende por América Latina, Para mitigarlo, agregaron, se deben adoptar 

estrategias y hacer acompañamiento a los adolescentes apoyados en instituciones educativas, 

sociales y en la familia. 

Con ese fin, Ecopetrol, Cordepaz y el Pondo de Poblaciones de Naciones Unidas 

(UEPAX junto con la Secretaría de Salud del Meta, se aliaron para iniciar dentro de unas tres 

semanas un proceso de oferta de servicios amigables y hacer que los jóvenes se acerquen a las 

Alcaldías y centros de salud y se informen. La campaña se extenderá por Acacias, San Martin, 

Cubarral, Castilla La Nueva y Guamal, municipios ubicados dentro del área de influencia de 
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Ecopetrol. Lo que en esencia se busca es informar a los jóvenes frente cómo prevenir infecciones 

de transmisión sexual y qué métodos hay para evitar cualquier anomalía, si ya decidieron tener 

prácticas sexuales. 
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Apéndice  J.  Viviendo el embarazo con las adolescentes. 

 

Médico del Valle dedicado a esta investigación dice que en el 70% de casos los padres 

son adultos. 

Por estos días la atención del pediatra Luis Alfonso Mendoza la ocupa el hijo de Diana*. 

Han pasado 20 días desde el parto, y uno de sus gemelos se mantiene con vida en la unidad de 

cuidados intensivos de la Fundación Hospital San José de Buga (Valle del Cauca). El otro niño 

murió por una infección. Diana, de 17 años, reconoce que la situación de su bebé no es fácil, lo 

visita a veces por la mañana y otras, por la tarde. “Ese niño es la adoración de mi papá y la mía”, 

dice. El pequeño tiende a mejorar: pesa 1.115 gramos y pronto será desconectado del ventilador. 

El papá de Diana ha sido su único respaldo desde el principio del embarazo. Incluso debió 

volver a su casa, en busca de la cobertura en salud que le negó su pareja. Del papá del bebé, 

Diana sólo cuenta que le lleva varios años y que al principio nunca demostró ser agresivo. 

“Alcanzamos a vivir dos meses juntos. Los dos queríamos un bebé. Desde la primera ecografía 

vimos que eran dos, pero no sé por qué él cambió y se desentendió de nosotros. Sólo sé que ya 

tiene otra novia”. 

Son muchas las adolescentes que viven historias similares a la de Diana. Historias con las 

que se encuentra a diario el médico Luis Alfonso Mendoza. “Aproximadamente el 25 por ciento 

de los nacimientos en el hospital San José, de Buga, corresponden a adolescentes del norte, 

centro y sur del Valle. Eso hizo que me interesara por el tema”. 

Hace siete años, cuando recibió del cuerpo de bomberos a un bebé con vida que había 

sido abandonado en una caja de cartón por una madre adolescente, los intereses de este pediatra 

cambiaron y decidió enfocarse en esta situación. “Veo caras asustadas, de que el mundo se les 

acabó, conflictos en las familias. Unas dicen: „¿Cuido a mi hijo o sigo estudiando?‟. La triste 

realidad es que muchas no pueden continuar en el colegio”. 

El desamparo es de las cosas que más sorprenden al médico. Según sus investigaciones, el 

47 por ciento de las embarazadas adolescentes que llegan al hospital de San José no viven con sus 

padres. Algunas se van a vivir en unión libre, el 10 por ciento se van con abuelos u otro familiar y 

un 11 por ciento queda con otras personas expuestas a un riesgo de maltrato. El médico cuenta 

que las madres adolescentes muchas veces ocultan la verdadera identidad de los padres de sus 

hijos, pero, según estadísticas en el hospital San José, sólo el 30 por ciento de esas parejas 

también son adolescentes, mientras que el 70 por ciento son adultos, mayores de 18 años. 



70 

Evaluación del PESCC en Villavicencio   

Mendoza no olvida. Hace dos años conoció a Ángela*, una niña de 14 años que ocultó su 

embarazo hasta el día del parto. “Fue muy duro para esa familia no solo saber hasta el último día 

que su hija menor tenía un bebé, sino que, además, la hermana de 17 años también iba a ser 

mamá”. 

Ángela hoy está cursando grado 11, su niño acabó de cumplir dos años y sobre su 

experiencia, siendo tan joven, reconoce que vivió momentos muy difíciles. “Yo estaba en 

noveno, no sabía qué hacer, pensaba en cómo iban a reaccionar mis papás. Me dio tanto miedo 

que me lo reservé hasta el final”. La joven cuenta que no tuvo mucha barriga y que la poca que le 

salió la pudo ocultar en camisas anchas. El día que llegaron los dolores, a las 27 de las 38 

semanas de gestación, nació su bebé prematuro. Un duro golpe para sus papás, pero no la dejaron 

sola. 

Claro que no todas las jóvenes gozan del respaldo de sus familias. El médico todavía 

recuerda a una niña de 14 años que enfrentó sola el embarazo, el parto y el posparto. Su pareja, 

de 23 años, la abandonó y sus padres tampoco estuvieron con ella. “El bebé estaba en cuidados 

intensivos y yo veía a esa madre por ahí sola siendo una niñita”. 

Otra vivencia muy impactante para Mendoza fue la de una joven de 18 años con retardo 

mental, que quedó embarazada a causa de una violación. “Supuestamente una tía la cuidaba, pero 

esa señora sólo apareció al final y dijo que a la jovencita la habían atacado en un camino de la 

zona rural”. 

En este caso el bebé fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

y el procedimiento con la joven madre fue, con autorización de sus adultos responsables, 

planificación definitiva, es decir, la ligadura de trompas. “Esto es muy importante, porque existe 

un gran riesgo de que vuelvan a ser violadas y otra vez embarazadas”. 

Mendoza explica que casi la mitad de las adolescentes embarazadas tienen otro hijo en 

esta etapa de la vida. 

Riesgos para la salud: Cuando una niña o adolescente queda embarazada se incrementa el 

riesgo de padecer problemas médicos, con respecto a las mujeres mayores. 

El ginecólogo Jimmy Castañeda Castañeda, expresidente de la Federación Colombiana de 

Ginecología y Obstetricia, especialista en medicina reproductiva, señala que en el embarazo 

adolescente hay una mayor incidencia de parto prematuro, de ruptura prematura de membrana 
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(romper fuente antes de tiempo) y de presentar problemas de hipertensión en el embarazo (o 

preeclampsia). 

Estos inconvenientes, según el médico, están asociados a dos factores. El primero está 

relacionado con la inmadurez del organismo de la niña, que aún no está preparado para un 

embarazo. 

Y el segundo, con la vaga y mala oportunidad de consulta. Es decir, porque “ellas no se 

atreven a consultar a sus médicos. Algunas tratan de esconder el embarazo y son evaluadas 

tardíamente. Además, hay familias que no conocen el estado de la niña”. En cuanto al bebé, 

aumenta la posibilidad de presentar un nacimiento prematuro, “entonces son niños que pueden 

tener problemas secundarios, como mayor riesgo de padecer problemas respiratorios y de 

incidencia de bajo peso al nacer, y pues eso favorece que padezcan de problemas infecciosos con 

más facilidad”. 

Incluso, “algunos pueden tener inconvenientes en el desarrollo psicomotor, como caminar 

más tardíamente, tener un desarrollo del lenguaje más lento, etc. Cosas que los ponen en 

desventaja frente a otros niños”. En cuanto al parto prematuro, el doctor Castañeda dice que el 

porcentaje de su presencia depende de la población en la que nazca el bebé, pero que el promedio 

es del 6 por ciento. En una adolescente, este puede aumentar hasta un 10 o 12 por ciento. 

También hay una mayor incidencia en malformaciones y problemas genéticos, como el 

síndrome de Down, en bebés de niñas o adolescentes. “No se sabe la causa exacta del problema, 

pero el promedio de la población puede tener problemas genéticos entre un 1 o 1,5 por ciento. En 

este grupo de edad, puede subir hasta el 3 por ciento”. 

Vida sexual de jóvenes: El pediatra Luis Alfonso Mendoza está a punto de presentar dos 

investigaciones con la Universidad Central del Valle y la Alcaldía de Tuluá, relacionadas con el 

embarazo adolescente: “Factores asociados al embarazo del adolescente en una ciudad 

colombiana” y “Factores asociados al individuo: actividad sexual temprana en adolescentes 

escolarizados”. Algunos datos son: 

 El 25% de las niñas inician relaciones sexuales entre los 9 y 14 años, y el 25% de los varones, 

antes de los 14 años. 11,4% de estos niños, hombres y mujeres, no viven con los papás. 

 El 17% de los adolescentes, hombres y mujeres, que tienen actividad sexual no comparten 

tiempo con sus padres, en especial con la madre. 

 El 51% no habla de temas de sexualidad con la mamá. 
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 El 23% tiene hermanos adolescentes con hijos. 

 El 90% ha consumido licor. 

 El 33% ha fumado. 

 El 20% ha probado drogas. 
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Apéndice  K. Alta tasa de embarazos en jóvenes. 

 

 En Venezuela uno de cada cuatro nacimientos son de madres adolescentes. 

 Varias iniciativas se están comenzando a promover en Venezuela para prevenir el 

embarazo en adolescentes, pues según el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa por sus 

siglas en inglés), uno de cada cuatro partos que registra el país petrolero se produce de una madre 

menor de 19 años. 

 "Entre 20 y 25 % de los nacimientos son de una madre adolescente. Podemos decirlo de 

otra manera, decimos que cada tres minutos nace un niño de una madre adolescente", explicó a 

EFE el representante auxiliar del Unfpa en Venezuela, Jorge González Caro, con motivo del Día 

Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 Detalló que la tasa de fecundidad en adolescentes en Venezuela se encuentra entre 98 y 

101 embarazadas por cada 1.000 adolescentes -entre 15 y 19 -, una cifra que se encuentra muy 

por encima del promedio de América Latina; 76 por cada 1.000. 

 González Caro indicó que aunque durante los últimos 30 años las tasas de fecundidad en 

la adolescencia se han mantenido "casi intactas", señaló que lo que hace importante atacar el 

tema ahora es que "la situación demográfica del país" señala que en este momento se "necesita 

aprovechar el máximo" a la población adolescente. 

 "Cuando tienes un fragmento muy importante de la población adolescente que se 

embaraza" y a consecuencia de ello queda excluida del sistema educativo, productivo y de un 

"trabajo digno entonces se reproducen los ciclos" de pobreza, violencia "y el embarazo 

adolescente termina poniéndole un ancla a las posibilidades de desarrollo del país". 

 En este sentido, la oficial nacional del Unfpa en Venezuela, Andrea Pereira, señaló que 

son diversas las iniciativas que se están promoviendo y aseguró que existe "todo un trabajo 

alrededor de lo que es la educación integral de la sexualidad". 

 También están unos acuerdos "curriculares" que plantean que desde la educación inicial 

hasta la universitaria se debe impartir "la educación integral de la sexualidad según el ciclo de 

vida de la población". 

 Pereira destacó que el Ministerio de Salud está abordando el tema con unos modelos de 

servicios de atención a los adolescentes de acuerdo a su edad, además, dijo que "el país cuenta 

con un plan nacional para la promoción de derechos sexuales y reproductivos". 
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 Asimismo, el Unfpa se encuentra trabajando en conjunto con la empresa privada Propulso 

en la localidad Soledad del municipio Independencia del estado de Anzoátegui (este) en un 

programa para prevenir el embarazo en adolescentes en ese sector. 


