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JOVENES LÍDERES EN SEXUALIDAD CONVERTIDOS EN MULTIPLICADORES DE SUS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE COLEGIO 

 “Segundo encuentro de experiencias de educación para la sexualidad y primer encuentro de la Red de 
Maestras y Maestros en Educación para la Sexualidad REDMES, “Maestras y maestros que educan para 
la vida”. Instituto PROINAPSA-Universidad Industrial de Santander Bucaramanga Junio 5 de 2012.  

 
 

 CATEGORIA A LA CUAL APLICA LA EXPERIENCIA: La experiencia corresponde al ámbito de 
gestión pedagógica, en particular la “Construcción de ambientes escolares favorables 
para educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía” y la “Incorporación de 
los derechos sexuales y reproductivos y la perspectiva de género en el aula”.   

 

 OBJETIVO: Fortalecer el grupo de líderes en conocimientos y actitudes frente al tema de la 
sexualidad, para que se conviertan en multiplicadores con el resto de estudiantes de la 
comunidad. 
 

 POBLACION: Se cuenta con un grupo de 48 jóvenes de 8 a 11 grado.  En la medida que los 
jóvenes van terminando undécimo, al año siguiente van siendo reemplazados por jóvenes 
de octavo grado que entran a formar parte del grupo de jóvenes líderes, iniciando con 
ellos capacitación. 

 

 TIEMPO DE EJECUCION: Esta experiencia se inicio en el año 2.009, asesorado por 
PROINAPSA dando continuidad hasta la fecha, orientado por el Departamento de 
Bienestar Estudiantil. 

 

 METODOLOGÍA Y MATERIALES UTILIZADOS: Se organiza primero una capacitación por 
parte del equipo de bienestar con los jóvenes líderes, inmediatamente se hace una 
multiplicación o replica para los  estudiantes de sexto a undécimo en cada uno de los 
salones, en donde por ternas ellos desarrollan la temática en la cual se  preparó con 
anticipación. Se realiza una evaluación de esta actividad y se capacita nuevamente para la 
próxima intervención. 
Estas diferentes capacitaciones se han realizado a través de estudios de casos, 
dramatizaciones, encuestas, videos, trabajo en grupo delegando responsabilidades 
(elaboración de cartleras, música, etc.  y  siempre finalizando con una exposición teórica 
despejando dudas y dejando tema resuelto, para que ellos lo repliquen con sus 
compañeros. Las temáticas abordadas han sido relacionadas con: 

o Concepto de sexualidad, sexo, caracteres primarios y secundarios. 
o Derechos sexuales y reproductivos. 
o Toma de decisiones 
o Mitos de la sexualidad entre otros. 

 
 

 MATERIALES EMPLEADOS: Siempre se ha contado con un salón, dotado con videobeen, 
sonido, tablero y material adecuado para cada actividad a desarrollar como afiches, 
exposiciones en la sala de arte con pinturas que hacen referencia a la sexualidad. 
 

 RESUMEN DE LA EXPERIENCIA: La conformación del grupo de líderes ha permitido de 
manera gratificante dinamizar la educación sexual dentro de nuestra institución, puesto 
que son los pares los que educan en conceptos y  temáticas sobre la sexualidad, a su vez 
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los líderes se han apropiado de su papel multiplicador que son reconocidos por la 
comunidad educativa. 
En estos tres años se ha logrado transformar el imaginario que sexualidad no  es 
genitalidad, para encaminarse hacia una visión donde la afectividad es lo esencial 
incluyendo roles de genero, comunicación, erotismo, placer entre otros. Cabe resaltar que 
aun persisten muchas inquietudes acerca del desarrollo biológico, métodos de 
planificación y respuesta sexual humana temas que se pretenden  abordar en el transcurso 
de este año. 
 
Los docentes quienes han sido los evaluadores del proyecto, pues acompañan en cada una 
de las aulas de clase las replicas realizadas por los lideres, han manifestado gran 
satisfacción de ver este tipo de  dinámica en el colegio especialmente liderada por los 
estudiantes. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
LOGROS 

 Observar el crecimiento que ha tenido el grupo de líderes desde sus inicios; 
en la medida que los jóvenes de once grado han salido, este cupo es 
remplazado por estudiantes de Octavo grado. 

 La expectativa de los estudiantes no lideres por pertenecer al grupo 
formativo. 

 El proyecto de educación sexual se ha mantenido a lo largo de estos tres 
años. 

 Difusión por parte la oficina de comunicaciones sobre las actividades 
desarrolladas por los líderes publicándose por página web. 

 Respaldo incondicional de las directivas y docentes para realizar las 
diferentes actividades que involucran a toda la comunidad educativa.  
 

 
DIFICULTADES 

 Las reuniones con la mesa de trabajo no se han realizado con la frecuencia 
que se desearía por motivos de actividades y proyectos  en los cuales se 
encuentran inmersos los participantes de esta mesa. 

 Los estudiantes del colegio desearían mayor numero de encuentros con los 
lideres formadores sin embargo por cuestiones de tiempo y compromisos 
del departamento de bienestar no es posible realizar actividades con la 
frecuencia que se desea. 

 

 ESTRATEGIAS PARA LA CONTINUIDAD:  

 Los criterios de admisión para formar parte del equipo de jóvenes  lideres,  
es un alto desempeño académico y comportamental lo cual permite la 
permanencia de los jóvenes en el grupo. 

 Capacitación continua a los jóvenes lideres ampliando sus conocimientos. 
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 DATOS DE LA O DEL RESPONSABLE:  José Ricardo Díaz, estudiante de Once grado y 
líder del proyecto de educación sexual, josericardo.diazardila95@gmail.com, Celular 
3123818332.  

mailto:josericardo.diazardila95@gmail.com

