
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FALTRIQUERA. 

 

LA FORMACIÓN PERMANENTE COMO ESTRATEGIA PARA LA  TRANSFORMACIÓN 
CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL DE LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD  Y CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FALTRIQUERA. 

“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: Producción Pedagógica y 
construcción de ambientes escolares favorables para educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía. 
 

 OBJETIVOS: Dar a conocer estrategias innovadoras que han permitido la aplicación del 
proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en los  y las 
estudiantes de la Institución Educativa Faltriquera y mostrar la participación activa y 
creativa de los y las docentes y estudiantes de la Institución Educativa Faltriquera.  
 

 POBLACIÓN BENEFICIADA: 494 estudiantes desde el nivel preescolar hasta grado 
undécimo de las nueve sedes rurales anexas a la Institución  Educativa Faltriquera, las 
cuales están ubicadas al nororiente del Municipio de Piedecuesta. 
 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA EXPERIENCIA: La experiencia inicia en el mes de febrero 
de 2011 y  está proyectada hasta 2015, lapso durante el cual se realizarán ajustes y 
planes de mejoramiento anuales para su institucionalización definitiva.  
 

 METODOLOGÍA Y MATERIALES UTILIZADOS:  
Es una metodología de investigación acción participativa donde los actores del proceso 
son los y las docentes y los y las estudiantes de la Institución Educativa Faltriquera, con 
la orientación del equipo PROINAPSA- UIS. 
 

  RECURSOS:  

 Recurso humano: Facilitadoras del Instituto  PROINAPSA- UIS, directivo, 
personal docente y estudiantes. 

 

 Materiales educomunicativos: “¿Lo hacemos? Una propuesta de educación 
para la sexualidad”;   Guía para el profesorado Programa La Aventura de la 
Vida;  Habilidades para la vida, “manual para aprenderlas y enseñarlas" y serie 
Retomemos  “Una propuesta sextimental”. 

 

 Recursos tecnológicos: Video beam,  cámara digital, filmadora y 
computadores. 

 

 Recursos didácticos: Material elaborado por los y las docentes y estudiantes.  
 



 

 RESUMEN DE LA EXPERIENCIA. Para la Institución Educativa Faltriquera el tema de 
Educación para la Sexualidad, siempre se ha tenido en cuenta de acuerdo a los 
parámetros  establecidos por Ministerio de Educación a partir de la Constitución 
Nacional de 1991, sin embargo, no existía unidad de criterios, ni capacitación 
suficientes en las y los docentes adscritos a la Institución para desarrollar y poner en 
marcha un proyecto, que  contemplara todos los aspectos a tener en cuenta y que 
cubriera las expectativas y necesidades que se perciben en el entorno.  
 
Es en el 2011, cuando un grupo de docentes elabora el proyecto de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, el cual inicia su aplicación sin contar con  
herramientas  consideradas  suficientemente efectivas. No obstante, en la búsqueda 
de una mayor eficiencia, se logró integrar al equipo PROINAPSA- UIS, quien con su 
orientación y participación activa  permitió una mejor interpretación de las temáticas 
acordes al entorno educativo y que se relacionan directamente con la Educación para 
la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía. 
 
En lo recorrido del 2012 se ha puesto en marcha la aplicación de talleres a los y las 
estudiantes de las diferentes sedes para iniciar  un proceso de transformación de las 
concepciones sobre  Educación para la Sexualidad  y Construcción de Ciudadanía. 
 

 LOGROS. 

 Bases más claras sobre la concepción del proyecto Educación para la Sexualidad 
y Construcción de Ciudadanía, por parte del equipo docente.  

 Se percibe un cambio de actitud por parte de los y las docentes y estudiantes 
hacia la Educación para la Sexualidad.  

 Contar con material de apoyo(textos y videos), para la aplicación de talleres    

 La participación activa de los y las docentes, y estudiantes en el desarrollo de 
los talleres del proyecto. 

 Convenio PROINAPSA- UIS.  
             

    DIFICULTADES 

 Se percibe una reacción de desconfianza por parte de los padres de familia 
hacia la Educación para la Sexualidad.  

 Las concepciones de algunos docentes sobre el verdadero sentido de la 
Educación para la Sexualidad. 

 No se cuenta con material de apoyo para los grados preescolar y primero.   
 

 

 ESTRATEGIAS PARA LA CONTINUIDAD: 

 Continuar con el proceso de capacitación docente. 

 Evaluación continua en el desarrollo de los procesos 

 Integración de las TIC en el desarrollo de los diferentes talleres.  

 Mantener actitud constante hacia la consulta y la investigación. 

 Establecer convenios y comunicación permanente con entidades de apoyo. 
 
 

 DATOS DE LA O DEL RESPONSABLE: Rodolfo Moreno Pérez,  Director, Institución 
Educativa Faltriquera, 3163942191.  


