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La sexualidad es un eslabón integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende 

de la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión 

emocional, placer, ternura y amor; ésta se construye a través de la interacción entre el individuo y las 

estructuras sociales.  

 

El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social, por 

ende se constituye en uno de los pilares fundamentales de la educación para la vida. 

 

En esta perspectiva , la educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica adyacente al PEI de 

nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA FALTRIQUERA, que no se reduce a una cátedra o taller, sino que se 

constituye como un proyecto pedagógico transversal para promover  entre nuestros estudiantes la toma 

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

todo ser humano; la valoración de la pluralidad y  el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, para que finalmente  sus vidas fluctúen en una  sexualidad sana, plena y responsable, que 

enriquezca su proyecto de vida y el de los demás. 

 

Partiendo de esta premisa y basados en las políticas nacionales e internacionales sobre la educación 

sexual y reproductiva que deben impartir las instituciones educativas, se realiza un análisis del foco 

poblacional que necesitamos atender. 
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Así ccomo niñas y niños aprenden a caminar y hablar es innato que comiencen a explorar y  aprender 

sobre sus cuerpos, Por ello el primer grupo focal con el que iniciamos nuestra experiencia pedagógica es 

la primera infancia, pasando por la niñez  culminando en la adolescencia.  

Está última etapa, la adolescencia, es “un período único de rápido crecimiento y desarrollo que incluye las 

esferas física, emocional, cognitiva y social, a través del cual se pasa de la infancia a la adultez. Comienza 

con los cambios de la pubertad y  termina cuando emerge un adulto joven autónomo, que puede 

funcionar a nivel intelectual, sexual y tener vocaciones aceptables para la sociedad”. 2 

La adolescencia suele ser un período difícil de la vida, por constituirse en una etapa transicional; 

por este motivo la y el adolescente ha de  orientarse y preparare para asumir el valor de las  

responsabilidades, especialmente las relacionadas con la sexualidad, puesto que el 

condicionamiento que se forme  servirá de modelo para el resto de su existencia3.  

Conocedores de las necesidades educacionales de nuestros estudiantes  y sumados al apoyo 

científico, pedagógico y didáctico de   la organización PROINAPSA-UIS (Colombia) y EDEX (país 

Vasco en España) se inicia un proceso de educación sexual. 

 

Surge entonces una incógnita: ¿Qué significa educar en sexualidad? ¿Hasta qué punto los adultos tenemos 

capacidades y posibilidades de transmitir contenidos que promuevan comportamientos saludables en este 

terreno? ¿Cómo podemos promover los derechos de los educandos con responsabilidad? ¿Qué procesos 

debemos atravesar los docentes para lograr transmitir contenidos significativos respecto a la sexualidad 

respetando y atendiendo a los derechos sexuales y reproductivos? 

 

Suele decirse que la educación para la sexualidad es una educación "para ser" más que "para hacer". Es un 

tipo de educación que se relaciona con la vida de las personas y con su forma de estar en el mundo y que se 

                                                             
2 Hernández J, Pérez O. Temas sobre sexualidad que interesan a un grupo de adolescentes en el área de salud Iguará. Rev. 
Cubana Enferm. 2005; 21(2). Citado en: Torriente Norberto. et. al Conocimientos elementales sobre educación sexual. Rev haban 
cienc méd v.9 n.4 Ciudad de La Habana oct.-nov. 2010 visitado en mayo de 2012 en http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-
519X2010000400018&script=sci_arttext. 
 

 
3 Guerra GI. Resúmenes de investigaciones a cargo de http://www.cenesex.sld.cu/Web/resumenes_de_investigaciones.htm - 10k 
visitado 10/abril 2009. Citado en: Torriente Norberto. et. al Conocimientos elementales sobre educación sexual. Rev haban cienc 
méd v.9 n.4 Ciudad de La Habana oct.-nov. 2010 visitado en mayo de 2012 en http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-
519X2010000400018&script=sci_arttext. 
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construye a partir del respeto hacia los estudiantes, en tanto se les concibe como seres humanos integrales, 

con necesidades diversas. La educación en sexualidad es, en definitiva, un tipo de formación. 

 

Después de realizar la INDUCCIÓN AL PERSONAL DOCENTE 

Y DIRECTIVO docente se crea LA MESA DE TRABAJO la cual 

es  responsable de  liderar y facilitar el proceso dentro de la 

institución educativa.  

Posteriormente se realiza el LEVANTAMIENTO DE LA LINEA  

BASE: Mediante la utilización de diversos instrumentos se 

identificaron las concepciones y prácticas que tenían el 

equipo docente, las y  los estudiantes respecto diferentes 

tópicos de la sexualidad  como lo son; concepto, la relación con las funciones, derechos y deberes 

sexuales y reproductivos, habilidades para la vida entre otros. 

Luego de la tabulación de los resultados de este primer diagnóstico e identificando la necesidad de 

abordar un proyecto de educación sexual transversal se encaminan los esfuerzos para realizar la 

ADAPTACIÓN RESPECTIVA DEL PEI. 

 

El siguiente paso fue la  FORMACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS, se llevaron a cabo encuentros 

formativos cuyos temas giraron alrededor de educación para la  sexualidad con enfoque de derechos 

sexuales, reproductivos y habilidades para la vida. 

PRIMER ACERCAMIENTO: CONCEPTOS BÁSICOS: para establecer un trabajo homogéneo los docentes 

impartieron los primeros encuentros con estudiantes y padres de familia donde se construyeron 

mediante diversas estrategias  pedagógicas los conceptos básicos de la sexualidad: significados, funciones, 

derechos, habilidades para la vida, género y equidad.   

A continuación se realizó la DEFINICIÓN DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA QUE INCLUYE LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS HILOS CONDUCTORES Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ PEDAGÓGICA: orientados 

en los resultados obtenidos en el diagnóstico se 

identificaron los parámetros a trabajar a través de la 

construcción de una matriz pedagógica encadenada por los 
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hilos conductores ,que la mesa de trabajo previamente seleccionó, para suplir las necesidades 

educacionales presentes en los estudiantes. 

 

El proyecto ha tenido un impacto positivo en la comunidad educativa en general: 

 

 Son evidentes los reportes de aprendizajes que modificaron las prácticas de interacción personal 

y pedagógica, relativas al desarrollo de la sexualidad en niños, niñas y  adolescentes. 

 El aumento en la confianza en la capacidad de dar educación sexual por parte de los docentes 

como producto de su participación en el proyecto  

 Una evolución positiva, se refiere a la actitud y practicas frente a la curiosidad y las 

manifestaciones de la sexualidad infantil y la de las y los adolescentes. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la claridad en conceptos básicos  de sexualidad que asimilaron 

los estudiantes, docentes, directivos y padres familia. 

 Finalmente podemos concluir que este es el primer paso para la construcción de una educación 

para la sexualidad basada en principios, derechos y deberes holística que permea la comunidad 

educativa en general y permite la construcción de un proyecto de educación sexual real. 

 


