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ESCUELA Y VIDA 
 “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.  

 
 

 
1. Título de la experiencia: Escuela y vida  

 
2. Categoría y subcategoría en la cual está enmarcada su experiencia: Esta experiencia está 

enmarcada dentro de la Formación permanente en la operación efectiva de la mesa de 
trabajo 
 

3. Objetivos: 
 Socializar el proceso de sensibilización y orientación en la educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía en la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. 
 Evidenciar el trabajo pedagógico y formador del colectivo docente en pro de una ambiente 

sano desde la educación sexual. 
 Presentar las estrategias orientadas por la mesa de trabajo en la continuidad del proceso 

de formación para la educación en la sexualidad desde la orientación de los futuros 
maestros. 
  
 

4. Población sujeto: 
 Se aborda en este trabajo todo el colectivo docente que trabaja con los estudiantes de 

niveles de básica, media y superior de la Escuela Normal de Piedecuesta 
 Se incluyen los estudiantes de los cuatros semestres del Programa de Formación 

Complementaria. 
 
 

5. Tiempo de ejecución de la experiencia: La experiencia de orientación de la educación 
sexual se viene trabajando desde hace 3 años como desarrollo de las competencias 
emocionales desde el PFC y luego en el 2011 se retoma un orientación dada por 
PROINAPSA UIS para abarcar los nuevos componentes para la educación de la sexualidad 
donde escogimos como orientación en la Institución los hilos conductores requeridos 
dentro del contexto. 
 
 
 

6. Resumen de la experiencia: El equipo de trabajo que orienta el proceso se conformó a 
partir de la necesidad de formar para la vida, por eso se convocó a participar a las y los 
maestros de las áreas de formación como Ética y religión y el apoyo de maestros en el área 
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Español y Sicología. Juntos, se emprendió un 
camino que poco a poco se ha venido consolidando y proyectando en la Escuela Normal. 
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 Desde la Mesa de trabajo se evalúan y planean las actividades a realizar en el 
trabajo con los estudiantes, es así mismo la mesa encargada de: 

 orientar del proyecto. 

 Operar las diferentes actividades. 

 Comunicar directamente las actividades a directivos y docentes 

 Organizar y controlar los procesos a realizar con los estudiantes 

 Llevar a la ejecución de las actividades planeadas. 
 

 Conformada una mesa de trabajo el paso a seguir, fue la capacitación y 
orientación de las y los maestros de la Escuela Normal de los niveles básica 
Secundaria, media y Superior desde talleres basados en  “La sexualidad vista 
desde las funciones y componentes, con un énfasis en derechos sexuales y 
reproductivos, habilidades para la vida y enfoque de género”.  

 
 Ubicación de la experiencia en el Proyecto de Educación para la Sexualidad 

desde la orientación del Instituto PROINAPSA UIS en alianza con la Fundación 
EDEX de España. 

 
 Una vez dada la capacitación a los y las docentes desde los diferentes talleres 

se procedió a conformar desde una jornada pedagógica la Matriz Pedagógica, 
donde todas las áreas transversalizan los diferentes componentes en su 
planeación de clases desde los Derechos Sexuales y Reproductivos y el 
desarrollo de habilidades para la vida.  

 
 Los temas que se han abordado en la etapa de sensibilización de la comunidad 

educativa, como proceso en el aula son: 
 Concepto de Sexualidad 
 Funciones de la Sexualidad 
 Derechos Sexuales y Reproductivos 
 Habilidades para la Vida 
 Identidad de Género 
 Identidad Corporal 
 Hablar, enseñar y aprender sexualidad 

 
 

 La Mesa de trabajo toma a los estudiantes del Programa de Formación 
Complementaria como referente para orientación del proyecto PESCC desde 
sus prácticas pedagógicas Investigativas, esto nos lleva orientar en ellos y ellas 
una formación para que manejen La sexualidad vista desde las funciones y 
componentes, con un énfasis en derechos sexuales y reproductivos, 
habilidades para la vida y enfoque de género.  

 
 La continuación del proceso se hará desde la siguientes propuestas: 
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 Vinculación de los docentes de Preescolar y  básica primaria en la orientación 

para la educación de la sexualidad y la construcción de ciudadanía. 

 Capacitación y orientación de los estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria P.F.C. 

 La Práctica Pedagógica Investigativa como un medio para lograra la 

transversalización de los Proyectos Educativos Obligatorios. 

 Orientación del Proyecto de vida desde 4° a 11° 

 Festival de valores y experiencias significativas por grupos escolares. 

 Trabajos directos con la familia en la formación para la orientación de 

sexualidad en casa desde la Escuela de padres y la asistencia personalizada a 

familias con mayor dificultad. 

 Participación de las diferentes áreas en el trabajo de formación. 

 Acompañamiento a toda la comunidad educativa en la vida celebrativa que 

genere lazos fuertes de familiaridad. 

 Convivencias y encuentros de revisión de vida personal, familiar y social y 

desarrollo de habilidades. 

 
 Por último nos queda decir que Educar para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía es un compromiso de todas y  todos y la Escuela Normal de 
Piedecuesta asume este reto. 

 
 

7. Resultados obtenidos: logros y dificultades. 
 
Logros 

 Apropiación por parte de la Institución del proceso de reorientación en el Proyecto 

de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía PESCC. 

 Organización de la mesa de trabajo como eje funcional que mueve todo el proceso 

y orienta el trabajo de formación y continuidad del Proyecto. 

 Sensibilización a las maestras, maestros y estudiantes del Programa de Formación 

Complementaria. 

 Orientación a los estudiantes de básica secundaria en aspectos referentes a la 

educación para la Sexualidad. 

 Posicionamiento del proyecto en la transversalidad con todas las áreas y dentro de 

experiencias significativas de la Institución. 
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Dificultades 

 La formación personal de cada docente en cuanto a la educación sexual es muy 
variada y en casos un poco mal orientada que ha llevado a que los espacios de 
formación dados hacia los estudiantes no sean bien orientados. 

 La cantidad de actividades y trabajo académico dado en la Institución algunas 
veces impide el normal transcurso de las actividades de formación para la 
Sexualidad. 

 La cantidad de estudiantes que se maneja por grupo impide llegar a todos en el 
momento de la orientación. 
 

 
8. Estrategias para la continuidad. 
 
Luego de trabajar durante este tiempo en la reorientación del Proyecto de Educación para la 
Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía, nos queda mantener una propuesta de 
formación desde el Proyecto Escuela y Vida que recoge todo el proceso y lo mantiene en 
formación con toda la comunidad Educativa desde cinco pilares: 

 
Este proyecto está fundamentado en el proceso de bienestar hacia la comunidad como 
búsqueda de una realización personal a nivel físico, psíquico, emocional y espiritual donde lo 
importante sea tomar conciencia para aspirar a un bienestar social y personal (Bisquerra, R. 
1991 p. 3): 

 
 LA PERSONA: Cada estudiante en su proceso de crecimiento. 
 LA FAMILIA: Como la primera comunidad formadora y orientadora de valores 

personales. 
 EL TALENTO HUMANO: Equipo facilitador de los procesos de orientación y organización 

del ambiente educativo (Maestros, Directivos, administrativos y operativos). 
 LA VIDA CELEBRATIVA: Acciones encaminadas a la expresión personal y comunitaria 

del proceso de formación en valores. 
 APOYO PROFESIONAL: Convenios con Profesionales o Instituciones externas a la 

Escuela Normal en el proceso de Formación en valores: (ICBF, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Hogares Claret, Fundación Caminos de Vida, Comisaría de familia, 
Sacerdote Orlando Ordúz). 

 
 

9. Datos de la o del responsable: Erika Quintero Quintero  Docente del área de Religión y 
Ética Profesional Correo Electrónico derikquin3@hotmail.com Celular 3155247811 
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Artística, Universidad de Pamplona 
Licenciada en Filosofía y Educación Religiosa Escolar; Universidad Santo Tomás 
Especialista en Administración de la Informática Educativa; Universidad de Santander 
UDES 
Diplomado en uso pedagógico de los medios de Comunicación;  
Capacitación en talleres de liderazgo y espiritualidad juvenil 
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Demás integrantes de la mesa de trabajo 
 
Gladys Marina Suárez Pinzón 
Docente del área de Sicología, taller pedagógico y orientación del preescolar en el PFC 
Correo Electrónico gladyssp17@hotmail.com 
Celular 3172377057 
 
Elsa Mina Forero Mora 
Docente del área ética y didáctica de la Educación Física del PFC 
Correo Electrónico elsaforeromora@hotmail.com 
Celular 3175539416 
 
Amparo Puello Muñoz 
Docente del área de ética de 6° a 11° 
Correo electrónico amparopuellom@hotmail.com  
Celular 3163980852 
 
Juna Carlos Quintero López 
Docente del área de Sicología y Sociología 
Correo electrónico juancarlosquintero@hotmail.com 
Celular 3158072133 
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