
INSTITUTO COMUNITARIO MINCA-PROINAPSA 
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
 
 

JUVENTUD MINCA. EL USO DE LAS TICS EN EDUCACIÓN PARA LA 
SEXUALIDAD 

“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.  

 
 

 
 

 TÍTULO: JUVENTUD MINCA 

 CATEGORÍA: PRODUCCIÓN PEDAGÓGICA/  

 AUTORA: Carmen Elizabeth Arciniegas Mora. Docente de lengua castellana grados 8° y 9°. Tel: 

316334216- 6413176 

 CORREO: elizabetharciniegasmora@hotmail.com  

 INSTITUCIÓN: Instituto Comunitario Minca. Floridablanca 

 OBJETIVO: Proporcionar a las y los estudiantes un espacio donde refleje su manera de pensar 

en cuanto a la sexualidad. 

 

 POBLACIÓN OBJETO: Estudiantes del grado 9° 

 

 TIEMPO DE EJECUCUIÓN DE LA EXPERIENCIA: Dos años 

 

 METODOLOGÍA: A través del blog (http://juventudminca.blogspot.com/) las y los estudiantes 

manifiestan sus opiniones teniendo en cuenta algunos cuestionamientos sobre la temática 

expuesta.  

 

 RESULTADOS OBTENIDOS:  

LOGROS:  

 Acercamiento de las y  los estudiantes a la sexualidad de  una manera diferente, fuera del 

aula y utilizando las TICS. 

 Se involucran activamente. 

 Hablan espontáneamente sobre los temas, rompiendo el tabú. 

mailto:elizabetharciniegasmora@hotmail.com


 Adquirieron conocimientos con nuevos términos relacionados con la sexualidad. 

 

DIFICULTADES: 

 La participación no es en forma masiva y en su totalidad. 

 Para algunos estudiantes el no tener cuenta electrónica  dificultó la participación, pero en 

su gran mayoría ingresaron como anónimo y  al final del comentario dejaban el nombre. 

 

CONCLUSIONES 

 El uso de las TICS atrae al estudiante. 

 Resulta importante involucrar toda la comunidad educativa. 

 Este medio permite en cierta forma realizar las sesiones de una manera más creativa y 

amena. 

 Los y las estudiantes son muy receptivos ante estos temas y los abordan con gran 

inteligencia. 

 

ESTRATEGIA PARA LA CONTINUIDAD: 

  Involucrar cada año diferente tipo de población 

 


