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1. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento sexual en la adolescencia tiene implicaciones muy serias en la vida de las personas. 

Algunas conductas pueden traer consecuencias que a mediano y largo plazo resultan de altísimo riesgo. La 

decisión de no utilizar métodos anticonceptivos de barrera, por ejemplo, aumenta las probabilidades de que 

un adolescente se contagie de enfermedades de trasmisión sexual, como el VIH, VPH y sífilis, entre otras 

(OMS, 2007). Así mismo, la no utilización de anticonceptivos en general aumenta el riesgo de un embarazo 

no deseado que, a temprana edad, conlleva serias consecuencias negativas en la salud (tanto de la madre 

como del bebé) y mayores dificultades en el ámbito socioeconómico en el largo plazo (OMS, 2014). El rol 

de la educación sexual y reproductiva a la hora de abordar estos comportamientos es fundamental, para 

evitar que los adolescentes incurran en conductas de riesgo y asuman una sexualidad responsable y acorde 

con su proyecto de vida. Por estos motivos, el desarrollo y la aplicación de la política pública de educación 

sexual y reproductiva en el país resultan fundamental. 

Las instituciones educativas (IE) juegan un papel muy importante en la implementación de políticas 

públicas y programas educación sexual y reproductiva dirigida a los adolescentes. Estas no sólo están 

obligadas por ley a brindar este servicio, sino que, dado el rol fundamental que tienen en la vida de los 

adolescentes, tienen una influencia muy significativa en el futuro de los estudiantes. Frente a esta realidad, 

la importancia que ha ocupado la educación en la agenda del país, en especial la educación de calidad (que 

se evidencia a partir de las pruebas estandarizadas) ha aumentado con el tiempo. Prueba de ello es que la 

educación tiene asignado el presupuesto más alto para el 2015 (Ministerio de Hacienda, 2014). Así mismo, 

con el fin de mejorar la calidad de la educación pública una de las políticas que se ha implementado en 

ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena, son los Colegios en Concesión2 (CEC) (Barrera, Rodriguez, & 

Maldonado, 2012). Afortunadamente, el programa de los CEC en Bogotá ha presentado muy buenos 

resultados académicos, contando actualmente con un nivel superior en comparación con los colegios 

públicos tradicionales de la ciudad (Bonilla, 2010).  

Puesto que una educación de mayor calidad y una mayor libertad de cátedra suelen estar 

directamente relacionada con una implementación más efectiva de programas en educación sexual y 

reproductiva, se esperaría que este tipo de colegios observe en sus alumnos comportamientos sexuales 

                                                      
2 Los Colegios en Concesión  (CEC) nacieron como una política pública de educación para Bogotá en 1999. Estos fueron creados con el fin de mejorar la 

calidad de la educación pública en la ciudad, por medio de una alianza público-privada que permitiría a los colegios públicos utilizar las enseñanzas de 

los colegios privados en la ciudad. El programa comenzó con  veinticinco colegios que se construyeron en las zonas de escasos recursos y con oferta 

educativa limitada (Sarmiento y otros, 2005 en Bonilla, 2010). El distrito proporciona la infraestructura de los colegios y los concesionarios cuentan con la 

responsabilidad de ofrecer una educación de calidad con jornada única, siguiendo el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un programa nutricional 

(refrigerio) para los estudiantes de estrato 1 y 2 (Barrera, Rodríguez, & Maldonado, 2012). Los CEC cuentan con una cuota anual similar por estudiante a 

la que se maneja en los colegios públicos tradicionales (Bonilla, 2010). Lo que diferencia a los CEC de los colegios públicos tradicionales, es que tienen 

una libertad administrativa y financiera mayor que les permite tener autonomía en el currículo enseñado, en la planta de profesores y  en la destinación 

de los recursos dentro del colegio por parte del rector. 
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distintos de los que se presentan en los colegios públicos tradicionales (CPT) (Atencio, Cortés, Gallego, & 

Maldonado, 2014). Sin embargo, por lo general, esto no ocurre (Atencio, Cortés, Gallego, & Maldonado, 

2014). Lo anterior indica que la educación sexual y reproductiva es un área que se encuentra rezagada en 

los colegios públicos de la ciudad, incluso cuando se trata de instituciones en concesión.  

Además, más allá de esta situación particular, en el plano general, hay una desarticulación entre las 

políticas nacionales de educación sexual y reproductiva y las políticas distritales y entre estas y aquellas que, 

de hecho, se implementan  en el aula. Todo ello ha creado serias dificultades en el desarrollo de estas 

políticas. (Vargas Trujillo, 2014). Siendo los docentes los principales actores en la implementación de estas 

políticas, pues son los principales involucrados en el proceso de aprendizaje y formación de los estudiantes 

en temas de educación sexual y reproductiva (ESR). En este proyecto se hará un análisis cualitativo donde 

se incluirán observaciones del aula, entrevistas a docentes, rectores y orientadores y análisis de políticas 

para dilucidar cuál es rol del docente en la ESR en los colegios. Igualmente se busca analizar qué diferencias, 

en las características docentes y la implementación de los programas, se encuentran entre los CEC y los CPT, 

con el fin de observar las diversas situaciones, más allá de la calidad de la educación, que condicionan y 

afectan la educación sexual y reproductiva que reciben los estudiantes. Así, este proyecto busca responder 

a la pregunta ¿Cuál es el rol de los docentes en la implementación de políticas públicas de educación 

para la sexualidad? 

2. MARCO TEÓRICO 

Para poder responder la pregunta de este proyecto es importante tener claro diferentes conceptos y 

contextos pertinentes para la educación sexual y reproductiva  de los adolescentes en el país. Antes de 

empezar es importante hacer tres diferenciaciones. La primera es que en esta investigación se va a entender 

la educación sexual como la que enseña prevención al riesgo, por ejemplo, uso de anticonceptivos, 

enseñanza de enfermedades de transmisión sexual etc. La segunda es que se va a entender educación 

reproductiva como la enseñanza del sistema reproductivo de los seres humanos y su funcionamiento. 

Finalmente, la educación para la sexualidad como una educación integral que parte no sólo de lo sexual y 

lo reproductivo, sino de la formación de una persona como un todo. Donde se hace un contraste entre la 

educación para la sexualidad y la educación sexual y reproductiva.  

En este marco teórico se va a explorar la evidencia pertinente para responder a la pregunta de 

investigación. Primero, se explora la normatividad bajo la cual se cobija la educación sexual y reproductiva 

en el país. Segundo, se especifica sobre el rol de la administración de los colegios en la educación sexual y 

la diferencia que existe entre CEC y CPT. Tercero, se presenta evidencia internacional sobre el tema. Y cuarto 

se habla sobre la importancia docente en la educación sexual y reproductiva.  
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2.1 NORMATIVIDAD 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) en el ámbito internacional operan bajo diferentes 

convenciones de derechos humanos y documentos de las Naciones Unidas. Algunos de estos son: La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Convención Internacional para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981); la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1990); el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo (1994); el 

Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995) (MEN, 2010) y la Declaración de 

Bali del Foro Mundial de la Juventud, aprobada en diciembre de 2012 (Vargas Trujillo, 2014), entre otros.  

En Colombia existen diferentes normas y leyes que acogen los DSR. Por su parte, la Constitución 

Política de Colombia de 1991 contempla los DSR (Const., 1991). La Resolución 3353 de 1993 del Ministerio 

de Educación Nacional, establece que la educación sexual y reproductiva es obligatoria en los 

establecimientos educativos del país (desde preescolar hasta secundaria) (MEN, 1993). En la Ley General de 

Educación y el Plan Nacional de Educación Sexual3 (Ley 115 de 1994 y con el decreto reglamentario 1860 del 

3 de agosto de 1994) se ratifica la obligatoriedad de la educación sexual y reproductiva en los centros de 

enseñanza y la importancia de que esta se haga por medio de proyectos pedagógicos estructurados para 

cada etapa según la edad y en la intensidad horaria necesaria que sea adaptable al plan de estudios de los 

niños y jóvenes (MEN, 2008). Además esta ley, en el Art 5to,  siguiendo los tres primeros fines de la 

educación,  reestablece la importancia de la ESR. Igualmente en el Código de la Infancia y la Adolescencia 

(Ley 1098 de 2006), que establece la obligación de la familia y estado en promover un ejercicio responsable 

de los DSR para niños y jóvenes (ICBF, 2008).  También en la Resolución 425 de 2008 se establece "El 

desarrollo de programas de formación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la 

vida que favorezcan el desarrollo de un proyecto de vida autónomo, responsable, satisfactorio, libremente 

escogido y útil para sí mismo y la sociedad, teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural" (Art. 17, literal 

g) (Vargas Trujillo, 2014).  

En Colombia los lineamientos de la actual política de prevención de embarazo adolescente están 

dados por el Documento Conpes 147: Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención 

del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en edades entre 6 y 19 años4 (DNP, 2012). Por último, la Ley 1620 de 2013 crea el  “Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar para la formación de los ejercicios de DDHH, la educación sexual y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar” (Vargas Trujillo, 2014). Por medio de la cual se “crea una ruta de atención 

                                                      
3 El Plan Nacional de Educación Sexual es desarrollado para la obligatoriedad de la educación sexual y reproductiva en el país.  
4 Dentro del documento llamaremos a la estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años, como Estrategía de Prevención.  
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en casos de violencia y un sistema nacional único de información para reportar estos casos de violencia y 

de embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y 

expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan” (MEN, 2013). 

2.2 ADMINISTRACIÓN EN LOS COLEGIOS E IMPLEMENTACIÓN 

La administración de las instituciones educativas (IE), junto con las secretarías distritales son las encargadas 

de la implementación de las políticas de educación sexual y reproductiva (ESR). La inclusión de la política de 

ESR, construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), y la inclusión de los programas creados en el 

ámbito nacional, son fundamentales para una buena implementación de la política pública. Por tal razón se 

espera que los colegios con mayor calidad en educación tengan un mejor nivel de implementación en las 

políticas y por consecuencia, un buen nivel de comportamiento sexual de sus estudiantes.  

 Un estudio de la Universidad del Rosario5 encuentra (luego de comparar el comportamiento sexual 

de los estudiantes y capacidad administrativa en CPT y CEC en Bogotá) que –en promedio- los CEC  y los 

CPT no tienen una diferencia significativa en el comportamiento sexual de sus estudiantes, a excepción de 

que existe una menor probabilidad de estar sexualmente activo para los niños que hacen parte de colegios 

donde la proporción niña/niño es mayor en CEC. Del mismo modo en relación con los docentes, se evidencia 

que la proporción profesor por estudiante y la calidad del capital humano, es un factor significativo dentro 

del comportamiento sexual de cada estudiante (Atencio, Cortés, Gallego, & Maldonado, 2014). Lo anterior 

hace que sea importante observar el rol de los profesores, más allá de un análisis cuantitativo, para obtener 

evidencia más profunda de su influencia en el comportamiento sexual de los adolescentes y en los 

programas que se implementan en los colegios para este fin. Igualmente, es importante una comparación 

entre CEC y CPT para este estudio para poder observar si las características docentes de la muestra 

permitirán observar o no una diferencia entre los mismos.  

2.3 EVIDENCIA INTERNACIONAL 

En esta sección se muestra la evidencia internacional que ayuda a responder a la pregunta de investigación. 

Se tratan temas como la familia, características socioeconómicas, estructuras administrativas de los colegios, 

implementación de programas de educación sexual, entrenamiento docente, los programas de educación 

sexual comprensiva y evaluación cualitativa.  

                                                      
5School Management and Sexual Behavior of Teenagers (2015) compara los comportamientos sexuales entre adolescentes de CEC en Bogotá y los CPT por 

medio de un análisis cuantitativo utilizando propensity score matching. Este análisis cuenta con una muestra después del matching de 15.225 estudiantes 

en los colegios públicos de Bogotá entre los 14 y 19 años, con lo cual se mide el comportamiento sexual y la capacidad administrativa dentro de los 

colegios. El comportamiento sexual se evalúa por medio del análisis de cinco variables principalmente.  Igualmente se miden cuatro factores para examinar 

la capacidad administrativa entre los colegios de concesión y los públicos tradicionales: i) proporción de personas que incluyen a los colegios como 

principal fuente de educación sexual; ii) profesor por alumno (proxy de atención de los profesores a los alumnos); iii) número de niños por niñas en los 

colegios; y iv) nivel de capital humano del profesor (Atencio, Cortés, Gallego, & Maldonado, 2014) 
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La evidencia internacional ha demostrado que el comportamiento sexual de los adolescentes se 

puede ver influenciado  por diferentes factores como la familia, el barrio en el que se vive y el colegio 

(Vincent&Dod, 1998; Shuger, 2009; Harding, 2003).  Por su parte, Kirby (2010) en The impact of schools and 

school programs upon adolescent sexual behavior, muestra que las características socioeconómicas del 

estudiante son un factor  fundamental a considerar en su comportamiento sexual, lo cual hace que la 

diferenciación entre el impacto que tiene el colegio versus el que tiene la comunidad sea muy difícil de 

diferenciar. Dado esto, Kirby  (2010) enfatiza en la importancia de la estructura del colegio y el manejo del 

tiempo que éste le de los adolescentes. Por un lado, los colegios crean un ambiente en el cual se desalienta 

un mal comportamiento, y crea incentivos para la construcción de futuro y plan de vida. Además, aumenta 

la autoestima de los estudiantes y el desarrollo de la comunicación de los mismos. Según lo anterior, el rol 

de los docentes dentro del colegio y el impacto que pueden tener en dichos comportamientos es un tema 

pertinente de analizar. Por su parte, Casad, y otros (2003), muestran que la influencia de personas diferentes 

a los padres y la información que proveen a los adolescentes, es muy importante en la determinación del 

comportamiento sexual de estos.  

Darroch, Forest & Silverman (1989), muestran cómo la educación sexual que se debería estar 

enseñando en los colegios de Estados Unidos no siempre es una realidad. Además identifican como uno de 

los principales problemas la presión de los padres, comunidad y de la administración del colegio para poder 

enseñar educación sexual, acompañado de la falta de material disponible en las instituciones y de la falta 

de interés de los estudiantes (Darroch Forest & Silverman, 1989).  Dentro de este estudio se encuentra que 

la educación sexual en los colegios, según lo que reportan los profesores, es dictada en su mayoría como 

parte de otra asignatura y a diferentes edades. Igualmente muestran que los temas de aborto, 

homosexualidad no son enseñados a profundidad de acuerdo a la edad de los estudiantes. Para los 

profesores, otro problema percibido es la falta de determinación en cómo se va a brindar la información en 

la educación sexual. Finalmente los autores sugieren que para tener una mejor educación sexual por parte 

de los docentes es clave tener un currículo adecuado que apoye a los profesores con el fin de que estos se 

sientan cómodos y tengan las herramientas esenciales para la enseñanza de educación sexual y reproductiva 

(Darroch Forest & Silverman, 1989).  

Otro estudio, muestra cómo los medios de comunicación pueden tener una influencia importante 

en el comportamiento sexual de los adolescentes (Ladin, Brown, & Kenneavy, 2006). Este encuentra que los 

adolescentes que están expuestos a un nivel mayor de contenido sexual inapropiado en los medios de 

comunicación, tienen una probabilidad más alta de involucrarse en comportamientos sexuales riesgosos. El 

entorno, o lugar donde viven los estudiantes también es un determinante del comportamiento sexual (Evans, 
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Oates, & Schwab, 1992; Harding, 2003). Según Harding (2003),  los niños que crecen en zonas de alta 

pobreza y vulnerabilidad van a tener una probabilidad más alta en deserción escolar y en embarazo 

adolescente. Además, también encuentra una relación mayor entre estas variables para las personas 

afroamericanas, siendo la procedencia étnica un factor importante. Sin embargo, en el estudio de Harding 

(2003) se explica que no hay una relación causal, pero si una correlación fuerte entre barrio donde vive el 

estudiante y deserción escolar y embarazo adolescente.  

Puntualmente,  los autores Buston, Wight, Hart, & Scott (2002) hacen una evaluación observando lo 

que facilita y lo que dificulta la implementación del programa SHARE de educación sexual, aplicado a trece 

colegios en Escocia.  Los resultados de la evaluación mostraron que a pesar del entrenamiento brindado a 

los docentes, estos no contaban con las habilidades ni prácticas suficientes para la implementación del 

programa (Buston, Wight, Hart, & Scott, 2002). Otros factores que dificultaron la implementación fueron los 

tiempos en que se realizaban, pues dependiendo del colegios se completaban o no el programa. 

Igualmente, encontraron como problema la falta de monitoreo luego de la implementación para mantener 

la calidad del programa (Buston, Wight, Hart, & Scott, 2002).  Además encuentran que puede existir una 

sobre carga al trabajo y esperar que dominen temas que no son de su experticia y tener un currículo que 

no está regulado. También, en la escogencia de temas que implementa el programa hay un límite y 

encuentran que la implementación de los mismos dentro de los colegios en gran medida depende de los 

orientadores. A su vez, la administración del colegio tiene un rol importante en la capacidad docente y en 

cómo se implementa el programa (Buston, Wight, Hart, & Scott, 2002).    

El estudio igualmente mostró efectos facilitadores de la implementación del programa. Por un lado, 

el total involucramiento por parte de los orientadores en los colegios y la capacitación calificada a los 

docentes llevo a que se presentara una buena calidad en la implementación (Buston, Wight, Hart, & Scott, 

2002). Por otro lado, el apoyo y la priorización del programa por parte de la administración del colegio lleva 

a un buen desempeño del mismo (Buston, Wight, Hart, & Scott, 2002). Igualmente la motivación docente 

resultó crucial para una buena implementación del programa.   

De otra manera,  el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2015) realizó una 

evaluación sobre los programas de educación sexual comprensivos (CSE por sus siglas en inglés) alrededor 

del mundo. Estos programas adoptan una visión integral de la sexualidad y el comportamiento sexual. 

Deben ser apropiados para la edad, la educación deber ser basada en el currículo que tiene como objetivo 

formar a los niños y jóvenes de acuerdo con sus capacidades en desarrollo, con los conocimientos, las 

habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión positiva de su sexualidad (UNFPA, 

2015).  El inicio temprano de  programas CSE y manteniéndolos durante un largo período de tiempo, se 
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logra empoderar a los jóvenes a tomar decisiones informadas con respecto a su sexualidad y el 

comportamiento sexual, para ejercer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos en la escuela, la 

comunidad y la sociedad en general (UNFPA, 2015).  También, mostró la importancia del compromiso hacia 

la igualdad de género y los derechos humanos como un núcleo en los programas CSE. Además la 

importancia en disminuir la brecha que existe entre las políticas progresivas nacionales a nivel global y la 

implementación del programa a nivel local. Los programas de educación sexual compresivos han 

demostrado implementar la educación sexual  de los adolescentes donde se reduce la frecuencia de 

actividad sexual, se reduce el número de parejas sexuales, y aumenta el uso del condón y de los métodos 

anticonceptivos (Advocates for Youth, 2009). Además está demostrado que los jóvenes que reciben CSE 

están menos propensos a ser sexualmente activos, aumentar la actividad sexual o tener un resultado 

negativo en salud sexual (Advocates for Youth, 2009).  

Adicionalmente han existidos diferentes estudios cualitativos que apuntan a preguntas relacionadas 

con la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Por ejemplo, Fentahun, Assefa, Alemseged, & Ambaw 

(2012), en un estudio mixto, donde su parte cualitativa que incluía 94 profesores y 10 padres de familia en 

la realización de entrevistas semisestructuradas, llevadas a cabo en una pequeña ciudad de Etiopía. Estas 

mostraron la importancia que le dan los docentes a los programas de educación sexual y reproductiva y las 

diferencias en el tipo de programa que le gusta a los docentes. En su mayoría, los docentes de este estudios 

preferían la implementación de un programa basado en sólo abstinencia, que no incluye el conocimiento 

de métodos anticonceptivos, ni enfermedades de transmisión sexual. El cuestionario realizado consistía de 

tres partes, la actitud de los docentes frente la educación sexual, la percepción frente a la educación sexual 

y cómo el colegio medía la educación sexual.  Las entrevistas se realizaron de manera personal y su 

transcripción se hizo a detalle para cada respuesta. Las categorías en las cuales se codificó la información 

fueron la importancia de la educación sexual, el contenido de educación sexual  y el momento óptimo de 

empezar la educación sexual en el colegio.  

2.4 LA IMPORTANCIA DE LOS DOCENTES 

La evidencia internacional y nacional muestra que las características del docente dentro de los centros 

educativos son un factor fundamental para garantizar una educación de calidad a los estudiantes (García, 

Maldonado, Perry, Rodríguez, & Saavedra, 2014; UNESCO, 2006). La mayoría de los programas en ESR se 

dictan en las instituciones educativas y son implementadas por los docentes (Alford, 2008; Jorgensen, 1991;  

Vincent & Dod, 1998). Entonces se esperaría que en instituciones educativas donde la calidad educativa es 

alta existe una buena implementación en los programas de ESR y que se presenten comportamientos 

sexuales saludables de los adolescentes. Los docentes son la principal fuente dentro del colegio que los 
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estudiantes tienen para acudir a dudas sobre educación sexual y reproductiva y sus derechos frente a este 

tema. La Ley 115 de 1995, de la educación general, estipula la obligatoriedad de “la educación sexual, 

impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según 

su edad” (República de Colombia, 1994). Por lo cual se espera que en todos los colegios del país se esté 

cumpliendo esta norma y esté siendo aplicada de la mejor manera por los docentes, orientadores y rectores 

de las IE. La ESR hace parte del currículo oculto que se maneja en las IE.  La importancia radica en que las 

normas y valores institucionales que no son abiertamente reconocidos por los profesores o funcionarios son 

enseñados a los estudiantes (Posner, 2005) 

En un estudio reciente del Ministerio de Educación Nacional, la UNFPA y la Universidad de los Andes, 

encontró que los docentes en la ESR son un actor fundamental para la implementación de los programas 

en el aula. En la evidencia, se encuentra que el contexto juega un papel importante en la manera en la cual 

los docentes imparten sus conocimientos (Vargas Trujillo, 2014).  Por un lado se muestra que los docentes 

que dictan cursos de ciencias naturales tienen un mejor desempeño en su labor en ESR. Se encontró que la 

edad es un factor influyente en el momento de aplicar su labor docente, púes a mayor edad tienen menos 

conocimiento y actitudes menos favorables hacia la enseñanza de salud sexual y reproductiva (SSR) (Vargas 

Trujillo, 2014). Igualmente, el sector y las prácticas sociales que se realizan cercanas a las IE afectan las 

capacidades, actitudes y prácticas de los docentes. A un mayor nivel de  seguridad, mejores son las prácticas 

y conocimientos de los docentes (Vargas Trujillo, 2014).  

En este proyecto entonces, por medio de herramientas cualitativas se busca observar el rol de los 

docentes en la implementación de las políticas públicas creadas en el ámbito nacional, desde las 

instituciones educativas, su labor dentro del aula y como se ve afectado el comportamiento sexual de los 

adolescentes. Adicionalmente se busca observar el comportamiento sexual como un concepto que es 

compuesto por: i) estatus sexual, es decir si el estudiantes ha tenido o no relaciones sexuales; ii) la edad de 

la primera relación; iii) el uso del condón; iv) el uso de métodos anticonceptivos modernos; y v) el embarazo 

adolescente (Atencio, Cortés, Gallego, & Maldonado, 2014), donde principalmente se observará el embarazo 

adolescente. Además se buscó observar la garantía de los DSR y en general la influencia en la toma de 

decisiones de los estudiantes y factores administrativos que puedan afectar su desempeño.   

3. POLÍTICAS 

En Colombia existen diferentes políticas que crean un lineamiento sobre cómo debería ser la educación 

sexual y reproductiva. En esta sección se explicarán estas políticas y se buscará observar si los objetivos 

desde un nivel nacional están alineados con los que se cumplen dentro del aula y son ejercidos por los 

docentes. Primero, se explicara el Programa de Educación para la Sexualidad Y Construcción Ciudadana. 
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Segundo, se muestra la Política Distrital de Educación Sexual. Tercero, se muestra que es un Proyecto 

Educativo de Institucional. Y cuarto, se explican los programas de educación sexual y reproductiva existentes 

de cada institución.  

3.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de la Ciudadanía (PESCC) es una 

iniciativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 

(UNFPA), que se ha implementado en Colombia como una apuesta a la educación para la sexualidad desde 

los colegios. Este parte de una perspectiva de Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (DSR) y busca 

el fortalecimiento institucional de las secretarías de educación y de las IE. Igualmente incorpora un programa 

de formación docente (Vargas Trujillo, 2014). El PESCC tiene como objetivo una mayor inclusión social, 

equidad de género y la promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos que se deben cumplir 

por medio de una serie de prácticas pedagógicas. Las IE son autónomas en la creación del proyecto 

pedagógico y lo que busca el PESCC  es proponer hilos conductores para incorporar de manera transversal 

competencias básicas con competencias ciudadanas en el campo de la sexualidad. Como se puede observar 

en el Gráfico 1, se busca que todos los componentes, funciones y contextos de la sexualidad hagan parte 

del proyecto transversal, haciendo que no sea necesario la creación de una asignatura específica sino que 

funcione en conjunto con las distintas asignaturas que hagan parte del currículo (Vargas Trujillo, 2014).  

GRÁFICO 1. ELEMENTOS DE LA SEXUALIDAD 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2014 

Para el desarrollo del PESCC se definen tres guías o módulos que buscan contribuir a los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) en el país, y generar parte de un proyecto pedagógico en los colegios. El 

contenido de estos módulos busca llevar a que la dimensión de la sexualidad haga parte de los proyectos 

de vida de los estudiantes y actué de manera integral en su vida y su paso por el colegio (MEN, 2008). Es 

decir, este programa busca una aproximación donde los estudiantes no aprenden por medio de una cátedra 
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los temas relacionados con sexualidad y reproducción,  y crean diferentes estrategias realizadas por los 

docentes, estudiantes, y directivas entre otros actores, que toman en cuenta el contexto institucional, para 

esta enseñanza.  La implementación ideal del PESCC se observar en el Gráfico 2.  

GRÁFICO 2. IMPLEMENTACIÓN IDEAL DEL PESCC 

 
Fuente: MEN, 2014 tomado de Santos, 2012 

El Gráfico 2 nos muestra como el PESCC es un proyecto que busca ser construido a partir de un trabajo 

conjunto entre docentes, estudiantes, administrativos institucionales, la familia y miembros de la comunidad 

en la que se encuentra el colegio. Esto permite no sólo una construcción desde el contexto, sino también 

una construcción conjunta entre todas las áreas de enseñanza, para llevar a cabo un proyecto pedagógico 

exitoso.  

3.2 POLÍTICA DISTRITAL DE SEXUALIDAD, BOGOTÁ 

La Secretaría de Educación Distrital (SED) tiene autonomía en el tipo de proyectos que desea 

implementar dentro de las aulas en la ciudad siempre y cuando estas vayan de la mano con lo que dice la 

ley. La Secretaría de Salud Distrital  (SDS), por su parte, creó unos lineamientos del 2012 al 2022 para la 

política distrital de sexualidad de Bogotá. Su objetivo está en “generar y garantizar condiciones que permitan 

el ejercicio pleno y autónomo de la sexualidad en un marco de los derechos sexuales y reproductivos, con 

enfoque de género diferencial” (SSD, 2012).  

Actualmente el distrito cuenta con el Programa de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 

(PECC). Este programa trata cinco área temáticas: i) ambiente; ii) derechos humanos y paz; ii) diversidad y 

género; iv) cuidado y autocuidado; y v) participación política y social.  Con esto la SED busca “brindar una 
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enseñanza integral para la formación académica y para el desarrollo de capacidades ciudadanas, entre las 

cuales la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, el género y la diferencia son áreas esenciales 

para la formación de la identidad y el ejercicio de la libertad y la ciudadana” (SED, 2015). Además tiene como 

objetivo “garantizar la formación de estudiantes en el reconocimiento y aprendizaje de capacidades 

ciudadanas, donde se espera que la existencia y el encuentro del “otro” sea el centro de las relaciones entre 

todos los bogotanos y las bogotanas” (Carrillo, Guerrero, Porras, Solano, & Velasquez, 2013).   Actualmente 

la SED busca adelanta un Proyecto de Educación Sexual (PES), donde se creará un documento guía y una 

ruta de aprendizaje con el fin de fortalecer la enseñanza en sexualidad de las IE (SED, 2015).  

Al igual que la política nacional, la política distrital cuenta con elementos de ciudadanía y 

convivencia. Además dentro de dos de sus áreas temáticas (Diversidad y género y Cuidado y Autocuidado) 

se cuenta con contenido en educación sexual y reproductiva.  Sin embargo, en términos de implementación 

de proyectos pedagógicos no es claro cuáles son las herramientas y lineamientos que se les dan a las IE 

específicamente en temas de sexualidad.  

3.3 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), debe ser elaborado antes de que entre en funcionamiento la IE para 

hacerle seguimiento al mismo (MEN, 2007). Según la Ley General de Educación de 1994 

“con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre 

otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos” (República de Colombia, 1994) 

Anualmente se debe revisar el PEI en cada institución, para mejorarlo y adaptarlo a las necesidades que 

surgen durante el año escolar (MEN, 2007). Los principales componentes del programa deben ser: 

fundamentación, administrativo, pedagógico y curricular y comunitario.  La importancia del PEI en la ESR  se 

encuentra que este, en  caso de seguir el PESCC, debe considerar una enseñanza por medio de proyectos 

pedagógicos que se debe ver evidenciado en la construcción del mismo. Además, el Decreto 1860 de 1994 

establece que dentro del PEI debe estar incluido “las acciones pedagógicas relacionadas con la educación 

para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos” (Decreto 1860 de 

1994, 1994). Para este proyecto se analizaron tres PEI, dos de los CPT y uno para los dos CEC que hacen 

parte de una misma concesión.  
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3.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL POR COLEGIO 

En este proyecto de grado hay presencia de dos programas de ESR. El primero es Felix y Susana, que se 

implementa en los CPT y el segundo es Navegar Seguro que es aplicado para los dos colegios en concesión 

analizados. La diferencia encontrada entre ambos programas es evidente en la forma e implementación de 

los mismos.  

3.4.1 FELIX Y SUSANA 

El programa Felix y Susana lo realiza la Fundación Sura (por Suramericana) y crea una alianza público-privada 

directamente con el colegio. “El programa ha llegado a 84 establecimientos educativos, 18 municipios, 5 

departamentos, 682 agentes educativos y 19.530 niños, niñas y jóvenes beneficiados” (MEN, 2013). Tiene 

como objetivo: 

“Contribuir a la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de 

ambientes escolares protectores. Promueve la salud sexual y la sana convivencia en contextos 

escolares, de tal manera que se pueda incidir en la transformación de las personas desde sus 

prácticas cotidianas, insertas en procesos de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al pleno 

ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes” (MEN, 2013). 

El programa Felix y Susana se implementa en básica primaria, con el fin de sentar las bases del ser y estar 

presentes en situaciones que marcan el desarrollo para la vida (Fundación Sura, 2015). Este igualmente fue 

creado bajo los principio del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción Ciudadana. Es decir 

que se acerca al modelo del PESCC donde se busca la enseñanza de los temas de sexualidad y reproducción 

por medio de estrategias creadas por los miembros de las instituciones educativas. Su diferencia está en 

que este programa ya llega con ciertos lineamientos que impiden que se haga puramente una construcción 

a partir del contexto educativo. Felix y Susana es un programa que comienza su intervención en los colegios 

públicos por medio de la formación a docentes en el uso de los materiales, estrategias y actividades 

brindados por la fundación, para la enseñanza de la educación sexual y sana convivencia de los estudiantes. 

Los docentes implementan lo aprendido dentro del colegio y  cuentan con un acompañamiento virtual, por 

parte de la Fundación Sura, para el seguimiento del proyecto.  

3.4.2 NAVEGAR SEGURO 

Navegar Seguro6 es un programa de  formación integral que se trabaja en la Dirección de Grupo de los 

estudiantes que busca fortalecer la 

                                                      
6 A demás de Navegar Seguro los CEC actualmente cuentan con un programa adicional llamado Con-sentimiento de la Fundación Bien Humano que 

busca implementar talleres para prevenir los embarazos adolescentes. En agosto del 2015 este  programa se empezó a implementar, pero hasta el 

momento se encuentra en fase de pilotaje, razón por la cual no entra dentro del análisis.  
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 “autoestima, capacidad de resolución de conflictos, autoconocimiento y autonomía para la toma 

de decisiones acertadas frente a situaciones de riesgo que los jóvenes enfrentan diariamente como 

abuso de sustancias psicoactivas, embarazos no deseados, etc” (AAE, 2015) .  

Este opera de manera transversal desde el primer grado hasta once, donde todos los estudiantes durante 

el año escolar adoptan la metodología de Navegar Seguro apropiada para cada grado. Utilizan un material 

de doce cartillas llamadas “Un Navegar Seguro”  que cuentan con seis ejes estratégicos,  autoestima, 

sexualidad, prevención al alcoholismo y la drogadicción, resolución de conflictos y proyecto de vida. Este 

programa se implementa en todos los grados escolares, de cero hasta undécimo (AAE, 2014).  La cartilla se 

trabaja durante la hora de Dirección de Grupo, una vez a la semana. Los docentes tienen la posibilidad de 

implementarla utilizando su creatividad, pero siempre guiados por la lección semanal que está en la cartilla.  

Los colegios que implementan este programa igualmente buscan involucrar a los padres en el proceso 

de construcción del proyecto de vida de los estudiantes. Dentro del programa se propone una Escuela de 

Padres  para fortalecer el rol formador y la importancia de la educación de los estudiantes (AAE, 2015).  Esta 

Escuela de Padres sin embargo toma en cuenta los temas relacionados con Navegar Seguro sólo cuando se 

presenta un incidente relacionados con el mismo, es decir de manera esporádica.  

4. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para este proyecto de investigación es cualitativa. Primero, se explica el objetivo 

de la investigación. Segundo, se enumeran las preguntas de investigación. Tercero, se muestran las fases de 

investigación y el tipo de estudio que se realizó. Cuarto, se explica la muestra y población utilizada para la 

investigación. Quinto, se los instrumentos que se utilizan en la investigación. Y sexto, se explica la 

metodología del análisis de datos.  

4.1 OBJETIVO 

Entender las acciones de los docentes dentro de la educación sexual, desde un lente de implementación de 

los programas de educación para la sexualidad. Esto, por medio de la observación de las capacidades, 

actitudes y prácticas de los docentes.  

4.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta Principal: 

 ¿Cuál es el rol de los docentes en la implementación de políticas públicas de educación para 

la sexualidad? 

Preguntas secundarias: 
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 ¿Conocen los docentes los programas de ESR que se llevan a cabo en la institución y el rol que les 

asigna la misma? 

 ¿Cuáles son las perspectivas de género de los docentes, rectores y orientadores? 

 ¿Qué características administrativas, en caso de que las haya, diferencian la implementación de las 

políticas públicas en los CEC y los CPT?  

 ¿Qué saben los docentes sobre el rol de las familias en la ESR? 

 ¿Afecta la formación en temas de ESR la manera en que los docentes se dirigen a esta educación? 

4.4 FASE DE INVESTIGACIÓN Y TIPO DE ESTUDIO 

Se propone un estudio de cualitativo que responda a técnicas de análisis de tipo individual. La metodología 

que se va a implementar consta de dos fases gruesas. Primero, observación en el aula, para ver a los 

profesores dentro de su ambiente de enseñanza; y segundo, entrevistas semiestructuradas, que están 

dirigidas a rectores, docentes y orientadores o psicólogos de las instituciones educativas. Las fases de la 

investigación desagregadas se pueden observar en la Tabla 1.  

 La principal fuente de información para responder a la pregunta de investigación serán las 

entrevistas con los docentes (en el Anexo 1. Programación Entrevistas se puede observar la programación 

realizada para las mismas). Los instrumentos adicionales como la observación (en el Anexo 2. Programación 

observaciones  se puede observar la planeación de las observaciones), entrevista a orientadores, entrevista 

a rectores y el análisis de la política pública, brindarán herramientas necesarias para poder construir una 

entrevista docentes sólida que brinde la información pertinente en esta investigación.  
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TABLA 1. FASES DE INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA 

FASE SESIONES ACTIVIDAD INSTRUMENTO PREGUNTA A LA QUE RESPONDE FECHA 

1.Análisis de 

política pública 
15 

Análisis de 

política 

pública 

Revisión de literatura  y 

de política pública.  

¿Qué políticas públicas se implementan 

desde nivel nacional hasta el escolar en 

educación sexual? ¿Cómo interactúan 

entre ellas? 

Junio 1  al 

Junio 15 

2. Observación 

en el aula. 
10 

Observación 

en salón de 

clase 

Guía de observación en 

el aula 

¿Cómo se comportan los docentes en el 

aula y cuáles sus actitudes frente al 

comportamiento sexual de los 

estudiantes? 

Julio 9 al 

Agosto 20 

4. Entrevista 

semiestructurada 

orientadores o 

psicólogo. 

8 

Sesión 

entrevista 

orientadores 

Guía de entrevista 

semiestructurada a 

orientadores o 

psicólogos. 

¿Cuál es la actitud de los orientadores 

frente a las políticas de educación 

sexual? ¿Cómo afecta esto la 

implementación? Además ¿cómo 

observan el rol de los docentes? 

Julio 31 al 

20 de 

agosto 

5. Entrevista 

semiestructurada 

a docentes. 

20 

Sesión 

entrevista 

docentes 

Guía entrevista 

semiestructurada a 

docentes 

¿Cuál es el rol de los docentes en 

implementación de política pública de 

ESR? 

Julio 31 al 

20 de 

agosto 

8.Entrevista 

semiestructurada 

a rectores 

4 
Entrevista al 

rector 

Guía entrevista 

semiestructurada a 

rectores.  

¿Cuál es la posición de los rectores de 

las políticas públicas del ESR? ¿Cuál es 

el rol de la IE en la ESR? 

Julio 31 al 

20 de 

agosto 

9. Transcripción 

de entrevistas 
20 

Transcripción 

de las 

entrevistas 

realizadas 

Entrevistas transcritas 

literalmente.  

 

Ninguna 

Julio 31 al 9 

de 

septiembre 

9. Análisis de 

datos 
17 

Sesión 

individual 

Software Nvivo10, Excel y 

Word versiones 2013. 
Ninguna 

Septiembre 

5 al 22 de 

septiembre 

10. Escritura de 

resultados 
5 

Sesión 

individual 

Datos codificados, 

gráficos, tablas y nubes 

de frecuencias y  citas. 
Tomados del software 

Nvivo.  

¿Cuál es el rol de los docentes en la 

implementación de políticas públicas 

de educación sexual y reproductiva? 

 

22 al 27 de 

septiembre 

11. Discusión con 

participantes de 

resultados. 

1 
Sesión de 

aprendizaje 

Interacción con Docentes 

y rectores de 

instituciones educativas 

donde se realizó la 

investigación 

Ninguna. Noviembre 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5 MUESTRA Y POBLACIÓN 

La población a la cual están dirigidos los instrumentos son rectores, docentes y orientadores. Las 

observaciones dentro de un aula se dirigirán exclusivamente hacia los docentes en CEC y CPT. Existirán tres 

tipos de entrevistas semiestructuradas, una dirigida hacia rectores, la otra a docentes y por último hacia 

orientadores o psicólogos. La distribución de los rectores, docentes y orientadores se hace como se observa 

en la Ilustración 1:  



19 

 

ILUSTRACIÓN 1. DISTRIBUCIÓN RECTORES, ORIENTADORES Y DOCENTES PARA LOS CEC Y CPT. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los criterios de selección para los docentes son: primero, hacer parte de un CEC o de un CPT y 

segundo, tener una muestra heterogénea donde los cinco profesores elegidos por institución tengan 

variación en años de experiencia, dicten diferentes materias (con el fin de poder observar el componente 

de la implementación de un proyecto pedagógico que se construye a partir de la integración de todas las 

áreas del conocimiento en los colegios) y que al menos un docente sea director de grupo. Los docentes 

elegidos para el estudio dictan clases entre los grados sexto y octavo, pues es en estos grados donde 

empiezan los temas de sexualidad en el currículo de ciencias.  Por un lado, los docentes de los CEC 

entrevistados para este proyecto en promedio tienen treinta y ocho años  de edad. Estos aproximadamente 

llevan quince años en el sector educativo y en promedio llevan seis años en la institución. El 60% de los 

docentes entrevistados fueron mujeres y el 40% fueron hombres. En las aulas observadas el promedio de 

alumnos por profesor en los CEC era de treinta y ocho estudiantes y la proporción de niña/niño en el aula 

era de 1.2.  

Por otro lado, los docentes de los CPT entrevistados para este proyecto en promedio tienen 

cuarenta años de edad. En promedio, llevan vinculados en la educación dieciséis años y vinculados a su 

institución cuatro años. El 70 % de los docentes entrevistados son mujeres y el 30% son hombres. En las 

aulas observadas en promedio el número de alumnos por profesor era de veintinueve y  la proporción de 

niña/niño en el aula esa de 1.  

En toda la muestra se encuentra que la totalidad de los docentes entrevistados cuentan con estudios 

de pregrado. De estos el 80% son licenciados con su respectivo énfasis. El 75% de los docentes cuentan con 

estudios de posgrado (especialización y/o maestría). Adicionalmente dos docentes son bachilleres 

normalistas. En general se puede decir que los docentes están satisfechos con la formación que recibieron 

en su pregrado. Sin embargo la mayoría hacía énfasis en que la experiencia sólo se tiene en el trabajo y no 

en la universidad.  
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5 Docentes

2 Psicólogos/Orientadores

Colegio  2 (1 
Rector)

5 Docentes

2 Psicólogos/Orientadores
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Los criterios de selección de los orientadores o psicólogos son: primero, ser orientador o psicólogo de 

un CEC o un CPT y segundo, tener algún tipo de experiencia como orientador o psicólogo. Los orientadores 

o psicólogos entrevistados en ambos tipos de colegios presentan características muy diferentes. Por un 

lado, en los CEC  presentan un promedio de edad de veintiocho años, mucho menor que los de los colegios 

distritales que se encuentra en cincuenta años de edad. Ocurre igual para la experiencia  en educación y 

para los años vinculados dentro de la institución, donde los orientadores en los CEC en promedio tienen de 

experiencia tres años, mientras que los orientadores en los CPT tienen en promedio dieciséis años de 

experiencia. Con respecto a los años de vinculación de la institución en los CEC se tiene un promedio de 

1,67 años y en los colegios distritales de 8,5 años7.  

De lo anterior se podría intuir que al tener una edad en promedio menor en los CEC, las percepciones 

y creencias en ESR  más atadas a la coyuntura y a la realidad que se vive hoy en día. Más adelante se analizará 

el rol de las creencias en todos los actores relacionados para este proyecto. 

Los colegios seleccionados para este proyecto tienen como principal criterio ser similares entre sí en lo 

académico y/o en el comportamiento de los estudiantes8. Por esto, se escogió dos CPT que tienen una tasa 

de embarazo adolescente baja9, en este caso se ubican en la localidad de Engativá. En promedio el grueso 

de sus estudiantes que asisten estos colegios se encuentra localizados en viviendas entre los estratos uno y 

tres. Según la ENDS, la localidad de Engativá presenta uno de los índices de embarazo adolescentes más 

bajos de la ciudad. En cuanto a su estructura, ambos colegios cuentan con dos sedes (Sede A y Sede B) y  

su horario escolar está dividido en jornada de la mañana y jornada de la tarde10. Los horarios que manejan 

para los estudiantes son de 6:30am a 12:30am en jornada de la mañana y de 12:40 a 6:40 en jornada de la 

tarde. Los docentes por su parte manejan una jornada de treinta horas semanales donde veintidós son 

asignadas para dictar clases y ocho a tareas varías como atención a padres, preparación de clases y proyectos 

entre otros. Estos colegios cuentan con programas 40x40, centros de interés y otros que son incluidos en la 

jornada de estudio de los alumnos. 

Del mismos modo se escoge entre una muestra de cinco CEC, los dos CEC ubicados en la localidad con 

una tasa de embarazo adolescente baja.  Un colegio se encuentra ubicado en la localidad de Santa Fe y el 

otro en la localidad de Kennedy. Ambas localidades según la ENDS (2011), tienen índices de embarazo 

adolescentes similares, estos son un poco más altos que los que se encuentran en Engativá. Ambos colegio 

trabajan con una jornada única con única sede, en un horario de 7:00am a 2:30pm.  Las actividades extras 

como refuerzo escolar, semilleros, clubes, y ONU entre otros, se manejan de 2:30pm a 4:00pm. Los docentes 

                                                      
7 La información recibida es de las observaciones y entrevistas realizadas que permitieron hacer un perfil de la muestra que se estaba analizando.  
8 Esto se hace de acuerdo al estudio de Atencio, Cortés, Gallego, & Maldonado (2014) 
9 La localidad de Engativá donde se encuentran los colegios de estudio presentan un tasa de embarazo adolescente del 6.3% (Profamilia, 2011).  
10 En un colegio están el proceso de transición a jornada completa. 



21 

 

tienen un horario de 7:00am a 2:30pm dos días a la semana y los tres restantes un horario de 7:00am a 

4:00pm.  

Adicionalmente se entrevista a los rectores de cada IE. De los cuatro colegios estudiados se 

entrevistaron a tres rectoras y un rector. Los rectores de los cuatro colegios son licenciados mínimo con 

algún curso de especialización y algunos con maestría o en el proceso de completarla. El promedio de edad 

de estos cuatro rectores se encuentra en cincuenta y cuatro años. Los años que estos llevan vinculados con 

la educación en promedio son veintiocho y como rectores seis.  

4.6 INSTRUMENTOS 

En esta sección se explican los instrumentos utilizados para la realización de la investigación. Las entrevistas 

como principal fuente de información y las observaciones como instrumento secundario para la 

investigación.  

4.6.1 ENTREVISTAS 

El objetivo de las entrevistas es entender las características del docente tienen una influencia el 

comportamiento sexual en adolescentes y como estas afectan la implementación de la política pública.  Estas 

son de tipo semiestructuradas, que permitirán a hacer un análisis a profundidad para poder responder a la 

pregunta de investigación. Estas entrevistas se hacen con base en la conceptualización de entrevistas por 

parte de Rubin & Rubin (2012). Se encuentran en Anexo 3. Guía de Entrevistas Semiestructurada a Docentes, 

en el Anexo 4. Guía Entrevista Semiestructurada a Rectores en el Anexo 5. Guía Entrevista Semiestructurada 

a Orientadores o Psicólogos.  En la Tabla 2. Entrevistas realizadas se observa el número de entrevistas 

realizadas.  

TABLA 2. ENTREVISTAS REALIZADAS 

Tipo de entrevistas 
Número de entrevistas 

realizadas 

Semiestructurada a rectores 4 

Semiestructurada a docentes CEC 10 

Semiestructurada a docentes CPT 10 

Semiestructurada a orientadores/psicólogos CPT 4 

Semiestructurada a orientadores/psicólogos CEC 4 

TOTAL 32 

Fuente: Elaboración Propia 

En el proceso de entrevistas treinta y uno fueron realizadas de manera completa, bajo el tiempo 

estimado y sin ningún problema. Una entrevista no se pudo terminar ni reprogramar por el horario de la 
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docente. En general los docentes estuvieron muy dispuestos a la realización de la misma y colaboraron con 

la información requerida y con su tiempo.  

4.6.2 OBSERVACIÓN EN EL AULA 

El objetivo de la observación en el aula es evaluar y observar las experiencias dentro del salón de 

clase al momento de dictar una asignatura y la reacción de estudiantes y docentes frente a temas de 

sexualidad en caso de que se presentaran. La observación es de tipo de inmersión artificial, lo cual implica 

que el observador actúa como un foráneo del grupo observado (Vanderstoep & Johnstone, 2009). El proceso 

de observación se hace en tres etapas. La primera es observar el entorno, las personas y la actividad que se 

está realizando. La segunda es describir lo que se observa, que se hace por medio de un diario de campo 

para observar principalmente cinco categorías (Comportamiento docente, reacción de los estudiantes, 

eventos inusuales, eventos esperados y reacción personal). Este lo pueden observar en el Anexo 6. Diario de 

Campo. La tercera, es entender los significados de las actividades que se realizan durante la observación y 

hacer un análisis (Vanderstoep & Johnstone, 2009).  Se realizaron veinte observaciones, de las cuales diez 

fueron a los docentes de CEC (los mismos entrevistados) y diez de los CPT. Las observaciones se hicieron 

previo al trabajo de las entrevistas. 

 Las observaciones realizadas tomaron tiempo, pero se realizaron sin ningún percance y con total 

colaboración de los docentes involucrados. Se observó que la principal preocupación de los docentes no 

estaba en la educación sexual y reproductiva, sino que actualmente se estaba enfrentando a una coyuntura 

que exigía un énfasis en el discurso preventivo de las drogas. Esto llevó a que la información extraída de las 

observaciones no fuera extensa.  

4.7 ANÁLISIS DE DATOS 

Se  utiliza el método de la teoría fundamentada para el análisis de las observaciones y las entrevistas (De la 

Torre, y otros, 2012).  Los tipos de datos inscritos en estos instrumentos son: i) cualitativos, que hacen 

referencia a las transcripciones de cada grupo11; ii) diario de campo: que hace referencia a las observaciones 

en el aula (Banks, 2007). Se busca hacer un análisis integrado de los datos que se recolectan de los 

instrumentos, que se llama visualización fundamentada. Esta teoría implica la recolección, codificación y 

categorización de los datos recogidos para poder observar una comparación entre los datos obtenidos 

redundantes y el reconocimientos de los temas (Knigge & Cope, 2006). Específicamente la codificación de 

la información tiene como objetivo identificar, evaluar y agrupar los pasajes de un texto. Este permite hacer 

                                                      
11 Las transcripciones de las entrevista se escribieron con base en el Anexo 8. Guía de Transcripciones.  
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una síntesis de los datos, para luego poder proceder a un análisis de los mismos de una manera adecuada 

(Saldaña, 2009).  

Del mismo modo, la teoría fundamentada permite la producción de códigos in vivo, que permiten 

buscar diferencias y consistencias en las categorías descritas (Saldaña, 2009). El código in vivo corresponde 

a datos que provienen de incidentes, estos hacen énfasis a los procesos y comportamientos dentro del 

estudio (De la Torre, y otros, 2012). Lo anterior exige un proceso constante de reflexión crítica en la 

codificación y creación de categorías. Por consiguiente, la rigurosidad dentro del proceso es garantizada no 

sólo por el análisis, la codificación y revisión de los datos, sino porque permite constituir datos integrados 

entre lo cualitativo y lo visual (Knigge & Cope, 2006). Para efectos de este proyecto se utilizó el libro de 

códigos ilustrado en la Tabla 3.  

TABLA 3. LIBRO DE CÓDIGOS 

 Código 

Código 1 

 

Etiqueta Retos 

Definición Metas por cumplir 

Descripción Retos en ESR mostrados por los docentes y posibles propuestas para solucionarlos.  

Código 2 

Etiqueta Género 

Definición 
Conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. (OMS, 2015) 

Descripción 
Aspectos de género en las relaciones de la sexualidad. Incluye Homosexualidad e identidad de 

género.  

Código 3 

Etiqueta Estructura ESR 

Definición Estructura de Educación Sexual y Reproductiva.  

Descripción 
Ser humano, género, educación, ciudadanía, sexualidad y educación para la sexualidad y 

educación ciudadana. Incluye definiciones y retos por parte de los docentes.  

Código 4 

Etiqueta Normativo 

Definición Leyes y normas Colombianas 

Descripción 
Leyes colombianas que hacen alusión a educación sexual y reproductiva y la percepción de las 

mismas a partir del docente.  

Código 5 

Etiqueta Reproductiva 

Definición Capacidad humana de producir seres.  

Descripción 
Función reproductiva de la sexualidad. Incluye aborto, embarazo adolescente y lo relacionado 

con la corporalidad.  

Código 6 

Etiqueta Creencias 

Definición 
Es una idea que se considera verdadera. Su contenido es lógico y se expresa por medio de un 

enunciado.  

Descripción 
Creencias de los docentes, orientadores o rectores vista desde el lente de la ESR y como estas 

pueden ser un beneficio o un perjuicio para la misma.  

Código 7 

Etiqueta Familia 

Definición Familia entendida como la composición entre adulto y niño en un hogar.  

Descripción La familia se observa desde su participación en la ESR de los estudiantes.  

Código 8 

Etiqueta Implementación Docente 

Definición Implementación de los programas de manera participativa, transversal y en situaciones cotidianas  

Descripción 
Características de un proyecto pedagógico en los colegios, prácticas docentes y  formación 

docente.   
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Fuente: Elaboración Propia 

Por último, el análisis de los datos en general se llevará a cabo a partir de seis pasos, teniendo en 

cuenta la teoría descrita anteriormente. Primero, se hace una organización de los datos e información 

recogida. Segundo, leerse toda la información disponible. Tercero, iniciar un proceso de codificación de la 

información. Cuarto, usar la codificación para crear categorías de información para el análisis. Quinto, 

observar la descripción de las categorías, para presentar el análisis de una manera cualitativa. Y sexto, 

interpretación de los datos y difusión de las lecciones aprendidas (Creswell, 2003).  

 

5. RESULTADOS 

En esta sección se muestra los resultados obtenidos a través de la entrevistas semiestructuradas realizadas 

a docentes, rectores y orientadores, las observaciones realizadas en clase y el análisis de las políticas de ESR 

en el ámbito nacional, distrital, institucional y en el aula.  Esta sección está dividida en nueve partes: i) 

documentos de política, ii) normatividad, iii) estructura ESR, iv) implementación docente, v) familia, vi) 

género, vii) reproductivo, viii) creencias y ix) retos.  

La codificación NVIVO realizada para el análisis de los resultados se muestra en la Ilustración 2. La 

cual evidencia la saturación de los nodos que permite realizar un análisis juicioso y objetivo de los resultados.  

ILUSTRACIÓN 2.CODIFICACIÓN NVIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1 DOCUMENTOS DE POLÍTICA Y PROGRAMAS 

El PESCC, identificado como el programa nacional que establece la educación para la sexualidad en el país 

y se puede decir que se establece dentro de un modelo de educación comprensiva para la sexualidad. 

Dentro de un análisis de comparación entre las políticas nacionales, distritales e institucionales se encuentra 

que las políticas a nivel nacional si están relacionadas con las políticas a nivel distrital, pero no están 

alineadas en su totalidad. En las IE, los programas aplicados para bachillerato, como lo son Navegar Seguro 

y otros diseñados para este nivel de estudios no van de la mano con el PESCC y en realidad tampoco están 

conformados como proyectos pedagógicos en el colegio. Esto es importante para la pregunta de 
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investigación, pues permite ver el rol asignado para los docentes dentro de cada programa y sus 

características. Dado que nuestro programa de comparación, o al que se espera que se encuentren todos 

los colegios es el PESCC, se enfatiza en el rol que se da en el PESCC a los docentes en comparación con 

otros programas.  

Según la Ley 115/94, la educación sexual  debe “desarrollar una sana sexualidad que promueva el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable” (República de Colombia, 1994). Se espera que estas políticas estén entonces no sólo alineadas 

entre ellas sino que cumplan con la ley establecida para las IE.  

ILUSTRACIÓN 3. CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Advocates of Youth (2009), Sexuality Information and Education Council of 

the United States (2004), MEN (2008) y SED (2015) 

En primera instancia, encontramos que el PESCC va de la mano con la normatividad (Vargas Trujillo, 

2014), y establece ciertos elementos y rutas a nivel nacional para garantizar una buena educación para la 

sexualidad. Específicamente el PESCC estipula dentro de sus objetivos:  

“Generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes, para 

que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y 

responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás” (MEN, 2008).  

También establece que: 

“La Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía tiene que ver con la misión, la visión 

y la filosofía de la institución, el perfil del estudiante y el manual de convivencia; hace parte y permea 

los distintos componentes del PEI. Adelanta el propósito de formar integralmente a las personas a 

partir de  los fundamentos conceptuales de pedagogía, los objetivos de la educación en el nivel y ciclo 

correspondientes y demás componentes que las comunidades identifican”. (MEN, 2008) 
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Y por su parte, la Política de Salud Sexual Distrital tiene como objetivo “Generar y garantizar las condiciones 

que permitan el ejercicio pleno y autónomo de la sexualidad en un marco de los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos, con enfoque de género y diferencial” (SSD, 2012). A nivel distrital, no se sigue 

directamente los lineamientos establecidos por el PESCC, pero si se toman algunos componentes de 

ciudadanía y convivencia (SED, 2014). Esto se puede deber a tensiones políticas que existen entre el gobierno 

distrital y el gobierno nacional (Escallón, 2015). Sin embargo, esto ha hecho que dentro de los colegios se 

tengan programas que no se realizaron bajo el espíritu des PESCC. 

 Haciendo referencia específicamente al PEI, lo que se busca observar los objetivos, misión y visión 

que se encontraban con los documentos de política estuvieran de alguna manera relacionada con lo que se 

plasmaba en el PEI. Con respecto a los PEI analizados (AAE, 2014; CNQT, 2014; JAS, 2014), se encontró que 

en los PEI de los CPT12 se hace mensión a los fines de la educación establecidos por la Ley 115/94 y que por 

conexión hacen referencia a la ESR. Sin embargo en estos no se hizo énfasis a la construcción de ningún 

proyecto pedagógico relacionado con el tema. Existe un único PEI de los dos CEC (que en realidad son cinco 

si se cuentan los tres que no hacen parte de este estudio), que muestra una debilidad desde el inicio, pues 

estos PEI deben ser construidos de acuerdo al contexto de cada colegio (MEN, 2007), exigiendo así una 

diferenciación. Específicamente en manejo de sexualidad dentro del PEI se hace mención al programa 

Navegar Seguro13, donde en el manejo de la sexualidad busca  

“Generar espacios de conversación con estudiantes, padres de familia y docentes  para lograr 

interpretar los aspectos esenciales de la Educación Sexual, confrontando valores, creencias y actitudes 

de la propia sexualidad que permitan la  expresión de sentimientos, emociones y conocimientos,    

confrontándolos   con los contenidos estudiados para brindar una adecuada orientación de la 

sexualidad y en forma integral a los estudiantes de la Asociación Alianza Educativa” (AAE, 2014). 

Igualmente el PEI  de los CEC14 habla sobre la importancia de un currículo transversal en las áreas de 

Educación Moral, Convivencia y Democracia, donde se incluye proyectos de educación sexual. Este no es 

muy extensivo en cómo se ejecuta esta transversalidad dentro del colegio, ni su aplicación al proyecto de 

educación sexual.  

 Al no encontrar mucha información en los PEI, se pasó a analizar los Manuales de Convivencia 

específicos para cada colegio15. En este caso los CEC sí hacen una diferenciación, se diferencian como CEC1 

y CEC2. En un Manual de Convivencia de un CPT, que se llamará CPT1, se incluye la utilización de la Ruta de 

Atención de Convivencia escolar que tiene como objetivo “promover comportamientos adecuados en la 

comunidad educativa que propicien la  sana convivencia” (JAS, 2014) donde se incluye en la sana convivencia 

                                                      
12 Para los CPT se trabajaron con las versiones del PEI del 2014.  
13 Se explica a profundidad en la siguiente sección. 
14 La actualización del PEI de los CEC se encuentra en actualización actualmente, razón por la cual se trabajó con las versión 2014.  
15 Se realizó una codificación en el Software NVIVO 10.  
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“[i]dentificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones que se consideran más comunes en la afectación de 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos” (JAS, 2014) en los 

colegios.  Sin embargo, no se hace una mención específica del programa que se implementa en la IE, ni al 

manejo de los derechos en la cotidianidad ni del enfoque de género y diferencial. Por su parte, el otro CPT 

que se llamará CPT2, son muy claros, en el manual de convivencia, en la legalidad y los derechos que tienen 

los estudiantes respecto a la ESR y además las normas que deben cumplir dentro del colegio en términos 

de comportamiento disciplinario. Al igual que el CPT1, el CPT2 no muestra en su manual de convivencia ni 

en el PEI el proyecto educativo de ESR que busca implementar.  

 Para los CEC, igualmente se establece en el manual de convivencia las diferentes normas que hacen 

alusión a la ESR. Para el CEC1, específicamente se nombra el proyecto que se va a realizar —Navegar 

Seguro— y genera unas normas de convivencia para los estudiantes que hacen alusión a la sexualidad y el 

comportamiento de los mismos. Igualmente, para el manual de convivencia del CEC2 se hace un énfasis a 

las normas de convivencia, pero no se menciona el programa a implementar en el colegio. Esto se puede 

deber a que efectivamente si esta mencionado y estructurado en el PEI.  

 Luego de codificar se hizo una tabla cruzando las palabras más frecuentes en el PESCC con las 

palabras más frecuentes dichas por los docentes en el momento de describir los programas de Felix y Susana 

y Navegar Seguro.  En la Tabla 4 se muestra la comparación entre las palabras frecuentes en cuanto a la 

descripción de cada programa 16 , específicamente en verde se ve las palabras que coinciden con la 

descripción del PESCC. Podemos ver que no hay mucha coincidencia entre las palabras frecuentes de los 

programas de Felix y Susana y el PESCC. Este es un primer indicador que los programas no están aliados 

con el PESCC. Para Felix y Susana este resultado fue sorprendente, pues al ser un programa inspirado en el 

PESCC se esperaría que en su descripción hecha por los docentes presentara una mejor alienación con el 

mismo.  Para Navegar Seguro podemos ver que sólo una palabra frecuente dentro de su descripción 

coincide con el PESCC.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 La descripción del PESCC está dada por los documentos (dado que ningún colegio implementó puntualmente este programa) y las de Felix y Susana 

y Navegar seguro está dada por la descripción de docentes, orientadores y rectores. 
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TABLA 4. COMPARACIÓN PALABRAS FRECUENTES PESCC, FELIX Y SUSANA Y NAVEGAR SEGURO 

PESCC Felix y Susana Navegar Seguro 

Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia 

derechos 149 proyecto 18 cartilla 47 

construcción 91 material 14 sexualidad 26 

pedagógico 87 sexualidad 12 grupo 22 

educativa 83 convivencia 8 actividades 21 

ciudadanía 71 sexual 8 niños 17 

desarrollo 70 baúl 6 tarea 14 

género 69 educación 6 papás 13 

humanos 69 primaria 6 alianza 12 

sociales 68 docentes 5 clase 12 

comunidad 66 grupo 5 vida 12 

institucional 63 persona 5 profesores 11 

competencias 62 trabajar 5 proyecto 11 

vida 62 programa 5 sexual 11 

mujeres 50 bonito 4 trabajar 11 

relaciones 46 clase 4 maestro 10 

institución 45 cuerpo 4 dirección 9 

acciones 42 maestro 4 personas 9 

hilos 42 social 4 trabaja 9 

componentes 40 transversal 4 docentes 9 

conocimientos 36 actividad 3 necesidad 9 

reproductivos 36 capacitaron 3 casa 8 

formación 35 colegio 3 conflictos 8 

mesa 35 dirección 3 desempeño 8 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1 FELIX Y SUSANA 

 Ahora bien, se quiere analizar los programas que han sido implementados en los colegios, con el 

fin de observar la articulación de estos con los lineamientos del PESCC.  Felix y Susana es el programa que 

se implementa en ambos CPT. Sin embargo, es un programa que implementa la formación docente. Este no 

está incluido en ninguno de los PEI de los colegios y es aplicado solamente a preescolar y primaria. Dado 

que los docentes que fueron entrevistados dictaban clases en bachillerato, no se pudo tener la información 

necesaria para saber que opinaban del programa que en ambos colegios donde se encuentra en proceso 

de implementación (llevan menos de un año). Entonces se le preguntó a los orientadores y a los rectores de 

los colegios sobre su opinión y perspectiva del mismo.  En la codificación NVIVO, se muestra que 

principalmente  que los testimonios recogidos frente a este programa sólo se observan por parte de los 

orientadores y rectores de los CPT.  

Si se observan los indicadores para la construcción del PESCC (MEN, 2008), el programa de Felix y 

Susana cumple algunos pero no todos los indicadores observables para este proyecto. Por un lado,  como 
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ya se mencionó anteriormente este no está incluido dentro de PEI. Sin embargo, el programa si cuenta con 

un plan de acción de desarrollo del proyecto específicamente para primaria, así no haga parte del PEI. 

Igualmente, los CPT cuentan con un documento de análisis situacional del estado de la ESR, sin embargo es 

sólo para primaria y en el marco de Felix y Susana. Para el CPT1, el análisis se hace por medio de formatos 

que llenan los acompañantes de Félix y Susana. Estos formatos muestran un seguimiento en la 

implementación del programa para la Sede B. En estos se hace una observación y un acuerdo para la 

siguiente visita. 

En los comentarios finales se hizo especial énfasis en el fortalecimiento institucional y familiar y en 

la necesidad de la implementación del programa en ambas sedes del CPT1 (Fundación Sura, 2015). Para el 

CPT2, se tiene un documento donde se analiza la georreferenciación del sector, los resultados de unos 

grupos focales (aplicados a docentes, familias y directivos) realizados en el pasado, los resultados de la 

gestión directiva descompuestos por componentes, resultados de gestión con la comunidad, los aspectos 

factores facilitadores y obstaculizadores identificados y finalmente recomendaciones para la continuidad del 

proyecto (Fundación Sura, 2015).  Estos resultados y recomendaciones van de la mano frente a lo que las 

orientadoras en el CPT2  dieron testimonio. Por ejemplo, en las recomendaciones se establece que “hay 

vacíos conceptuales frente al abordaje de la sexualidad y poco conocimiento sobre el uso del material en 

las clases” (Fundación Sura, 2015). Un testimonio de una orientadora nos muestra, que al menos en primaria, 

el programa se preocupa por disminuir estos obstáculos:  

“[…] Es un programa que tiene una persona asesora que en este momento ya después de haber 

evaluado el proyecto están haciendo asesoría a los profesores de las dudas que tienen y de la 

implementación del programa. Entonces algunos dicen “yo no sé cómo asumir por ejemplo que una 

niña este sentadita en su silla y empiece como a rascarse o a estimularse la vulvita con la silla”. 

Entonces ese tipo de cosas habla con cada profesor, se aplica un instrumento para contar que duditas 

tenían. La experiencia  en que le daba como su mayor necesidad como para capacitarse. En este 

momento la persona está a hablando con cada maestro para apoyarle los vacíos que cada maestro 

tiene con cada persona” (Orientador8, 2015) 

El proceso de seguimiento del programa es claro y es realizado por la Fundación Sura de la mano con el 

colegio. Igualmente, el programa va de la mano con los indicadores del PESCC y trabaja bajo esos mismos 

lineamientos. En término de formación, los docentes de prescolar, primero y segundo en el CPT2 se 

capacitaron para trabajar en sexualidad y convivencia: 

“Sólo con los de esta sede, porque el personal de la otra sede no se quiso capacitar. Ósea a los colegio 

distritales llegan los programas, se hace abierto ya gente que quiera. Entonces dijimos en las 

vacaciones si, vamos a ir en las vacaciones, a conocer también un material muy bonito que hay para 

trabajar con ellos. Era como la ganancia para el colegio. Primero la formación y segundo que ellos 

dan un material muy bonito y útil para trabajar con los niño” (Orientador8, 2015) 
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Observamos por medio del testimonio, que la capacitación estaba abierta a todo el colegio pero sólo 

algunos docentes decidieron tomarla y hacer parte de la misma. Igualmente, según el análisis de las 

entrevistas, se muestra que el programa de Felix y Susana no es debidamente socializado en las IE donde 

se implementa, pues al ser este abierto para todos los docentes, no todos los docentes sabían de su 

existencia. Esto nos muestra, que el colegio no impone una obligatoriedad en el plan de educación sexual y 

reproductiva de manera homogénea trabajando de manera diferenciada entre la Sede A y la Sede B. Más 

adelante se mostrarán los diferentes funcionamientos que llevan los colegios y la percepción docente frente 

a la implementación del programa y posibles mejorías. Estas características en especial muestran que el Felix 

y Susana no va de la mano en su totalidad con los objetivos del PESCC. 

5.1.2 NAVEGAR SEGURO 

Navegar Seguro es el programa que se implementa en los CEC desde el 2003 (AAE, 2015).  Este Es 

aplicado para ambos colegios de cero a once. Por un lado, el programa de Navegar Seguro está incorporado 

dentro del PEI (AAE, 2014). Tiene un plan de acción del proyecto en la institución que consiste en la 

aplicación de las cartillas (Mirar en Políticas: 3.4.2 Navegar Seguro) en la dirección de grupo que se lleva a 

cabo los miércoles, en ambos colegios. Con respecto al contexto, al estar este pensado para los cinco 

colegios que hacen parte de la concesión, el proyecto no es diferenciado en su totalidad por el contexto 

específico de cada colegio, sino que es un ponderado del contexto en el que se encuentra la concesión en 

su totalidad. En un testimonio de un docente, se pude observar la percepción de una experiencia de como 

en la realidad el programa no está relacionado directamente con el contexto específico en un colegio.  

“Por ejemplo, hay unas actividades que hablan del manejo del presupuesto del hogar. Entonces, por 

ejemplo ahí, la intencionalidad, no le encuentro la intencionalidad clara de eso, entonces, el chico hace 

la actividad y no le ve la razón, bueno y eso en qué afecta. Porque no tiene la conciencia de qué está 

haciendo” (Profesor8, 2015). 

Igualmente se da la planeación de las actividades del material didáctico por medio de las cartillas. Pero 

dentro de la investigación no se está muy seguro cómo funciona la actualización de las mismas. A demás se 

puede decir que la cartilla está construida bajo un marco de DSR, además de derechos humanos. Es 

importante aclarar que la cartilla maneja cinco áreas, entre ellas una siendo la sexualidad, donde los 

psicólogos son los que están a cargo del programa y los docentes son los que lo ejecutan (Orientador3, 

2015).  

“Entonces navegar seguro tiene varios ejes, uno de esos ejes es sexualidad, y ese eje pues obviamente 

también se trabaja desde 0 hasta 11 entonces los profes pues aquí sí lo hacen. Digamos que ellos en 

sus direcciones de grupo también las lecciones que se dan orientadas hacia sexualidad ellos también 

las manejan, las desarrollan. Pero de pronto ya cuando hay temas un poquito más puntuales si es 

como: “¿qué hago?”. Pero pues, pues es natural y pienso que pasa aquí y pues en cualquier lado, y 
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pues de cierta manera para eso también estamos nosotros, no solo para orientar a los chicos, sino 

también a los profes como en el manejo de ciertas situaciones” (Orientador3, 2015) 

Por otro lado, no es evidente la formación docente que propone el PESCC en Navegar Seguro, pues según 

los testimonios de los docentes de los CEC, a ellos se les hace entrega de la cartilla y ellos son los encargados 

de prepararla.  

“Bueno, digamos a nosotros nos dieron las cartillas y mira, lea, y mire cómo prepara lo que va a hacer. 

Uno no es psicólogo, uno no es… ¿sí? Ósea, uno dice “soy de español, manejo la oralidad, sí de pronto 

y todo pero por lo menos para la cartilla Navegar usted no va a llegar aquí con la cartilla y ya. Toca 

mirar, leer y qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir y todo eso, ¿sí ve? Mas no nos capacitan 

“este taller lo van a dictar así, asá”, no porque ¿cómo?, ¿con qué tiempo acá? Eso es imposible entonces 

no las hemos recibido como tal, no” (Profesor1, 2015) 

Navegar Seguro, también es conocido por los miembros de la comunidad y es participativa para las dos 

instituciones educativas. En la codificación NVIVO se encuentra entonces que los testimonios relacionados 

con Navegar Seguro vienen de docentes, rectores y orientadores, lo que muestra un mayor conocimiento 

del programa por todas las instancias de la comunidad educativa en los colegios. En la Gráfica 1. En el eje y 

está el número del porcentaje de información brindado por cada entrevistado y en el eje x la persona o 

documento que proporcionó esa información.  

GRÁFICA 1. REFERENCIA DE CODIFICACIÓN NAVEGAR SEGURO 

Fuente: Elaboración propia por medio del Software NVIVO10 y transcripciones de entrevistas de participantes.  

A demás también se observa el compromiso de las directivas con el proyecto escolar, sin embargo faltaría 

la articulación del mismo con el gobierno escolar y con las diferentes instancias educativas.  

“Digamos que ellos al final del año, dicen que uno que le cambiaría a la cartilla, a veces no es que 

funcioné mucho eso, pero uno da la opinión, y uno da la opinión de los que se cambiaría. A veces se 

tiene en cuenta a veces no, tendrán sus razones” (Profesor10, 2015) 
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Por otro lado se debe observar la nube de palabras frecuente realizada en la codificación NVIVO. Se 

eliminaron las palabras, navegar, seguro y estudiantes con el fin de mostrar el contenido de los que busca 

el programa. En la nube 1, se pude observar la frecuencia de palabras más mencionadas durante las 

entrevistas semiestructuradas cuando se hacía mención a Navegar Seguro.  

  NUBE DE FRECUENCIAS 1. NAVEGAR SEGURO                      TABLA 5. FRECUENCIA DE PALABRAS NODO NAVEGAR SEGURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Como se puede ver la cartilla es el elemento esencial que hace parte de Navegar Seguro y de su 

funcionamiento. Igualmente muestra como los trabajos en grupo son importantes  y como el manejo dentro 

de la clase de la cartilla es importante.  A demás la importancia de las tareas y del apoyo de papás e 

involucramiento de las mismas para asegurar un buen desarrollo del programa.  

5.2 NORMATIVIDAD 

La pregunta que se hacía en las encuestas semiestructuradas de normatividad buscaba observar si los 

docentes tenían alguna idea de cuáles eran las leyes, normas, decretos y derechos que existían con respecto 

a la ESR. Esto es importante pues dentro del PESCC se establece que en las instituciones educativas  

“los derechos humanos sexuales y reproductivos son el marco de la Educación para la Sexualidad, y la 

guía y el límite de todas las acciones de los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, 

todo proyecto pedagógico busca generar un ambiente de ejercicio de los derechos asumiendo a todos 

los miembros de la comunidad como sujetos sociales activos de derechos, miembros actuantes de una 

sociedad incluyente!” (MEN, 2008) 

Igualmente la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva,  

“la cual parte de la premisa de que los derechos sexuales son derechos humanos, elemento común a 

la IV Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo efectuada en el Cairo en 1994, y 

reafirmada en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 

1995” (MEN, 2008)  

Palabra Frecuencia 

cartilla 47 

sexualidad 26 

grupo 22 

actividades 21 

niños 17 

tarea 14 

papás 13 

alianza 12 

clase 12 

vida 12 
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Además, la SED busca “generar y garantizar condiciones que permitan el ejercicio pleno y autónomo de la 

sexualidad en un marco de los derechos sexuales y reproductivos, con enfoque de género diferencial” (SSD, 

2012)Mostrando así una clara alineación de nivel nacional a distrital sobre la importancia de los DSR. Con la 

codificación NVIVO10 se observa la relación de estos derechos  con la realidad docente e institucional frente 

a su conocimiento y aplicación en las aulas.  

 En general se encontró que para los docentes, tanto de los CEC  como de los CPT, que el 

conocimiento sobre los DSR era muy poco y no estaba tan claro, es decir que sólo tenían una percepción 

del mismo. En la Nube de Frecuencias 2 se puede observar, que al preguntar sobre DSR, la segunda palabra 

más utilizada fue no, que se puede dar por el desconocimiento de los mismos. Por ejemplo: 

“que yo sepa no. Pero digamos que yo por experiencia asumo.  Que es el respeto a tener una 

sexualidad, su inclinación sexual, supongo que será un derecho el tener relaciones sexuales. Pero pues 

no, osea no, yo no podría hablarte mucho acerca del tema” (Profesor10, 2015)  

             TABLA 6. FRECUENCIA DE PALABRAS NODO DSR 

Palabra Frecuencia 

derecho 69 

no 41 

personas 15 

colegio 12 

sexualidad 12 

respeto 10 

vida 9 

libertad 8 

cuerpo 6 

elegir 6 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

La frecuencia de palabras del nodo DSR, también  nos muestra una gran incidencia en las palabras, respeto, 

vida, libertad, cuerpo y elegir. Esto va de la mano con lo que los docentes, orientadores y rectores 

construyeron como una definición de derechos, donde especialmente el respeto juega un papel importante.  

“El norte de la educación para la sexualidad es el respeto de la dignidad inherente a todo ser humano, 

que se manifiesta en la promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Los derechos de 

cada persona son la guía y el límite de todas las acciones de los miembros de la comunidad educativa.” 

(MEN, 2008) 

Haciendo referencia a los documentos y normas encontramos que la relación que tienen los docentes con 

su propia definición de derechos, aunque un poco incompleta, cumple con el espíritu que busca la ley y los 

programas que se implemente en los colegios. En el siguiente extracto del PESCC, se puede observar como 

NUBE DE FRECUENCIAS 2. DSR 
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estos derechos son fundamentales y van de la mano con la elección y la libertad que mencionaban los 

docentes.  

“Es fundamental entonces una educación activa, que brinde a los y las estudiantes la oportunidad de 

opinar, debatir y contribuir a la construcción de su conocimiento y de su desarrollo personal, lo cual 

les permite constituirse como seres activos en sociedad, conscientes del significado de poseer derechos 

y conocedores de la importancia de respetar y reconocer los derechos de los demás” (MEN, 2008) 

Sin embargo, el conocimiento no es total sobre estos derechos lo que hace que la trasmisión de estos a sus 

estudiantes. Cuando una docente responde a la pregunta sobre ¿qué son los DSR?:  

“ehh yo sepa no. Pero digamos que yo por experiencia asumo.  Que es el respeto a tener una 

sexualidad, su inclinación sexual, supongo que será un derecho el tener relaciones sexuales. Pero pues 

no, ósea no, yo no podría hablarte mucho acerca del tema” (Profesor10, 2015) .  

Se encuentra que no hay claridad y que esta debe ser atendida y suministrada por la institución educativa.  

5.3 ESTRUCTURA ESR 

En esta sección de resultados se busca mostrar lo que efectivamente ven los docentes, rectores y 

orientadores como la estructura del programa de ESR en los colegios, su implementación y si esta va de la 

mano con la política nacional y distrital. Se analizará también los roles de los docentes, orientadores e IE y 

la definición de la sexualidad para los mismos.  

El PESCC establece “los siguientes principios definen la estructura conceptual del Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía:  

Ser humano. Género.  

Educación. Ciudadanía. Sexualidad.  

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. (MEN, 2008) 

En los CEC, como ya se mencionó anteriormente se trabaja en bachillerato (y en todos los grados 

desde cero) el programa de Navegar Seguro. Este actúa como una clase adicional en dirección de grupo 

donde se trabajan cinco áreas. La actualización del programa, parte de una retroalimentación docente que 

los psicólogos usan como insumo en cada colegio. Ahora bien, analizando la implementación del programa 

como un proyecto pedagógico, una evidencia de las observaciones en el aula es que en la mayoría no se 

observa la transversalidad de la ESR como algo parte del currículo de las clases. Por ejemplo, en las clases 

de ciencias observadas, los profesores comentaban que el tema era tocado solamente cuando se está viendo 

el tema de la reproducción en clase y sólo cuando surgían dudas por parte de los estudiantes y que no había 

una estrategia para estas situaciones.  Por otro lado, en los CEC se está en etapa de pilotaje un proyecto 

llamado Con-sentimiento, que busca disminuir las tasa de embarazo adolescente (Fundación Bien Humano, 

2014). La implementación del mismo consiste en talleres realizados por los psicólogos externos (que acaban 
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de recibir un diplomado en ESR), donde se tocan diferentes temas de sexualidad. En el colegio se va a seguir 

implementando el plan de Navegar Seguro simultáneamente.  

“[…] bueno trabajar con las dos, osea, como lo hicimos, ahorita hasta mitad de año trabajamos con 

Navegar y decidimos con Con-sentimientos. Osea, entre más herramientas tengamos pues mejor para 

nosotros para dictar los talleres porque uno ya… y hasta aprende uno cosas y todo chévere, sí ve? Pero, 

eh, no todos trabajan con Consentidos y usted lo sabe. Estamos en el programa que somos dos cursos 

no más pero sí sería bueno implementarlo en todos los cursos y a los docentes de hecho les va a servir 

esas dos herramientas porque, uno prepara su clase bien, sí, porque uno ya sabe lo que va a decir, 

aprende y es una herramienta y a ellos les gusta, a los chinos les gusta trabajar estas cartillas, entonces 

eso, eso es chévere” (Profesor1, 2015) 

Para los dos CPT hay dos programas diferentes para bachillerato. En el CPT1 existe un desarrollo de un 

centro de interés de proyecto de vida con un pequeño enfoque en sexualidad dirigido por un profesor. Este 

no es  un proyecto pedagógico transversal ni va de la mano con los lineamientos del PESCC. Por otro lado 

el área de ciencias también se encarga del plan de sexualidad para los estudiantes.  

“Nosotros manejamos la educación sexual desde el componente que trabaja Felix y Susana para 

prescolar y primaria. Y para bachillerato digamos que se ha hecho una construcción a nivel 

institucional que lo maneja orientación (0.4). Y lo manejan desde el área de ciencias. E:hhh digamos 

que allí en Bachillerato todavía nos falta. Porque hemos avanzado en primaria pero no en bachillerato. 

En bachillerato se trabaja de manera integral. Entonces está todo lo que es la aventura de la vida, Felix 

y Susana, Cuidadosos. Felix y Susana es de Sura, Cuidadosos es de Mapre. Entonces desde allí se trabaja 

todo lo que es el contenido del cuerpo, el cuidado del cuerpo” (Rector3, 2015) 

Como evidencia el rector es claro que aún queda camino por recorrer en temas de educación sexual y 

reproductiva.  

En el CPT 2 el proyecto de educación sexual y reproductiva estaba encargado por un grupo de 

profesores matemáticas con el apoyo de orientación. La percepción de los docentes muestra que se sabía 

que los de matemáticas son los encargados del proyecto de sexualidad, pero no había una línea de trabajo 

muy clara. La razón a cual atribuyen esto es que existe una profesora líder del proyecto que se encontraba 

incapacitada, por lo cual el proyecto se encuentra en pausa para bachillerato.  

“E:::m entonces en el colegio, el área de matemáticas es el área que se encarga del proyecto, pero no 

hemos logrado una articulación. Incluso, muchas veces dependen es de la individualidad, del 

compromiso que tiene la persona, más no realmente de que sea un acuerdo con el área. En este 

momento hay  una docente que es súper comprometida con toda esa parte de convivencia que es 

profe de matemáticas esta incapacitada, entonces eso nos ha frenado un poco dentro de ese proceso. 

Si, si es algo que cuesta, pero igual, digamos que le apuntamos más hacia la parte de convivencia. Y 

dentro de la parte de convivencia intentamos incorporar unas acciones relacionadas con el proyecto. 

No es algo que se delimita formalmente sino que es algo que se interrelaciona” (Orientador7, 2015) 

La transversalidad en los CPT se mide a nivel de primaria, pero en bachillerato hay una desarticulación con 

los programas y se priorizan los temas de acuerdo a la coyuntura en la que se encuentran los estudiantes, 
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es decir no siempre se tocan los temas de sexualidad. Algunos orientadores afirman que falta transversalidad 

en el aula y la mayoría de los profesores afirman que es inexistente.  

En la Nube de Frecuencias 3 están las palabras más frecuentes que se encontraron en el nodo de 

ESR. Estas nos muestran ciertas características que se han mostrado es esta sección. Por ejemplo la 

implementación de talleres, la implementación por matemáticas y la importancia de la convivencia.  

                 NUBE DE FRECUENCIAS 3. ESTRUCTURA ESR 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Un gran obstáculo que mencionan los docentes y orientadores en la implementación de los programas que 

existen para bachillerato, es que no hay conocimiento como tal del mismo. 

“del colegio como tal no, y vuelvo otra vez a mi punto que es más como la secretaría de educación que 

viene como ente regulador y como con cierta jerarquía y dice: “toca hacerlo” “usted tiene que hacerlo”. 

Entonces cuando vienen a repartir condones y vienen a dar sus charlas los de la secretaría de salud. Pero 

que haya un proyecto de diversidad de género o de educación sexual, eso es otra cosa, eso no existe. De 

hecho eso todo caería en orientación, todo está allá, todo esto estaría allá” (Profesor11, 2015) 

Igualmente para los CPT,  las entrevistas evidencian que hay existencia de talleres realizados por actores 

externos, compañías como Today, Nosotras entre otras, que están dirigidas hacia los estudiantes y hablan 

específicamente de la sexualidad. Sin embargo al ser talleres esporádicos, el impacto y la posibilidad de 

resolver dudas en los estudiantes es muy limitada.  

“Generalmente en los colegios, sobre todo en los distritales se busca hacer proyectos esporádicos y 

esos no son proyectos, esos son actividades que buscan llegar a generar algún impacto. Generalmente 

esto se ha dirigido al bachillerato” (Orientador8, 2015) 

Un ejemplo de un taller considerado exitoso por el CPT1 es el siguiente:  

“Las personas venían y hacían los talleres en cada curso. También hubo un grupo que se llama Nuevos 

Horizontes que también fue algo chévere que hice con ellos. Ellos eran egresados de la maestría de La 

Sabana. Siempre llega uno como novato. Fue gente que se dejó colaborar, fueron abiertos al diálogo 

y a las propuestas. He hicimos un trabajo integral. Tu sabes que siempre vienen a ofrecer charlas, que 

con los padres, temporal. Pero con ellos logramos que no fuera solamente un día y chao te vi. Sino 
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que con ellos empezamos un trabajo de desarrollo, fue cuando empezamos a ver la sexualidad como 

parte de la convivencia. Es el desarrollo del ser humano en la convivencia. Entonces, integramos Los 

dos proyectos. Entraban a los curso, ellos entraban a los cursos, nos acompañaron casi un año. Hicieron 

una estadística bien importante, de cómo veían el comportamiento de los muchachos, que había que 

había que reforzarles y todo.  Fue muy bueno, fue una experiencia muy interesante para nosotros y 

para ellos. Que tuvieron esa oportunidad de ese tipo de investigación” (Orientador6, 2015) 

En este se muestra la importancia de continuidad en los programas implementados y de la convivencia 

como un factor importante en la enseñanza de la sexualidad. Sin embargo, también nos muestra que dejar 

los resultados de un proyecto sin analizar hace que se pierda el hilo. Razón por la cual no hay un proyecto 

establecido para bachillerato en este colegio.  

5.3.1 DEFINICIÓN SEXUALIDAD 

Un componente importante de la estructura de la ESR es la definición de la sexualidad en sí. Les 

preguntamos a los docentes y orientadores ¿cómo definirían la sexualidad? Pues son ellos los que van a 

trasmitir esta definición a los estudiantes y bajo el mismo espíritu que van a implementar los programas que 

se realizan en cada IE. Obtuvimos unos resultados muy interesantes. El PESSC define sexualidad como 

“una dimensión humana, con diversas funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la 

escuela bajo el marco del desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la formación de los 

niños, niñas y jóvenes como sujetos activos de derechos.” (MEN, 2008) 

Mientras que la Política de Salud Sexual y Reproductiva la define la sexualidad como 

“una construcción compleja, en la que confluyen todas las dimensiones del ser humano, incluidos 

aquellos aspectos personales y colectivos. Tiene un carácter inherente a toda subjetividad y no puede 

ser restringida en su percepción a algunas de sus expresiones, funciones y problemáticas; como la 

reproducción, las infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH/Sida. Las cuales son 

preocupaciones pertinentes, a las cuales se debe atender con efectividad, pero deben ser percibidas en 

un marco de determinantes relacionado directamente con el desarrollo humano, por ello con aspectos 

más amplios.” (SSD, 2012) 

La definición nacional y distrital muestran la sexualidad como una dimensión humana. En el caso nacional 

son más específicos con la importancia del desarrollo de la misma bajo un marco de competencias 

ciudadanas que apunten a formar estudiantes activos de derechos.  Los docentes fueron menos amplios en 

su respuesta y nos muestra diferentes características importantes que ellos observan en la sexualidad. En la 

Nube de Frecuencias 4 se puede observar diferentes palabras que hacen alusión a esas características.  
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Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

En la Tabla 7. Definición Sexualidad se observa que la mayor frecuencia de número de palabras de los 

docentes. Entre estas se encuentran cuerpo, género, relación/relaciones y reproducción. Cuando se 

mencionada el cuerpo, las entrevistas muestran la referencias que este hacía a autocuidado del individuo y 

como este es importante para la sexualidad vista desde algo que va más allá de lo erótico (Profesor7, 2015).  

También la palabra género tiene una frecuencia importante que se puede dar por dos razones. Por un lado, 

el incidente de Sergio Urrego causó una coyuntura importante, donde el género se volvió un tema 

importante para los docentes (Orientador7, Entrevista semiestruturada Orientador, 2015). Por otro lado, el 

PESCC y los docentes ven el género como una característica de la sexualidad.  

TABLA 7. DEFINICIÓN SEXUALIDAD 

Palabra Frecuencia 

sexualidad 34 

personas 30 

cuerpo 23 

género 15 

relación 15 

Mujer 12 

educación 11 

sexo 11 

componentes 10 

humano 10 

relaciones 10 

hombre 9 

vida 9 

formación 8 

reproducción 8 

 Cuando se hace mención a la relación o las relaciones, los docentes expresaban que en la sexualidad,  

se establece dos tipos de relaciones, por ejemplo:  

NUBE DE FRECUENCIAS 4. DEFINICIÓN SEXUALIDAD 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 
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“Entonces cuando hablamos de educación sexual estamos hablando no solamente de la relación sexual 

sino de la relación con los otros.... ¿Si? Con todo el conglomerado de personas y no solamente con las 

personas que vamos a instalar una relación sexual, sino con ¿cómo se relaciona uno con los papás?, 

¿cómo se relaciona uno con los amigos?, ¿cómo se relaciona uno … porque eso influye muchísimo” 

(Profesor16, 2015). 

Esto, se puede relacionar al PESCC en términos de que ve las relaciones como algo que hace parte del 

desarrollo humano y de la comunicación relacional entre dos individuos (MEN, 2008). Es importante ver 

como esta palabra es específico hace énfasis en un componente muy importante de la sexualidad como lo 

es el desarrollo humano.  En la gráfica 2 se muestra las fuentes de las cuales se extrajeron la definición de 

sexualidad, donde el eje y es el porcentaje de información que aporta el entrevistado y el eje x  es el 

entrevistado o documento que aporta la información.  

GRÁFICA 2. DEFINICIÓN SEXUALIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

 Al ver palabras como reproducción relacionadas con la definición se encuentra que los docentes 

buscan mirar un poco más allá de lo reproductivo y que ven la sexualidad como un todo y una unidad que 

está llena de diferentes componentes. Aunque los docentes no tienen muy presente en la construcción 

ciudadana, para ellos si es claro que el desarrollo humano es una parte importante de la sexualidad.  

 Es decir que los docentes definen la sexualidad como una construcción de muchos componentes 

que incluyen el aprendizaje no sólo de lo corporal y de lo sexual, sino del desarrollo de la personalidad en 

su totalidad.   
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5.3.2 ROLES 

En esta sección explicaremos el rol esperado del docente, orientador   y de la IE en la estructura de ESR 

según los docentes, orientadores y rectores entrevistados. El rol de las IE puede ser visto como una de 

respuesta a las situaciones de que se presentan en la educación sexual y reproductiva dentro de los colegios,  

“pues eso forma parte de las características en algún momento de la vida, se tiene que presentar. Lo 

que pasa es que nosotros como formadores debemos estar atentos a esos signos y empezar a trabajar 

con ellos de acuerdo a cuáles son sus expectativas, y que la información la reciban de primera mano 

de nosotros como formadores o de sus familias y que no empiecen entre ellos a armar sus propios 

conceptos o sus propias cosas, sino pues que nos corresponde a nosotros darles esa formación” 

(Rector1, 2014).  

Existe una diferencia importante entre los CEC analizados y los CPT. Por un lado los CEC, tienen un programa 

para bachillerato establecido, que aunque no va de la mano con el PESCC, existe y muestra una disposición 

de las directivas por la importancia de la sexualidad en la formación. Sin embargo, en los CPT no ocurre lo 

mismo, pues los proyectos implementados son muy precarios y no transmiten la importancia de la ESR. Los 

autores Buston, Wight, Hart, & Scott (2002), muestran que el apoyo y la priorización del programa a 

implementar por parte de la administración del colegio lleva a un buen desempeño del mismo. Lo cual 

muestra la pertenencia de que los colegios estén convencidos de que debe existir una implementación en 

ESR para todos los grados.  

Al preguntarles a los docentes que pensaban sobre el rol de la institución en ESR, la mayoría de 

ellos respondían que este era responsabilidad de la familia y que en el colegio debía darse una orientación 

y formación académica. Con respecto al rol de los orientadores por parte de los docentes es visto como un 

apoyo a ellos mismos  y las personas que ayudan en situaciones críticas. Entre los docentes hay un conceso 

que la carga de trabajo para los orientadores es muy alta pues la mayoría maneja ente 600 y 800 estudiantes.  

 El rol del docente es visto como un orientador y formador de los estudiantes. Muchos se clasificaron 

a ellos mismos como un ejemplo a seguir, no sólo en ESR, sino en todos los aspectos de la vida de los 

estudiantes. En la Nube de Frecuencias 5, se observa las palabras más utilizadas por los docentes, 

orientadores y rectores para describir el rol del docente.  
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NUBE DE FRECUENCIAS 5. ROL DEL DOCENTE 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

La formación que hacen los docentes en este sentido es vista como una de apoyo a los estudiantes. 

Igualmente, se puede ver que la palabra niña es mencionada dieciocho veces cuando hablamos del rol del 

docente, mientras que la palabra niño u hombre no aparece en alta frecuencia. Lo cual da señales que la 

ESR está pensada en los colegios principalmente como algo que se debe enseñar en las mujeres.  

TABLA 8. FRECUENCIA DE PALABRAS EN NODO ROL DEL DOCENTE 

Palabras Frecuencia 

vida 24 

formación 22 

niña 18 

rol 17 

conocimiento 14 

maestro 13 

orientar 13 

papás 10 

propias 10 

comunidad 10 

actividades 9 

orientación 9 

respeto 9 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

5.4 IMPLEMENTACIÓN DOCENTE 

En esta sección se busca explicar las características docentes, sus prácticas y percepciones sobre el proyecto 

de ESR que se implementa dentro del colegio. Igualmente se especificará la formación de los mismos. 

5.4.1 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS  

La evidencia muestra que la motivación docente es crucial para una buena implementación de los programas 

de ESR (Buston, Wight, Hart, & Scott, 2002), lo que hace importante en la implementación de los temas de 

ESR dentro del aula. Sin embargo, los docentes en ambos tipos de colegio tienen una idea de lo que ocurre 
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con el proyecto de educación sexual, pero son excepciones los que realmente están apropiados del mismo. 

En esta sección se busca mostrar las diferentes estrategias y prácticas que usan los docentes en la ESR dentro 

de los colegios.  

NUBE DE FRECUENCIAS 6. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Primero, nuevamente la palabra niña resulta como una de las más 

frecuentes, para este caso en las prácticas pedagógicas. Lo cual nos muestra 

como los docentes dirigen específicamente sus prácticas hacia el sexo femenino. 

Segundo, las frecuencias de palabras como mamá, papá y familias, demuestra 

que primero, los docentes si dan una responsabilidad compartida a las familias 

en la ESR. Segundo como se muestra en la literatura,  la familia juega un rol 

importante en la ESR de los adolescentes y los docentes son conscientes de ello 

y por lo tanto lo ven como un trabajo conjunto y no individual del mismo. Tercero, 

para los docentes la implementación de valores como el respeto juega un rol 

fundamental en la ESR de los estudiantes y actúa como un eje fundamental del 

mismo. Cuarto, aunque no se encuentra en la saturación de palabras, dado que 

los docentes se referían hacia el diálogo con muchos sinónimos, este resultó ser 

una de las principales herramientas utilizadas por los docentes al tratar los temas 

de ESR. El diálogo se da de dos maneras: la primera, es fuera del aula de una 

manera informal y con un acercamiento estudiante-aluno cercano con el profesor 

y el segundo es en clase dado por algún tema que surja en el momento. El primero es más evidente para 

ambos tipos de colegio y el segundo es en el salón de clase, que se evidencia en los docentes de los CEC 

en menor medida. Otra herramienta muy poco utilizada eran actividades relacionadas con los temas de 

sexualidad y reproducción realizadas en el aula cuando se presentaba una situación de crisis o de alerta, 

que generalmente son charlas.  Quinto, las palabras embarazado, embarazada e hijo muestra como para los 

Palabra Frecuencias 

niña 52 

respeto 30 

mamá 28 

papá 27 

muchachos 25 

salón 23 

preguntas 22 

hijo 21 

embarazo 20 

vida 19 

actividad 17 

compañero 17 

embarazada 17 

familias 17 

talleres 17 

TABLA 9. PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Fuente: Elaboración propia con el 

uso del software NVIVO10 con 

base en la información 

suministrada por los participantes. 
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docentes uno de los principales temas a tratar cuando se habla de ESR, es el embarazo adolecente y como 

este prende alarmas para establecer o no importancia en la ESR durante el año escolar.  

Por otro lado, en las observaciones realizadas dentro del aula, se encontró que no hay mayor 

implementación de la transversalidad dentro del aula en temas de ESR por diferentes razones. Los docentes, 

tienen el concepto de transversalidad distorsionado y de la muestra muy pocos entendían su verdadero 

significado y propósito. En los CEC algunos docentes entienden la transversalidad como  algo que se 

implementa en todos los cursos y no como algo que es implementado y construido por todos los docentes 

en todas las materias. Para los que si entienden la transversalidad aseguran que no es clara que esta esté 

implementada en el proyecto de Navegar Seguro. Para los CPT ocurre la misma confusión, específicamente 

en estos sólo un orientador especificó la existencia de transversalidad en el colegio y se refirió a la 

transversalidad como algo visto e todos los cursos y construido por los docentes.  

 

5.4.2 FORMACIÓN DOCENTE 

Todos los docentes tiene una formación mínima de pregrado y la mayoría lleva en curso una especialización 

o maestría. Hay dos docentes que son bachilleres normalistas. Dos docentes de los veinte observados y 

entrevistados  están en proceso de su obtención del doctorado.  

NUBE DE FRECUENCIAS 7. FORMACIÓN DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 
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TABLA 10. FORMACIÓN DOCENTE 

Las universidades más comunes entre los veinte docentes asistieron 

en la Universidad Pedagógica Nacional. La mayoría de los docentes son 

licenciados y sólo tres tienen pregrados diferentes a la licenciatura (Lenguas, 

Biología y Filosofía). Todos los docentes obtuvieron sus títulos en  

universidades colombianas.  

Ahora, haciendo énfasis en ESR, la formación docente es muy 

precaria. De los veinte docentes entrevistados sólo dos habían realizado 

cursos que hacían alusión a cursos tomado en la universidad. Muy pocos 

mencionaron haber recibido una materia, exceptuando los de ciencias que 

hablaban de conocer la parte anatómica de la sexualidad. Muchos docentes 

expresaban como la principal formación la recibían de las experiencias, pues 

en casa al ser un tema tabú nunca les hablaron mucho de eso. Es decir, los 

docentes recibieron su educación sexual de la iglesia y de sus propias 

experiencias y errores.  Esto nos muestra que por un lado, falta formación 

docente en ESR, lo cual es un componente importante para la buena 

implementación de programas como el PESCC. Por otro lado, que no hay una motivación docente donde 

exista proactividad en la formación de ESR.  

La evidencia internacional muestra que para que exista una implementación exitosa de los 

programas de educación para la sexualidad es necesario una buena formación (Buston, Wight, Hart, & Scott, 

2002; Sexuality Information and Education Council of the United States, 2004). Haciendo un análisis de 

distintos programas internacionales de pregrado en licenciatura, se encontró un patrón donde existe un 

enfoque de desarrollo y salud donde se tocan temas de educación sexual y reproductiva (University of 

Michigan, 2015; NYU, 2015).   El panorama que deja el análisis de las entrevistas a docente no es muy 

alentador para la ESR por la falta de formación existente en el área.  

5.5 FAMILIA 

La características socioeconómicas del estudiante son un factor  fundamental a considerar en su 

comportamiento sexual, lo cual hace que la diferenciación entre el impacto que tiene el colegio versus el 

que tiene la comunidad sea muy difícil de diferenciar.  Razón por la cual el rol de los padres de familia en la 

ESR resulta fundamental para que esta pueda ser llevada con éxito y sea coherente con lo que se aplica 

dentro de aula.  En las entrevistas realizadas a docentes, rectores y orientadores, se buscaba observar dos 

Palabra Frecuencia 

universidad 62 

formación 40 

talleres 20 

estudié 13 

cursos 12 

nacional 12 

maestría 11 

capacitación 10 

charlas 10 

pedagógica 10 

experiencia 9 

psicólogo 9 

pedagogía 9 

primaria 9 

personal 11 

aprende 8 

Fuente: Elaboración propia con el uso del 

software NVIVO10 con base en la 

información suministrada por los 

participantes. 
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cosas. Primero, como funcionaban los talleres de padres que se implementaban dentro de las IE. Y segundo, 

como se comportan las familias cuando se habla de temas relacionados con la ESR.   

NUBE DE FRECUENCIAS 8. FAMILIA 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

La Nube de Frecuencias 8 y la Tabla 11, nos muestran que la palabra más veces repetida por los 

participantes es no, que hace referencia a la pregunta si los padres de familia asisten a las escuelas o talleres 

de padres organizados por el colegio. La respuesta no, muestra que en su mayoría los padres de familia no 

asisten  las escuelas, y que los que asisten normalmente son los mismos y los que están más involucrados 

con la educación de sus hijos. Esto ocurre independientemente si los talleres son o no obligatorios dentro 

del colegio.  

“Te la pongo así para una reunión de padres siempre vienen los mismos padres. Hay un punto que 

está cortado. Muchos papás mandan al chico acá porque lo mando y tiene al  chino acá toda la 

semana. En las reuniones de padres uno siempre ve a los mismos papás. Hay papás que pasa el año  

y los ves solamente al inicio y los vuelves a ver sólo al final cuando se acaba el año” (Profesor8, 2015) 

TABLA 11. FAMILIA 

Palabras Frecuencia 

no 165 

papás 80 

familias 68 

talleres 46 

tareas 24 

hijos 23 

casa 22 

mamá 19 

asistencia 12 

estrato 12 

actividades 12 

problema 10 
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Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Igualmente, el no, hace referencia a observar si los papás les ayudan a los niños en la ejecución de sus tareas, 

específicamente de Navegar Seguro, que la respuesta nuevamente indica la falta de interés no sólo en temas 

de educación sexual sino en general de los estudiantes. Para los  CEC ocurrió que las directivas hablaban de 

una asistencia alta a los talleres de padres, mientras que los profesores afirmaban que esta era muy baja, lo 

cual causa una inconsistencia en la información. Por otro lado, la palabra problema muestra como los 

docentes ven la falta de interés y el tipo de familia que está dentro del colegio como un problema para 

poder ejercer buena educación con los estudiantes, pues al no hacer acompañamiento ni estar pendiente, 

los docentes aclaman que es muy difícil enseñar sin apoyo de los padres.  

“Involucrar a la familia, en los colegios podemos tener muchas estrategia en el mundo. Hacer 

campañas, pero todo queda sobre el papel y cuando hay otro lío siempre uno muestra como institución 

que hay muchas cosas. Porque está en un proyecto transversal y obligatorio. Podemos hacer cosas, 

pero todo queda sobre el papel en un acta sobre se hizo y ya. Entonces cuando hay un problema  de 

embarazo o cuando hay otro lío, simplemente uno muestra que se está haciendo cosas. Pero hay un 

corte muy fuerte cuando ellos llegan a la casa” (Profesor20, 2015) 

5.6 GÉNERO 

Dentro del PESCC se busca incorporar la perspectiva de género donde  

“La educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía comprende a hombres y mujeres 

como libres e iguales en dignidad y, por consiguiente, igualmente sujetos activos sociales de derecho. 

Reconoce las relaciones sociales entre mujeres y hombres como un producto histórico y cultural que 

ha instituido roles diferenciados, y favorece la construcción de masculinidades y feminidades que 

promueven relaciones democráticas de igualdad entre hombres y mujeres.” (MEN, 2008) 

Específicamente en el PESCC la identidad de género está compuesta por: i) el reconocimiento a la identidad, 

ii) el respeto a la pluralidad de identidades, iii) la valoración de sí mismo, iv) la exista un desarrollo del juicio 

moral, v) desarrollo de la personalidad a partir del proyecto de vida, vi) libre desarrollo de la personalidad, 

vii) derecho a la información, y viii) entender a la sexualidad como parte de la identidad humana (MEN, 

2008). Para efectos de este proyecto se les preguntó a los profesores, rectores y orientadores ¿Cómo 

definían la identidad de género?  Las palabras más frecuentes que encontramos se encuentran en la Nube 

de Frecuencias 9 y la Nube de Frecuencias 9.  
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NUBE DE FRECUENCIAS 9. IDENTIDAD DE GÉNERO                               TABLA 12. IDENTIDAD DE GÉNERO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Gran parte de los profesores identifican la identidad de género como el momento en que los estudiantes 

se definen como hombre o mujer. Por ejemplo: 

“La identidad de género (0.3) como debo ser yo tanto como hombre como mujer ante la sociedad si? 

Como la identifico acá  (0.4) tenemos sociedad pesada (.) pe:ro tenemos también muchachos que 

tienen mucha personalidad (.) <entonces> aquí y a carta blanca como dicen ellos (0.2) el muchacho 

que se identifica como hombre hombre si? Es el macho varon masculino es el alfa. Pero todos son alfa. 

Aquí de verdad todos son alfa. Las niñas son muy señoritas. No todas no porque hay unas que manejan 

un perfil bastante masculino dentro de ellas (.) y::: (0.2) es que aquí hay como tanta (.) libertad en 

cuanto a eso (.) Las niñas lesbianas pues no se toman de la mano pero si andan juntas (.) los niños 

homosexuales se les nota su su homosexualidad pero no son e:: (.) como te digo no:: no van a los 

extremos nunca. (.) o sea guardas su su su su cosas para ellos hacen sus sus sus movimientos eh 

normales (.) pero (.) se identifican” (Profesor2, 2015). 

Los docentes identifican la identidad de género a la exclusividad de ser hombre o mujer. Estos no miran 

necesariamente más allá dentro del proyecto de vida, sino que hacen un análisis sobre la inmediatez de la 

situación de lo que ven en los estudiantes, pero no necesariamente de los que son los estudiantes como 

personas.  

 Por otro lado, también se les preguntó a los profesores sobre su percepción y experiencias con el 

homosexualismo dentro de las IE. Las palabras más frecuentas encontradas en las entrevistas respecto a 

este término se encuentran en la Nube de Frecuencias 10 y                        Tabla 13.  

 

 

Palabra Frecuencia 

identidad 29 

género 19 

hombre 18 

mujer 14 

empieza 5 

gusta 5 

muchachos 5 

niñas 5 

individuo 4 

mismos 4 

personal 4 

alfa 3 

cuerpo 3 

gay 3 

identificar 3 

respetable 3 

rol 3 
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                       TABLA 13. HOMOSEXUALIDAD 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Con respecto a la homosexualidad las percepciones de los entrevistados son muy variadas. Por un lado se 

encuentran los docentes y orientadores que ven la homosexualidad como un problema o algo que no es 

natural. Por ejemplo:  

“Mmm, por ejemplo, acá hemos tenidos muchos casos de lesbianismo, de esa parte de identidad de 

género. Y pues yo en eso si soy como muy radical, que los hombres con hombre y las muj- Y eso pues 

hemos tenido muchos casos en que los niños están confundidos con la identidad de género. Entonces 

es a parte lo que yo pienso y tener un acuerdo con el estudiante” (Orientador1, 2015). 

Nuevamente hay más énfasis en las niñas que en los hombres como personas que se refiere cuando se habla 

sobre homosexualidad. Por otro lado, están los profesores u orientadores que dicen aprobar y respetar la 

homosexualidad, pero que en realidad no la aprueban. Por ejemplo:  

“Las respeto, las respeto. Me parece… me parece algo, a mí sí me parece algo como irreal, como que 

no es. Por lo que uno ha vivido como otra vida, ¿cierto? Pero ya ahorita, como es hoy en día ya… ¿ya 

lo acepto? Me parece algo, como te dijera, como sobre natural o algo de la naturaleza pero… como te 

dijera… como algo que no es […] Pero si lo respeto, yy… y sí tiene uno… hoy en día yo he tenido muchos 

contactos, mejor dicho tú vas al parque al centro comercial, en todas partes estás viendo las las las 

parejas…yy.. pues al principio si.. si al principio yo..” ¿A dónde vamos a llegar?” Cosas así. Pero no, ya 

ya ya lo acepto…y lo…lo respeto mucho. Yo no me...trato de no involucrarme. Si (¿??), yo trato de no 

involucrarme” (Profesor15, 2015) 

Igualmente están los profesores que consideran la homosexualidad como algo normal y no tienen prejuicios 

al respecto.  Por ejemplo:  

Palabra Frecuencia 

normal 25 

niña 29 

lesbiana 16 

homosexual 15 

condición 13 

homosexuales 13 

orientación 13 

homosexualidad 12 

gay 11 

hombre 11 

vida 11 

derecho 10 

respetar 9 

respeto 9 

tendencias 9 

problema 9 

sociedad 9 

NUBE DE FRECUENCIAS 10. HOMOSEXUALIDAD 
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“Para mí eso es lo más normal de la vida y que un alumno sea gay para mi es lo más normal de la 

vida. Sin embargo, yo... acá hay una estudiante que ( )…no hay nada de malo con eso.. o sea yo como 

que lo he dicho respétese tal” (Profesor16, 2015). 

5.7 REPRODUCTIVO 

En la codificación NVIVO el nodo reproductivo describe la percepción de los docentes frente al embarazo 

adolescente, el aborto y su propia definición de lo que se debe enseñar cuando se enseña el tema de la 

reproducción a los estudiantes. En el PESCC la función reproductiva es definida a partir de diferentes 

componentes. Uno es la comprensión del funcionamiento biológico, sexual y reproductivo (MEN, 2008). 

Otro es entender los aspectos psicológicos y sociales que hacen parte de la reproducción (MEN, 2008). 

También, entienden la salud sexual y reproductiva “como un bienestar físico, psicológico y social en todos 

los aspectos relacionados con el sistema reproductivo” (MEN, 2008). Además incluye el conocimiento de los 

servicios de salud sexual y reproductiva. Adicionalmente busca que se entienda el derecho a la integridad 

física, psíquica y social libre de presiones sexuales. Y finalmente el derecho a la libre de tomas decisiones de 

su sexualidad (MEN, 2008). 

 Las palabras más frecuentes cuando le preguntamos a los docentes se pueden ver en la Tabla 14 y 

en la Nube de Frecuencias 11.  

NUBE DE FRECUENCIAS 11. REPRODUCTIVO 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

La palabra con dicha con mayor frecuencia es niña seguida por la palabra embarazo y embarazada,  

mostrando como el mayor problema de la reproducción es atribuido al género femenino. Para los docentes, 

el embarazo es una señal de alarma para tratar la educación sexual y reproductiva en los colegios. Los 

docentes, tanto de los CEC y de los CPT, expresaban que la tasa de uno o dos embarazos en las IE era 

considerada baja  y no representaba un riesgo.  
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TABLA 14. REPRODUCTIVO 

Palabras Frecuencia 

niña 50 

embarazo 37 

embarazada 27 

vida 21 

derecho 13 

bebe 12 

aborto 11 

hijo 11 

ellas 9 

mujer 8 

normal 8 

salud 8 

cuerpo 7 

estudiando 7 

sociales 7 

abortan 6 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Los docentes perciben el embarazo adolescente como una gran responsabilidad  pues las estudiantes tienen 

la responsabilidad de una vida. Hablan sobre la preocupación que normalmente las niñas embarazadas no 

siguen estudiando, interrumpiendo de esta manera su ciclo educativo. La evidencia internacional muestra 

que el embarazo adolescente no sólo tiene consecuencias negativas  nivel socioeconómico sino también de 

salud para los estudiantes (OMS, 2014).  

“Esa niña embaraza es una niña que se va de la clase. Por ejemplo esa niña que se fue, yo supe que 

se fue porque estaba embarazada. Entonces la idea es apoyar al estudiante para que afronte esa 

realidad y que no se aleje de la escuela, porque…menor de edad que se queda sin terminar el 

bachillerato y con un hijo, el progreso que puede darle a ese niño va a ser muy bajo” (Profesor13, 

2015). 

Los docentes en general sienten que ellos deben ser un apoyo para el estudiante y seguir incentivando a 

las estudiantes a seguir en la IE. Igualmente, otros docentes les resulta importante incentivar en los 

estudiantes que la responsabilidad no es sólo de la mujer sino que los estudiantes hombres también tienen 

una responsabilidad en los embarazos adolescentes.  

 Frente a la perspectiva del aborto la mayoría de los docentes, tanto de los CEC como de los CPT, no 

están de acuerdo con la realización de la práctica a menos de que sea en los tres casos expedidos por la 

corte. 

“(0.3) Pues (.) yo digo que dependiendo el caso. Porque digamo::s, una chica que, que:: digamos quedó 

embarazada y quiere abortar, ósea no estoy de acuerdo con eso, si? Pues debido a, a que ya la embarró 

y tiene que asumir su responsabilidad y que el hijo mejor dicho es lo máximo de uno. Y si, pues la 

muchacha es joven pero, uno puede salir adelante. Entonces en esas percepciones no. Pero 

dependiendo digamos… en un caso de violación o uno de que de pronto e::h, que uno sepa que un hijo 



51 

 

viene con malformación o algo así, o una enfermedad que, que… Ahí si estaría como de acuerdo, si” 

(Profesor6, 2015) 

Los profesores en contra del aborto expresan igualmente que más allá de las circunstancias sociales, siempre 

hay una alternativa diferente, antes y después que no implica ejercer el acto de abortar.  Este caso trae la 

pregunta de ¿qué tanto se encuentra un estudiante libre de presiones al momento de expresar su 

sexualidad? Y ¿qué tanto es informado de sus derechos? 

 La corporalidad de lo reproductivo, por su parte, no fue ampliamente mencionado por los docentes 

y orientadores. Sin embargo, si es un componente fundamental dentro del PESCC. La siguiente cita, aunque 

no viene de la saturación en la codificación si muestra un poco de cómo se identifica la corporalidad y como 

la valoración del cuerpo se relaciona con el embarazo.  

“Pero para nosotros es muy importante desde la corporeidad. Los niños deben valorar su cuerpo, 

respetar su cuerpo y tomar decisiones de acuerdo a lo que viene en la vida. En este momento yo soy 

uno de los que doy consejos de que no hay que tener hijos, no hay que tener hijos, uno tiene que 

disfrutar un poco más la vida, uno tiene que viajar más, valorarse mucho, disfrutar más, valorarse 

mucho” (Profesor20, 2015) 

Lo reproductivo expresado por los docentes y orientadores no exactamente se ve alineado con las 

definiciones y componentes que se proponen en el PESCC. Es evidente que lo reproductivo representa un 

componente femenino importante y que la corporalidad aún no tiene un papel importante para los docentes 

cuando se habla de reproducción.  

5.8 CREENCIAS 

Las creencias juegan un papel importante en el rol que implementan los profesores en el momento de 

enseñar cualquier tema. Para efectos de este proyecto se observó la opinión de los docentes frente a las 

creencias y su influencia en la educación sexual y reproductiva de los estudiantes. Las palabras más 

frecuentes se encuentran en la Nube de Frecuencias 12 y en la Tabla 15.  



52 

 

               TABLA 15. CREENCIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

Los docentes atribuyen las creencias a enseñanzas que proviene de la casa y que crean un tabú en las familias 

que no permite abordar los temas de sexualidad con total transparencia. Esto se refiere no sólo a las 

relaciones sexuales, sino a toda la corporalidad que trae consigo la sexualidad en las personas, como por 

ejemplo el primer periodo de una niña.  

“Totalmente, siento que el tema de la concepción, que por la iglesia católica está como prohibido, el 

uso del condón, el uso de la pastilla etcétera etcétera, pero yo si pienso que sobre todo para una mujer, 

el ejercicio de sus derechos sexuales, significa poder decidir si quiero tener o no hijos, eso hace parte 

de eso, y me parece que la religión influye mucho en eso, y también influye mucho en que se vea todo 

como un tabú, y se vea todo como un pecado. Entonces claro, en el momento en que tú te enfrentas a 

esa situación es como “uy es un tabú” “uy quiero probar esto”, y es porque no se ha tratado de la 

debida manera” (Profesor11, 2015) 

Adicionalmente se les pregunto a los docentes y orientadores si en algún momento habían sentido que las 

creencias religiosas eran una barrera en lo que ellos pensaban que se debía enseñar en educación sexual y 

reproductiva. Se obtuvieron dos tipos de respuesta. Por una lado, que las creencias generan una barrera y 

tabú en el momento de hablar de sexualidad, no sólo para los estudiantes sino también para algunos 

docentes.   

“Muchísimo, muchísimo porque si es un tema con el que tengo que luch(ar)- siento que es un tema 

que me ataca. Porque, muchas creencias religiosas, obviamente este tema lo manejo sin llegar a 

controversias, pero muchas creencias religiosas lo que hacen es que limitan la persona para que pueda 

descubrirse a sí misma, descubrir que habilidades tiene para que tome decisiones, y muchas de las, de 

Palabra Frecuencia 

religión 38 

sexual 20 

ejemplo 18 

niño 18 

creencias 17 

personas 17 

niña 14 

biblia 11 

colegio 10 

cristianos 10 

dios 10 

iglesia 10 

pecado 10 

chicos 9 

influye 9 

sexualidad 8 

tabú 8 

casa 7 

católica 7 

NUBE DE FRECUENCIAS 12. CREENCIAS 
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las, digo yo, de las situaciones por las que pasan las personas, que los ponen digamos que contra la 

espada y la pared, es que el tema de las creencias religiosas los privan, los privan, entonces un ejemplo, 

espérese, por ejemplo chicos que están descubriendo su orientación sexual pero la creencia religiosa 

que ha venido () está ahí impidiendo ese descubrimiento y ese desarrollo normal que debe tener 

entonces ahí hay una serie de problemas y dificultades que empiezan a darse ()//inteligible// “ 

(Orientador4, 2015) 

Por otro lado, que las creencias no tienen  influencia en cómo se enseña la educación sexual y reproductiva.  

“No, no creo que la religión tenga mucho que ver en eso. Si saber que la religión católica de pronto 

crea una barrera hacia la genitalidad que en otras culturas, en otras religiones es mucho más libre.  

Eso depende de la persona, es decir de la educación que haya tenido por ejemplo en la casa, la escuela 

en el colegio en el vecindario. Tú decides. Pero la religión no creo que sea un obstáculo, no creo que 

sea una barrera. Eso depende es de la persona” (Profesor14, 2015).  

Lo que muestra que no hay un blanco y negro para los cuatro colegios cuando se refiere a creencias. Las 

opiniones son varias y el reto se encuentra en hacer que las creencias no tengan una influencia activa en los 

DSR de los estudiantes y en la enseñanza de la educación sexual y reproductiva de los estudiantes.  

5.9 RETOS EN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

A los docentes y orientadores se les preguntó cuáles eran los mayores retos que veían en la educación 

sexual y reproductiva y qué soluciones pensaban que hacían parte para mejorar la misma. En la Nube de 

Frecuencias 13 y Tabla 16 podemos ver las palabras más frecuentes a los retos que encuentran los docentes 

para llevar a cabo una buena educación sexual y reproductiva.    

TABLA 16. RETOS EN ESR 

Palabra Frecuencia 

casa 11 

embarazo 8 

formación 8 

niñas 7 

difícil 5 

responsables 4 

aprender 4 

contexto 4 

creencias 4 

respeto 4 

ayer 3 

conocen 3 

formar 3 

ignorancia 3 

problema 3 

derechos 3 

sociedad 3 

tabú 3 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los participantes. 

NUBE DE FRECUENCIAS 13. RETOS EN ESR 
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Las palabras casa, embarazo y formación son las palabras más frecuentes encontradas cuando se le 

preguntó a los docentes sobre los retos en ESR.  Por un lado, algunos docentes consideran que la formación 

que viene de casa es fundamental para una enseñanza apropiada de la educación sexual y reproductiva. Sin 

embargo,  para ellos, esta es precaria y genera muchos tabús e ignorancia entre los estudiantes, que en su 

labor como docente encuentran muy difíciles de desmentir. Lo mismo nos dice la evidencia internacional, el 

entorno y lugar donde viven los estudiantes también es un determinante del comportamiento sexual (Evans, 

Oates, & Schwab, 1992; Harding, 2003). Harding (2003) explica que existe una correlación entre el barrio 

donde vive el estudiante, la deserción escolar  y la incidencia del embarazo adolescente.  

 “Creo entonces que el reto más grande es trabajar con padres y trabajar con padres  es difícil. Algunos 

porque no tienen tiempo. Cuando se citan a los talleres a las cosas de padres, no vienen. Ese es creo 

que un reto bien bien grande. Meter al papá en el cuento. De que entienda que la educación no 

solamente es acá. También es allá” (Profesor8, 2015) 

Igualmente relacionado con el contexto se encontró un resultado interesante en los retos para los profesores 

que vale la pena rescatar así no sea representado por la saturación de la codificación NVIVO. Este es la 

necesidad que deben tener los profesores de estar conscientes que les están enseñando a estudiantes que 

se molden a su contexto y no a estudiantes ideales. Dicho en palabras de una orientadora:  

“Un trabajo fuerte con maestros y una aceptación de los jóvenes que tenemos. No de los que añoramos 

tener, sino de los que la sociedad nos puso en este momento tal y como son, que no peleemos por un 

uniforme, que no seamos caprichosos de que los vamos a sacar porque sus medias no van así y 

desgastarnos en cosas que cuando sales de la universidad eso no sirve para nada” (Orientador8, 2015). 

La formación igualmente es clasificada como un reto importante para los docentes en las IE. Las palabras 

formar y formación están entre las más frecuentes al preguntarles sobre el reto en la educación. Esto no 

resulta sorprendente pues la evidencia internacional muestra que a penas de que algunos docentes son 

capacitados en temas de educación sexual. Estas capacitaciones no son suficientes para para asegurar una 

buena implementación en los programas (Buston, Wight, Hart, & Scott, 2002).   

“Formar a docentes, ser multiplicadores de la información con docentes. Porque el docente ya viene 

con una formación y a veces, brindarles información con unas herramientas son “pero es que yo se 

esto” y desde su formación es “no, yo venía con esto a mí no me parece” y a veces es concientizarlos 

a ellos. Tener el tiempo también. Acá podemos tener la disposición pues de querer aprender, pero el 

tiempo e::s. Acá uno tuvo que haber aprendido todo para ayer, ni siquiera es para hoy, todo es para 

ayer” (Orientador6, 2015) 

Darroch Forest & Silverman (1989), sugieren que la formación docente en educación sexual y reproductiva 

tiene que partir de un curriculo adecuado que genere herramientas para el aprendizaje. Los docentes 

proponen más cursos completos y cátedra, pero encuentran como obstáculo el tiempo para implementarle 

al mismo.  
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 Otro reto identificado por los docentes es que los estudiantes estén conscientes de los riesgos que 

genera una sexualidad no que no se maneja de una manera adecuada. Es decir no tienen claro el riesgo del 

embarazo adolescente. Esto a tribuido nuevamente a los tabús y a la falta de información. Igualmente se 

presenta como un reto la aceptación y respeto a orientaciones sexuales diferentes. Como lo pudimos ver en 

la sección de género, hay vario profesores que no se sienten cómodos con el tema y que no están que 

acuerdo.  

“Es difícil, para mí es un reto. El sólo hecho de, yo hablo del derecho de la diferencia y respeto mucho 

las orientaciones sexuales diferentes. Pero si tú me lo preguntas a mí. Yo no estoy de acuerdo con eso, 

pero eso para mí es duro. Por ejemplo, cuando a mí me toco abordar el tema del niño que te contaba, 

y Edgar me ayudaba y aprendí mucho. Han sido retos, pero han sido interesantes. Ya hay temas que 

yo toco con mayor tranquilidad y en medio de todo me ha servido para llevarlo a mi casa. O también 

traigo lo que yo hago en mi casa, porque siento que las cosas en mi casa han funcionado” (Profesor10, 

2015).  

La implementación de la educación sexual y reproductiva para los docentes y orientadores igualmente es 

un reto. Por un lado hay docentes que propone es la implementación de una cátedra. Otros expresan que 

desearían tener una relación más cercana e informar con los estudiantes para hablar sobre los temas de 

sexualidad. Y otros ven el reto en la falta de tiempo y la falta de interés de las directivas.  

“¿Qué cambiaría con el tema del programa de sexualidad y que dejaría igual? Yo creo que, yo creo 

que lo que intentaría cambiar seria la constancia con la que se le va a brindar esa información al 

estudiante porque si te cuento la experiencia nos toca, es decir, para dictar ese programa tenemos que  

meternos en clases, tenemos que buscar nuestro espacio, entonces somos como el patito feo que 

intenta como- cambiaria eso, que no seamos el patito feo, y que te, que el tema se coja con mucha 

más seriedad. Que no tengamos que intentar coger estas clases, intentar meternos acá que nos den 

espacio en una hora al menos para poder dictar nuestro taller. Que fuera más, más apoyado desde las 

directivas igualmente a nivel curricular. Especialmente el tema, eh, también navegar seguros mirar 

que el tema de sexualidad también abarque más temas, yo creo que sería eso. (Profesor10, 2015) 

Los docentes en general observan muchos retos, que van de la mano e implican mucha disposición 

administrativa y voluntad por parte de ellos mismos.  

6. CONCLUSIONES  

Los resultados muestran que en materia de educación para la sexualidad la información brindada por la 

mayoría de los docentes y orientadores no es mucha. Sin embargo, en educación sexual y reproductiva y 

bajo las diferentes experiencias vividas por los docentes se recogió información valiosa que permite ver el 

rol del docente en la educación para la sexualidad.  

  En los documentos de política los lineamientos de PESCC no se alinean con los lineamientos  del 

Secretaría Distrital de Educación ni con los programas que se presentan internamente dentro de los colegios. 

Esto se debe a que los programas dentro de los colegios son programas de educación sexual y reproductiva 
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y no de educación para la sexualidad. Igualmente al ser analizado los PEI de cada institución se encontró 

que para los CEC, si existía mención del programa de sexualidad que se buscaba implementar, mientras que 

en los CPT no era evidente. Los PEI y programas establecidos en el papel instituyen muy bien la normatividad 

que se debe cumplir en los colegios frente a la ESR. Sin embargo, al preguntarle a los docentes sobre el  

conocimiento del mismo no había certeza en el momento de hablar de las leyes ni de referirse a los DSR. Es 

decir que el conocimiento que se tiene de los mismos es basado en la percepción más no en el 

conocimiento. Pero la intuición de los docentes no se encontraba del todo mal y contaban con una idea de 

los DSR.  

 Por su parte, la estructura de la ESR en los colegio no tiene forma de educación para la sexualidad 

o educación sexual comprensiva. Por un lado, los CEC se encuentran en un proceso de transición donde se 

busca adicionar un nuevo proyecto de ESR, sin embargo este no está construido como un proyecto 

pedagógico transversal, no parte del contexto y se trabaja por medio de una cátedra mensual, siendo 

completamente contraria a los lineamientos del PESCC. Los CPT están en proceso de implementación del 

programa Felix y Susana que es construido como un proyecto pedagógico sólo para primaria, pero no se 

construye a partir del contexto, lo que hace que sea un programa que se quede cojo en términos de impacto. 

Para bachillerato no existen programas establecidos. También en los CPT se muestra la presencia de muchos 

talleres esporádicos que no tiene un efecto en el largo plazo y además que no van de la mano con los 

lineamientos establecidos por el PESCC. Lo que hace que la presencia de programas, más que estar por 

disposición docente, depende de la disposición administrativa de la implementación de los mismos.  

 Por otro lado, se espera que el docente cumpla un rol de orientador y formador en educación sexual 

y reproductiva. Sin embargo, los docentes expresan que en los temas de  sexualidad y reproducción la 

familia es el mayor responsable y su rol debe ser más de apoyo, esto hace que no haya un empoderamiento 

como tal del docente y que no tenga claridad misma del su rol en este ámbito educativo. Para esto, resulta 

crucial un involucramiento e interés por parte de la administración institucional para la buena 

implementación de las políticas.  

 Igualmente, la implementación de los programas dentro de los colegios aún tiene mucho camino 

que recorrer. Por una lado, los docentes en los CPT, según las entrevistas realizadas, aún no están realmente 

apropiado de los proyectos que se están realizando o de las actividades dentro de los colegio. Esta sección 

también muestra y reitera la importancia que ven los docentes en el involucramiento de las familias. En las 

observaciones se mostró que la construcción de un proyecto pedagógico transversal es prácticamente 

inexistente cuando se trata de temas en ESR y que además como concepto no es entendida por parte de 

los docentes entrevistados.  Por otro lado, la formación docente a nivel formal y universitario existe y en 
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diferentes niveles. La gran mayoría de los docentes cuenta con maestría o son candidatos a obtener una. 

No obstante en temas de educación sexual y reproductiva la formación estaba basada en la experiencia 

propia y de otros. Según los testimonios, en las universidades no existen clases obligatorias en enseñanza 

para la sexualidad y la información nueva que ellos adquieren se basa en talleres que les llevan a los 

estudiantes, pero no en formación exclusiva dirigida a los docentes.  

 Sobre las práctica pedagógicas de los docentes se encontró que no hay una estructura formal en 

cómo estos dictan este tipo de temas. Por un lado, los docentes clasifican la educación sexual y reproductiva 

como algo que debe ser dictado directamente al sexo femenino, lo que permite pensar que hay un sesgo a 

quien se piensa que debe estar dirigida este tipo de educación. Por otro lado, estos utilizan como principal 

herramienta el diálogo, donde expresan que su mayor acercamiento con sus estudiantes es siempre que 

hablan con ellos fuera del aula y cuando ellos hacen la primera aproximación. Algunos docentes tienen 

conversaciones en el aula, generalmente los de CEC. Esto muestra que actualmente no hay una estrategia 

específica empoderada por los docentes, sino que de manera informal y sin ser planeada se utiliza el diálogo.  

 En cuanto al género se observó la existencia de perjuicios por parte de los docentes, orientadores 

y rectores. Algunas perspectivas mostraban como se toleraban las diferentes orientaciones sexuales, sin 

embargo no era del todo claro cómo se respetaban. Otras mostraban total respeto y anunciaban como 

buscaban transmitir estos valores a sus estudiantes.  Frente a la percepción del aborto la respuesta fue muy 

similar, se respeta para los tres casos establecidos por la corte, pero lo docentes lo condenan fuertemente 

en caso de no ser una situación permitida por la ley. Igualmente las creencias tienen una influencia 

importante en cómo se enseña la educación sexual y reproductiva. Esto no es sólo por las creencias del 

docente sino también las de los alumnos. Muchas veces estas llevan a la permanencia de tabús y al 

estereotipo de anormalidad de la sexualidad y la reproducción como seres humanos.  

 Finalmente  existen diferentes retos que son identificados por los docentes en la ESR de los 

estudiantes. La formación docente es uno, pues se observa que es inexistente pero necesaria en temas de 

ESR.  También, la manera en que se afronta el contexto en el que se encuentran los estudiantes y sus familias, 

la conciencia de los riesgos de una sexualidad mal llevada y la implementación de los programas dentro de 

las IE.  

7. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentarán las recomendaciones generales para los CEC y los CPT.  

1. Promover la alineación de políticas y programas que han sido probados de ser exitosos a nivel 

nacional e internacional como el PESCC dentro de cada distrito.  
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2. Incentivar a las IE en la implementación de programas de educación para la sexualidad donde se 

asegure su construcción a partir del contexto  y de un proyecto pedagógico.  

3. Considerar la implementación de programas de mentores a docentes, adicionales al PESCC, que 

actúen como intermedio de una ESR integral. Esto con el fin de fortalecer la capacidad docente en 

ESR.   

4. Crear alianzas educativas entre la iglesia y colegios que busquen eliminar los tabús existentes entre 

la educación para la sexualidad y las creencias religiosas, que crezcan de manera práctica y vivencial 

dentro de las IE.  

5. Promover en el pensum de pedagogía en las universidades la obligatoriedad de un ciclo de 

educación sexual y reproductiva, para poder asegurar una mínima formación docente en la 

enseñanza y trato de los temas de educación sexual y reproductiva. 

6. Empoderar a los docentes de su rol formador en la ESR.  

7. Considerar la creación de talleres enfocados en la identificación y eliminación de prejuicios por 

orientación sexual dirigidos a docentes con el apoyo de estudiantes.  

8. Incentivar a los docentes por medio de bonos económicos la participar en la formación en 

educación para la sexualidad, adicional a los conocimientos adquiridos previamente. 

9. Crear estrategias de integración con los padres de familia, de tal manera que estos no sean un 

obstáculo sino un apoyo en temas de ESR.  

  



59 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

AAE. (2014). PEI AAE. Bogotá. 

AAE. (2015). Alianza Educativa. Obtenido de Navegar Seguro: 

http://www.alianzaeducativa.edu.co/index.php/es/navegar-seguro 

Advocates for Youth. (2009). Comprehensive Sex Education: Reasearch and Results. Washington DC: 

Advocates for Youth. 

Alford, S. (2008). Postponing Sexual Involvement. Obtenido de Advocates for Youth: 

http://www.advocatesforyouth.org/publications/1124?task=view. 

Atencio, A., Cortés, D., Gallego, J., & Maldonado, D. (2014). School Management and Sexual Behavior of 

Teenagers. Bogotá: Universidad del Rosario. 

Banks, M. (2007). Using visual data in qualitative research. London: Sage. 

Barrera, F., Rodriguez, C., & Maldonado, D. (2012). Calidad de la Educación Básica y Media en Colombia: 

Diagnóstico y Propuestas. Bogotá: Universidad de los Andes–Facultad de Economía–CEDE. 

Bernal, R., & Peña, X. (2011). Guía Práctica para la Evaluación de Impacto. Bogotá: Universidad de los Andes-

Facultad de Economia-CEDE. 

Bonilla, J. D. (2010). Contracting Out Public Schools for Academic Achievement: Evidence from Colombia. 

Maryland: University of Maryland. 

Bruce, M., & Bridgeland, J. (2014). The Mentoring Effect: Young People’s Perspectives on the Outcomes and 

Availability of Mentoring. Washington D.C: Civic Enterprises with Hart Research Associates for 

MENTOR: The National Mentoring Partnership. 

Buston, K., Wight, D., Hart, G., & Scott, S. (2002). Implementation of a techer-delivered sex education 

program: obstacles and facilitating factors. Health Education Reasearch, 59-72. 

Carrillo, A., Guerrero, L., Porras, K., Solano, R., & Velasquez, Y. (2013). Lineamiento Pedagógico: Educación 

para la Ciudadanía y Convivencia. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital. 

Casad, C. J., Dello Stritto, M. E., Feria, A., Guzmán, B. L., Schlehofer-Sutton, M. M., & Villanueva, C. M. (2003). 

Let’s Talk About Sex: How Comfortable Discutions About Sex Impact Teen Sexual Behaviour. Journal 

of Health Comunication, 583-598. 

Chong, A., Gonzalez-Navarro, M., Karlan, D., & Valdivia, M. (2013). 4. Effectiveness and Spillovers of online sex 

education: Evidence from a randomized evaluation in Colombian public schools. Cambridge, MA: 

National Bureau of economic research. 

CNQT. (2014). PEI- Colegio Nidia Quintero de Turbay. Bogotá. 

Const. (1991). Constitución Política de Colombia. 33°Edición. Legis. 



60 

 

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches. Thousand 

Oaks: Sage. 

Darroch Forest, J., & Silverman, J. (1989). What Public School Teachers Teach About Preventing Pregnancy, 

AIDS and Sexually Transmitted Diseases. Family Planning Perspectives, 65-72. 

De la Torre, G., Di Carlo, E., Florido, A., Opazo, H., Ramírez, C., Rodriguez, P., . . . Tirado, J. (2012). Universidad 

Autónoma de Madrid. Obtenido de Teoría Fundamentada: 

http://www.academia.edu/1332754/Teor%C3%ADa_Fundamentada_o_Grounded_Theory 

Decreto 1860 de 1994, Diario Oficial No 41.473 (MEN Agosto de 5 de 1994). 

DNP. (2012). Documento Conpes Social 147,lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la 

prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Bogotá: DNP. 

Escallón, E. (9 de Septiembre de 2015). Sobre la educación sexual y reproductiva en Colombia. (P. Silva, 

Entrevistador) 

Evans, W. N., Oates , W. E., & Schwab, R. M. (1992). Measuring Peer Group Effects: A Study of Teenage 

Behavior. Journal of Political Economy, 966-991. 

Fentahun, N., Assefa, T., Alemseged, F., & Ambaw, F. (2012). PARENTS’ PERCEPTION, STUDENTS’ AND 

TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS SCHOOL SEX EDUCATION. Ethiopian Journal of Health and Science, 

99-106. 

Flórez, C. E., & Soto, V. E. (2013). Factores protectores y factores de riesgo del embarazo adolescente en 

Colombia. En M. T. 1990-2010, Sereies de estudios a profundidad: Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud -ENDS- 1990/2010 (págs. 49-56). Bogotá: Profamilia. 

Flórez, C. E., & Soto, V. E. (2013). Serie de Estudios a Profundidad: ENDS 1995-2010. Bogotá: Profamilia. 

Fundación Bien Humano. (2014). Con-sentimiento. Medellín: Fundación Bien Humano. 

Fundación Sura. (2015). Evaluación Felix y Susana JAS. Bogotá. 

Fundación Sura. (2015). Evaluación Felix y Susana NQ. Bogotá. 

Fundación Sura. (2015). Felix y Susana: Programa de Educación Sexual y Sana Convivencia. Obtenido de Feliz 

y Susana: http://felixysusana.com/conocenos 

Garcia, S., Maldonado, D., Perry, G., Rodriguez, C., & Saavedra, J. E. (2014). Tras la Excelencia Docente: Cómo 

mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos. Bogotá: Fundación Compartir. 

Harding, D. L. (2003). Counterfactual Models of Neighborhood Effects: The Effect of Neighborhood Poverty 

on Dropping Out and Teenage Pregnancy. American Journal of Sociology, 676-719. 



61 

 

ICBF. (2008). Módulo Conceptual: Derechos sexuales y reproductivos. Bogotá: República de Colombia. 

Obtenido de Código de la Infancia y La Adolescencia. 

JAS. (2014). Manual de Convivencia. Bogotá. 

JAS. (2014). PEI-Colegio Jose Asunción Silva. Bogotá. 

Jorgensen, S. R. (1991). Project Taking Charge: An Evaluation of an Adolescent Pregnancy Prevention 

Program. Family Relations, pp. 373-380. 

Kirby, D. (2010). The impact of schools and school programs upon adolescent sexual behavior. The Journal 

of Sex Reasearch, 27-33. 

Knigge, L., & Cope, M. (2006). Grounded visualization: integrating the analysis of qualitative and quantitative 

data through grounded theory and visualization. Environment and Planning, 2021-2037. 

Ladin, K., Brown, J., & Kenneavy, K. (2006). The mass media are an importat factor of adolescent sexual 

behavior. Chapell Hill: Socitu of Adolescent Medicine. 

Loras College. (27 de November de 2015). Loras College. Obtenido de TEACHER EDUCATION: 

http://loras.edu/Academics/Majors/Education/Education-(2).aspx 

MEN. (1993). Resolución 3353 de 1993. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional. República de 

Colombia.: 

https://docs.google.com/file/d/0B2ZDYtmYq1_iZWY4MWNjNzQtYzg1MS00MjgyLWExOTctOGY0Y

TExOGU3YTFh/edit?ddrp=1&hl=es# 

MEN. (23 de Mayo de 2007). Colombia Aprende. Obtenido de ¿Cómo armar un PEI?: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/fo-article-125469.pdf 

MEN. (2008). Indicadores de proceso de la transformación institucional para la contrucción de proyectos 

pedagógicos en ESCC. Bogotá. 

MEN. (2008). Ministerio de Educación Nacional. Recuperado el 3 de Febrero de 2015, de Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-article-286932.html 

MEN. (2008). Programa Nacional Para la Salud Sexual y Reproductiva. Bogotá: Ministerio de Educación 

Nacional. República de Colombia. 

MEN. (2010). DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Bogotá: Colombia Aprende. 

MEN. (12 de Septiembre de 2013). MinEducación. Obtenido de Ley de Convivencia Escolar: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-322486.html 



62 

 

MEN. (1 de Octubre de 2013). Secretaría de Educación de Bolívar implementa programa de educación sexual 

en Instituciones educativas. Obtenido de Centro Virtual de Noticias en Educación: 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-329674.html 

Ministerio de Hacienda. (29 de Julio de 2014). Ministerio de Hacienda. Obtenido de Presupuesto de 2015 por 

$216,2 billones tendrá prioridad en lo social: MinHacienda: 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Historicofotonoticias/2014/072

92014-presupuesto-2015 

Ministerio de Protección Social. (2003). Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Bogotá: República 

de Colombia. 

NYU. (27 de Noviembre de 2015). NYU. Obtenido de BA in Education Studies: 

http://steinhardt.nyu.edu/humsocsci/education/curriculum/core 

OMS. (2007). Efectividad del preservativo en la reducción de la transmisión del VIH en heterosexuales. 

Obtenido de Revisiones Bibliográficas Organización Mundial de la Salud. : 

http://apps.who.int/rhl/hiv_aids/cd003255/es/ 

OMS. (Septiembre de 2014). Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 26 de Enero de 2015, de 

Embarazo Adolescente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 

Orientador1. (31 de julio de 2015). Entrevista Semiestructurada a Orientador o Psicólogo. (P. Silva, 

Entrevistador) 

Orientador3. (23 de julio de 2015). Entrevista Semiestructurada Orientador o Psicólogo. (P. Silva, 

Entrevistador) 

Orientador4. (23 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada para Orientadores/Psicólogos. (P. Silva, 

Entrevistador) 

Orientador6. (14 de agosto de 2015). Entrevista semiestricturada a Orintador/Psicólogo. (P. Silva, 

Entrevistador) 

Orientador7. (14 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada Orientador/Psicólogo. (P. Silva, 

Entrevistador) 

Orientador7. (14 de agosto de 2015). Entrevista semiestruturada Orientador. (P. Silva, Entrevistador) 

Orientador8. (20 de agosto de 2015). Entrevista Semiestruturada a Orientadores o Psicólogos. (P. Silva, 

Entrevistador) 

Posner, G. J. (2005). Análisis del curriculo. Buenos Aires: McGrawHill. 



63 

 

Profamilia. (2011). Resumen de Prensa: 1ra Encuesta de Demografía y Salud Bogotá 2011. Recuperado el 12 

de Diciembre de 2014, de Profamilia: 

http://www.demografiaysaludbogota.co/admin/acrobat/resumendeprensa.pdf 

Profesor1. (31 de julio de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor10. (23 de julio de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor11. (5 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor13. (24 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor14. (29 de agosto de 2015). Entrevista Semiestruturada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor15. (12 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor16. (14 de agosto de 2015). Entrevista Semiestruturada a docente. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor2. (3 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor20. (20 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor6. (30 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada a Docentes. (P. Sivla, Entrevistador) 

Profesor7. (13 de julio de 2015). Entrevista semiestrucutrada a docentes. (P. Silva, Entrevistador) 

Profesor8. (24 de julio de 2015). Entrevista Semiestructurada a docente . (P. Silva, Entrevistador) 

Rector1. (27 de julio de 2014). Entrevista Semiestructurada a Rector. (P. Silva, Entrevistador) 

Rector3. (8 de agosto de 2015). Entrevista Semiestructurada a Rector. (P. Silva, Entrevistador) 

República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994. Bogotá: República de Colombia. 

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). The Art of Hearing. London: SAGE Publications. 

Saldaña, J. (2009). The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: Sage. London: Sage. 

SED. (17 de Junio de 2014). CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA. Obtenido de Educación Bogota: Secretaría de 

Educación del Distrito: http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/ciudadania-y-

convivencia 

SED. (19 de Julio de 2015). Del cuerpo a la Ciudadanía: Un díalogo abierto sobre educación sexual en la 

escuela. . Obtenido de Educación Bogotá: Secretaría de Educación del Distrito: 

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/del-cuerpo-a-la-ciudadania-un-dialogo-abierto-sobre-educacion-

sexual-en-la-escuela 

Sexuality Information and Education Council of the United States. (2004). Guidelines for Comprehensive 

Sexuality Education: Kindergarten-12th Grade, Third Edition. Washington DC: NATIONAL 

GUIDELINES TASK FORCE. 



64 

 

Shuger, L. (2009). Teen Pregnancy & High school dropout. What communities can do to address these issues. 

Washington, DC: The National Campaign to prevent teen and unplanned pregnancy and America's 

promise alliance. 

SSD. (2012). Propuesta de Lineamiento de la Política Distrital de Sexualidad en Bogotá 2012-2022. Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 

UNESCO. (2006). Teachers and Education Quality. Montreal: UNESCO. 

UNFPA. (2015). The Evaluation of Comprehensive Sexuality Education Programmes: A Focus on the Gender 

and Empowerment Outcomes. New York: UNFPA. 

University of Michigan. (27 de Noviembre de 2015). School of Education. Obtenido de Courses and Syllabi: 

http://www.soe.umich.edu/academics/courses/ 

Vanderstoep, S. W., & Johnstone, D. D. (2009). Qualitative Reasearch Tools: Intervies, Focus Groups and 

Observation. En S. W. Vanderstoep, & D. D. Johnstone, Research methods for Every Day Life (págs. 

221-242). San Francisco: John Wiley and Sons. 

Vargas Trujillo, E. (2014). Evaluación del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía - PESCC. Bogotá: Universidad de los Andes, Ministerio de Educación Nacional, UNFPA. 

Vincent, M., & Dod, P. S. (1998). Community and School Based Interventions in Teen Pregnancy Prevention. 

Theory into Practice, 191-197. 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

     

 

ANEXOS 
  



66 

 

ANEXO 1. PROGRAMACIÓN ENTREVISTAS 

Entrevistas Profesores 

Colegio Fecha Materia Curso Pseudónimo 

CEC1 31/05/2015 DG 6B P1 

14/06/2015 Ed. Física 8B P2 

14/06/2015 Sociales 8A P3 

14/06/2015 Ciencias 8B P4 

3/07/2015 DG 8A P5 

CEC2 30/07/2015 Ciencias 6A P6 

13/06/2015 Sociales 6C P7 

24/07/2015 Informática 8C P8 

15/06/2015 Español 8C P9 

23/07/2015 DG 8A P10 

CPT1 5/08/2015 Inglés 601 P11 

5/07/2015 Contabilidad 801 P12 

24/07/2015 Ética y Religión 601 P13 

29/07/2015 Ed. Física 901 P14 

12/08/2015 Español 801 P15 

CPT2 14/08/2015 Matemáticas 801 P16 

14/08/2015 Español 801 P17 

19/08/2015 Sociales 701 P18 

19/08/2015 Ciencias 602 P19 

20/08/2015 Educación Física 702 P20 
 

Rectores y Orientadores 

Colegio Fecha Tipo Curso Pseudónimo 

CEC1 27/07/2015 Rector N/A R1 

31/07/2015 Orientador/Psicólogo N/A O1 

31/07/2015 Orientador/Psicólogo N/A O2 

CEC2 30/07/2015 Rector N/A R2 

23/07/2015 Orientador/Psicólogo N/A O3 

23/07/2015 Orientador/Psicólogo N/A O4 

CPT1 12/08/2015 Rector N/A R3 

29/07/2015 Orientador/Psicólogo N/A O5 

14/08/2015 Orientador/Psicólogo N/A O6 

CPT2 18/08/2015 Rector N/A R4 

14/08/2015 Orientador/Psicólogo N/A O7 

20/08/2015 Orientador/Psicólogo N/A O8 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2. PROGRAMACIÓN OBSERVACIONES 

Tabla de Observaciones 

Colegio Fecha Materia Curso Profesor 

CEC1 09/07/2015 Inglés 6B P1 

09/07/2015 Contabilidad 8B P2 

10/07/2015 Ética y Religión 8A P3 

17/07/2015 Ed. Física 8B P4 

29/07/2015 Ciencias 8A P5 

CEC2 08/07/2015 DG 6A P6 

14/07/2015 Ed. Física 6C P7 

14/07/2015 Sociales 8C P8 

14/07/2015 Ciencias 8C P9 

05/08/2015 Ciencias 8A P10 

CPT1 13/07/2015 Ciencias 601 P11 

13/07/2015 Sociales 801 P12 

13/07/2015 Informática 601 P13 

15/07/2015 Español 901 P14 

15/07/2015 DG 801 P15 

CPT2 10/08/2015 Matemáticas 801 P16 

14/08/2015 Español 801 P17 

19/08/2015 Sociales 701 P18 

19/08/2015 Ciencias 602 P19 

20/08/2015 Educación Física 702 P20 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES 

Objetivo de la entrevista con los docentes: Entender las características del docente que pueden afectar el 

comportamiento sexual en adolescentes y su rol en las políticas públicas.  

A continuación se encuentran las preguntas que se le realizarán a los docentes:  

1. Introducción 

a. La entrevistadora se presenta con el entrevistado y empieza una conversación informal por 

3 minutos.  

b. Se informa al entrevistado el propósito de la entrevista.  

2. Formación Docente 

a. Cuénteme un poco sobre usted y su formación como docente (¿Cuál es su formación como 

docente? ¿Dónde obtuvo su formación?) 

i. ¿Está satisfecho con la formación que recibió? ¿Por qué? 

b. ¿Cuál es el rol de la institución educativa frente a su formación de ESR? (¿Es usted formado 

constantemente por su institución, en temas de educación sexual y de educación en 

general?) 

i. ¿Cree usted que las capacitaciones que le brinda la IE son útiles? 

c. ¿Cuál es su formación en la enseñanza de educación sexual y reproductiva para estudiantes? 

d. ¿Qué tipo de capacitaciones en la enseñanza de educación sexual y reproductiva ha tenido 

usted? ¿Qué ha aprendido estas capacitaciones?¿Recomienda estas capacitaciones? ¿Le son 

útiles? 

i. Si no ha aprendido,  ¿qué cree que está fallando? 

e. ¿Cuál es la posición de la institución frente a la ESR? 

3. Experiencias en educación sexual 

a. ¿Qué es la educación sexual y reproductiva para usted? 

i. ¿Sabe cuáles son los componentes, funciones y contextos de la sexualidad? 

b. ¿Ha tenido alguna experiencia con la educación sexual (afectiva, comunicativa, erótica o 

relacional) en su aula? 

c. ¿Cuál es un caso exitoso en su experiencia de enseñanza de educación sexual y 

reproductiva? ¿Uno de fracaso? 

d. ¿Cómo se implementa la educación sexual y reproductiva en el aula? 

4. Conocimiento de la Ley y reglas de institución educativa 

a. ¿Me puede explicar que son los DRS y cómo operan en las instituciones educativas? 

b. ¿Cómo implementa usted los DSR en su día a día? ¿Qué actividades utiliza para este fin? 

c. ¿Considera que los DRS son importantes? ¿Cómo le muestra a sus estudiantes que los DSR 

son importantes? 

d. ¿Conoce usted el PESCC? 

i. ¿Qué cambios le realizaría a la política para volverlos más prácticos? 

ii. ¿Cómo ha sido su proceso de formación en este programa? 

iii. ¿Cuáles han sido los principales aportes de las mesas de trabajo del PESCC? 

iv. Si no conoce el programa, luego de introducírselo al docente, se le pregunta su 

opinión sobre el mismo.  

e. CC: ¿Cómo implementa usted el programa de Navegar Seguro y el Programa Consentidos 

que se lleva a cabo en su institución? 

5. Percepciones personales.  

a. ¿Se encuentra usted cómodo con los temas que debe enseñar en ESR? ¿Por qué? 

b. ¿Cree usted que el colegio tiene una política de educación sexual responsable? 
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c. ¿Cuál es el rol de los orientadores en su formación como educador y de los alumnos de 

DSR? ¿Me podría dar un ejemplo? 

d. ¿Cree usted que deben estar los docentes involucrados en temas de ESR, o debe ser una 

función directamente de los orientadores/psicólogos? ¿Por qué? 

e. ¿Cree usted que sus posiciones religiosas tienen un efecto en su enseñanza de la educación 

sexual y reproductiva? ¿Por qué? ¿Me puede dar un ejemplo? 

f. ¿Se ha enfrentado a alguna situación donde sus creencias religiosas o morales chocan y van 

en contravía de la visión de los DSR? Exponga su caso.  

g. ¿Cómo percibe la homosexualidad? 

h. ¿Sabe si algún estudiante suyo es homosexual o miembro de la comunidad LGBTI? ¿Sabe 

si algún estudiante suyo ya empezó sus relaciones sexuales? ¿Qué hizo o que haría en ese 

caso? 

i. ¿Cuál es su percepción frente al aborto? 

6. Conocimiento en temas reproductivos y corporales 

a. ¿Conoce usted la incidencia de embarazo adolescente en su institución educativa? 

i. ¿Cuál cree que son las consecuencias de una tasa de embarazo alta en la institución 

educativa, para la comunidad y para el colegio? 

ii. ¿Cuál debe ser el rol de un docente en estos casos? 

b. ¿Considera que el embarazo afecta la manera en que se comportan los adolescentes? 

7. Conocimientos en temas de género y orientación sexual 

a. ¿Qué es la identidad de género y cómo la identifica en sus estudiantes? 

b. ¿Cómo ha sido su relación con el proceso de identidad de sus estudiantes? 

c. ¿Conoce la orientación sexual de sus estudiantes, le parece un factor importante para el 

aprendizaje de los mismos?  

i. ¿Ha pensado en cambiar la orientación de sus estudiantes? 

8. Retos y estrategias en educación sexual.  

a. ¿Cómo se involucra el Colegio, los padres y los alumnos en la educación (sexual y 

reproductiva) de los adolescentes? 

b. ¿Cuál es el reto más grande en el momento de enseñar educación sexual y reproductiva? 

c. ¿Qué estrategias utiliza para la educación sexual de los estudiantes? 

9. Cierre:  

a. El entrevistador se despide dejando una puerta abierta para futuras preguntas.  
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ANEXO 4. GUÍA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A RECTORES 

Objetivo de la entrevista con los rectores: Saber cuáles son las políticas que se siguen en la institución 

educativa y analizar la opinión de los docentes frente al rol en ESR de los docentes.  

1. Introducción 

a. La entrevistadora se presenta con el entrevistado y empieza una conversación informal por 

3 minutos.  

b. Se informa al entrevistado el propósito de la entrevista.  

2. Formación Rector 

a. ¿Cuál es su formación como rector? ¿Dónde obtuvo su formación? 

b. ¿Está satisfecho con la formación que recibió? ¿Por qué? 

c. ¿Es usted formado constantemente por su institución (en temas de educación sexual y de 

educación en general)? ¿Cree usted que las capacitaciones que le brinda la IE son útiles? 

d. ¿Cuáles son sus conocimientos en la educación sexual y reproductiva? 

3. Información del colegio 

a. ¿Cuál es el contexto del que vienen los estudiantes que atienden esta IE? 

b. ¿Qué horarios utilizan los estudiantes y los docentes en el día a día? 

c. ¿Cuál es el pilar escolar dentro de su IE y por qué? 

4. Conocimiento de la Política Pública 

a. ¿Conoce usted el PESCC?¿Es este útil dentro de la institución? 

i. ¿Qué cambios le realizaría a la política para volverlos más prácticos? 

ii. ¿Cómo ha sido su proceso de formación en este programa? 

iii. ¿Cuáles han sido los principales aportes de las mesas de trabajo del PESCC? 

iv. ¿Cómo funciona el enfoque transversal de la política de educación sexual? ¿Es 

suficiente? ¿Desde qué grados escolares se implementa? 

v. Si no conoce el programa, luego de introducírselo al rector, se le pregunta su 

opinión sobre el mismo.  

b. ¿Me puede contar sobre  la normatividad en ESR del distrito? 

c. ¿Existe una política de educación sexual y reproductiva institucional? ¿Cuál es y cómo se 

implementa en la IE? 

i. CC: ¿Me puede contar como funciona el programa NS y el programa consentidos? 

ii. CC: ¿Me puede profundizar un poco el funcionamiento de la Escuela de Padres?  

5. Importancia de los docentes 

a. ¿La IE capacita los docentes para la educación sexual de sus estudiantes? 

i. ¿Cuáles son los retos en las capacitaciones? 

b. ¿Cuáles la labor del docente en educación sexual? ¿Es este un actor fundamental para la 

formación de este tema en los adolescentes? 

c. ¿Existe la capacitación docente en educación sexual? ¿Cómo funciona y de qué manera se 

implementa? 

6. Rol de los orientadores o psicólogos 

a. ¿Cómo tratan los orientadores o psicólogos dentro del colegio la educación sexual y 

reproductiva? 

i. ¿Son los únicos responsables? 

ii. ¿son capacitados? ¿Cada cuánto y de qué manera? 

b. Existe un espacio de interacción entre los orientadores/psicólogos y padres de familia para 

abordar los temas de ESR.  

7. Cierre:  

El entrevistador se despide dejando una puerta abierta para futuras preguntas.  
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ANEXO 5. GUÍA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ORIENTADORES O PSICÓLOGOS 

Objetivo de la entrevista con los orientadores o psicólogo: ver el rol de los docentes desde un lente 

externo y observar percepciones y creencias de los orientadores, de la influencia docente en la educación 

sexual. 

1. Introducción 

a. La entrevistadora se presenta con el entrevistado y empieza una conversación informal por 

3 minutos.  

b. Se informa al entrevistado el propósito de la entrevista.  

2. Formación Orientador o Psicólogo 

a. ¿Cuál es su formación? ¿Dónde obtuvo su formación? 

b. ¿Está satisfecho con la formación que recibió? ¿Por qué? 

c. ¿Es usted formado constantemente por su institución (en temas de educación sexual y de 

educación en general)? ¿Cree usted que las capacitaciones que le brinda la IE son útiles? 

d. ¿Cuál es su formación en la educación sexual y reproductiva? 

3. Percepción de los profesores 

a. ¿Cuál es su percepción de la labor docente en la educación sexual?  

i. ¿Cree que afecta el comportamiento de los estudiantes? 

b. ¿Cree usted que el docente tiene un rol en la educación sexual? 

4. Política Pública e Institucional 

a. ¿Conoce usted el PESCC?¿Es este útil dentro de la institución? 

i. ¿Qué cambios le realizaría a la política para volverlos más prácticos? 

ii. ¿Cómo ha sido su proceso de formación en este programa? 

iii. ¿Cuáles han sido los principales aportes de las mesas de trabajo del PESCC? 

iv. ¿Cómo funciona el enfoque transversal de la política de educación sexual? ¿Es 

suficiente? ¿Desde qué grados escolares se implementa? 

v. Si no conoce el programa, luego de introducírselo al rector, se le pregunta su 

opinión sobre el mismo.  

b. ¿Me puede contar sobre  la normatividad en ESR del distrito? 

c. ¿Existe una política de educación sexual y reproductiva institucional? ¿Cuál es y cómo se 

implementa en la IE? 

b. CC: ¿Cómo implementa usted el programa de Navegar Seguro y el Programa Consentidos 

que se lleva a cabo en su institución? 

5. Conocimientos en el tema 

a. ¿Cuál es su principal labor como orientador o psicólogo en un colegio? 

b. ¿Qué retos observa en la educación sexual (afectivo, erótico, corporal y relacional? 

i. ¿qué cambiaría? ¿qué dejaría igual? 

c. ¿Cómo funciona la transversalidad de la educación sexual en la IE? 

d. ¿Cada cuánto y cómo lo capacitan en los temas? ¿Son útiles esas capacitaciones? ¿Las utiliza 

dentro de su trabajo? 

e. ¿Se maneja en el proyecto de vida de los estudiantes la educación sexual? 

6. Percepción personal 

a. ¿Cómo afectan las creencias (vista desde el contexto educativo) la educación sexual en los 

adolescentes? 

b. ¿Cuál es un caso que le dio un aprendizaje adicional para la enseñanza de educación sexual? 

7. Cambios 

a. ¿Qué cambiaría en la educación sexual en su colegio? 

8. Cierre:  
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a. El entrevistador se despide dejando una puerta abierta para futuras preguntas.  



73 

 

ANEXO 6. DIARIO DE CAMPO 

Fecha: __________________ 

Hora: ___________________ 

Lugar: __________________ 

Materia: __________________ 

Profesor: _________________ 

Colegio: __________________

 

ACTIVIDAD 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________ 

OBSERVACIONES 

Entorno físico 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________ 

Docentes 

Alumnos por profesor: ______________ 

 

 Prácticas pedagógicas que implementa 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Presencia de perspectivas de género 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Percepciones culturales 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Expresiones de afecto 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

Estructura en la clase y actividades 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Manejo de aula 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Salud del docente 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Creencia docente 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Observa al estudiante como un actor 

social 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

Programa Navegar Seguro (para 

Dirección de Grupo en CEC)  
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________ 

 Programa Felix y Susana 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

  

Estudiantes 

Número de niñas por niño en salón: 

_________________ 

 Como asimilan la asignatura 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Reacción  del alumno si se mencionan 

comportamientos sexuales 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

Expresiones de afecto 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Comportamiento corporal de los 

estudiantes.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Presencia de embarazo adolescente 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 Comportamiento Cultural del Género.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

Orientación sexual 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Eventos No Esperados 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

Eventos Esperados 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

Reacción personal 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

Palabras claves 

___________________  ___________________ 

___________________        
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ANEXO 7. CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

Consentimiento Informado e Información sobre el Estudio 

‘LOS DOCENTES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN LOS COLEGIOS’ 

Buen día, mi nombre es María Paola Silva y actualmente me encuentro haciendo una maestría en Políticas 

Públicas en la Universidad de los Andes.  

El objetivo de su participación en el estudio es incluir sus opiniones, en el proceso de investigación sobre 

los docentes y la implementación de los programas de educación sexual en los colegios. Este proyecto de 

investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes 

y la vicerrectoría de Investigación de la misma.   

Descripción de Actividades: 

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección de datos 

cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales:  

 Contestar preguntas generales sobre su vida diaria dentro del colegio.  

 Contestar preguntas sobre su experiencia con los derechos sexuales y reproductivos de los 

estudiantes.  

 Contestar preguntas sobre su percepción de la administración del colegio frente a la educación 

sexual y reproductiva.  

 Contestar preguntas sobre su percepción de la sexualidad.  

 Posiblemente participar en una conversación con otros docentes para analizar la información 

recolectada durante el proyecto.  

 

Riesgos: 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para que usted responda. Usted no tiene 

que responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

Beneficios: 

Este estudio está diseñado para observar las características docentes que afectan la implementación de 

política pública de educación sexual. Con la información recolectada tendrán la posibilidad de crear nuevas 

estrategias para la implementación de política pública en su institución educativa.  

Confidencialidad: 
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Todo lo que aprenda de usted en este estudio es confidencial. En ningún momento se revelará su nombre 

o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales y serán usados de manera anónima en 

escritos académicos.  

Participación Voluntaria: 

Usted no está obligado a participar en el estudio y nadie se molestará con usted si decide no participar, o 

si decide retirarse del estudio en cualquier momento. Aunque decida participar o no, su relación con la 

institución educativa en la que se encuentre no se verá afectada por este estudio.  

Si tiene alguna pregunta después que termine el estudio, usted puede llamar a Maria Paola Silva  al teléfono 

3214516333 o escribir al correo electrónico mp.silva242@uniandes.edu.co.  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al 

Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico 

comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co. 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                                   Sí _____ No______ 

¿Podemos grabar las actividades en audio?                              Sí _____ No______ 

¿Podemos publicar audios en el producto académico?              Sí _____ No______ 

 

 

 

__________________________                    ____________ 

Firma del Participante           Fecha 

 

__________________________                   ____________ 

Firma del Testigo 1                 Fecha  
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Consentimiento Informado e Información sobre el Estudio 

‘LOS DOCENTES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN LOS COLEGIOS’ 

Buen día, mi nombre es María Paola Silva y soy economista de la Universidad de los Andes actualmente me 

encuentro haciendo una maestría en Políticas Públicas en la misma institución.  

 

El objetivo de su participación en el estudio es incluir sus opiniones en el proceso de investigación, sobre 

los docentes y la implementación de los programas de educación sexual en los colegios. Este proyecto de 

investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes 

y la vicerrectoría de Investigación de la misma.   

 

Descripción de Actividades: 

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección de datos 

cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales:  

 Contestar preguntas generales sobre su vida diaria dentro del colegio.  

 Contestar preguntas sobre su experiencia con los derechos sexuales y reproductivos de los 

estudiantes.  

 Contestar preguntas sobre su percepción de la administración del colegio frente a la educación 

sexual y reproductiva.  

 Contestar preguntas sobre su percepción de la sexualidad.  

 Contestar preguntas sobre el rol de los docentes y de los orientadores/psicólogos en el colegio. 

Riesgos: 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para que usted responda. Usted no tiene 

que responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

 

Beneficios: 

Este estudio está diseñado para observar las características docentes que afectan la implementación de 

política pública de educación sexual. Con la información recolectada tendrán la posibilidad de crear nuevas 

estrategias para la implementación de política pública en su institución educativa.  

 

Confidencialidad: 
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Todo lo que aprenda de usted en este estudio es confidencial. En ningún momento se revelará su nombre 

o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales y serán usados de manera anónima en 

escritos académicos.  

 

Participación Voluntaria: 

Usted no está obligado a participar en el estudio y nadie se molestará con usted si decide no participar, o 

si decide retirarse del estudio en cualquier momento. Aunque decida participar o no, su relación con la 

institución educativa en la que se encuentre no se verá afectada por este estudio.  

 

Si tiene alguna pregunta después que termine el estudio, usted puede llamar a Maria Paola Silva  al teléfono 

3214516333 o escribir al correo electrónico mp.silva242@uniandes.edu.co.  

 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al 

Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico 

comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co. 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                                   Sí _____ No______ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video?               Sí _____ No______ 

¿Podemos publicar audios en el producto académico?              Sí _____ No______ 

 

__________________________                    ____________ 

Firma del Participante           Fecha 

 

 

__________________________                   ____________ 

Firma del Testigo 1               Fecha 
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Consentimiento Informado e Información sobre el Estudio 

‘LOS DOCENTES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN LOS COLEGIOS’ 

Buen día, mi nombre es María Paola Silva y soy economista de la Universidad de los Andes actualmente me 

encuentro haciendo una maestría en Políticas Públicas en la misma institución.  

 

El objetivo de su participación en el estudio es incluir sus opiniones, en el proceso de investigación sobre 

los docentes y la implementación de los programas de educación sexual en los colegios. Este proyecto de 

investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes 

y la vicerrectoría de Investigación de la misma.   

 

Descripción de Actividades: 

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección de datos 

cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales y grupales:  

 

 Contestar preguntas generales sobre su vida diaria y rol dentro del colegio.  

 Contestar preguntas sobre su experiencia con los derechos sexuales y reproductivos de los 

estudiantes.  

 Contestar preguntas sobre su percepción de la administración del colegio frente a la educación 

sexual y reproductiva.  

 Contestar preguntas sobre su percepción de la sexualidad.  

 

Riesgos: 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para que usted responda. Usted no tiene 

que responder a todas las preguntas. Estas actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

 

Beneficios: 

Este estudio está diseñado para observar las características docentes que afectan la implementación de 

política pública de educación sexual. Con la información recolectada tendrán la posibilidad de crear nuevas 

estrategias para la implementación de política pública en su institución educativa.  
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Confidencialidad: 

Todo lo que aprenda de usted en este estudio es confidencial. En ningún momento se revelará su nombre 

o identidad, así como tampoco se revelarán los datos individuales y serán usados de manera anónima en 

escritos académicos.  

 

Participación Voluntaria: 

Usted no está obligado a participar en el estudio y nadie se molestará con usted si decide no participar, o 

si decide retirarse del estudio en cualquier momento. Aunque decida participar o no, su relación con la 

institución educativa en la que se encuentre no se verá afectada por este estudio.  

 

Si tiene alguna pregunta después que termine el estudio, usted puede llamar a Maria Paola Silva  al teléfono 

3214516333 o escribir al correo electrónico mp.silva242@uniandes.edu.co.  

 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al 

Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico 

comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co. 

 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?                                   Sí _____ No______ 

 

¿Podemos grabar las actividades en audio?                              Sí _____ No______ 

 

¿Podemos publicar audios en el producto académico?              Sí _____ No______ 

 

 

 

__________________________                    ____________ 

Firma del Participante           Fecha 

 

__________________________                   ____________ 

Firma del Testigo 1              Fecha 
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ANEXO 8. GUÍA DE TRANSCRIPCIONES 

Instrucciones: 

 Identificar las siglas de los participantes al principio del documento y usarlas durante el resto de la 

transcripción en negrilla. 

 Transcribir literalmente lo que dice la persona. NO parafrasear ni cambiar palabras.  

 Anotar y describir sonidos y características de contexto / conversaciones de fondo, ruidos, 

canciones, personas externas, etc. 

 Anotar el tiempo cada 2 a 4 minutos.  

Códigos Transcripciones: 

(.)   Pausa breve 

(0.3)   Duración de la pausa 

<palabra>  se dijo más despacio 

>palabra<  se dijo más rápido 

palabra             énfasis 

PALABRA:  más énfasis 

↑↓ palabra  entonación 

Pa::labra  vocal que fue prolongada 

(hhh)   Exhalación, suspiro 

(:hhh)               Exhalación con la palabra 

pal-   se corta la palabra 

((palabra))  lo que está haciendo la persona mientras hablaba o datos de contexto 

//  Interrupciones 

Ss  Varias personas hicieron/dijeron lo mismo 

( )  Si definitivamente no se entiende una palabra 

(palabra) Cuando no se está 100% seguro de la palabra 

 


