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DESCRIPCIÓN: Se realizo una adaptaciondel instrumento test para la educacion 

sexual, elaborado por Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
(PESCC) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008), por medio de 
la validación de jueces, a través del modelo de educación sexual planteado por Félix 
López, (2009), para aceptar, ajustar o eliminar ítems que no se ajusten al modelo. 
 

METODOLOGÍA: Matriz de validacion de jueces, test para la educación 

sexual. 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN SEXUAL, EVALUACIÓN DOCENTE, MODELOS 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 
CONCLUSIONES: La adaptación del instrumento “Termómetro educación 

para la sexualidad” realizada en este trabajo, es una primera aproximación, que 
pretende valorar los modelos de educación sexual que tienen los docentes en 
Colombia, desde la validez de contenido que existe entre los ítems del instrumento, 

el cual tiene un gran potencial, al tener estructura de test, que permite evaluar de 
forma rápida y concreta a manera de sondeo, cómo los docentes conciben este tipo 
de educación y cuáles son los parámetros en los que se basan desde sus 
perspectivas para impartir este tipo de educación, la cual forma una de las áreas del 
ser humano frente al conocimiento y posteriormente la toma de decisiones 
responsables, tanto con el mismo como hacia las demás personas.  

El termómetro educación para la sexualidad además es un instrumento que 
brinda características para fortalecer el proceso de educación que generan los 
docentes, desde la objetividad y la información, como herramienta fundamental, en 
la actualidad para la educación sexual, por medio de impulsar a los alumnos hacia 
el modelo autobiográfico planteado por (López, 2009), el cual busca un equilibrio 
entre los pensamientos, sentimientos y acciones que realiza un ser humano a diario, 
desde una mirada crítica, que le permita defender sus derechos sexuales y 

reproductivos, sin irrumpir en la integridad del otro y mucho menos la de el mismo; 
al conocer, ya las herramientas del actuar del ser humano, cambian y permiten tener 
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una visión más global acerca del yo y del otro en donde no se debe dejar de lado el 
placer y las vivencias que implican tener una vida sexual satisfactoria, como un área 
de ajuste esencial para cualquier persona.  

En cuanto a los aportes del termómetro educación para la sexualidad hacia 
el PESCC, lo consolida al evaluar constantemente a los docentes, quienes cuentan 
con la responsabilidad de guiar a los alumnos, y convertir cada día el programa de 
educación en un programa integral, el PESCC, puede aportar más a políticas de 
prevención y promoción, precisamente a través de instrumentos como el 
termómetro, que generan un interés por conocer las perspectivas frente a lo que es 
la educación sexual. De esta forma dicho termómetro es una herramienta que puede 
profundizar en cuanto a sus resultados, en la aplicación a los docentes, lo cual es 
el siguiente paso que corrobora la revisión realizada en este trabajo.  

Precisamente en la importancia del instrumento se debe realizar una 
concientización, a quienes se les aplica el instrumento, en este caso docentes, para 

que comprendan el valor de este tipo de adaptaciones que vayan a la vanguardia 
de lo que es la educación sexual y de esta forma avance de forma significativa el 
proyecto PESCC en Colombia.  

Por último, la participación de jueces en la validación del instrumento no fue 
fácil. A pesar de contar con alrededor de diez jueces como candidatos, y hacer el 
seguimiento a los mismos durante más de un mes para conseguir su evaluación y 
poder de esta forma no solo validar, sino aplicar el instrumento a docentes, sin 
embargo, de los 10 jueces a los que se les pidió la colaboración, y de los cuales se 
aspiraba a tener la evaluación mínimo de cinco de ellos, solo la aportaron cuatro de 
estos diez expertos. Estas demoras impidieron avanzar en la aplicación del 
instrumento a docentes por lo que se recomienda en una segunda etapa de esta 
investigación, realizar la aplicación del termómetro educación para la sexualidad a 
docentes y así aportar a la consolidación de procesos de formación en sexualidad, 

derechos y salud sexual y reproductiva que redunden en una mejor calidad en la 
implementación del Programa de Educación de la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía (PESCC).  
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