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DESCRIPCIÓN:  

El objetivo del presente proyecto es ofrecer una guía sobre los temas fundamentales 

en educación sexual teniendo en cuenta el ciclo en el que se encuentre el estudiante con 

base en las investigaciones y estudios previamente realizados a nivel nacional como 

internacional. Este proyecto se encuentra dirigido a los profesionales del sector educativo 
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principalmente a los docentes que dictan clases a los grados cuarto y quinto de primaria 

para que puedan promover una formación íntegra a través de la implementación del tema de 

sexualidad en diversas asignaturas ya que es parte esencial del desarrollo de los estudiantes 

en su diario vivir y promueve un aprendizaje íntegro que influye en la capacidad de toma de 

decisiones acertadas respecto al tema. Este proyecto se desarrolla a través de una encuesta 

con base en la ENDS y el PESCC adicionalmente cuenta una página web para consulta de 

la información requerida y cartillas orientadoras sobre los temas seleccionados.  

 
 
METODOLOGÍA: La presente es una investigación de tipo mixto ya que combina 

enfoques cualitativos y cuantitativos en todo el proceso de investigación. Cuenta además 

con un diseño metodológico descriptivo ya que en esta se recogen sucesos que tratan de ser 

explicados en su totalidad. 
 
Criterios: Inclusión. Empleados certificados de las instituciones educativas, dictar clase en 

4 y 5 de primaria o ser parte del equipo de psico- orientadores. 

Exclusión. Todas aquellas personas que no trabajen en los colegios en los que se aplicará la 

prueba o que no estén a cargo de los cursos con los que trabajaremos. 

 

Instrumentos:   

Formato donde encontrarán el instrumento que fue creado por el grupo de trabajo, 

este se creó basadas en la guía de Evaluación PESCC. El cuestionario consta de 4 

indicadores y 18 preguntas cerradas, el objetivo del instrumento es validar la importancia 

del proyecto pedagógico de educación sexual en los cursos cuarto y quinto de primaria en 

los colegios públicos y privados de Bogotá.  

  Hoja de presentación: La hoja de presentación se le enseña y da a conocer a los 

participantes al inicio de la encuesta. 

 El consentimiento informado: Explica el objetivo de la investigación y se presenta 

para que los docentes que contesten la prueba autoricen su participación. 

 
PALABRAS CLAVE: SEXUALIDAD, DOCENTES, PRIMARIA. 
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CONCLUSIONES:  
 

Nuestro proyecto fue de tipo mixto, ya que se realizó metodología cuantitativa y 

cualitativa con una muestra pequeña motivo por el cual aunque los datos validan nuestros 

productos la cartilla y la página web, sería bueno ampliar la población para contar con 

mayor información puesto que la educación sexual está destinada a ser uno de los 

principales precursores que permitan el desarrollo íntegro de la persona, en este caso, bajo 

la disposición laboral de la comunidad educativa vemos cómo se podría llegar a dar 

continuidad a los diferentes proyectos o programas que a lo largo de la historia han 

pretendido dar un cambio de paradigma respecto a una gran cantidad de temáticas que en la 

actualidad se mantienen como tabú.  

A partir de la investigación realizada y el estudio de mercadeo empleado 

concluimos que la educación como parte primordial del ser humano en Colombia se 

encuentra en proceso de construcción donde a pesar de tener un acompañamiento 

legislativo donde se determina su obligatoriedad para ser desarrollada en un salón de clases, 

aún no se mantiene dicho aspecto como algo fundamental. Las instituciones educativas 

plasman sus derechos y deberes en el manual de convivencia, los docentes y 

administrativos mantienen sus labores bajo las guías establecidas, pero en la actualidad no 

se evidencia mayor desarrollo de diferentes temáticos respectos a la educación sexual. El 

Ministerio de Educación Nacional desarrolló el programa del PESCC (Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía), sin embargo, varios 

profesionales relacionados a la educación no presentan el conocimiento de lo que consiste 

dicho programa, es así como determinamos que aunque se tiene alguna idea de educación 

sexual en el país, aún se queda corta para lo que realmente la comunidad estudiantil 

necesita y merece que se abarque, por ser ello parte de su desarrollo integral y un derecho 

como personas.  
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http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bitstream/123456789/53/1/caracterizacionproyedsexual.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2015/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2015.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2015/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2015.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2015/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2015.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2015/9-Perfil_localidad_de_Fontibon.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2015/9-Perfil_localidad_de_Fontibon.pdf
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UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) Estado mundial de la 

infancia (2007), recuperado de: 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Estado_mundial_de_la_infancia

_2007.pdf 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 

Anexo 1: Encuesta validacion del proyecto.  

Universidad Católica De Colombia 

Facultad De Psicología 

Curso De Especial Interés Psicología Y Sexualidad 

Estudiantes: Ana Pardo, Jaquelin Azuero & Paula Losada 

Profesor: Fernando González 

  

El objetivo del instrumento es validar la importancia del proyecto pedagógico de educación 

sexual en los cursos cuarto y quinto de primaria en los colegios públicos y privados de 

Bogotá. 

  

La sexualidad como fuente de aprendizaje y formación integral 

  

Nombre del docente que responde la encuesta: _________________________________ 

Nombre Institución Educativa: ______________________________________________ 

Grados que dicta: ___________________________ Asignatura:___________________ 

Fecha de aplicación: _______________________   Localidad:_____________________ 

  

1.      ¿Considera importante la educación sexual para los estudiantes? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.      ¿Qué temas le parecen difíciles sobre sexualidad para tratar con  sus estudiantes de 

primaria? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.      La Institución Educativa tiene implementado algún Programa de Educación para la 

Sexualidad? 

SI ______    NO  _____ 

 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Estado_mundial_de_la_infancia_2007.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Estado_mundial_de_la_infancia_2007.pdf
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4.      En caso afirmativo, ese programa está articulado al PEI? 

SI ______    NO  _____ 

 

5.      ¿El PESCC cuenta con el apoyo del/a rector/a de la Institución educativa? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6.      ¿Toda la comunidad educativa sabe que se está implementando el Programa en la 

IE? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7.      ¿Quién se encuentra encargado de manejar el PESCC en la institución? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

8.      ¿Qué temáticas se manejan? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9.      ¿Bajo qué criterios fueron seleccionadas dichas temáticas? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10.  ¿Qué estrategias, metodologías y actividades emplean para desarrollar el PESCC? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11.  ¿Se evalúan las acciones del PESCC que realizan en la institución? ¿Cómo se 

evalúan? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12.  Se cuenta con una mesa de trabajo que dinamice el Programa de educación sexual? 

SI ______    NO  _____ 

 

13.  En caso afirmativo ¿Quiénes conforman la mesa de trabajo (cargos)? 
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__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

14.  ¿Se ha revisado el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de convivencia de 

la Institución Educativa de acuerdo a los lineamientos del Programa de Educación 

Sexual? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

15.  La institución implementa análisis situacionales o estrategias de lectura de contexto 

para promover la educación sexual? 

SI ______    NO  _____ 

 

16.  Dentro de la institución se desarrollan mecanismos para evaluar el desempeño de 

los estudiantes respecto al proyecto pedagógico? En caso afirmativo nómbrelos. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

17.  Considera que dentro de la institución hay ambientes favorables para el desarrollo 

de la educación sexual? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

18.  Los docentes recibieron formación respecto a aspectos conceptuales y operativos 

del proyecto pedagógico para la sexualidad y aplicación del mismo? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración; si desea mayor información puede comunicarse al correo 

ajpardo22catolica.edu.co  
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Anexo 2: Encuesta validacion del producto.  

 

Universidad Católica De Colombia 

Facultad De Psicología 

Curso De Especial Interés Psicología Y Sexualidad 

Estudiantes: Ana Pardo, Jaquelin Azuero & Paula Losada 

Profesor: Fernando González 

 

El objetivo del instrumento es validar la página web del proyecto pedagógico de educación 

sexual para los cursos cuarto y quinto de primaria en los colegios públicos y privados de 

Bogotá. 

 

La sexualidad como fuente de aprendizaje y formación integral 

 

Nombre de la persona que responde: __________________________________________ 

Grado de escolaridad: _______________________      Edad: _______________________ 

 

A continuación debe observar la página web e indicar de 0 a 2 cuál es su opinión de 

acuerdo al criterio solicitado, donde 0 es no cumple, 1 puede mejorar y 2 cumple.  

 

CRITERIO 0 PUNTOS  1 PUNTO  2 PUNTOS  

Diseño llamativo.      

Título de la página web: atractivo y 

que refleje la temática a abordar. 

   

Calidad de la información: 

Suficiente, organizada y 

comprensible. 

   

Contiene conceptos y aspectos 

relevantes del tema a tratar. 

   

Diagrama de presentación atractivo y 

fácil de leer (Contenido e Imágenes). 
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Facilidad para ingresar a los link.     

Redacción clara y coherente.    

Permite una navegación sencilla 

entre las categorías y subcategorías.   

   

Proporciona datos de contacto.     

En general considera que es una 

página web adecuada para el 

proyecto. 

   

CALIFICACIÓN TOTAL                                      /20 

 


