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Alcances del Programa 
de Educación para 
la Sexualidad y la 
Construcción de 
Ciudadanía, resultado de 
los múltiples aportes, la 
participación y el consenso 
de las comunidades 
educativas y la alianza 
entre el Fondo de 
Población de Naciones 
Unidas con el Ministerio de 
Educación Nacional.  

La relación entre 
educación para la 
sexualidad, el desarrollo 
de competencias básicas y 
ciudadanas, y los derechos 
humanos, sexuales y 
reproductivos. 

Una educación de 
calidad que promueva 
la equidad de género 
y la participación en el 
ejercicio de los derechos 
constitucionales.

Cómo formar niños, 
niñas y jóvenes como 
sujetos activos, que 
aportan a su bienestar 
personal y al colectivo; 
con capacidad reflexiva y 
crítica para que manejen 
y resuelvan situaciones 
cotidianas en su escuela y 
en la casa.

El ejercicio pleno de la 
sexualidad como parte 
del desarrollo integral 
de ciudadanos/as y su 
crecimiento como seres 
humanos. Los distintos 
componentes de la 
dimensión de la sexualidad 
y los hilos conductores 
para el desarrollo de la 
temática en la institución y 
en el aula.

La gestión de las 
secretarías de Educación, 
las redes sociales y las 
alianzas intersectoriales 
e interinstitucionales. La 
labor de acompañamiento 
y asesoría del Equipo 
Técnico Nacional y 
los Equipos Técnicos 
Regionales.

Un Programa que 
transforma a la institución 
y a la comunidad.

Educación Sexual y Construcción  
de Ciudadanía en la web
www.colombiaaprende.edu.co/sexualidadyciudadania/  
presenta, de manera pedagógica, el programa que 
el Ministerio viene implementando en los niveles de 
educación básica y media. Los docentes podrán consultar 
los componentes conceptuales y académicos, conocer 
y aprender de las experiencias en marcha, las regiones e 
instituciones educativas vinculadas, acceder recursos y 
participar en foros, chats, redes y aulas virtuales. 
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sexualidad y ciudadanía, 
educación para la vida

L
a década de 
los noven-
ta fue deter-
minante pa-
ra la educa-
ción sexual 
en el país.  
La  Constitu-
ción Nacio-
nal de 1991 
incluyó los 
derechos los 

Derechos Sexuales y Reproducti-
vos, como  derechos fundamenta-
les. Con este marco, el Ministerio de 
Educación otorgó carácter obligato-
rio a la educación sexual en las insti-
tuciones educativas mediante la Re-
solución 3353 de 1993, fundamento 
del Proyecto Nacional de Educación 
Sexual. La ley General de Educación 
de 1994 estableció que la obligatorie-
dad de la educación sexual se  debe 
cumplir bajo la modalidad de pro-
yectos pedagógicos transversales. 
Con la Revolución Educativa, el Mi-
nisterio puso en  marcha un progra-
ma de educación para la sexualidad 
y la ciudadanía.

Esta labor ha estado acompañada 
por el  Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) y por la co-
munidad educativa en un proceso 
de concertación, a partir de la valo-
ración de lo alcanzado con el progra-
ma de 1993 y enmarcado, priorita-
riamente, en la relación entre educa-
ción para la sexualidad y el desarro-
llo de competencias básicas, en espe-
cial las ciudadanas.

En 2004 realizamos una discusión 
con instituciones educativas, secre-
tarías de educación y salud, organi-
zaciones no gubernamentales y uni-
versidades, cuyo resultado fue la pro-
puesta pedagógica que pusimos a 
prueba en 2006 y 2007,   que hoy se 
presenta al país y que complementa 
las respuestas a los retos educativos 
en este aspecto. 

Las instituciones educativas que 
participaron en el piloto del Progra-
ma, demuestran que sí es posible te-
ner proyectos de educación para la 
sexualidad y construcción de ciuda-
danía en el plan de estudios. Estos 
proyectos, coherentes con el Proyec-
to Educativo Institucional (PEI), co-
rrelacionan, integran y hacen activos 
los conocimientos, habilidades, des-
trezas, actitudes y valores de diversas 
áreas, desarrollando competencias 

ciudadanas y básicas. Más impor-
tante aún, propician un clima institu-
cional de confianza y seguridad, en el 
que la escuela, al traer lo que pasa a su 
alrededor para transformarse como 
institución y transformar su comuni-
dad, cumple una función social.

 El éxito del Programa está relacio-
nado con la conformación de redes 
sociales de apoyo y el fortalecimien-
to de la capacidad de gestión de las se-
cretarías de Educación en cuanto a su 
labor de: impulso al mejoramiento, 
desarrollo de componentes del pro-
yecto pedagógico y sistema de evalua-
ción y monitoreo.

 Por otra parte, el trabajo conjunto 
con Escuelas Normales Superiores, 
que participaron en el piloto, ha per-
mitido formar docentes de básica en 
este aspecto y, a su vez, las Facultades 
de Educación han iniciado la revisión 
del currículo para incorporar la edu-
cación para la sexualidad en sus pro-
gramas.

Después de los favorables resulta-
dos arrojados por el piloto del Progra-
ma, en 2008, éste se comienza a ex-
pandir y actualmente se ejecuta con 
acompañamiento directo en 27 enti-
dades territoriales, a las que se uni-
rán 30 en 2009 y 23 en 2010, con el 
fin de llegar a todas las entidades te-
rritoriales certificadas en educación 
del país. Hasta el momento, 341 esta-
blecimientos educativos cuentan con 
proyectos pedagógicos en educación 
para la sexualidad, beneficiando cer-
ca de 200.000 estudiantes y aproxi-
madamente 19.000 directivos y do-
centes de diversas áreas. Aspiramos 
en el 2010 llegar a 2.000 institucio-
nes educativas.

Las estrategias utilizadas y los 
aprendizajes recogidos en estos años 
de funcionamiento del Programa, es-
tán al servicio del sector educativo en 
el nivel institucional, local, regional 
y nacional, para apoyar sus iniciati-
vas en relación con la educación pa-
ra la sexualidad y la construcción de 
ciudadanía. Estamos seguros que si 
las personas crecen en un ambiente 
educativo de confianza, en el que de-
sarrollen valores democráticos y co-
nocimientos para la comprensión del 
tema, se fortalecen los aprendizajes 
de niños, niñas y adolescentes para 
que se realicen plenamente como se-
res humanos y aporten a la construc-
ción de una sociedad más equitativa y 
feliz.

Seguir con la historia
acabo de leer el número de 
Revolución Educativa Al Tablero 
sobre Historia y bicentenario y me 
ha parecido muy interesante para 
discutir en torno a la manera como 
se puede pensar la enseñanza de 
la historia de un modo distinto. de 
nuevo te reitero mis agradecimien-
tos por permitirme colaborar.

Iván Espinosa

recibí el periódico del bicentena-
rio y me gustó mucho. además, me 
parece que tiene más páginas… Y 
muy buenos artículos.

Maestra e investigadora de Bogotá

muy cumplido me llegó el último 
periódico...lo había visto en la 
Gobernación. me gustó mucHo 
-como el dedicado a educación 
rural-. creo que es de los que mejor 
han quedado. muy buenas las 
ilustraciones del museo nacional...
muy buenos artículos...

Docente e investigador de Bogotá

 
Un directivo  
y el mejoramiento
He leído varias veces su artículo 
sobre Planes de mejoramiento 
institucional publicado en www.
colombiaprende.edu.co. me parece 
acertado y muy completo, pero 
apenas estoy empezando en el 
campo directivo, razón por la cual 
le solicito, si es posible, me facilite 
un modelo de formato para dichos 
planes.

Dagoberto Guerra (daguema52@
hotmail.com)

Respuesta: de acuerdo con la 
información suministrada por la 
doctora martha Patricia rodríguez, 
en septiembre podrá conseguir el 
kit de mejoramiento, a través de su 
secretaría de educación respectiva. 
allí encontrará elementos esencia-
les sobre el proceso de los Planes. 

Más gráfico  
y didáctico
mi nombre es Wendy (weyiva02@
yahoo.com) y soy estudiante de 
licenciatura en educación básica 
Primaria a distancia. en una de las 
matrices que desarrollo me piden 
que investigue acerca del Plan 
de mejoramiento. encuentro un 
artículo en colombia aprende. mi 
inquietud es si no hay un medio 
grafico un poco más didáctico o 
juegos que se asimilen a la explica-
ción del Plan de una institución. 

Respuesta: al respecto escribe 
martha Patricia rodríguez, de la 
subdirección de mejoramiento 
del ministerio de educación: me 
permito remitirle un documento 
que tiene todos los componen-
tes y etapas para diseñar, ejecu-
tar y realizar el seguimiento a los 
planes de mejoramiento. estos 
contenidos  forman parte de una 
publicación que estaremos entre-
gando a los establecimientos 
educativos en el mes de noviem-
bre próximo.
si requiere más información 
puede comunicarse conmigo a 
marodriguez@mineducacion.
gov.co 

La renovación 
educativa
al recibir su ejemplar del periódi-
co nos da gusto saber que desde 
estos espacios se brindan informes 
precisos de las actividades y las 
reformas, programas que desarro-
lla el ministerio frente al tema de la 
renovación educativa. 

Venus A. Silva, Cámara de 
Representantes

Llegan noticias
acusamos recibo de las siguientes 
publicaciones: El juego, nuevas 
miradas desde la Neuropeda-
gogía, de carlos alberto Jiménez 
vélez, aula abierta, magisterio. 
2008; Informativo, órgano de la 
universidad externado de colom-
bia (más información en www.
uexternado.edu.co); Nota Uniandi-
na, número 25, volver a los andes; 
Ciudad Viva, número 44, dedicado 
al programa amor Por bogotá y con 
interesantes referencias a la historia 
de la ciudad; Nexos, ideas y cultura 
de la universidad eafit, dedicado a 
las libertades; Guía de Servicios, 
del icetex, un completo documen-
to que también se puede consultar 
en www.icetex.gov.co; Cuadernos 
de Pedagogía no. 14, dedicado a 
los derechos de la infancia, si es de 
su interés puede escribir al correo 
cuadernos@praxis o navegar en 
www.cuadernosdepedagogia.com 

Solidaridad
emma acevedo, “maestra asigna-
da a esta escuela desde hace tres 
años”,  ha enviado una fotografía en 
la que aparecen niños de la escue-
la unitaria del barrio villa Julia, 
camino a la población de neira 
(caldas). Pide la solidaridad con el 
fin de realizar unas obras para la 
comunidad y contactarse con ella al 
teléfono del liceo isabel la católi-
ca,  8768979.

Texto elegido
acusamos recibo del texto “la 
juventud y su aporte a la conquis-
ta de la paz nacional”, enviado por 
la asociación de colegios Privados 
seglares, ensayo premiado luego 
de una convocatoria a cerca de 200 
colegios de barranquilla. como lo 
explican en la comunicación, se han 
dado a la tarea de “que los jóvenes 
tomen conciencia de que sin su inter-
vención, como agentes activos, no 
es posible hallar al problema de la 
violencia una solución de que está 
urgida la sociedad colombiana”. si 
desea entrar en contacto con ellos 
puede llamar a los teléfonos 3518910 
o 3407366, o escribir a sede Provin-
cial calle 53 no. 44-132, barranquilla.

igualmente han llegado a esta 
dirección tres escritos de María 
Angélica Medina Angarita, del 
colegio lourdes de barranquilla 
(gmcomunica@hotmail.com).

Respuesta: se les recomienda 
entrar en contacto con el portal 
colombia aprende (www.colom-
biaaprende.edu.co); también mirar 
las reglas del segundo concurso 
nacional de cuento, homenaje al 
escritor colombiano tomás carras-
quilla, en la misma dirección.

Después de 
los favorables 
resultados 
arrojados en 
dos años de 
pilotaje del 
Programa, 
en 2008 éste 
se comienza 
a expandir 
a todas las 
Secretarías 
de Educación
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decoyunturaEstán en circulación seis documentos 
sobre política pública ambiental, 
coordinados por el Foro Nacional y 
escritos por Juan Álvaro Echeverri, 
Juan Carlos Preciado, Ramón Esteban 

Laborde, Germán A. Palacio, Gui-
llermo Ruda y Germán Andrade y 
otros. Bien valen la pena para todos 
aquellos interesados en una  mejor 
educación para el medio ambiente. 

Entre en contacto con fescol@fescol.
org.co para adquirirlos o navegue en 
Foronacionalambiental.org.co. Y no 
olvide buscar el Análisis Ambiental de 
País, documento del Banco Mundial.

l
os retos del mundo contempo-
ráneo y de la sociedad colom-
biana en la actualidad obligan 
a que el sector educativo revi-
se su papel socializador y su lu-
gar como espacio de construc-
ción de conocimientos y sabe-
res. La revolución científica y 
técnica que se manifiesta en la 
informática y las telecomuni-
caciones, las vías de acceso a la 
información, al mundo de las 
imágenes y los símbolos, hacen 
necesario que la escuela actua-
lice sus formas de aportar al 
proceso de construcción de la 
identidad y la subjetividad de 
niños, niñas y jóvenes.

La inequidad, las diferentes 
expresiones de violencia y ex-
clusión imponen desarrollar 
acciones educativas para for-
mar sujetos con habilidades 
cognitivas, emocionales y co-
municativas que puedan valo-
rar, discernir y comprometerse 
con la construcción de un pro-
yecto de vida propio, que apor-
te a la cohesión social. Se trata 
de vivir una vida basada en de-
cisiones éticas, en un contexto 
de incertidumbre en el que la 

La dimensión de la sexualidad en la 

formación de  
los estudiantes

dimensión de la sexualidad es 
parte importante en la forma-
ción integral de las personas.

Para responder estos desa-
fíos, el Ministerio de Educación 
Nacional junto con el Fondo de 
Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA) adelanta el  Pro-
grama de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía  -cuyo piloto se rea-
lizó entre 2005 y 20071-, con un 
enfoque integral de construc-
ción de ciudadanía y ejercicio 
de derechos humanos, sexuales 
y reproductivos. 

Este programa se articula 
a la política de la Revolución 
Educativa en las estrategias de 
divulgación e institucionaliza-
ción de los estándares básicos 
en competencias y el mejora-
miento de calidad en las insti-
tuciones educativas del país. 
Por otra parte, le apunta a los 
objetivos y metas fijadas en el 
Plan Decenal (ver texto corres-
pondiente en esta sección).

Los proyectos 
pedagógicos
Un proyecto pedagógico2 de 
educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía es 
el conjunto de acciones delibe-
radas que ejecuta una comuni-
dad educativa para que la di-
mensión de la sexualidad haga 
parte de los proyectos de vida 

de sus miembros. Esto incluye 
desarrollar competencias pa-
ra la vivencia de la sexualidad, 
relacionar conocimientos, ha-
bilidades y actitudes de diver-
sas áreas, incorporar los pun-
tos de vista de los niños, niñas 
y jóvenes y articularlos en la 
solución de cuestiones cotidia-
nas, que tengan que ver con el 
entorno social, cultural, cientí-
fico y tecnológico de estudian-
tes y docentes. Se busca que to-
dos los miembros de la comu-
nidad educativa puedan tomar 
decisiones autónomas, infor-
madas y responsables3, que se 
guíen por el respeto de la dig-
nidad inherente a todo ser hu-
mano de manera que apor-
ten a su autorrealización. Co-
mo afirma Luz Amanda Jara-
millo, docente de Santa Rosa 
de Cabal, Risaralda: “Mi gran 
recomendación es reflexionar 
sobre la cotidianidad, lo que 
permite revisar nuestro siste-
ma de creencias, imaginarios 
y concepciones y ponernos en 
los zapatos de otras personas,  
estudiantes, padres, comuni-
dad; con esto lograremos una 
verdadera transformación”.

 La experiencia vivida per-
mite afirmar que un proyec-
to pedagógico con estas carac-
terísticas debe ser construi-
do participativamente. Apren-
der a decidir y consensuar es 

indispensable para la vivencia 
de una sexualidad plena, sa-
ludable y responsable. Así se 
promueven ambientes favora-
bles y se facilita la expresión li-
bre de las inquietudes, necesi-
dades, formas de pensar y sen-
tir de los estudiantes. En pala-
bras de Amanda Patiño, ma-
dre y estudiante de Florencia, 
Caquetá: “Antes  del proyec-
to no sabía que los estudiantes 
podíamos hacer cosas impor-
tantes en la institución, aho-
ra sé que no son sólo los profe-
sores, nosotros podemos plan-
tear proyectos y participar”. 
Un proyecto pedagógico im-
plica hacer de los adultos unos 
acompañantes del proceso de 
los estudiantes, y construir co-
lectivamente alternativas pa-
ra comprender la sexualidad 
y generar mejores maneras de 
educar para la convivencia.

 Desde el proyecto pedagógi-
co se planean, ejecutan, verifi-
can y aportan transformacio-
nes para el logro de sus objeti-
vos y de los del Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI). La 
educación para la sexualidad 
no es responsabilidad exclusi-
va de (algunos) docentes, de un 
área obligatoria específica, de 
un nivel en particular o de toda 
la institución educativa, o de la 
familia, o del sector salud. Es 
una responsabilidad compar-

tida por todos, por lo que el lu-
gar que ocupa en las prácticas 
formativas y educativas de la 
sociedad debe ser muy visible. 
A su vez, la institución educa-
tiva debe emprender transfor-
maciones específicas acordes 
a las  características de estu-
diantes, docentes, familias, es-
cuelas y contextos.

  Por ser la sexualidad una 
dimensión constitutiva del ser 
humano, la educación para la 
sexualidad se da, de manera 
explícita e implícita, en todos 
los espacios en los que está. Es-
ta educación forma de mane-
ra permanente para el desem-
peño en la vida, desde el cui-
dado y la atención de uno mis-
mo y el de los demás. “Yo antes 
era muy machista… a los jue-
gos donde había niñas decía 
que no; después del proyecto 
ya no me pongo con eso, ¡ya no 
soy machista!”, dice Jorge, es-
tudiante de 5º grado.

Los proyectos de educación 
para la sexualidad y construc-
ción de ciudadanía parten de 
unos principios conceptuales 
consensuados y aprovechan 
las vivencias y circunstancias 
cotidianas como oportunida-
des pedagógicas para delinear 
unos hilos conductores alrede-
dor de la temática (ver docu-
mento en Colombia Aprende, 
www.colombiaaprende.edu.co)

1 En un principio se realizaron tres talleres nacionales 
de consulta a diferentes actores sociales con visión 
de interacción sectorial. De su sistematización salió 
la Propuesta Pedagógica, Conceptual y Operativa. 
En esta fase, el UNFPA dio asistencia técnica 
nacional, y tomó parte el Equipo de Asistencia 
Técnica (EAT) de México. En 2006 se inició el pilotaje 
de la Propuesta en 235 centros educativos de 
Bolívar, Bucaramanga, Caquetá, Dosquebradas, 
Florencia, Nariño y Risaralda, con participación 
de los Equipos Técnicos Regionales constituidos 
por profesionales de las secretarías de Educación, 
docentes y practicantes de las universidades, junto 
con docentes y estudiantes docentes de Normales 
Superiores de las regiones, acompañados por el 
Equipo Técnico Nacional, coordinador del Proyecto. 
Esto permitió ajustar y validar la propuesta para la 
realización de proyectos pedagógicos en educación 
para la sexualidad en las instituciones de educación 
preescolar, básica y media, desde el enfoque 
integral señalado. 
2 Características de un proyecto pedagógico: 
ser efectivo, porque se integra y articula a la 
institucionalidad de la comunidad educativa; 
aplicable, porque posee las herramientas mínimas 
y suficientes en lo conceptual, pedagógico y 
operativo, y tiene un sistema de evaluación, 
monitoreo y sistematización para la planeación 
y ajuste permanente; replicable, pues  recoge 
las buenas prácticas, lecciones aprendidas y 
recomendaciones de otros proyectos similares 
y permite adaptarlos a los contextos propios; 
sostenible, por la gestión de alianzas en la 
institución y por fuera de la misma con otros 
sectores y organizaciones.
3 Arthur Kleinman sostiene que las incertidumbres 
y los azares antes que ser anomalías constituyen 
parte de nuestras vidas cotidianas, y por lo tanto hay 
que saber tomar decisiones en contextos difíciles. 
En  What Really Matters, Oxford, University Press, 
2006.

una construcción 
colectiva a partir 
de la experiencia 
individual cotidiana. 
crecer y reconocer 
las limitaciones y 
posibilidades de 
cada uno, y buscar 
soluciones para 
vivir mejor como 
persona y miembro 
activo de una 
sociedad.

Mildreth Paola Pardo, de San Juan nepomuceno, y Julián Benavides, de Florencia, el día del lanzamiento del Programa. 
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decoyuntura La Institución Educativa Tomás 
Carrasquilla de Medellín realizó 
un significativo acto el 23 de 
septiembre pasado, que hace 
parte de la promoción de la 

Cátedra Carrasquilla, en el que 
maestros y estudiantes re-
crearon las obras del escritor 
antioqueño. Quienes deseen 
más información pueden 

contactar a la coordinadora Luz 
Angélica Guerrero en el teléfono 
0912641122 o escribirle a 
lsanchez32@une.net.co.

¿Por qué los novios se dan besos?
Julián, 10 años

l
os principios conceptuales que 
articulan el Programa de Edu-
cación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía 
son: ser humano, género, ciu-
dadanía, educación, sexuali-
dad, educación para la sexua-
lidad y  construcción de ciuda-
danía.

Ser humano: sujeto 
social activo de 
derechos

El concepto de ser huma-
no hace referencia al carácter 
igualitario de todos los sujetos, 
independiente de la época y el 
lugar. Esta igualdad se basa en 
la dignidad propia de todos y 
cada uno de los integrantes del 
género. Es el fundamento pa-
ra una concepción universal de 
los derechos humanos1 y pue-
de ser comprendida en tres as-
pectos globales interrelaciona-
dos. Primero, vivir como uno 
quiera, es decir la dignidad en-
tendida como la autonomía o la 
posibilidad de diseñar un plan 
de vida propio. Segundo, vivir 
bien, tener unas ciertas condi-
ciones materiales y sociales de 
existencia; y tercero, vivir sin 
humillaciones, poder tener in-
tegridad física y moral2.

Así, los derechos humanos 
“son los derechos que poseen 
todas las personas en virtud de 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía

Principios 
conceptuales  
de los proyectos pedagógicos
elementos de referencia para que las comunidades educativas 
diseñen sus proyectos institucionales, incluyendo manuales 
de convivencia, planes de estudio y, de manera muy especial, 
proyectos pedagógicos; además, para que las instituciones 
se conviertan en comunidad pedagógica investigadora y 
constructora del currículo, teniendo en cuenta cultura y tradición.

su común humanidad; son de-
rechos relativos a vivir con li-
bertad y con dignidad. Otor-
gan a todos exigencias mora-
les frente a la conducta de indi-
viduos y frente al diseño de las 
prácticas sociales vigentes. Los 
derechos humanos son univer-
sales, inalienables e indivisi-
bles. Expresan nuestros más 
profundos compromisos por 
garantizar a todas las perso-
nas la seguridad en el disfrute 
de los bienes y libertades nece-
sarias para vivir dignamente”.3 
“Con mis pares aprendimos 
esto”, dice Adriana Mendoza, 
estudiante de grado 10° de Bu-
caramanga, “Tus derechos son 
mis deberes… Porque cuando 
nosotros tenemos un derecho, 
al mismo tiempo tenemos un 
deber, entonces, en el momen-
to en que nosotros respetamos 
ese derecho, debemos hacer-
lo cumplir y, al hacerlo, se hace 
un deber para todos”. 

Género y ciudadanía
Esta concepción de ser hu-

mano tiene una mirada implí-
cita de género. Así, compren-
de a hombres y mujeres co-
mo libres e iguales en digni-
dad y, por consiguiente, igual-
mente sujetos activos socia-
les de derecho. Reconoce sus 
relaciones sociales como pro-
ducto histórico y cultural que 
ha instituido roles diferencia-
dos en desmedro de la situa-
ción y posición de las mujeres. 
Por eso propende la equidad 
entre hombres y mujeres me-
diante el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas. Así, cam-
bian las relaciones democrá-
ticas entre hombres y mujeres 
y se reconoce de otra manera 
las circunstancias y el poten-
cial de ambos para, por ejem-
plo, la promoción de nuevos y 

diferentes comportamientos 
culturales de género. “Trabajar 
en esta propuesta me posibi-
litó, como padre y como hom-
bre, pensar de manera distinta 
mi relación con mis hijas muje-
res y mi masculinidad”, afirma 
Daniel Fernández, del Proyec-
to del Fondo Mundial en Co-
lombia/OIM.

Una educación para 
el desarrollo de 
competencias

La educación contempo-
ránea promueve la construc-
ción de conocimiento que ad-
quiera significación a partir de 
una razón de ser y de una uti-
lidad para la vida del educan-
do, así como de su relación con 
problemáticas más cercanas al 
estudiante y de mayor actuali-
dad.

Los objetivos del aprendizaje 
y las metodologías de los pro-
yectos pedagógicos parten de 
temas relacionados con la co-
tidianidad, para atraer el inte-
rés de los estudiantes e involu-
crarlos en la toma de decisio-
nes concernientes a su entor-
no. Por eso, se busca el desa-
rrollo de aptitudes y capacida-
des que les permitan actuar de 
manera constructiva y flexible, 
lo cual exige un análisis de las 
prácticas cotidianas: las mo-
tivaciones para la acción y las 
consecuencias de las decisio-
nes, las emociones involucra-
das, las habilidades comunica-
tivas comprendidas en el ejer-
cicio de la convivencia, la par-
ticipación, el respeto por las 
demás personas y la valora-
ción de la pluralidad y las di-
ferencias. “La homofobia era 
muy marcada en mÍ. Hoy día, 
después del proyecto, conside-
ro que la orientación sexual es 
un derecho y es mi deber res-

petarla”, explica Nidia Herre-
ra, psico-orientadora de San 
Juan Nepomuceno, Bolívar.

 Entendida así, la educación 
es un medio para el cambio 
personal y social pues brinda 
los medios y las herramientas 
para que las personas se apro-
pien de la construcción de su 
destino, teniendo en cuenta a 
los demás y propendiendo al 
bien común. Es, en resumen, el 
proceso por el cual se promue-
ve el florecimiento pleno y libre 
de la personalidad, ya que en 
la medida en que este sea ca-
da vez mayor, acorde con el de-
sarrollo cognitivo, emocional y 
del juicio moral, la persona es-
tará en condiciones de dar más 
y mejores aportes a la vida en 
comunidad.

De la ciudadanía como 
estatus a la ciudadanía 
como ejercicio activo

Ciudadanía es la condición 
desde la cual las personas par-
ticipan en la definición de su 
propio destino como indivi-
duos y como sociedad, en con-
sonancia con la idea de que “to-
dos los derechos humanos tie-
nen su origen en la dignidad y 
el valor de la persona humana 
y que ésta es el sujeto central 
de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, por 
lo que debe ser el principal be-
neficiario de esos derechos y li-
bertades y debe participar ac-
tivamente en su realización”4.

Así, la ciudadanía se asume 
y se ejerce. Se asume cuando 
la persona se reconoce como 
integrante de un ordenamien-
to social y parte de las institu-

ciones propias de ese ordena-
miento, mediante la compren-
sión de los valores, costum-
bres, tradiciones, normas, 
formas de interacción y co-
municación del contexto (fa-
milia, localidad, sociedad) en 
que habita. Se ejerce al parti-
cipar activamente en la cons-
trucción, transformación y 
mejoramiento de tales contex-
tos. Así lo comprenden los es-
tudiantes de San Juan Nepo-
muceno, que realizaron el Pa-
nel Municipal de políticas Pú-
blicas sobre Juventud y Dere-
chos Sexuales y Reproducti-
vos, cuyo propósito fue “crear 
una conciencia ciudadana en 
una sociedad que valore no 
sólo la mayoría sino también 
la participación de unos pocos 
como interlocutores válidos; 
en este encuentro queremos 
dialogar y formular propues-
tas de solución a los proble-
mas más comunes […] Abrir 
espacios de integración que le 
permitan a jóvenes y adultos 
conocer, respetar y hacer va-
ler sus derechos”.

 El reconocimiento de la dig-
nidad inherente a toda perso-
na permite y obliga a respetar-
la e integrarla a la sociedad a 
partir de su diferencia. Así, se 
forja una cultura de los dere-
chos humanos, en la construc-
ción de ciudadanía. “Para que 
un derecho pueda cumplir-
se se necesita un titular, que 
es quien lo ejerce, y un garan-
te, que es quien se hace car-
go de que sea provisto por los 
distintos responsables y vigila 
que no sea violado. El garante 
de que el derecho sea provis-
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decoyunturaEl número 34 de la revista inter-
nacional Magisterio, educación 
y pedagogía, está dedicado a 
la Primera Infancia.  Y como 
siempre, vale la pena la entre-

vista, esta vez con Vicenc Arnaiz 
Sancho (El maestro: un visionario 
y un seductor) y las notas sobre 
Los Juegos de rol y las lecturas 
recomendadas en la Biblioteca 

del Maestro. Más información 
en www.magisterio.com.co o en 
revista@magisterio.com.co  

capacidades evolutivas que de-
ben ser respetadas, protegidas 
y potenciadas para su desem-
peño como miembros actuan-
tes de una sociedad incluyen-
te, cuyo quehacer debe estar 
orientado a garantizar inte-
gralmente a todos las condicio-
nes para el disfrute y el ejerci-
cio legítimo y pleno de sus de-
rechos fundamentales.

 
La sexualidad 
como abstracción y 
construcción social

La sexualidad es una cons-
trucción social simbólica que 
parte de la realidad de las per-
sonas: seres sexuados en una 
sociedad determinada. Esta 
dimensión comprende aspec-
tos biológicos, psicológicos, 
culturales, históricos y éticos, 
que afectan el desarrollo de lo 
emocional, comportamental, 
cognitivo y comunicativo, tan-
to en el plano individual co-
mo en el social. “Con este pro-
yecto nos pudimos arriesgar 
a hablar tranquilamente de la 
sexualidad como una dimen-
sión humana; este proyecto to-
ca la vida, toca las relaciones 
humanas”, sostiene Anadelfa 
Muñoz, docente de La Cruz del 
Mayo en Nariño.

El programa de Educación 
para la Sexualidad y Construc-
ción de Ciudadanía identifica 
los componentes y las funcio-
nes primordiales de la sexuali-
dad. Entre los primeros sobre-
salen: la identidad de género, 
los comportamientos cultura-
les de género y la orientación 
sexual que, constituidos en 
sistema, juegan un papel rec-
tor en los procesos de induc-
ción, orientación y regulación 
psíquica de las funciones de la 
sexualidad (reproductiva, eró-
tica, afectiva y comunicativa-
relacional). Dichas funciones 
se manifiestan en los contex-
tos en los que se desenvuelve el 
ser humano: individual, fami-
liar, de pareja y social.

Educación para 
la Sexualidad y 
Construcción de 
Ciudadanía

Los desarrollos de la educa-
ción sexual en el país llevaron a 
interrogar sobre cómo formar 
personas con una capacidad 
reflexiva y crítica, para que ma-
nejen y resuelvan mejor las si-
tuaciones que se les presentan 
en relación consigo mismas, 

Educación y sexualidad: 
competencias ciudadanas y científicas

la educación para la 
sexualidad comprende 
el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas  y 
científicas, propias 
de la dimensión de la 
sexualidad, como son:
• Conocimientos 
específicos de la sexua-
lidad (componentes, 
funciones y contex-
tos). Por ejemplo, los 
mecanismos para 
solucionar conflictos 
de forma pacífica, los 
derechos sexuales 
y reproductivos, los 
métodos de planifica-
ción familiar, los tipos 
de enfermedades 
sexuales y reproduc-
tivas y las formas de 
prevenirlas o manejar-
las, o los aspectos 
biológicos de la sexua-
lidad.
• Competencias 
cognitivas, tales 
como la capacidad 
de descentrarse 

para comprender lo 
que pueden sentir o 
pensar los miembros 
del mismo género o 
de otro, frente a las 
diversas situaciones o 
elecciones; la coordi-
nación de perspec-
tivas para adelantar 
proyectos en contra 
de acciones discrimi-
natorias por género u 
orientación sexual; la 
capacidad de prever 
las diferentes conse-
cuencias de una acción 
determinada, en una 
relación de pareja o en 
el contexto familiar.
• Competencias 
comunicativas, entre 
las que se debe promo-
ver: la asertividad para 
negociar con la pareja 
el momento de tener 
relaciones sexuales y 
de usar anticoncepti-
vos, o decidir el número 
de hijos. la utilización 
de diversos medios y 

formas, verbales y no 
verbales, para expre-
sar los sentimientos 
y los pensamientos 
involucrados en los 
diferentes tipos de 
relaciones eróticas y 
afectivas. también 
aquellas competencias 
comunicativas como 
la escucha activa y el 
diálogo respetuoso en 
la pareja, en la familia y 
en la sociedad.
• De igual forma, la 
escuela debe desarro-
llar en la comuni-
dad competencias 
emocionales, como 
la adecuada identi-
ficación, expresión y 
control de las emocio-
nes propias y ajenas, 
así como la empatía, ya 
que son fundamentales 
para establecer relacio-
nes sociales, de pareja 
o familiares, constructi-
vas y pacíficas

to en una red de responsabili-
dades compartidas con la fa-
milia y la comunidad es siem-
pre y exclusivamente el Esta-
do. Al aceptar la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos y la Convención Inter-
nacional de los Derechos del 
Niño, los Estados se han com-
prometido expresamente a ga-
rantizar, promover y vigilar 
los derechos humanos. Gra-

cias a su responsabilidad de 
garantía, el Estado tiene la po-
testad de orientar y vigilar sus 
responsabilidades propias y 
también las de la familia y la 
comunidad”.5

Los proyectos pedagógicos 
de educación para la sexuali-
dad asumen a los niños, niñas 
y jóvenes como sujetos sociales 
activos de derechos. Personas 
en proceso de desarrollo, con 

con los demás y con su entorno. 
Personas que, mediante el ejer-
cicio pleno de la sexualidad, se 
desarrollen como ciudadanos 
y, de esta forma, crezcan como 
seres humanos. “Siento que el 
actual programa ha cambiado 
mi vida personal; pude revisar 
los mitos  y las creencias que 
desde niña me impusieron… 
Aprendimos  que es indispen-
sable que se hable un lengua-
je universal de la sexualidad,  
y ese es el del reconocimiento 
de las personas como sujetos 
activos de derecho”, concluye 
la Hermana Marelvi Buelvas, 
psicoorientadora de Florencia, 
Caquetá.

 Por eso, la educación para 
la sexualidad incentiva la pro-
moción de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes, valores 
y comportamientos, que fa-
vorezcan la dignidad huma-
na mediante el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y 
reproductivos, y el logro de la 
salud sexual y reproductiva, a 
partir de personas autónomas 
que establecen relaciones hu-
manas cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Es-
ta propuesta pretende “asegu-
rar que las escuelas favorezcan 
la vida saludable, el ejercicio de 
la ciudadanía y los aprendiza-
jes básicos para la vida”.6 (ver 
recuadro Competencias ciuda-
danas y sexualidad).

Los proyectos pedagógicos 
de Educación para la sexuali-
dad y construcción de ciuda-
danía asumen el desarrollo de 
competencias como un pro-
ceso activo, social y creativo7. 
Lo primero, porque el conoci-
miento y la comprensión se ad-
quieren activamente. En vez de 
tan sólo oír, leer y trabajar por 
medio de ejercicios rutinarios, 
los estudiantes discuten, deba-
ten, formulan hipótesis y sos-
tienen e intercambian puntos 
de vista. Lo segundo, ya que 
el conocimiento y la compren-
sión se construyen socialmen-
te y no se logran de manera in-
dividual sino mediante el diá-
logo con otros. Lo tercero, de-
bido a que el conocimiento y 
la comprensión se crean y re-
crean. No es suficiente que los 
estudiantes sean activos, se 
necesita además que inventen, 
reinventen y construyan cono-
cimientos socialmente.

La dimensión de la sexua-
lidad hace parte de la forma-
ción integral de todas las per-

sonas cuando sus elementos 
estructurales son el horizon-
te del trabajo en todos los gra-
dos. La propuesta pedagógica 
del Ministerio de Educación 
contiene unos Hilos Conduc-
tores, (que pueden ser encon-
trados en el Módulo 2 del Pro-
grama, El proyecto pedagó-
gico y sus hilos conductores), 
que sirven como ejes temáti-
cos para el desarrollo de ac-
ciones en cada uno de ellos; a 
la vez, aseguran que las fun-
ciones, componentes y con-
textos de la sexualidad estén 
presentes a lo largo de todo el 
proyecto pedagógico y hacen 
explícitos los temas a trabajar.

A cada hilo conductor le co-
rresponde una competencia 
general, que se espera que to-
dos los estudiantes hayan al-
canzado al completar su edu-
cación media. Así, los hilos 
conductores son un apoyo pe-
dagógico para que la dimen-
sión de la sexualidad sea par-
te integral del proyecto de vi-
da de los estudiantes, de ma-
nera que cada uno pueda afir-
mar: “Oriento mi vida hacia mi 
bienestar y el de las demás per-
sonas, y tomo decisiones que 
me permiten el libre desarro-
llo de mi personalidad, a par-
tir de mis proyectos y aquellos 
que construyo con otros”.8

1 “Los derechos humanos se fundan en la 
dignidad de la persona humana. Este es un 
principio fundamental en el cual se sustentan 
todos los derechos. La dignidad se refiere al valor 
intrínseco del ser humano como miembro de la 
especie humana más allá de toda diferencia de 
nacionalidad, raza, religión, nivel de inteligencia 
o de moralidad, de sexo; la noción de dignidad 
sirve como hilo conductor para descubrir nuevos 
derechos y organizar los ya reconocidos”. UNIFEM, 
UNICEF, UNFPA, PNUD, CEPAL, ONUSIDA, ACNUR. 
Los derechos sexuales y reproductivos 
también son derechos humanos. Campaña de 
las Naciones Unidas por los derechos humanos de 
las mujeres. Textos Serie Módulos Pedagógicos 
no. 2, Promoción de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos para la atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres, 
Bogotá.

2 Véase, Sentencia de tutela T-881-02. Magistrado 
ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

3 Por universales se entiende que son aplicados 
a todas las personas sin ninguna distinción, ni 
condición; por inalienables, que son propios y 
exclusivos de cada una de las personas y por ello 
nadie puede perder o ceder un derecho por otro 
derecho, o a otra persona; por indivisibles, que 
todos los derechos son igualmente importantes y 
esenciales al ser humano; por interdependientes, 
que todos los derechos hacen parte de un 
sistema complementario, donde la posibilidad de 
ejercicio de cualquier derecho está directamente 
posibilitada por el ejercicio de los demás .CRIN 
(Child Rights Information Network): http://www.
crin.org/resources/y http://www.amnestyusa.org/
education/about.html

 4 Declaración y Programa de Acción de Viena, junio 
de 1993, preámbulo.

 5 Véase Guía para alcaldes: Marco para las 
Políticas Públicas y Lineamientos para la 
Planeación del Desarrollo de la infancia y la 
adolescencia en el Municipio. Ministerio de 
Educación Nacional, Ministerio de la Protección 
Social, Departamento Nacional de Planeación, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2007.

6 Educación para todos en las américas. Marco 
de Acción Regional (Santo Domingo, República 
Dominicana, 10-12 febrero, 2000). Foro Consultivo 
Internacional sobre Educación para Todos, Dakar, 
Senegal, 26 a 28 de abril de 2000.

 7 El desarrollo de estas ideas se basa en la 
propuesta de David Perkins sobre los postulados 
de D. C. Phillips acerca del aprendiz activo, el 
aprendiz social y el aprendiz creativo. Perkins, 
David, The many faces of constructivism, 
Eduactional Leadership. 57, Nro 3 (noviembre de 
1999), pág. 6-11.

8 Hilos Conductores, Propuesta pedagógica, 
Ministerio de Educación Nacional, 2006.

Comprender la sexualidad como una 
dimensión vital y positiva del ser humano, 
abordarla desde una perspectiva pedagógica 
para aprender a decidir estar bien con uno 
mismo y con los demás, y validarla como 
experiencia que también viven adolescentes y 
jóvenes con mayor o menor acceso a espacios 
de reflexión afectivos, es un reto que el 
Programa se ha planteado desde su pilotaje. 
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decoyuntura El próximo 13 de octubre, en la 
institución Educativa Comercial 
del Norte de Popayán, Cauca, 
se inaugura la Fiesta por la 
paz y la vida en Colombia: 

Encuentro internacional de 
instituciones educativas 
modalidad danza en pareja, 
que incluirá un recorrido 
por varias poblaciones del 

departamento (Almaguer, 
Bolívar, Coconuco, La 
Sierra,  La Vega, Popayán y 
Silvia).  Apoyan: Ministerio 
de Cultura y la Asociación 

DiEGo PaLaCioS JaRaMiLLo (*)

l
a sexualidad es una dimensión 
constitutiva del ser humano, 
que se construye y se vive du-
rante toda la vida, desde nues-
tro nacimiento. Es mucho más 
que relaciones sexuales o geni-
talidad; es la construcción que 
hacemos de nosotros mismos 
como hombres o como muje-
res, a lo largo de nuestro pro-
ceso de desarrollo. Es una con-
dición inherente a todos los se-
res humanos, y se constituye 
en un derecho cuyo disfrute 
debe ser garantizado por todas 
las sociedades. 

Los derechos y la salud 
sexual y reproductiva de ado-
lescentes fueron ubicados en 
la agenda internacional des-
de la Conferencia Internacio-
nal de Población y Desarrollo, 
celebrada en El Cairo en 1994. 
El Plan de Acción resultan-
te reconoce y aboga para que 
los países del mundo den res-
puestas adecuadas a las nece-
sidades específicas de adoles-
centes y jóvenes frente a las di-
mensiones de la sexualidad y 
la reproducción, abordándo-
las desde la perspectiva de los 
derechos humanos, sexuales 
y reproductivos, y no solo des-
de el riesgo o la enfermedad. 
Y aún más allá del terreno de 
la salud sexual y reproducti-

discriminación contra la mu-
jer-, y la educación primaria 
universal, entre otros. Que un 
país garantice que sus niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos puedan construir de 
manera saludable, autónoma 
y enriquecedora sus vivencias 
de la sexualidad, es una expre-
sión de cuánto ha avanzado en 
el respeto y garantía de los de-
rechos humanos, y en la crea-
ción de condiciones para un 
desarrollo sostenible y huma-
nizador. 

A partir de este marco inter-
nacional, promover la salud 
sexual y reproductiva es im-
perioso para el desarrollo de 
los individuos y las sociedades, 
cuando se mira a la luz del res-
peto y garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos, que 

va, la concepción de la sexuali-
dad es entendida como una di-
mensión del desarrollo y bien-
estar de los y las adolescentes, 
que se nutre del entorno perso-
nal, familiar, social y cultural, 
a la vez que influye sobre él y lo 
transforma. 

Por su parte, la Conferencia 
del Milenio, celebrada en el año 
2000, sitúa a la salud sexual y 
reproductiva como uno de los 
grandes retos de la humani-
dad, y como un indicador del 
desarrollo de los países. Es 
así, que su objetivo central de 
avanzar en la superación de la 
pobreza se desagrega en otros 
objetivos primarios como la 
maternidad segura, la preven-
ción del VIH/Sida, la igualdad 
entre los géneros -incluida la 
eliminación de la violencia y/o 

son la concreción de los de-
rechos humanos universales 
en el terreno de la sexualidad. 
Los principios de los derechos 
sexuales y reproductivos, así 
como de los derechos huma-
nos, son la dignidad, la liber-
tad y la igualdad, que se tradu-
cen en la posibilidad de que ca-
da persona defina y constru-
ya su identidad individual y 
sexual así como las formas de 
vivir su sexualidad de mane-
ra autónoma, a partir del reco-
nocimiento de sus propios de-
rechos y de aquellos de quienes 
la rodean. 

Algunos de los derechos 
sexuales y reproductivos son: 
el derecho a decidir libre y res-
ponsablemente tener o no hi-
jos; a recibir servicios de aten-
ción en salud sexual y repro-

Educación para la   sexualidad:  

Cuando a las mujeres les llega el período, ¿se enferman, o qué les pasa?
diana, 9 años

derecho de adolescentes y jóvenes, y condición para su desarrollo

la importancia de 
esta educación, el 
entono internacional 
y las acciones 
colombianas.

Los principios de los 
derechos sexuales 
y reproductivos, así 
como de los derechos 
humanos, son la 
dignidad, la libertad y 
la igualdad. 
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decoyunturaNacional de Festivales de 
Música y Danzas Folclóricas de 
Colombia (Anfolclor). Quienes 
deseen más información 
puede contactarse con el 

fax 28249972, celulares 
3128620866/31163478999 
o escribir al correo ortinti@
gmail.com.

ductiva integrales y de cali-
dad sin importar la edad, sexo, 
orientación sexual o estado ci-
vil; a recibir información y 
educación sobre la sexualidad; 
a la intimidad, la libertad, la 
integridad y la dignidad; y a no 
sufrir violencia o coerción de 
ningún tipo. 

El derecho a la 
educación sexual

El derecho a la educación 
sexual integral forma parte de 
los derechos sexuales y repro-
ductivos, reconocidos por Co-
lombia a través de diversos 
instrumentos normativos, in-
cluyendo la Política Nacional 
de Salud Sexual y Reproducti-
va.  

La educación sexual es “el 
proceso vital mediante el 
cual se adquieren y transfor-
man, formal e informalmen-
te, los conocimientos, las ac-
titudes y los valores respecto 
de la sexualidad en todas sus 
manifestaciones, que incluyen 
desde los aspectos biológicos 
y aquellos relativos a la repro-
ducción, hasta todos los aso-
ciados al erotismo, la identi-
dad, y las representaciones so-
ciales de los mismos”.1

Así como la sexualidad mis-
ma, la educación sexual es un 
proceso que se inicia con el na-
cimiento y dura toda la vida. 
Puede darse de manera cons-
ciente y sistemática, con obje-
tivos e intenciones definidas y 
compartidas por todos y todas 
(por ejemplo, en las institucio-

nes educativas que han defini-
do una propuesta clara de edu-
cación para la sexualidad), o a 
través de la cultura y las tradi-
ciones (por la vía de la sociali-
zación de conocimientos, acti-
tudes y prácticas comunes a un 
grupo social o a la sociedad en 
su conjunto). 

En este sentido, educar o no 
para la sexualidad no es una 
elección, pues siempre esta-
mos educando para la sexuali-
dad, desde la escuela, la fami-
lia y el resto de las institucio-
nes y espacios sociales, de ma-
nera consciente o inconscien-
te, explícita o implícita, ade-
cuada y positiva, o inadecuada 

y negativa. Por ello, la decisión 
que nos corresponde es edu-
car adecuadamente para una 
vivencia de la sexualidad sa-
na, responsable, informada y 
constructiva. 

Educar la sexualidad es mu-
cho más que transmitir cono-
cimientos e información acer-
ca de la sexualidad y la repro-
ducción. No basta con enseñar 
las características biológicas 
de hombres y mujeres, o los 
métodos para prevenir un em-
barazo. Educar para la sexua-
lidad es precisamente brin-
dar herramientas conceptua-
les, actitudinales, comunicati-
vas y valorativas que permitan 
a los adolescentes tomar deci-
siones con relación a su sexua-
lidad que se correspondan con 
lo que quieren, sueñan y espe-
ran de su realidad. 

“La educación sexual debe 
ser entendida como un dere-
cho de la niñez, la juventud y la 
población en general. Ya que la 
sexualidad es educable y forma 
parte del potencial humano a 
desarrollar en la niñez y en la 
juventud, una educación que 
no incluya la educación sexual, 
simplemente no puede llamar-
se educación integral”.2

En este sentido, el PESCC ha 
sido diseñado por el Ministe-
rio de Educación Nacional, en 
conjunto con el Fondo de Po-
blación de las Naciones Uni-
das, precisamente para dar 
respuestas a los desafíos que 
enfrenta Colombia frente a la 
necesidad de formar y educar 

Educación para la   sexualidad:  

Cuatro llaves para fortalecer el bienestar de los y las adolescentes 
un mundo adaptado a los 
adolescentes y jóvenes es 
un mundo en el cual sus 
derechos son promovidos 
y protegidos. es un mundo 
donde los jóvenes y las 
jóvenes tienen iguales y 
óptimas oportunidades 
para desarrollar sus 
plenos potenciales, para 
expresarse libremente por sí 
mismos y ver sus opiniones 
respetadas, y para vivir 
libres de la pobreza, de 
la discriminación y de la 
violencia, thoraya obaid, 
directora ejecutiva del 
Fondo de Población de la 
naciones unidas. 

el Fondo de Población de 
las naciones unidas, en 
su misión de promover el 
desarrollo de adolescentes, 
jóvenes, mujeres y hombres, 

a través de la promoción 
de sus derechos sexuales y 
reproductivos, y la igualdad 
de género, ha desarrollado un 
marco de acción, compuesto 
por 4 “llaves” para guiar y 
fortalecer el trabajo en pro 
del bienestar de los y las 
adolescentes.1 

✱ Primera llave: 
la implementación 
de políticas públicas 
focalizadas hacia 
adolescentes y jóvenes, 
adaptando planes y 
programas de desarrollo 
y de reducción de la 
pobreza, que entiendan 
y asuman las diferencias y 
la heterogeneidad de este 
grupo de población. 

✱ Segunda llave: 
el fortalecimiento de una 
educación basada en 
habilidades para la vida, 
que favorezca desde la 
niñez las potencialidades 
de hombres y mujeres 
para poner en práctica 
conocimientos, valores y 
actitudes, fundamentalmente 
relacionados con el ejercicio 
de su sexualidad y sus 
derechos. 
 
el desarrollo de habilidades 
incluye: las sociales (para las 
relaciones interpersonales, 
la comunicación, la empatía, 
la cooperación y el trabajo 
en equipo); de pensamiento 
(autocuidado, toma de 
decisiones, pensamiento 
crítico y creativo, elaboración 
de planes y metas) y de 
negociación (manejo y 

socialización de emociones y 
sentimientos, asertividad en 
la construcción de consensos, 
manejo de la presión de 
grupo). 

un tratamiento igualitario y 
equitativo de niños y niñas 
es fundamental para la 
construcción de sexualidades 
sanas y enriquecedoras, 
que favorezcan relaciones 
positivas y constructivas 
entre los géneros. es vital 
que la educación impulse 
herramientas pedagógicas 
para el empoderamiento de 
las niñas en el reconocimiento 
y ejercicio de sus derechos, 
así como la construcción de 
masculinidades en los niños, 
que estén basadas en el respeto 
a los derechos y la igualdad de 
hombres y mujeres. 

✱ Tercera llave: 
la promoción de un 
paquete esencial de 
servicios de salud sexual y 
reproductiva y de insumos 
que incluyan, por lo menos, 
la disponibilidad y el acceso 
universal a la anticoncepción, 
a la prevención del viH y a los 
servicios de salud materna, 
acompañados con procesos 
de asesoría y consejería 
adecuados a las necesidades y 
expectativas de adolescentes.
 
el compromiso por hacer de 
los servicios en salud espacios 
amigables para adolescentes 
y jóvenes, debe ser impulsado 
por las instituciones del estado, 
como garante de los derechos 
sexuales y reproductivos, y por 
adolescentes como sujetos de 
estos derechos, sus familias y la 
sociedad en su conjunto. 

✱ Cuarta llave: 
la participación y el 
liderazgo de adolescentes y 
jóvenes. Hay que identificar 
mecanismos institucionales 
para incluirlos en los procesos 
políticos y de programación, 
desde la planeación, 
implementación, seguimiento 
y evaluación de acciones y 
programas gubernamentales 
orientados a ellos y ellas. esto 
necesita una inversión fuerte 
en creación de capacidad y 
habilidades de liderazgo para 
hacerlos defensores de sus 
propios derechos y desarrollo. 

1 UnFPa Framework For action on 
adolescents & Youth: 4 keys to open 
doors with young people.

Que un país garantice 
que sus niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes 
y adultos puedan 
construir de manera 
saludable, autónoma 
y enriquecedora 
sus vivencias de 
la sexualidad, es 
una expresión de 
cuánto ha avanzado 
en el respeto y 
garantía de los 
derechos humanos, 
y en la creación de 
condiciones para un 
desarrollo sostenible y 
humanizador.

para la sexualidad a sus niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, 
no solo para hacer frente a al-
gunas problemáticas asocia-
das al ejercicio de la sexualidad 
-como el embarazo en la ado-
lescencia o las infecciones de 
trasmisión y el VIH-, sino para 
garantizar una educación in-
tegral y de calidad, que impul-
se la consolidación de ciudada-
nos y ciudadanas que ejerzan 
todos sus derechos, entre ellos, 
los sexuales y reproductivos. 

Contar con un Programa 
Nacional de Educación para 
la Sexualidad y Construcción 

de Ciudadanía es un gran pa-
so para Colombia, en el cami-
no hacia la garantía de condi-
ciones favorables para el desa-
rrollo de niños, niñas y adoles-
centes, y una experiencia a ser 
seguida de cerca por el resto de 
los países de la región latinoa-
mericana.

1 Hablemos de Educación y salud sexual. 
Manual para profesionales de la educación. 
información, herramientas y recursos. Esther 
Corona Vargas y Gema Ortiz M. (compiladoras). 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
México, 2003. 

2 Ibid.

(*) Representante del Fondo de Poblaciones de 
Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia
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decoyuntura UNICEF Tacro y la Iniciativa de 
Comunicación están interesa-
das en identificar produccio-
nes para televisión y cine, en 
diversos géneros, centradas en 

la problemática del VIH/SIDA, y 
relacionadas o dirigidas  a niños 
y jóvenes. Igualmente, canales, 
productores independientes, ONG 
y otras organizaciones o personas 

con experiencia en la producción 
audiovisual, en varios formatos 
y para varios grupos de edad, en 
temas relacionados con niñez, 
juventud y VIH/SIDA. Si tiene 

e
n el Plan Decenal, los ciuda-
danos hablaron de la educa-
ción para la sexualidad desde 
un enfoque de desarrollo hu-
mano. El Plan propone en cua-
tro de sus diez temas, que el 
manejo del tema en la escuela 
trascienda de la funcionalidad 
anatómica de hombres y mu-
jeres –exclusivamente- al re-
conocimiento y ejercicio de la 
equidad de género, al respeto 
por la libre escogencia de op-
ción sexual y a propiciar expre-
siones de afecto de manera que 
los niños, niñas, adolescentes 
jóvenes y adultos gocen de un 
desarrollo pleno de su perso-
nalidad.

En este sentido, se resalta la 
importancia de impulsar pro-
yectos pedagógicos de educa-
ción para la sexualidad con un 
enfoque de derechos, articula-
dos a los proyectos educativos 
institucionales, al perfil de los 
estudiantes y a los contextos 
territoriales.  

Educación en y para la 
paz, la convivencia y la 
ciudadanía, aborda la edu-
cación para la sexualidad des-
de tres aspectos:

Diseño y aplicación de polí-
ticas públicas articuladas in-
tra e intersectorialmente pa-
ra desarrollar en todos los ac-
tores educativos, la autonomía 
moral y ética a partir de la re-
flexión sobre la equidad, el res-

peto y la valoración de la diver-
sidad sexual y de género.

Impulso a planes, progra-
mas y proyectos pedagógicos 
que promuevan la inclusión 
de la educación para la sexua-
lidad con un enfoque de dere-
chos constitucionales, dere-
chos sexuales y reproductivos.  

Promoción de acciones pa-
ra el ejercicio autónomo, salu-
dable, responsable y placente-
ro de la sexualidad, y fortale-
cimiento de entornos protec-
tores que garanticen y restitu-
yan los derechos de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes pa-

la perspectiva de género, el re-
conocimiento de las opciones 
sexuales y la igualdad de opor-
tunidades.

Fines y calidad de la edu-
cación en el siglo XXI (glo-
balización y autonomía) pro-
pone incluir en el currículo de 
todas las áreas del saber, el en-
foque de derechos y el respeto 
a todas las diferencias de clase 
y género. 

Desarrollo infantil y 
educación inicial recomien-
da implementar proyectos pe-
dagógicos transversales sobre 
la temática, en los programas 

Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016

Sobre sexualidad y ciudadanía
de primera infancia y en la for-
mación de agentes educativos 
y cuidadores.

Educación más allá del 
sistema educativo: poten-
ciar el rol educador de las fa-
milias mediante programas 
transversales y contenidos de 
educación sexual, buen trato 
familiar, convivencia y lectura 
crítica de los medios de comu-
nicación. 

En cuanto a los contex-
tos para el aprendizaje y 
la promoción del respeto 
y la convivencia como va-
lores para lograr la paz, se 
sugieren acciones complemen-
tarias como:

Articular los programas de 
prevención de riesgos físicos 
con los proyectos instituciona-
les de medio ambiente y educa-
ción sexual.

Incluir en los manuales de 
convivencia y en los Proyec-
tos Educativos Institucionales 
(PEI) la perspectiva de los de-
rechos sexuales y reproducti-
vos.

Realizar campañas de im-
pacto local para disminuir los 
índices de maltrato infantil y 
abuso sexual, con la participa-
ción activa y permanente de 
los estamentos municipales y 
empresariales.

Priorizar la formación de do-
centes para garantizar la for-
mulación, ejecución y evalua-
ción de estrategias pedagógi-
cas sobre procesos formativos 
en diversidad sexual, desde la 
perspectiva de los derechos y 
la diversidad.

Durante el próximo dece-
nio, los colombianos anhelan 
renovar prácticas pedagógi-
cas que tengan en cuenta el re-
conocimiento de las diferen-
cias, la sexualidad, la equidad 
de género, el afecto, la ternura, 
el amor, la convivencia y la ciu-
dadanía.

ra prevenir toda forma de vio-
lencia, abuso y explotación 
sexual.

Con el fin de lograr estos ob-
jetivos, el Plan propone incor-
porar personal idóneo y espe-
cializado para apoyar el traba-
jo de educación para la sexua-
lidad, que oriente la formula-
ción de proyectos encamina-
dos al ejercicio respetuoso de 
las diferencias.  Así mismo, se 
expresa la importancia de que 
los currículos –cuyo diseño se 
debe basar en la investigación 
pertinente de los contextos- y 
planes de estudios contemplen 
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porcolombiainformación sobre estos temas y 
quiere compartirla y difundirla, 
envíela a jmarulanda@comminit.
com. 

e
stas acciones reconocen la ne-
cesidad de actuar coordinada-
mente entre los sectores, las 
instituciones y la sociedad ci-
vil para ampliar la oportuni-
dad de los estudiantes de par-
ticipar y aportar en la vida coti-
diana y en los espacios de par-
ticipación ciudadana; especí-
ficamente se orienta a institu-
ciones sociales y de la comuni-
dad organizada que dirigen su 
acción o prestan sus servicios 
a niñas, niños, y jóvenes que, 
en su interacción con ellos, 
ejercitan competencias ciuda-
danas y se apropian del marco 
de derechos humanos, sexua-
les y reproductivos en la vida 
cotidiana.

 En 2008 estamos llegan-
do a 28 Secretarías de Edu-
cación, 316 establecimientos 
educativos, 191.327 estudian-
tes y 18.231 docentes. Proyec-
tado a 2010, 80 secretarías, 
2.178 establecimientos educa-

tivos, 1.038.981 estudiantes y 
111.423 docentes

El Programa de Educación 
para la Sexualidad y Construc-
ción de Ciudadanía (conve-
nio MEN-UNFPA) cuenta en 
la actualidad con un  Equipo 
Técnico Nacional cualificado, 
con representantes regionales 
que, en 2008, ha acompañado 
acciones en 28 secretarías de 
educación certificadas, en dis-
tintos niveles de asistencia téc-
nica: acompañamiento directo 
del equipo nacional en alianza 
con organizaciones no guber-
namentales,  como en el Mag-
dalena Medio y Montes de Ma-
ría, o en alianza con agencias 
de cooperación nacional e in-
ternacional, como ocurre en el 
departamento de Chocó. Para 
estos casos y para quienes es-
tén interesados, el país  dispo-
ne de este material de apoyo 
conceptual, pedagógico y ope-
rativo, de tal forma que las se-
cretarías de Educación estén 
en capacidad de acompañar a 
las instituciones educativas. 
Estos materiales pueden con-
sultarse en la página web del 
Ministerio (www.mineduca-
cion.gov.co) y en el portal Co-
lombia Aprende (www.colom-
biaaprende.edu.co).

Un reto central del Progra-
ma ha sido el acompañamiento 
efectivo y la cualificación de los 
equipos  de la región -Equipos 
Técnicos Regionales (ETR)-, 

liderados por las secretarías de 
Educación, para la construc-
ción de proyectos pedagógicos 
en las instituciones. Con  ellos, 
además de un acompañamien-
to permanente, se desarrollan 
un taller nacional y dos talleres 
regionales por año en aspec-
tos actitudinales, conceptua-
les, pedagógicos y operativos, 
con el fin de sustentar su capa-
cidad de apoyo en la transfor-
mación de prácticas pedagógi-
cas, formación permanente de 
los grupos de maestros y soste-
nibilidad del proceso.

La consolidación de los ETR, 
en los que participan miem-
bros de la Secretaría de Edu-
cación respectiva, la universi-
dad, el sector salud y otras or-
ganizaciones, según las par-
ticularidades de cada región, 
garantiza un trabajo interins-
titucional e intersectorial pa-
ra el seguimiento de los proce-
sos en las instituciones educa-
tivas. En algunos casos las ac-
ciones de los ETR como en San 
Juan Nepomuceno (Bolívar), 
Bucaramanga (Santander) y 
La Cruz (Nariño) generaron 
mesas de proyectos o mesas 
municipales, que favorecieron 
la gestión de recursos para im-
pulsar las acciones municipa-
les y un mayor impacto deri-
vado de la alianza interinstitu-
cional e intersectorial.

“Nos reunimos todas las se-
manas para estudiar la pro-

puesta conceptual: qué es eso 
de ser humano, sexualidad, 
educación para la sexualidad, 
género, competencias ciuda-
danas, derechos sexuales y re-
productivos. Primero lo pri-
mero: era necesario formar-
nos para  planear cómo ayu-
dar a las instituciones educa-
tivas a construir sus propios 
proyectos pedagógicos”, seña-
la un miembro del ETR Caque-
tá  (más información sobre es-
ta experiencia en la sección La 
voz de los educadores).

 
Las mesas en las 
instituciones

La razón de ser de los ETR es 
facilitar la conformación y con-
solidación de mesas de trabajo 
en las instituciones, constitui-
das por docentes de diferentes 
áreas, estudiantes y padres y 
madres motivados. Los equi-
pos de estas mesas se encar-
gan de integrar en la vida esco-
lar las herramientas que ofre-
ce el programa, así como de su 
articulación y proyección en la 
comunidad educativa. Cons-
truir proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad 
implica leer el contexto ins-
titucional y social, socializar 
el programa en la comunidad 
educativa, formarse perma-
nentemente e ir dando cuerpo 
al proyecto pedagógico, de tal 

Con los equipos 
regionales 
se multiplica la 
transformación

Un reto central del 
Programa ha sido el 
acompañamiento 
efectivo y la 
cualificación de 
los equipos  de la 
región -Equipos 
Técnicos Regionales 
(ETR)-, liderados 
por las secretarías 
de Educación, para 
la construcción 
de proyectos 
pedagógicos en las 
instituciones.

Pasa a la página 10

el Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía fortalece la acción intersectorial 
e interinstitucional como la mejor manera de multiplicar acciones de cambio en toda colombia. 
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porcolombia A septiembre 30 de 2008 
más de 6.500 docentes de 
32 departamentos y 539 
municipios del país se han 
registrado en el Programa 

Computadores Maestro Siglo 
XXI. Las 5 regiones con mayor 
participación son Bogotá 
(1.005), Antioquia (671), 
Cundinamarca (558), Valle del 

Cauca (470), Santander (301) 
y Caldas (267). El Programa, 
liderado por los ministerios de 
Educación y de Comunicaciones, 
busca facilitar a los docentes 

Experiencias durante el pilotaje

Yo no entiendo por qué  
les ponen otros nombres  
a los genitales

Jackson, 12 años

Inscríbase en www.mineducacion.gov.co 
/ Adelante Maestros ó a través  

de www.colombiaaprende.edu.co

A partir del 10 de octubre, en www.mineducacion.gov.
co/maestrosiglo21, estarán los formularios para indicar 

el equipo requerido o aplicar al estímulo económico.

■ una maestra del eje 
cafetero invitó a los 
abuelos a conversar 
con sus estudiantes de 
grado 8° para que el 
grupo conociera más 
sobre su vida, cómo 
se vestían, las fiestas, 
cómo armaban pareja. 
un ambiente cálido y de 
confianza facilitó que los 
estudiantes se sintieran 
en libertad de hacer 
todo tipo de preguntas. 
la conversación les 
sirvió de pretexto 
para reflexionar sobre 
asuntos poco comunes 
en el mundo escolar y 
darse cuenta de cómo 
decidían acerca de 
sus vidas, sus temores 
en especial frente a la 
sexualidad y cómo había 
cambiado la mirada 
sobre el cuerpo.

 
■ Para formular su 

proyecto pedagógico 
en educación para 
la sexualidad, la 
estrategia de un colegio 

de bucaramanga fue 
crear el buzón de la 
sexualidad en el que 
los niños de 9 a 11 
años depositaron sus 
preguntas que sirvieron 
como guía para el 
propósito.

■ en la institución 
educativa Popular 
diocesano, de 
dosquebradas, 
risaralda, la comunidad 
liderada por la mesa de 
trabajo en reuniones 
de padres, en jornadas 
pedagógicas y en 
asambleas con 
estudiantes adelantó 
una evaluación del 
Pei y del manual de 
convivencia, con el fin 
de buscar consensos  en 
relación con su visión, 
misión y principios 
y la educación para 
la sexualidad y la 
ciudadanía. Fruto de 
estos encuentros, en los 
que se recogieron de 
manera sistemática y se 

analizaron los diversos 
aportes, se ajustó el 
Pei, de acuerdo con el 
modelo del proyecto 
pedagógico. 

■ en la normal de san 
Juan de nepomuceno, 
bolívar, se utilizó un 
mural para que los 
estudiantes escribieran 
lo que desearan frente 
a la sexualidad y a las 
relaciones. el equipo de 
la institución lo utilizó 
para iniciar reflexiones 
pedagógicas, que se 
fueron convirtiendo en 
procesos integrados al 
plan de estudios. los 
estudiantes sugirieron 
que el mural se debía 
ir actualizando en la 
medida en que cambia-
ba su manera de pensar.

■ identificar las creencias 
para revisarlas y 
comprenderlas supone 
preguntarse ¿de dónde 
surgen?, ¿por qué 
tienen valor? y ¿por 

qué se mantienen? 
eso sucedió cuando 
en una institución 
revisaron el refrán 
popular “los hombres 
en la cocina huelen a 
caca de gallina”, para 
la incorporación de 
nuevos saberes.

■ en la institución tablón 
Panamericano, en 
taminango nariño, 
pusieron un las 
carteleras listados 
sobre los derechos 
humanos sexuales 
y reproductivos. se 
dieron a la tarea ir 
más allá de tener la 
información  y buscaron 
el significado de, por 
ejemplo, el derecho a la 
información y a la salud 
sexual y reproductiva. 
descubrieron cómo 
esto se acercaba o no a 
lo que sabían o creían. 
así comprendieron que 
ellos también tienen 
la responsabilidad de 
ejercerlos.

forma que pueda ser transver-
sal en la institución. 

La labor conjunta de ETR 
cualificados y mesas de traba-
jo institucionales, en un acom-
pañamiento permanente a tra-
vés de talleres, visitas, asisten-
cia técnica del Equipo Nacio-
nal y foros regionales y nacio-
nales, ha facilitado que en ese 
diálogo e intercambio de sa-
beres y experiencias previas se 
vaya dando forma a relaciones 
distintas, con un mayor grado 
de compromiso y motivación 
para la elaboración de proyec-
tos pedagógicos. Es el caso de 
Santa Rosa de Cabal donde se 
facilitó la alianza entre dos ins-
tituciones educativas, una ru-
ral y una urbana; estudiantes 
y docentes pudieron intercam-
biar experiencias en ambos es-
tablecimientos y potenciar la 
construcción del proyecto pe-
dagógico con las estrategias 
más significativas de cada ins-
titución (ver sección Ejemplo).

En 2008, 28 secretarías de 
educación están participando 
en el Programa de Educación 
para la Sexualidad y Construc-
ción de Ciudadanía en un tra-
bajo con Normales Superiores, 
universidades y  ONG, con las 
cuales se ha puesto en marcha 
la propuesta conceptual, peda-
gógica y operativa,  resultan-
te de la fase de pilotaje de dos 
años del programa 2005-2007 
(para conocer la lista de insti-
tuciones y secretarías ir a la  
sección Ejemplo, página 28).

La intersectorialidad
Ahora bien, la alianza Fon-

do de Poblaciones de Naciones 
Unidas (UNFPA)  y Ministerio 
de Educación potencia el desa-
rrollo de las acciones del Pro-
grama, por medio del trabajo 
conjunto, planeado y monito-
reado de manera permanente. 
La asistencia técnica del UN-
FPA, en el orden nacional e in-
ternacional, deriva en el cono-
cimiento e intercambio de ex-
periencias exitosas y progra-
mas, a través de  buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas de 
otros países, adaptadas al con-
texto nacional. 

De otra parte, el trabajo con-
junto con la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes (Proyecto Colombia) ha 
posibilitado el acompañamien-
to a 10 nuevas secretarías de 
Educación y a 50 instituciones 
educativas que venían traba-
jando en el marco del proyec-

to para la prevención de VIH/
SIDA  en el Proyecto Colom-
bia.  La Fundación RET, orga-
nización noruega,  también ha 
venido acompañando a las se-
cretarías de Educación de Pas-
to y Tumaco, y  apoyado el tra-
bajo en 5 instituciones educati-
vas de ambos municipios.

Igualmente está en marcha 
una mesa de trabajo intersec-
torial, para aunar esfuerzos y 
mejorar los impactos, cons-
tituida por los ministerios de 
Educación, Protección Social 
y Comunicaciones, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Fa-
miliar y Programas Especia-
les de la Presidencia, SENA, 
UNFPA. También la convoca-
toria a las ONG nacionales, co-
mo Profamilia, Colombia Di-
versa, RET, Plan Internacional 
y Global Humanitaria ha de-
rivado en una mesa de trabajo 
para articular las acciones que 
vienen desarrollando en las re-
giones en el tema de derechos 
sexuales y reproductivos

 En la actualidad, con el Fon-
do de Poblaciones se está ade-
lantando la construcción de 
una plataforma de gestión del 
conocimiento, que fortalece-
rá el acompañamiento virtual 
a todo el país a partir de 2009, 
lo que desarrollará las capaci-
dades instaladas y  expandirá 
el proceso. Se trata de afianzar 
una Educación para la Sexua-
lidad y Construcción de Ciuda-
danía con resultados más efec-
tivos y sostenibles. 

La apuesta del Ministerio 
desde el Programa de Educa-
ción para la Sexualidad y Cons-
trucción de Ciudadanía es que 
niños, niñas y jóvenes puedan 
formarse como sujetos de de-
recho con capacidad de enri-
quecer su proyecto de vida y el 
de los demás.

En la actualidad, con el 
Fondo de Poblaciones 
se está adelantando la 
construcción de una 
plataforma de gestión 
del conocimiento, 
que fortalecerá el 
acompañamiento 
virtual a todo el país 
a partir de 2009, lo 
que desarrollará 
las capacidades 
instaladas y  
expandirá el proceso.

Viene de la página 9

con los equipos
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debatede educación básica y media la 
adquisición de computadores 
con costos menores a los 
del mercado, y a los de 
instituciones públicas darles 

estímulos económicos para 
compra de computadores. 

Hay que 
fortalecer
el encuentro 
entre 
sexualidad
y ciudadanía

Al Tablero (AT): Estudios 
realizados en distintos lugares 
muestran cómo la educación 
en ciudadanía y la educación 
para la sexualidad se pueden 
relacionar. ¿En qué aspectos 
consideran ustedes que es 
factible hacerlo?

Javier Martínez (JM): 
Tanto “educación en ciudada-
nía” como “educación para la 
sexualidad” no son expresio-
nes que sean universalmente 
comprendidas de una sola ma-
nera a nivel nacional y mun-
dial. Eso establece una prime-
ra necesidad de poder definir 
los límites y alcances de estos 
dos ámbitos de educación. 

Ahora, si por “educación en 
ciudadanía” comprendiéra-
mos en este momento todos los 
procesos escolarizados y no es-
colarizados que busquen desa-
rrollar en las personas la posi-
bilidad de conocer, demandar 
y ejercer el abanico de respon-
sabilidades y derechos propios 
de cada ser humano, es cla-
ro que pueden ser muchos los 
puntos de encuentro con la 
educación para la sexualidad. 
Una apropiada educación pa-
ra la sexualidad debe propiciar 
el desarrollo de elementos que 
nos permitan ejercer nuestro 
derecho a una sexualidad sa-
na, responsable, placentera y 
segura; y además debe gene-
rar habilidades para poder de-
mandar derechos que nos per-
mitan hacer esto posible.

Gonzalo Ordóñez (GO): 
Desde el punto de vista peda-
gógico, el ambiente democrá-
tico del aula y de la institución  
son las condiciones decisivas 
para el ejercicio de la sexua-
lidad y de la ciudadanía; así 
mismo, el desarrollo del crite-
rio moral es el  requisito fun-
damental para actuar y pensar 
de manera autónoma.

Marcela Sánchez (MS): 
La noción de ciudadanía que 
tenemos en mente remite a dos 
escenarios fundamentales: por 
un lado, un Estado que recono-
ce progresivamente todos los 
derechos a todos sus ciudada-
nos sin ninguna diferencia, o 
que incluso fomenta políticas 
especiales para grupos que his-
tóricamente padecen discrimi-
nación que limita el ejercicio de 
sus derechos  fundamentales, 
es decir, que garantiza la inclu-
sión, el respeto y reconocimien-
to de la diversidad y de la dife-
rencia en sus múltiples expre-
siones; y por otro, unos sujetos 
activos de derechos, que dispo-
nen de todas las herramientas 
cognitivas y emocionales pa-
ra ejercerlos. En el campo de la 
sexualidad, la ciudadanía se ex-
presa de la misma manera: se 
tienen unos derechos, un Esta-
do de derecho que los debe ga-
rantizar y unos sujetos que dis-
ponen de unas herramientas 
para ejercer dichos derechos.

Pasa a la página 12

diálogo entre cinco estudiosos del tema 
de la sexualidad y la educación. 
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debate Hasta el próximo 10 de octubre 
hay plazo para entregar la inscrip-
ción a la I Olimpíada de Cohetería 
Hidráulica, evento organizado por 
Maloka, la Universidad Nacional y 

el Planetario Distrital de Bogotá. 
Los grupos de estudiantes (de 
grados 6º a 11º) que estén inte-
resados en participar, deberán 
entregarla en las instalaciones del 

Planetario (carrera 6 No. 26-07) 
o en Maloka (carrera 68D No. 
24A-51 Salitre,  Bogotá). La lista 
de ganadores será publicada el 28 
de octubre, cuatro días después 

Viene de la página 11

Nelcy Cuéllar (NC): Pa-
ra mí, se pueden relacionar en 
los principios de convivencia 
(competencias ciudadanas), 
dado que se habla del indivi-
duo y, como tal, éste no está so-
lo; el respeto por sí mismo se 
refleja en la comunidad.

Gina Parody (GP): Un te-
ma es el fortalecimiento de la 
autonomía de la persona, es 
decir, tener la capacidad de ser 
y pensar diferente  a otros pa-
ra estar en condiciones de no 
ceder ante la presión colecti-
va, poder emitir juicios y to-
mar decisiones de manera in-
dividual. Otro elemento es que 
la persona pueda entender las 
diferencias, respetarlas, y re-
suelva de forma pacífica y con-
trolada los problemas cotidia-
nos. También es importante 
tener la capacidad de ser res-
petuosos y tolerantes, miran-
do al otro en igualdad de con-
diciones, logrando y valorar su 
opinión con la misma validez 
que la personal.

La educación para la sexua-
lidad está relacionada con la 
vida de las personas y su forma 
de estar en el mundo, se cons-
truye sanamente a partir del 
respeto hacia los estudiantes 
en este caso, pues se les entien-
de como seres integrales con 
diferentes necesidades. Por 
eso,  antes que querer modelar 
comportamientos, lo que bus-
ca es transmitir herramientas 
de formación y respeto por el 
otro.

Educar en sexualidad impli-
ca ofrecer conocimientos de 
todos los procesos biológicos y 
emocionales propios del géne-
ro y de la edad, como también 
la implementación adecua-
da de herramientas y actitu-
des positivas frente a la sexua-
lidad. Una formación así con-
cebida deberá incluir entre sus 
objetivos brindar información 
adecuada y veraz sobre aspec-
tos vitales de la sexualidad, co-
mo formas de relación entre 
las personas, y también orien-
tar hacia el acceso a los recur-
sos de salud pública que per-
mitan vivir la sexualidad de 
modo responsable, pleno y se-
guro.

Los jóvenes podrán recono-
cerse como diferentes ante sus 
semejantes logrando identifi-
car sus necesidades, y decidir 
sobre su propio cuerpo, sin que 
esto cree conflictos graves en 
su vida cotidiana. Ello no su-

JM: En este momento el 
Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio, a través 
del Proyecto de Salud Sexual y 
Reproductiva, pretende gene-
rar posibilidades desde el sec-
tor educativo para el desarro-
llo de proyectos pedagógicos 
de educación para la sexuali-
dad. La idea es implementar 
el Programa de Educación pa-
ra la Sexualidad y Construc-
ción de Ciudadanía hacia una 
Política Pública, en 10 munici-
pios (20 instituciones educa-
tivas) de la región, propuesta 
que elabora y orienta el Minis-
terio Nacional de Educación y 
UNFPA.

 La estrategia para desarro-
llar el proceso  es la  formación 
a formadores en tres jornadas 
de trabajo, a manera de semi-
narios-talleres, de 24 horas ca-
da uno en tres subregiones, a 
saber: Barrancabermeja, Lan-
dázuri y Gamarra, orienta-
das por el Equipo Técnico Re-
gional de Bucaramanga-UIS. 
También se desarrollarán ase-
sorías técnicas al equipo de sa-
lud sexual y reproductiva por 
parte del Equipo Técnico Re-
gional, para que acompañe las 
mesas de trabajo locales. Por 
último, se hará un encuentro 
final de todas las instituciones 
participantes, un intercambio 

de experiencias, luego de los 
tres talleres pedagógicos y los 
acompañamientos realizados 
por parte del equipo de salud 
sexual y reproductiva.

GP: El Congreso puede ha-
cer control político para veri-
ficar que se estén implemen-
tando programas enfocados a 
prevenir embarazos tempra-
nos, enfermedades de trans-
misión sexual, acceso a me-
canismos de anticoncepción y 
demás campañas relacionadas 
con la salud sexual, que deban 
adelantar las instituciones. 
También se puede legislar bus-
cando medidas de regulación y 
prevención para niños, niñas y 
adolescentes.

MS: Colombia Diversa ha 
emprendido varias acciones 
para investigar y acompañar 
el ámbito educativo, con el fin 
de que éste sea más seguro pa-
ra los estudiantes lesbianas, 
gays, bisexuales y transgene-
ristas (LGBT) y que cumpla 
con su función de educar pa-
ra la diversidad y la no discri-
minación. Hemos demostra-

¿Cómo se introduce un bebé a un estómago de una mujer?
shirley, 10 años

pone que no tendrá problemas, 
sino que, por el contrario, ten-
ga las herramientas para so-
lucionar conflictos de manera 
pacífica.

Las instituciones educati-
vas tienen un papel clave;  en la  
formación  de los estudiantes 
deben aprender a reconocer 
sus necesidades y sentimien-
tos  como base del trabajo pe-
dagógico. Deben ser un espa-
cio de expresión de emociones 
y necesidades, importante pa-
ra la construcción de las subje-
tividades y de la ciudadanía. 

AT: ¿Qué papel puede jugar/
ha jugado el sector que usted 
representa, en la construcción 
de un programa nacional de 
educación para la sexualidad 
que aporte a la construcción 
de ciudadanía?

NC: Esta tarea, sin ningún 
análisis de fondo, se le entre-
gó de forma casi unilateral al 
sector educativo y aunque su 
aporte ha sido grande, el he-
cho de estar solo quizás no ha 
permitido mayor avance. Hoy 
por hoy se vislumbra otro ho-
rizonte desde la integración de 
las instituciones en los planes, 
proyectos y programas. En el 
esquema anterior se tenía un 
enfoque individual: “el profe-
sor de Educación Sexual”. Es-
te hecho llevó a la revisión y a 
partir de las experiencias pa-
sadas se consolidó el progra-
ma nacional. En nuestro muni-
cipio, Florencia, departamento 
de Caquetá,   la participación  
como columna vertebral de la 
administración gubernamen-
tal  favoreció la aplicación del 
pilotaje del proyecto,  ya que 
todas las instancias se sentían 
responsables y aportaban con 
mucha dedicación.

GO: La Universidad Indus-
trial de Santander ha contri-
buido en la construcción de po-
lítica pública en estos campos 
desde 1994, con los programas 
de Educación Sexual. Así mis-
mo, en el orden nacional y local 
lideramos procesos de forma-
ción ciudadana. Además, par-
ticipamos activamente duran-
te la fase piloto del Programa 
de Educación para la Sexuali-
dad y Construcción de Ciuda-
danía, liderando los procesos 
de formación docente, articu-
lados con las políticas de cali-
dad del Ministerio de Educa-
ción Nacional.

 

Marcela Sánchez es Trabajadora Social. 
Ha sido activista por más de 10 años en 
Colombia. Ha trabajado en temas como 
participación política de las mujeres, 
violencia contra las mujeres, salud 
sexual y salud reproductiva y derechos 
humanos de gay, lesbianas, bisexuales y 
transgeneristas tanto en investigación 
como en estrategias de incidencia políti-
ca en Colombia. actualmente se desem-
peña como directora de Colombia 
Diversa.

Una apropiada educación para la sexualidad 
debe propiciar el desarrollo de elementos que 
nos permitan ejercer nuestro derecho a una 
sexualidad sana, responsable, placentera y 
segura; y además debe generar habilidades 
para poder demandar derechos que nos 
permitan hacer esto posible.

hay que 
fortalecer



altablero OCTUBRE NOVIEMBRE 2008 / 13

Pasa a la página 14

debatede la final, que se realizará en el 
Campus de la Universidad Nacional 
entre las 9 a.m. y las 4 p.m.  El 
manual de construcción de cohetes 
y las instrucciones completas para 

la construcción de lanzaderas, al 
igual que el reglamento oficial se 
consiguen en www.maloka.org, o 
en la página del Planetario  www.
planetariodebogota.gov.co.

do que siguen existiendo ca-
sos y denuncias sobre discri-
minación y acoso en la escue-
la por motivos de orientación 
sexual e identidad de género, 
hemos demandado la necesi-
dad de una política pública pa-
ra la educación en sexualidad, 
género y diversidad sexual y, 
finalmente, hemos producido 
materiales de acompañamien-
to como la cartilla Diversidad 
sexual en la escuela, dinámi-
cas pedagógicas para enfren-
tar la homofobia, de autoría de 
Carlos Iván García y de la cual 
se extraen algunas ideas para 
responder estas preguntas. 

AT: En términos de educación 
para la sexualidad y 
ciudadanía, ¿qué se puede 
transformar en la institución 
educativa y cómo sugieren 
hacerlo cuando se mira la 
situación actual y se piensa 
en acciones más efectivas a 
futuro?

GO: La institución educati-
va debe  definir las competen-
cias básicas (lenguaje, mate-
máticas, y ciencias) como los 
hilos conductores de todas y 
cada una de las acciones curri-
culares, pedagógicas y didácti-
cas. La manera de hacerlo se-
ría dándole a las competencias 
básicas el carácter de transver-
sales de las actividades institu-
cionales.

GP: Las instituciones edu-
cativas tienen que ser capaces 

de prestar información ade-
cuada a sus alumnos, sin im-
portar la orientación ideológi-
ca y religiosa. Asimismo, debe  
generar espacios de debate y 
discusión en los que los alum-
nos puedan expresar diferen-
tes opiniones sin temor a ser 
juzgados, y donde se premie el 
respeto por el individuo.

NC: Trabajar en el mane-
jo de las relaciones interper-
sonales y en el reconocimien-
to de los individuos.  Por ejem-
plo, el ejercicio del Buzón de la 
Afectividad permite interiori-
zar y, por ende, mejorar desde 
los diferentes espacios (aula, 
recreos, convivencias, salidas 
de campo, etc.) los comporta-
mientos ante la comunidad, 
democratizando el trabajo pe-
dagógico.

JM: Parece claro, que sólo 
si la educación para la sexua-
lidad y ciudadanía deja de ser 
una clase aparte, en la que “ex-
pertos” abordan la sexualidad 
desde una perspectiva única-
mente biológica, y logramos 
avanzar en la comprensión in-
tegral de esta dimensión, da-
remos los primeros pasos pa-
ra que nuestra sexualidad deje 
de ser un campo de dolor y pe-
ligro y pueda permitirnos cele-
brar la vida de manera respon-
sable y ética.

Desmitificar el campo de la 
sexualidad como un asunto de 
expertos y comprender que to-
das las personas en la institu-
ción educativa tienen respon-
sabilidades en el desarrollo de 
competencias será un primer 
paso. Avanzar en comprender, 
desde nuestra historia y nues-
tra alma, el punto sine qua  
non de los derechos y deberes 
será otro de los pasos que de-
beremos dar aquellos que nos 
embarquemos en este camino.  
Por último, comprender que 
no vamos a lograr todo esto de 
una vez, y que necesitaremos 
una y otra vez revisar, anali-
zar, monitorizar y evaluar las 
estrategias desarrolladas, per-
mitiendo que otras personas 
tal vez no tan “librepensado-
ras”  opinen y nos ayuden, será 
la oportunidad de afinar este 
proceso que iniciamos ya hace 
un tiempo.

MS: La escuela debe asu-
mirse como un ámbito crea-
dor de la igualdad de oportu-
nidades, como potenciado-
ra del progreso individual y la 
equidad social. Una propuesta 
de transformación de la escue-
la efectiva, debe reconocer que 
las  instituciones educativas no 
parten de cero; es decir, una 
intervención activa en el cam-
po de la sexualidad deberá re-
conocer los saberes y prácticas 
existentes, para reflexionar so-
bre ellos, reconstruirlos y po-
tenciarlos/desecharlos  en ca-
da caso. 

Maestros y maestras con-
figuran una cultura más, que 
interactúa con otras en la es-
cuela y su reto pedagógico 
consiste, precisamente, en 
una mediación reflexiva sobre 
un espectro cultural más am-
plio.

AT: ¿Qué le gustaría decirles 
a docentes y directivos 
docentes para que puedan 
promover una mejor 
educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía en 
la institución educativa?

NC: Que la autoestima y la 
pertenencia del profesor es el 
mejor escenario para educar 
y formar niños (a) y jóvenes 
dentro del afecto y el respeto.  
Quiere decir, revisar su mode-
lo para la construcción de ver-
daderos modelos de vida.  El 
docente es el único profesio-
nal, después de los padres, que 
tiene la posibilidad de marcar 
verdaderas diferencias  en la 
formación de individuos auto-
rrealizantes, efectivos, abier-
tos, afectivos, cultos, compren-
sivos, empáticos y libres.

JM: Ser docente va más allá 
de transmitir conocimien-
tos técnicos en un área. Todos 
los profesores y profesoras de 
“verdad” lo saben. Ayudar des-
de nuestras posibilidades a que 
el campo de la sexualidad sea 
un campo de vida, amor y cele-
bración será una de las tareas 
vitales, si queremos de verdad 
continuar la transformación 
de nuestro entorno.

GO: El reto pedagógico y di-
dáctico más interesante es su-
peditar los contenidos de las 
asignaturas al servicio del de-
sarrollo de los procesos cogni-
tivos, emocionales y comuni-
cativos y asumir la transversa-
lidad desde dichos procesos.

GP: Las familias y las insti-
tuciones educativas tienen el 
deber de trabajar de manera 
conjunta, construyendo cono-
cimientos colectivos, para que 
la información que se dé en ca-
sa tenga coherencia con la pro-
porcionada en los colegios y, 
de esta manera, no se den in-
formaciones distintas o erró-
neas a los niños. Así les garan-
tizarán información clara y co-
herente con lo que ellos ya sa-
ben o están por descubrir. La 
escuela debe dejar a los niños 
crear, vivir y transmitir de ma-
nera sana sus sentimientos y 
pensamientos.

En los colegios, más que ha-
blar de sexualidad en una cáte-
dra exclusiva,  esta debe ser un 
contenido transversal en todas 
las asignaturas, para que sus 
diferentes aspectos se asimi-
len de manera natural.

MS: Yo, de acuerdo con el 
trabajo específico de Colombia 

Diversa, les recordaría lo que 
ha dicho la Corte Constitucio-
nal: 

 “…la diversidad sexual es-
tá claramente protegida por 
la Constitución, precisamente 
porque la Carta, sin duda algu-
na, aspira a ser un marco jurí-
dico en el cual puedan coexis-
tir las más diversas formas de 
vida humana”.

“La realización efectiva del 
derecho a la educación exige 
un proceso de interiorización 
y práctica efectiva, por par-
te de todos los miembros de la 
comunidad educativa, de prin-
cipios fundamentales para la 
convivencia armónica, tales 
como la tolerancia, el respeto a 
la diversidad, el pluralismo y la 
igualdad en la diferencia”.

AT: Un caso bastante común 
es que la formación en 
sexualidad y ciudadanía entre 
los jóvenes se da en la relación 
entre amigos y amigas. ¿Qué 
elementos puede proveer la 
escuela para enriquecer la 
aproximación de la temática 
entre ellos?

JM: Integrar de manera éti-
ca y responsable casos y situa-
ciones cotidianas a las aulas; 
comprendiendo que la “vida” 
puede ser la mayor fuente de 
formación y crecimiento per-
sonal.

GO: Reconocer el saber de 
los jóvenes como una perspec-
tiva válida y portadora de sen-
tido. Reconocer que el saber 
pertinente no es exclusivo de 
la escuela, y estar dispuestos 
a aprender de la cultura de los 
jóvenes.

NC: La escuela debe conti-
nuar facilitando la interacción, 
el encuentro con el otro, la con-
vivencia en el aula y fuera de 
ella, a partir de conversato-
rios, historias de vida, talleres, 
seminarios y, por qué no, con-
cursos que despierten el inte-
rés de aprender, de tal manera 
que la relación entre pares sea 
constructiva.

GP: Evidentemente es en la 
socialización en donde se for-
man los elementos que la per-
sona tiene para relacionarse 
con otros. La escuela debe pro-
porcionar espacios de discu-
sión donde se logre una cons-
trucción colectiva de conoci-
mientos, actitudes, comporta-
mientos y valores personales 
comprometidos con la viven-
cia de la sexualidad. También 
debe estar atenta a los proce-
sos individuales de cada estu-
diante, las instituciones tie-
nen en sus manos la educación 
y está debe ser una herramien-
ta transformadora de imagina-

Gina Parody es abogada de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, 
con especialización en Resolución de 
conflictos,  y una maestría virtual en 
Gestión de las Ciudades del Siglo XXi, 
de la Universidad abierta de Cataluña. 
actualmente cursa en el inaLDi un MBa 
sobre alta dirección empresarial. Fue 
representante a la Cámara por Bogotá 
en 2002  y es senadora de la República.  
En cuanto a su labor legislativa, sacó el 
Código de infancia y adolescencia,  la  
Ley de atención integral a la Primera 
infancia, la Ley de Prescripción de 
Delitos contra Menores y la de Violencia 
contra la Mujer, entre otras.

Nelcy Cuéllar Ibáñez fue Secretaria 
de Educación y Cultura del Municipio 
de Florencia, Caquetá. Desde su cargo 
participó en la experiencia piloto en las 
instituciones educativas focalizadas 
en el Departamento. “He conocido las 
directrices con las  que anteriormen-
te se manejaba la Educación Sexual en 
los colegios y los programas que desde 
Salud se direccional, que, desafortuna-
damente, no tenían componentes tan 
importantes como los de este Programa 
nacional. Entre ellos, el más relevante, la 
valía del ser humano para construir una 
sociedad con valores desde su verdade-
ro compromiso”.

antes que 
querer modelar 
comportamientos, 
lo que busca 
es transmitir 
herramientas de 
formación y respeto 
por el otro.
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debate El Programa de Educación para 
la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía presenta al país la 
publicación de una serie de tres 
módulos que exponen su pro-

puesta pedagógica, conceptual 
y operativa, y se constituyen en 
herramienta-guía para que la 
educación para la sexualidad 
sea efectiva en las instituciones 

educativas y en las acciones 
de otros sectores estratégicos. 
En el primer módulo, el lector 
encuentra los principios concep-
tuales o ejes del Programa; en 

Viene de la página 13

rios culturales que logre cam-
biar patrones de comporta-
mientos que puedan obstaculi-
zar el crecimiento personal.

MS: La educación de pa-
res ha demostrado ser efecti-
va, pero debe tenerse precau-
ción de no cargar a los jóvenes 
con nuevas responsabilidades 
y descargar, por tanto, la obli-
gación y el deber que tiene la 
comunidad educativa en gene-
ral  con la formación en sexua-
lidad.  

 
La escuela deberá proveer 

espacios formales y respeto y 
reconocimiento de los espacios 
informales para la educación 
en sexualidad que los jóvenes 
van creando; también deberá 
proveer pedagogías adecuadas 
y novedosas, insumos y ma-
teriales de discusión.  Pero el 
principal papel de la escuela es 
hacer evidente su compromi-
so y su enfoque de trabajo so-
bre sexualidad, pues muchas 
veces abordajes pretendida-
mente transversales terminan 
por hacer invisible nuevamen-
te aspectos que incomodan y 
se evitan como la sexualidad, 
el género, la diversidad, la vio-
lencia.

AT: Muchos jóvenes le 
atribuyen una gran influencia 
en su formación como 
ciudadanos y en materia de 
sexualidad, a la familia.  Como 
experto (a) en estos temas, 
¿qué cree que se puede hacer 
para incentivar y cualificar 
la participación de padres, 
madres o acudientes en esta 
materia?

GP: La sexualidad empieza a 
vivenciarse desde el nacimien-
to, los primeros sentimientos 
relativos a la sexualidad tie-
nen que ver con el contacto con 
los padres y las sensaciones de 
miedo, caricias, ayuda asocia-
das al contacto.

Los niños deben aprender a 
poner límites, transmitir sen-
timientos, considerar que al-
go es aceptable o no de acuer-
do con lo que les enseñen los 
padres, por eso su rol  en la for-
mación del niño es indispensa-
ble. Por medio de campañas se 
debe concientizar a la familia 
acudiente del menor de su rol 
fundamental en la expresión y 
contacto de sentimientos refe-
ridos al desarrollo de la perso-
nalidad del individuo.

No se trata de discutir qué se 
le enseña al niño en lo relativo 
a roles, el punto de discusión es  
la forma en que se transmite el 
mensaje y la coherencia con 
que se aplica, así lo aprenderá 
el niño y lo transmitirá a otros. 
Una de las dificultades que en-
frenta la familia es la de expli-
car y vivenciar una sexualidad 
acorde con sus valores, por eso 
hablar de “sexualidad sana” 
en familia, implicará, una co-
herencia entre lo que se dice y 
lo que se hace. Esto significa 
que el tema debe ser siempre, 
un tema abierto, claro y con-
gruente con las creencias y va-
lores que se forjan en familia. 

NC: Desarrollar actividades 
conjuntas entre padres e hijos, 
que los sensibilicen y motiven 
de modo que los miembros de 
la familia interioricen sus ac-
tuaciones para el encuentro in-
dividual y así permitir que cada 
uno conozca qué aporta, bueno 
o malo, en las  relaciones,  con  
miras a  formar ciudadanos ca-
paces de respetar y respetarse.  
Desde esta nueva perspectiva, 
es más fácil  que la familia ac-
túe y consiga cambio de hábitos 
y actitudes con afirmaciones y 
comportamientos positivos.

  
MS: La escuela debe tener 

presente que diversos estudios 
muestran cómo muchos/as pa-
dres y madres de familia expe-
rimentan temor cuando se ha-
bla de la sexualidad de sus hi-
jos/as (o incluso de la propia), 
bajo la creencia de que el co-
nocimiento y el saber en torno 
a la sexualidad, se convierten 
en una promoción de su ejer-
cicio, situación que se presen-
ta también para el tema de la 
diversidad sexual. Debe tener-
se en cuenta que la educación 
que proporciona la familia en 
sexualidad, muchas veces se 
da por acción o por omisión.

JM: Creo que hay que hacer 
todo lo humanamente posible 
para que ellos (padres, madres 
o acudientes) sientan y confir-
men que tienen todas las habi-
lidades necesarias para parti-
cipar como titulares en el pro-
ceso de formación de sus seres 
queridos. Y colaborando para 
que puedan tomar la iniciativa 
con sus hijos e hijas; no espe-
rando como sujetos pasivos.

GO: Darle más voz a los pa-
dres de familia en la institu-
ción educativa, no solo en los 

órganos de decisión, sino tam-
bién, imprimirle más mundo 
de la vida. La institución edu-
cativa debe reconocer que la 
sabiduría de los padres y ma-
dres de familia es fundamen-
tal en la formación de la educa-
ción para la sexualidad y la ciu-
dadanía de niños y jóvenes, y 
que el éxito en estos dos aspec-
tos depende del trabajo con-
junto que realicen estos dos ac-
tores sociales.

AT: ¿Qué mecanismos pueden 
impulsarse para trabajar 
en equipo -escuela, casa, 

comunidad-, alrededor de la 
sexualidad y la construcción 
de ciudadanía?

MS: En opinión de Xilda 
Lobato: “Cuando una escuela 
decide emprender la tarea de 
transformarse para ofrecer un 
modelo educativo de equidad, 
es necesario que comprenda 
que la evolución hacia un para-
digma inclusivo no es sencilla, 
finita ni lineal”, por las siguien-
tes razones:

No es sencilla, pues no hay 
un método o receta que indi-
que los pasos a seguir.

¿Cómo se debe tratar a un homosexual?
Javier, 12 años

Javier Eduardo Martínez Rueda es 
médico y Coordinador del Proyecto de 
Salud Sexual y Reproductiva, Programa 
de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio. 

Gonzalo Ordóñez es profesor de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
industrial de Santander.

En el esquema 
anterior se tenía un 
enfoque individual: 
“el profesor de 
Educación Sexual”. 
Este hecho llevó a 
la revisión y a partir 
de las experiencias 
pasadas se consolidó 
el programa nacional.

hay que 
fortalecer
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debateel segundo, las características de 
los proyectos pedagógicos y los 
hilos conductores que articulan 
los derechos humanos sexuales y 
reproductivos con los estándares 

de competencias; en el tercero, se 
define la ruta pedagógica y ope-
rativa para que las comunidades 
puedan desarrollar los proyectos. 
Si está interesado en conocer esta 

material ingrese al portal educa-
tivo www.colombiaaprende.edu.
co/sexualidad o escriba al correo 
educacionparalasexualidad@
hotmail.com

No es finita, porque la diversi-
dad y las necesidades de los y las 
estudiantes son distintas cada 
vez, incluso inesperadas, y ello 
implica que la escuela defina 
mecanismos concretos para ir-
se ajustando a las necesidades.

No es lineal, porque es nece-
sario tomar medidas en diver-
sos niveles dentro y fuera de la 
escuela, en el marco de la con-
sideración real de la amplitud 
de las comunidades educati-
vas.

JM: Como lo dije anterior-
mente, en el caso de los padres 
de familia hay que ser creati-
vos desde las instituciones en 
la forma en que trabajemos 
en equipo. No es fácil en estos 
tiempos encontrarnos, debi-
do a los afanes de nuestra co-
tidianidad. Por eso,  hay que 
persuadir a los padres para 
que desarrollen su papel com-
prendiendo que nada, absolu-
tamente nada, puede ser más 
importante en sus vidas, como 
progenitores, que aportar a la 
formación de sus hijos e hijas.

NC: Señalaría que se debe 
fortalecer la participación di-
námica desde el diálogo (es-
cuela-casa-comunidad) para 
conocer los roles y las compe-
tencias, a fin de definir accio-
nes que motiven la integración, 
donde cada participante pueda 
sentirse cómodo  con sus inter-
venciones, y  la búsqueda de 
acuerdos y pactos y, lo más im-
portante, criterios únicos con-
sensuados alrededor del tema.

GP: Las instituciones educa-
tivas pueden adelantar campa-
ñas en las que participen con-
juntamente niños y padres, en 
donde se garantice la satisfac-
ción de necesidades de las fa-
milias, estudiantes e institu-
ciones educativas y que de ma-

odiados en los pasillos  
violencia y discriminación contra estudiantes gay, lesbianas, bisexuales  

y transgeneristas en las escuelas de estados unidos1 
Temas claves en el informe Cómo mejorar las condiciones de educación  

de la población LGBT en Colombia

el legislador debe crear leyes que protejan a los estudiantes de abusos y 
discriminación originados en la orientación sexual y en la identidad de 
género.

en colombia no hay protección al derecho a la educación de los jóvenes 
lGbt en dos sentidos: en primer lugar, los manuales de convivencia y 
las normas en las instituciones favorecen las políticas discriminatorias y 
finalmente causan el retiro del estudiante de la institución educativa; en 
segundo lugar, el silencio cómplice de profesores y de la institución misma, 
que aun cuando no tenga reglas discriminatorias, favorecen con ese silencio 
los comportamientos que marginan al joven lGbt.

se debe trabajar en una legislación que castigue la discriminación contra 
la población lGbt en el plano educativo, así como desarrollar sistemas de 
monitoreo y control de la aplicación/inaplicación de dichas leyes.

todos los distritos escolares deberían revisar sus políticas 
antidiscriminatorias de inclusión y protección basadas en la orientación 
sexual y la identidad de género. 

debe haber monitoreo en los distritos escolares de conformidad con el 
principio de no discriminación; se debe intervenir donde las políticas estén 
fallando e incluir la orientación sexual y la identidad de género en todas las 
herramientas informativas para tomar medidas contra la discriminación en 
la educación.

el gobierno debe asegurar que todos los programas universitarios 
para la educación de profesores (certificados estatalmente) incluyan el 
entrenamiento obligado en trabajo con diversos estudiantes, incluidos 
aquellos que son lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y aquellos 
que cuestionan su orientación sexual o su identidad de género.

exigir una mayor preparación de los maestros para afrontar una educación 
integral de respeto a los derechos de los estudiantes lGbt.

las autoridades educativas locales  deberían evaluar la efectividad de la 
implementación de sus políticas antidiscriminatorias y, de existir una brecha 
entre políticas y prácticas, tomar medidas inmediatas para cerrar dicha 
brecha instruyendo a empleados del plantel educativo y a estudiantes.

implementación de políticas públicas locales sobre discriminación en 
espacios escolares.

una experiencia educativa significativa debería ser la promoción de las Gsa 
(gay, straight alliance), o alianza Gay-Heterosexual en las escuelas. estos 
grupos estudiantiles en los planteles educativos propiciarían la interacción 
de estudiantes lGbt y heterosexuales; adicionalmente podrían convertirse 
en espacios de interacción con estudiantes afrocolombianos e indígenas, y 
con otras poblaciones minoritarias. se abrirían así espacios institucionales 
de convivencia en la diversidad.

el gobierno debería legislar con miras a proteger de discriminación en el 
empleo, por su orientación sexual o identidad de género, a administradores, 
profesores, consejeros, empleados y a otros miembros de los colegios.

el anterior cuadro es tomado del informe de derechos Humanos de lesbianas, Gay, bisexuales y transgeneristas 2006-2007, producido por colombia 
diversa.

1 Ver Hatred in the Hallways. Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender Students in U.S. Schools. Disponible en http://www.hrw.org/reports/2001/uslgbt/

La estrategia para 
desarrollar el proceso  
es la  formación a 
formadores... También 
se desarrollarán 
asesorías técnicas 
al equipo de salud 
sexual y reproductiva 
por parte del Equipo 
Técnico Regional, 
para que acompañe 
las mesas de trabajo 
locales.

nera colectiva tengan la capa-
cidad de vencer mitos y tabúes 
originados por la ignorancia en 
este tema.

GO: La mesa de trabajo, en-
tendida como un equipo de do-
centes directivos, padres y ma-
dres de familia y estudiantes, 
se convierte en un mecanismo 
que lidera, orienta y evalúa los 
procesos de transformación 
institucional. Al mismo tiem-
po por el estudio y la reflexión 
pedagógica, los miembros de 
la mesa de trabajo se cualifican 
en las competencias pedagógi-
cas y didácticas.

AT: ¿Cuáles instancias 
deberían trabajar de la mano 
para que la formación en 
educación para la sexualidad 
y construcción de ciudadanía 
tuviera un impacto muy sólido 
en la sociedad en general? 
¿Cómo podrían articularse?

JM: Familia, sectores  de 
educación, salud, justicia y 
protección social, redes comu-
nitarias, organizaciones de ba-
se, organizaciones no guber-
namentales; cada una dentro 
de sus competencias. El Esta-
do, en general, debería tomar 
la iniciativa para desarrollar 

esta articulación, pues son sus 
instituciones las que, en oca-
siones, no abren espacios de 
interlocución con la comuni-
dad.

GO: La institución educa-
tiva como organización abier-
ta debe liderar la formación 
en el tema de la sexualidad y 
la construcción de ciudadanía, 
desde sus distintas dimensio-
nes (directiva, de comunidad, 
administrativa  y financiera),  
de tal manera que, desde su 
quehacer, se integren instan-

Pasa a la página 16
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La Fundación Cultural La Tuátara, 
que trabaja en áreas de comuni-
cación y participación, organiza 
para el 17 de octubre el Tercer 
Encuentro de Radio Escolar del 

Cauca. El propósito es “fortalecer 
y fomentar la radio escolar dentro 
de las instituciones educativas 
como medio de comunicación 
que consolida espacios de 

diálogo, aprendizaje,  socializa-
ción y construcción de un mejor 
mundo posible”. Más información 
en www.latuatara.com o escri-
biendo a radio@latuatara.com.

debate

cias como la familia, tan rele-
vantes en el proceso formati-
vo. Y con una política de alian-
zas integrar los esfuerzos de la 
secretaría de educación, secre-
taría de salud, universidades, 
ICBF y cajas de compensación, 
entre otros.

NC: Aquellas del entor-
no donde se forma la persona,  
porque todos formamos con in-
tención o no. Se puede  articu-
lar a través del trabajo comuni-
tario y reconocimiento del me-
dio que lo circunda, trayendo 
situaciones reales al aula para 
aprovecharlas como aprendiza-
jes significativos.   De todas for-
mas, es posible articular los es-
quemas de gobierno (Estado y 
Familia) y sus componentes re-
presentados en los Consejos de 
Política Social.

GP: Deben trabajar de ma-
nera conjunta el Ministerio de 
Educación dando los paráme-
tros de enseñanza en los cole-
gios y el Congreso legislando 
para que haya una política na-
cional de derechos sexuales y 
reproductivos.

MS: El cambio hacia mode-
los inclusivos implica tomar 
medidas en tres ámbitos fun-
damentales: aula, contexto es-
colar y comunidad externa. 
Así, la transformación se pue-
de dar en un sentido ecológico 
completo de la cultura escolar, 
en el marco de una concepción 
de la escuela como ecología de 
culturas.

Para el caso de la diversidad 
sexual en la escuela, traigo a 
cuento las siguientes experien-
cias internacionales en el me-
joramiento de la educación... 
(Ver cuadro Odiados en los pa-
sillos página anterior).

AT: Hablemos de 
un caso específico, 
relacionado con la 
temática de sexualidad 
y ciudadanía, y la 
manera como usted 
propuso resolverlo…

GP: En el Congreso de la Re-
pública en el año 2006 saca-
mos el Código de la Infancia, 
que está enfocado en la protec-
ción de la identidad y la protec-
ción del núcleo en el que crece 
cada ser humano que nace en 
nuestro país, proporcionándo-
le a los menores la  protección 
necesaria para que crezcan en 

ambientes sanos y sean adul-
tos capaces de resolver con-
flictos en forma pacífica, ten-
gan un respeto por sí mismos y 
puedan ejercer plenamente sus 
derechos,  porque sus derechos 
han sido protegidos.

MS: Como resultado de la 
investigación que dio lugar a la 
cartilla mencionada, Colombia 
Diversa pudo conocer que en la 
escuela, la homofobia corres-
ponde a un continuo que va 
desde el rechazo hasta la inclu-
sión de la diversidad sexual. 

Se propuso la siguiente ta-
bla de chequeo, que constitu-
ye un punto de partida y re-
f lexión para establecer pla-
nes de trabajo en las institu-
ciones educativas (Ver cua-
dro adjunto): 

NC: Por mi parte, fortale-
ciendo y empoderando a pro-
fesionales de orientación es-
colar para que permeen su 
institución con propuestas en 
el tema,  y toda la comunidad 
educativa (docentes, directi-
vos docentes, administrati-
vos, padres y madres de fami-
lia y alumnos) aporte y se for-
me. Además, convocando a los 
estamentos del Municipio con 
asiento en el Consejo Munici-
pal de Política Social, e involu-
crando a las universidades y a 
los particulares conocedores 
del tema.

GO: En una Institución 
Educativa de Bucaramanga 
con muy bajos resultados en 
las pruebas ICFES y SABER, 
con un ambiente institucional 
marcado por el pesimismo y el 
espíritu de la fatalidad, donde 
ni los docentes ni los estudian-
tes se sentían miembros de di-
cha institución, se integra una 
Mesa de Trabajo con docentes, 
estudiantes y padres y madres 
de familia. Dos años más tar-
de, la Mesa ha logrado trans-
formar el ambiente institucio-
nal, mejorando la relación de la 
institución con la comunidad y 
trabajando por la construcción 
de proyectos de vida que resig-
nificaron la visión de futuro de 
sus niños/as y jóvenes. Ade-
más, en una política de alian-
zas, logró establecer estrate-
gias de prevención de las adic-
ciones mediante factores pro-
tectores tales como el uso del 
tiempo libre, el arte y los de-
portes en la jornada comple-
mentaria.

¿Se puede tener novia  
a esta edad?

steven, 9 años

NIVEL ÁMBITO / ACTOR ACCIÓN √ MEDIDAS A TOMAR

institucional cultura institucional la sexualidad no se explica desde una óptica religiosa, sino desde la 
singularidad humana y/o el ejercicio de los derechos Humanos.

los valores que se proclaman en relación con la convivencia son la tolerancia, la 
libertad y el respeto a la diversidad.

las pautas de resolución de conflictos en torno a la diversidad sexual, incluyen 
procesos de reflexión para superar miedos y prejuicios asociados a las 
personas lGbt.

manuales de 
convivencia

ninguna norma sanciona la “homosexualidad”, ni el “lesbianismo”, ni las 
prácticas homosexuales.

establecen el derecho a no ser discriminado y la prohibición de discriminar.

contienen normas específicas para proteger a personas lGbt de actos 
discriminatorios.

evitan referirse a conductas no específicas  que atentan contra la “moral” y las 
“buenas costumbres”.

nivel relacional docentes y 
empleados 
administrativos

tienen interés en conocer el debate sobre la diversidad sexual y el papel de la 
escuela en la promoción del respeto a la misma.

buscan literatura e información sobre el tema lGbt en internet y en librerías.

docentes y 
empleados 
administrativos 
(cont.)

en las cátedras abordan críticamente las formas de discriminación contra las 
personas lGbt.

en las cátedras incluyen de manera transversal  la temática lGbt, para no 
perpetuar la estigmatización.

confrontan las burlas sobre las personas lGbt.

confrontan los insultos sobre las personas lGbt.

conversan con personas involucradas en casos de homofobia, para promover 
el desmonte de miedos y prejuicios asociados a las personas lGbt.

brindan protección en casos de agresión contra personas lGbt.

no dan a conocer a terceros la información confidencial brindada por 
estudiantes lGbt.

valoran y ejercen su papel como parte de la red de apoyo de las personas lGbt.

no creen que las personas lGbt tengan más posibilidades de contraer el viH/
sida.

no creen que una persona lGbt represente por su simple condición un peligro 
de corrupción o de acoso sexual para los y las estudiantes.

Hablan del problema de la homofobia con padres, madres y estudiantes.

no creen que las personas lGbt deban recibir ayuda para que cambien y sean 
heterosexuales.

al examinar el contexto escolar, no creen que sea peligroso para las personas 
lGbt hacer pública su condición.

no usan chistes, burlas o expresiones que ridiculicen a las personas lGbt o que 
perpetúen imaginarios excluyentes.

Padres y madres están de acuerdo con que en el colegio se hable de la sexualidad en general.

concuerdan con que en el colegio se hable del respeto por las personas lGbt.

no retiran a sus hijos-as del colegio por la existencia allí de estudiantes y/o 
docentes lGbt.

no creen que una persona lGbt represente por su simple condición un peligro 
de corrupción o de acoso sexual para los y las estudiantes.

Padres y madres 
(cont.)

no creen que las personas lGbt tengan más posibilidades de contraer el viH/
sida.

no creen que las personas lGbt deban recibir ayuda para que cambien y sean 
heterosexuales.

al examinar el contexto escolar, no creen que sea peligroso para las personas 
lGbt hacer pública su condición.

ayudan a la generación colectiva de estrategias para combatir las conductas 
homofóbicas y las agresiones contra personas lGbt.

brindan protección en casos de agresión contra personas lGbt.

no usan chistes, burlas o expresiones que ridiculicen a las personas lGbt o que 
perpetúen imaginarios excluyentes.

estudiantes no sienten miedo ni molestia ante la presencia de las personas lGbt.

confrontan las burlas sobre las personas lGbt.

confrontan los insultos sobre las personas lGbt.

no creen que una persona lGbt represente por su simple condición un peligro 
de corrupción o de acoso sexual para los y las estudiantes.

no creen que las personas lGbt tengan más posibilidades de contraer el viH/
sida.

no creen que las personas lGbt deban recibir ayuda para que cambien y sean 
heterosexuales.

al examinar el contexto escolar, no creen que sea peligroso para las personas 
lGbt hacer pública su condición.

ayudan a la generación colectiva de estrategias para combatir las conductas 
homofóbicas y las agresiones contra personas lGbt.

brindan protección en casos de agresión contra personas lGbt.

no usan chistes, burlas o expresiones que ridiculicen a las personas lGbt o que 
perpetúen imaginarios excluyentes.

Viene de la página 15

hay que 
fortalecer
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otrasmiradasEl Canal Prisma TV, de la Universi-
dad Nacional de Colombia, tiene 
como objetivo principal impulsar 
los temas de producción académi-
ca, investigativa, cultural, artística y 

deportiva de la U. Por transmitirse a 
través de internet, tendrá la posibi-
lidad de que los televidentes parti-
cipen en su contenido por medio de 
blogs; igualmente dará la opción de 

televisión por demanda. Algunos 
de los espacios son: Giroscopio y 
Al Ruedo, que trajo en su primer 
capítulo un debate sobre VIH y Sida 
en Colombia.

STELLa CERRUTi BaSSo (*)

H
ace más de un siglo, nuestro 
país viene luchando por la te-
mática de la educación sexual. 
Son momentos relevantes de 
este proceso:

Entre 1945 y 1957, un mo-
vimiento encabezado por los 
docentes y algunos investiga-
dores trató de integrar la edu-
cación sexual, que era  funda-
mentalmente biológica, a los 
programas de las escuelas.

En 1957, un proyecto pionero 
de educación sexual fue dete-
nido en el Senado. Determina-
dos sectores aprobaban la ren-
dición de cuentas del gobierno 
siempre y cuando se quitara la 
temática de educación sexual. 
En este sentido, llegó a consi-
derarse que en las escuelas só-
lo podía hablarse de reproduc-
ción hasta los batracios.

En el inicio de las décadas 
del 60 y 70, diferentes movi-
mientos vinculados a los gru-
pos de trabajo en planificación 
familiar, comenzaron a venti-
lar la temática en los centros 
educativos. En 1973, con el la-
mentable golpe de estado que 
rompió el sistema democráti-
co, cualquier actividad en el te-
ma fue prohibida y también se 
restringió el uso de anticon-
ceptivos.

Entre los años 85 y 95, cuan-
do  se recobra la institucio-
nalidad democrática, empie-
za un programa de educación 
de la sexualidad, desde el sec-
tor educativo, que, a pesar de 
las evaluaciones positivas, fue 
cancelado por una reforma 
educativa.

En la actualidad se ha resca-
tado ese programa, con el áni-
mo de realizar reformas en el 
sector educativo y en salud. En 
2005, una resolución emitida 
por las autoridades educativas 
establece como imperiosa la 

necesidad de abordar  la edu-
cación sexual, considerando la 
sexualidad como una dimen-
sión constitutiva de las perso-
nas, fundamental para cons-
truir identidades y vínculos, y 
con una proyección en el ámbi-
to emocional, familiar y social. 

Esa Resolución sustenta la 
educación sexual desde el mar-
co legal de la Constitución de la 
República y en los tratados de 
derechos humanos que el go-
bierno ha suscrito. 

En el ámbito de lo concep-
tual se considera que no hay 
otra forma de construir un 
programa que no sea la partici-
pativa, ya que el término edu-
cación sexual tiene decenas de 
miles de actividades, muy di-
versas, con distintos objetivos, 
que se ven desde diferentes 
marcos referenciales y meto-
dologías. De ahí las consultas a 
los distintos sectores de la co-
munidad educativa y de la po-
blación -espacios de diálogo y 
construcción- y el Debate Edu-
cativo del año 2006, que está 
dando los insumos para la ley 
de educación, hoy en estudio.

Fundamentos 
conceptuales

En este momento se dise-
ña una política pública nacio-
nal en la que resulta básica la 
existencia de un marco teórico 
conceptual de referencia pa-
ra articular acciones, que des-
pués podrán desarrollarse en 
distintos lugares de nuestro 
pequeño país.

Entendemos que la educa-
ción sexual, como habían de-
terminado llamarla nuestras 
autoridades, se instala en un 
trípode conceptual: 

La sexualidad entendida co-
mo dimensión humana para 
hacerse persona y establecer 
vínculos. 

El proceso educativo, como 
un ámbito formador de ciuda-
danías, es uno de los construc-
tores de la convivencia social, y 
según las cifras tan inequitati-
vas de nuestro país, elemento 
de socialización y democrati-
zación. 

La estrategia de educación 
sexual es un ámbito privilegia-
do para el desarrollo de las po-

tencialidades en la niñez y la 
adolescencia, lo que contribu-
ye a la salud integral.

Por supuesto, tenemos que 
instalar la educación sexual en 
un ámbito ético, que está fun-
damentado en los derechos 
humanos con énfasis en los de-
rechos de los niños y los ado-
lescentes, y la bioética. Y un te-
ma que nosotros discutimos y 
planteamos siempre: ¿cómo 
tenemos que abordar la sexua-
lidad?:

¿Como algo vinculado a los 
problemas? 

¿Es un problema para los 
adultos? 

¿Es un problema para el sec-
tor educativo?

¿Es un problema para el sec-
tor salud?

¿Es una dimensión existen-
cial constitutiva de la persona, 
inseparable de su ser y existir, 
con una profunda resonancia 
en la construcción de identi-
dades y de vínculos y, además, 
como dimensión humana que 
existe durante todo el trans-

La travesía uruguaya  
hacia la educación sexual 

Perspectiva histórica 
y concepción sobre la 
educación sexual.1

Por supuesto, 
tenemos que instalar 
la educación sexual en 
un ámbito ético, que 
está fundamentado 
en los derechos 
humanos con énfasis 
en los derechos 
de los niños y los 
adolescentes, y la 
bioética. 

Pasa a la página 18
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otrasmiradas Palabrario “acompaña a los 
maestros y estudiantes de prees-
colar a grado 3° para que disfruten 
leyendo, conversando y escribiendo 
sobre sus emociones, sus gustos y 

los temas que les interesan con el 
fin de encarretarlos con la lectura 
y la escritura”. Respaldado por 
las Fundaciones Corona, Génesis, 
Éxito y Carvajal y ejecutado por 

la U. de Antioquia y Fundalectura 
(Antioquia, Cundinamarca, Valle, 
Soacha y Manizales), en Palabrario 
es posible encontrar sitios de interés 
como Enciclopedita, El huevo de 

curso y la travesía de nuestra 
vida?

En este sentido quiero reco-
nocer y enfatizar en el papel 
protagónico de la construcción 
de identidades y vínculos, que 
constituye un derecho huma-
no inalienable de todas las per-
sonas y que es un eje clave pa-
ra el desarrollo en la niñez y en 
la adolescencia. Así, la sexua-
lidad no se considera un pro-
blema sino uno de los moto-
res fundamentales de desarro-
llo humano, y por ello se inten-
ta reconocer sus aspectos cua-
litativos en toda su dimensión, 
para después rescatarlos en el 
proceso educativo.

¿Desde dónde abordar la 
sexualidad? ¿Desde el proble-
ma vinculado al riesgo? ¿Cómo 
dimensión existencial?

A veces vemos que cuando 
se habla de la sexualidad, las/
los maestras/os o las familias 
empiezan: “que el pollito, que 
la ratita, que el huevito, que la 
gallina”. La sexualidad huma-
na es única e intransferible a 
otros seres vivos, a otras espe-
cies, precisamente por sus as-
pectos cualitativos, como el 
ámbito placentero. El placer 
es un elemento básico de desa-
rrollo humano, nos hace cre-
cer y humaniza, y es una de las 
principales características de 
la sexualidad humana. Un ám-
bito sobre el cual hay que pen-
sar y reflexionar.

Componentes  
de la sexualidad

Identificamos cinco compo-
nentes esenciales en la sexua-
lidad:

Afectivo: somos los huma-
nos quienes podemos demos-
trar afecto, amor y estar pre-
ocupados por el vínculo amo-
roso. Y cuando hablamos de 
vínculo amoroso, no nos re-
ferimos solamente al víncu-
lo de la pareja, sino también al 
elemento de vincularnos con 
el otro, para poder construir 
realmente una convivencia hu-
mana.

Comunicacional, que va 
más allá de la comunicación y 
de la potencialidad y del vín-
culo piel a piel que puede tener 
una pareja. Es un elemento de 
expresión, es un lenguaje. 

Creativo: ¿Dónde pode-
mos expresar la sexualidad 
más plenamente, si no es a tra-
vés del arte, la poesía, la mú-
sica, la literatura, la plástica? 
¡Y qué terror tienen los profe-
sores de literatura, para abor-

dar esto de los vínculos huma-
nos, esta posibilidad del amor, 
del erotismo, del vínculo entre 
dos personas! El arte es una de 
las mejores formas para llegar 
a los adolescentes. La sexuali-
dad también es eminentemen-
te lúdica y la educación debería 
rescatar este elemento.

Pro-creativo. No habla-
mos de reproducción sino de 
procreación, porque entende-
mos que el desarrollo científi-
co-tecnológico, al que hemos 
arribado, ha hecho posible que 
la procreación se instale en la 
vida y en la sociedad humana 
como un elemento básico, co-
mo una potencialidad privile-
giada, en la que dos personas 
concientes, con responsabili-
dad compartida, pueden dar 
vida a un nuevo ser humano, al 
cual no sólo se lo trae al mun-
do sino que se acompaña en su 
desarrollo. 

Ético: la sexualidad se vi-
ve en un ámbito de valores y es 
imposible abordar un progra-
ma de estos sin una reflexión 
ética, porque la educación 
sexual es controversial. En un 
determinado momento, apa-
rece la confrontación entre el 
derecho de los padres y los tu-
tores, o el derecho de los me-
nores y los deberes del Esta-
do, en el sentido de que cuan-
do hablamos del derecho de los 
niños y adolescentes como su-
jetos de derechos, surge el Es-
tado como garante, que debe 
determinar y analizar crítica-
mente cuál es el bien mayor a 
tutelar.

Otro punto en discusión fren-
te a la educación sexual es que 
el debate debe estar fundamen-
tado y evitar quedarse sólo en la 
opinión. Hay que descifrar o di-
ferenciar los aspectos fácticos 
de los valóricos, que en sexuali-
dad están muy mezclados. Los 
anticonceptivos no son buenos 
ni malos; de hecho son deter-
minados productos y sustan-
cias con características que tie-
nen una función. En el ámbito 
público es fundamental poder 
separar lo fáctico de un análisis 
valórico, para que las y los ado-
lescentes y jóvenes vayan cons-
truyendo su propio marco axio-
lógico, que pasa por un proceso 
de desarrollo moral, de un pen-
samiento heterónomo a otro 
autónomo, que los va a consoli-
dar como ciudadanos, sujetos y 
sujetos de derecho.

Moral y bioética
Un asunto fundamental 

que tiene que ver mucho con 
el trabajo en esta temática en 

la salud y la educación, es po-
der efectuar una profunda re-
f lexión sobre el ámbito de 
nuestra moral individual, lo 
que en bioética muchos llaman 
moral de máximos, que se-
ría aquellas ideas del bien que 
puedo exigirme a mí mismo. 

Puedo determinar que la 
sexualidad es un elemento ne-
gativo y que quisiera borrar-
la de la existencia. Esto es vá-
lido para mí, esta es mi moral 
individual, esta es mi ética de 
máximos, y el resto de las per-
sonas deben, o debieran, res-
petar mi libertad de conciencia 
para aquellas decisiones que 
yo, autónoma y libremente, he 
tomado para mí. Pero la con-
vivencia social, la democracia, 
el construir una sociedad plu-
ral, laica y democrática, exige 
fundamentalmente la existen-
cia de una moral social, de una 
ética social, a la que se denomi-
na de mínimos, no porque sea 
una ética de segunda, sino por-

que sería una ética que puede 
generar el consenso, la convi-
vencia pacífica, armónica, que 
nos permita deliberar.

Las y los docentes deben es-
tar muy concientes de cuál es 
su propia ética de máximos, 
pero, en el ámbito de la do-
cencia, esa ética no es exigible 
ni transmisible a los otros. Lo 
único que podemos hacer con 
respecto a nuestros jóvenes, 
es respetarlos como sujetos de 
derechos, y posibilitarles que 
vayan construyendo su propio 
marco axiológico y sus propias 
ideas sustantivas del bien. Y en 
este sentido, le apostamos mu-
cho a la construcción de perso-
nas, de seres humanos, que se-
ría el fin de la educación.

Para terminar, quisiera sim-
plemente transmitirles algu-
nos de los objetivos de cómo 
entender la educación sexual 
como un proceso integrado, 
desde una mirada de comple-
jidad e incertidumbre. No hay 
ámbito más multidimensio-
nal que el de la sexualidad hu-
mana. No lo podemos abordar 
desde la biología específica-
mente, ni desde las ciencias so-
ciales, desde ningún lugar en 
particular. Es multidimensio-
nal y debe ser un proceso que:

■ Apunte al desarrollo de un 
pensamiento crítico y autoges-
tor, que aporte información ac-
tualizada, veraz y oportuna al 
momento del desarrollo.

■ Genere un espacio de re-
f lexión para incorporar la 
sexualidad como forma ple-
na, enriquecedora, saludable y 
responsable. 

■ Posibilite y estimule el de-
sarrollo de las potencialida-
des como sujetos de derechos 
y ciudadanos activos y partici-
pativos de la sociedad, que ori-
gine vínculos de respeto, equi-
dad y solidaridad entre las per-
sonas.

■ No puede ser monopólico 
ni hegemónico, ni patrimonio 
de un grupo, ni improvisado.

■ Favorezca el proceso para 
identificarnos como personas 
sexuadas y sexuales.

■ Revalorice el componen-
te afectivo en la vida de las per-
sonas.

■ Favorezca una mayor rela-
ción con nuestro cuerpo, con 
la corporalidad como un ele-
mento de autocuidado y de au-
toestima, y también para el en-
cuentro con uno mismo.

■ Rescate el derecho a la inti-
midad y a la privacidad.

■ Beneficie la asunción de 
conductas sexuales libres, pla-
centeras, concientes y demo-
cráticas.

■ Propicie la comunicación 
de la pareja y promueva con-
ductas recíprocas.

(*) Coordinadora del Programa de Educación para 
la Sexualidad del Uruguay.

¿Qué le sucede a uno antes de nacer?
dayana, 11 años

¿Desde dónde 
abordar la sexualidad? 
¿Desde el problema 
vinculado al riesgo? 
¿Cómo dimensión 
existencial?

Viene de la página 17
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chocolate, Cuentos y Revista, y 
enviar historias y experiencias de 
lectura a través del ícono Contacto. 
También hay Noticias, y para 
aquellos que deseen una experien-

cia en inglés sólo deben presionar 
bookstart (www.bookstart.com.
uk). “Un buen lector y escritor 
estará en mejores condiciones para 
la argumentación, la reflexión, la 

generación de un sentido crítico 
y el respeto al punto de vista del 
otro, todos factores decisivos para 
un buen desempeño”. Navegue en 
www.palabrario.com

EQUiPo TéCniCo REGionaL 
DE CaQUETÁ (*)

Con las instituciones 
educativas 

e
l acompañamiento para el de-
sarrollo de proyectos pedagó-
gicos se inició con un plan de 
trabajo y sus respectivas accio-
nes, tareas y responsables, de 
acuerdo con los intereses y ca-
racterísticas institucionales. 
Se realizaron visitas quince-
nales, con agenda programa-
da, para dar respuesta a las ne-
cesidades de las mesas de tra-
bajo -constituidas por directi-
vos, docentes y estudiantes-, 
en materia de fundamentación 
pedagógica en educación pa-
ra la sexualidad y construcción 
de ciudadanía. 

Con esto se logró el fortaleci-
miento conceptual y actitudi-
nal y se hizo énfasis en la cons-
trucción colectiva de estrate-
gias pedagógicas para articu-
lar de forma transversal cada 
una de las áreas y grados, te-
niendo en cuenta los hilos con-
ductores de la propuesta peda-
gógica y las competencias bá-
sicas y ciudadanas. Asimismo, 
se motivó la reflexión perma-
nente sobre las prácticas pe-
dagógicas, lo que llevó a la re-
estructuración de los Proyec-
tos Educativos Institucionales 
(PEI) en sus componentes te-

leológico, administrativo, pe-
dagógico y de proyección a la 
comunidad.   

Podemos afirmar que el éxi-
to de los proyectos pedagógi-
cos se garantiza cuando:

Se incorpora el proyecto pe-
dagógico al PEI y se realizan 
los ajustes necesarios al mis-
mo a través de jornadas peda-
gógicas participativas.

La mesa de trabajo institu-
cional cuenta con la partici-
pación activa de los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa con un plan de ac-
ción en permanente ejecución.

Se vinculan rectores y coor-
dinadores en los procesos de 
gestión, establecimiento de 
convenios y redes de apoyo,  
direccionamiento y liderazgo 
de la mesa de trabajo institu-
cional.

Existe compromiso y apoyo 
de los entes gubernamentales 
de turno con el sector educati-
vo. 

Toda la sociedad comprende 
que la educación para la sexua-
lidad es un compromiso de to-
dos, y que esta propende por 
un cambio de actitud personal 
para llegar a lo social. 

Se cuenta con el compromi-
so decidido de las secretarías 
de educación, expresado en 
apoyo técnico y logístico que 
garantiza el desarrollo óptimo 
y pertinente de los procesos de 
formación permanente en las 
comunidades educativas. 

Transformaciones 
institucionales

Las diez instituciones edu-
cativas que fueron focalizadas 
durante la fase piloto del Pro-
grama en los municipios de La 
Montañita, Belén de los Anda-
quíes, Paujil, Morelia, Santua-
rio y Florencia (entre las que se 
encuentran once sedes rurales 

y un albergue internado), en-
frentaron diferentes retos, pro-
pios de su contexto, pues parte 
de su población se encuentra 
en situación de desplazamien-
to y la mayoría está muy cer-
cana al conflicto armado del 
país. 

Pero, por medio del compro-
miso y la participación activa 
en las mesas de trabajo de do-
centes, directivos, estudian-
tes, padres y madres de fami-
lia, las reestructuraciones he-
chas a los Proyectos Educati-
vos Institucionales, la inclu-
sión del marco de los Dere-
chos Humanos Sexuales y Re-
productivos a los manuales de 
convivencia y la creación de 
ambientes de confianza, favo-
rables para la educación para 
la sexualidad, los/as estudian-
tes encontraron la posibilidad 
de construir proyectos de vida 
que resignificaran su visión de 

futuro y pudieron hacer uso de 
estrategias artísticas como el 
teatro y la música para expre-
sar sus nuevas comprensiones 
frente al tema.

El Programa de educación 
para la sexualidad y construc-
ción de ciudadanía ha brinda-
do a las comunidades educa-
tivas del Caquetá la oportuni-
dad de proyectarse como mo-
tores de cambios sociales, en 
torno a temas relacionados con 
la vivencia de la sexualidad y el 
ejercicio de la  ciudadanía, lo 
que ha dado lugar a una mejo-
ra en las condiciones de vida 
en comunidad y el clima insti-
tucional. 

Las instituciones 
madrinas

Para implementar el Progra-
ma en otras instituciones del 

Caquetá:  
una experiencia para contar
el Programa de educación para la sexualidad 
y construcción de ciudadanía (escc) abre un 
horizonte a las instituciones educativas para 
organizar, coordinar y ejecutar oportunidades 
pedagógicas que promueven el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, 
y favorecen la construcción de una identidad 
propia e institucional. el Programa le ha 
permitido al equipo técnico regional (etr), 
conformado por la secretaría de educación 
de caquetá, la secretaría de educación de 
Florencia, la universidad de la amazonía y la 
escuela normal superior de Florencia, actuar 
con autonomía y adquirir compromisos para 
liderar procesos educativos de transformación 
institucional.

En las instituciones 
madrinas, grupos 
de docentes están 
en capacidad de 
compartir con 
otros las rutas para 
construir proyectos 
pedagógicos en 
educación para la 
sexualidad desde su 
vivencia personal, 
profesional e 
institucional y 
acompañar a otras 
instituciones en 
la expansión del 
Programa.

Pasa a la página 20
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Hernán Arriaga (profesor de 
inglés en una escuela pública 
rural), Cilena Baquero, Leonardo 
Lasso, Diego Lucumí, Magda 
Masquita, Rodrigo Mezu y Mark 

Taylor son los siete becarios 
seleccionados por Fulbright 
Colombia para el programa de 
futuros líderes afrocolombianos. 
Los ganadores provienen de 

Cesar, Cauca, Valle del Cauca, San 
Andrés y Providencia y Bogotá 
D.C. y fueron elegidos entre 63 
candidatos por su trayectoria 
profesional, la relevancia de 

departamento, las que partici-
paron en la fase piloto se con-
virtieron en referentes, deno-
minadas “madrinas”. En es-
tas, grupos de docentes están 
en capacidad de compartir con 
otros las rutas para construir 
proyectos pedagógicos en edu-
cación para la sexualidad des-
de su vivencia personal, profe-
sional e institucional y acom-
pañar a otras instituciones en 
la expansión del Programa.

 Cada institución que partici-
pó en la fase piloto eligió acom-
pañar a otra de acuerdo con la 
cercanía, familiaridad, afectos 
y lecturas de contexto simila-
res. Una reunión con los recto-
res garantizó la participación, 
compromiso y apoyo para la 
generación de espacios de en-
cuentro entre docentes, estu-
diantes y familias, y en un acto 
de voluntades se cristalizó una 
idea que hoy es una grandiosa 
realidad.

En el primer taller de expan-
sión, cada institución madrina 
desarrolló una temática de re-
visión de conocimientos y ac-
titudes sobre sexualidad, rees-
tructuración del PEI, ejercicio 
de Derechos Humanos Sexua-
les y Reproductivos, desarrollo 
de competencias científicas, 
ciudadanas, laborales, y trans-
versalidad para la construc-
ción de proyectos pedagógicos. 
Al finalizar, se establecieron 
compromisos para conformar 
mesas de trabajo con la parti-
cipación de todos los estamen-
tos de la comunidad educativa, 
diseñar planes de acción, crear 
espacios de formación conti-
nua para todos los docentes, y 
participar en un encuentro re-
gional de experiencias para so-
cializar los logros obtenidos.

En la Institución Educati-
va Agroecológico Amazóni-
ca Buinaima asumen esta es-
trategia de acompañamien-
to como “un gran compromiso 
institucional y, sobre todo, un 
gran reto personal para difun-
dir este programa con respon-
sabilidad, afecto y seriedad en 
los procesos que se deben de-
sarrollar en cada institución 
con toda la comunidad educa-
tiva”.

 “Como institución  ahijada”, 
responden los docentes de la 
Institución Educativa Técni-
co Industrial, “nos sentimos 
acompañados, con respaldo, 
apoyo y asesoría por parte de 
nuestra institución madrina; 
nos parece una estrategia no-
vedosa que invita a apropiar-

aDRiana MEnDoza RoPERo (*)

e
l Programa de 
Educación pa-
ra la Sexua-
lidad y Cons-
tr ucción de 
C i u d a d a -
nía se basa en 
un concepto 
de educación 
que parte de 
la realidad, de 
las situaciones 
que vivimos a 
diario dentro y 

fuera de nuestras instituciones educativas. 
Este ha permitido que mis compañeros, 

compañeras y yo seamos sujetos practicantes 
de los derechos en la medida que hacen par-
te de nuestras vidas y son el fundamento pa-
ra relacionarnos y participar en nuestro entor-
no socio-político; existe un aprendizaje que ya 
no es individual sino colectivo, en el que reco-
nocemos a los demás como personas que tie-
nen algo valioso que aportar y con quienes po-
demos construir comprensiones para un be-
neficio común. 

En nuestros hogares el ejercicio de los dere-
chos va desde cómo nuestros padres empie-
zan a respetar nuestra intimidad hasta valorar 
nuestras opiniones para tomar decisiones fa-
miliares: es la estrategia para participar, con-
certar y ponernos de acuerdo en los asuntos 
que nos incumben.

Esto no hubiera sido posible si el Programa 
trabajara desde la transmisión de informa-

ción y no estuviera dirigido a la formación de 
las distintas dimensiones del ser humano. Tie-
ne en cuenta al hombre como un agente trans-
formador de su entorno, con completa autono-
mía y capaz de tomar decisiones pensando en 
su bienestar y en el de quienes lo rodean. 

Con él se ha buscado promover el ejercicio de 
los derechos como una oportunidad para reco-
nocer la dignidad de cada persona y así lograr 
una transformación positiva de su entorno. Los 
derechos los hemos comprendido como las nor-
mas que se ven en cada persona, que le brindan 
bienestar y protección a su integridad; y los de-
beres como el respeto y la no violación de los de-
rechos del otro.

En mi colegio vemos el programa como una 
oportunidad para multiplicarle a otros pares 
nuestras nuevas comprensiones en el tema 
de la sexualidad y la ciudadanía; en este ejer-
cicio encontramos un cambio que nos permi-
te participar y actuar con el otro, no solo com-
partiendo conocimiento sino también ex-
periencias vividas en lo cotidiano. Es así co-
mo, por ejemplo, hemos logrado que nuestros 
compañeros dejen de burlarse de las perso-
nas con orientación homosexual y reconozcan 
que ellas son igualmente valiosas, o que nues-
tros profesores estén más abiertos a escuchar 
nuestras inquietudes y nosotros más dispues-
tos a expresarnos sin temor a que nos regañen 
o nos juzguen.

Son estos pequeños cambios, generados por 
el Programa, los que han marcado la diferen-
cia en la forma de relacionarnos en el colegio y 
fuera de él.

(*) Estudiante de grado 11° del Instituto Politécnico de Bucaramanga. 

Jóvenes:  
actores de un vuelco
una alumna identifica la utilidad del Programa es su vida diaria.

¿Por qué nosotros nos 
enamoramos de las mujeres?

albeiro, 12 años

Los/as estudiantes 
encontraron la 
posibilidad de 
construir proyectos de 
vida que resignificaran 
su visión de futuro 
y pudieron hacer 
uso de estrategias 
artísticas como el 
teatro y la música para 
expresar sus nuevas 
comprensiones frente 
al tema.

Viene de la página 19

caquetÁ

nos con responsabilidad de un 
proceso que es continuo y par-
ticipativo”.

En La Montañita, por su 
parte, se realizó la expansión 
con todos los centros educati-
vos del municipio. El proceso 
fue liderado por el rector de la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y 
su mesa de trabajo, y por el al-
calde, cuyo compromiso frente 
a las políticas sociales parte de 
una comprensión amplia de lo 
que significa la política públi-
ca de Educación para la sexua-
lidad y construcción de ciuda-
danía. La iniciativa hace parte 
del Plan de Desarrollo y cuenta 
con recursos propios para su 
ejecución.

Gestionar recursos  
con las alcaldías 

Teniendo en cuenta que los 
Planes de Desarrollo Munici-
pales contemplan un rubro co-
rrespondiente al uso de los re-
cursos de transferencias del 
Sistema General de Participa-
ciones para garantizar calidad 
educativa y que, además, se 
administran los recursos del 
Plan de Atención Básica que 
generalmente transfiere a sa-
lud, se ha asesorado a las me-
sas de trabajo institucionales 
para que elaboren y presen-
ten proyectos en ESCC ante los 
respectivos Consejos Directi-
vos Institucionales, de tal for-
ma que se articulen a los Pla-
nes de Desarrollo Institucional 
y se gestione su apalancamien-
to ante los concejos municipa-
les, radicándolos ante las alcal-
días. Así se garantizan recur-
sos para la sostenibilidad del 
proyecto. 

(*) El grupo lo componen: Alirio Carvajal, Ana Dora 
Camacho, Bianeth Villalobos, Blanca Nery Serna, 
Gloria Cristina Durán, José Luis Forero, Marelvy 
Cecilia Buelvas y María Fernanda Barreto. 

adriana Mendoza, como ponente el día del lanzamiento del Programa en Bogotá y cinco regiones del país.
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su programa de estudios 
para el desarrollo de sus 
comunidades y sus planes de 
trabajar por Colombia. Los 
seleccionados cursarán en 

Estados Unidos programas 
en Psicología del Desarrollo, 
Ciencias Ambientales, 
Resolución de Conflictos, 
Salud y Administración 

Pública. Apoyan, además, 
el Ministerio de Educación 
Nacional, Icetex y Usaid.

GUSTaVo Púa (*)

a 
un cuando para muchos estu-
diantes y docentes el Programa 
de Educación para la Sexuali-
dad y Construcción de Ciuda-
danía (PESCC) no represen-
taba otra cosa que “uno más 
de los múltiples proyectos que 
llegan a las Escuelas Norma-
les para hacer que estudiantes 
y docentes sirvan como coneji-
llos de indias” y probar lo ‘últi-
mo en materia de educación y 
pedagogía’, desde un comien-
zo observé que ésta sería una 
gran oportunidad para gene-
rar cambios en y desde la es-
cuela, no sólo en los y las estu-
diantes y docentes sino en las 
directrices institucionales y en 
la vida afectiva comunitaria. 

La primera apuesta fue co-
nocer exactamente de qué se 
trataba la nueva propuesta y 
en qué consistía la Educación 
para la Sexualidad. 

Sexualidad: ése sí que fue 
un término que vino a dar luz 
a una comunidad sesgada por 
el tradicionalismo y la imposi-
ción  de los tabúes y las reglas 
morales. 

Pues bien, estudiantes y do-
centes de la Institución Edu-
cativa Normal Superior Mon-
tes de María, en San Juan Ne-
pomuceno, centro del depar-
tamento de Bolívar, nos di-
mos a la tarea de acercarnos a 
la propuesta y ensayar, junto 
con los docentes que titulaban 
el proyecto, acciones que die-
ran cuenta de cómo estábamos 
en sexualidad,  en lo personal e 
institucional. 

Al conocer la propuesta y es-
tablecer las diferencias con 
respecto a lo que se considera-
ba como educación sexual, pu-
de apreciar que no había mu-
cha diferencia entre algunos 
de los proyectos liderados por 
la Institución y la propuesta 
del Ministerio. Es más, la pro-
puesta vino a orientar algu-
nas de nuestras acciones, mos-
trándonos aquellos aspectos 
en los que nos habíamos que-
dado cortos.

Llevar la temática a lo público

 
acercarse a la vida

De esta forma, poco a poco, 
con mis compañeros de clases 
del Ciclo Complementario de 
Formación Docente Inicial y al-
gunos docentes, nos percatamos 
de cuán necesario era trabajarla, 
ya que nos permitiría un mayor 
acercamiento a la vida de nues-
tros estudiantes al favorecer el 
encuentro con los otros a partir 
de la vida afectiva, en una cultu-
ra de paz, respeto, igualdad y va-
loración de las diferencias. 

Cada vez la propuesta se iba 
abriendo espacio en la escuela 
y al descubrir, en una reunión, 
que no era la única que trabaja 
el proyecto en la localidad, me 
sentí muy apoyado cuando de-
cidí hacer parte de la Mesa de 
Trabajo Municipal y trabajar a 
nivel intersectorial en la cons-
trucción de políticas públicas 
en materia de ESCC.

Desde la Escuela, tomé par-
te en la elaboración de las ma-

trices de trabajo, talleres, ex-
posiciones y actividades que 
en el marco del proyecto y en el 
encuentro con otros proyectos 
formaban un todo dinámico. 

Para mí, fue una gran expe-
riencia llevar el proyecto a to-
dos los lugares a donde iba y 
hablarle de él a las personas 
que encontraba a mi paso: mi 
familia, mis amigos, mis com-
pañeros de clases…

Además, lo que más me gus-
tó fue que se evidenciaba que 
no se abordaba en forma ais-
lada del desarrollo de los en-
cuentros pedagógicos propios 
de los diversos grados, sino 
que desde los mismos se podía 
trabajar fácilmente toda clase 
de competencias: ciudadanas, 
en ciencias, lenguaje, matemá-
ticas, en fin, en todas las áreas 
del conocimiento. 

El proyecto realmente nos 
ganó a todos, mostrándonos 
que no podemos limitarnos  y, 
mucho menos, limitar a nues-
tros estudiantes. Su imagi-
nación y sus necesidades de 
aprendizaje son múltiples. 

Utilizar los hilos en 
varias experiencias

Una de las más grandes ex-
periencias fueron las activida-
des  relacionadas con los hi-
los conductores para los estu-
diantes de los grados preesco-
lar y primaria, desde la prác-
tica pedagógica investigativa. 
Por ejemplo, las del  hilo Dere-
cho a la libertad de elección y 
respeto a la diferencia, con es-
tudiantes de grado preescolar. 
Asimismo, nos acercamos con 
mis compañeros de equipo al 
ámbito de la homosexualidad 
partiendo del filme Secreto en 
la Montaña. En un comienzo, 
muy temerosos frente las re-
acciones de los estudiantes y 
padres de familia, tanto no-
sotros como los docentes de 
las escuelas, mostramos imá-
genes editadas  sobre la amis-
tad entre personas del mismo 
sexo. ¡¿Cuál sería nuestra sor-
presa al ver que ellos comen-
taban las escenas y sabían lo 
que pasaría en escenas futu-
ras?! Quedamos perplejos al 
descubrir que conocían por 
completo el filme y aún más, 
algunos casos de personas ho-
mosexuales de su comunidad, 
sus prácticas, sitios de en-
cuentros,… todo. 

Evidenciamos que nuestros 
niños y niñas se forman en to-
da clase de ámbitos sexua-

les desde mucho antes de lle-
gar a la escuela, y que nuestra 
misión como docentes es ser 
proactivos y orientar todos los 
procesos desde el desarrollo de 
competencias para  abordar la 
ciudadanía como un escenario 
de paz y encuentro entre hom-
bres y mujeres. 

De la misma forma, se hi-
zo evidente  la urgencia  de 
orientar a los niños y niñas en 
sexualidad, y que no podía-
mos hacerlo solos. Desde la 
Mesa de Trabajo Municipal y 
con el apoyo de muchos docen-
tes, de la Normal como de las 
otras instituciones educativas 
del Municipio, y algunos estu-
diantes del Ciclo Complemen-
tario, decidimos aprovechar la 
“temporada de elecciones”. 

A mediados de septiem-
bre, cuando las campañas po-
líticas de alcaldes, goberna-
dores y concejales estaban en 
su máximo apogeo, vimos la 
oportunidad para formar par-
te de la cosa pública en lo que 
realmente nos compete. Se or-
ganizó un Panel Municipal de 
Políticas Públicas sobre Juven-
tud y Educación para la Sexua-
lidad y Construcción de Ciuda-
danía (ESCC). Se expusieron 
los avances a nivel municipal, 
alcanzados por las diferentes 
instancias intersectoriales y, 
además, se logró que los candi-
datos a los cargos públicos se-
ñalaran las acciones que reali-
zarían durante su mandato so-
bre los tópicos anteriormente 
mencionados. 

Luego de conocerlas, se pre-
sentó la propuesta del Minis-
terio de Educación y se confor-
maron mesas de trabajo inter-
sectoriales que facilitaron la 
construcción de Políticas Públi-
cas. 

Sí podíamos entonces parti-
cipar de la cosa pública y sí po-
demos, entre todos, realizar 
acciones para formar en  edu-
cación para la sexualidad. 

Algo sí es cierto, el mayor de 
todos los aprendizajes: no es-
tamos solos en el proceso. Ése 
es un fin público y es misión de 
cada uno de los sectores apor-
tar al mismo. Es por ello que 
todos debemos conocer y hacer 
valer la propuesta y llevarla a 
todos los espacios posibles. Só-
lo resta decir: ¡Anímate, acep-
ta el reto de formar en Educa-
ción Para La Sexualidad! ¡No 
te vas a arrepentir!

(*) Normalista de la Escuela Normal de San Juan 
Nepomuceno 

La propuesta 
favorecía el encuentro 
con los otros a partir 
de la vida afectiva, en 
una cultura de paz, 
respeto, igualdad 
y valoración de las 
diferencias.

cómo es posible que desde la educación 
podamos participar de la cosa pública; 
entre todos, realizamos acciones para 
formar en educación para la sexualidad. 
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La Biblioteca Nacional de 
Colombia inauguró el 10 de 
septiembre la exposición El 
oráculo del reino: Mutis 200 años 
después, donde se exhibe por 

primera vez la biblioteca personal 
del Sabio, que consta de 4.788 
volúmenes. Igualmente, este 
mes, se lanzó el recorrido turís-
tico Ruta Mutis, como parte del 

bicentenario de la muerte, a los 
76 años, de José Celestino Bruno 
Mutis y Bosio, conocido como 
precursor de la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de 

JoHanna BLanCo BaRRETo 
Y naTaLia LinaRES 
VaLDERRaMa (*)

l
a educación, como un proce-
so continuo de construcción de 
conocimiento y desarrollo de 
competencias, no puede ver-
se de manera fragmentada, di-

Encuentros
que enriquecen
una oportunidad para vivenciar cómo la participación en el 
Programa de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía modifica la forma de concebir una profesión, la 
vivencia de la sexualidad y el ejercicio de los derechos.

vorciando la educación básica 
y la educación superior. Cree-
mos que una tiene mucho que 
aportarle a la otra y viceversa.

En la educación Preesco-
lar, Básica y Media se inicia el 
proceso de formación de seres 
humanos para que estos asu-
man su vida personal y profe-
sional. La escuela se convierte 
así en el espacio por excelencia 
para potenciar aquellas actitu-
des, conocimientos y habilida-
des necesarias para participar 
en una sociedad y abordar los 
retos del mundo contemporá-
neo. Por su parte, la educación 
Superior, al cualificar estos 
procesos, imprime un enfoque 
investigativo a las prácticas 
profesionales, promoviendo la 
construcción de conocimien-
to. En el encuentro de los dos 

niveles se crea un diálogo que 
transforma. 

Encontramos en esta inte-
rrelación dos formas de en-
riquecimiento: profesional y 
personal. Para los docentes de 
básica es una oportunidad de 
desarrollar competencias –co-
municativas, cognitivas, cien-
tíficas, emocionales– que a su 
vez les permitirán crear estra-
tegias pedagógicas novedosas 
y pertinentes para lograr los 
desempeños que esperan de 
sus estudiantes. De manera re-
cíproca, los docentes de educa-
ción superior pueden acercarse 
a las diferentes formas de tra-
bajo colaborativo y de relación 
con la comunidad que se viven 
entre sus colegas de la básica. 

Precisamente una de las crí-
ticas que con mayor frecuen-

cia se le ha hecho a los progra-
mas de pregrado de las Facul-
tades de Ciencias Humanas en 
Colombia, es su poca articula-
ción con el contexto y con las 
necesidades reales del país, al-
go que se ha intentado cambiar 
con las prácticas y pasantías 
de los estudiantes. Sin embar-
go, en algunas ocasiones, éstas 
también se quedan cortas para 
mostrarle al futuro profesional 
la forma en que su trabajo de-
be intentar dar respuesta a los 
principales problemas sociales 
actuales.

Comprender  
otra dimensión

Nosotras hemos sido afortu-
nadas al tener la oportunidad 
de hacer nuestra práctica de 
Psicología Educativa en el Pro-
grama de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía (PESCC), pues an-
tes de noveno semestre creía-
mos que íbamos a cambiar el 
mundo y que debíamos ayudar 
a los demás; de esta manera, 
hemos descubierto roles que 
un/a psicólogo/a puede cum-
plir en las instituciones educa-
tivas. Pensábamos que nuestra 
labor era intervenir sobre al-
go o algunos, pero la participa-
ción en el Programa modificó 
radicalmente la forma de con-
cebir nuestra profesión, la vi-
vencia de nuestra sexualidad 
y el ejercicio de los Derechos 
Humanos Sexuales y Repro-
ductivos.

También así comprendimos 
la misión social que cumple la 
escuela, como centro de for-
mación de seres humanos y po-
lo de desarrollo de su contex-
to. Poder aprender y construir 
con las comunidades educati-
vas enriqueció nuestra visión 
sobre lo que es y debería ser la 
educación en nuestro país. 

Acompañamos a docentes, 
directivos/as, estudiantes, 
padres y madres de familia a 
conformar mesas de traba-
jo para desarrollar proyectos 
pedagógicos transversales en 
educación para la sexualidad. 
Estas mesas los estimularon 
a ver el cambio como una for-
ma de aprender y un reto para 
mejorar, promovieron la re-
flexión compartida y la inter-
locución entre los diferentes 
actores de la comunidad edu-
cativa.

 Al poder interactuar en un 
ambiente donde la voz de todos 
y todas cuenta, pudimos des-
cubrir la maravillosa labor que 
realizan los y las docentes día a 
día. Sin embargo, educar para 
la sexualidad, siendo una tarea 
de todos, en la realidad venía 

siendo una obligación de unos 
cuantos. 

Todo ello requería crear espa-
cios de concertación, debate y 
construcción de consensos, en 
los  cuales los docentes descu-
brieron cómo, sin importar su 
área de conocimiento, podían 
aprender de sus pares, generar 
reflexiones de gran valor para 
mejorar su quehacer pedagógi-
co y abrir canales de comunica-
ción dirigidos al mejoramiento 
de la calidad educativa. 

Participando en procesos 
de reflexión actitudinal y con-
ceptual sobre el tema, pudi-
mos darle un nuevo sentido a 
metodologías y enfoques de la 
Psicología, como el cognitivo, 
el sistémico y el social y, mejor 
aún, enriquecer nuestras bases 
conceptuales con la pedagogía, 
la sociología y otras ciencias 
sociales.

aportar y aprender
Pero nuestra experiencia 

va mucho más allá de lo per-
sonal. A través de las viven-
cias con las instituciones edu-
cativas fue posible llevar, a 
los salones de clase en la uni-
versidad y a nuestros diálo-
gos con colegas y otros profe-
sionales, aprendizajes y cons-
trucciones respecto a la edu-
cación como un proceso con-
tinuo que debe estar relacio-
nado con la cotidianidad de 
las comunidades; la sexuali-
dad como dimensión huma-
na que se constituye en parte 
fundamental de los proyectos 
de vida de todos los seres hu-
manos, y la ciudadanía como 
el poder que conlleva ejercer 
nuestros derechos y promo-
ver los de los demás. De es-
ta forma, la educación supe-
rior -en este caso específico la 
Psicología- visibilizó otros es-
pacios en donde tiene mucho 
que aportar y de los que tiene 
mucho que aprender.

Hoy sabemos que no hemos 
arreglado el mundo, pero por 
lo menos si hemos cambiado 
nuestra vida, nuestra mane-
ra de aproximarnos a las rea-
lidades de muchas institucio-
nes educativas del país, y he-
mos tocado las vidas de mu-
chas otras personas. De hecho, 
ha sido tan importante el Pro-
grama de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía que, actualmente, 
continuamos trabajando pa-
ra que cada vez sean más los/
as niños/as, jóvenes y adultos 
que, como ciudadanos, puedan 
desarrollar competencias pa-
ra tomar decisiones informa-
das, autónomas, responsables 
y libres frente a su sexualidad 
y ser sujetos activos sociales de 
Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos.

(*) Profesionales del Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.

¿Una persona puede morir por causa del sida?… ¿Qué es el sida?
mayra, 10 años
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ejemploGranada. Y no sobra recordar 
que en la Biblioteca Luis Ángel 
Arango (con una hermosa guía 
para hacer un herbario) y en el 
Archivo General de la Nación 

también está Mutis. Más infor-
mación en www.mincultura.
gov.co

e
n el INEM, el fin de la movi-
lización estudiantil es sacar 
adelante un proyecto de Edu-
cación para la Sexualidad y 
Construcción de la Ciudadanía 
que genere transformaciones 
en la comunidad educativa. 
Esto ha hecho posible la pues-
ta en práctica de múltiples ac-
tividades académicas, lúdicas 
y culturales que han puesto 
en primera línea la importan-
cia de la adecuada conciencia 
del desarrollo y los derechos 
sexuales en el individuo.

En tan solo dos años, el pro-
grama, cuyo piloto comenzó en 
el Hogar San José con la ase-
soría de Yohana Grazt e Hilda 
Flórez, ha despertado el inte-
rés de los estudiantes por co-
nocer, investigar, socializar y 
divulgar su reconocimiento co-
mo sujetos sociales, activos de 
derechos, a través del proyecto 
institucional Sabías que….

Motivados por sus maestros, 
los jóvenes se organizaron en 
grupos para buscar estrategias 
atractivas de promoción y so-

cialización de los derechos hu-
manos, sexuales y reproducti-
vos. “Nos reunimos y organi-
zamos teniendo en cuenta que 
el objetivo era llegar a los estu-
diantes de todos los grados, de 
tal forma que desde pequeños 
entendieran el tema. La mejor 
manera, la más didáctica fue 
la obra de títeres, en donde se 
trataban los riesgos del abuso 
sexual, el maltrato infantil y la 
importancia de los derechos, 
comenta Karen Sánchez, que 
se graduó del colegio en 2007 
y fue una activa promotora 
de esta etapa de socialización 
(que aún se desarrolla y busca 
encontrar más espacios).

Mesa de trabajo y 
acompañamiento

La obra de títeres ¿Sabías 
que… los derechos no son jue-
gos de niñ@s? fue la prime-
ra de las actividades lúdicas y 
culturales de la institución. Es-
to requirió el trabajo en equipo 
de los estudiantes, para crear 
el libreto, el montaje y la ela-
boración de los títeres. La di-
námica implicó la revisión de 
la propuesta pedagógica, con-
ceptual y operativa del pro-
yecto y la necesidad de explo-
rar formas y lenguajes para ha-
cer llegar con un mensaje claro 
a niños, niñas y jóvenes, como 
también a docentes, directivos 
y administrativos. Interacción, 
entretenimiento y aprendizaje 
se mezclaban en la tarea peda-
gógica 

El proyecto está coordina-
do por una mesa de trabajo li-
derada por estudiantes de gra-
do 11° de la rama Académico 
Ciencias (en el INEM, desde 
el grado noveno los estudian-
tes escogen ramas académi-
cas para especializar su forma-
ción media. Así hay, en la Ins-
titución ramas como Bachille-
rato en Comercio, Bachillerato 
Industrial, Bachillerato Aca-
démico en Música y Bachille-
rato Académico en Ciencias)  
que multiplican la temática en-
tre los compañeros de los de-
más grados. El gobierno esco-
lar de cada sede se ha involu-
crado en el proyecto, con talle-
res en los que toman parte es-
tudiantes y docentes. En el Bu-
zón de la Sexualidad, niños, 
niñas y jóvenes depositan sus 
inquietudes que se convierten 
en una guía para el desarrollo 
de acciones, en concordancia 
con sus intereses y necesida-

¿EMBaRazaDo?

Movilización estudiantil
por los derechos
en bucaramanga, una comunidad de más de 20 mil personas ha 
logrado movilizarse en poco tiempo para hacer que la educación 
para la sexualidad y la construcción de ciudadanía sea asunto 
de todos. en las 8 sedes de primaria y la de bachillerato del inem 
custodio García rovira, cerca de nueve mil estudiantes están 
comprometidos con la divulgación y reconocimiento de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.

tomado de el colegio, 
periódico del inem custodio 
García r., marzo 27 de 2008 

la educación para la 
sexualidad y construcción 
de ciudadanía  es un proceso 
continuo, desde que se 
nace hasta la muerte. es 
nuestro deber continuar 
con el camino iniciado para 
contribuir en la modificación 
de costumbres, mitos y 
tabúes que se han tejido en 
torno a la sexualidad y de 
esa manera lograr personas 
capaces de enfrentar  los 
cambios que se presentan en 
la sociedad actual.

en días pasados un noticiero 
presentaba lo siguiente: 
Hombre estadounidense 

se encuentra embarazado. 
tiene 5 meses de gestación.

ante semejante noticia 
lo primero que se piensa 
es: ¿acaso los hombres se 
pueden embarazar? ¿Qué 
está pasando?

el año pasado jóvenes 
de académico ciencias 
analizaban la posibilidad 
del embarazo en hombres y 
queriendo captar la reacción 
de la comunidad inemita,  
voluntarios asistieron a clase 
durante una semana, con 
barrigas.

la reacción generada 
al interior de nuestra 
comunidad es la misma que 
el/la espectador(a) tuvo al 

oír el noticiero: incredulidad, 
rechazo, burla, ridiculización, 
pensar en la inversión de 
roles y otras

lo que no se tiene en 
cuenta es que hay estudios 
científicos donde se está 
mirando la readaptación 
de órganos y cavidades 
del hombre para tener la 
posibilidad del embarazo 
o como en el caso de la 
noticia presentada: el 
transexualismo. 

Generalmente, el ser 
humano no se plantea el 
problema de saber cuál es 
su identidad de género. 
no hay disociación entre 
esta y su género anatómico 
de nacimiento. Pero en 

ocasiones sucede que existe 
un conflicto entre el género 
al que pertenece el cuerpo 
y aquel al que pertenece 
el cerebro. las personas 
que han nacido bajo esta 
circunstancia se llaman 
transexuales.

transexual es pues la 
persona que encuentra 
una seria y profunda 
disconformidad entre 
su sexo psicológico y los 
demás caracteres sexuales. 
el transexual sabe que su 
cuerpo pertenece a un 
género y su cerebro a otro.

thomas beatie, oriundo de 
oregon, que era mujer hasta 
hace 10 años cuando decidió 
convertirse en un hombre, es 

el embarazado de la noticia. 

se sometió a un tratamiento 
con base en testosterona, 
que le permitió tener un 
aspecto más masculino, y a 
una intervención quirúrgica 
para quitarse las mamas, 
pero quiso mantener 
sin cambios su aparato 
reproductor femenino.

¡absurdo! dirán much@s, 
pero ésta es una realidad que 
sólo educándonos para la 
vida podemos entender.

En el campo de la 
sexualidad todos 
los días vamos a 
encontrar situaciones 
para reflexionar y para 
aprender.

Pasa a la página 24

Pasa a la página 24
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ejemplo En asocio con la Fundación Siemens 
y Alianza Pequeños Científicos, 
la Corporación Maloka cerró una 
nueva etapa el proyecto Siemens 
Discovery Box en la Escuela. En él se 

promovió  el uso de material didác-
tico en actividades del aula para 
procesos de enseñanza de la Ciencia 
y la Tecnología. Las herramientas 
didácticas y metodológicas y sus 

actividades fueron desarrolladas en 
dos temáticas: Energía y electricidad 
y Medio ambiente y salud. La des-
cripción y las guías se consiguen en 
www.indagala.org.

des. Otros escriben sobre sus 
emociones diarias. La emiso-
ra escolar dedica su emisión 
del martes a los temas sugeri-
dos en el Buzón, y el periódico 
El Colegio tiene una columna 
sobre la materia. El trabajo ha 
promovido en los estudiantes 
el liderazgo y la responsabili-
dad  para su crecimiento como 
seres humanos autónomos.

Por su parte, en el Hogar San 
José se mantiene el programa 
de educación para la sexua-
lidad. Sus estudiantes reci-
ben talleres sobre manejo de la 
agresividad y se realiza la acti-
vidad simbólica Vacuna contra 
la violencia, que ha tenido im-
pactos muy positivos en el fo-
mento de actitudes de compa-
ñerismo y solidaridad.  

Las alianzas establecidas 
en el proyecto han sido fun-
damentales para el desarrollo 
de este proceso. Con la Finan-
ciera Comultrasan, a través de 
la Fundación Comultrasan, y 
la Clínica Revivir, se han lle-
vado talleres sobre sexuali-
dad y ciudadanía con los es-
tudiantes. Las dos excuelas 
desplazan hasta cada escuela 
anexa médicos, nuitricionis-
tas, odontólogos y oftalmólo-
gos para hacerle la respectiva 
valoración y consejería a cada 
niño de los estratos más bajos 
de manera gratuita. Además, 
se comenzará a fortalecer los 
comedores y aulas estudianti-
les con donaciones de comida 
y de material educativo res-
pectivamente.

  
De ayer a hoy

Antes de que existiera Sa-
bías que…, el tema de la educa-
ción y la sexualidad en el Gar-
cía Rovira resultaba ajeno a 
buena parte de su comunidad 
educativa. La docente de Bio-
logía de grado 11°, Luz Marina 
Chávez, que lleva 20 años tra-
bajando la sexualidad como 
parte de su asignatura, recuer-
da que “de este tema no se ha-
blaba sino en Biología y en Va-
lores, con los profesores de Éti-
ca y de Religión”.

Hoy, con la socialización del 
programa de Educación para 
la sexualidad y construcción 
de ciudadanía, los estudiantes 
llevan la iniciativa y aportan 

¿Por qué la gente viola a los niños?
miguel Ángel, 10 años

El Programa 
en Tumaco  
y Chocó

en tumaco,  el ministerio de 
educación nacional, el unFPa 
y la Fundación ret vienen 
trabajando el Programa de 
educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía con 
la población afrocolombiana 
de áreas rurales y urbanas. en 
2008 se han involucrado 11 
instituciones educativas con sus 
respectivas mesas de trabajo, 
110 docentes, 500 estudiantes y 
el equipo técnico regional. la 
valoración del contexto cultural 
y étnico permite la construcción 
de proyectos pedagógicos 
para las condiciones del medio. 
también toman parte Plan 
internacional, Fundación sí 
mujer y Proyecto colombia, 
que han favorecido estrategias 
de movilización social y de 
servicios amigables de salud, 
articulados desde ese sector y la 
secretaría de Gobierno. un reto 
ha sido llegar a poblaciones en 
situación de desplazamiento y 
desvinculada del conflicto. el 
desarrollo de competencias, 
derechos humanos sexuales 
y reproductivos ha favorecido 
la inclusión de estrategias y 
los proyectos pedagógicos 
participativos.

de otra parte, el Fondo de salud 
sexual y reproductivo del chocó 
adelanta un proceso educativo 
con el aval de la Fundación 
corona, Grupo bancolombia, 
Plan internacional y Fundación 
restrepo barco para el 
desarrollo de capacidades en las 
instituciones educativas y en las 
redes sociales de apoyo, con el 
fin de generar entre los jóvenes 
conocimientos, actitudes y 
prácticas sanas en derechos y 
salud sexual y reproductiva 
en cinco municipios. el trabajo 
se inició en agosto de 2008 y 
se extenderá hasta diciembre 
de 2009. se han conformado 
22 grupos gestores, uno por 
cada institución educativa, 
con jóvenes de grados 8° y 
9°, docentes, coordinadores 
del programa de educación 
para la sexualidad y padres y 
madres de familia. este mes 
se hará el seguimiento del 
diagnóstico en salud sexual y 
reproductiva, enmarcado en 
los lineamientos del Programa. 
en la actualidad, el ministerio 
realiza la gestión para mejorar 
conocimientos, habilidades 
y prácticas para el ejercicio 
de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos en los 
establecimientos educativos, 
en conjunto con la Fundación 
corona y las secretarías de 
educación, municipales y 
departamental.

SUSCRÍBASE A AL TABLERO 
Usted o su institución pueden recibir este periódico.

Llene y envíe el formulario que encontrará en la dirección electrónica: http://www.mineducacion.gov.co/suscripcionAT. 

ideas sobre la mejor manera de 
trabajarlo, utilizando el análi-
sis de la información de televi-
sión, radio y medios impresos.

Luz Marina Chávez tam-
bién recuerda el momento en 
que comenzó el proceso con 
los padres y madres de fami-
lia. En “las reuniones y en la 
entrega de boletines se les die-
ron unas guías con indicacio-
nes sobre cómo manejar asun-
tos de la  sexualidad con niños 
y niñas en la casa, sugerencias 
para una comunicación efec-
tiva y explicaciones acerca de 
la importancia de estar pen-
dientes de su desarrollo”. Ade-
más, mensualmente, se llevan 
a cabo talleres, grupos focales 
y encuentros con la familia, en 
los que un moderador recoge lo 
propuesto por cada grupo.

 Paralelamente, los docentes, 
recibieron capacitación del Mi-
nisterio de Educación. La pro-
fesora Ángela Ardila, del área 
de Ciencias Naturales, gra-
do 6°, destaca las herramien-
tas y la nueva visión sobre la 
educación para la sexualidad 

“Fue enriquecedor 
aprender y estar en 
contacto con otras 
mesas de trabajo de 
Bucaramanga y de 
otras regiones del 
país”.

que le dieron los talleres: “Fue 
enriquecedor aprender y es-
tar en contacto con otras me-
sas de trabajo de Bucaraman-
ga y de otras regiones del país”. 
Ella utiliza constantemente 
la RED de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía del portal Colom-
bia Aprende (www.colombia-
aprende.edu.co) para comuni-
carse con sus colegas del pro-
yecto.

 Talleres específicos y jorna-
das pedagógicas también han 
tenido lugar de manera usual 
con padres y madres de fami-
lia focalizados; en ellos, los do-
centes socializan las activi-
dades y avances del proyecto. 
Los temas tratados y analiza-
dos en estos se han comparti-
do con los otros 390 docentes 
del INEM, lo que mejorado la 
transversalidad del programa. 

La implementación de Sa-
bías que… ha permitido en po-
co tiempo concienciar a la co-
munidad educativa en gene-
ral sobre el desarrollo de com-
petencias entre los estudian-
tes, que les permiten tomar de-
cisiones informadas, autóno-
mas, responsables y libres, de 
modo que enriquezcan su pro-
yecto de vida. 

Viene de la página 23

movilizaciÓn
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ejemploGoogléame, La segunda misión 
de Estados Unidos es el título 
del reciente libro de la francesa 
Bárbara Cassin en el que reflexiona 
sobre el alcance y la influencia del 

buscador Google, así como sus 
repercusiones en la cultura. La 
autora advierte sobre su carencia 
de información y el riesgo de tomar 
como “conocimiento y cultura” sus 

respuestas, guiadas por un criterio 
único y banal. Tomado de reseñas 
del Fondo de Cultura Económica.  
Más información visitando www.
libreriasdelfondo.com

c
on el proyecto El Nuevo Anda-
quí se ha despertado la iden-
tidad como institución y una 
dinámica de compromiso de 
estudiantes, docentes, direc-
tivos docentes y administrati-
vos para que se den las condi-
ciones de una sana construc-
ción del individuo como su-
jeto de derechos. Así lo expli-
ca el rector Carlos Elías Gar-
cía Montes, para quien el tra-
bajo realizado en los últimos 
dos años ha obligado a una re-
f lexión detallada y no exen-
ta de dificultades sobre los di-
ferentes componentes de la 
sexualidad en la construcción 
de ciudadanía: las funciones 
afectiva, la comunicativa rela-
cional, la identidad de género, 
los comportamientos cultura-
les de género, la orientación 
sexual, la función reproducti-
va y la función erótica; todos 

ellos teniendo en cuenta los 
fines de la educación, los es-
tándares y el desarrollo de las 
competencias. 

“Hay que entender la sexua-
lidad más allá de lo erótico”, 
afirma el coordinador del cole-
gio, José Ecneber Gallo Anturi, 
al señalar que la integralidad, 
presente en las diferentes te-
máticas de las asignaturas que 
se dictan desde grado 1º hasta 
grado 11º, es el punto central y 
común que se trata en las au-
las. En la institución se tienen 
en cuenta vivencias, aspiracio-
nes y puntos de vista, así como 
la concepción de vida de los es-
tudiantes. Todos se trabajan de 
forma transversal. 

Como ejemplo de esta visión 
e implementación, Gallo mani-
fiesta que “si en ciencias socia-
les se habla de las culturas in-
dígenas, se analiza la sexuali-
dad y  cómo se entiende en las 
etnias.”. Igualmente, en len-
guaje, “se abordan los asuntos 
referidos a la sexualidad que 
estén presentes, por ejemplo, 
en una lectura; entonces se lle-
va a cabo una reflexión, par-
tiendo del conocimiento del es-
tudiante”.

Cómo implementar el pro-
yecto

Los antecedentes del proyec-
to El Nuevo Andaquí se remon-

Cimentar  
una educación transversal 

tan a 1994 cuando comenzó en 
la Gabriel Mistral la cátedra de 
Educación Sexual, cuyos resul-
tados “no fueron óptimos pues 
se trabajó como un área apar-
te, sin tener en cuenta su inte-
rrelación con otros campos del 
conocimiento y una pedagogía 
más activa”.

En 2006, el Ministerio de 
Educación Nacional comen-
zó una capacitación piloto en 
varias Instituciones de Ca-
quetá, a la que asistieron los 
docentes Rubiel Segundo Be-
tancourt y Gregorio Vargas 
Correa, responsables de mul-
tiplicar la experiencia de los 
talleres con los demás maes-
tros de la institución. Rápida-
mente, docentes y directivos 
se dieron cuenta de que el éxi-
to del proyecto radicaba en in-
cluirlo en todas las áreas del 
conocimiento, considerando 
las particularidades de la re-
gión y de la institución.

Una vez se asignaron res-
ponsabilidades para traba-
jar el tema de la Educación pa-
ra la Sexualidad y la Construc-
ción de Ciudadanía en el área 
de conocimiento que maneja-
ba cada profesor, siete grupos 
de trabajo definieron los hilos 
conductores -temáticas y acti-
vidades por asignatura, rela-
cionadas en todas las áreas-, 

según pertinencia para cada 
grado y teniendo en cuenta los 
estándares de competencias 
como referente. “Se ha involu-
crado a los 1.230 estudiantes, 
desde preescolar hasta grado 
11°”, asegura el rector, “y está 
por publicarse una cartilla so-
bre nuestra experiencia”.

“Cada profesor determina la 
mejor manera de desarrollar 
los hilos conductores, de acuer-
do con su metodología”, expli-
ca el estudiante de grado 11°, 
Onofre Quintero Caviche. “En 
las mesas de trabajo, confor-
madas por docentes, estudian-
tes y directivos y en las que se 
da una relación muy equilibra-
da, se deciden los temas y plan-
teamientos de la clase, que lue-
go se socializan. Esto le da más 
sentido al contenido de la car-
tilla”, añade. Así, en la carti-
lla se plasman las ideas de los 
participantes del proyecto y su 
implementación es, en buena 
parte, el desarrollo académico 
de la Institución. 

El Nuevo Andaquí, de la Ins-
titución Educativa Gabriel 
Mistral, de Caquetá, ha facili-
tado la interacción respetuo-
sa de estudiantes y docentes 
en pro del desarrollo de indi-
viduos con una conciencia y vi-
sión más integral de sus pro-
pias vidas. 

en la institución 
educativa Gabriela 
mistral, de belén 
de los andaquíes 
(caquetá), actores 
educativos 
trabajan los 
distintos 
componentes de 
una educación 
para la sexualidad 
y la construcción 
de ciudadanos 
íntegros, desde 
cada área del 
conocimiento, en 
un trabajo que se 
articula en todos los 
grados.
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ejemplo Una consulta realizada entre 
expertos en temas de comuni-
cación y salud, por solicitud de 
la Organización Panamericana 

de la Salud a La Iniciativa de 
Comunicación y a The Commu-
nication Initiative dio como re-
sultado la conformación de una 

Antología de Materiales en Co-
municación y Salud que puede 
consultar en http://www.
comminit.com/es/node/951. 

r
ecibir una educación que per-
mita una mirada integral  de 
la sexualidad y del ser humano 
como sujeto de derecho, supo-
ne examinar los roles que asig-
na la sociedad a hombres y mu-
jeres. Una noción que  se trans-
mite de padres a hijos, y que la 
Institución Educativa La Flo-
resta, de San Juan Nepomuce-
no, Bolívar, adelanta con bue-
na parte de su comunidad edu-
cativa, en especial, con quie-
nes viven la experiencia de ser 
padres.

El punto de trabajo del pro-
yecto Padres que edifican pa-
dres para la construcción de 
afecto es la equidad entre los 
sexos, y busca ser llevado a   los 
hogares  de  San Juan.  “El pro-
yecto comenzó hace dos años 

con la asesoría del Ministe-
rio de Educación, la Secreta-
ría de Educación de Bolívar y 
la Universidad de Cartagena. 
Es orientado por los docen-
tes de la institución, que traba-
jan  con padres y madres de fa-
milia que estudian en la jorna-
da nocturna (educación para 
adultos y jóvenes). “También 
se desarrolla con estudiantes 
de segundo de primaria y con 
estudiantes de secundaria, jor-
nada diurna”, explica el rector 
de la institución, Manuel René 
Maldonado.

La finalidad del trabajo con 
y hacia los padres ( en las aulas 
como estudiantes, o como par-
ticipantes del mensaje de equi-
dad que aprenden sus hijos en 
las aulas)  es la construcción de 
un puente de afecto con los hi-
jos,  por medio de la comunica-
ción que, señala el Rector, se ha 
venido deteriorando en la so-
ciedad. Así, es primordial que 
con lo aprendido en las clases, 
los adultos construyan saberes 
y valores en la familia. 

Por su parte, Julio Castillo, 
coordinador y docente de Bio-
logía de La Floresta,   líder de 
esta labor, recalca la necesidad 

de este  trabajo y  su enfoque, 
porque, “antes cuando los ni-
ños llegaban a sus casa no po-
dían hablar de sexualidad. La 
idea es que los papás también 
se eduquen y hablen con sus 
hijos”; además,  al recibir una 
educación transversal (el tema 
de la sexualidad y de la cons-
trucción de la ciudadanía  es-
tá presente en todas la áreas de 
conocimiento que se desarro-
llan en el salón de clases) se ha 
reducido el analfabetismo  de 
los padres en el Municipio.  

Diálogo constructivo
El proyecto trata de transmi-

tir valores de gran importancia 
y, por eso, la socialización es 
clave. Por ejemplo, lograr una 
equidad entre los géneros y de-
jar a un lado los prejuicios y los 
roles asignados por la sociedad 
-que incentivan actitudes ma-
chistas y sumisas, cuando se 
habla del papel del hombre y 
de la mujer, respectivamente-. 
En las clases de adultos  tam-
bién se revisan los roles socia-
les que generan inequidad en-
tre hombres y mujeres, las no-
ciones de trabajo, la desigual-
dad de oportunidades, los des-

equilibrios en los ingresos eco-
nómicos, lo que significa ser 
esposo y esposa, padre y ma-
dre,  entre otros asuntos. 

María Helena Rodríguez, es-
tudiante de grado10° de la jor-
nada nocturna y  madre de un 
niño de 10 años, sostiene que 
con este proceso de formación  
ya puede “tratar mucho el te-
ma del afecto y de la equidad 
de género en el ámbito familiar. 
Tengo un hermano de 18 años 
que quería hablar del tema de 
sexualidad, pero mi mamá no. 
Ahora se explica y se socializa 
de manera más profunda y re-
lajada”. También “hay cosas que 
sabía pero que no había aplica-
do antes de entrar a las clases 
y las hemos podido desarrollar 
con los otros padres y madres 
de familia, con las compañeras 
de barrio, con las vecinas, con 
los hijos de las vecinas, y con mi 
mamá y mi hermano”.

También a los niños, niñas 
y jóvenes se les enseña como 
conjugar su desarrollo como 
ciudadanos con el concepto de 
igualdad sexual. Carmen Ro-
cío Rodríguez, madre de Oscar 
Luis, estudiante de grado 5°, 
subraya que “normalmente se 

ve que los niños no quieren tra-
bajar con las niñas, y hay que 
inculcarles que ambos deben 
involucrarse para hacer tareas 
y trabajos juntos en formar va-
lores, y  respetarse sin necesi-
dad de ofenderse”. Añade que 
los padres son  los directos res-
ponsables de la formación de 
sus hijos como seres que resca-
ten la justicia y la igualdad en 
sus decisiones.

La interacción entre padres 
e hijos se fortalece con distin-
tas actividades de aula -video-
foros, discoforos, obras de tea-
tro, deporte y lúdica- que bus-
can dar solidez y  hacer ameno  
el tratamiento de temas rela-
cionados con la afectividad y la 
equidad de género. 

Este trabajo educativo ha 
permitido que los adultos sien-
tan un cambio en su percep-
ción. Víctor Manuel Franco, 
cuyo hijo cursa grado 10° reco-
noce que “estamos cambian-
do la concepción de sexualidad 
que normalmente se veía en 
los colegios”. Ahora,  en la  Ins-
titución Educativa La Floresta 
se da  una  comunicación entre 
estudiantes y padres y madres 
que  hace posible el diálogo se-
reno y reflexivo sobre cuestio-
nes de la sexualidad, la afecti-
vidad y la equidad de géneros. 
Un aprendizaje que no se ocul-
ta, sino que se comparte con 
los seres queridos. 

Aprendizaje y valores se 
comparten con los seres queridos
Padres y madres de familia transforman su percepción de la sexualidad y de los roles asumidos por la 
sociedad, con afecto y equidad. mientras niños, niñas y jóvenes reciben una educación que los orienta como 
seres íntegros y responsables, los adultos se forman para encontrar nuevos horizontes. 

¿Por qué a las niñas les da miedo cuando se desarrollan?
carolina, 11 años
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ejemploVale la pena tomarse su tiempo 
y revisar: temas generales, 
evaluación, desarrollo de currí-
culo, materiales para entrena-

miento,  salud reproductiva y 
planificación familiar, género, 
participación y movilización 
social, VIH/SIDA, niños y ado-

lescentes, medios y comunica-
ción estratégica. 

Etnoeducación y sexualidad,
una mirada desde la cultura

t
ratar, socializar y analizar 
el tema de la sexualidad y la 
convivencia requiere tener en 
cuenta las múltiples miradas 
de las distintas comunida-
des indígenas del país e invo-
lucrarlas en el desarrollo edu-
cativo. Por eso, en Nariño en 
el Programa se trabajan con-
ceptos  de equidad de género, 
multiculturalidad, biodiver-
sidad y comprensión del en-
torno, enalteciendo el recur-
so humano y las competencias 
de cada persona, para crear  
proyectos de vida autónomos 
y acordes al contexto. 

“Teniendo en cuenta al estu-
diantado, es muy importante 
respetar sus concepciones de 
vida. La sexualidad es un tema 
sobre el que existe diversidad 
de opiniones en nuestra socie-
dad. Se trata de una dimensión 
humana que conlleva aprendi-
zajes, conocimientos, habilida-
des, destrezas, actitudes, con-
ductas y sentimientos profun-
dos, que  están íntimamente 
ligada a los valores, creencias 
y convicciones de la persona”, 
afirma  la  investigadora  Em-
ma Cristina Zambrano, de la 
Universidad de Nariño. 

Desde 2006, en Nariño se 
viene desarrollando un pro-
yecto con varias comunidades 
indígenas, lo que ha permiti-
do la expansión de acciones en 
Educación para la Sexualidad 
y la Construcción de Ciudada-
nía a los docentes de las cul-
turas inga y kamentza -oriun-
dos del Putumayo y gran par-
te de Nariño- y de la población 
no indígena (colona), diploma-
do ofrecido por la Facultad de 
Educación de Universidad de 
Nariño.

Para las investigadoras y do-
centes, Emma Cristina Zam-
brano y Olga Lucía Muñoz, el 
reto de la propuesta etnoedu-
cativa es construir una con-

ciencia de compromiso, sen-
sibilización y conocimiento, 
desde la cosmovisión, cultu-
ra,  costumbres, sistemas de 
creencias y comunicación de 
las etnias. “Por ejemplo, era 
notable la actitud dominante 
de los hombres y la sumisión 
de las mujeres, una noción pal-
pable en las primeras clases 
que tienen mucho que ver con 
la historia y las costumbres de 
las comunidades étnicas; de la 
misma manera, que las muje-
res llegaran con una concep-
ción formada por creencias 
amenazantes”. 

La doctora Muñoz afirma 
que el diplomado de la Uni-
versidad “pretende fortalecer 
el enfoque integral de los pro-
yectos pedagógicos en educa-

otro lado, mirar falencias en la 
manera de educar en sexuali-
dad. 

La maestra Sandra Yolima 
Burbano, de la comunidad co-
lona, destaca que la propues-
ta le ha servido para la vida en 
pareja. Además, ha posibilita-
do que se descubran partes fí-
sicas, valores y gustos que co-
tidianamente se desconocían, 
lo que posibilita un trato más 
comprensivo entre parejas, pa-
dres, madres e hijos, docentes 
y estudiantes, amigos y com-
pañeros, partiendo del respeto 
de su cultura.

El proceso se viene expan-
diendo en el Putumayo, en una 
dinámica de trabajo sensible y 
respetuosa de las cosmovisio-
nes culturales.

en nariño y Putumayo docentes de las culturas indígenas inga y kamentza y de la población no indígena 
-conocida como colona- vuelven a las aulas para propiciar el conocimiento y el entendimiento global y acorde 
con sus respectivas concepciones de la educación para la sexualidad. 

Vivencias 
sobre la 
sexualidad

algunos aspectos 
identificados en una 
investigación de carácter 
etnográfico realizada en 
2006, que incluyó a Panan y 
cumbal, en nariño(*) y que 
hizo parte de la formulación 
del Proyecto de educación 
para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía, 
muestran un cambio en la 
relación que establecen los 
jóvenes en sus relaciones 
sexuales y la formalización 
del vínculo matrimonial: hay 
mayor independencia. los 
jóvenes reconocen que son 
machistas y dominantes y que 
ahora las mujeres tienen más 
capacidades y oportunidades 
y no se dejan dominar por 
ellos. asimismo, para el grupo 
de estudiantes de grado 9° del 
resguardo indígena de Panan 
la satisfacción sexual no está 
mediada por la protección y 
el cuidado frente al embarazo 
o a las enfermedades; sólo 
sugieren el uso de métodos 
de protección como una 
recomendación de padres 
y docentes. la práctica del 
aborto se ve como algo 
negativo.
 
(*) La labor se desarrolló a partir de la 
metodología de grupos focales en cinco 
áreas demostrativas: Bolívar, Caquetá, 
Nariño, Risaralda y  Bucaramanga; 5 de los 22 
grupos focales realizados tuvieron lugar en 
el departamento de Nariño: en La Cruz, con 
niños y niñas de grado 5°; en Cumbal y Panan, 
con jóvenes de grado 9º; en Taminango, con 
docentes y directivos docentes, y con padres y 
madres de familia con hijos en las instituciones 
educativas.Para ello se tuvieron en cuenta 
los ejes temáticos: perspectiva de género, 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía. Los resultados permitieron 
tener un conocimiento de tipo cualitativo 
sobre las actitudes, creencias, prácticas y 
comportamientos frente a los temas de 
sexualidad y ciudadanía entre la población 
objeto de estudio, y muestran que existen 
particularidades en lo regional y en lo étnico. 

ción para la sexualidad en las 
instituciones educativas, de tal 
forma que los maestros logren 
que niños, niñas y jóvenes to-
men decisiones autónomas, 
responsables y saludables que 
enriquezcan su proyecto de vi-
da y vivan su sexualidad plena-
mente. A su vez, que repliquen 
lo aprendido con otros compa-
ñeros docentes”.

Las temáticas desarrolladas 
les han permitido a los docen-
tes recordar y reflexionar so-
bre lo que fue su formación 
desde la familia, la escuela y la 
influencia social, enriquecien-
do estas vivencias con las ex-
periencias de los demás  y pro-
fundizando en el conocimien-
to de sus costumbres y la nor-
matividad de sus culturas.  Por 

A
LB

ER
TO

 S
IE

RR
A



altablero28 / OCTUBRE NOVIEMBRE 2008

ejemplo El Fondo de Salud Sexual y 
Reproductivo del Chocó con 
la Fundación Corona, Grupo 
Bancolombia, Plan Internacional 
y Fundación Restrepo Barco 

trabaja el desarrollo de 
capacidades en las instituciones 
educativas y en las redes sociales 
de apoyo, con el fin de generar 
entre los jóvenes conocimientos, 

actitudes y prácticas sanas 
en Derechos y Salud Sexual 
y Reproductiva en cinco 
municipios chocoanos. Iniciaron 
labores en agosto de 2008. 

l
as vidas urbana y rural se com-
plementan en el proceso que 
vienen desarrollando, desde 
hace dos años, la Institución 
Educativa Francisco José de 
Caldas y la Institución Educati-
va Pedro Uribe Mejía en la con-
solidación de una formación 
que permita a sus jóvenes con-
cebir una visión integra de los 
retos en la vida personal.

En 2006 la Caldas y la Uri-
be, ubicadas en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 
empezaron a trabajar el proyec-
to de Educación para la Sexua-
lidad y Construcción de Ciuda-
danía hacia una Política Públi-
ca, promovido por el Ministerio 
de Educación Nacional y el Fon-
do de Población de las Naciones 
Unidad (UNFPA). La entrada 
al programa estuvo determi-
nada por su participación, des-
de 1994, en procesos de edu-
cativos del municipio, lidera-
dos por el Comité Municipal de 
Educación para la Sexualidad, 
y del cual hicieron parte. 

“A raíz de la problemáti-
ca que se vive en Colombia, de 
la violencia entre los mucha-
chos y hacia los docentes, o en 
el hogar, de los casos de emba-
razos de adolescentes y  abor-

tos, y de la necesidad de reco-
nocer la equidad de género, se  
aborda el tema de la sexuali-
dad y la convivencia”, señala 
Gloria María Cardona, docen-
te de Humanidades del Fran-
cisco José de Caldas, del sector 
urbano del municipio. “Enton-
ces, el Ministerio propuso de-
sarrollar un piloto. Inicialmen-
te se había elegido a Desque-
bradas -por su mejoramiento 
en lo académico-, pero Santa 
Rosa de Cabal estaba muy in-
teresada en el tema; hizo la so-
licitud para que nos anexaran 
al proyecto y así fue”.

 
apoyarse  
a una en la otra

Para este pilotaje, las dos 
instituciones se apoyaron mu-
tuamente compartiendo expe-
riencias en su ejecución, con 
estrategias como la realización 
de  campañas de sensibiliza-
ción y capacitaciones de docen-
tes y directivos; se replanteó la 
filosofía de Proyecto Educati-
vo Institucional y sus objetivos 
institucionales, y se mejora-
ron  y rediseñaron de manera 
transversal los planes de estu-
dio. “El quehacer pedagógico 
respecto a los comportamien-
tos, actitudes, valores, creen-
cias, imaginarios y represen-
taciones de estas comunidades 
educativas hacia la sexualidad 
y la ciudadanía era la referen-
cia. El revolcón fue total”, re-
cuerda la docente Cardona, re-
conocida líder del programa en 
la Institución. 

En los dos colegios el traba-
jo no fue fácil, debido al escep-
ticismo. Por ello, se  adelantó 
una socialización conjunta que 
incidió en el aumento de la mo-

tivación. Las vivencias, con-
ceptos y perspectivas respec-
to al proyecto por parte de di-
rectivos y maestros plantearon 
la conveniencia de una interac-
ción conjunta entre las dos ins-
tituciones. Ambas, revisaron 
su Plan de Estudios.

Luz Amanda Jaramillo, do-
cente de secundaria y una de 
las cabezas del proyecto en la 
Pedro Uribe Mejía, afirma que 
“en 2007 se revisó el Plan de 
Estudios con la incorporación 
de competencias ciudadanas 
y laborales; además, se imple-
mentaron los hilos conducto-
res en Sexualidad y se trans-
versalizaron con las competen-
cias científicas. En 2008, el co-
legio está trabajando este cam-
bio en las aulas”.  

otros aliados  
del cambio

A medida que se llevaban a 
cabo las actividades entre am-
bos colegios, empezó a surgir 
un cambio de actitud en los es-
tudiantes frente a las dificulta-
des de adaptación, conviven-
cia y académicas. De igual for-
ma, con las alianzas interinsti-
tucionales, en el municipio se 
otorga un papel fundamental a 
los estudiantes de  los dos  co-
legios como líderes en los di-
ferentes espacios de reflexión, 
investigación y formación. En 
estos dos años, el proyecto se 
ha vinculado a Ondas-Colcien-
cias, comisarías de familia, se-
cretarías de Educación, Secre-
taría de Desarrollo, Universi-
dad Tecnológica de Pereira y la 
Fundación Iluminado y Res-
taurado (FIRES). 

 “En el Proyecto Ondas-Col-
ciencias hemos desarrollado 

algunas temáticas como: ¿y 
qué piensan los jóvenes sobre 
sexualidad? Igualmente, to-
das las actividades pasan por 
la Mesa de Trabajo, integrada 
por miembros de su respec-
tiva comunidad educativa”, 
afirma la docente Jaramillo. 
Cada institución tiene la pro-
pia y es allí en donde se ges-
tionan y motivan los procesos 
que se adelantan. A su vez, las 
mesas se convierten en gru-
pos de autoformación e inves-
tigación. Como lo expresa Es-
tefanía Medina, estudiante de 
grado 8° de la Francisco Jo-
sé de Caldas: “las mesas son 
las experiencias más signifi-
cativas”. Su labor ha permiti-
do que los estudiantes traten 
el tema de la sexualidad con 
tranquilidad y propiedad. 

Las principales actividades 
de encuentro de las dos insti-
tuciones fueron los foros sobre 
Educación para la Sexualidad 
y Construcción de Ciudadanía, 
auspiciados por el Programa 
Ondas-Colciencias y cuyo ob-
jetivo fue abrir espacios de dis-
cusión sobre las problemáticas 
que sufren los jóvenes, en  to-
dos lo estamentos de la comu-
nidad educativa. 

“A partir de los foros surgió 
la necesidad de contactar al 
Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, comisarías de 
familia, Fiscalía, Policía Co-
munitaria, hospitales... Co-
mo esto se movió, la Secreta-
ría de Desarrollo se interesó y 
empezamos a mirar cómo tra-
bajar hacia el mismo objetivo y 
transversalizar las acciones en 
las instituciones: competen-
cias ciudadanas, competencias 
laborales, hilos conductores en 

Integradas y 
aliadas para 
romper el 
escepticismo
El trabajo conjunto y el compromiso mutuo de dos 
instituciones, una rural y otra urbana, le da a los estudiantes 
una formación con sentido plural. Cómo se pueden 
transformar los procesos.

¿Es verdad que lo que embaraza a una mujer es un espermatozoide?
dairo, 11 años

2008, Secretarías 
de Educación en el 
Programa de ESCC
antioquia
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Orientación, 
comprensión y 
construcción (*)

Se han conformado 22 grupos 
gestores, uno por cada institución 
educativa, con jóvenes de grados 
8° y 9°, docentes, coordinadores 
y padres y madres de familia. Se 

hace seguimiento del diagnóstico 
y gestión para mejorar 
conocimientos, habilidades 
y prácticas para el ejercicio 
de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos en los 
establecimientos educativos, en 
conjunto con la Fundación Corona 
y las secretarías de Educación, 
municipales y departamental.

d
ada la necesidad de abordar la 
sexualidad como el conjunto 
de sensaciones, emociones, ex-
presiones y características pro-
pias del ser humano, el Institu-
to Nacional para Sordos (IN-
SOR), llevó a cabo durante los 
años 2005 y 2006 talleres en el 
marco del Proyecto Educativo 
Bilingüe Bicultural para Sor-
dos (PEBBI), en los cuales par-
ticiparon estudiantes de prees-
colar a grado 5° de educación 
básica primaria del Instituto y 
sus padres de familia.

Este proyecto, una iniciati-
va propia del Instituto, se cen-
tró en la construcción de la vi-
da sexual teniendo en cuen-
ta el papel de la familia y de los 
docentes a partir de la comu-
nicación. Se hizo énfasis en el 
manejo, conocimiento y expo-
sición de situaciones bajo cin-
co ejes:

■ Desarrollo cognitivo del ado-
lescente sordo a partir del 
desarrollo de la personali-
dad. 

■ Autoconcepto, o la descrip-
ción que se tiene de sí mis-
mo. 

■ Autoestima, o el gran afecto 
que se tiene de la misma per-
sona.

■ Identidad personal, entendi-
da como el conjunto de ras-

Secretarías, municipios  
y establecimientos educativos  
que participaron en el Piloto
Secretaría de Educación Municipio Establecimientos Educativos

BoLÍVaR

san Juan

diógenes arrieta

la Floresta

ens montes de maría

arjona

don bosco

maría michelsen

república de colombia

mompox

ens mompox

iet de Guataca

tierra Firme

tomasa nájera

BUCaRaManGa

centro Piloto simón bolívar

ens bucaramanga

Gustavo cote uribe

inem custodio García rovira

Jorge eliécer Gaitán

Jose ma. estévez

las américas

oriente miraflores

Politécnico

Promoción social

CaQUETÁ

morelia cervantes

el Paujil nuestra sra de las mercedes

belén de los andaquíes
agrotécnico mixto

Gabriela mistral

la montañita ntra sra Perpetuo socorro

santuario sabio caldas

DoSQUEBRaDaS

agustín nieto caballero

Juan manuel González

manuel elkin Patarroyo

maría auxiliadora

nueva Granada

Pablo vi

Popular diocesano

santa sofía

bosques de la acuarela

FLoREnCia

agroecológico buinaima

ciudadela educativa siglo XXi

ens Florencia

Juan bautista la salle

naRiÑo

la cruz

ens del mayo

san Francisco de asís

bachillerato

taminango

el Páramo

el tablón Panamericano

Pablo vi

Pedro de adrada

remolino

cumbal

agropecuario indígena Panam

el divino niño

José antonio lorente

PEREiRa ens el Jardín

RiSaRaLDa santa rosa
Francisco José de caldas

Pedro uribe mejía 

Escuelas normales Superiores 
actualmente en el Programa de ESSC

Bolívar
san Juan nepomuceno ens montes de maría

mompox ens mompox

Bucaramanga bucaramanga ens bucaramanga

nariño la cruz ens del mayo

Florencia Florencia ens Florencia

Pereira Pereira ens el Jardín

Barrancabermeja barrancabermeja ens cristo rey

Cartagena cartagena ens cartagena de indias

Sucre

corozal ens de corozal

majagual ens de la mojana

sincelejo ens de sincelejo

Pasto Pasto ens de Pasto

gos que caracterizan una 
persona y le dan sentido de 
unidad y coherencia ante sí 
mismo y ante los demás. 

■ Desarrollo social, como el 
encuentro frente a frente de 
las demandas sociales de la 
cultura mayoritaria (o roles 
sociales).

Los talleres, desarrollados 
por docentes del INSOR, va-
riaron en complejidad depen-
diendo el grado escolar al cual  
iban dirigidos, teniendo en 
cuenta la edad, las necesida-
des, contextos y particulari-
dades de los estudiantes.

Una vez al mes se trabaja-
ron con los padres temáticas 
diversas, como el maltrato in-
fantil, el abuso sexual, la co-
municación, la comprensión 
de la sexualidad para sus hi-
jos, representaciones sociales 
acerca de la sexualidad (mitos 
y realidades), la confianza y  
un tema puntual: “mi hijo sor-
do quiere hablar conmigo”.

En estos talleres se abrie-
ron espacios de encuentro en-
tre padres oyentes  con sus hi-
jos sordos, en los que gracias 
a este proceso se comunica-
ron  abiertamente sobre  te-
mas concernientes a la sexua-
lidad. Sus relaciones interper-
sonales mejoraron de manera 
significativa, dejando en cla-
ro que, cualquier ser huma-
no tiene derecho a acceder a 
una adecuada formación que 
aporte y apropie la sexualidad 
y la construcción de ciudada-
nía desde una comprensión 
total en la vida del ser huma-
no. Más información en www.
insor.gov.co.

(*) Esta experiencia no ha hecho parte del 
Programa de ESCC; sin embargo, iniciativas 
de trabajo de este tipo, con poblaciones con 
discapacidades, están en la mira del mismo.

sexualidad, entre otros; y mo-
vilizamos las entidades hacia  
lo mismo”, señala  la profesora 
Gloria María Cardona.

Los estudiantes reconocen 
la transformación. Además de 
la presencia del tema de la edu-
cación para la sexualidad y la 
construcción de ciudadanía en 
las clases -“los profes relacio-
nan los temas con el área que 
manejan, por ejemplo, en es-
pañol se analiza la sexualidad 
en las lecturas”, explica Este-
fanía Medina-, ahora hay una 
mayor confianza en la relación 
profesor-alumno. Durante el 
proceso se han adquirido otros 
conocimientos, desarrollado 
el interés por el trabajo grupal 
y fomentado la experiencia de 
conocer nuevos lugares a tra-
vés de las diversas socializa-
ciones y reuniones.

 “El trabajo ha sido muy ri-
co porque he aprendido estra-
tegias para participar en foros 
y lo he compartido con los de-
más. Se hacen actividades lú-
dicas,  encuestas y recolección 
de información con las perso-
nas; la relación es muy buena 
con los docentes, ya que se han 
interesado en el asunto. En no-
sotros (los estudiantes) hay un 
cambio. Por ejemplo, se ha ob-
servado una disminución en 
los embarazos”, subraya Rafael 
Ceballos, estudiante de grado 
11° de la Institución Educativa 
Pedro Uribe Mejía.

La integración y el compro-
miso de dos instituciones edu-
cativas, con características 
económicas, sociales y cultu-
rales diferentes, en su empe-
ño por sacar adelante el Pro-
grama de Sexualidad y Ciuda-
danía, aseguran expertos en el 
tema, ha hecho posible que es-
ta propuesta tenga una reper-
cusión considerable en el me-
joramiento de la  educación de 
futuras generaciones. 
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lectura 
consulta

Con el nombre de Destierro y Re-
paración, el Museo de Antioquia 
ha organizado una exposición 
que se prolongará hasta el 15 de 
noviembre de este año. Como lo 

dice el reconocido fotógrafo Jesús 
Abad Colorado, “los hombres 
y mujeres despojados, de co-
munidades mestizas, negras e 
indígenas de todo el país, no son 

seres anónimos… Quieren que 
el monstruo llamado violencia 
no continúe arrebatándoles sus 
tierras, sus vidas y dignidad. 
Quieren vivir tranquilos, están 
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Colombia aprende, Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (www.colombiaaprende.edu.co) 
Título Contenido Publicado Actualmente Público 

Objetivo Sección Enlace

diversidad sexual en la escuela: 
dinámicas pedagógicas para 
enfrentar la homofobia

consulte esta cartilla presentada por colombia diversa en la que puede encontrar dinámicas pedagógicas 
para enfrentar la homofobia, con el ánimo de ofrecer instrumentos pedagógicos para abordar el tópico y 
la presencia de la diversidad sexual en las instituciones educativas, así como las reacciones discriminativas, 
intolerantes y violentas en contra suya.

docentes, 
directivos y 
comunidad en 
general

mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-169202.html

Formación de docentes en 
educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadania

la  formación de docentes en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía hace parte del 
Progarama nacional del ministerio de educación, apoyado por el Fondo de Población de las naciones unidas 
(unFPa). el caso de risaralda, a partir de la pregunta de investigación:  cómo contribuir a generar conciencia 
sobre las actitudes e imaginarios respecto a  la sexualidad, en grupos de docentes, estudiantes, madres y 
padres de familia.

docentes, 
directivos y 
comunidad en 
general

mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-169548.html

educación sexual y discapacidad Propuesta de un modelo de intervención que intenta respetar y partir de la biografía de cada persona 
discapacitada (biografía en la que incluimos su realidad familiar y las características del centro escolar, 
especial o ocupacional, donde vaya) para, desde un punto de vista profesional, ofrecerle posibilidades de 
resolver sus necesidades interpersonales, y también, si fuera su decisión, las de intimidad sexual.

docentes, 
directivos y 
comunidad en 
general

mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-169507.html

Programas de salud sexual y 
reproductiva de adolecentes 
dentro del marco de los derechos 
sexuales y reproductivos

los-as adolescentes han sido considerados-as por mucho tiempo como menores de edad y se les ha negado 
la dimensión sexual propia de los seres humanos. Pero la evidencia de los problemas que enfrentan, como 
el embarazo no planeado, las enfermedades de transmisión sexual, el viH sida y el abuso sexual, ha logrado 
que tanto gobiernos como organizaciones privadas asuman una actitud diferente e inicien acciones 
tendientes a apoyarlos. 

docentes, 
directivos y 
comunidad en 
general

mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-169557.html

adolecencia en situación de 
desplazamiento frente al viH sida

construcción de una respuesta intersectorial con énfasis en prevención y atención a las its-viH-sida, con 
jóvenes y adolescentes residentes en comunidades receptoras de población desplazada en colombia.

estudiantes, 
docentes, 
directivos y 
comunidad en 
general

mediateca http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-169187.html

¿Sexuali… qué?
www.informateyprotegete.gov.co

dirigido principalmente a los y las jóvenes, pero de manera 
general a toda la comunidad interesada en conocer los 

derechos Humanos sexuales y reproductivos, se encuentra 
este sitio del ministerio de Protección social. también se 
puede encontrar información básica sobre salud sexual 

y reproductiva, violencia sexual, enfermedades de 
transmisión sexual como el virus del Papiloma Humano, y 
sustancia psicoactivas. es un espacio creativo y agradable 
donde se exploran temas de interés frecuentes entre los y 

las adolescentes como la masturbación, los cambios físicos y 
métodos anticonceptivos. 

Educación y Equidad de género
http://www.unicef.org/paraguay/spanish/education_equality.html

Fondo de Población de las Naciones Unidas
http://www.unfpa.org/sitemap/sitemap-esp.htm

esta página del Fondo de  las naciones unidas para la infancia 
brinda la posibilidad de conocer las acciones desarrolladas 
en Paraguay con miras a alcanzar la equidad de género 
y la igualdad de oportunidades en las aulas.  se pueden 
descargar publicaciones de Paraguay como Guía para 
trabajar la equidad de género con la comunidad educativa 
y Prácticas sexistas en el aula, así como el informe logros y 
perspectivas de género en la educación, o GaP, por sus siglas 
en inglés (Gender achievements and Prospects in education) 
que es, básicamente, un proceso de evaluación sobre los 
progresos en favor de la paridad entre los géneros en la 
educación. 

el Fondo de Población de las naciones unidas (unFPa, 
por sus siglas en inglés) es una agencia de cooperación 

internacional para el desarrollo que promueve el derecho de 
cada mujer, hombre y niño a disfrutar de una vida sana, con 

igualdad de oportunidades para todos. el unFPa apoya a 
los países en la utilización de datos socio-demográficos para 

la formulación de políticas y programas de reducción de la 
pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, 

todos los partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres 
de viH/sida y todas las niñas y mujeres sean tratadas con 

dignidad y respeto. la comunidad educativa podrá encontrar 
en este sitio documentos de gran interés sobre salud 

sexual y salud reproductiva y derechos humanos sexuales y 
reproductivos, entre otros, y noticias de américa latina y el 

resto del mundo. 



altablero OCTUBRE NOVIEMBRE 2008 / 31

lectura 
consulta

cansados y ofendidos hace años”. 
Parte del trabajo que desarrolla 
el Museo incluye un componente 
pedagógico con la creación de 
módulos educativos dirigidos 

a colegios y escuelas, con el fin 
de crear una reflexión sobre 
el fenómeno del destierro y la 
reparación. Más información con 
Carmen Elisa Chaves en prensa@

museodeantioquia.org, o en las 
páginas www.destierroyrepara-
cion.org y www.museodeantio-
quia.org.

El oso que  
no lo era
FrankTashlin. Alfaguara.

en la historieta se puede ver 
la necedad de las personas 
que se manejan con los 

rígidos patrones que establecen las 
sociedades que ellos mismos crean, 
la incapacidad de reconocer al otro 
en su diferencia, la verticalidad de 
un sistema que promueve la muerte 
de la creatividad bajo las armas de 
lo uniforme, lo preciso y lo puntual. 
con comunidades educativas 
que deseen desarrollar proyectos 
pedagógicos en educación para 
la sexualidad se podrán discutir 
algunos conceptos fundamentales 
como dignidad humana, ser 
humano, identidad y diversidad.

Mi vida en 
rosa. (Ma vie 
en rose).
Francia-Bélgica-Reino Unido. 1997

esta triste historia de un niño 
incomprendido, con el que 
podemos identificarnos 

cualquiera, muestra la cruda 
realidad de un mundo en el que 
las personas odian a quienes 
son diferentes o les dan miedo. 
ludovico escapa de este mundo 
gracias a su imaginación, con la que 
inventa un lugar feliz, lleno de color 
y alegría, donde puede ser como 
él quiere y no como los demás 
quieren que sea. es una película 
maravillosa para reflexionar 
conceptos y actitudes relacionados 
con la identidad de género, los 
comportamientos culturales de 
género y orientación sexual. 

Kinsey: 
hablemos
de sexo
Estados Unidos / Alemania. 2004

en 1948, alfred Kinsey cambió 
irrevocablemente la cultura 
americana con su libro la 

conducta sexual del hombre. Kinsey 
entrevistó a miles de personas 
acerca de los aspectos más íntimos 
de sus vidas, liberándoles de 
una carga de confidencialidad y 
vergüenza en una sociedad en la 
que las prácticas sexuales estaban 
mayoritariamente escondidas. su 
trabajo provocó uno de los debates 
culturales más intensos del siglo 
pasado, en el que las llamas todavía 
perduran. 
a partir del análisis de la vida de 
alfred Kinsey, las comunidades 
educativas podrán llevar a cabo 
una revisión de los sistemas de 
valores, creencias, imaginarios 
y representaciones sociales 
que hacen de la sexualidad una 
construcción simbólica. 

Agua (Water)
India / Canadá. 2006

L
a historia transcurre en 1938, 
en la india colonial. según las 
creencias hindúes, cuando 

una mujer se casa, se convierte en 
la mitad del hombre. Por lo tanto, si 
él muere, se considera que la mitad 
de la esposa ha muerto. los libros 
sagrados dicen que una viuda 
tiene tres opciones: casarse con el 
hermano más joven de su marido, 
arder con su marido o llevar una 
vida de total abnegación. una 
maravillosa cinta para reflexionar 
alrededor de la equidad de género, 
los comportamientos culturales 
de género, pero sobre todo el 
reconocimiento de la dignidad 
de cada ser humano y el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos 
sexuales y reproductivos.

Preguntas
para todos

E
n las cartas secretas 
que se entrecruzan 
estos dos adolescentes 

compañeros de estudio, 
Cloe y Arturo, revelan sus 
sentimientos, emociones, 
inquietudes y expectativas 
frente a su relación afectiva, 
desde su atracción inicial 
cuando se vieron en la clase 
hasta su preparación para un 
encuentro a solas. Las cartas  
relatan los pensamientos y 
descubrimientos que  ambos 
experimentan a medida 
que van profundizando 
en su relación  consigo 
mismos y con el otro, a 
la vez que recogen sus 
comentarios frente a  las 
opiniones de sus pares y 
amigos sobre la forma de 
pensar y comportarse de 
hombres y mujeres, sus 
preferencias, intereses, 
dudas, ansiedades, fantasías 
hasta la reacción frente a la 
intromisión de los padres en 
su vida personal,  entre otras 
cuestiones que revisten  
especial significación a lo 
largo de esta crucial etapa de  
su desarrollo y  afirmación 
y búsqueda de la propia 
identidad.

La lectura de este sencillo 
y ameno diario ofrece a 
los padres y madres de 
familia como a  los docentes 
y estudiantes, y a todos 
aquellos interesados en 
comprender la vivencia de 
la afectividad y el despertar 
de la sexualidad en los 
jóvenes, un  útil acercamiento  
desde la perspectiva  de 
los adolescentes. Además, 
la parte final  de la obra 
trae un cuestionario con 
las doce preguntas que se 
plantean con más frecuencia 
los adolescentes, como: ¿A 
qué edad se puede  hacer el 
amor? ¿Me puedo considerar 
normal si a los quince años 
todavía no he besado a un 
chico? ¿Tenemos derecho a 
oponernos a hacer algo que no 
nos apetezca? ¿Por qué algunas 
personas se convierten en 
homosexuales? ¿Cómo hay que 
hacer el amor  la primera vez? 
¿Qué es placer? Interrogaciones 
que el psiquiatra y profesor 
universitario de sexología, 
Philippe Brenot, responde de 
manera sencilla y clara.

Isabel Cristina Trejos V., filósofa, correo 
electrónico: isabeltrejos@hotmail.com  

El diario de Arturo y 
Cloe, Philippe brenot. 
editorial Gedisa s.a. 
barcelona, 2005 116 pp
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Por Ignotus

Pasatiempos
Solución al Pasatiempo anterior

1. el volumen de una pizza de radio z y grosor a es pizza.
2. el número más pequeño cuyos primeros 10 múltiplos contienen todos el digito 1 es 15703.

3. el número más grande que no contiene un bloque de dígitos seguidos cuyo producto es un 
cuadrado perfecto es

878685868786858

T
res expertos inter-
nacionales evalua-
ron los datos de ma-
trícula, estableci-
mientos educativos, 

instituciones de educación su-
perior y programas académi-
cos y concluyeron que el proce-
so de gestión de la información 
en el nivel institucional, regio-
nal y nacional, cumple los re-
quisitos de calidad, confiabili-
dad y oportunidad. Se trata de 
una fuente de información de 
excelencia, útil para los proce-
sos administrativos y estadís-
ticos del sector, que consolida 
los flujos de información desde 
las secretarías y las institucio-
nes educativas de básica y su-
perior, conformando un repo-
sitorio de datos integrado a ni-
vel nacional.

Desde 2002, el Ministerio 
de Educación se propuso de-
sarrollar y fortalecer los siste-
mas de información para apo-
yar los procesos de planeación, 
análisis sectorial, formulación 
y seguimiento a las políticas y 
asignación de recursos per cá-
pita o con base en indicado-
res de gestión. La construc-
ción gradual de estos sistemas 

Consejo de Estado confirma vigencia de jornada docente

El director del DanE, Héctor Maldonado, entrega la certificación de calidad a la 
Ministra de Educación nacional, Cecilia María Vélez. De izquierda a derecha: direc-
tor del DanE; Martha isabel Gutiérrez, consultora y miembro de Econometría 
S.a; Ernesto Espíndola, especialista en procesamiento de información social de la 
Comisión Económica para américa Latina y el Caribe (CEPaL); la ministra, y  néstor 
Hernando Parra, director del Centro andino de altos Estudios (CanDanE).

Sistemas de Información del 
Ministerio, con certificación de calidad

el centro andino de altos estudios estadísticos del dane (candane) certifica los sistemas nacionales de información 
de educación básica (sineb) y educación superior (snies). información para una adecuada toma de decisiones.  

de información nacionales ha 
implicado la puesta en mar-
cha de procesos de registro y 
recolección en todos los nive-
les, con el objetivo de estable-
cer una fuente única de infor-
mación, con control de calidad 
y auditoría.

Lo que se busca es que los di-
ferentes niveles del sector usen 
la información en sus proce-
sos diarios como insumo para 
la gestión y toma de decisiones 
en las instituciones, en las se-

cretarías, en el Ministerio y en 
las entidades del nivel nacio-
nal. Que no sea un simple ejer-
cicio de reporte de datos. En 
este proceso se han consolida-
do directorios únicos de esta-
blecimientos educativos, de 
instituciones de educación su-
perior, de programas académi-
cos y una gran base de datos, 
alumno por alumno

En la pasada Conferencia 
Regional de Educación Supe-
rior (CRES 2008), el Institu-

E
n atención a la importancia 
del tema para la comunidad 
educativa y la ciudadanía en 
general, interesada en los 

diversos aspectos que inciden en la 
prestación del servicio público de la 
educación, creciente cada día, resulta 
conveniente divulgar las principales 
consideraciones efectuadas en 
reciente pronunciamiento efectuado 
por el H. consejo de estado, sala de lo 
contencioso administrativo, sección 
Primera, acerca de la legalidad del 
decreto 1850 de 2002 por el cual 
se reglamenta la jornada laboral 
de directivos docentes y docentes, 
vinculados al servicio educativo que 
ofrece el estado.1

a juicio del alto tribunal, el de 
mayor jerarquía de la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, 

Los hijos de Don Nemesio
los doce hijos de don nemesio, adela, bernardo, clara, ena, Gaby, Juan, olga, Pilar, ruth, sara, saúl 
y susana, nacieron todos en meses diferentes. curiosamente, cada uno de ellos nació en un mes 

con al menos dos letras diferentes en común con su propio nombre. 

¿en que meses nacieron bernardo y Pilar? 

el Gobierno nacional no excedió la 
potestad reglamentaria originaria 
de la constitución Política ni la  ley 
al asegurar por vía reglamentaria el 
cumplimiento de las intensidades 
horarias mínimas, semanales y 
anuales de actividades pedagógicas 
y de desarrollo institucional, con 
miras a garantizar la calidad de la 
educación, de conformidad con la 
ley.
tampoco se excedió al deferir al 
rector de las instituciones educativas 
y directores de centros educativos, 
la potestad de distribuir el tiempo 
de la jornada laboral de los docentes 
para la realización de las actividades 
que le son propias a su actividad 
profesional, destinando parte de 
tal jornada al cumplimiento de 
la asignación académica y parte 

a la atención de las actividades 
curriculares complementarias 
consecuente con lo dispuesto en 
el artículo 10.9  de la ley 715 de 
2001 por cuanto las atribuciones y 
competencias a aquellos asignadas 
los habilitan precisamente para 
distribuir el tiempo de la jornada de 
los educadores con miras a la mejor 
prestación del servicio.
de acuerdo con la reglamentación, 
aunque se estableció una jornada 
laboral de ocho horas, éstas se 
reparten en un mínimo de seis horas 
diarias de asignación académica 
(360 minutos efectivos al día) y las 
dos horas restantes que se podrán 
dedicar a la administración del 
proceso educativo, la preparación 
de la tarea académica, la evaluación, 
edificación, planeación, disciplina 

y formación de los alumnos, las 
reuniones de profesores generales 
o por área, dirección de grupo y 
servicio de orientación estudiantil, 
entre otras actividades, dentro o 
fuera del establecimiento educativo. .
en cuanto al ámbito de aplicación del 
decreto 1850 de 2002, el consejo de 
estado precisó que se aplica a todos 
los docentes al servicio del estado, 
regidos por los decretos leyes  2277 
de 1979 y 1278 de 2002, en razón 
a que el tratamiento diferenciado 
de cada uno de estos estatutos no 
opera en relación con sus funciones y 
deberes pues es aplicable por igual la 
regulación normativa que gobierna 
los aspectos administrativos 
e institucionales que rigen la 
prestación del servicio público de la 
educación.

la sala de decisión, contrario a lo 
pretendido por los demandantes, 
no consideró que hubiera falta de 
motivación porque tratándose 
de una norma reglamentaria y de 
carácter general la ley no exige 
una motivación expresa, además 
indica que no se puede exigir que 
el acto contenga otras  razones 
específicas y concretas y que en 
consecuencia la que contiene el 
citado decreto resulta suficiente, en 
cuanto se completa con la regulación 
específica sobre la materia, que se 
presume conocida.

1 El texto completo de la sentencia está disponible 
en la página web del Ministerio de Educación 
Nacional  www.mineducacion.gov.co  link asesoría 
jurídica – jurisprudencia.

to de Educación Superior pa-
ra América Latina y el Cari-
be (IESALC) conceptuó que 
los sistemas de información de 
educación superior de Colom-
bia son los más desarrollados 
de América Latina.

La implementación integral 
y sistemática de los procesos 
de gestión de la información 
ha contribuido a que el sector 
sea más eficiente, más trans-
parente y use la información 
para mejorar la gestión con 
más rapidez y en cada nivel.

Asimismo, el empeño y com-
promiso de rectores, secreta-
rios de educación, jefes de pla-
neación, funcionarios de las 
secretarías de educación, ins-
tituciones de educación supe-
rior, del Ministerio, consulto-
res de las firmas de desarro-
llo de software y de las de au-
ditoría e interventoría ha con-
tribuido a que el SINEB y el 
SNIES, una construcción con-
junta, sean hoy una realidad 
para administrar y gestionar la 
información del sector, que se 
ha venido modernizando.

Aún quedan desafíos que 
se están enfrentando: con-
tar con información en tiem-
po real, como la de los estados 

de los alumnos desde la pre-
matrícula hasta su promoción 
o graduación, lo cual permiti-
rá atender de manera inmedia-
ta las necesidades que se pre-
senten en cada caso; crear ser-
vicios de información, los cua-
les permitan a los ciudadanos, 
instituciones públicas y priva-
das e investigadores, acceder 
de manera simple a las bases 
de datos y recibir servicios en 
línea. La representación geo-
gráfica de la información con-
templada en estos sistemas 
permitirá mayor precisión en 
el análisis, aprovechando la 
Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales. 

Todos estos avances pueden 
ser insuficientes sin el desa-
rrollo de una sólida cultura de 
apropiación y uso gerencial de 
la información registrada, de 
manera que se optimice la to-
ma de decisiones, se use infor-
mación objetiva en la genera-
ción de políticas más efectivas 
y la ciudadanía en general esté 
mejor informada.

En la página web del Minis-
terio (www.mineducacion,gov.
co) puede encontrar el nuevo 
diseño de la sección de Siste-
mas de Información .


