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RESUMEN 

 

Durante las practicas pedagógicas investigativas se observó el alto interés de los 

infantes frente al tema sexual, teniendo una idea errónea de la dimensión del concepto 

sexualidad, lo cual inclinó a realizar una observación directa, encuestas y un rastreo 

bibliográfico que arrojará información concreta de acuerdo con el tema de la sexualidad para 

intervenir de forma directa, tomado el concepto desde el cuidado del cuerpo, las relaciones 

personales y el respeto por sí mismo y por los demás. 

 

El presente proyecto consiste en intervenir de manera didáctica en los estudiantes del 

grado 5B con la clara intención de mejorar y aclarar las dudas existentes frente al tema de la 

sexualidad, como antes ya se mencionó, se suele presentar diferentes tabú frente al tema, 

distorsionando y ocultando el significado real que está inmerso en el amplio concepto el cual 

se ha tomado en el proyecto como un término afectivo-sexual como “un aspecto central del 

ser humano, presente a lo largo de su vida” 

 



 Según el proceso de las intervenciones se ha notado resultados fructíferos que 

permitieron vivenciar  el progreso frente al amplio concepto, puesto que la palabra se solía 

asociar inmediatamente con sexo (coito), logrando cambiar esta perspectiva y dejando de un 

lado el tabú y propiciando confianza para relacionar y hablar de las diferentes dudas que en 

estos se presentan, además se observó el avance en la concepción de la sexualidad como el 

respeto y el valor por sí mismo, manejando éticamente la información que se posea de la 

sexualidad.   

  

ABSTRACT 

 

The present work consists of a formative type research with a qualitative approach, 

since it is wanted to study what are the means of information about the sexuality for the 

students of the 5ºb degree, for which interviews, surveys and a direct observation were 

carried out; Which yielded results similar to the categories of analysis, so the sustained 

theoretical authors gave horizon to the investigation, so proceeded with a pedagogical project 

to use in an ethical way the previous information of each subject. 

Consequently, the course of the investigation was objective and timely, finding the 

informants, such as family, friends, virtual communities, television, and the internet; This 

means that the information is permanently with the individual, the key is the responsibility of 

the monitor or tutor of the growing subject, so that it guides the individual in a thought that 

leads to the ethical practice of the information about the subject; It was also concluded that 

instructing the theme of sexuality from the emotional and spiritual dimension as a process 

that leads to interpersonal relationships and then to sexual relationships generates an 

environment of sensitivity and awareness. 
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GLOSARIO 

 

Afecto, Desarrollo, Familia, Genitalidad, Medios de comunicación, Personalidad, 

Relaciones, Sexo, Sexualidad.  

 

DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DE LA REALIDAD 

 

La población que se toma para hacer la investigación son los estudiantes de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque de la básica primaria en el grado 4ºb, 

entre los cuales hay estudiantes en condiciones de desplazamiento forzado por grupos al 

margen de la ley, en estrato socioeconómico 0, 1 y 2. Las familias se sostienen 

económicamente del comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. Por otra parte, el 

municipio cuenta con educación formal hasta el título de bachiller ya sea con énfasis en 

pedagogía o con técnica en sistemas, aunque también están los académicos del sabatino y el 

nocturno.  

 El centro educativo brinda educación a 859 estudiantes en total, de los cuales en el 

grado 4°b están matriculados 29,  entre ellos 18 niñas y 11 niños, que oscilan entre los 9 y 12 

años de edad de los cuales la gran mayoría son generosos, cariñosos, colaboradores, 

dedicados, responsables y muestran un alto nivel de interés por aprender y acatar 

instrucciones.  

 DIAGNÓSTICO  

 

La Institución Educativa Normal Superior de San Roque, ofrece  desde el nivel 

preescolar, básica primaria hasta básica y media, la institución cuenta con 850 estudiantes 

aproximadamente, por tanto  hacinamiento  la calidad de la educación no es que sea muy 



buena, puesto que es más general y sumativa que formativa, por tanto al momento de hablar 

de sexualidad o dialogar sobre comentarios en relación a la sexualidad no se hace énfasis ni 

se toma en cuenta, porque el objetivo de la clase es evacuar la temática que está estipulada.  

 

El aula observada es pequeña  para la cantidad de alumnos que alberga, no obstante es 

cómoda, agradable y ornamentada; la maestra es simpática, didáctica, creativa, respetuosa e 

idónea en el campo profesional;  

 

Al observar la dinámica de los estudiantes, se puede analizar la necesidad de los niños 

y las niñas al momento de cuestionar y expresar frases, ideas o elementos  del momento de la 

relación sexual, de igual modo se evidencia curiosidad por saber del tema, puesto que los 

niños preguntan a las niñas que si saben que significa tal símbolo o representación gráfica 

sexual, también por curiosear sus genitales y los del sexo opuesto, por último algo muy 

característico es que los estudiantes cantan con gran pasión las canciones de reggaetón que 

describen literalmente el acto sexual como tal.  

 

 TEMA 

 

De acuerdo con las líneas de investigación que hay vigentes en la IENS, se escogió por:   

Infancia y juventud, en Conductas de Riesgo. 

TÍTULO 

 

FACTORES DEL DESARROLLO Y LA INFORMACIÓN PSICOSEXUAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO 5ºB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL 

SUPERIOR DE SAN ROQUE.  



INTRODUCCIÓN 

  

La generación de la información se encuentra en contraste con referencia a temas 

tabúes, a temáticas que esbozan la naturalidad humana con esencias de relación, pasión y 

placer, es decir, cada comunidad transforma su forma de pensar, vestir, actuar y  hablar, lo 

cual se evidencia a simple vista, pero; cuando se llega al meollo del asunto, la sexualidad 

como tal, se notan falencias en términos y tradiciones que aún se inculcan y que no se tiene 

en cuenta las repercusiones que pueden llegar a tener.  

 

Es muy corriente que un chico o una chica accedan a internet o visualicen  televisión 

durante largo tiempo, y mucho más común la exposición de  escenas sexuales, por otra parte, 

la publicidad comercial para poder adquirir rating parece verse obligada a tener toques de 

doble sentido o mujeres exhibiendo su esbelta figura; es decir, el contenido sexual se observa 

muy frecuente en la vida cotidiana de cualquier ser humano, lo cual despierta el deseo por 

descubrir o explorar, funcionando como estimulante ante ese campo humano. Es por esto, que 

se quiere investigar acerca de qué factores influyen en la información y en el desarrollo 

psicosexual de un infante en crecimiento.  

   

 Sin embargo, el objetivo en este proyecto no es criticar o señalar si está bien o mal 

hecho todo lo que se hace en esta contemporaneidad, sino, que se quiere hacer detallar el 

avance de la información sexual y cómo repercute en el desarrollo psicosexual del infante, 

más la educación que brinda tanto la familia como la escuela en crecimiento y de qué manera 

se hace un aprendizaje significativo, puntual y preventivo ante el tema de la sexualidad.  

 



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Planteamiento y Definición del problema 

 

Al dirigirnos  al salón de cuarto b, localizado en la Institución Educativa Normal 

Superior de San Roque, nos encontramos con dificultades tales como el interés por saber el 

área sexual de sus vidas y por tanto poca atención a la clase que dictaba el docente, de igual 

manera las conversaciones se caracterizaban por preguntar y plantear hipótesis acerca de la 

vida sexual de sus compañeras y compañeros de acuerdo al desarrollo y crecimiento en la 

adolescencia, también se hacían insultos con referencia a frases y términos de las relaciones 

sexuales, ante estas manifestaciones el docente tan solo exigió derecho y continuó con su 

clase, por tanto nos dejó inquietadas las incertidumbres con las que quedaron los sujetos y 

más allá de esto, la inquietud por el avance generacional que demuestra gran información en 

la temática antes tan discreta y ahora tan patente en chicos y chicas a tan temprana edad. Por 

lo tanto, estos acontecimientos nos llevaron a preguntarnos:  

 

¿Qué factores inciden en la temprana información en el tema de la sexualidad y el 

desarrollo psicosexual en los estudiantes del grado 5ºb de la Institución Educativa 

Normal Superior de San Roque? 

 

  Descripción del problema 

 

La era de la tecnología y la virtualidad ha traído consigo información al alcance de la 

sociedad, por lo tanto los niños y las niñas a temprana edad tienen acceso a explorar el 

desarrollo físico, sexual y emocional que viven según su etapa, añadiendo a esto algunas 



escuelas tocan superficialmente el tema, donde se dan pistas y se siembra la curiosidad a los 

infantes para profundizar en el tema, de allí que surge la idea que la información no pasa a 

conocimiento, pues eso manifestaron los estudiantes del grado 4ºb en la básica primaria de la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque (ENS), donde se notó 

comentarios inusuales en medio de la jornada académica, evidenciando curiosidad e interés 

por conocer del tema relacionado con la sexualidad que les brindan y ellos  perciben. 

 

Delimitación del problema 

 

El grado 4º b de la Escuela Normal Superior de San Roque cuenta con 29 estudiantes 

de los cuales se tomará la muestra de 08 de ellos. Estrato social, cualidades del niño, describir 

escuela (hacinamiento) clase baja y media,   

 Delimitación  Espacial 

 

El presente proyecto de investigación se realizará en el Nordeste Antioqueño, 

específicamente en el municipio de San Roque, el cual posee la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior de San Roque y se abarca solamente a la sección primaria del Grado 4º b. 

 

Delimitación Conceptual 

 

●  Sexualidad: dimensión del ser humano que permite la comunicación y la expresión 

tanto emotiva o afectiva como erótica.  

●  Familia: Se constituye por un grupo humano en el que confluyen todo un conjunto de 

relaciones, vivencias e interacciones personales. 

●  Sociedad: el conjunto de personas que se relacionan entre sí   



Delimitación Temporal 

 

La duración para el proyecto de investigación de grado será desde el año 2015 hasta el año 

2017. 

 Categoría de análisis 

 

A continuación se expondrán las posibles variables que ayudan para encontrar o desviarse del 

resultado.  

 

1. Uso de los medios de comunicación 

2. El seguimiento a las políticas institucionales 

3. El orden cronológico de la información transmitida 

4. El contexto del individuo  

5. La cultura por parte de agentes que rodea al sujeto.  

 

 

 Resultados esperados 

 

1. Movilización por parte de la población delimitada y demás miembros de la institución   

2. Apoyo para el proyecto por parte de la comunidad requerida 

3. Interdisciplinariedad del proyecto en la básica primaria  

4. Apropiación de los docentes 

 

  



 JUSTIFICACIÓN 

 

La sexualidad suele tener comúnmente desde un punto de vista biomédico donde solo 

se trabajaba la prevención de enfermedades, trasmisión sexual y se definen conductas 

correctas e incorrectas, en contraste se pretende orientar una perspectiva de éste tema como 

multidisciplinaria y centrada en la transformación del concepto iniciando desde el 

conocimiento y valoración del propio cuerpo hasta la vida sexual activa. 

 

Entre tanto En la Institución Educativa Normal Superior de San Roque la sexualidad 

se evidencia como un componente básico de la personalidad, un modo propio de ser, de 

manifestarse y comunicarse con los demás, de sentir, expresar y vivir el amor humano, por 

eso es parte integrante del desarrollo de la personalidad y del proceso educativo. Esta 

temática que se está abordando, radican las notas características que constituyen a las 

personas como varones y mujeres, tanto el plano biológico como el psicológico, cultural y 

moral. 

 

Para continuar, se debe tener en cuenta aspectos como: el reconocimiento y 

valoración del propio cuerpo, componente de la personalidad, el modo de ser, expresar y vivir 

el amor humano y la autoestima; tales ideas se forman en la etapa infantil, lo cual es función 

primordial de la familia y complemento de la institución educativa; quiere decir esto que es 

idóneo orientar a los niños y las niñas en este campo que es un proceso progresivo y gradual 

que repercute para el resto de la vida. 

 

Con ese pensamiento, se puede decir que la familia como primera organización que 

todo individuo hace parte, es responsable  de inculcar y decidir  los aspectos ya mencionados, 

luego las Instituciones Educativas son las encargadas de hacerlo bajo parámetros globales  



sociedad que no vulneren la enseñanza previa de cada estudiante, por tanto encontrar factores 

de información en los sujetos, es trascendental para tener en cuenta el interés y la curiosidad 

que llevan consigo, de tal manera guiar reflexivamente los saberes previos en cuanto a la 

sexualidad.  

 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Enumerar los factores que intervienen en el desarrollo y la información psicosexual de los 

estudiantes de la básica primaria del grado 5ºb en la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque y cómo los está canalizando la institución 

 

Objetivos específicos 

 

● Ejecutar instrumentos de investigación a través de encuestas, entrevistas y 

observación guiada, logrando la identificación de factores informativos en la 

sexualidad de los estudiantes de la básica primaria del grado 5ºb en la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque.   

 

● Consultar en páginas web a teóricos que orienten la incidencia en la temprana 

información en el tema de la sexualidad y el desarrollo psicosexual en los estudiantes 

del grado 4ºb de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque.  

 



● Enlazar trabajo de campo con marco referencial, adquiriendo resultados finales en los 

factores informativos y el desarrollo psicosexual en los estudiantes del grado 5ºb de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque.  

 

 

 MARCO REFERENCIAL  

 

 

Marco de Antecedentes 

 

Al revisar los proyectos de grado que se encuentran en la biblioteca de la ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE, hemos encontrado dos proyectos encaminados 

hacia la sexualidad que fueron realizados en el año 2000 y 2003 el primero de ellos titulado 

“La escuela como espacio protagónico para vivir la sexualidad” realizado por las maestras 

Flor Alba Duque, María Zoraida Madrid, Lucrecia Londoño, Yolanda Suárez Gómez y el 

segundo de ellos es “análisis de la sexualidad en los estudiantes del grado 5B de la institución 

educativa normal superior de san roque” elaborado por Lina Marcela Hincapié Herrera, 

Alejandra María Valencia, Alba Del Carmen Restrepo Márquez llegaron a la conclusión que 

FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad. A través de la historia de la humanidad se 

han presentado malos entendidos con respecto a la sexualidad, interpretaciones erróneas que 

dificultan la comprensión de la misma, porque las conceptualizaciones se han reducido al 

sexo morfológico, es decir, a la genitalidad del hombre y la mujer. 

 

Los discursos de sexo y sexualidad se han manejado al interior de nuestra cultura 

poseen ciertos tabúes porque siempre se han caracterizado por una concepción tradicionalista, 

además en la mayoría de los campos la sexualidad ha sido reducida a mera genitalidad, 

desconociéndose como esa vivencia afectiva y valorativa del ser humano. 



La familia, la escuela, la iglesia, el maestro y la sociedad, se constituyen en represores de los 

niños en lo relacionado con la vivencia de su sexualidad, reprimiendo con ello su afecto, sus 

emociones y sus sentimientos, prohibiéndoles todo aquello que les permite la búsqueda de 

una sexualidad armónica e integral reprimiendo su proceso de crecer, decidir y aprender. 

  

Análisis de la sexualidad en los estudiantes del grado 5B de la institución educativa 

normal superior de san roque elaborado por Lina Marcela Hincapié Herrera, Alejandra María 

Valencia, Alba Del Carmen Restrepo Márquez.  

 

Según Efigenio Amezúa dice “en efecto, desde hace más de medio siglo, la psicología 

infantil, enriquecida con aportaciones del psicoanálisis, no ha dejado de repetir que en 

entorno a la a los cinco años de la personalidad sexual queda nuclearmente estructurada. Los 

estados y fases del desarrollo infantil están impregnados de una realidad exótica ya que 

muchas veces hablamos de sexo y de sexualidad, y al final no nos planteamos que implica 

realmente esta palabra y de que estamos hablando cuando decimos sexualidad 

La sexualidad es un aspecto del ser humano que nos acompaña durante toda la vida, desde 

que nacemos hasta que morimos, y a través de todo ciclo de vital va adoptando formas de 

expresión distinta.  

 

Un proyecto más actual, se encuentra en la rectoría, es del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) “Educación sexual para la ciudadanía en pro de la transformación cultural, 

el cual se diseñó como una propuesta concursable para el MEN en el programa de Apoyo en 

Gestión al Plan de la Educación de calidad para la Prosperidad, contrato de préstamo BID 

27709-OC/CO con el objetivo de consolidar un proceso de formación pedagógica desde el 

saber Historia y Políticas de Infancia que generan la construcción de herramientas 

pedagógicas en el proyecto de educación sexual, a partir de las competencias de derechos 



humanos y ciudadanos para la transformación de los agentes educativos (escenarios de 

práctica) desarrollándose a través de la metodología de talleres teórico-prácticos 

fundamentados en la educación sexual y construcción de ciudadanía con enfoque de 

derechos, se encuentra estructurado por dos libros, el uno recopila las reflexiones 

pedagógicas, didácticas y curriculares en torno a la temática trabajada por los maestros en 

formación desde  los diferentes saberes y didácticas, por los beneficiarios (educadores y 

agentes educativos) desde su hacer y de último por los aliados del proyecto. El otro libro es el 

Manual de Talleres para Agentes Educativos y Adultos Responsables de la PI. Los resultados 

de éste proyecto fueron impactantes y fuertes en el momento de aplicabilidad, sin embargo no 

trascendió, ya no es mencionado ni usado en las aulas de clase, ni en los agentes de práctica.  

  



Marco Teórico  

 

 

La sexualidad es una de las formas más nobles de comunicación que tiene el ser 

humano, se vive y se expresa a través de representaciones emotivas, tales como la 

admiración, los anhelos, los sueños, la pasión, las utopías, las convicciones, las creencias y el 

erotismo, las cuales están sustentadas en: cuerpo, cultura y sociedad, como se puede ver a 

continuación  

 “El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del ser humano. Se 

experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, 

religiosos o espirituales. En resumen. La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que 

somos, sentimos, pensamos y hacemos” (OPS, 2008) 

 

De estas ideas surge,  que es por medio de los sentidos y demás manifestaciones tanto 

amorosas como eróticas, que el ser humano expresa ideas y sentimientos, es por esto que el 

avance de la educación sexual ha permitido dimensionar esta temática desde las perspectivas 

antes esbozadas, en vista de que remontarse en la edad antigua y media es tener otro contexto 

e idea global, por ésta razón en la época del renacimiento, con el surgimiento de las ciencias 

y las artes como las esculturas de Leonardo Da Vinci exponiendo la anatomía sexual de 

hombres y mujeres, hizo avanzar el desarrollo del conocimiento de la sexualidad y aislar las 

restricciones impuestas por la religiosidad. 

 



Ahora bien, hace unas décadas atrás, hablar de cualquier término relacionado con el 

tema era un sacrilegio, un misterio y un tabú; tanto así que el beso en la mano era práctico de 

la realeza y la aristocracia dejando de lado las clases bajas; además el encuentro con la 

transformación del cuerpo era situación de cada individuo, posterior a esto; con el pasar del 

tiempo, con el saber científico y la filosofía se fue moldeando la enseñanza de la naturaleza 

humana acerca de lo que es la sexualidad. Al decir naturaleza humana, se puede apoyar tal 

pensamiento en lo que afirma Freud. 

“La sexualidad como aquello que rodea todo lo que somos, es por esto que la 

sexualidad no es un elemento que aparece de repente en niños, adolescentes, jóvenes o 

adultos” (Freud, 1905 ).  

 

Agregando a lo anterior, todo lo que  nos rodea es sexualidad según Freud, ahora, tal 

pensamiento no ha sido histórico, sino que el surgimiento de la dimensión sexual ocurrió con 

la evolución intelectual, en consecuencia el autor lleva a pensar que la relación y la expresión 

sicalipsis es innato, es decir;  a partir del desarrollo hormonal y la construcción social a través 

de comportamientos, reglas y costumbres se presenta la sexualidad como propia desde la 

concepción  de cada ser humano, eso que somos puede decirse que es cuerpo, alma y espíritu, 

como se ve, la sexualidad no se limita al acto o a la preferencia sexual, además tiene un 

proceso continuo.  

 

 Prosiguiendo con el tema, el proceso de la sexualidad se ha conceptualizado a lo 

largo de la historia, entonces retomar otra época de la temática abordada se puede observar en 

dos rupturas, una durante el siglo XVII: nacimiento de las grandes prohibiciones, valoración 

de la sexualidad adulta y matrimonial únicamente, imperativos de decencia, evitación 

obligatoria del cuerpo, silencios y pudores imperativos del lenguaje; por otra parte, en el siglo 

XX, los mecanismos de la represión habrían comenzado a aflojarse; se habría pasado de las 



prohibiciones sexuales apremiantes a una tolerancia relativa respecto de las relaciones 

prenupciales o extramatrimoniales.  

 

 Para precisar, las relaciones prenupciales ya no son tan frecuentes ni indispensables 

para tener conocimiento del tema que se está abordando; a causa de que  ahora  la crianza y la 

educación, así como la edad, la cultura, la religión geográfica, la familia y la época histórica 

inciden directamente en la forma en que cada persona vive su sexualidad, con relación a esto 

el paralelo entre el tiempo antiguo y el actual es el poco espacio para charlar en familia y 

entablar un diálogo del tema o sencillamente ni lo hablan en familia y mucho menos en otros 

grupos sociales, aunque llegado el caso se camuflaban las palabras y se disfrazaban los 

términos de la temática, en otras palabras 

“En el siglo XVII se presenciaba la edad de la represión, propia de las sociedades 

llamadas burguesas, por lo que nombrar el sexo se habría tornado más difícil y costoso, es 

decir como si dominarlo en lo real hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del 

lenguaje, controlar su libre circulación en el discurso, maquillar los términos de la 

sexualidad; expulsarlo de lo que se dice y apagar las palabras que lo hacen presente con 

demasiado vigor” (Foucault, 1998) 

 
 

No obstante, el disimulo de los términos y de las percepciones en cuanto al tema, aún 

se evidencia puesto que, la tradición lleva tiempo modificarla, en consecuencia la sexualidad 

comúnmente suele confundirse con los conceptos de sexo o relaciones sexuales, lo cual limita 

la vivencia de la sexualidad   únicamente al contacto genital, pero, además del placer, el sexo 

y las relaciones  sexuales, la sexualidad comprende aspectos  como el afecto y las relaciones 

humanas, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con los 

demás.  

 



Ahora se puede abordar, la diferencia entre sexualidad y genitalidad según lo 

establece Freud, lo cual afirma la existencia de instintos sexuales en la infancia, por este 

motivo se deben observar las etapas de desarrollo: la etapa oral, la etapa anal, etapa fálica, 

etapa latencia y la etapa genital. A continuación se esboza cada una, empezando por aquella 

que se centrada en el placer de la boca,  esto se nota cuando el individuo está bebé y conoce 

el mundo a través de su boca,  a través de ella recibe el alimento. Además, chupa todo lo que 

encuentra porque eso le otorga placer y así conoce su entorno, ésta etapa es la etapa oral. 

 

Luego, está la etapa anal que se entiende por retención y expulsión; se presenta 

cuando la preocupación del niño y sus padres gira alrededor del ano, es la etapa del control de 

esfínteres, en consecuencia el goce sexual para el niño está en la defecación. Es de resaltar 

que un mal manejo de ésta etapa y del control de esfínteres puede repercutir negativamente 

en conductas futuras, por ejemplo: Estreñimiento, obsesiones. Posteriormente, la etapa fálica 

se direcciona en el interés y el placer se encuentra en los genitales, asimismo aparece el 

interés por las diferencias sexuales.  

 

Es de destacar que en la curiosidad por la sexualidad y los genitales es muy 

importante no reprimir y manejar adecuadamente, ya que se podría obstruir la capacidad de 

investigación, conocimiento y aprendizaje general, esto se da en la etapa fálica. Después esta 

la etapa de latencia coincide con la etapa escolar y durante mucho tiempo se creyó, 

equivocadamente, que la sexualidad quedaba adormecida y latente, tal acontecimiento se da 

porque durante este período el interés del niño se centra en conocer, aprender e investigar.  

 



Ahora, se detalla la etapa genital la cual se da en la pubertad, ocurre al mismo tiempo 

que los cambios físicos y psíquicos que se dan en esta etapa y se centraliza en los genitales. 

Los niños – adolescentes muestran curiosidad por la sexualidad genital y es básico que 

encuentren en sus padres y en el mundo adulto apertura y disponibilidad para hablar de sexo 

y aclarar y responder sus dudas. Al mismo tiempo, el medio social debe estar preparado para 

informar, preparar y orientar al sujeto en crecimiento, a continuación se esboza la idea  

“La etapa genital, es un período en que tras una etapa de latencia en la edad escolar, los cambios 
biológicos, como la maduración sexual, vuelven a poner en el centro de atención del individuo su 
sexualidad” (Freud, 1905 ) 

 

En síntesis, se puede observar el análisis y el estudio que hace el psicoanalista judío 

ante la naturalidad del ser humano, expresando en otras palabras que las moléculas son 

sexuadas, todo la vida es sexuada y por ende todo ser humano es sexuado en cada célula, 

cuerpo y espíritu, lo cual lleva a bajar del paradigma tradicional en el que estaba el área 

sexual del ser humano, lo cual estimula al estudio, la observación y la enseñanza en el 

momento idóneo para prever precauciones y protecciones, que induzcan al aprendizaje auto 

dirigido y a la consulta del saber desde los intereses y las sensaciones propias.   

 

Pasando al asunto informativo, el ámbito educativo en Colombia en relación con la 

temática de la sexualidad se dio apertura en 1980, puesto que el Ministerio de Educación 

actúa con la ONU y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) emitiendo 

manuales con el contenido de fecundidad , mortalidad, tamaño de la población, estructura por 

sexo y estructura por edad, lo cual propició la resolución 3353 de 1993, desde entonces es 

obligatoria la Educación de sexualidad en todas las Instituciones, que luego es legislado en la 

Ley general de Educación de 1994.  



De tal manera, la Constitución Política de Colombia estipula en varios de sus artículos 

derechos y deberes directamente relacionados con una concepción amplia de la sexualidad, 

como son los derechos de todas las personas a un libre desarrollo de su personalidad, la 

igualdad de derechos y deberes de la pareja, los derechos de los infantes a un desarrollo 

armónico e integral, los derechos de los adolescentes a una formación integral.  

 
“La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, 

físicas y afectivas de los educandos según su edad”.  Artículo 14, Constitución política de 

Colombia 
 

Por éste motivo, se implementaron materiales tales como la cartilla "Educación para la 

sexualidad y construcción reproductiva" La cartilla propone cuatro funciones fundamentales, 

la primera es  Comunicativa relacional, que tiene que ver con las múltiples formas de 

expresar las maneras de sentir, pensar y hacer en relación con la sexualidad, que facilitan el 

desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y comunicativos en las relaciones humanas. 

Más adelante, está la reproductiva tanto en el plano biológico como psicológico, es decir 

significaciones del hecho reproductivo y de la concepción.  

 

Luego, la función erótica que se relaciona con el componente placentero de las 

experiencias corporales, en las que ocurren los procesos de activación de respuesta genital y 

corporal, por ultimo esta la capacidad humana de desarrollar afectos intensos ante la 

presencia o ausencia de un ser, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en 

específico, así como las construcciones mentales, individuales y sociales que de ellos se 

derivan relacionadas con la sexualidad, ésta es la función afectiva; referente a lo anterior, se 

debe manifestar que 

 



“La sexualidad trasciende los marcos de un fenómeno individual; desborda las 

fronteras del yo y se revela y crece en el nosotros, en lo común y compartido: su proyección 

social cristaliza en la riqueza de los vínculos comunicativos y afectivos que se establecen con 

la pareja, la familia y la sociedad” (González, 2003)  

 

Por consiguiente, los vínculos comunicativos de la sexualidad han trascendido en 

pleno siglo XXI en la era de la virtualidad, las creencias y avances ideológicos que cada 

individuo ha adquirido con el pensamiento crítico y moderno se puede decir que la enseñanza 

de la sexualidad ha dado un cambio de 180º en relación con la educación histórica, así lo 

plante la OPS, al realizar un estudio denominado  La voz de los adolescentes en el año 2003, 

y obtiene como resultado que la familia es la fuente de mayor credibilidad para los 

adolescentes.  

 

De lo cual, se afirma que la familia representa, por un lado, un lugar seguro para su 

desarrollo, su expresión y fortalecimiento, y por otro es vivida como uno de los escenarios de 

mayor incomunicación, incomprensión y conflicto. Los temas relacionados con la salud 

sexual, las adicciones y los trastornos alimenticios, parece existir en la mayoría de las 

familias latinoamericanas una imposibilidad para abordarlos con naturalidad, oportunidad y 

eficiencia; la escuela y los amigos mantienen cierta primacía, como fuentes de información, 

frente a los padres de familia. Por tanto, este agente es una fuente que debe ejecutarse con un 

plan meticuloso y prudente, lo cual facilita la confianza del individuo en crecimiento, de lo 

contrario se verá sometido a acudir en otros agentes cercanos y que probablemente no son 

completamente verídicos y aconsejables en el manejo ético de la sexualidad.  

 

En este orden de ideas, al expresar otros agentes, se puede mencionar entre ellos el 

internet, la televisión y redes sociales, puesto que esta es la era de la virtualidad y la 



información, a tan solo un clic cualquier sujeto puede accerder a la teoría que desee, entonces 

el meollo del asunto está en la facilidad que tienen los individuos en crecimiento al tener 

acceso al mundo virtual que tiene contenido obsceno y peligroso para el desarrollo emocional 

y sexual, por ende la integración virtual es un instrumento que se usa para un pro o para un 

contra de la misma sociedad, el caso es que independientemente de ello, la creación de 

dispositivos eléctricos hace lo siguiente  

 

“Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes globales de 

instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de 

comunidades virtuales”. (Manuel, 1996) 

 

Para finalizar, se puede decir que la evolución digital ha permitido al ser humano 

informarse de una manera práctica, rápida y fácil, por lo tanto el conocimiento de un área en 

específico que sea placentera o llamativa al interesado está en un ordenador, el cual ofrece 

distintas formas de comunicar, es decir; el individuo pregunta al motor de búsqueda y este 

arroja una cantidad de información ya sea en lecturas, videos o imágenes; en este orden de 

ideas, no es de asombrarse que el internet sea usado para relacionarse con personas que se 

encuentran a larga distancia, también es usado para la pornografía, siendo esto último una 

comunidad virtual que se une con el fin de suplir un deseo sexual a través de la pantalla.   



Marco Conceptual  

 

Al referirse a la sexualidad como tal se debe hacer aclaraciones puntuales que 

permiten comprender el enfoque y la dirección de la investigación, por tanto se toma la 

definición que hace la organización de salud al expresar que “El término sexualidad se refiere 

a una dimensión fundamental del ser humano. Se experimenta o se expresa en forma de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. En resumen. La 

sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos” 

(OPS, 2008) 

 Además, se tiene en cuenta la concepción que ha tenido la sociedad en constante 

evolución o evaluación por parte de teóricos o pensadores referente al tema, por ello “La 

sexualidad como aquello que rodea todo lo que somos, es por esto que la sexualidad no es un 

elemento que aparece de repente en niños, adolescentes, jóvenes o adultos” (Freud, 1905 ). 

Cebe decir, que la separación que se le dio a la sexualidad con la naturaleza del crecimiento 

humano en tiempo atrás fue derribada por Freud al hacer la claridad en cuanto a la aparición 

de la misma, no como algo inesperado, sino como parte innata de cada individuo.  

 

Seguidamente, se mencionan la situación de la sexualidad en siglos pasados “En el 

siglo XVII se presenciaba la edad de la represión, propia de las sociedades llamadas 

burguesas, por lo que nombrar el sexo se habría tornado más difícil y costoso, es decir como 

si dominarlo en lo real hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del lenguaje, 

controlar su libre circulación en el discurso, maquillar los términos de la sexualidad; 



expulsarlo de lo que se dice y apagar las palabras que lo hacen presente con demasiado vigor” 

(Foucault, 1998) 

 

De igual manera, se observa la secuencia de la sexualidad presente en cada sujeto 

gradualmente por etapas, en el caso de la investigación se hace énfasis en la siguiente etapa, 

la cual permite pensar en la relación que hay entre la educación y la temática abordada “La 

etapa genital, es un período en que tras una etapa de latencia en la edad escolar, los cambios 

biológicos, como la maduración sexual, vuelven a poner en el centro de atención del individuo su 

sexualidad” (Freud, 1905 ) Es decir, los cambios biológicos son una razón para orientar el 

crecimiento integral sin necesidad de vulnerar derechos o gustos personales.  

 

En este orden de ideas, los gustos, elecciones y preferencias de cada ser son 

respetables, también se habla acerca de la información que se transmite abarcando intereses y 

expectativas limitadas según la cronología del estudiante, lo cual se encuentra legislado de la 

siguiente manera  “La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad”.  Artículo 14, 

Constitución política de Colombia. 

 

Por ende, se puede direccionar la educación sexual hacia lo emocional, ético y 

espiritual que cada sujeto posee y se vincula de la siguiente forma “La sexualidad trasciende 

los marcos de un fenómeno individual; desborda las fronteras del yo y se revela y crece en el 

nosotros, en lo común y compartido: su proyección social cristaliza en la riqueza de los 

vínculos comunicativos y afectivos que se establecen con la pareja, la familia y la sociedad” 

(González, 2003)  



 

Para finalizar, se observa el medio informativo en los jóvenes de hoy en día, de tal 

modo que lleve al lector a reflexionar acerca del uso y del cuidado como monitor que se debe 

tener consigo mismo y con el otro para evitar información prematura que puede intervenir en 

la aceleración de procesos y expectativas con el área sexual, por tanto se menciona el alcance 

la nueva era digital  “Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en 

redes globales de instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un 

vasto despliegue de comunidades virtuales”. (Manuel, 1996) 

 

  



DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es formativa con enfoque cualitativo, etnográfica, socio-crítica y 

participativo.  

 

Instrumentos y técnicas de recolección de información 

 

Para recopilar información que orienten la investigación se ejecutarán observación guiada, 

encuestas y entrevistas, con la siguiente estructura:  

● Observación guiada 

OBSERVACIÓN GUIADA 

 

Al ingresar al salón del grado 4ºB se observará específicamente detalles que orienten a 

conclusiones del proyecto de grado en cuanto a la temprana información de la sexualidad en 

los estudiantes, lo siguiente: 

 

1. El comportamiento que expresan los unos para con los otros. 

 

2. La actitud que demuestran ante la temática del área educativa.  

 

3. Las veces que piden permiso los niños y las niñas para ir al baño. 

 

4. El tiempo que tardan los estudiantes en regresar del baño al salón. 

 

5. Los murmullos entre estudiantes.  

 

6. Los gráficos sexuales en hojas, cuadernos y pupitres.  

 

7. La decoración del aula de clase.  

 

8. El manejo de grupo que tiene la docente.  

 

9. La atención de la docente ante cualquier inquietud de los estudiantes.  

 

 Las diferencias individuales que se presentan en el grupo 

● Encuesta :  

 



Fecha ________________________     

Apreciado estudiante agradezco que responda esta encuesta siendo muy sincero, muchas gracias por 

su colaboración. Coloque una  X debajo del SÍ o del NO según corresponda su respuesta.  

Nº PREGUNTA Sí No 

 

1 

 

¿Tu familia, la televisión o la escuela te han hablado de sexo?           

 

  

 

2 

 

¿Sabes que cuidados debes tener con tu propio cuerpo?                   

 

  

 

3 

 

¿Te gusta el reggaetón y lo bailas?                                                      

 

  

 

4 

 

¿Sabes que hace una persona cuando te ama?                                  

 

  

 

5 

 

¿Ves todos los días telenovelas?                                                         

 

  

 

6 

 

Cuando te has enamorado ¿se lo has contado a tus padres?             

 

  

 

7 

 

¿Sueles decir malas palabras todos los días?      

                               

  

 

8 

 

¿Cada que vas al baño te demoras más mirándote al espejo?           

 

  

 

9 

 

Cuando estas solo en internet, ¿ves lo mismo que acompañado?                          

 

  

 

10 

 

¿Te gustaría asistir a actividades para aprender de la sexualidad? 

    

  

 

 

¿Dónde y con quién has aprendido lo que sabes de sexualidad y de qué temas te gustaría saber 

más?  

 

 

 

 

 

  



● Entrevista:  

 

Apreciado padre de familia agradezco que responda esta entrevista siendo muy sincero, muchas 

gracias por su colaboración. 

Nº PREGUNTA RESPUESTA 

1  

¿Te sientas a dialogar con tu hijo acerca del desarrollo sexual 

que él puede presentar en la etapa de operaciones concretas (7-

11 años)? 

 

 

2  

¿Cómo le enseñas a tu hijo el cuidado de su propio cuerpo?  

 

 

3  

¿A qué llamas acto sexual o a la palabra sexo?  

 

 

4  

¿Crees que hay una diferencia entre sexo, acto sexual y 

sexualidad o son lo mismo? ¿Por qué?  

 

 

5  

¿Tu hijo tiene confianza contigo para contarte que está 

enamorado o tú lo notas por ti mismo y cuál es tu reacción?  

 

 

6  

¿Deja que su hijo o hija pase el tiempo viendo telenovelas?  

 

 

7  

¿Revisas o sabes lo que tu hijo busca en internet cuando dice 

que va hacer tareas? 

 

 

8  

¿Qué elementos crees que son los que informan a los niños del 

tema de la sexualidad?  

 

 

9  

¿Qué edad consideras que es apropiado hablar con los niños 

de sexualidad?  explica porque 

 

 

10  

¿Tienes manifestaciones sexuales cuando un niño te está 

viendo?  

 

 



Unidad de análisis de la información 

  

De los instrumentos de investigación llevados a cabo, se tomará la información por separado, 

lo que se encontró en observación, en encuesta en entrevista y después haremos una triangulación.  Se 

hará relevancia en las entrevistas, puesto que se encontró información que ya se había obtenido en las 

encuestas, pero con más trascendencia y calidad.  

 

TRIANGULACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

¿Qué factores inciden en la temprana información en el tema de la sexualidad y el 

desarrollo psicosexual en los estudiantes del grado 5ºb de la Institución Educativa 

Normal Superior de San Roque? 

 

Al realizar observación guiada, encuestas y entrevistas se puede afirmar que hay 

varios factores en común que brindan información acerca de la sexualidad, las respuestas más 

reiterativas fueron: la familia, las amistades, la televisión, el internet con las redes sociales, la 

publicidad y las instituciones educativas.   

En las encuestas más de la mitad admitió visualizar telenovelas en lo cual cabe 

mencionar que dichos programas posee contenido sexual y propicia curiosidad para ser 

resuelta según el tema, otro factor es el género musical reggaetón, el cual no necesita ser 

analizado para darse cuenta del contenido erótico que despierta al escucharle y más 

probablemente al ser bailado. También la totalidad de la población observada sabe el 

autocuidado que debe tener con su cuerpo y esto abarca el conocimiento de la sexualidad, 

añadiendo a esto la conexión de estas respuestas con la respuesta abierta, puesto que la 

mayoría expresó que sus padres y docentes le han hablado al respecto.  

En relación con lo anterior, los estudiantes expresaron curiosidad por saber acerca de 

las relaciones sexuales y de los cuidados que deben tener ante el acto, de igual manera 



quieren saber cómo y por dónde nacen los bebes.  

 

El proceso del enamoramiento es muy común en los niños y las niñas en la etapa de 

operaciones concretas en adelante, pues así se evidenció en las encuestas y entrevistas 

realizadas, puesto que 16 de 26 estudiantes entrevistados manifestaron contarle a sus padres 

de este momento, igualmente los padres expresaron que identifican las reacciones 

sentimentales amorosas en sus hijos y ante ello dialogan e informan según el caso y el nivel 

de inocencia.  

 

Para finalizar, el acceso a internet es sano y supervisado por adultos responsables 

según las entrevistas y se consolida con la respuesta de los estudiantes, aunque 10 de los 26 

estudiantes entrevistados respondieron negativamente ante la pregunta: Cuando estás solo en 

internet, ¿ves lo mismo que acompañado? de lo cual se puede asociar con los sujetos 

mencionados por padres de familia al declarar que sus hijos salen a hacer tareas fuera de la 

casa.  

 

Unidad de trabajo, población y muestra 

 

Los sujetos implicados en la investigación son los estudiantes de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque, del grado 5B cuenta con (29) entre ellos, () niños 

y () niñas, los seleccionados para la investigación fueron (10) estudiantes.  

 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 



Vamos a conservar las encuestas y entrevistas en papel físico, pero vamos hacer un 

consolidado de toda la información, para presentar una propuesta de intervención. 

Sistematización de instrumentos. 

 

OBSERVACIÓN GUIADA 

 

Durante la observación guiada en el grado 4B de la ENS de San Roque se logra 

evidenciar que los estudiantes, entre ellos 18 niñas y 13 niños para un total de 31, son niños 

muy receptivos y atentos a las diferentes instrucciones, se muestran motivados por los 

diferentes temas que se les proponen, en ocasiones suelen escucharse murmullos entre ellos, 

en especial en las niñas. 

La docente expresa que los niños durante las dos primeras horas de la jornada académica se 

ostentan más calmados y sus salidas al baño son muy pocas, pero luego del descanso de las 

9:20am suelen pedir permiso más constantemente para ausentarse, añadiendo que suelen 

demorar entre cinco y máximo diez minutos. 

El aula de clase es un lugar muy neutro, se encuentra útiles de aseo, calendario, material de 

trabajo y televisor. En algunos de los pupitres se logra ver mensajes grotescos como penes, 

mensajes dirigidos a otras personas, rayones, tachones y nombres propios. 

Frente a disciplina la docente tiene  muy buen manejo de grupo y sabe controlar las diferentes 

situaciones, llama a cada estudiante por su nombre y le expresa el enunciado según el caso.  

Finalmente el grupo se encuentra dividido en subgrupos algunas niñas sienten más empatía 

con una que otra y se sientan cercanas, mientras que los niños son más dispersos y no se 

incomodan por el hecho de quedar separados a algunos de sus amigos.  



Las cualidades que más resaltan en el grupo son la colaboración, la dedicación y la 

responsabilidad, aunque algunos niños son más tímidos y otros más espontáneos.  

 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

Psicóloga comisaria de familia: Erika Mendieta. 

Padres de Familia: Jonathan Rincón Molina y Fabrina Calvo.  

Pastor Juvenil iglesia cristiana: Arley Alonso Duque.  

Sacristán: Arley Jofrey Cadavid Barrera.   

Estudiante de filosofía, conferencista de la sexualidad y Teólogo: Santiago Otálvaro Castro  

Personas LGTBI  

Padres de Familia del grado 4ºB: 13 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTA 

1  

¿Te sientas a dialogar con tu hijo acerca del desarrollo sexual 

que él puede presentar en la etapa de operaciones concretas (7-

11 años)? 

 

Sí, resolviendo dudas que ve en cuerpo con el 

desarrollo  físico y respondiendo con la realidad, 

entablando charlas breves con respuestas muy 

puntuales e inocentes que no den curiosidad para 

explorar otros temas, puesto que esto los confunde y 

altera el conocimiento progresivo en el tema.  

2  

¿Cómo le enseñas a tu hijo el cuidado de su propio cuerpo o 

cómo te lo enseñaron?  

 

Dando primero que todo la importancia que tiene. La 

dignidad; enseñándole lo malo que ofrece la sociedad 

como destrucción del cuerpo, pues el cuerpo es 

valioso, no como objeto de deseo o manoseo. El 

acompañamiento en el aseo personal con dialogo y 

ejemplo, enciclopedias y  presentándole casos reales.   

3  

¿Crees que hay una diferencia entre sexo, acto sexual y 

sexualidad o son lo mismo? ¿Por qué?  

 

Sexo: el género, hombre y mujer Algunos 

entrevistados dicen que el sexo es el coito sin amor.  

Acto sexual: Cuando interviene la genitalidad, 

consumación física, relación sexual, comunicación, 

caricia, contacto físico es intercambiar deseos, placer 

y amor.  

Sexualidad: Socialización, concepto más amplio que 

implica todo el ser, emociones, gustos. Expresiones 

amorosas que despiertan la  capacidad de atracción 

de un ser. 

 



4  

¿Tuviste y tienes la confianza para contarles a tus padres de 

familia que estás enamorado o tú lo notas por ti mismo y cuál 

es tu reacción o tu hijo para contigo?  

 

Esta confesión suele dar pena, pero se puede notar a 

simple vista, algunos padres califican la relación en 

la etapa como algo pasajero e infantil, una vez se 

sabe del tema se hacen preguntas básicas como. 

Quién es la chica, cuántos años tiene, de dónde es, 

qué hace; todo esto permite ayudar y orientar. Cada 

niño, niña o individuo es un mundo, por ende se 

deben abordar tolerantemente y analizar el tipo de 

relación, si es inocente no profundizar en el tema 

para no despertar curiosidad;  o si es pasional dar 

explicación en la valoración y prevención de actos 

que aún no son apropiados y las posibles 

consecuencias.  

 

5  

¿Revisas o sabes lo que tu hijo busca en internet cuando dice 

que va hacer tareas o los programas de televisión? 

 

Hay estudiantes que hacen tareas fuera de su casa por 

lo tanto no son supervisados por sus padres, 5 de los 

entrevistados contestaron negativo, los demás 

respondieron que los programas son educativos, 

infantiles y hacen acompañamiento a lo que revisan 

en internet porque sabe que el hijo se puede encontrar 

con pornografía en la web.  

6  

¿Qué elementos crees que son los que informan a los niños del 

tema de la sexualidad?  

 

El hogar es el principal educador, el colegio es el 

complemento, aunque lamentablemente se ha hecho 

al revés, añadiendo que vivimos en una cultura muy 

sexual: publicidad, películas, música, muchas de 

estas cosas son relativamente sexuales con la 

intención de atraer el público. Y los niños hoy en día 

sienten la necesidad de explorar todo ese campo, las 

malas influencias tanto de sus amigos. Las redes 

sociales, la televisión nacional con la popularidad del 

narcotráfico, la prostitución y el consumo de 

sustancias psicoactivas que van en contra de los 

valores tradicionales, haciendo ver eso tan perjudicial 

como algo bueno, delicioso y positivo; no se ponen 

límites ni normas. El internet  es uno de los mayores 

medios por fácil acceso y por todo el contenido 

abierto que trae.  

 

7  

¿Qué edad consideras que es apropiado hablar con los niños de 

sexualidad?  explica porque 

 

Hablar de una edad específica es inapropiado, pues 

hay niños que muestran comportamientos e iniciativa 

en el tema a más temprana edad que otros, es decir, 

según el contexto social del niño y el uso de razón. 

Aunque el desarrollo hormonal hace que se aborde el 

tema a eso de los 7 años en adelante respondiendo 

preguntas muy puntuales y con un lenguaje oportuno, 

sin necesidad de dar más información de la que se 

pidió, pues esto ocasionaría curiosidad y anticipación 

en el conocimiento apropiado del tema.  



 

  

8   

¿Tienes manifestaciones sexuales cuando un niño te está 

viendo? ¿Qué tipo de manifestaciones?  

 

Las manifestaciones como besos, abrazos y caricias 

son muestra del afecto y del cariño que se puede dar 

como muestra de amor y respeto por otra persona, 

pero las relaciones más íntimas deben tener su 

espacio y lugar, así lo dice la ley 1098 de 2006 en 

cuanto a la vulneración de los derechos del niño.  



 

Fecha ________________________     

 

Apreciado estudiante agradezco que responda esta encuesta siendo muy sincero, muchas gracias por 

su colaboración. Coloque una  X debajo del SÍ o del NO según corresponda su respuesta.  

 

 

¿Dónde y con quién has aprendido lo que sabes de sexualidad y de qué temas te gustaría saber más?  

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTA Sí No 

 

1 

 

¿Tu familia, la televisión o la escuela te han hablado de sexo?           

 

 

12 

 

14 

 

2 

 

¿Sabes que cuidados debes tener con tu propio cuerpo?                   

 

 

26 

 

 

3 

 

¿Te gusta el reggaetón y lo bailas?                                                      

 

 

19 

 

7 

 

4 

 

¿Sabes que hace una persona cuando te ama?                                  

 

 

14 

 

12 

 

5 

 

¿Ves todos los días telenovelas?                                                         

 

 

18 

 

8 

 

6 

 

Cuando te has enamorado ¿se lo has contado a tus padres?             

 

 

10 

 

16 

 

7 

 

¿Sueles decir malas palabras todos los días?      

                               

 

4 

 

22 

 

8 

 

¿Cada que vas al baño te demoras más mirándote al espejo?           

 

 

7 

 

19 

 

9 

 

Cuando estas solo en internet, ¿ves lo mismo que acompañado?                          

 

 

16 

 

10 

 

10 

 

¿Te gustaría asistir a actividades para aprender de la sexualidad? 

    

 

18 

 

8 



Sábanas categoriales 

A continuación se expondrán las posibles variables que ayudan para encontrar o desviarse 

del resultado.  

1. Uso de los medios de comunicación 

2. El seguimiento a las políticas institucionales 

3. El orden cronológico de la información transmitida 

4. El contexto del individuo  

5. La cultura por parte de agentes que rodea al sujeto.  

 

RECURSOS 

Recursos humanos 

 

Maestras en formación, maestros cooperadores, Estudiantes, docentes, profesionales,  

 

Recursos Institucionales:  

 

Plantel educativo, biblioteca y patio salón.  

 

Recursos Didácticos:  

 

Carteles, dinámicas,  

 

Recursos Logísticos 

 

 Los elementos que se usaran en el trascurso del proyecto serán: Computador, televisor, video 

beam, bafles, hojas iris, papel boom, hojas de block, vela, espejo, marcadores, lapiceros, 

fichas técnicas,  

 

Recursos Financieros 

 

La inversión económica para el proyecto de investigación de grado será de 150. 000 $  

 



Análisis de resultados 

 

INFORME FINAL 

 

Las respuestas encontradas en los instrumentos de investigación en la diferencia del 

término sexo y sexualidad fueron muy acertadas al compararlas con la definición que da la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la organización mundial de salud (OMS), 

puesto que son similares al hacer énfasis en el concepto de dimensión fundamental del ser 

humano, que se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. 

 

Seguidamente, el diálogo familiar es uno de los medios que según las encuestas y 

entrevistas mayormente informan de una manera prudente y confiable acerca de la 

sexualidad, así como también el cuidado del cuerpo y el desarrollo psicosexual, en 

consecuencia los padres de familia confiesan entablar conversación con sus hijos para 

resolver dudas e inquietudes, además se puede ver el manejo que los padres tienen en cuanto 

a la palabra sexo, acto sexual y sexualidad;  en efecto “La sexualidad trasciende los marcos 

de un fenómeno individual; desborda las fronteras del yo y se revela y crece en el nosotros, 

en lo común y compartido: su proyección social cristaliza en la riqueza de los vínculos 

comunicativos y afectivos que se establecen con la pareja, la familia y la sociedad” 

(González, 2003)  

 

En relación con la curiosidad que se halló por saber acerca de las relaciones sexuales 

y de los cuidados que deben tener ante el acto, y de igual manera el querer saber cómo y por 

dónde nacen los bebés, hace real lo que afirma Freud en la etapa fálica y genital, debido a que 

en la primera el interés y el placer se centra en los genitales y aparece el interés por las 



diferencias sexuales, aparece la curiosidad por sexualidad y los genitales; en la segunda etapa 

que se da en la pubertad, ocurre al mismo tiempo que los cambios físicos y psíquicos que se 

dan en esta etapa y se centraliza en los genitales.  

 

El proceso de enamoramiento y el desarrollo físico que conduce al autocuidado del 

cuerpo que cada niño y niña experimenta hace que los padres de familia se adueñen del tema 

y respondan a inquietudes que reciben, aunque no solo por tal motivo, sino que son ellos los 

propietarios y responsables de las orientaciones que quieren para sus hijos, y mayormente de 

la orientación sexual, en vista de que en el vínculo familiar hay conexión para preguntas y 

respuestas en cuanto a la sexualidad, Freud teorizó “La sexualidad como aquello que rodea 

todo lo que somos, es por esto que la sexualidad no es un elemento que aparece de repente en 

niños, adolescentes, jóvenes o adultos” (Freud, 1905 ).  

 

Continuo a esto, se han encontrado respuestas muy similares cuando se habla de 

revisar lo que los niños ven en televisión y en internet ya que en repetidas ocasiones los niños 

suelen salir a otros lugares para ingresar a internet, mientras que algunas de las respuestas 

fueron que la televisión y  el internet lo utilizan para ver programas educativos y que siempre 

están bajo la supervisión de un adulto, en contraste se puede detallar que los adultos 

manifiestan supervisión para con los hijos, pero lo que expresan los estudiantes es 

contradictorio entonces, se puede analizar las redes sociales como medio informativo de la 

siguiente manera “Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en 

redes globales de instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un 

vasto despliegue de comunidades virtuales”. (Manuel, 1996) 

 



Posteriormente, en las entrevistas realizadas se concluye que no hay una edad 

específica para hablar acerca de la sexualidad ya que en algunos niños las manifestaciones 

suelen ser más tempranas y muestran más iniciativa en cuanto al tema, teniendo en cuenta el 

contexto social donde se desarrolla el niño ya que este influye de manera directa, llegando 

también a la conclusión que muchos de ellos solo tiene manifestaciones de cariño como lo 

son los abrazos y los besos, lo cual se refleja en “La etapa genital, es un período en que tras 

una etapa de latencia en la edad escolar, los cambios biológicos, como la maduración sexual, 

vuelven a poner en el centro de atención del individuo su sexualidad” (Freud, 1905 ) 

  

 

En la observación guiada que se realizó, se logró evidenciar que los niños del grado 

4B son muy receptivos y atentos a las diferentes instrucciones, de esto se logra evidenciar que  

en ocasiones se escuchan murmullos que suelen ser más frecuentes en las niñas, las salidas al 

baño son de una manera regulada durante las dos primeras horas de la jornada académica 

pero se ostenta que los niños y niñas suelen demorar entre cinco y diez minutos en el baño, 

también se puede evidenciar la timidez que sienten al escuchar la palabra “Sexo”   con 

relación a esto, Foucault. (1998) Dice que en el siglo XVII se presenciaba la edad de la 

represión, propia de las sociedades llamadas burguesas, por lo que nombrar el sexo se habría 

tornado más difícil y costoso, es decir como si dominarlo en lo real hubiese sido necesario 

primero reducirlo en el campo del lenguaje, controlar su libre circulación en el discurso, 

maquillar los términos de la sexualidad expulsarlo de lo que se dice y apagar las palabras que 

lo hacen presente con demasiado vigor.  

 

Para finalizar, los instrumentos de investigación permitieron descubrir que los 

factores en común que brindan información acerca de la sexualidad, se hallaron en respuestas 



repetitivas tales como: la familia, las amistades, la televisión, el internet con las redes 

sociales, la publicidad y las instituciones educativas;  lo cual tiene garantía en la afirmación 

“Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes globales de 

instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de 

comunidades virtuales”. (Manuel, 1996) 

 

RECOMENDACIONES 

 

En el transcurso del proyecto se pudo observar, analizar y reflexionar se puede decir 

que una nueva fuente de investigación puede ser la utilización de métodos de planificación 

familiar, la etapa del noviazgo, prevención de embarazos, cambios físicos y psíquicos, vida 

sexual en pareja. Además, se recomienda atender con profesionalismo esta temática en los 

estudiantes cuando manifiestan interés por un tema.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con este proceso de investigación se puede concluir que la información previa de los 

estudiantes en cuanto a la temática de la sexualidad fue utilizada de manera formativa, 

logrando el efecto de interiorizar la terminología, diferenciando entre sexo y sexualidad, 

además cada individuo asimiló el proceso que se da en el desarrollo psicosexual, es decir el 

cuidado del cuerpo, la autoestima, el respeto por el otro, las relaciones interpersonales 

basadas en el conocimiento de cualidades, defectos, gustos, disgustos, sueños y expectativas.  



Los padres de familia, estudiantes y docentes son actores que suscitan madurez 

responsabilidad, respeto por el cuerpo e interés por ampliar conocimientos acerca de la 

temática abordada al interior del aula.   

Por otra parte, el acompañamiento familiar en este proyecto fue constante porque el 

núcleo primario se preocupaba por la asistencia de los infantes a las actividades de 

intervención, manifestando la importancia de la temática y expresando el seguimiento que en 

a casa realizaban con sus hijos, añadiendo a lo anterior se puede decir que una nueva fuente 

de investigación puede ser la utilización de métodos de planificación familiar, la etapa del 

noviazgo, prevención de embarazos, cambios físicos y psíquicos, vida sexual en pareja.   
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