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RESUMEN 

1. DISEÑO DE UN AUDIOVISUAL DIDACTICO SOBRE SEXUALIDAD 

DIRIGIDO A ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS. 

1.1 Objetivo General. 

- Diseñar un audiovisual como recurso didáctico y formativo 

con temas adecuados sobre educación sexual para 

adolescentes institucionalizadas. 

1.2. Objetivos Específicos. 

- Realizar un diagnóstico de las principales 

conceptualizaciones que sobre la sexualidad, manejan las 

adolescentes de la institución María Goretti de la ciudad 

de Cali. 

- Clasificar las diferentes concepciones sobre sexualidad 

en orden de cantidad y cualidad, según se presenten. 



La información recogida permitió conocer los principales 

problemas que sobre sexualidad tienen las adolescentes. Con 

estos antecedentes se inició entonces el desarrollo de los 

temas que se consideraron más importantes y adecuados a sus 

necesidades y que debian incluirse en el audiovisual, estos 

son : 

- El comienzo de la adolescencia. 

Primeras manifestaciones sexuales. 

Ignorancia sobre su cuerpo y sus manifestaciones. 

Valoración de su cuerpo. 

- Autoestima 

- Relaciones Interpersonales 

La falta de comunicación y comprensión de los padres afecta 

una vida sexual sana. 



- Contacto'Sexual con el otro Sexo 

Cómo ayudar a los jovenes en su primera relación sexual ? 

- Importancia de Ser Mujer 

Aspecto humano. 

Aspecto afectivo. 

Aspecto sexual. 

Se incluye, por último, los pasos técnicos para la 

elaboración de el audiovisual, expuesto como el " Diseño de 

un Audiovisual Did¿ctico sobre Educación Sexual " 

Este manual ofrece elementos b¿sicos para que el interesado 

pueda seguir el proceso de diseño, desarrollo y validación 

del mismo, en una forma ¿gil. 

Algunas de las etapas expuestas son: 



- Procesos para la producción de un audiovisual. 

- Cómo elaborar un guion con fines educativos ? 

- Guión literario. 

Creatividad en el guión. 

- Guión técnico. 

-Ejemplo de un guión educativo para televisión. 



INTRODUCCION 

UEs necesario cuestionar la educaci6n 
tradicional en materia de sexualidad, puesto que 
hoy son evidentes la consecuencias negativas de 
un proceso educativo que obedece a una moral 
sexual adscrita a un sistema social específico 
que deja de lado la importancia de tal proceso, 
de aquellos a quienes va dirigido. Se trata de 
formular alternativas educativas congruentes con 
el desarrollo psicosocial del individuo y con el 
momento hist6rico particular en el que se 
desenvuel ve. u1 

El simple hecho de que el audiovisual sea una experiencia 

6ptica y auditiva, lo hace más atractivo. 

Su capacidad para promocionar experiencias sensoriales, lo 

hace también demasiado valioso en el proceso de 

aprendizaje. 

1 PINILLA, C.L.; SASTRE, A. Impacto de la Educaci6n 
Sexual eor los Padres en el Ambiente Familiar 
sobre el Autoconcepto, las Actitudes y Conductas 
Sexuales del Adolescente. Tesis de Grado. Bogotá, 
Universidad de los Andes. Departamento de 
Psicología, 1982. 
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Presentamos entonces una propuesta de diseño como recurso 

didáctico sobre educación sexual para mujeres adolescentes 

institucionalizadas. 

El presente manual está dirigido a personas, instituciones 

u organizaciones interesadas en realizar recursos 

audiovisuales didácticos sobre educación sexual, que sea 

aprovechado con el fin de proporcionar un aprendizaje más 

significativo y formativo. 

Este documento es solamente una guia para facilitar la 

interacción entre las personas interesadas en realizar el 

audiovisual y el experto en la producción del recurso, de 

tal manera que su proceso de producción se haga más 

explicito en el diseño del material de modo que permita 

optimizar el aprendizaje ahorrando esfuerzo, tiempo y 

dinero. 

Los recursos audivisuales permiten 

interesadas: 

a las personas 

Precisar y afianzar conceptos que se intenten transmitir 

evitando asi problemas de connotación. 
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Llevar a exposición todos aquellos elementos difíciles 

de ubicar en un momento dado y agilizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Su objetivo básico es entonces, servir de apoyo. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al no existir en el medio de Santiago de Cali un recurso 

didáctico con características tendientes a la formación en 

educación sexual dirigido a adolescentes 

institucionalizadas, se busca diseñar un audiovisual que 

facilite a jóvenes de bajo nivel educativo la compresión y 

asimilación de los temas a tratar. 

Se enfatiza en aspecto formador porque a pesar de que 

existen proyectos o investigaciones sobre educación sexual, 

en Cali, los recursos didácticos que se encuentran se 

limitan a formar o a esquematizar biológica y socialmente 

su proceso. 

A través de la investigación se determinan los elementos 

necesarios para establecer los temas que han de incluirse 

en el audiovisual y los elementos técnicos que se debe 

poseer. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Que elementos 

diseño de un 

técnicos y de contenido debe poseer el 

audiovisual didáctico formativo sobre 

educación sexual dirigido a las adolescentes del Instituto 

María Goretti de la Ciudad de Cali? 



2. JUSTIFICACION 

Ante la carencia de un medio de comunicaci6n que eduque y 

forme sobre sexualidad a adolescentes institucionalizadas, 

se ha pensado en la e1aboraci6n de el diseño de un 

audiovisual como recurso didáctico sobre este tema, basado 

en una investigaci6n acerca de las diferentes concepciones 

de la sexualidad en las adolescentes de la Instituci6n 

María Goretti de Ca1i. 

La investigaci6n en el sentido de que sería un intento por 

especificar las condiciones culturales y educativas propias 

de nuestro medio que nos llevan a adquirir determinados 

patrones de conducta y formarnos ciertas actitudes frente 

a la propia sexualidad y frente a la de los demás. 

La presente investigaci6n comprende además el análisis de 

formas educativas de la sexualidad que intentará romper con 

la orientaci6n tradicional, orientaci6n generalmente 

descriptiva, e intentar proyectar el estudio a aspectos 

relevantes de una situaci6n concreta que exige una 



intervención y un enfoque diferente. 
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Por otra parte 

también sería un enfoque de predicción de las actitudes y 

del tipo de educación que se transmi tirá en un futuro 

cercano por parte de comunicadores e investigadores que 

deseen realizar programas de tipo formativo y educativo, 

más que informativos, con respecto a este tema. Por lo 

tanto se sugiere un modelo de recurso didáctico que forme 

seres humanos menos confundidos, y mas autónomos, con una 

estructura que integre el aspecto afectivo, cognoscitivo y 

sexual. 



3. OBJET IVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un audiovisual como recurso didáctico y formativo 

con temas adecuados sobre educaci6n sexual para 

adolescentes institucionalizadas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Realizar un diagn6stico de las principales 

conceptualizaciones, que sobre la sexualidad, manejan las 

adolescentes de la instituci6n María Goretti de Cali. 

Clasificar las 

sexualidad en orden 

presenten. 

diferentes 

de cantidad y 

concepciones sobre 

cualidad, según se 

Determinar 

sexualidad a 

anteriormente. 

el contenido del audiovisual sobre 

informaci6n recogida partir de la 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO TEORICO 

La preocupación sexual empieza desde muy temprano en la 

vida del niño, cuando hacia los dos años descubre sus 

genitales, juega con ellos y encuentra placer al 

manipularlos. 

"Después del período de latencia en el cual 
parece haberse ignorado tanto los impulsos 
sexuales como sus componentes orgánicos, el 
interés sexual irrumpe de nuevo, de manera 
incontenible, constituyéndose en al parte centra.]. 
de la problemática de los jóvenes de esta edad. 
El interés que surge ahora es satisfacer 
físicamente el impulso sexual.,,2 

4.1.1. La Adolescencia. Los cambios que se operan en el 

organismo del adolescente son tantos y tan rápidos, que los 

padres suelen decir que se han convertido en otra persona. 

2PALACIO, Marta Lucía. Sexualidad, en La Revista 
Carrusel de El Tiempo. Bogotá, Octubre 25 de 
1989. 
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Su nuevo aspecto físico y el profundo cambio en los 

intereses que hasta ahora dominaban su vida, los hace 

aparecer ante los ojos de los demás como alguien 

completamente distinto. 

" El adolescente encuentra grandes dificultades, 
inicialmente, para identificarse con los demás 
adultos de su medio ambiente; encuentra también 
una enorme dificultad en sus relaciones para con 
las personas del sexo contrario. Ello se debe 
principalmente a la falta de seguridad con 
respecto a su papel sexual y también porque 
carece de los valores, de las actitudes, del 
lenguaje, de los intereses y motivaciones para 
comportarse como elemento perteneciente a uno u 
otro sexo ,,3 

Actualmente psicólogos y psiquiatras contemporáneos 

coinciden en considerar la sexualidad como un aspecto 

fundamental del individuo que va más allá de la mera 

genitalidad, haciendo explícita la sexualidad humana como 

una actitud básicamente consciente y voluntaria que cumple 

objetivos muy diferentes de la sola procreación. 

Freud (1966), citada por Berlín (1976), describe el 

carácter permanente de la sexualidad como un elemento a la 

naturaleza humana, diciendo que 

3PALACIO, Marta Lucía. El Adolescente, en Revista 
Carrusel de El Tiempo. Bogotá, Octubre 18 de 
1989. 



" Las pulsaciones sexuales del hombre no surgen 
entre los 13 y los 15 años, sino que operan 
desde el comienzo del desarrollo del niño, 
cambian gradualmente de una forma a otra, 
progresan de un estadio a otro, hasta que la vida 
sexual adulta es lograda, como resultado final de 
esta larga serie de desarrollo ,,4. 

11 

De esta forma la educación sexual tiene que iniciarse 

exactamente igual que la educación general, desde el 

comienzo del proceso formativo, dentro de la familia. 

4.1.2. Tabúes. En una sociedad como la nuestra la 

sexualidad ha quedado relegada ala trastienda de la vida 

social y aunque en los ú1 timos años haya emergido a la 

superficie, todavía sufrimos el peso de las prohibiciones 

sociales y religiosas. 

El siglo XIX, al favorecer el matrimonio impuso una 

regulación estricta de las funciones, acrecentando la 

presión de las prohibiciones sociales. Reforzaba así las 

coacciones de la religión, que desde siempre reducía el 

acto sexual a la procreación, al servicio de la humanidad. 

Encerrada en la familia, privatizada a ultranza, la 

sexualidad sigue siendo evocada en una atmósfera de 

4MCBRIDE, W.; HARDT, F1eishahver. 
imágenes para niños y padres. 
López Ediciones, 1979. 

La verdad sexual en 
Salamanca, España. 
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turbulencias, de molestia y de vergüenza. 

Otro de los factores que ayudan a hacer mucho más confusa 

una educación sexual es la utilización del vocabulario por 

parte de algunos padres. 

Todo se disimula bajo perifrasis, imágenes 

connotaciones desagradables, fantasías 

explicadas. 

cargadas de 

nunca bien 

Por ejemplo, al referirse a la menstruación dicen: "Estar 

indispuesta" . Como si nos encontráramos enfermas 

físicamente: ó "tener la regla", como si se tratara de un 

caos al que hay que ponerle orden; así infinidad de cosas 

ambiguamente explicadas. 

Con el crecimiento aparecen nuevas prohibiciones que 

alteran la vida cotidiana: Prohibición de lavarse con agua 

fría, de tomas bebidas frías, etc. 

En el caso de una relación sexual es mucho más complejo, sí 

la joven todavía ve su cuerpo como algo prohibido para ella 

misma, mucho más difícil será aceptar el de los demás. 

Es decir, para tomar la decisión, tienen que analizar 

muchas cosas. 
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De todo lo mencionado hasta el momento, puede deducirse que 

el contexto en que se enmarca la sexualidad a través de los 

tiempos, no es más que una superestructura de control 

social manifestada en mitos, cultos, distorsiones y 

prohibiciones. 

" En este sentido una forma o tipo de educación 
sexual diferente, podría tomarse como un 
mecanismo liberador que a través de brindar 
educación científica adecuada, conlleve a la 
determinación del autoconcepto y de las fropias 
actitudes con respecto a la sexualidad." 

En cuanto a las fuentes de información de los jóvenes, 

CRESALC (1979), considera que éstos, para satisfacer su 

curiosidad, obtiene la información a través de sus amigos, 

compañeros o revistas; otros la obtienen a través de la 

experiencia, ¿ Estamos seguros que esas informaciones son 

correctas? . 

4.1.3. Antecedentes de la Educación Sexual. En Europa la 

educación sexual estuvo ignorada hasta hace unos 15 años. 

Suecia se convierte en país pionero de la educación sexual, 

oficializando sus programas. 

SPIZANO, M. E.; RAMIREZ, A. C. Influencia de la 
implementación de un problema de educación sexual 
sobre los conocimientos y actitudes y conductas 
sexuales del adolescente. Tesis, Psicología, 
Bogotá, Universidad de los Andes, 1982. 
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El impartir educación sexual se ha convertido en una 

obligación para muchos países, aunque existen algunos que 

no tienen programas, como es el caso de Francia. Por otras 

parte pueden considerarse que la connotación que tiene la 

educación sexual en los países Europeos se diferencia de 

aquellas que se tiene en los países Latinoamericanos. 

" Los Europeos consideran la educación sexual 
como una formación anatómica y fisiológica. Para 
ellos es entendida como un programa de salud, 
mientras que los Latinoamericanos la ven como 
parte de programas sociales. Puede afirmarse que 
se ha llegado a la etapa de motivación hacia el 
tema y que comienzan las acciones significativas. 
Sin embargo, la educación sexual, al igual que la 
educación en general, es bastante elitista, ya 
que llega parcialmente a grupos que tienen acceso 
a la educación secundaria y universitaria; así, 
la educación sexual no alcanza al grueso de la 
población. ,,6 

" La educación sexual en América Latina no está 
aún reconocida como una actividad profesional que 
contribuya al desarrollo integral del individuo 
y de la sociedad en general. tal concepción está 
fundamentada por la carencia de presupuesto 
suficiente que permita una mejor remuneración del 
educador que se dedica a esta tarea,,7 

" El aprendizaje sexual es el conjunto de 
experiencias formales e informales, verbales y no 
verbales, que van implícitas en ser una hembra o 
un varón. Todas estas experiencias, desde el 

6I bíd, p. 40 

7SANTAMARIA, J. ¿Qué está pasando en América Latina?, 
en Enfoques Revista de Sexualidad Humana y 
Educación Social. Bogotá, 1981. 



nacimiento y a 10 largo de toda su vida, afectan 
el desarrollo de la personalidad y las futuras 
relaciones. La educación sexual es la 
formalización del aprendizaje sexual dentro de 
algún programa que se debe explorar los factores 
biológicos emocionales, sociales, espirituales e 
intelectuales que comprometen a la persona en su 
totalidad. ,,8 
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La descripción sexual genital puede ser una parte muy 

importante en la sexualidad de una persona, pero es un 

aspecto relativamente pequeño del aprendizaje sexual. Los 

otros elementos son: identidad del género o sexo; rol 

familiar y social; imagen corporal,; expresión sexual; 

sexualidad y erotismo; afecto, amor e identidad; 

relaciones. Todo esto constituye nuestra educación sexual. 

4.1.4. <Educación Sexual. 

"En una investigación realizada por Gebhard 
(1977), para determinar la influencia de las 
fuentes de información sexual básica, se encontró 
que estas influyen decisivamente sobre el 
comportamiento del individuo. Basándose en este 
y otros estudios Avofis (1973), y Kinsey (1950), 
argumentan que la información sexual más 
frecuentemente utilizada por los jóvenes proviene 
de sus compañeros; es de esperarse que éstos sean 
igualmente ignorantes frente a la sexualidad y 
desafortunadamente el joven recibe información 
distorsionada e incorrecta.,,9 

8CARRERA, Michael. Sexo, en Edición Especial para 
Círculo de Lectores. Barcelona, 1980. p. 170 

9PIZANO, Op. cit p. 16. 



" El nivel de información sexual es realmente 
deficiente en los jóvenes y la presencia de mitos 
e ideas distorsionadas acerca de la sexualidad es 
muy marcada. Este fenómeno puede observarse en un 
hecho indiscutible de la sociedad actual: la 
precosidad sexual juvenil. Muchos afirman que los 
preadolescentes y adolescentes son, por razón de 
edad, forzosamente irresponsables en materia 
sexual; pero esta irresponsabilidad no es 
cronológica, sino educativa, socio-cultural; es 
decir, que son irresponsables sexualmente porque 
a los adolescentes la sociedad los ha mantenido 
en al ignorancia y transmitiéndoles actitudes 
negativas y mitos, etc., en lugar de educarlos 
para ser protagonistas de su propia 
sexualidad. ,,10 

" La irresponsabilidad sexual de los jóvenes se 
debe en su mayor parte en la educación sexual 
que los adultos les proporcionan, ó, en el caso 
extremo, a la ausencia de ésta. En consecuencia, 
siendo la irresponsabilidad sexual un rasgo 
adquirido, el proceso de educación sexual debe 
considerarse como parte de la educación integral 
del ser humano. Como tal debe favorecer no sólo 
la aceptación de la sexualidad, sino igualmente 
su manifestación racional y responsable, 
incluyendo su función reproductiva y 
placentera. ,,11 

16 

De acuerdo a la diversidad de concepciones contradictorias 

referentes al tema de la educación sexual del adolescente, 

éste se ha ido convirtiendo en preocupación no sólo de los 

jóvenes y sus padres, sino de los profesionales. Pero, sin 

10ARELLANO, C.; BARRAGAN C. Y PIZANO. Investigación 
sobre conocimientos sexuales en el medio 
universitario. Tesis, Psicología, Bogotá, 
Universidad de los Andes, 1980. 

11CARDINAL DE, Martín C. Filosofía de la Educación 
Sexual, en Cuadernos de Sexualidad. Bogotá, 1979. 
pp. 15-18. 
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embargo, los objetivos de la educación no están claros, 

como tampoco a ¿quién corresponde la responsabilidad de 

proporcionar la educación sexual a los niños y 

adolescentes? Tratar los problemas sexuales de los jóvenes 

resulta especialmente difícil para adultos educados en una 

sociedad confundida en cuanto a sexualidad; por una parte 

llena de estímulos sexuales y por otra, tabú es contra la 

manifestación o expresión de la sexualidad. Es posible 

considerar que de esta combinación entre estimulación y 

represión surja la exigencia de un mejor modo de tratar la 

sexualidad. 

" El adul to que tenga educación sexual está 
asegurando una actitud más abierta y responsable 
frente a su propia sexualidad y la del joven. ,,12 

" La manera como el adolescente percibe su cuerpo 
y el de otros, sus éxitos y fracasos, influye 
para que el concepto que tenga de sí mismo sea el 
de una persona competente o incompetente. De 
acuerdo a las concepciones psicoanalíticas la 
distinción fundamental entre realidad interior y 
exterior permite llegar a la conciencia del yo y 
a la identidad personal. La crisis de identidad 
de la adolescencia sirve para centrar la atención 
en la importancia del concepto de sí mismo. 
Generalmente, cuanto más positivo sea el 
autoconcepto, más integrada y estable será la 
personalidad. El individuo realizado disfruta de 
sus actividades y diversiones, está libre de 
culpas y ansiedades, se conduce con un c6digo 
propio de normas éticas y explora en vez de temer 
lo desconocido. Los fenomen6logos se adhieren al 
principio que establece que la conducta es el 

12CARDINAL. 0R. Cit p. 19. 



producto de la experiencia pasada y presente. De 
este modo si el individuo percibe una experiencia 
como algo que acrecienta su tendencia a la 
realización r la valorará positivamente, o 
viceversa. ,,13 
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4.1.5. Identidad sexual y género. La sexualidad es una 

faceta del ser humano que tiene múltiples manifestaciones 

y que puede ser estudiada y entendida desde diversos puntos 

de vista. 

" Nuestra naturaleza sexual, es decir, el poseer 
una serie de características biológicas que son 
diferentes en individuos reproductivamente 
complementarios, da origen a una serie de ideas, 
creencias, conocimientos, valores y actitudes 
respecto a nosotros mismos y a una forma de 
relacionarnos con los demás y con el medio 
ambiente. ,,14 

El género es el pertenecer al sexo masculino o al femenino. 

"Si nace una niña, dado que pertenece al sexo o 
género femenino, se le enseñará el rol femenino. 
Si ella acepta su sexo ó género y su rol 
femeninos, su identidad sexual o de género será 
claramente femenina: aceptará las reglas de su 
cultura sobre cómo comportarse en cuanto a 
mujer. ,,15 

13DUQUE, G. M.; LAFAURE, M. M.; MORALES, M. S.; GUZMAN, 
M. Incremento de autoconcepto en adolescentes a 
través de la consejería en grupo. Tesis, 
Psicología, Bogotá, Universidad Javeriana, 1978. 

14COHEN, Jean. Los Adolescentes, en Enciclopedia de la 
Vida Sexual. Bogotá, 1976. Vol. 1-2. pp. 121-125, 
pp. 235-251. 

15 I bíd. p. 168 



4.1.6. Erotismo. 

"Determinados estímulos circunstanciales se les 
comienza a adjudicar un carácter erótico en el 
sentido de que adquieren la potencialidad de 
producir las mismas respuestas fisiológicas 
placenteras. ,,16 

19 

4.1.7. Rol Social. La superestructura socio-cultural es 

un fenómeno fundamental en la definición del 

comportamiento sexual de los grupos y de los individuos. 

La sexualidad siempre estará influenciada por un enfoque 

típico condicionado por la época y por la estructura socio-

económica, siendo de esta forma la educación uno de los 

grandes medios de transmisión de estos elementos. El 

carácter cambiante de la sexualidad, en cuanto a pautas, 

actitudes, valores y patrones, puede aplicarse a la teoría 

del relativismo social: así, la sexualidad adquiere matices 

diferentes, según el medio social en que el individuo se 

encuentra. Las diferentes formas de organización social, 

familiar, política y económica, la edad, las formas de 

educación, la expresión, el lenguaje y la manera de 

concebir la realidad enmarcan la estructuración de códigos 

éticos, morales y estéticos que, junto a la organización 

política y religiosa determinan las actitudes de los 

16CARRERA, Michael. Og. Cit. p. 96. 
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individuos dentro de cada sociedad, jugando un papel 

importante el elemento comportamental. 

La forma como se conciba la sexualidad está afectada por 

una perspectiva particular y por las creencias, valores, 

conocimientos y normas morales de quien las define. 

" Segan los patrones sociales el nifto se enmarca 
dentro de los que es masculino o femenino, de 
acuerdo a su género, el individuo se somete a 
unos patrones de comportamiento "apropiados" y 
que práctica mediante la observaci6n y la 
imitaci6n del comportamiento de otros individuos 
del mismo género. "17 

De lo mencionado hasta ahora se puede deducir que el 

contexto en el que se ha enmarcado la sexualidad a través 

de los tiempos, no es más que la incidencia del control 

social manifestada en cultos, mitos, distorsiones y 

prohibiciones. Esto debido a varias causas como es el 

aferrarse a fuentes inadecuadas de informaci6n obtenidas de 

sus amigos, compafteros o revistas. 

4.1.8. Educaci6n y sexualidad. 

" La edad y el nivel educativo, dos variables 
íntimamente relacionadas como consecuencia de 
nuestro sistema educativo, son determinantes en 

17PAREDES, Q. Un idioma: La educaci6n sexual. San 
Salvador, Ed. Lacr6n, Segunda Edici6n, 1971. 



el conocimiento que tienen las personas sobre 
sexualidad. Esto significa que mientras menor sea 
el sujeto y por lo tanto con un nivel educativo 
inferior, menor información posee sobre la 
sexualidad y que a medida que avance su educación 
formal, que tenga más edad y en consecuencia mas 
información su conocimiento sexual aumenta. 
Relacionado con lo anterior, está el hecho de que 
la falta de información sobre temas sexuales es 
también mayor en niveles educativos inferiores 
que en los superiores. ,,18 

" En cuanto a los informadores más influyentes 
respecto a las actitudes adultas se afirma que no 
son las instituciones tradicionales, sino los 
medios de comunicación los más influyentes. El 
niño recibe constantemente todos estos estímulos, 
que se vuelven progresivamente significativos 
para él a medida que aumenta su entendimiento. 
Sin embargo, todas las instituciones de la 
sociedad (el hogar, la escuela) llevan su mensaje 
al niño de un modo u otro desde la infancia. 
Algunos de los mensajes son directos, otros son 
sutiles, algunos resultan conspicuos, 
principalmente por su ausencia. Algunos son 
ciertos otros inciertos. ,,19 

" La educación sexual sexual es eficiente cuando 
tiene como objetivo lograr la identificación 
sexual del individuo y capacitarlo para que pueda 
crear sus propios valores y actitudes que le 
permi tan realizar su autodeterminación y vi vir su 
sexualidad sana, positiva, consciente y 
responsable dentro de su época, de su cultura y 
de su sociedad."~ 

18PIZANO, M. E.; RAMIREZ, A. C. Op. cit., Tesis 

21 

19TAYLOR, D. El desarrollo sexual humano. México, 
Edutex, 1973, p. 54. 

20PIZANO, M. E.; RAMIREZ, A. C. Op. cit., Tesis 



" La educación sexual debe contribuir con el 
desarrollo psicosexual del individuo como 
aspecto básico en la integración de la 
personalidad y no controlar o rechazar las 
manifestaciones de sexualidad."~ 

22 

4.1.9. Contexto socio-cultural. Se ha considerado que una 

adecuada educación sexual es un elemento importante para el 

crecimiento individual y la alegría de vivir del ser 

humano. Además constituye la fuente más próxima con que 

cuenta la persona para sentir placer y permitan o faciliten 

las instituciones de autoridad (familia, iglesia, escuela, 

etc.), dada su influencia en la formación individual. la 

influencia de los elementos culturales, no sólo en el 

comportamiento general sino especialmente en el desempeño 

sexual, ha sido suficientemente comprobada por 

especialistas en el tema. 

Hasta hace muy poco (mediados del siglo), casi todo lo que 

se dijo sobre la mujer: qué es, qué siente o qué debe 

sentir y por qué, fue un aporte masculino; es partir de los 

años sesenta, quizás con influencia del nuevo 

21BARROSO, C. Sexualidad infantil y prácticas 
represivas, en Revista de Sexualidad Humana y 
Educación Sexual. Bogotá, 1980. pp. 4-14 
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"feminismo ,,22, cuando las mujeres aumentaron su 

participación expresando socialmente su sentir a través de 

investigaciones, libros, programas en medios de 

comunicación y otros, alentadas por los colectivos, los 

grupos de autoayuda, etc., trabajos todos que han divulgado 

realidades muy diferentes a las transmitidas por la 

tradición. 

Sin embargo, aún falta mucho conocimiento y clarificación. 

Algunos de los procesos fisiológicos de las mujeres, por 

ejemplo, todavía son percibidos confusamente por la 

mitificación y los innumerables ritos en las diferentes 

cul turas. El embarazo y la menstruación han sido vistos 

como algo misterioso que pueden generar efectos especiales 

y van desde considerar a la mujer como menstruando impura 

o peligrosa para las cosechas y frutos, hasta esperar que 

haga la siembra por creer que la semilla germinará mejor 

como resultado de la preñez o de la menstruación, período 

durante el cual han estado prohibidas las relaciones 

sexuales (religión hebrea) y frecuentemente se han asociado 

con daño por el varón. 

22Movimiento Social y político iniciado a finales del 
siglo XVIII y resurgido en los años sesenta. 
Busca la toma de conciencia sobre las condiciones 
y el potencial de las mujeres como grupo humano 
y promueve acciones para lograr tanto el cambio 
personal como social que le permita su pleno 
desarrollo y participación humana. 
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En general la expectativa por la mujer y por su sexualidad 

ha tenido muchas variaciones pasando desde considerar una 

gran virtud la ausencia de placer, hasta contemplarlo como 

un deber en la relación de pareja formalizada. Estos y 

otros planteamientos han creado confusión sobre la 

sexualidad de la mujer así como sobre su anatomía, 

fisiología y derechos; además, han desorientado a la misma 

mujer en cuanto a lo que debe esperar de su propia 

sexualidad y en cuanto a su apropiación corporal. 

En Colombia con la presencia del machismo, la posición de 

la mujer ha sido subvalorada. Incluso sus derechos 

ciudadanos son muy recientes; el sufragio viene sólo desde 

1954 y el derecho a la enseñanza universitaria desde 1933, 

año en que se promulgó el decreto que la facilitaba; para 

citar 6nicamente dos aspectos del contexto en que se ha 

movido la mujer y a partir del cual se puede explicar su 

bajo nivel de participación social o autonomía en la toma 

de decisiones. 

No obstante se viene dando un cambio; es el trabajo 

realizado por precisar mas los derechos e igualdad de la 

mujer, y en consecuencia para cambiar las expectativas 

sobre su participación ciudadana es muy nueva, y mientras 

más importancia se esté logrando en el plano nacional, más 

importancia cobrará el estudio de su sexualidad por que 
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mientras mas conciencia se despierta en el ser humano sobre 

su propio valor, mayor significación tendrá su cuerpo, sus 

sentimiento y su intimidad. 

Es necesario hacer un rescate del valor que tiene el 

estudio de la sexualidad femenina. En nuestro país, donde 

las condiciones de vida son difíciles y la privación 

económica-educativa es normal para la mayoría de la 

población, donde la sexualidad es bastante desconocida y 

distorsionada. Tanto el estilo de educación tradicional 

como la influencia de la religión, han creado prejuicios 

contribuyendo a generalizar una moral casi exclusivamente 

sexual, por supuesto retardatoria no sólo la educación sino 

también de la investigación y de la terapia sexual, 

especialmente en relación con la mujer quien debe aprender 

a través de toda la vida a realizar esfuerzos por conseguir 

una imagen de sexualidad socialmente aceptada y adecuada a 

las expectativas creadas por la cultura. 

En nuestra cul tura generalmente se ha esperado que el 

hombre ocupe el centro y la mujer se sitúe en posición 

subordinada a fin de responder a los modelos que la 

caracterizan como madre-rescatada-nutricia-hacendosa, 

expectativas necesarias de identificar y de tener en cuenta 

en nuestra compresión de la mujer aceptando que tendencia 

es ajustarse al estereotipo cultural. 
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Las expectativas que todo este acontecer crea para la 

mujer, son las de un ser con excelente presentaci6n 6 

preocupaci6n por su presentaci6n, educada de acuerdo a las 

necesidades de los demás, lo que produce efecto de corto y 

largo alcance en su anatomía personal y en la vivencia de 

su sexualidad, sobre la cual generalmente conserva un 

desconocimiento dañino. Como se puede comprobar, mucho de 

los procesos culturales se orientan a reprimir la 

sexualidad femenina desde el nacimiento y solamente la 

prescriben como resultado de la legalizaci6n de pareja, 

cuando se indica se debe responder de inmediato con 

erotismo. Es muy conocida una afirmaci6n popular de que la 

sexualidad de la mujer se satisface con la sexualidad del 

compañero dado que su placer es más espiritual que 

corporal. 

Este contexto marcadamente carencial y ambivalente, no 

ocurre solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica 

donde la influencia de la religi6n ha endurecido las 

condiciones de vida de la mujer, puesto que se trata de una 

cultura patricéntrica en la cual como consecuencia, la 

sobrevaloraci6n himeneal y virginal, han constituido 

ejemplo y meta para la poblaci6n femenina, además de que a 

predominado el estilo machista promotor de la subvaloraci6n 

femenina y su ignorancia sexual. 



4.1.10. Comportamiento Sexual de la Mujer. 

" El comportamiento sexual constituye siempre el 
resultado de la acci6n de múltiples factores, que 
determinan sus posibilidades y modo de 
expresi6n. ,,23 

" Resulta especialmente claro en el caso de la 
sexualidad de la mujer, que durante siglos ha 
sufrido la influencia condicionante de distintos 
factores socioculturales."~ 

" Desde hace muy pocas épocas la mujer a empezado 
a derribar las barreras que le impedían 
manifestar libremente su sexualidad y sus deseos 
er6ticos y que influían de un modo radical en sus 
hábitos dentro de la esfera sexual. 25 

4.1.11. Trastornos de la Sexualidad Femenina. 

" Las difusiones sexuales femeninas no 
corresponden exactamente a los trastornos 
sexuales del otro sexo."u 

" Esta discrepancia no resul ta fácil de 
interpretar y se debe a diferencias específicas, 
tanto físicas, como psíquicas, que hacen de la 

27 

23GRAN ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGIA. El conocimiento 
de si mismo y de los demás. Bogotá, Editorial 
Planeta, Vol 5, p. 1341 

24I bíd, p. 1342 

25 Ibíd, p. 1342 

26I bíd, p. 1343 



mujer un ser menos propenso que el hombre a la 
mayoría de las perversiones características del 
sexo de este último. La mujer, al parecer, se 
haya influida especialmente por su manera de 
superar el conflicto edipiano a través de la 
exal tación narcista de su cuerpo. ,,27 

4.1.12. Enfermedades Venéreas. 

" Actualmente hay una epidemia de enfermedades 
venéreas tan extendida que la incidencia de la 
más común de estas enfermedades es la sífilis, 
detrás del resfriado común. 

Las complicaciones posibles, especialmente en las 
mujeres son serias. 

Enfrentarse con una enfermedad venérea puede ser 
embarazoso, temible, deprimente, problemático, 
turbador, vergonzante y confuso; de ahí el índice 
tan grande de personas infectadas. ,,28 

4.1.13. Anticonceptivos. 

" Los anticonceptivos son fundamentales en la 
lucha por controlar el cuerpo y la vida de la 
mujer. Pero comprensiblemente es difícil para 
las mujeres pobres y de las minorías aceptar 
información sobre métodos anticonceptivos debido 
en muchos casos a la influencia que tiene la 
iglesia en ellas. Sin embargo muchos gobiernos 
están realizando campañas de salud y prevención 

27GRAN ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA. Pág 1356. 

28 

28La colectiva del libro de salud de las mujeres de 
Bastan. Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Un 
libro por y para las mujeres. Bastan Women' s 
Healt Book Collective, Inc; 1979, Vol. 1. Pág.157 



de enfermedades incluyendo en 
anticoncepti vos. ,,29 

4.2. ASPECTOS SOBRE COMUNICACION 

4.2.1. Medios de Comunicación. 

ellas los 

" Cuando consideramos la potenciabilidad de los 
diferentes canales de comunicación externa para 
promover el cambio en las conductas relacionadas 
con la población, hay varios problemas que 
ameritan una consideración de la investigación 
educacional (Salomón, 1974) se plantea el 
problema del medio más adecuado para ser usado en 
una tarea particular."~ 

29 

4.2.2. Requisi tos para lograr una buena Comunicación. 

Respecto a los requisi tos de la comunicación, se hace 

hincapié en cuatro factores por parte de la fuente: la 

habilidad para comunicar y recibir mensajes; las 

actividades; los conocimientos; su posición dentro del 

sistema social. 

Según algunos autores se advierte que para tener éxito en 

la comunicación debe considerarse los siguientes 

requisitos: 

29La colectiva del libro de salud de las muieres de 
Boston. Op. cit, p. 173 

30BELL , Daniel. Medios de comunicación en cuadernos de 
comunicación. México, 1984. Pág. 60 
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1. El mensaje debe presentarse de tal manera que llame la 

atención del destinatario. 

2. El mensaje debe emplear signos comunes a la fuente y 

al destinatario, con el fin de lograr trasmitir el 

significado. 

3. El mensaje debe despertar necesidades en el 

destinatario y sugerir algunas formas de satisfacerlas. 

4. Para satisfacer estas necesidades el mensaje debe 

sugerir una manera adecuada a la situación del grupo en que 

se encuentra el destinatario, en el momento en el que es 

impulsado a dar la respuesta deseada. 

4.2.3. Comunicación y Desarrollo. Al respecto 

Ramakrishna, expresa que el proceso de comunicación está 

orgánicamente relacionado al desarrollo nacional. Uno no 

puede desarrollarse sin el desarrollo paralelo del otro. 

Por otra parte Arias, expresa que la comunicación ha hecho 

posible la formación de culturas y el progreso de la 

humanidad. Los medios de comunicación han llevado de una 

región a otra los resultados de sus observaciones, 

experiencias y descubrimientos. Todo esto ha hecho el 

milagro de la vida moderna con todas sus conveniencias, sus 

ventajas y comodidades. 
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Sánchez, explica que los métodos de la comunicación social 

se aplican a la formación del hombre y su personalidad; al 

desarrollo de la comunidad; a la capacitación técnica de 

los trabajadores para una producción más eficiente, y para 

modificar y acrecentar la cultura humana. 

Díaz citado por Ramakrishnna, dice que la contribución 

fundamental de la comunicación al desarrollo en general y 

al desarrollo rural en particular, consiste en que mediante 

ella puedan lograrse tres cosas esenciales: aumentar los 

conocimientos de las personas, modificar sus creencias y 

actitudes y orientarlas hacia acciones especificas 

enseñándoles como ejecutarlas. 

4.2.4. Comunicación y Aprendizaje. El instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, define el 

aprendizaje como un proceso que hace distinta a la persona 

después de la adquisición del conocimiento. Debido a este 

proceso, la persona aumenta o modifica su información o 

conocimiento; ejecuta una tarea u operación en forma 

diferente; cambia su actitud o manera de ver las cosas. 

Ramsay, concuerda con esta definición y agrega que el 

aprendizaje incluye procesos tales como observar más 

afectivamente, memorizar ideas y relaciones, controlar 

emociones, desarrollar destrezas, intereses, actitudes, 
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ideales y valores. 

Arias, anota que todas las actitudes humanas requieren 

comunicaciones. Son la base de la interacción humana, los 

sentidos son instrumentos de la comunicación, a través de 

ellos el ser humano es capaz de aprender, de emitir 

mensajes y de recibir comunicaciones. Observa Arias, que 

entre el proceso de la comunicación y el proceso de 

aprendizaje hay bastante similitud. Para lograr que 

nuestro público aprenda algo es necesario conocer ambos 

procesos. 

4.2.5. El Audiovisual. Proceso educativo como proceso de 

comunicación. 

"La utilización del sonido, del cine o la 
televisión no aparece como la solución mágica a 
los problemas que acarrea la eros~on de la 
enseflanza tradicional, sino como una "ayuda" en 
la transformación de fondo que se busca. "31 

4.2.6. El Audiovisual didáctico. Los orígenes de la 

televisión didáctica deben ser sacados de la evolución de 

los medios de comunicación de masas, en la crisis de los 

sistemas educativos de los países occidentales y en el 

31BARBERO, Jesús Marín. Comunicación educativa v 
didáctica audiovisual. Elementos teóricos. 
Metodología para la producción de ayudas 
audiovisuales didácticas. Cali, SENA, 1982. p. 1 
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aumento considerable de población sucedidos en los años que 

siguieron al final de la segunda guerra mundial. 

La televisión desde su aparición logró atraer en poco 

tiempo gran cantidad de audiencia, el motivo, el atractivo 

que ejercía y ejerce la imagen en el receptor y que en los 

años 50 era toda una novedad. 

Otro factor importante que permitió su masificación fue la 

facilidad de adquisición de los aparatos de T.V. para la 

población. 

La expectativa que despertaban los programas de T.V., su 

posibilidad de ascender a grandes núcleos de población, y 

a la experiencia ya de algunos años en la utilización de la 

radio con fines educativos, fueron factores decisivos que 

llevaron a plantearse la posibilidad de una televisión 

didáctica. 32 

Después de la segunda guerra mundial empezó a proponerse el 

sistema educativo, causa de unos planteamientos críticos 

sobre la efectividad de un sistema que proporcionaba 

información, no permitiendo la retroalimentación del 

alumno. 

32ANDRES A, Magda. La te1evisi6n didáctica. Barcelona, 
Barcelona, 1981, p. 100 
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Con la explosión demográfica acaecida en los años 50, se 

inició una demanda escolar desaforada que los profesores y 

los puestos escolares existentes no podían atender. 

" La televisión didáctica con el fin de hacer 
frente a esta demanda de educación y mejorar y 
agilizar el sistema educativo con la ayuda de 
este nuevo medio, que ya empezaba a ocupar un 
lugar importante en la realidad cotidiana de 
niños, jóvenes y adultos."~ 

" Los países pioneros en la explotación del medio 
televisivo como instrumento didáctico fueron 
Estados Unidos e Inglaterra; países con un nivel 
tecnológico muy avanzado y que podían realizar 
con mayor rapidez y eficacia la enseñanza por 
T.V. Así mismo combinaron nuevos planteamientos 
teóricos como las taxonomías de aprendizaje de 
los pedagogos de Blonn (1956) y Gané (1974) y de 
muchos otros. este modelo fue seguido por países 
desarrollados tecnológicamente y su un trabajo 
teórico previo que les permita adaptarlo a su 
contexto socio-cul tural y a su capacidad 
económica. ,,34 

"Al crearse la televisión tradicional, se 
incorpora inmediatamente en el ambiente familiar, 
captando la atención de sus miembros, va creando 
identificaciones, todo con el fin de crear nuevas 
formas de vida y de crear para el ser humano una 
apertura al mundo." 

"De esta manera la 
funciones que en un 
familia o la escuela. 
campo formador del 

33 I bíd. p. 15 

34I bíd. p. 16. 

T.V. empieza a cumplir 
principio lo hacían la 
Se inicia entonces en el 
ser humano como es la 



socialización. Si las personas ocupaban 
anteriormente su tiempo en la familia y en la 
escuela en el momento en que entra la T.V. lo 
hace de manera atrayente, siendo hoy consumida 
gran parte de tiempo libre y esta actitud se ve 
mucho más marcada en las clases bajas que no 
tienen posibilidad de recreación diversa."~ 

" La T. V. y en general los medios masivos de 
comunicación cumplen un papel importante de 
trasmisor de valores, anti-valores, maneras de 
pensar, conformación de actitudes, etc. "36 

35 

Esta transmisión de valores tiene que ver con lo principios 

y condiciones sociales y culturales de la sociedad en un 

momento histórico. 

" La televisión al igual que el profesor, tiene 
la capacidad para presentar una secuencia lógica 
de información. En la producción de esta 
secuencia pueden utilizarse una variedad de 
recursos técnicos propios de la T.V. y el 
asesoramiento de especialistas en la materia 
objeto del programa, de pedagogos, de psicólogos 
y de otros especialistas relacionados con la 
educación. El resultado de esta corporación es la 
producción de un mensa4e que resulta a la vez 
atractivo y educativo." 7 

35REy, Germán; MEJIA, Mario. T. V. Intoxicación ó 
comunicación. Foro Nacional sobre T. V. 1 Educación 
y Familia. Bogotá, Ed. Paulinas, 1987. p. 46 

36Ibíd. p. 48 

37ANDRES, A. OR. cit. p. 16 
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Según la taxonomía de aprendizaje de la " Open University 

Británica ", la T.V. didáctica responde a los siguientes 

objetivos: 

Aportar a los estudiantes conocimientos. 

Explicar y demostrar actividades que los estudiantes 

deben hacer. 

Sintetizar la información. 

Facilitar la aplicación de lo aprendido. 38 

Los programas de T.V. didáctica tienen una duración máxima 

de 30 minutos, esto debido a que la atención del espectador 

no es tan duradera en este campo como si lo es para el 

campo de la entretención. 

Según el tema que se trate, así mismo su actualidad es 

limitada, debido a las condiciones sociales, a los 

intereses, a las expectativas, a las ideologías y a las 

modas. 

~Ibíd. p. 17. 
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4.2.7. Ayudas Audiovisuales. Las ayudas audiovisuales son 

objetivas porque acompañan la palabra con su significado. 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la 

OEA, precisa que la gente tiende a crear lo que ve, que es 

difícil encontrar ayuda visual que el objeto en si y que 

las ayudas visuales pueden salvar abismos entre las 

personas y proporcionar un fondo común de experiencias. 

El conocimiento a través de la imagen, expresa Coda, se 

realiza de manera sensorial e intuitiva, directa, rápida, 

mientras que la palabra impresa habla, en primer lugar al 

intelecto. 

Algunos autores afirman que la comunicaci6n de hoyes 

eminentemente sensorial y que a la par que genera 

motivaciones y mantiene el interés acelera notoriamente el 

proceso de aprendizaje. 

La palabra no siempre es el medio más eficaz para 

trasmitir las ideas. Esta ineficiencia se debe ante todo 

a la diferencia entre el nivel social, educativo, cultural 

y econ6mico de la fuente y el público. por esta raz6n, para 

lograr una cabal comprensi6n entre ambos, existen otros 

medios sensoriales que llevan al conocimiento de manera mas 

directa. 



4.2.8. Ventajas. 

38 

Entre las ventajas de las ayudas 

audiovisuales se mencionan las siguientes: 

Tienen poder de atracción - despiertan la atención por las 

formas, el color, el sonido y muchas veces el movimiento. 

4.3. ELEMENTOS GENERALES SOBRE EL DISEñO DEL AUDIOVISUAL 

DIDACTICO 

Los pasos que se describirán a continuación forman parte de 

un proceso metodológico en la producción audiovisual, 

realizada por Jesús Martín Barbero basándose en el 

esquema elaborado por el lingüista Louis Hjelmslev - para 

la central didáctica del Sena, regional Valle. 

4.3.1. EL INTERTEXTO 

4.3.1.1. Rol y Estructura. Se entiende por intertexto el 

espacio y proceso de producción de un texto que media entre 

lo didáctico y lo audiovisual, es decir, el texto que 

recoge el proceso de guionización. El intertexto entraña 

pues, las claves del proceso mediante el cual el análisis 

didáctico es transformado en discurso audiovisual. 

implica: 

Ello 

Por relación a lo didáctico. Transformar las 

complejidades en indicaciones de audiovisualización y sean 
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respuesta didáctica al problema planteado, sobre el posible 

desacuerdo en las complejidades, de la prescripci6n. 

Por la re1aci6n a 10 audiovisual. Elaborar todos sus 

elementos básicos que su producci6n requiere, tanto en el 

plano del contenido como expresi6n. 

Plano de contenido 

Materia: núcleo temático 

Forma: núcleo didáctico 

Plano de la expresi6n 

Materia: didáctica del relato 

Forma: Lenguaje audiovisual 

4.3.2. Etapas del Proceso. 

4.3.2.1. Núcleo Temático. Consiste en la descripci6n 

visual y sonora de las condiciones materiales del proceso 

del trabajo en que se desarrolla el tema. Descripci6n que 

recoge y organiza una informaci6n básica para la posterior 

e1aboraci6n del relato audiovisual, y así mismo dota de 

contexto a la operaci6n estudiada. 

t be±- .. -...1 - --•• - ,.;,~~~~:;;~-"J 
(,1 !lnl' .. 'v:r'·b-, ,l!'f(.flOfl'.G ' 
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4.3.2.2. Núcleo Didáctico. Lo que se busca con esta etapa 

es el análisis del tema. Dicho análisis se efectúa desde 

la organización de los diferentes conocimientos generales 

que permitirá ubicar cada parte en un todo, y a través de 

los actos comunicativos (Jacobson) que sostienen a los 

diferentes tipos de aprendizaje. 

4.3.2.3. Didáctica del Relato. Se trata de transformar el 

análisis didáctico en una síntesis expresiva, mediante la 

construcción de una estructura de funciones narrativas 

basadas en las acciones de los obreros y de los saberes 

requeridos. Así se logrará fidelidad en el guión. Para 

tal propósito se tomó en cuenta el esquema de Barthes para 

la lógica del relato: 

a. Funciones propiamente dichas. 

Modales 

Catalizadores 

b. Indicios 

Informaciones 

4.3.2.3. El lenguaje Audiovisual. Es la última etapa del 

intertexto que adscribe la estructura de funciones, 

elaboradas en su etapa, anterior, a un género narrativo que 
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permita dar una forma específica y coherente a sus 

diferentes variables de lo visual y lo sonoro que entra a 

formar el relato. 

Ha sido del cine y la televisi6n de donde se han extraído 

los cuatro géneros que se proponen: 

a. Géneros Enunciativos. Documental informativo 

b. Géneros Argumentales. Diálogo dramatizado 

4.4. MARCO CONCEPTUAL 

4.4.1. Definici6n de Conceptos. 

Educar. Dirigir, encaminar, doctrinar. 

Concepci6n. Criterio que tiene cada persona sobre si 

mismo y las cosas que le rodean. 

Desarrollar las facul tades intelectuales y morales del 

joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. 

Educaci6n. Proceso que se da en las personas, se puede 

dirigir y estimular desde afuera. 
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Educaci6n sexual. Es el proceso completo de aprendizaje 

consciente acerca de la sexualidad de uno mismo y de los 

demás que tiene lugar a partir del nacimiento; también es 

la formulaci6n de este aprendizaje dentro de un programa. 

Deseo sexual. Primera fase en el ciclo de respuestas 

sexual que impulsa a una persona a buscar una situaci6n 

sexual, llamado también libido. 

Género sexual. La definici6n del sexo de una persona 

como var6n o como hembra. 

Identidad sexual. La convicci6n íntima de una persona 

por la que se siente masculino o femenino. 

Erotismo. Serie 

actitudes respecto 

de 

a 

ideas, conceptos, valores y 

las reacciones fisio16gicas 

placenteras que conocemos como respuesta sexual. estas 

reacciones fisio16gicas son bastantes específicas; la 

erecci6n del pene y la lubricaci6n vaginal, son por su 

especificidad y facilidad de observaci6n las dos que se 

consideran como más típicas y de la potencialidad de que 

estas culminen con la respuesta orgánica. 

Institucionalizadas. Personas que se encuentran en una 

instituci6n. 
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Orgasmo. Cima en la que culmina la experiencia en ambos 

sexos. 

Pubertad. La fase de la adolescencia en la que los 

chicos y chicas desarrollan las características sexuales 

adultas. 

Roles sexuales. Normas sociales acerca de la conducta 

masculina o femenina. 

Sexismo. Creencia consciente o inconsciente de que los 

miembros pertenecientes a un sexo son en conjunto 

superiores a los del otro. 

Sexualidad. Desde el punto de vista psicológico, aquel 

conjunto de comportamientos íntimamente relacionados con el 

encuentro de los dos sexos que pueden llevar a la relación 

sexual. 

Prostituta. Es toda mujer que se ofrece o se entrega 

mediante paga. 

Comunicación. Acción y efecto de comunicar. Se da entre 

dos o más personas. esta palabra viene del latín Communis 

que significa algo poseído colectivamente. 
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Diseño. Elaboración de un proyecto para llevar a cabo 

una idea. 

Audiovisual. Sistema de enseñanza que utiliza medios 

perceptibles por los sentidos como películas instructivas, 

proyecciones gráficas, discos, etc. 

Es uno de los medios más poderosos y efectivos para la 

enseñanza porque se da una combinación entre sonido e 

imagen. 



5. METODOLOGIA 

Para la elaboración del trabajo en la comunidad se efectuó 

una investigación descriptiva que comprendió la 

descripción, el registro y la interpretación de la 

naturaleza y la composición actual de los fenómenos 

sexuales. 

El enfoque se hizo sobre conclusiones dominantes. 

Se realizó un estudio general sobre los casos de las 

adolescentes, el que determinó el por qué de la aparición 

de ciertas conceptualizaciones erradas que surgen de la 

mera información sexual. 

Para el conocimiento de las características de la muestra 

y de su comportamiento se efectuaron visitas periódicas, 

charlas informales, dinámicas de grupo y en general un 

proceso de comunicación que permitió la participación 

activa de la muestra. 
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Como primer paso se realizó un diagnóstico que implicó la 

visita a la institución para conocer el espacio físico 

donde se trabajó. 

El lugar se llama Hogares María Goretti y es una 

institución privada que recibe aportes del Instituto de 

Bienestar Familiar. Se encuentra ubicada en la carrera 6 

No. 4-56 en el Barrio San Antonio de la Ciudad de Cali. 

Es una casa grande la cual han acondicionado de tal manera 

que en ella reciben orientación y educación básica, además 

de todos los servicios médicos, las adolescentes. 

Esta insti tución fue creada con el ánimo de proteger a 

niñas victimas del maltrato físico y abuso sexual, 

brindándoles apoyo y protección hasta la mayoría de edad. 

El Instituto María Goretti ofrece servicio de atención 

individual para las niñas que pertenecen a la fundación. 

Existe también consulta externa dirigida a poblaciones con 

esta misma característica, además de programas enfocados a 

las diferentes necesidades que las niñas presentan de 

acuerdo a su problemática. Estos programas son llevados a 

cabo por profesionales, que realizan con las jóvenes, 

diferentes actividades tales como: orientación escolar, 
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cuentos, canto, actividades artísticas, presentaci6n de 

videos, psicomotricidad, pre-escritura, grupos productivos, 

grupo de fonoaudiología y de capacitaci6n. 

Dentro del personal profesional se cuenta con dos 

psic6logos, una trabajadora social, una fonoaudi6loga, 

además de practicantes en trabajo social y psicología. 

Este equipo se reúne una vez por semana para analizar y 

discutir los diferentes casos que se presentan y ampliar 

así sus conocimientos en temas relacionados con la 

problemática de las j6venes. 

Con ellos realizamos entrevistas y se les describi6, 

inicialmente, lo que se esperaba con el proyecto. 

La informaci6n recogida permiti6 conocer los principales 

problemas por los cuales las niñas son llevadas a esta 

instituci6n. La mayor parte de ellas victimas del maltrato 

físico y la otra parte, de abuso sexual. Estos atropellos 

los reciben las j6venes, más que todo, en sus casas, por 

parte de familiares, madrastras o padrastros. 

Algunas adolescentes son remitidas a María Goretti por el 

Instituto de Bienestar Familiar, y otras por medio de 

consulta externa, cuando tienen conocimiento de la 
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institución. 

Existe un pequeño grupo de niñas, que por el alto riesgo 

que corren en sus hogares, han tenido que ser 

institucionalizadas, aunque la fundación vela porque cada 

día el número de internas sea menor, y no ocasionar así, 

una ruptura en la relación familiar. 

El otro grupo de niñas, que se constituye en la gran 

mayoría, son semi-internas. 

Todas ellas pertenecen a una clase social económica baja. 

Después de conocer la población, se escogió, como grupo de 

trabajo, el dirigido por el psicólogo Rafael Ossa, que 

cuenta con 20 jóvenes entre los 10 y 16 años de edad. 

Se procedió entonces a un primer contacto informal para 

analizar características preliminares del grupo. 

Durante toda la investigación, que duró aproximadamente un 

mes, se trabajó más que todo con métodos de observación, 

para lo cual se recibió ayuda de las practicantes de 

psicología de la Universidad Javeriana. 
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Se aplicaron diferentes dinámicas o estrategias para 

recoger información de las jóvenes. Se incluyeron métodos 

de integración a través de dinámicas de grupo. esta etapa 

se caracterizó por ser un período de sensibilidad que 

permitió romper el hielo, y facilitó así, el conocimiento 

personal y el reconocimiento de situaciones. 

Algunos de los instrumentos utilizados en esta etapa 

fueron: presentación con escarapela, juego de actores o 

determinación de roles, con los cuales ellos expusieron lo 

que querían ser. 

A través de fotografías, juegos verbales estructurados y 

tarjetas y marcadores, se permitió a las adolescentes 

exponer expectativas a sus sexualidad dentro y fuera de la 

institución, lográndose así, establecer el perfil del 

sujeto y la elaboración de la pregunta sobre la cual giró 

el trabajo. 

Se logró además la identificación, la clasificación, la 

priorización y la retroalimentación de los problemas que la 

muestra expuso, de acuerdo a los cuales se escogieron, como 

sugerencia, los temas más importantes para el desarrollo 

del Audiovisual. 
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Los principales problemas expuestos fueron: 

Ignorancia sobre sus manifestaciones sexuales, es decir, 

ignoran lo que significa entrar a la etapa de la 

adolescencia. 

Así mismo desconocen los nombres y funciones de algunos 

de sus órganos sexuales; por lo tanto, ignoran los cuidados 

que deben tener con su cuerpo y como consecuencia no lo 

valoran. 

Se detectó problemas de autoestima e identidad. 

Se descubrió falta de comunicación y comprensión de los 

padres hacia los temas sexuales. 

Existe cierta retinencia en la relación con el otro 

sexo. 

Expusieron sus temores a una primera relación sexual y 

otras rechazaban cualquier contacto físico con el otro sexo 

por haber sido víctimas del abuso sexual. 

Ante los problemas ya mencionados se concluye que no existe 

una educación formativa ni un nivel educativo específico 

para estas adolescentes; sí acaso información, pero no 
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completa sobre su sexualidad. Además al haber sido víctimas 

de maltrato físico y de abuso sexual, buscan apoyo y ayuda 

en la Institución María Goretti. Sin embargo, dicha 

fundación, a pesar de poseer buenos elementos para trabajar 

con las adolescentes, carece de ayudas metodológicas 

audiovisuales que permitan una orientación formativa más 

efectiva para estas jóvenes. 

Como ayuda profesional reciben apoyo psicológico de las 

practicantes de la Universidad Javeriana y del personal de 

planta. 

El siguiente paso dio los caminos de solución 

contrarrestar los problemas y vacíos detectados en 

para 

las 

adolescentes sobre educación sexual. Estos están contenidos 

en el desarrollo de la investigación, recogidos en 

diferentes temas principales, que forman parte del 

audiovisual. 

5.1. POBLACION 

Adolescentes del Instituto María Goretti de Cali. 

5.2. MUESTRA 

20 Mujeres entre los 10 y 16 años de edad, de la 



institución. 

5.3. JUSTIFICACION DE LA MUESTRA 

" La edad y el nivel educativo, dos variables 
íntimamente relacionadas como consecuencia de 
nuestro sistema educativo, son determinantes en 
el conocimiento que tienen las personas sobre 
sexualidad. ,,39 
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El lugar se escogió porque allí se están realizando 

trabajos de investigación por parte de profesores y 

estudiantes de la Universidad javeriana de Cali. Además ya 

tiene grupos de trabajo conformados y con los cuales están 

realizando dinámicas de actividades. 

En esta institución se encuentra adolescentes de un bajo 

nivel educativo, por lo tanto no tienen un conocimiento muy 

claro sobre sexualidad. 

Se escogieron como muestra 20 mujeres porque dicho número 

es significativo para la población del instituto. Además 

son las que voluntariamente han querido colaborar con 

nuestra investigación. 

39PIZANO, M. E.; RAMIREZ, A. C. Og. cit. p. 50 
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Se debe tener en cuenta que la sexualidad no es genita1ismo 

y no se reduce a la actividad sexual propiamente dicha. Por 

10 tanto para buscar una solución a los problemas que 

afectan a este grupo de adolescentes no cabe otro camino 

que asesorarse a las mismas y preguntar que piensan sobre 

el asunto. 



6. CONTENIDO DEL AUDIOVISUAL SOBRE EDUCACION SEXUAL 

De acuerdo a las características del grupo con el cual se 

trabajó y a sus concepciones sobre educación sexual, se 

desarrollaron los temas considerados más importantes y 

adecuados a sus necesidades; se tomó como guía al autor 

Arnold Gessel. 40 

6.1. EL COMIENZO DE LA ADOLESCENCIA. 

6.1.1. Primeras manifestaciones sexuales. A los 10 años 

las niñas son frecuentemente machonas, la feminidad vendrá 

después. 

A los 11 años presentan marcadas variaciones individuales, 

tanto físicas como sexuales. Algunas jóvenes manifiestan ya 

vello en la región del pubis. 

~GESSEL, Arnold y Otros. El adolescente de los 10 a 
los 16 años. Argentina, Editorial Paidos. 1980 p. 
61, p. 294, p. 389 
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la gran mayoría empiezan su crecimiento acelerado en 

altura. Muestran un interés por estos procesos, y no s6lo 

por los propios; sino también por el de las demás niñas. 

Muchas j6venes tienen un desarrollo más adelantado que 

otras y demuestran en algunos casos descontento, situaci6n 

que las hace sentir avergonzadas. 

Los 12 años es la edad en que el término medio de las niñas 

comienza avanzar decididamente hacia la forma y funciones 

de la mujer joven. Ahora se observa un rellenamiento 

definido de los pechos y cierto desarrollo del vello 

axilar. 

En algunas j6venes la menstruaci6n despierta un interés más 

fuerte, en cambio, otras no se encuentra emocionalmente 

preparadas para este suceso bio16gico que ellas consideran 

una amenaza en sus vidas. 

Se puede presentar después 

pausa de dos o tres meses 

abundante. 

la primera menstruaci6n una 

que puede producir un flujo 

Es necesario que esta etapa las madres den una adecuada 

informaci6n sobre lo que les está pasando, y hacerse a la 

idea de que, si bien las niñas saben más que los varones 

acerca de cuestiones sexuales en general, pueden sustentar 
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todavía ideas erróneas. Es obligación de las madres estar 

adecuadamente informadas y responder a las preguntas de 

las hijas, lo mejor posible. Sobre todo, pueden ayudarles 

a comprender que estos sentimientos que experimentan son 

consecuencia natural de su nuevo desarrollo, que los actos 

sexuales que pueden haber observado o ejecutado se explican 

también como parte integral del proceso de crecimiento. La 

madre puede ayudarle a darse cuenta de que lo más 

importante es la forma cómo ella se sienta con respecto al 

sexo. 

Una sola experiencia homosexual puede a la vez satisfacer 

la curiosidad de la joven y ayudarle a elegir la dirección 

heterosexual básica del crecimiento. 

El nivel cronológico de esta edad, es en gran medida, un 

considerable interés y actividades sexuales. cada sexo 

profesa interés por el opuesto. Algunos juegos pueden 

proporcionar contactos estrechos, accidentales y excitantes 

entre ambos sexos. 

Los 13 años es un período de continua maduración para la 

mayoría de la jóvenes. Peso y estatura siguen aumentando; 

todas las demás 

desarrollándose. 

características físicas continúan 
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La silueta de una niña de 14 años parece más típico de una 

mujer joven que de una niña, lo mismo sucede en sus rasgos 

de madurez. El crecimiento y peso han aminorado. 

Son poquísimas las niñas que a esta edad no han menstruado 

y ya han alcanzado cierta regularidad en sus períodos. 

Un contado número puede sentir mareos e inapetencia; 

frecuentemente estas son las j6venes que sufren una 

característica influencia de las excitaciones emocionales. 

A esta edad pueden sentir implicaciones físicas concretas 

con respecto a los varones. 

La edad de los 15 años no trae consigo ningún cambio nuevo 

o dramático en el aspecto físico de las j6venes. Pero 

parecen traer en cambio, la conclusi6n definitiva de 

ciertos rasgos del crecimiento iniciado tiempo atrás. 

Se desarrollan así, formas adultas, con un redondeamiento 

aún mayor de los contornos, lo cual confiere creciente 

lozanía a la silueta de muchas jovencitas. El ciclo 

menstrual se ha establecido gradualmente. 

La j6venes de 16 años no muestran gran diferencia con las 

de 15; s6lo algunas bajan de peso. 
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A esta edad poseen un sentimiento más adul to sobre la 

función de la menstruación. Ya se hallan al tanto de los 

procesos sexuales. Parecen tener una gran madurez al 

respecto. Demuestran gran responsabilidad y discriminación 

en sus relaciones con los varones. 

6.1.2. Ignorancia sobre su cuerpo y sus manifestaciones. 

La etapa de la adolescencia es considerada como el tiempo 

donde existe mayor inquietud por el cuerpo; sin embargo, 

los mitos y prohibiciones que nos rodean y con los cuales 

hemos sido formados, nos alejan cada vez más del 

conocimiento y valoración del propio cuerpo, y por lo 

tanto, de la propia sexualidad. 

El conocer, aceptar, querer y respetar nuestro cuerpo, nos 

permite la aceptación y el respeto hacia los otros. 

Todas las jóvenes del instituto demuestran tener una gran 

ignorancia sobre si mismas. Sus padres no les hablan 

siquiera de la higiene, proceso importantísimo para su 

cuidado. Otros temas, como los de tipo sexual, son 

considerados tabú; pero en realidad, muchos padres también 

los ignoran. 

6.1.3. Valoración de su Cuerpo. Al no conocer su cuerpo, 

ni sus manifestaciones, las adolescentes tienden por lo 
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tanto a no valorarlo. 

Reconocerlo, nos permite una total relación con él. Su 

conocimiento y cuidado ayudan al desarrollo de su capacidad 

expresiva, así como sus posibilidades de comunicación y 

relación. Este puede tener un lenguaje propio y para ello 

es necesario que sea comprendido y vivido por cada uno. 

Los órganos genitales hacen parte integral del cuerpo. Con 

ellos nos relacionamos con nuestra pareja, su función no es 

únicamente la reproducción. Debemos aprender a gozar con el 

cuerpo. 

6.2. AUTOESTIMA 

6.2.1. Diez Años. 

6.2.1.1. Virtudes. Las niñas aprecian sus propios 

méritos, principalmente en función de sus aptitudes para el 

estudio o las prácticas deportivas, y también en función de 

los rasgos de la personalidad individual: ser justa, ser 

una "buena muchacha". 

6.2.1.2. Defectos. Las niñas ven sus defectos en relación 

con situaciones 

específicas, como 

particulares. 

por ejemplo, 

También en acciones 

mentir y decir malas 



60 

palabras. 

6.2.1.3. Problemas. Muchas aclaran no tenerlos y las 

demás sólo mencionan unos pocos. El principal problema que 

comunican es el creado por las excesivas tareas escolares. 

6.2.1.4. Localización del Yo. Esta ubica su yo en el 

cerebro, en la cabeza, la mente y el corazón. 

6.2.2. Once Años. 

6.2.2.1. Virtudes. Las niñas a esta edad mencionan 

características de su personalidad: ayudan, tienen buen 

carácter, son buenas amigas. Reparan menos en las 

aptitudes. 

6.2.2.2. Defectos. Casi no mencionan su conducta en la 

escuela. Lo más frecuente es que se refieren a malas 

acciones. 

6.2.2.3. Problemas. Las niñas que declaran tener los 

constituyen la proporción más reducida de todas las edades, 

y aún en estos casos sólo se trata de unos pocos problemas, 

el principal de éstos se refiere a las tareas escolares. A 

los once años se mencionan los maestros con más frecuencia 

que en otras épocas como fuentes de problemas. Comienzan a 
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mencionar la falta de dinero y de bienes particulares. De 

vez en cuando alguna menciona el aspecto personal. 

6.2.2.4. Localización del Yo. Como en todas las edades, 

el cerebro es el órgano escogido como asiento del yo. 

6.2.3. Doce Años. 

6.2.3.1. Virtudes. Es frecuente la mención de los rasgos 

sociales. la mayoría de las veces las niñas aluden el buen 

carácter. 

6.2.3.2. Defectos. Siguen nombrando en su mayor parte, 

malas acciones específicas: "pierdo todo"; . "a veces 

miento". A menudo se trata de un tema social: "me peleo con 

mi hermano", me enojo con mamá". 

6.3.2.3. Problemas. Es ésta la edad en que se mencionan 

más problemas, siendo siempre el más importante el trabajo 

escolar. Siguen las dificultades con los hermanos y 

hermanas y la preocupación de las relaciones con sus 

padres, cuando éstos no se llevan bien. Para unas pocas el 

aspecto personal constituye un problema, como así también 

el deseo de adquirir mayor popularidad o de llevarse mejor 

con los amigos (del mismo sexo o del opuesto). 
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Aunque sigue siendo el 

cerebro el lugar preferido para ubicar al yo; el corazón 

comienza a ser mencionado así con la misma frecuencia. 

6.2.4. Trece Años. 

6.2.4.1. Virtudes. Llevan las características de la 

personalidad: buen carácter, 

mencionan la salud y las 

deportivas. 

espíritu decidido. También 

aptitudes intelectuales y 

6.2.4.2. Defectos. Sigue predominando aún los tipos de 

conducta específica. Algunas mencionan ciertos defectos de 

la personalidad y del carácter: "miento"; "me preocupo". 

6.2.4.3. Problemas. Las tareas siguen siendo el mayor 

problema, segundo en su orden por las dificultades con sus 

hermanos. 

6.2.4.4. Localización del Yo. La respuesta es le cerebro, 

la cabeza o la mente, o "la forma en que pienso". Vacila al 

responder. 
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6.2.5. Catorce Años. 

6.2.5.1. Virtudes. Es mayor la variedad de tipos 

mencionados: personalidad (sentido del humor, buen 

carácter, espíritu decidido), aptitudes sociales (llevarse 

bien con los demás) y aptitudes intelectuales. 

6.2.5.2. Defectos. Mencionan los mismos defectos que a 

los trece, se hace evidente la tendencia hacia una mayor 

generalidad. En efecto, las acciones mencionadas son de 

orden más genérico: "peleo demasiado"; "no ayudo en casa". 

También citan algunos rasgos de la personalidad y del 

carácter: "tengo una personalidad débil"; "hago lo mismo 

que los demás", soy engreída", "cleptómana". 

6.2.5.3. Problemas. Son relativamente pocos los problemas 

comunicados. El trabajo escolar es el más mencionado, la 

mayoría de los problemas citados son de orden social: deseo 

adquirir mayor popularidad, preocupación por el aspecto 

personal, relaciones con los hermanos y hermanas, deseo de 

desenvolverse mejor socialmente, etc. Deseo de una mayor 

independencia o de un carácter o personalidad mejor. 

6.2.5.4. Localización del Yo. Aunque la mayoría de las 

veces sigue mencionando al cerebro, la cabeza, se 

incorporan muchas otras respuestas, que tienden a incluir 
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sentimientos. 

6.2.6. Quince Años. 

6.2.6.1. Virtudes. Los rasgos de personalidad individual 

(confianza, sencillez, buen carácter, sentido común) 

superan con mucho a las aptitudes de índole social (tacto, 

ser un buen muchacho, querer a la gente). Nuevamente se 

mencionan los méritos intelectuales: "inteligencia", "mi 

capacidad para pensar y razonar". 

6.2.6.2. Defectos. Los defectos sociales, de personalidad 

y el carácter han reemplazado en gran medida a las malas 

acciones específicas. 

6.2.6.3. Problemas. Se observa un aumento definido en los 

problemas. Si bien el trabajo escolar ha sido el más 

generalizado, ahora cobra un relieve inigualado. El deseo 

de popularidad o de un mejor aspecto personal ocupa, al 

igual que a los catorce años, el segundo lugar. El futuro 

ya es motivo de preocupación para algunas jóvenes. 

6.2.6.4. Localización del Yo. El cerebro, la cabeza o la 

mente se dan con una mayor frecuencia. Se hace menos 

mención del corazón. 
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6.2.7.1. Virtudes. 

en las 

Se hace 

aptitudes 

hincapié 

y los 

más o 
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menos 

la equivalente 

personalidad individual. Aisladamente 

rasgos de 

el rengl6n más 

mencionado es el de llevarse bien con los demás. El buen 

humor, la paciencia, la curiosidad y el espíritu decidido 

son los rasgos de la personalidad más citados. 

6.2.7.2. Defectos. También en este caso se insiste 

igualmente en las relaciones con las demás personas. "Hablo 

demasiado rápido", "discuto mucho", "me dan rabietas", "no 

soy tolerante", he ahí las principales dificultades 

interpersonales. Entre los defectos de la personalidad 

figuran el ser perezosa, indigna de confianza, testaruda, 

negligente y de humor cambiante. 

6.2.7.3. Problemas. Casi todas las j6venes dicen tener 

por lo menos un problema capital, aunque las preocupaciones 

motivadas por estos no parecen tan grandes como en épocas 

anteriores. La mayoría de las veces las niñas mencionan la 

popularidad entre los varones como problema sustancial. 

También eluden las fallas de la personalidad; tendencia a 

mantenerse a la defensiva, a quedar a merced de las 

emociones. Así mismo, las relaciones familiares y la 

apariencia personal son fuentes de problemas. 
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La mente, la cabeza y el 

cerebro siguen siendo los lugares favorecidos. El corazón 

es mencionado con más frecuencia, por una variedad de 

razones: "Me mantiene vivo", "es donde uno siente realmente 

las cosas". Algunos ven el yo en todas partes. 

6.3. RELACIONES INTERPERSONALES 

La personalidad de las adolescentes en crecimiento la da en 

gran ~edida las relaciones con los demás. Naturalmente las 

reacciones de las jóvenes cambian de acuerdo con la edad. 

La adolescente de 10 años, es sumisa y amoldable, contraria 

a la de 11; terca y discutidora; así mismo sus patrones de 

relación interpersonales son completamente diferentes. 

Finalmente es el yo en crecimiento el que pone el sello en 

las relaciones interpersonales, es un proceso constante de 

búsqueda. 

Diez (10) se halla todavía en el reino de la infancia y no 

se muestra demasiado preocupada por los problemas del yo; 

buscando contactos y chocando con barreras. Doce (12) trata 

de encontrarse a sí misma, procurando ganarse la aprobación 

de sus amigas. Trece (13) desplaza la búsqueda hacia 

adentro, en su propio yo. Catorce (14) identifica y define 
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su yo cortejándolo con el de los demás. Quince (15) sondea 

sus cualidades en relación con sus propios ideales; 

Dieciséis (16) se despide filosóficamente de la búsqueda 

activa del yo, pues ya ha alcanzado un grado considerable 

de seguridad en sí misma. 

Durante los siete años comprendidos entre los 10 y 16 años 

de edad, modifican su personalidad teniendo como constante 

la inseguridad, y como patrones las pasiones externas, que 

así como son' tomadas convenientemente, puede también 

suceder todo lo contrario. Sintetizando, sus comportamiento 

dependen del medio cultural. Cómo son tomadas; depende de 

cada una, su edad y grado de madurez. 

Conducta interpersonal con su familia según las 

condiciones culturales contemporáneas. 

Diez mantiene una actitud cálida frente a sus padres. Es 

amable y despierta cariño. Sin embargo tiende a pelear con 

sus hermanos física y verbalmente. 

Once es grosera y voluntariosa ante sus padres y mucho más 

combativa con sus hermanos; pero participa vehemente en sus 

actividades familiares y demuestra bondad ante un hermano 

en desgracia. 
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Doce empieza una etapa de madurez. Se muestra más 

compren si va con su madre y más compañera con su padre. 

Empieza a buscar las amistades extrafamiliares, le gustan 

los que tienen menos de cinco años e idealizan aquellos que 

tienen más de 15 años. Con los de edades intermedias 

mantiene disputas verbales. 

Trece es introvertida, le gusta estar sola. Se muestra 

menos íntima y confiada en las relaciones con sus padres. 

Es susceptible y pelea con sus hermanos de menos de 6 años 

y con los de más de once. 

Catorce se torna sensible a los bienes, normas y 

pertenencias de la casa y de sus padres. Es más crítica. 

Rivaliza con sus hermanas. 

Quince reniega de su falta de libertad. 

discutidora y se aleja de sus padres. 

Se torna 

Su satisfacción son las amigas y las actividades fuera de 

la casa. Mejora su conducta con los hermanos. 

A los dieciséis se cumple el ciclo. Toma actitudes más 

maduras ante una discusión con sus padres. 
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La mayor parte de su tiempo la pasa en actividades fuera de 

la casa, pero su familia sigue siendo un apoyo 

insustituible. 

Ocurre sin embargo que se descontrola con sus hermanos, 

situación que debe ser mesurada por sus padres. 

Relaciones entre amigos y camaradas. 

A los diez años: 

a. Mujeres con mujeres. Establecen relaciones intensas y 

emocionales. Muestran atracción por la intriga y el 

secreto. Resuelven sus peleas con relativa rapidez. 

b. Mujeres con varones. A la mayoría no les interesan los 

varones todavía. 

A los once años: 

a. Mujeres con mujeres. mantienen una estricta vigilancia 

mutua. Después de una pelea sigue una gran indiferencia, 

tiempo durante el cual no se hablan, pero pasa pronto. 

b. Mujeres con varones. Demuestran diferentes grados de 

interés por los varones. Algunas son hostiles, otras 
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neutrales, a otras les gusta determinadamente un varón. 

A los doce años: 

a. Mujeres con mujeres. Las jóvenes tienden a expandir 

más sus amistades, disminuye por 10 tanto su consistencia. 

la amistad se puede acabar si hay un varón de por medio. 

b. Mujeres con varones. Se confunden en grupos no muy 

constituidos. Sus juegos sexuales no pasan de ser simples 

besos. Algunas comienzan a salir con varones. 

A los trece años: 

a. Mujeres con mujeres. Discuten entre ellas y resaltan 

sus defectos, pero es sin embargo parte del ritual 

amistoso. A través de largas char las profundizan en sí 

mismas. Empiezan a formar grupos de dos o tres personas. 

b. mujeres con varones. Las actividades intersexua1es se 

han apaciguado; se observa un nuevo interés mutuo. Se 

empiezan a interesar las mujeres por los jóvenes mayores. 

A los catorce años: 

a. Mujeres con mujeres. Forman grupos más consistentes. 
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Se escoge con más cuidado las amistades, se analiza y así 

mismo se aceptan o se rechazan. 

b. Mujeres con varones. La Línea sexual es traspuesta en 

forma incidental y oportuna en las reuniones. A las niñas 

les interesa más los varones y comienzan a salir con ellos. 

A los quince años: 

a. Mujeres con mujeres. Escogen muy bien sus amistades. 

Forman círculos de amigas y hablan sobre cosas más serias. 

Buscan amistades de confianza para hacerlas sus 

confidentes. 

b. Mujeres con varones. Ya salen más animadamente con los 

varones, aunque su apego no es muy frecuente. 

A los dieciséis años: 

a. Mujeres con mujeres. La amistad a esta edad es muy 

importante. 

b. Mujeres con varones. Salen con el sexo opuesto, pero 

son pocos los que hacen novios. Sostienen una especie de 

amistada platónica. 
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Las relaciones interpersonales entre ambos sexos se 

halla sujeta a fuerzas evolutivas. Se trata pues de un 

proceso de formación de patrones donde se involucra al 

individuo con su grupo, y con su cultura. 

6.3.1. La fal ta de Comunicación y Comprensión de los 

padres afecta una vida sexual sana. En nuestra cultura la 

falta de educación y las actitudes tomadas por los padres 

con respecto al sexo no permiten una reacción espontanea de 

los jóvenes hacia la vida sexual. Desde que los padres 

notan o reconocen en sus hijos adolescentes su capacidad 

sexual empiezan, sobre todo con las mujeres, a protegerlas 

de algo, a coaccionar su libertad porque puede ocurrirles 

algún percance, pero no les explican, no se abren ante 

ellas para comunicarse, para hacerlas comprender y 

entender, que es una situación no pecaminosa, sino por el 

contrario de mucho respeto. 

A muchas se les explica lo que es la menstruación, pero se 

les oculta la naturaleza de la excitación sexual. 

Cuando la adolescente toma la decisión o se deja llevar por 

la excitación, termina casi siempre sintiéndose culpable, 

no se pueden quitar a los padres de la cabeza con sus miles 

de recomendaciones, pero no saben porqué. 
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La falta de comunicaci6n con los padres respecto a temas 

sexuales crea muchos síntomas de bloqueo: incapaz de 

relacionarse emocional o sentimentalmente, rechazo a 

confiar en los demás, miedo al otro sexo, falta de 

seguridad en sí misma, temor a la reacci6n exagerada de la 

ideología de sus padres, vergüenza, etc. Es por lo tanto un 

problema que los padres deben tomar en sus manos. 

Es necesario que las j6venes sepan que hacer el amor no es 

ni bueno ni malo y la edad tampoco es criterio. hay que 

hacerlo cuando se esté listo y nunca por presiones 

externas. 

Precisamente existe una circunstancia muy común en nuestro 

tiempos; cuando la adolescente sale de su casa por peleas, 

incomprensi6n de los padres, etc., generalmente llega a 

manos de otro adulto que seguirá viendo por ella no 

permitiéndole madurar por sí misma. Existen también muchos 

adultos interesados por la fuerte demanda de adolescentes 

en el nivel sexual y afectivo, estos se ven obligados a 

venderse, llegando a la prostituci6n callejera. 

El estado de adolescencia se prolonga según las 

proyecciones que los j6venes reciben de los adultos y según 

lo que la sociedad les impone como límite de exploraci6n. 
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Los adultos deben ser muy comprensivos, pues las 

adolescentes son sensibles y cualquier golpe que reciben 

dejan en ellas huellas imborrables. 

Las personas secundarias juegan un papel importante en la 

educación de las jóvenes. Aunque no estén encargadas de dar 

dicha educación, todo lo que hacen puede favorecer la 

expansión y la confianza en sí. al igual que el valor para 

superar sus impotencias, ó, al contrario pueden estimular 

el desaliento y la' depresión. 

Es por eso importante que exista una buena comunicación 

entre padres e hijos para lograr que las jóvenes confíen en 

ellas mismas y lleguen a una vida sexual sana y madura. 

6.4. CONTACTO SEXUAL CON EL OTRO SEXO 

6.4.1. Temores a su Primera Relación Sexual. Entre los 

moti vos que se dan para que la joven se decida a una 

relación sexual, están: la curiosidad, el gusto de saberse 

deseada, la necesidad de rechazar o conformarse con los 

valores familiares y de afirmarse en su propia feminidad. 

Entre las situaciones que rodean al primer contacto sexual 

existen dificultades normales de aprendizaje, presiones 

contradictorias: los amigos se jactan, los padres no 
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quieren oír hablar de eso, etc., miedos ¿Dolerá?; ¿Lo haré 

bien?; ¿Tendrá suficiente vello?; ¿Qué va a pensar de mí?; 

¿El se dará cuenta que es la primera vez?; ¿Cómo voy a 

hacer para desvestirme delante de un muchacho?; etc., 

además de los temores y secretos ante el posible embarazo. 

La joven piensa que si el muchacho le propone una relación 

sexual es porque él se previene (planificar) de alguna 

forma; lo mismo sucede con él. 

Existe además una gran ignorancia sobre su cuerpo y sus 

posibilidades de placer, a veces hay una actitud negativa 

y culpable ante la desnudez y también una actitud más o 

menos culpable ante el placer. Hay dificultad para 

comunicarse; no se ha aprendido lo suficiente a sentir, a 

expresar los gustos, las emociones, lo que siente. Hay 

ausencia de un modelo de ternura con frecuencia ni entre 

hermanos y hermanas, ni entre los padres, ni siquiera en el 

cine en el que la mayoría de los actos sexuales casi 

siempre son, agresivos. Hay mucha ignorancia, mitos falsas 

expectativas. 

Todo esto es la causa de una gran angustia en las 

adolescentes; y si finalmente encuentran un lugar y un 

momento de intimidad, por el afán y el temor de ser 

descubiertas se queman etapas demasiado rápido. Resultan 

entonces, las frustraciones y los problemas sexuales que 
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aparecen en ellas con frecuencia. 

Después de hacer el amor la primera vez las muchachas 

sienten que han superado una etapa, han pasado por un 

especie de rito de iniciaci6n del cual pueden salir 

decepcionadas o felices. 

Efectivamente hay algo hermoso y bueno en el hecho de que 

dos personas traten mutuamente de satisfacer sus gustos y 

deseos. Es corriente que la adolescente se sienta sola y la 

experiencia del acercamiento, la intimidad, la ternura, el 

descubrimiento de la relaci6n sexual o las caricias íntimas 

sin llegar a la penetraci6n, sean algunas de la cosas mas 

preciosas de la vida. 

Muchas j6venes se acuestan juntos sin haber descubierto 

antes la intimidad del cuerpo del otro, ni siquiera las 

maravillas del beso. Algunos hasta desconocen el nombre del 

compañero. 

También es frecuente que no sepan que las relaciones 

sexuales exigen un cierto aprendizaje; que el aprendizaje 

generalmente toma más tiempo a las niñas porque muchas de 

ellas conocen muy poco de su cuerpo, no han experimentado 

antes un orgasmo por medio de la masturbaci6n, o nunca se 

han excitado sexualmente. 
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Por muchas razones, la primera o las primeras veces pueden 

ser decepcionantes y también de deslumbramiento. 

6.4.2. Cómo Ayudar a los Jóvenes en su Primera Relación 

Sexual. Un aspecto muy importante en el trabajo con 

adolescentes es la actitud que toman los adultos frente a 

la sexualidad de jóvenes. No hay que subestimar el peligro 

de las enfermedades venéreas ni de los embarazos no 

deseados, pero 

frecuentemente se 

tampoco 

trata de 

hay 

un 

reforzar la represión sexual. 

que ocultar que muy 

pretexto que sirve para 

La sexualidad tanto en los adultos como en las jóvenes no 

es algo de temer, es una fuerza poderosa y posi ti va que 

todos debemos aprender a utilizar. No es un problema que 

debemos controlar. 

La actitud de los adultos ante la sexualidad consiste sobre 

todo en querer prevenir las enfermedades venéreas. 

Pero no ser moralizante y ser receptivo, abierto, 

respetuoso para con la vida sexual de las jóvenes, es algo 

que no se logra de un día para otro. Es una reeducación 

larga, que nunca termina. No se puede ser comprensivo con 

alguien cuando se está en contra suya. Hay que ser capaz de 

no juzgar y esto es importante, pues la mayoría de las 
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veces los adolescentes no tienen a nadie (adulto) serio, 

correcto, a quien contarle de sus primeras experiencias 

sexuales, de sus inquietudes, su ignorancia, sus temores y 

fracasos. Generalmente la enfermera, el trabajador social 

o el profesor son las únicas personas con quienes pueden 

hablar sobre anticoncepci6n, embarazos o infecciones 

genitales. 

Las j6venes no están acostumbradas a que los padres hablen 

con ellas acerca de la sexualidad sin mostrarse moralistas 

u obsesos sexuales, a que hablen de ello simplemente, como 

cualquier otra cosa normal y al mismo tiempo maravillosa. 

Si la adolescente vive llena de temores e inquietudes y 

está sumida en la ignorancia al comienzo de su vida sexual, 

en gran parte se debe precisamente a los adultos. O bien 

vive con padres que nunca hablan del tema o con adultos que 

lo hacen de manera procaz, 6 en últimas, con padres que 

dieron todas sus explicaciones sobre sexualidad de una vez 

por todas, como si eso no hiciera parte de sus vidas. 

Lo primero que hay que hacer para ayudar a las j6venes a 

enfrentar el comienzo de su vida sexual es ante todo 

sentirnos nosotros mismos c6modos con la sexualidad. Para 

esto es necesario rehacer nuestra propia educaci6n sexual, 

despacio sin hacernos daño, sin creernos mas liberados de 



79 

lo que realmente somos; pero llevando a cabo verdaderamente 

esta reeducación. Primero para nosotros mismos, para 

nuestra vida personal, pero también para nuestros hijos si 

los tenemos y finalmente para que las adolescentes sientan 

cada vez mas que de verdad pueden confiar en nosotros. No 

hay sino que recordar un instante las formas en que uno fue 

educado sexualmente para darse cuenta de que es un 

revoltillo de historias fantásticas. 

Muy pocas jóvenes pueden hablar con sus padres acerca de 

sus primeras relaciones sexuales, y si no han tenido una 

relación sexual completa, también es raro que puedan hablar 

de sus inquietudes ante los primeros intentos o 

experiencias con un joven del otro sexo. 

las adolescentes no son tan liberadas como aparentan, en el 

fondo están confundidas. El simple hecho de poder hablar de 

todo esto con alguien que los escuche ya es importante y 

útil. En este sentido no hay que inquietarse por no saberlo 

todo, por no ser experto, por lo menos hay que intentar ser 

receptivo. Naturalmente que uno no puede hacer desaparecer 

todos esos miedos e inquietudes, pero al menos es posible 

atenuar algunos. 

Hay que conocer algunos hechos referentes a las primeras 

relaciones sexuales para poder tranquilizar a aquellas 
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personas que la necesiten: 

Es muy corriente no entusiasmarse o quedar decepcionados 

con los primeros encuentros sexuales. Se trata de un 

aprendizaje, como aprender a caminar, que las primeras 

veces que uno trata se cae y se hace daño. 

Muchas jóvenes temen parecer tontas rehusándose a ciertas 

exigencias de los muchachos. 

Deben dejar de hacer cosas por miedo a parecer esto o lo 

otro, o por complacer al muchacho. Ellas deben hacer 

primero que todo 10 que les proporcione placer a ellas y 

dejar de ser victimas pasivas en su vida sexual; muchas 

muchachas se creen anormales porque no tienen orgasmo. 

Deben saber que generalmente se necesitan meses de vida 

sexual estable con un compañero antes de lograrlo. 

La joven casi siempre tiene un camino más largo que 

recorrer para llagar a sentirse sexua1mente cómoda debido 

a su educación más represiva, así exista la intimidad con 

el compañero a otros niveles. Ella tiene más dificultades 

para dejarse ir y ocuparse de su propio placer. 
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6.5. IMPORTANCIA DE SER MUJER 

6.5.1. Aspecto Humano. En el aspecto humano y de 

autoestima se encuentra con mucha frecuencia adolescentes 

que tienen una percepci6n de sí mismas en la que los 

defectos, los errores, lo que perdieron, lo que no son, 

prevalece sobre cualquier otro tipo de autopercepci6n 

positiva. 

Muchas se consideran nulas, poco inteligentes, 

dependientes, feas, incapaces; formas habituales que en una 

gran mayoría de j6venes se presenta. Algunas relatan 

experiencias negativas vinculadas al hecho de ser mujer, 

como por ejemplo ser tomadas como objetos sexuales y así 

mismo recibir abusos de este tipo. O qué por ser mujer 

deben hacer s6lo los oficios de la casa y tener 

consideraciones con los hombres que habitan en ella, sean 

padres, hermanos, tíos, etc. 

Si tomamos en cuenta c6mo y qué dice cada joven de sí 

misma, podemos encontrar varias características comunes: 

una gran mayoría se siente "poco clara" respecto de sí 

misma, no saben muy bien quiénes son, qué sienten, qué les 

pasa, qué quieren y que no, y qué eligen. 
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Obviamente si no tienen muy en claro todo esto, tampoco 

saben si valen o no. 

Lo anterior lleva a consideraci6n dos preguntas: 

Porqué las j6venes presentan dificultades para 

visualizarse a sí mismas, para recatarse definitivamente de 

un contexto, para decir: "esta soy yo", "así soy yo", etc? 

Por qué tienen dificultades para valorar realmente 10 

que no son? 

Respecto del primer punto, las mujeres somos estimuladas 

desde muy temprana edad en el ejercicio del cuidado de 

otros, seguir así, la cadena de actitudes que han tomado de 

nuestras abuelas y nuestra madres. 

Esta permanente actitud de servicio hacia otros, dificulta 

claramente la posibilidad de registrar las necesidades, los 

deseos, las fantasías, propias. 

Con respecto al segundo punto, éste es el directamente 

relacionado con la autoestima. Esta es la va10raci6n que 

hacen ellas mismas. Dificultades que convergen en una 

desva10rizaci6n. La pertenencia a un género subva10rado 

cu1tura1mente, las identificaciones con figuras femeninas 



83 

que, a su vez, también adolecieron o adolecen de deficits 

en su autoestima, unido a experiencias de sopreprotecci6n 

que inhibieron la posibilidad de desarrollar 

potencialidades y además circunstancias personales que 

enfatizaron, exageramos defectos y fracasos sin integrarlos 

con los logros, son entonces, de las causas mas comunes de 

bajo autoestima ea las adolescentes. 

Los grupos de reflexi6n de mujeres centrados en este 

objetivo, nuevas figuras de identificaci6n, la posibilidad 

de realizar nuevas experiencias y de crear nuevas formas de 

evaluaci6n, son sin duda, algunos de los caminos posibles 

para tal logro. 

6.5.2. Aspecto Afectivo. El afecto, un sentimiento del 

cual carecen las j6venes del Instituto. Sin embargo, las 

personas que trabajan en él dan lo mejor de sí mismas para 

brindárselos. 

¿ Pero porqué acuden allí? Principalmente buscando ayuda 

y apoyo moral, elementos que la mayoría no encuentran en 

sus casas. La mujer, desde tiempos inmemorables ha sido 

víctima de la sociedad y de sus prejuicios. Se educa para 

el matrimonio y la maternidad, situaciones que llevan 

implícito el hecho de mantener la casa arreglada, de 

cocinar a las horas exactas para sus hijos, esposo, etc. Se 
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le h~ convencido de que esa es su disposición natural y 

todo lo demás es superfluo, sus expectativas, metas y 

pasiones; las adolescentes se siguen formando en esta 

creencia, a pesar de los cambios de los últimos tiempos. La 

vivencia de ser objeto de deseo ha determinado y determina 

aún el sentido que tiene la mujer sobre sí misma. 

La mirada del otro determina decisivamente las relaciones 

que ella tiene consigo misma y, por consiguiente, con 

quienes la rodean. La lógica que ha predominado ha sido la 

del deseo del hombre, y es ésa la que ha dado lugar a todo 

un proceso generativo de reglas y manifestaciones que 

constituyen el tejido de las relaciones que inscriben el 

comportamiento y el deseo femenino. 

La mujer sola no deja de aparecer anormal. Se le considera 

lesbiana o prostituta. Se le niega el erotismo como si ni 

fuera dueña de su propio cuerpo. Cuando tiene hijos antes 

o fuera del matrimonio se reprueba su conducta. Sólo se le 

permite ejercer su sexualidad en función de la procreación 

a mal parada por algún vínculo reconocido socialmente. 

Es por eso necesaria una educación formativa que le permita 

a las jóvenes una amplitud de criterio que le de una mayor 

libertad. 
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La mujer es también una persona, con defectos, cualidades, 

racional y por 10 tanto que siente. Necesita de afecto y 

comprensión, de sentirse querida, de no ser tomada como una 

máquina de trabajo o de sexo. 

Es importante entonces que estas jóvenes se enteren de su 

valor y así mismo logren desafiar las imposiciones de los 

demás. 

6.5.3. Aspecto Sexual. La sexualidad es algo natural, 

algo que es necesario para todos. La sexualidad es una 

necesidad de comunicación; un gusto por los demás, seamos 

hombres o mujeres. Tiene que ver con 10 que pensamos de 

nuestro cuerpo y de las personas, con nuestros 

sentimientos, pensamientos y acciones. 

La sexualidad se da de muchas maneras: con las emociones, 

con el afecto y el cuerpo. No importan la edad que 

tengamos, que seamos niñas o viejas, divorciadas o viudas, 

solteras, con limitaciones físicas o con problemas 

mentales. Todos por naturaleza, tenemos necesidades y 

deseos sexuales. 

La sexualidad de las personas se expresa en el deseo de dar 

y recibir palabras, miradas, risas, caricias, atención, 

comprensión, lo cual hace que el encuentro entre los 
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cuerpos sea profundamente humano. 

Nuestro cuerpo es capaz de sentir placer si hay 

comunicación entre las personas. Sin embargo la mayoría de 

nosotras no vivimos así la sexualidad. 

Se nos ha enseñado a pensar que la sexualidad es una parte 

de la vida que solamente tiene que ver con las relaciones 

genitales, que es algo privado, secreto y hasta vergonzoso. 

Pensamos que no tiene nada que ver con las relaciones 

sociales, con la historia, con nuestro trabajo o con el 

sistema económico. 

Todo esto hace que vivamos una sexualidad reprimida y 

limitada. Sin embargo, dado que se ha mantenido como una 

cosa privada de la cual se habla muy poco o a veces pasamos 

la vida sin hablar en voz alta de ello, la forma como 

vivimos la sexualidad se ve como algo natural, algo que no 

se pone en duda, algo que tiene que ser así, porqué así 

está marcado por el sexo de cada uno. 

Se nos ha hecho creer que hay unas características o formas 

de ser que automáticamente van con la sexualidad femenina 

y otras que van con la sexualidad masculina. 
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Durante la conquista los espafioles nos ensefiaron que la 

sexualidad era pecado como parte de sus ideas religiosas 

cristianas. Pero antes de que ellos llegaran a nuestro 

continente existían diferentes culturas que veían la 

sexualidad de una manera diferente. 



7. DISEÑO DE UN AUDIOVISUAL DIDACTICO SOBRE 

EDUCACION SEXUAL 

7.1. ESTRUCTURA DEL MANUAL 

Este manual ofrece elementos básicos para que usted pueda 

seguir el proceso de diseño, desarrollo y validaci6n del 

audiovisual didáctico sobre educaci6n sexual, en una forma 

ágil. 

La presente es una representaci6n gráfica de las etapas de 

producci6n de un audiovisual, que le permitirán lograr los 

objetivos de aprendizaje en su audiencia. 

7.2. PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE UN AUDIOVISUAL 

Se debe manejar los elementos básicos del diseño de 

materiales de tal manera que usted pueda seguir su 

secuencia, con l6gica y acierto. 
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Se debe manejar los criterios necesarios para 

interactuar con el experto en medios. 

Aplicar procedimientos de validación de materiales de 

tal manera que usted pueda corregir sus audiovisuales. 41 

La etapa de diseño atiende a la formulación del objetivo 

general que el audiovisual intenta, a la descomposición de 

este objetivo en aprendizaje inferiores, a la determinación 

de normas de evaluación y de refuerzo del aprendizaje, a la 

identificación de los pasos en el que deba organizarse el 

contenido y la prescripción de la forma en que deba 

desarrollarse el material. 

En esta etapa se define el público a quien va dirigido 

el audiovisual. En este caso el público corresponde a 

adolescentes. 

El tipo de aprendizaje va encaminado netamente a la 

formación de las adolescentes en el campo de la educación 

sexual, tomando la parte afectiva del ser humano. (Ver 

objetivos de aprendizaje en la página 94). 

41GIRALDO PUERTA, Aurora. Diseño, desarrollo y 
eval uación de un sonoviso de tipo didáctico. 
Tesis. Facultad de Artes y Ciencias Bogotá, 
Univer~idad de los Andes, 1980. p. 3 

~--
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El contenido debe ser organizado de tal manera que 

permita establecer comunicaci6n con la audiencia, y 

propiciar así las asimilaci6n y el refuerzo. 

Los indicadores que permitirán medir el logro obtenido 

serán escogidos exclusivamente por la instituci6n o 

personas que deseen elaborar el audiovisual. Sin embargo 

más adelante se sugiere un método de evaluaci6n. 

Para la elaboraci6n del diseño se han jerarquizado los 

temas que se consideran de mayor importancia para la 

incluirlos en el audiovisual. 

a. El comienzo de la adolescencia 

Primera manifestaciones 

Ignorancia sobre su cuerpo 

Valoraci6n de su cuerpo 

b. Autoestima 

c. Relaciones interpersonales 

La falta de comunicaci6n y comprensi6n de los padres, 

entorpecen una vida sexual sana. 
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d. Contacto sexual con el otro sexo 

Temores a su primera relación sexual 

Como ayudar a los jóvenes con su primera relación 

sexual? 

e. Evaluación: Importancia de ser mujer 

Aspecto humano 

Aspecto afectivo 

Aspecto sexual 

Ver Figura 1, Producción audiovisual didáctico. 

7.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

"De acuerdo con Robert F Marger42 , un objetivo 
didáctico describe un resultado esperado, es 
decir, aquello que se pretende que realice una 
persona al término de una experiencia de 
aprendizaje. 

Al utilizar los medios audiovisuales con fines 
educativos, estamos empleando los medios de 
comunicación dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje y, por lo tanto, es importante tener 
claramente definidos los objetivos que desean 
cumplirse a través de un programa audiovisual. 

42MAGER, Robert. La confección de objetivos para la 
enseñanza. Preparado por MINET. Citado por ADDAME 
GODDARA, Lourdes. Guionismo. Cómo Radactar 
Guiones para Montajes Audiovisuales, T.V. y Cine. 
México, Ed. Diana, 1989. pp. 56-59 



FIGURA 1. PRODUCCION AUDIOVISUAL DIDACTICO 

DESARROLLO 
TEMA -OBJETIVOS DATOS DISEtilO PRUEBA 

-- -- ~ - STORYBOARD ~ 
INVESTIGACION RECURSOS GUION LITERARIO PILOTO 

- GUrON TECNICO 

1 1 1 1 1 

AJUSTES AJUSTES AJUSTES AJUSTES AJUSTES 



Por esta razón es importante que un guionista de 
programas educativos sea capaz de elaborar 
objetivos de aprendizaje, o sí ya están 
establecidos, que sepa comunicar dichos objetivos 
a través del guión literario y técnico del 
programa. ,,43 

7.4. CATEGORIAS DE LOS OBJETIVOS 

" Según Jerrold E. 
aprendizaje pueden 
categorías: 

Kemp~, los objetivos de 
clasificarse en tres 

7.4.1. Area Congnosci ti va. Se refiere a la 
adquisición de conocimientos y al desarrollo de 
las capacidades intelectuales. Comprende todo el 
proceso de memorización, abstracción, análisis, 
síntesis y solución de problemas. 

7.4.2. Area Psicomotriz. Se refiere a la 
capacidad de utilizar y coordinar las destrezas 
sensoriales y/o motoras: ver, oír, manipular 
objetos, coordinar movimientos, etc. 

7.4.3. Area Afectiva. Considera el 
comportamiento relacionado con los sentimientos 
y emociones, expresado como actitudes y 
apreciaciones: gozar, respetar, rechazar, 
aceptar, etc. 
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43ADDAME GODDARD, Lourdes. Guionismo. Cómo redactar 
Guiones para montajes audiovisuales, T.V. y cine. 
México, Editorial Diana, 1989. p. 78 

44KEMP, Jerrold. Planteamiento didáctico. México, 
Editorial Diana, 1979. p. 33 



Todos los objetivos didácticos o de aprendizaje 
pueden desarrollarse dentro de una de las 
categorías mencionadas. ,,45 
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En el caso de este proyecto el objetivo se desarrolla en el 

área afectiva, para la cual Gutiérrez46 considera cinco 

niveles: 

Nivel Uno: Recibir. Significa poner atenci6n a una 

determinada persona, cosa o informaci6n. Implica una 

pasividad por parte de la persona. 

Nivel Dos: Responder. Consiste en emitir una respuesta 

ante el estímulo que se está presentando, ya sea una 

persona, un objeto, una situaci6n o determinada 

informaci6n. Implica una actividad por parte de la persona, 

y requiere de la presencia de un sentimiento o una emoci6n 

respecto al estímulo. 

Nivel Tres: Valorizaci6n. La persona valora en forma 

vivencial y experiencial una situaci6n, informaci6n o 

sujeto. Esta valoraci6n se expresa mediante la aceptaci6n 

o rechazo de los valorado, así como la preferencia y el 

compromiso que muestra la persona con sus acciones. 

45ADDAME GODDARD, Lourdes. Op. Cit., p. 79 

46GUTIERREZ S., Raúl. Introducci6n a la didáctica. 
México, Ed. Esfinge, 1976, pp. 49-65 
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Nivel Cuatro: Organizaci6n. Consiste en que el sujeto 

ordene y elabore una jerarquía con diversos valores. 

Nivel Cinco: Caracterizaci6n. Aquí ya se logra una 

organizaci6n más amplia y compleja del sistema personal de 

valores, de tal forma que la persona adquiere un marco de 

referencia valoral, con el cual puede evaluar los 

diferentes aspectos y actitudes de su vida. Se adopta un 

sistema de vida coherente con los valores personales. 47 

7.5. SUGERENCIAS SOBRE FORMAS DE EVALUACION y REFUERZO 

Un audiovisual de tipo didáctico debe propiciar realmente 

aprendizaje. Para ello es necesario determinar la forma en 

que la audiencia va a demostrar los resultados de 

aprendizaje, que se intentan con el audiovisual. Esta 

evaluaci6n de logros debe ser parcial y total, ed decir, 

deben evaluarse tanto el objetivo general como los 

específicos. 

Por otra parte, la evaluaci6n debe propiciar el refuerzo 

del aprendizaje. Este refuerzo se logra con bastante 

acierto cuando el proceso evaluativo adquiere las 

características de autoevaluaci6n, dado que el segmento de 

QIbíd. pp. 79-80 
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instrucción que se desarrolla a través de un audiovisual es 

relativamente limitado, las evaluaciones parciales se 

convierten en momentos de autoevaluación dentro del 

contenido mismo del audiovisual. A veces estos momentos 

evaluativos pueden ser simples reflexiones u oportunidades 

para que la audiencia realice síntesis. 

De todas maneras debe pensarse en algunos momentos 

evaluativos a medida que se desarrolla el contenido 

audiovisual, y en una evaluación final, la cual se 

recomienda sea en forma escrita, tipo test. 

De acuerdo a la complejidad del aprendizaje final, se 

determina sí la evaluación debe ser de tipo comprensión, de 

tipo aplicación o de tipo demostración. 

7.5.1. Eval uación tipo Información. Mide aprendizajes 

directos o retención de la información dada. A este nivel 

la audiencia debe ser capaz de repetir o expresar con sus 

palabras la información. 

7.5.2. Evaluación tipo Comprensión. Mide la asimilación 

o internacionalización del mensaje que se presenta, es 

decir, aquí el que elabora el audiovisual espera que su 

audiencia haya conceptualizado la información ofrecida. 
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7.5.3. Eva1uaci6n tipo Ap1icaci6n. Mide la uti1izaci6n de 

los conceptos aprendidos en si tuaciones nuevas. También 

incluye la ap1icaci6n directa de principios aprendidos. 

7.5.4. Eva1uaci6n tipo Demostraci6n. Mide la 

internaciona1izaci6n que la audiencia ha hecho de los 

principios aprendidos, al ser capaz de demostrar su 

ap1icaci6n en situaciones nuevas~. 

Se recomienda al lector que si desea ver el análisis de 

eva1uaci6n de un audiovisual se remita al libro "Diseño, 

desarrollo y eva1uaci6n de un sonoviso didáctico" páginas 

61 a la 71. Tesis de Claudia Gonzá1ez de la Universidad de 

los Andes. La encontrará en la Biblioteca de la Universidad 

Aut6noma de Occidente. 

7.6. ¿COMO ELABORAR UN GUION CON FINES EDUCATIVOS? 

" Se ha considerado que la efectividad de la 
enseñanza depende en gran medida, de la habilidad 
que tenga el investigador para transmitir la 
informaci6n que sea necesaria a sus espectadores 
y de la comunicaci6n que se logre con ellos. El 
empleo de diferentes medios de comunicac~on 
pueden ser aprovechados didácticamente con el fin 
de proporcionar un aprendizaje mas significativo. 

48GIRALDO PUERTAS, Aurora. 0R. Cit., p. 22 



Uno de estos medios es el audiovisual: impresos 
con cassette, montajes audiovisuales (filminas, 
diaposi ti vas), películas sonoras, televisión y 
combinaciones con sonido. uw 

7.6.1. Características de los medios de enseñanza. 

MATERIAL VENTAJAS LIMITACIONES 

FOTOGRA- 1. Son útiles para la 1. No se adaptan 

FIAS observación detallada a a grandes grupos. 

un ritmo individual 2. Requieren de 

2. Son útiles como conocimientos 

material de consulta y fotográficos y 

exhibición equipo especial 

para su 

realización 

49ADDAME GODDARD, Lourdes. Op. Cit., pp. 72-75 

98 
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MATERIAL VENTAJAS LIMITACIONES 

DIAPOSI- 1. Proporcionan 1. Requiere para 

TIVAS representaciones su producci6n, 

realistas. conocimientos de 

2. Se pueden revisar y fotografía. 

poner al día fácilmente 2. Requieren de 

3. Se manejan, guardan y equipo especial 

acomodan con facilidad, para su 

para varios usos. proyecci6n. 

4. Pueden combinarse con 3. En la mayoría 

una grabaci6n narrada. de los casos debe 

5. Pueden usarse oscurecerse el 

individualmente o en sa16n para su 

grupo. proyecci6n. 

¡ 6. Permite adelantar o 

retroceder la proyecci6n 

fácilmente. 



MATERIAL 

FILMINAS 

100 

VENTAJAS LIMITACIONES 

1. Son compactas, 1. Son difíciles 

fáciles de manejar y de preparar 

siempre conservan una localmente. 

secuencia. 2. Requieren de 

2. Pueden complementarse los servicios de 

con texto a grabaciones. un laboratorio 

3. Son muy económicas especializado. 

cuando se producen en 3. No se pueden 

grandes cantidades. cambiar o renovar 

4. Se pueden utilizar en sus partes. 

grupo o para estudio 

individual. 

5. La persona puede 

1

I

I 

controlar el ritmo de la 

presentación, siempre y 

cuando no tenga 

! grabación. 
i 
I 

6. Pueden proyectarse 

con equipo simple y más 

económico que el de 

¡ otros materiales. 



MATERIAL 

GRABA-

CIONES 

i 

1, MONTAJES 

AUDIO-
i 
i ¡ VISUALES 

I 
,1 

1: 
Ii 
p 

l: 

VENTAJAS LIMITACIONES 

1. Son fáciles de 1. Requiere de 

prepara con grabadora de costos en equipo 

cinta o cassette. 

2. El equipo es 

relativamente fácil de 

manejar. 

l. Pueden presentar 

información en forma 

dinámica. 

! 2. Son fáciles de usar 

I y, si no se utiliza 
I 
I grabación, su ritmo de 

1 presentación puede ser 
! 
i controlado directamente. 

I 3. Dentro de los medios 

I audiovisuales, es uno de 

! los más económicos. 

4. Se pueden utilizar 

, individualmente o en 

I 
l grupo. 

moderado o 

elevado. 

2. Es un medio 

auditivo 

exclusivamente. 

1. Requieren de 

personal 

especializado 

para su 

producción. 

2. Requieren de 

equipo especial 

para su 

proyección. 

3. El salón debe 

oscurecerse. 

101 
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MATERIAL VENTAJAS LIMITACIONES 

TELEVI- 1. Permite la lo Su producción 

SION combinación de varios y transmisión 

medios. requieren de 

2. Permite el movimiento equipo muy 

de imágenes. costoso. 

I 3. Los video-cassettes 2. Se necesita 

I se guardan con facilidad personal para su 
, 

difícil producción. y es que se 

I deteriores con el uso. 3. Requiere de 
i 

! 4. Facilitan la tiempo 
, 
! presentación de recursos considerable para I 

I que normalmente no están su producción. 
I 

: 

I I disponibles en el aula. 
I 

rj 
, 

i 
! 5. Permite el control 

i 

¡ directo 
, 

sobre el , 
! 
I I . 1 

I I mater~a . 
l 
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MATERIAL VENTAJAS LIMITACIONES 

PELICULAS 1. Pueden ser de largo o 1. Su producción 

CINEMATO- corto metraje, ó es costosa. 

GRAFICAS secuencias fí1micas de 2. Requieren de 

concepto único. equipo costoso y 

2. Describen especial para su 

movimientos. proyección. 

3. Son útiles con grupos 3. Implican una 

de todo tipo y para cuidadosa 
,1 

estudio individual. planeación. 

4. Se les puede 

sincronizar un sonido 

magnético. 

5. Permiten utilizar 

técnicas especializadas 

I para mostrar ciertos 

I 'd I I conten~ os. 

1': ==========~================================================~ 

7.7. STORY BOARD 

2:1 story board es otra valiosa herramienta para bocetear un 

quión. 

Esta constituido por: 
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1. Una secuencia de dibujos en donde se bosqueja la acción 

propuesta para ilustrar ya sea una parte o el total del 

programa. (Video). 

2. El comentario descriptivo, narración o diálogo que 

acompaña la secuencia. (Audio). 

3. El tiempo parcial, por toma y el tiempo acumulado, por 

secuencia. 

Para hacer un storyboard no es necesario saber dibujar, ya 

que s6lo se elaboran apuntes sencillos. Se puede recurrir 

también a recortes de revistas o de otros materiales 

impresos. El propósito es expresar lo más aproximadamente 

posible la acción que se verá en la escena. 

7.7.1. Ventajas del Storyboard. 

Ayudar a visualizar una acción de las palabras. 

Ayudar a estudiar el desarrollo de una historia o de una 

parte de ésta. 

Permite transcribir acciones que serían muy complicadas 

de explicar en forma verbal y que podrían interpretarse 

equivocadamente. 
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Entrena al escritor a pensar en imágenes. 

Ver Figura 2. 

7.8. DETERMINACION DE EVENTOS DIDACTICOS 

Los eventoS didácticos son los pasos que se seguirán para 

el desafío del contenido, estos son: 

Motivación 

Desarrollo del contenido básico o cuerpo de elección 

(clímax del proceso de comunicación). 

Recapitulación o evaluación 

Conclusión 

7.9. RECOMENDACIONES PARA PLANIFICAR EL TIEMPO DE LOS 

EVENTOS DIDACTICOS 

Duración del audiovisual máximo 8 minutos. 

Motivación, Introducción 10% del tiempo total. 



r 
AUDIO VIDEO 

FIGURA 2. FORMATO TENTATIVO DE UN STORYBOARD 
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Desarrollo del contenido básico aproximadamente el 65% 

del tiempo total. 

Recapi tul ación. Se puede utilizar como medio de 

evaluación, teniendo en cuenta que es un medio didáctico. 

Su duración debe ser el 20% del tiempo total. 

Conclusión o final del audiovisual, debe ser el 5% del 

tiempo total. 

7.10. GUION LITERARIO 

El guión literario consiste en la narración ordenada de la 

historia, incluyendo los diálogos (si los hay) y la acción; 

pero no se específica ninguna indicación técnica. Si al 

leer un guión literario comprendemos perfectamente la 

acción y la narración de la obra, significa que este guión 

está mal concebido, porque lo importante en un programa 

audiovisual es emplear los recursos visuales, como los 

auditivos u no sólo uno de ellos. 

Un error muy común en la elaboración de los guiones, ocurre 

cuando el redactor suele hacer que prevalezca el texto 

sobre la imagen visual, so pretexto de que lo importante es 

el contenido y no la imagen. En tal caso, no se justifica 

el empleo de un medio audiovisual para transmitir un 
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contenido que no necesita del apoyo de imágenes. 

Por esta razón, es indispensable que en la redacción de un 

contenido para un programa audiovisual se busque la forma 

de utilizar la imagen y el texto como un binomio 

inseparable. 

7.11. CARACTERISTICAS EN LA REDACCION DEL GUION LITERARIO 

El guionista debe comunicar una acción relacionada con 

un personaje, pero no explícitamente. 

Nunca debe hacerse referencia, en el texto, a una acción 

que no va a suceder después. 

El guionista debe recurrir al uso de las palabras para 

explicar aquello que no puede explicarse ni con la acción 

ni con la caracterización de un personaje. Es importante 

recordar, en todo momento, que con la imagen es posible ir 

creando y descubriendo lo más significativo. 

Todo lo que se explica en un guión debe justificarse en 

la totalidad de la narración. El guionista debe revisar 

continuamente su trabajo e intentar suprimir determinadas 

partes para cerciorarse si éstas son. 
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En la redacción del guión literario conviene emplear las 

cualidades del buen estilo: 

7.11.1. Claridad. Un estilo es claro cuando el estilo del 

escritor está al alcance de un hombre de cultura media. 

Esto no significa que con solo contener ideas claras, éstas 

serán expresadas con claridad. Por esta razón, es preciso 

que la construcción de las frases responda a un orden 

lógico, de tal forma que no provoque dudas ni malas 

interpretaciones. Hay que evitar las frases oscuras o 

ambiguas. 

7.11.2. Consición. Consiste en emplear las palabras que 

expresen en la forma precisa, aquello que se quiere 

comunicar. Exige que se eviten las ideas secundarias, lo 

superfluo, las palabras ociosas, los párrafos de relleno. 

Sin embargo, esto no debe limitar la imaginación del 

guionista ni la magia de la palabra. 

7.11.3. Sencillez. Una redacción sencilla es aquella en 

la que el escritor utiliza palabras y frases fáciles de 

comprender, es decir, cuando la construcción no es 

artificiosa indispensable. Se debe suprimir todo 10 que no 

sea necesario. 

¿ !! .. • ... 1 
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Conviene no explicar con palabras el pensamiento del 

personaje, sino que éste hable por si mismo, aunque puede 

admitirse alguna indicación que ayude a la comprensión. del 

texto y su interpretación por parte del lector. 

No son necesarias las indicaciones de tipo literario 

sobre el dialogo de los personajes, como: "tal persona 

dice", "afirma que", etc. 

La acción debe mantenerse a los largo de toda la obra. 

El ritmo de la acción no puede decaer, y mucho menos 

retroceder. La acción debe ser, por tanto ininterrumpida. 

No se debe conceder más espacio del necesario a la 

acción y a los personajes. En cualquier fase o momento del 

desarrollo de la acción, es necesario acortar los 

preámbulos y situar al espectador directamente en plena 

acción. 

Cuando se introduce algo inesperado la obre siempre debe 

justificarse. El espectador debe ver claramente porqué. 

La sencillez otorga a la redacción un tono de veracidad 

expresiva y atracción. 



7.11.4. Naturalidad. 
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Consiste en escribir con palabras 

apropiadas, simples y exactas. Para escribir naturalmente 

hay que utilizar sólo las palabras que el tema exige, 10 

contrario es escribir rebuscadamente. 

7.11.5. Originalidad. No depende tanto del tema que se 

trata sino del modo en que se trata. De esta manera, un 

trabajo original es aquel que se acerca más a la 

profundidad del asunto y que 10 sabe expresar, para 10 cual 

es necesario alejarse de las expresiones banales, de las 

frases hechas, de los lugares comunes. 

7.12. DIALOGOS 

Los diálogos consti tuyen uno de los recursos más 

importantes para la redacción del guión literario, ya que 

éstos son un elemento de la acción de los personajes. Sin 

embargo, no todos los programas audiovisuales necesitan del 

diálogo, sólo aquellos en los que haya participación activa 

de uno o varios personajes. 

Los diálogos deben escribirse de tal forma que dibujen 

temática y psicológicamente a los distintos personajes. 

Por otro lado, debe evitarse la redundancia entre los 

diálogos y la imagen, a menos que se justifique. 
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Puesto que los diálogos van a ser oídos y no leídos, 

conviene que el guionista los escuche en voz al ta para 

detectar repeticiones de palabras u otras faltas de 

redacción. 

7.13. TIPOS DE DIALOGOS 

7.13.1. Diálogos de Generalidades. Se incluye todo 

aquello que resulta absolutamente necesario para dar 

realidad a la escena, aunque carezca de importancia para el 

desarrollo del tema: saludos, despedidas, preguntas, 

indicaciones. 

7.13.2. 

ideas e 

Diálogos Activos. 

introducciones de 

Sirven para justificar las 

algunos personajes, para 

interrumpir conversaciones y, en general, para dar realismo 

a la escena, así como para trasladar la acción de un 

ambiente a otro como complemento de la imagen. 

7.13.3. Diálogos Expresivos. Son diálogos típicamente 

dramáticos, constituidos por frases que expresan siempre 

los pensamientos, las opiniones o las intenciones de los 

personajes. 50 

50I bíd. pp. 56-59 
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Para realizar un audiovisual de 

tipo didáctico sobre educación sexual no es necesario 

utilizar diálogos y/o dramatizarlo. 

Se puede recurrir a un audiovisual documental y evotar así 

inconvenientes de tipo económico y de tiempo. 

Esto se ejemplifica en la Figura 3 sobre el guión educativo 

7.14. CREATIVIDAD DEL GUION 

Elaborar mensajes que después de un tiempo aún se recuerden 

es una labor de auténtica creación, porque los medios de 

comunicación colectiva están invadidos de mensajes 

publicitarios que, día a día, disminuyen la capacidad de 

sorprender al público. Por esta razón, es muy importante 

captar la atención del receptor desde el comienzo de la 

transmisión de un mensaje audiovisual, y aquí la 

creatividad es un elemento indispensable. 

Un productor creativo, objetivamente hablando, debe reunir 

las siguientes características: 

7.14.1. Originalidad. Para que un productor sea creativo, 

debe ser novedoso, inesperado y poco común. 
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7.14.2. Adecuaci6n. Debe ser adecuado al contexto donde 

se presenta; ya que, en caso contrario, su efecto 

comunicacional se perdería por completo. 

7.14.3. Transformaci6n. Implica el reacomodo o 

redefinici6n de ideas para obtener algo nuevo. Un proceso 

verdaderamente creativo transforma la realidad y la conduce 

a nuevas formas de pensar y actuar. 

7.14.4. Condensaci6n. Una obra creativa condensa 

numerosos y diferentes significados, que son descubiertos 

paulatinamente por las demás personas. 

7.15. IDEA CREATIVA 

" El grado de eficiencia de una idea creativa 
depende de quien opera con ella que de su 
eficiencia misma. 

Las herramientas del pensamiento creativo son 
símbolos. Así, el carácter simb6lico de ciertos 
elementos gráficos, sonoros y escénicos, pueden 
sugerir franqueza, brutalidad, delicadeza etc., 
y dar énfasis visual o auditiva a aquello que 
esos elementos representan. ,,51 

51 I bíd. pp. 72-73 
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7.16. GUION TECNICO 

El guión técnico para televisión debe contener, lo más 

detalladamente posible, las indicaciones precisas sobre los 

siguientes puntos: 

Número de toma (progresivamente) 

Número de cámara 

Los planos (iniciales de éstos) 

Movimiento de cámara 

Descripción de la acción 

Texto 

Tiempo de duración de cada toma (incluyendo el texto) 

Indicaciones sobre efectos sonoros y visuales 

Música 

Otras observaciones especiales 

El formato del guión técnico de televisión se redacta, al 

igual que el de un montaje audiovisual, en dos columnas 

verticales, además de las destinadas a las tomas, el número 

de cámara y los tiempos de la toma. 

Este formato facilita más la lectura del guión. 

En la columna del video (a la izquierda) se describen: 



Planos 

Movimientos de la cámara 

Descripción de la acción 

Cortes de cámara 

Indicaciones de efectos visuales 

En la columna de la derecha se describe el audio: 

Texto 

Diálogos 

Música 

Efectos sonoros: ruidos, sonidos ambientales, etc. 

Silencios especificos~ 

52 I bid. pp. 63-65 
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I PROGRAMA I 
PRODUCTOR I UlKbLIUK 

ESTUDIO I FECHA DE A HORAS 1 HOJA No. 

ITOMA EAMARAI PLANO I 
I 

VIDEO I I 
AUDIO I 

FIGURA 3. FORMATO PARA LA ELABORACION DE UN GUION PARA TELEVISION 
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EJEMPLO DE UN GUION EDUCATIVO PARA TELEVISION 

NOMBRE DEL PROGRAMA: "EL ADOLESCENTE DE LOS DIEZ A LOS 

DIECISEIS AÑos" 

OBJETIVO: EDUCAR DE MANERA FORMATIVA A ADOLESCENTES, SOBRE 

EDUCACION SEXUAL 

TOMA T. P VIDEO AUDIO 

1 8' Niñas agrupadas Voz en off: Mucha de la 

mirando revistas información sexual es 

pornograficas recibida por los 

adolescentes de manera 

inadecuada. 

2 2" Adulto cambiando Es tarea de los padres 

las revistas por y profesionales guiar 

Enciclopedias correctamente a los 

sobre la vida jóvenes 

sexual 

1 2" Fondo negro: 

Título: "Relación 

sexual con el otro 

sexo" 
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TOMA T.P VIDEO AUDIO 

7" Varias parejas Efectivamente hay algo 

caminando y de hermoso y bueno en 

sentados en un el hecho de que dos 

parque personas traten 

mutuamente de 

satisfacer sus gustos y 

deseos. 

Es corriente que la 

adolescente se sienta 

sola y la experiencia 

del acercamiento, la 

intimidad, la ternura, 

el descubrimiento de la 

relación sexual o las 

caricias íntimas sin 

llegar a la 

penetración, es una de 

las más preciosas de la 

vida: la necesidad de 

ser importante para 

alguien, el placer de 

sentirse viva en una 

I relación cálida 
l· ___ ~ __ ~ ____________ ~ ______________ ~ 
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TOMA T.P VIDEO AUDIO 

1 8" Una joven sentada 

al borde de la 

cama con actitud 

contrariada. Su 

En realidad el coito no 

es necesario. En 

efecto, muchas jóvenes 

se acuestan sin haber 

compañero acostado descubierto antes la 

dándole la espalda intimidad del cuerpo 

del otro, ni siquiera 

las maravillas del 

beso; finalmente quedan 

frustradas y apenadas 



8. LIMITANTES 

Como todo esfuerzo individual el presente trabajo tiene sus 

limitaciones. A pesar de la búsqueda no se encontró 

estudios realizados en Cali, con respecto a la sexualidad 

de las adolescentes institucionalizadas. 

Ni en las Universidades del Valle y San Buenaventura, ni 

siquiera en la Biblioteca Departamental. Ni en Ediciones 

Paulinas, Institución que se ha especializado en este tipo 

de ayudas didácticas. 

Otros estudios tenían relación con nuestra investigación 

pero su enfoque era distinto y sus objetivos se alejaban 

del trabajo que se está realizando. Sin embargo, existen en 

Bogotá dos fundaciones que trabajan específicamente la 

educación sexual, ellas son, la Fundación para el 

Desarrollo Humano y Social, (CRESALC) y Video Mujer. 
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El trabajo que estamos realizando pretende a través del 

diseño de un audiovisual didáctico formar y educar a la 

adolescente institucionalizada con respecto a la educación 

sexual. 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para el adolescente es una tarea considerable y muy 

compleja integrar de manera más activa la sexualidad a su 

vida. En la adolescencia, las muchachas empiezan a darse 

cuenta que ellas mismas pueden tener una vida sexual, sin 

embargo los mitos y prejuicios no han permitido que las 

jóvenes reciban una completa educación sexual, ésta se ha 

limitado sólo al aspecto biológico, llevando un patrón 

netamente informativo. Es por esta razón que la educación 

sexual que va dirigida a las jóvenes debe poseer un alto 

nivel formativo. La educación sexual no tiene el debe r de 

moralizar las, debe respetar los valores y opiniones de 

quien los reciba. No pretende enseñar verdades 

incuestionables, sino por el contrario debe permitir y 

estimular cuestiones sexuales, 

bases para la libre y 

buscando que se adquieran 

responsable elección de 

comportamientos frente a la sexualidad propia y la de los 

demás. 
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Se recomienda entonces utilizar ayudas didácticas que hagan 

más eficiente la tarea de educar y en consecuencia mucho 

más activa, donde las adolescentes sean protagonistas de 

sus situaciones. 

Para los educadores, investigadores y profesionales en 

general, las ayudas audiovisuales han sido pensadas como 

algo que puede añadirse, anexarse a cualquier tipo de 

enseñanza, sin importar mucho el tipo de medio que se 

utilice. 

La alternativa es comprender 6 no, que las nuevas 

tecnologías audiovisuales introducen generalmente nuevos 

procesos de comunicaci6n, que afectan a la estructura misma 

del proceso didáctico. Pero para poder entender eso, es 

necesario plantearse que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje está atravesado y sostenido por un particular 

proceso de comunicaci6n y que solamente si ese proceso es 

específico y explícito, la introducci6n de los nuevos 

medios de comunicaci6n podrá realmente articularse a lo 

pedag6gico. 

Dentro de las recomendaciones se agrega que la utilizaci6n 

de un audiovisual didáctico para objetivos formativos y 

educativos trae consigo grandes ventajas ya que se 

caracteriza por una serie de elementos que encierran un 
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gran potencial educativo y por la existencia de unos 

objetivos didácticos que permiten explorar al máximo las 

posibilidades de las ayudas audiovisuales. 

Además las palabras solamente nos dicen algo y por lo tanto 

no son tan eficaces como las imágenes que al tiempo de 

"decirnos" algo nos lo "muestra". 

Las ayudas audiovisuales constituyen recursos educativos 

muy eficaces, en especial para sectores poco ilustrados en 

razón de que estimulan simultáneamente varios sentidos que 

tienen poder de atracción, despiertan la atención por las 

formas, el color, el sonido y muchas veces el movimiento. 
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APENDICE 1. CRONOGRAMA - 1991 

ACTIVIDADES FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTBRE NOVBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 

I 
I 

Visitas a Bibliotecas para 
Documentación 

Selección de Información .... 

Entrega del Primer Informe .. 

Entrega de Fichas Bibliograficas 
- Contenido -

Asesoría con Especialistas .::-.: .; 
... 
.. 

Psicólogos 

Recolección de Información en .. . : 

Institución de Ayuda a la Mujer 

Elaboración - Redacción :.::).;; : ... :::> 
Marco Referencial 

: 

Entrega del Marco Referencial : 

, 



ACTIVIDADES 

/Asesoría con Hector Fabio Bolaños 
Rodrigo Solís para 

Diseño de Metodología 

Elaboración - Redacción 
de Anteproyecto 

Entrega 1 ero Informe Anteproyecto 

Visita a la Institución Maria Goretti 
Trabajos con la Muestra 

Entrega de Anteproyecto 

Clasificación 
Análisis de Información Final 

Asesorías con Piedad Gutierrez 

Diseño del Audiovisual 

Entrega del Proyecto de Grado 
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ANEXOS 



ANEXO 1. Dinámicas1 

1. PRESENTACION CON ESCARAPELA 

1.1. OBJETIVO 

Romper el hielo de la comunicaci6n inicial, esta 

presentaci6n deshace el clima de masificaci6n a que estamos 

acostumbrados, en el que todo el mundo tiene la sensaci6n 

de no ser más que un número y como un ser.insignificante y 

an6nimo. 

Se destaca la presencia de cada persona con su valor 

individual y su dignidad. 

1 .2. MATERIALES 

Cartulina de 12 x 8 cm 

Marcador 

Ganchos de ropa 

1CARTWRIGHT, Dorwin; ZANDER, Alvin. 
Grupos. Investigaci6n y Teoría. 
Trillas, 1975. pp. 213-216 

Dinámicas de 
México, Ed. 



1.3. PROCESO 

Entregar las escarapelas 

Presentación de las practicantes de un modo breve e 

informal, diciendo sus nombres y suministrando algunas 

informaciones iniciales (Institución de procedencia, 

objetivos del trabajo). 

Presentación de cada una de las integrantes del grupo 

Duración 30 minutos 

2. JUEGO DE ROLES 

2.1. OBJETIVO 

Analizar las diferentes actitudes y reacciones de la gente 

frente a situaciones o hechos concretos. 

2. 2. DESARROLLO 

Es una actuación en la que se utilizan gestos, acciones y 

palabras. 



El juego de roles se presentan las actitudes de las 

personas, las características de sus ocupaciones o las 

formas de pensar de la gente. 

Esta técnica se caracteriza por representar "papeles" es 

decir, los comportamientos de las personas en los 

diferentes hechos o situaciones de la vida. 

Ejemplo de roles o papeles: 

Papeles de actitudes 

* El autoritario 

* El tacaño 

Papeles de ocupaciones o profesiones 

* El maestro 

* El ama de casa 

* El obrero 

En el juego de roles los más importantes son los 

personajes, sus ideas y su comportamiento. 

Los pasos que se siguen: 

Escoger el tema 



Conversar sobre el tema (En este paso si se va a 

representar roles o papeles de distintas formas de pensar, 

es mejor dividirse en grupos para preparar bien el papel, 

estudiando un poco los argumentos que cada persona utiliza 

en la vida real). 

Se hace una historia o argumento para poder presentarlo 

con orden. En este caso es importante que quede claro la 

actitud y la reacción de los personajes. 

El juego de roles se utiliza para: 

Empezar a estudiar un tema 

Para profundizar en un aspecto del tema que se está 

trabajando 

3. UN DIBUJO 

3 . 1 . OBJET IVOS 

Proporcionar a los participantes una libre expresión a 

través del dibujo acerca de los diferentes aspectos del 

grupo en el cual se desenvuelven. 



Realizar una evaluación grupal acerca 

percepciones que cada cual tiene respecto 

planteado. 

3.2. MATERIALES 

de las 

al tema 

Dos hojas de papel por cada subgrupo de tres personas 

Marcadores 

Colores 

3. 3. PROCESO 

Se invita a subdividirse en grupos de tres personas, se 

les señala el tiempo disponible de 30 minutos para trazar 

un dibujo que sea reflejo de algunos aspectos del grupo 

como: aspiraciones, esperanzas, problemas, estructuración 

del grupo, cómo es la comunicación y la relación entre 

ella? 

Los grupos de forman libremente. 

Después de que todos los grupos han realizado su dibujo, 

se pedirá que una participante de cada grupo presente el 

dibujo y lo explique a los demás. 



Después se hará una evaluación en conjunto acerca del tema 

propuesto. 


