REVISTA KIKATOS VIDA SEXUAL EN LA NIÑEZ

ALEJANDRA LÓPEZ OVALLE
MARTHA CRISTINA MEJíA ORBEGOZO

orlrrnlftl

lúttoom.

lc ftcllrlr

sEcclof{ SlBLlorEcA

ü25?49
SANTIAGO DE CALI
CORPORACIÓN UNIVERS¡TARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DMS|ÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODISMO
1997

r8f
llluüi[iüÍü=ülilluru lu

REVISTA KIKATOS VIDA SEXUAL EN I.A NIÑEZ

ALEIANDRA LÓPEZ OVALLE
MARTHA CRISTINA MEJíA ORBEGOZO

Trabajo de grado prcsentado
como requisito para optar
al título de Comunicador
Social - Periodista
Director: Jaime L6pez Osorno

SANTIAGO DE CALI

CORPORAC6N

U

NIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

DMSÉN DE COMUNICAC¡ÓN SOCIAL. PERIODISiIO
1997

T

/
/€6*n
,c/
? a6,

Trabajo de grado aprobado por el
director asignado por la División, en
cumplimiento de los requisitos
exigidos para otorgar el tftulo de
Comunicador Social - Periodista

\

I
ü

)
¡\
r\.
'\,/

\

$
\
\

d
N

.N
\
0

;I*.i.

\
\

N

\
N

\
N

\

tr

0-J ero- e .

-Vo. Bo Asesor Metodológico

Cali, Octubre de 1997

DEDICATORIA

Desde siempre Dios ha sido el protagonista de mis mejores mornentos, así

que la culminación del presente proyecto y la oportunidad de vislumbrar un
fi¡turo son dedicadas a mi mejor amigo.

El se hizo presente a través de mi mamá Marietha Orbegozo Navano, mi
novio Juan Fernando Ossa Stipcianos y mis grandes amigos German Patiño
Ossa y Luis Alberto Santamaría Rodríguez.

A ellos y sobretodo a tí, Señor: GRACIAS

MARTHA CRISTINA MEJÍA ORBEGOZO

,,,

Con todo amor, cariño y satisfacción del deber cumplido, dedico el presente
trabajo a mis padres, mi esposo y mi hijo. Agradezco por la colaboración que
me brindaron, por toda la paciencia que tuvieron y espero poder retribuirles el
tiempo que no pudimos compartir.

ALEJANDRA LÓPEZ OVALLE

w

TABLA DE CONTENIDO

pag.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN

1.
1.1

1

TA EDUCACIÓN SEXUAL

4

SEXUALIDAD

5

1.1.1 Aspecto Biologio

6

1.1.2 Aspecto Psicologim

6

1.1.3 Aspecto Sociocultural

7

1.2

UN ACERCAMIENTO

7

1.2.1

Educación Sexual en Latinoamérica

1.2.2

Educación Sexualen Colombia

I
I

1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

PROYECTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUNI

10

EDUCACIÓT.I SEXUNL INFANTIL

12

EDUCACIÓIrI SEXUNL EN LA VIDA FAMILIAR

15

LAS EDADES, LAS INQUIETUDES SEXUALES

16

ETAPA ESCOLAR

18

Iá

18

PUBERTAD

v

pag.

2.s
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.

ADOLESCENCI¡A TEMPRANA

19

EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN I.A EDUCACIÓN

20

LA PORNOGRAFh

22

tA LITERATUM Y LA SEXUALIDAD

22

AhI,ALISIS SOBRE OTROS TEXTOS DE EDUCAC|ÓN
SEXUAL INFANTIL

23

PROPUESTA DE U¡IA REVISTA INFANTIL
ESPECIALIZADA EN EDUCACIÓN SEXUAL

27

DESCRIPCóN DE LA PROPUESTA

30

CONCLUSIONES

49

BIBLIOGRAFíA

50

ANEXOS

52

vi

LISTA DE ANEXOS

ANEXO

1.

Proyecto Regional de Educación Sexual
Contenido programático de la asignatura de educación
sexual en los colegios Pio Xll y Hebreo

63

ANEXO 3.

Encuesta aplicada a384 niños de educación primaria

76

ANEXO 4.

Revista Kikatos Vida Sexual en la Niñez, Vol

80

ANEXO 2.

l.

RESUMEN

KIKATOS es el nombre sele@ionado para este medio impreso cuyo objetivo
principal es el de crear una revista infantil especializada en sexualidad, que
sirva como apoyo no furmal a la educación que los padres deben impartir a
los hijos desde el momento mismo del nacimiento. Altemamente se presentra

como complemento de la educación sexual formal que las instituciones
educativas deben impartir de acuerdo con

el Plan de Educación Sexual

implementado por el Ministerio de Educación desde 1984.

Para cumplir con los objetívos planteados, iniciamos el proceso investigaüvo

consultando la bibliografía relacionada con el tema, haciendo énfasis en los
documentos especializados en vida sexual familiar, concluimos que es muy

escasa la literatura dirigida

a los niños y aún menor la destinada a

la

educación sexual familiar, así que mnsideramos pertinente elaborar un
documento que sirva como canal de comunicación sexual entre padres e
hijos.

Y't,

El paso siguiente fue el estudio del contenido programático de la asignatura
de educación serual de cuatro instituciones educativas de la ciudad de Cali.

Observarnos

que

la

educación

se oncentra

especialmente

en

el

fortalecimiento de los valoles, de la autoestima y autoaceptación. Teniendo

en cuenta estas características y los resultados obtenidos en la encuesta.
Kikatos naoe como una revista con cinco subdivisiones: 1- Conócete y

aéptate. 2- Elcuerpo humano. 3- Sentimientos y sensaciones. 4- Los amigos

y tú. 5- Kikatos guía padres (Esta úttima ofiece orientación a los adultos
acerca de diversos temas relacionados con eldesanollo sex.¡alde los niños).

K|KATOS

es una revista

diferente: sus hilos conductores son cinco

perconajes entre los 4 y los 12 años de edad con características psicológicas

y físicas muy particulares, esto posibilita

diálogos caricatures@s donde

manifiestan inquietudes que a su vez son aclaradas por un sexto personaje
"Abue', Señora de 54 años abuela de uno de los niños.

Para comprobar que K|I(ATOS es una propuestia creaüva y única no haen
falta explicaciones, basta con apreciarla, ella habla por sí misma.

thlrrnldrd rrtóntmt dc OcciJnir
SÉCC|ON BiBLlO ¡EC¡t
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INTRODUCClÓN

Esta revista infantil se presenta como apoyo no formal a la educación sexual

que

padres

y

maestros deben impartir diariamente

a los menores, difícil

labor si se tiene en cuenta que casi la mitad de los colombianos inician su

vida sexual entre los 12 y los 15 años. Como si esto fuera poco, según
estudios realizados

por la revista Semana correspondiente al28

de julio de

1997, uno de cada cuatro adolescentes ha tenido más de cinco parejas
sexuales antes de los

17

años

yel

51% de

protección en su última relación sexual,

ellos no utilizó ningún tipo

de

" la mayor encuesta sobre sexo

realizada en el país con una muestra de personas entre 12y 17 años'.

La educación para una sexualidad afirmativa, debe proporcionar
personas conocimientos

y

experiencias

actitudes, valores y habilidades para
manera positiva.

que les permitan

a

las

desarrollar,

vivir y expresar su sexualidad de una

Todas las

2
personas hemos recibido educación sexual, generalmente de

manera silenciosa y/o secreta, y crecimos siendo educados como si el sexo
no existiera y como sifuere algo de lo que no se pudiera hablar. No obstante

su importancia, dado que la educación sexual es la parte básica de todo
proceso educativo y del desarrollo personal, tradicionalmente ha sido dejada

al azar y al silencio, los mitos y

creencias populares, Ias mentiras, los

amigos y los comentarios callejeros quizá, se convierten en la única forma

de conocer a@rca de nuestra sexualidad, todo esto nos prepara para una

sexualidad llena

de falsedades

e ideas erróneas que de ninguna forma

facilitan vivenciar una vida sexual sana.

Para dejar atrás todo aquel oscurantismo sexual, surgió un plan de
educación sexual obligatorio, implementado por el Ministerio de Educación,

este ha sido asumido con gran éxito en las instituciones educativas, pero
poco se ha trabajado con la base social del problema : La familia, educar a

los padres para enfrentarse al desarrollo sexual de sus hijos es de suma
importancia ya que el niño desde que nace asimila información con gran
carga sexual.

A

través de este medio impreso buscamos

convertirnos

en

llegar a la familia

para

punto de encuentro entre padres e hijos, en generadores
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de diálogos y en canal comunicativo de todo lo relacionado con educación
sexual.

KIKATOS Tiene todas las características necesarias para que los niños se
informen y los padres adecuen a su criterio y situación una educación sexual

clara, pertinente y sin evasiones para sus hijos.

Debido

a que queremos trabajar de la mano con las instituciones

educativas, encargadas

de impartir la

educación sexual formal, nos

remitimos a estudiar el contenido programático

de algunas de ellas, para así

definir con mayor claridad Ios temas que la revista debe manejar, esta
información junto con la obtenida a través de Ias encuestas realizadas a364

niños seleccionados como muestra, nos permitió seleccionar un temario
acorde con las necesidades de la comunidad a la que está dirigida la revista.
Los niños.

r. LA EDucAcrón sexuRrAntes que padres, educadores, profesionales, pareja o familia, somos
personas, somos seres sexuales y somos agentes de educación sexual para
otros. Tenemos la opción de seguirnos negando una realidad o de abordar

con apertura nuestra propia sexualidad. Tenemos la oportunidad

de

y seguridad

las

capacitarnos

para

atender con tranquilidad, aceptación

inquietudes, curiosidades y preguntas propias del desanollo natural humano.

Educar sexualmente

a las personas, es ayudarles a

desarrollar todo su

potencial humano para asumir una actitud responsable ante la vida, ante sí
mismo

y ante las relaciones con los demás. Es ayudarle a madurar y a

crecer.

Se podría decir que la educación sexual es educación para la vida,
para la aceptación de sí mismos. Es educación en valores y formación

en uno de los aspectos más importantes del desarrollo humano:
sexualidad.

la

5

Una adecuada educación sexual no se reduce al mero conocimiento de la
anatomía

y la fisiología, abarca el sistema de valores, el estilo de vida, la

autoimagen, la forma de comunicación y la filosofía acerca de las relaciones
interpersonales.

Una adecuada educación para

la

sexualidad,

no fÜa patrones

de

eomportamiento, sino que brinda información y alternativas que permitan que

a cada persona su propia realización, todo dentro de un contexto de respeto,
libertad y responsabilidad.

Es por ello que para un mejor entendimiento del concepto: "Educación
sexual" es preciso referirnos a la sexualidad.

1.1 SEXUALIDAD

La sexualidad es la expresión de lo más profundo de la naturaleza

y la

condición humana, "abraza todos los aspectos de la persona en Ia unidad de

su cuerpo y de su alma, concierne particularmente a la afectividad, a la
capacidad de amar y procrear y, de manera más general, a la aptitud para
establecer vínculo de comunicación con otro"1. La orientación sexual debe

lCatec¡smo

de la iglesia católica No. 233
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iniciarse desde el momento mismo del nacimiento y continuar a lo largo de
toda la vida. No es un asunto de simple divulgación verbal, "se trata de una

transmisión integral
comportamientos

y

de

actitudes, modelos

estereotipos que

de

conducta,

roles

la familia y el medio social

van

entregando"2.

La sexualidad está influenciada por tres aspectos de la vida humana.

1.1.1 Aspecto Biológico. Se refiere directamente al funcionamiento

del

aparato reproductor y de los órganos sexuales en el ciclo sexo-fisiológico.

1.1,2 Aspecto Psicológico. Este aspecto está determinado por el contexto
socio-cultural y de él depende el sano desanollo de la personalidad.

La sexualidad como proceso en permanente construcción, está sujeta al
aprendizaje que se adquiere a través de la propia experiencia.

Es aquí donde el individuo desarrolla su autoestima, autorrealización, las

relaciones interpersonales, el erotismo, la afectividad y la ternura entre
otros.

'GuERRERO GONZALEZ, Pedro. La obra de la sexualidad, el amor y la familia. Tomo 5,
Colombia: Prolibrcs, 1995, p.33.

7

1.1.3

Aspecto sociocultural. La cultura tiene gran influencia sobre la

sexualidad, en occidente somos herederos

de una visión platónica, de

estructura social eminentemente patriarca y machista.
Debido a su importancia los saberes populares y sus vivencias aoerca de la
sexualidad reclaman una honda investigación.

1.2 UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE EDUCAC|ÓN SEXUAL

Teniendo presente que en la educación sexual confluyen gran variedad de
fuerzas sociales, culturales, biológicas y psicológicas. La educación sexual

ha de realizarse teniendo en cuenta las necesidades más profundas del
hombre:

la búsqueda de la comunicación con otros y con sigo

mismo,

permaneciendo

abierta

a la trascendencia de los valores espirituales y sobre todo al el

imperativo insoslayable del amor hacia sí mlsmo y hacia los demás.

"Podríamos decir que la educación sexual es educación para la vida, para la
aceptación de sí mismo, educación en valores humanos"3.

De acuerdo a lo anterior la educación sexual no puede estar al margen de la

valoración expuesta, por el contrario debe fomentar una estructura de vida

trb¡d., p.
s5

I
gobernada por valores cada vez mejores, con

lo cual no se exime

la

necesidad de conocer y discutir las posibilidades creativas, placenteras y
enriquecedoras

de la sexualidad, con el objetivo de lograr hombres

mujeres más satisfechos consigo m¡smos. Por

lo

y

anterior La revista

KIKATOS hace un poderoso énfasis

en fos valores, reflejado con mayor Íuerza en la sección conócete y acéptate
así como en la denominada sentimientos y sensaciones

1.2.1 Educación Sexual

en

América

Latinoamericana está edificada sobre

Latina. La

mentalidad

dos pilares fundamentales,

dos

arquetipos o imaginarios sobre los cuales se eleva toda la estruc'tura social
de América del Sur.

"En cada uno de estos imaginarios el elemento sexual juega un papel
preponderante. Es la relación entre estos dos arquetipos la que ha
movilizado

y

obstaculizado toda la dinámica evolutiva de estas naciones.

Esto le concede a la sexualidad un papel de agente activo en la formación

de la cultura Iatina.Los dos imaginarios básicos son el patriarcalismo

o

modelo social comandado por el varón y el marianismo, oculto a la aparente
superioridad espiritual femenina"a.

4GUERRERo

coNzALEz. lb¡d .,Tomo 4, p.46

I
De acuerdo con esta visión latina se puede establecer que en occidente Ias

mujeres renuncian al manejo de su sexualidad, del go@, por el contrario el

hombre

es el que tiene el poder de "El Jefe" que puede

disfrutar

abiertamente del sexo. Es evidente las subvaloración femenina, fortalecida
cada vez más por las actitudes permisivas de las mismas mujeres.

Este tipo de educación sexual es la más poderosa, es Ia que se lleva en la

sangre

y en mayor o menor grado se transmite a nivel cultural y de

generación en generación.

1.2.2 Educación sexual en Golombia. Aunque parezca mentira Colombia
permanece ligada tenazmente a estos dos imaginarios.

y actitudes frente a

la

a una socialización contraria a la misma con

la

Hasta hace algunos años los conocimientos
sexualidad obedecieron

prohibición y el silencio como pautas.

Los jóvenes inician su vida sexual sin saber lo que ello significa y mucho
menos sin conocer los riesgos que el ejercicio de la sexualidad implica.

Esto se debe a que hasta hace algunos años la sexualidad era un tema
prohibido y lleno de tabúes.

llrlvrrcldrtf ¡rtffnomr d¡ Oc¿íd.rlt
sáccIr"¡ titSLt0|t,c^
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Actualmente el panorama ha cambiado, con la oficialización de la educación

sexual por parte del Ministerio de Educación. (ver anexo

A).

Según este

plan todas las instituciones de educación deben impartir este tipo de
formación, sin

embargo se hace especial énfasis en que

el espacio más propicio

para

educar a los menores a nivel sexual es el familiar.

El pilar de la sociedad, la familia, se debe encargar de la orientación sexual
de los niños a nivel no formal.

1.3 PROYECTO NACIONAL DE EDUCACIÓru SCXUNI

Con

la

resolución 03353 del

Educación Nacional

2 de Julio de 1993 el Ministerio de

se inicia

educación del amor humano

una nueva etapa en lo referente a la

y la sexualidad de los niños,

adolescente y

jóvenes colombianos.

A partir de 1994 el programa de educación sexual fue implementado para
todas las instituciones educativas, "esta oficialización planteada como
proyecto pedagógico se constituye en una oportunidad para comprender y

11

constru¡r colectivamente conocimientos, actitudes, comportamientos y
valores relacionados con la vivencia de la sexualidad'É.

Sin embargo este proyecto ha sido sujeto a cambios, ya que algunos de sus
resultados no son los deseados. Esto se da en el enfoque humanista, en
donde prima Ia necesidad de educar primero a la familia, considerada esta

como pilar de la educación sexual. Razón por la cual vimos la imperiosa
necesidad de dirigirnos no sólo a los niños, si no también a los padres que

pese

a

IOS conOcimientOS

que poseen, en muChaS ocaSiOnes, no está

preparado para educar sexualmente a sus hijos y suelen ruborizarse ante
preguntas de índole sexual.

5M¡n¡sterio

p.3

de Educación Nacional. Proyec'to de educación sexual. Santiago de Cali, 1990.

2.

EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL

"La educación sexual no consiste en dar al niño una serie de información o
de normas de conducta a una determinada edad o en ciertas circunstancias,
sino que consiste en ayudarlo a formarse una idea intelectual y emotiva del

sexo: la idea de que se trata de algo importante

y

preciado

y no algo

peligroso y vergonzoso"6. Hasta hoy, sin incluir los recientes esfuerzos del
Ministerio de Educación, es posible distinguir dos directrices en la forma en
que se ha orientado Ia educación sexual de los niños.

a. La enseñanza de lo aceptable y bueno. aquí constantemente se hace
referencia

a

los preceptos morales y con base en estos se educa a los

niños.

Ef fundamento de esta enseñanza es la continencia, en otras palabras la

abstinencia sexual puede resultar contraproducente,

si se acompaña de

amenazas y miedos.

GpEt¡EZ GUZMAN, Andrea. Psicología Infant¡|. Barcelona: Prensa Modema, 1973. p. 23.
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b. La otra gran directriz es la biológica, en esta se enfatiza en Ios hechos, en

los procesos fisiológicos y en relacionar las estructuras anatómicas que
intervienen en

el sexo, de este modo se

evaden todas las posibles

explicaciones emotivas, los valores y en general toda la psicología que el
sexo implica.

Ninguna de las directrices consigue el objetivo fundamental de la educación
sexual:

'Ayudar a cada individuo a comprometerse como ser sexual, en el sentido

más integral

ya

utilizar ese conocimiento de un modo gratificante y

responsable"T.

Cuando se plantea dar educación sexual, se debe tener en cuenta que el

desarrollo cognitivo

y

afectivo que tiene

la

persona

, Ie permite ir

estructurando su conocimiento con características especialmente diferentes.
Por tanto las experiencias tendrán efectos diferentes dependiendo en gran
medida de su nivel de desarrollo: Niños, púberes, adolescentes, adultos,
viejos).

teuenReno coNzALEZ, op.
e!!., Tomo 5, p.3E
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Es por eso que el proceso educativo se debe adaptar al momento que viven
las personas hacia quienes se dirige la educación sexual : haciendo que los
educados sean participantes y no simples receptores de la experiencia.

Así , la educación sexual infantil enfatiza su interés en responder al niño
con la verdad, de acuerdo con lo que correctamente pregunta. Reconocer la
existencia de juegos sexuales y actividades de autoestimulación. Propiciar el
desarrollo de un pensamiento creativo, haciendo diferenciar lo mágico de lo
real. Ayudar al niño a @nocer su propio cuerpo y favorecer el desanollo de
su auto-estima.

La responsabilidad fundamental del niño corresponde al hogar desde el año

cero hasta el momento que se inicia el período escolar, los padres

y la

familia son Ios pilares fundamentales de la evolución de la identidad del

niño, de su formación

femenino,

de la

y

asimilación de imágenes de

adquisición

lo masculino y

de roles y funciones y de la

lo

primera

estructuración ce una ética de su sexualidad, en importancia descendente
los otros agentes orientadores de la sexualidad son la escuela, el círculo de

amigos, los medios de comunicación

y la iglesia, pero en últimas la

educación sexual de los niños es un compromiso de los padres.

15

2.1 EDUcActón sexuAL EN LA vlDA FAMILIAR

"La Educación Sexual es un

componente básico

de

la Educación

Familiar, puesto que en la familia el niño aprende una serie de valores y

normas que condicionan comportamientos referidos

a la expresión de la

sexualidad.

La manera como los padres viven su propia sexualidad puede facilitar u
obstaculizar

el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad,

por

parte de sus hijos. Los padres son el modelo y el ejemplo de los niños, ellos

aprenden

a

relacionarse con

los demás observando

e

imitando el

comportamiento de los adultos.

En consecuencia, es necesario que los padres vivan en un clima de afecto,
comprensión y comunicación que sirva de ejemplo a sus hiios, para que más

tarde en su vida adulta lo proyecten en su familia. Por eso la educación
sexual no es solamente información sobre el aspecto biológico del hombre,
sino formación para la vida del ser humano.

Es responsabilidad de padres y educadores transmitir
adolescentes valores

a los niños y

de respeto, solidaridad y responsabilidad que

los

ayuden

a vivir la

sexualidad

de

16

manera sana,

placentera y

responsable"s.

En lo concern¡ente a los niños, el tema sexual debe tratarse de forma
especial. En primer lugar lo más importante es que los padres escuchen

sus inquietudes, siempre se le debe
sencilla

y

responder con una explicación

acorde con sus necesidades, actitudes y sobre todo con su

edad.

2.2 LAS EDADES, LAS INQUIETUDES SEXUALES

La curiosidad y el desarrollo sexual comienzan desde muy temprano en la

vida del niño, lo que es aún más importante, el sexo es un factor
determinante para el desarrollo de la personalidad del menor.

"El desanollo de la personalidad se da a través de los tres períodos que
presenta S. Freud, fases
descargas

o estadio de valor universal, manifestados por

de energía sexual, a través de los cuales se configura

la

personalidad del individuo'€.

slNsTltuto coLoMBtANo DE BIENESTAR

FAM|LIAR. Material de apoyo para la
educación sexualen la vida familiar. Bogotá: 1991, p. 16.
sossA ZAMBRANo, Liliana. La personalidad. Cali: Humanidades CUAo, 1980. p. 3.
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El desarrollo sexual para Freud está dividido en tres etapas que comienzan
desde el nacimiento:

Etapa oral: primeras experiencias del placer a través de la

boca. En el

mamar hay actividad placentera expresión de la sexualidad infantil.

Etapa anal

:

Después

de las actividades

y

los placeres de la boca el

interés del niño se centra en el ano y la eliminación. Generalmente esto
ocurre en el segundo año. Es un acontecimiento importante cuando el niño

descubre el valor de sus eses como una parte importante de su cuerpo.

Este es

el primer valor de cambio que poseen los seres humanos,

la

sobrevaloración por parte del niño de este precioso producto de su cuerpo

se ve reforzado en su sentimiento por intensas represiones de su madre
ante esta actividad. Es la familia

y la sociedad las que obligan al niño a

renunciar a este placer.

Etapa fálica: los órganos genitales se convierten en el centro de interés. El

individuo descubre que tocar

y jugar con su pene es muy placentero.

Durante la etapa fálica su nuevo placer es la masturbación, está ligado a
fantasías inconscientes sexuales con la madre y sentimientos destructivos
hacia su padre.

El psicoanálisis llega a la conclusión que durante esta fase los
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niños

pequeños experimentan deseos sexuales hacia el padre del sexo opuesto.

En estos primeros años de la vida, el niño se interesa por

su

autoconocimiento, la educación a esta edad es con base en el eiemplo y en
la afectividad que se le transmita para enriquecer autoaceptación.

2.3 ETAPA ESGOLAR

Es una fase que puede ubicarse de los 3 a los 8 años, incluye el ingreso

al colegio, el desarrollo de unas primeras habilidades y el inicio de la
socialización. El niño comienza a preguntar acerca de su sexo como
género, de las diferencias entre hombres

y

muieres

y del milagro del

nacimiento.
En estas edades al niño no le interesa saber a@rca de relaciones sexuales,

solo busca darle una respuesta lógica y coherente a su existencia y a su
lugar en el mundo.

A esta edad los padres deben favorecer la autonomía del menor y

su

identificación sexual. Estimular el enriquecimiento de su desarrollo afec{ivo,
social y familiar.
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2.4 LA PUBERTAD

Fase comprendida entre los 9 y los 12 años, es un momento en el que se

inician una serie de cambios, por lo cual la curiosidad sexual se agudiza,
sobretodo en el campo erótico.

Los padres deben brindar la información que el menor les solicite de una
manera clara y amplia, siempre encaminada a prepararlo para los cambios

que se sucedan, ejemplificar con imágenes positivas de hombre, mujer,
pareja

y familia y

acrecentar Ios valores humanos importantes en el

desarrollo como persona.

2.5 ADOLESCENCIA TEMPRANA

De fos 12 a los 14 años, se origina el desarrollo de las características
sexuales secundarias (vellos, senos), se presentan numerosas inquietudes

por la apariencia física y por las relaciones interpersonales. Se inician las
primeras actividades sexuales y por tal motivo los padres deben estar aún

más abiertos al diálogo, propiciando ambientes de confianza y seguridad,

debe informar a@rca de métodos anticonceptivos y de enfermedades de
transmisión sexual.

Urtu.R¡atd lrl6n.mr dc nctiJri|
stccof{ 8t8U()ftOA

3.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN LA EDUCACÉN

"Durante más
fuente

de

de 30 siglos el arte ha utilizado la sexualidad

inspiración, como finalidad estética

y

como

como

posibilidad

temática"ro.

Sin embargo en el arte nunca hubo intereses mercantiles al menos como
objeto conscripto y generalizado. La sexualidad en el arte fue un asunto

natural, sin embargo no puede decirse
comunicación, fuertemente influidos

lo mismo de los medios de

por los intereses comerciales

y

mercantiles.

A través de los

medios se transmiten contenidos actitudes, valores y

estereotipos relacionados
instrumentalizado

el

con la sexualidad,

lastimosamente

se

ha

sexo como objeto de consumo "los medios son

instrumentos culturales que sirven para promover o influir en Ias actitudes,

tocuERRERo GoNZALEZ,
QEj!., tomo 5, p. 169.

21

para estimular, para.fomentar la difusión de modelos de comportamientos y

facilitar la integración social"rr.

Los medios de comunicación en particular el cierre descubrieron en el
erotismo

u

excelente filón del comportamiento humano para explotar el

consumo de imágenes "ideas: sexuales construyeron arquetipos y modelos
para imitar y luego venderse como objetos de consumo masivo. Al igual que

en el cine los últimos años, parecen demostrar en la televisión un fuerte
declive en la temática sexual. En las imágenes que entrega la televisión se

evidencia un exhibicionismo del cuerpo humano, aunque la temática no lo
exija.

Es indudable que los medios poseen un fuerte poder de orientación, una
enorme posibilidad de transmisión

y una extraordinaria

habilidad

y

para

sugerir y moldear estereotipos "en el campo de la sexualidad consiguieron

vender con mucha eficacia los ideales de belleza, juventud

y amor y

establecer en el primero de estos un modelo ideal de tipología humana.

El estereotipo es por definición un modelo externo del comportamiento o un
patrón material que sirve como referencia a@rca de lo que es más deseable
para la mayoría.
tt!!!f!., p.170
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3.1 LA PORNOGRAFÍA

La pornografía tiene hoy más presencia que nunca, tan es así que
industria del morbo

la

y la obscenidad crecen de un modo millonariamente

desmesurado.

La pornografía es la proyección de los órganos genitales en primer plano es

la explotación de la desnudes y de las relaciones genitales en público, sin
una justificación diferente de la explotación misma, sin apelar a lo que el arte

considera estético. En primer lugar desgarra
convertirlo en objeto de consumo

el cuerpo y lo enajena

lo más grave es que lejos de

al

educar

reduce lo bello de la sexualidad a la simple genitalidad.

3.2 I-A LITERATURA Y LA SEXUALIDAD

Toda una serie de Ia literatura actual presentan a la consciencia cultural los

más candentes problemas que surgen de la sexualidad, la sexualidad no
solo es tema de estudio científico sino que también es susceptible de una
expresión estética de la que se ocupan las letras

y las artes desde los

tiempos más remotos. "Nunca como en nuestro siglo se han trasladado los

temas sexuales

a la expresión literaria de una forma tan cruda y

precisa
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procurando Iiberar la consciencia cultural de unos tabúes residuales que son
en sí absolutamente negativos"l2.

3.3

ANÁL|s|s SOBRE OTROS TEXTOS DE EDUCACóN SEXUAL

INFANTIL

Partiendo del codigo moral de publicaciones para la juventud

y la niñez,

encontramos las restricciones de que es presa la educación sexual. Así por

ejemplo en el artículo 11"Las publicaciones destinadas

a la juventud y

Ia

niñez no deberán explorar los temas referentes a la sexualidad, al erotismo y

al libertinaje y excluirán todo elemento licencioso tanto en los textos, como
en las ilustraciones".13

ART. 1. "Las publicaciones destinadas a la infancia o adolescencia deberán

ser concebidas en función de la psicología, la moralidad y la sensibilidad
juveniles. Aunque en principio sean recreativas deben esforzarse en ser
educativas, o al menos no ir en contra de Ios preceptos educativos. Deben

destacar los valores morales, respetar

el orden social y salvaguardar

la

dignidad de la persona humana"la.

I'LOPEZ,lbor.
13BARROSO
to

El libro de la sexualidad. Barcelona: Danae, 1975. p. 184

, Porfirio. Código deontológico de tos medios de comunicación.Maddd: Veldo

diumo, 1983. p.172
rb¡d., p.123
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para
Es así como las publicaciones educativas restringen los temas sexuales

los menores de edad. Esto relega la educación sexual a la teoría ya por
todos conocida, encontrada en los éxitos escolares.

En su mayoría contienen información veraz
estrictamente

a

y

objetiva,

se

remiten

responder a las tradicionales características de los textos

de educación primaria. Contienen gráficos de los órganos genitales
masculinos

en

y

femeninos, enseña que es la trompa de falopio. Pero

términos generales esta información

no es del

interés de los

menores.

En lo referente la literatura encamina a la educación sexual de los menores
a nivel no formal se pueden destacar los siguientes textos:

1) Claire Patterson y Lindsay Quilter: un Iibro para que te sientas bien con tu

desarrollo físico

y emocional. Editorial norma 1993.

Bogotá: Colombia,

traducido por Gloria Rosas.

En este se relata la historia de dos niños entre los 7 y 9 años que despiertan

sus inquietudes sexuales, en este se les habla a los niños acerca del
cuerpo, de los sentimientos y de los cambios que sufre el cuerpo humano

cuando llega

a la adultes, esta literatura responde jocosamente a

Ios
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cuest¡onamientos más @munes de los menores, las ilustraciones son
didácticas, sin embargo la información que se presenta es muy reducida y
simplista alaluz de un tema tan complejo.

2) Cristiana Verdoux Jean Cohen. Análisis de Ia vida sexual en la niñez.
Grupo editorial norma, 1997. Bogotá: Colombia. Traducción Esperanza
Meléndez.

Relata la historia de dos niños Amanda

y Daniel, se contextualiza en

un

ambiente familiar, habla a@rca del nacimiento de los niños y compara los

dos sexos, establece sus diferencias

e

igualdades. Este texto

va

acompañado de un cassette para los menores que aún no saben leer.

3) El lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar presenta una serie de
cartillas para la educación, la vida y el amor.

En realidad estos textos son bastante

complejos,

son dirigidos a

profesionales.

Así como estos son muchos los textos dedicados a la educación

sexual,

sin embargo sólo uno de ellos enfatiza en la importancia de la familia

en la sexualidad, otra es

la enciclopedia de la obra de la sexualidad el
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amor y la familia de Prolibros Ltda y cuyo contenido es de 5 tomos, el valor

de

este ejemplar

es

acceder a este tipo

bastante alto,

de

por Io tanto no todos pueden

información.

Por tal

motivo proponemos la

creación de una revista de educación no formal, como apoyo a la educación
sexual impartida a los centros educativas y que a lavez guíe a los padres en

la forma como deben guiar la sexualidad de los menores. Esta revista
constará de un cuadernillo para niños

y otro para padres son entregas

semanales para procurar entregar la información necesaria en cada uno de
los números.

4.

PROPUESTA DE UNA REVISTA INFANTIL ESPECIALIZADA EN

EDucAcróru

sexunl

La educación sexual debe recono@rse como expresión de las más altas
cualidades del ser humano en la búsqueda

y construcción de su

propia

identidad a través de interacciones afectivas en los diversos escenarios en
que transcurre la vida.

Lo más importante es desarrollar una sexualidad sana, que promueva el
conocimiento de sí mismo y sobre todo

la autoestima, estos objetivos solo

se logran cuando la sociedad se consientize de que la "sexualidad no solo
se aprende en una etapa de la vida, sino que es una vivencia permanente
durante toda la existencia"rs.

Es así como desde el momento que empieza la vida, los padres deben
empezar a educar a sus hijos sexualmente. ¿Pero cómo deben hacerlo?

t5GUERRERo

GoNZALEZ,oo. cit., Tomo 5, p.s6
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Es precisamente la respuesta a este interrogante y a muchos más lo que
brindaremos

a través de una revista infantil especializada en

educación

sexual.

Es la creación de un medio impreso que guíe y favorezea la interacción entre
padres e hijos en temas por lo general poco tratados como la sexualidad.

En donde los niños encuentren una guía, para que en conjunto con padres,
maestros y otros adultos vinculados a su vida, le explique y enseñe todo lo

que quiera saber acerca de temas fundamentales relacionados con su
cuerpo, sentimientos, emociones

y

afectos. Paralelamente

y

siendo

conscientes de que la educación sexual debe empezar por los padres, ya
que de lo que cada uno piense de sí mismo y del otro, depende lo que dan a

sus hijos, la revista incluye un anexo dirigido únicamente a los adultos, en

este se tratan temas un poco más complejos, pero siempre encaminados a
fortalecer una estructura de vida gobernada por valores cada vez mejores,
que una vez asimilados son transmitidos a los menores. Se busca de igual
manera que papá y mamá impartan una educación sexual adecuada a sus
hijos, a través de la revista los padres podrán responder con mayor
a las preguntas sexuales de sus hijos

erleza
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La revista KIKATOS no tiene límite de edad, tampoco ningún tipo de
censura, tanto textos como imágenes son aptas para todas las edades. Este
aspecto solidifica aún más nuestro objetivo primario, el de convertir la revista

en un canal de encuentro, en donde lo que no comprendan los niños, lo
puedan discutir abiertamente con sus padres.

Es tiempo de asumir la educación sexual como espacio de aprendizale y

reflexión sobre los seres humanos con sus pensamientos, actitudes y
emociones, es desarrollar ese potencial creativo, gratificante y responsable
que hay en cada uno de nosotros.

Finalmente buscamos que la revista se convertirá en medio de apoyo no
formal, a la educación sexual que con carácter obligatorio, vienen ofreciendo
los establecimientos educativos del país.

lol6nomr tfr Occlfnü
slcctot¡ 8rBLr0,tcA

5.

DESCRIPC|ÓN DE LA PROPUESTA

La finalidad de este capítulo es definir y concretar la revista infantil que
surge como medio de apoyo no formal a la educación sexual de los niños.

Antes que nada, para poder hablar de Ia revista en su forma y contenido, es

de vital importancia dar a conocer los elementos de carácter metodológico
que nos orientaron en la elaboración de dicha revista.

La elaboración de una revista infantil especializada en sexo requiere de un
procedimiento primario, una copiosa observación para poder abordar los
intereses

y

conduc'tas sexuales

método riguroso,

de los niños. No es posible emplear

ya que se trata de una

un

investigación ante todo

experimental, en donde juegan un papel importante las variables sociales,
económicas e ideológicas. Por esta raz6n emplearemos el método empírico
analítico.
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Método empírico anal ítico:

"Se caracteriza por la búsqueda de explicaciones de los fenómenos
naturales y sociales, a través de la observación, medición, experimentación
y contrastación"rG

"Es un sistema o procedimiento fundado en la mera práctica o rutina con
exclusión de toda teoría. Sistema filosófico que toma la experiencia como

única base de los conocimientos humanos.Tiende de modo sistemático a
excluir de la filosofía

y la ciencia en general todo elemento

apriori y

pretende fundar estas exclusivamente en la experiencia, conforme a esto, la
única fuente del conocimiento verdadero es la experiencia'r7

Hemos establecido que nos ocuparemos en primera instancia de observar a

los niños y experimentar con ellos, para llegar así a un @nocimiento más
exacto y delimitado de los temas específicos que se tratarán en la revista y
la manera cómo deben ser abordados.

tl fleUenOR,

"

Marlene.Metodología de ta investigación.Cali: CUAO, i996. p.l4
Diccionario enciclopédico Salvat, 12ed. tomo 5, Barcelona: Salvat, 1967.p.506
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La observación:

La

observación como método investigativo

ciencia comienza con ella

y

es

importante ya que la

finalmente tiene que volver a ella para

encontrar su confrontación. La observación puede ser asumida de muchas
formas:

"lnformación simple: no requlada participante v no participante:

La mayor parte de los conocimientos que las personas tienen de

las

relaciones sociales dimanan de la observación no regulada. En este caso la

regulación

o control se refiere al hecho de uniformar o estandarizar

técnicas para la observación

las

o en algunos casos las variables de una

situación experimental

Observación sistemática:

Limita los prejuicios
aplicación de controles

18

y

tendencias de

el

observador por medio

de

"18.

GOODE, William. Métodos de investigación social. Mexico:Triltas, 1975. p .153-157.

la
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Debido a que la presente investigación es de carácter experimental, optamos

por acoger un modelo de observación simple participante, en donde como
investigadoras estaremos en constante contacto con los menores.

"El mirar es una cualidad innata de la generalidad de los individuos; no es

así en observar con un fin determinado, que requiere de un esquema de
trabajo para captar las manifestaciones y aspectos más trascendentes y
significativos de la vida comunal.re

Estamos hablando de una observación dirigida a una población específica:
los niños.

Población:

En este estudio la población está representada

por

niños estudiantes de

primaria pertenecientes a diferentes estratos sociales. la revista no tiene un
límite determinado de edad, debido a que no es conveniente establecerlo ya

que se presentan casos de desconocimiento aun en jóvenes adolescentes.

1s

RoJAS, Raú|. Guía para las investigaciones sociales, Mexico: Plaza y janés ,19E7. p 127
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Muestra

"La forma más difundida de observación directa es la de las encuestas por
sondeos en las que se estudia una porción escogida de una gran comunidad
humana y se extienden las conclusiones a las que se han llegado al conjunto

de la comunidad, lo que es valido si la muestra elegida es

realmente

representativa2o

La población de niños caleños estudiantes de primaria es demasiado
grande, por tanto fue preciso clasificarlos de acuerdo

a la siguientes

variables:

o

r
.

Sexo
Clase social

Tipo de educación recibida

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

20

DUVERGER, Maurice. Métodos de las ciencias sociales.Barcelona: Colección demos,
1972. pag. 198
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Por lo expuesto adoptamos un muestreo por conglomerado para poder
definir nuestra muestra base para el proyecto.

"Una muestra por conglomerado es una muestra aleatoria en la cual cada
unidad de muestreo es una unidad, racimo o conglomerado de elementos.

En este diseño cada unidad de muestreo es un grupo. 'El muestreo por
conglomerados puede proporcionar la máxima información al mínimo costo,
cuando no se tiene un mar@ que liste los elementos de la población'2r

De acuerdo a las variables que se deben tener en cuenta hemos escogldo

cuatro conglomerados apropiados, estos centros educativos consideramos

que cumplen con las características necesarias, ya que los elementos
(niños) dentro de estos grupos, tienden a presentar características similares.

1. Colegio religioso masculino (Pío Xll)

2. Colegio religioso femenino (Santa Mariana de Jesús)
3. Colegio oficial mixto (Escuela Rafael Uribe Uribe)
4. Colegio privado mixto (Hebreo)

2lSCHEAFFER,
p.196-220

Mendentlall, Elementos de muestrco. Mexico: lbercamericana, 1gE7.
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Los colegios fueron escogidos de esta manera debido

a que la

implementación de la educación sexual en los colegios religiosos como el
PÍo Xll o Santa Mariana De Jesús es restringida y difiere en varios aspectos

a

la

aplicada en otros planteles educativos, esto sin olvidar las variables

que se pueden encontrar entre colegios públicos como la Escuela Rafael
Uribe Uribe, privados como

el Hebreo, Como lo es lo concerniente a

las

clases sociales. A la Escuela acceden niños de bajos recursos (estrato 1 y

2), a las marianas , niñas de clase media media, cuya pensión
aproximadamente

es

de $50.000 y el Hebreo de creencia judía requiere

acciones para poder ingresar a é1, este sólo factor implica que a él asistan
niños de clase media alta y alta

En la DELIMITACIÓN de la población se ha establecido que los menores

deben tener entre

7 y 13 años, por tanto deben estar cursando entre

segundo de primaria y séptimo grado.

Cada colegio cuenta aproximadamente con dos salones por grado

términos generales cada salón está conformado por
aproximadamente. Para una totalidad de:

5)(2=

10 salones por colegio

4s

y

en

alumnos
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10X45= 450 alumnos por colegio
45OX4=1800 alumnos de todos los colegios

Población total= N= 1800 Niños

Representatividad de la muestra:

"El problema de la representatividad de la muestra es fundamental. Si la
muestra no es representativa las respuestas de las personas interogadas
pierden toda su significaci6n."22

Muestras para estudios sencillos:

"Se observan las siguientes condiciones.

1. Población objeto de estudio es grande

El cuestionario que se aplica es reducido con preguntas preferiblemente
cerradas las alternativas de respuesta son mutuamente excluyentes.
Conviene trabajar la siguiente

z=

95ot6

confianza= 1.96

2 Ro¿RS, op. Cit.. o.212.
''

"

!-W.., p.

172-

fórmula N = z(2) pq e(2)""
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E= 50% nivel de precisión= (0.5)

PQ= 50% 50% variabitidad= (0.S) (0.S)
N= (1,96)2 (0.5) (0.5)t(O.5)2=34

Cuando

el tamaño de la población es conocido la muestra anterior se

denomina muestra inicial.

N= N/1+(n-1/N) N= 384/ 1+ ( 384-1/1800)= 3841 1.2177=384

Existe entonces

una N=1800 de los cuales se selecciona

una muestra

n=384, en donde todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, de

cada salón corresponde escoger 9 niños. Esta selección se hará según los
listados del colegio y basados en la tabla de números aleatorios.

Adicionalmente para poder evaluar la educación sexual caleña, es preciso
estudiar el pensum académico de los colegios escogidos como muestra.

En el colegio Hebreo, por ejemplo , se observa un plan de educación sexual

variado, que alcanza a tocar cada una de las facetas del ser humano en su

desarrollo sexual, haciendo un especial énfasis

en los valores como

ingredientes esenciales para la convivencia humana. De acuerdo con el
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grado escolar de los niños

se desarrollan aspectos como el reconocimiento

y la consolidación de la imagen de sí mismo, para los más pequeños que se
encuentran

en la denominada escuela matema, hasta el estudio de

la

anatomía sexual, para los de grado S.(ver anexo B).

En el colegio Pio Xll, se percive una educación sexual un poco más
restringida, aunque igualmente fundamentada en los valores. En

el

primer

grado se trabaja en el autoreconocimiento y en el grado 5 en la preparación
para la pubertad.(ver anexo B).

La encuesta:

"Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la
población denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones,
sugerencias

o

respuestas que se proporcionen

a

preguntas formuladas

sobre los diversos indicadores que se pretenden exploÍar a través de este
medio."2a

A continuación nos remitimos a describir el instrumento

2a

lb¡d.,

:

p.i3z
Urlrirsld¡¡t Autónonr¿ dc (hc¡arata
siccl(¡N Btfilr0rriA
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.

Decidimos aplicar

una encuesta

personalizada,

ya que como

entrevistadoras podíamos guiar la conversación y obtener resultados más
certeros, hay que tener presentes que los niños no gustan de llenar este tipo
de documentos, así que nos arriesgábamos a no obtener información veraz
con otro tipo de encuesta.

La encuesta está conformada

por una primera sección donde se solicitan

datos generales útiles al momento de clasificar la información obtenida, una
segunda donde se realiza un sondeo de opinión acerca de la creación de
una revista de educación sexual dirigida a los niños y así poder averiguar el

grado de conocimiento sobre el tema. La pregunta

de

esta sección es

abierta. Para obtener información mas concisa decidimos emplear en la
tercera

y última sección preguntas cerradas ya que estas son fáciles de

contestar, y de tabular, garantizan menor porcentaje de error es decir que
la encuesta puede cumplir a cabalidad con su fin.

Para finalizar esta tercera sección empleamos nuevamente una pregunta

abierta donde el menor pueda expresar sus inquietudes con respecto al
tema, inquietudes que procuraremos despejar a través de la revista, esta
última parte permite definir el contenido programático de la primera entrega
de la revista, los siguientes números, serán enriquecidos a través del correo
amigo presentado en el primer número, a través del cual el niño podrá estar
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en contacto con los personajes de la revista, hablarles

y

preguntarles

a@rca de sus inquietudes. Así nos será más fácil seleccionar los temas a
tratar en cada uno de los números. (ver anexo C).

Resultados:.

Para organizar los resultados obtenidos en las encuestas, tuvimos en cuenta

los conglomerados seleccionados anteriormente y nos detuvimos a estudiar
concretamente, aspectos como el de si a los menores les interesaría Ieer
una revista de educación sexual.

Nos interesó saber si los menores encuentran en sus hogares respuestas a

sus preguntas sexuales,
inquietudes,

si pueden hablar tranquilamente sobre

si se aceptan a sí mismos

y

sus

los demás y por supuesto,

quisimos cono@r los temas que los menores desearían ver tratados en la
revista.

Colegio religioso Femenino

:

Contestaron 96 niñas.
80 de ellas manifestaron interés

en tener a@eso a la revista.

40 no hablan de temas sexuales con sus padres
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96 no ven una asignatura llamada de esta forma, pero tratan los temas en el
área de ciencias.

30 manifestaron

no

poder preguntar todo lo que desean saber por temor a

ser reprendidas
20 niñas vienen de hogares disueltos
33 no tienen un buen concepto de sí mismas

96 prestan gran importancia a las relaciones con sus amigos, estas son en
su mayoría satisfactorias
Una gran mayoría quisiera saber acerca del embarazo.

Colegio religioso Masculino

:

Contestaron 96 niños.

96 coincidieron en querer leer la revista
87 hablan de temas sexuales con sus padres.
94 aseguraron tratar estos temas en sus clases.
48 Prefieren no tratar estos temas.

22 son hijos de padres divorciados
12no tienen un buen concepto de sí mismos

96 prestan gran importancia a las relaciones con sus amigos, estas son
satisfactorias.
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La gran mayoría desean saber sobre el periodo de desarrollo de hombres y
mujeres, sobretodo lo concerniente a cambios físicos

Colegio Mixto Privado.

96 Niños contestaron.
59 manifestaron interés en leer la revista.
57 hablan de temas sexuales con sus padres
87 reconocen tratar temas de este tipo en sus clases.
40 no tratan estos temas por temor
32 son hijos de padres divorciados.

2 no tienen un buen concepto de sí mismos.

89 prestan gran importancia a sus amistades y estas en

su

mayoría son

satisfactorias.
Una gran mayoría quieren saber aoerca de los cambios físicos que ocurren

en la adolescencia.

Colegio Mixto Público:

96 Niños contestaron.
90 manifestaron interés en leer la revista.
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17 hablan de temas sexuales con sus padres

95 reconocen tratar temas de este tipo en sus clases.
67 no tratan estos temas por temor
14 son hijos de padres divorciados.

14 no tienen un buen concepto de sí mismos.

96 prestan gran importancia a sus amistades y estas en

su

mayoría son

satisfactorias.
Una gran mayoría desean saber lo que ocurre en una relación sexual.

Presentación de la revista
La propuesta consta de dos grandes secciones:

Una cartilla dirigida a niños y un anexo que sirva de guía a los padres.Con
una publicación periódica, esta revista es dirigida al núcleo familiar, ya que
somos conscientes de que el hogar es pilar de la educación sexual.

Con el nombre de KIKATOS Vida Sexual en la Niñez, se designa la
propuesta presentada la cual consta de 5 secciones en cada una de las
publicaciones.

Una primera sección: destinada al conocimiento y aceptación de sí mismo.
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La segunda sección. siempre habla del cuerpo humano en

general,

funciones origen y sexos o géneros.

Una tercera sección: es tal vez la más importante de todas, ya que busca

fortalecer la autovaloración y autoestima del menor, aquí se da prioridad a
los valores, sentimientos y sensaciones. Esta sección está asesorada por
un psicólogo infantil.

La cuarta sección: se dedica este espacio a hablar sobre la importancia de

las otras personas, la familia, los amigos y en general de las relaciones
interpersonales.

Para finalizar, la quinta es lo que con anterioridad definimos como anexo

guía para padres, aquí se tratará temas como la educación
responsabilidad

sexual

de los padres, Qué es la educación sexual?, En que

momento se debe iniciar la educación sexual?, Qué respuestas se deben dar

a las preguntas sexuales de los niños?, y el desarrollo sexual de los niños,

de tal forma

que los padres puedan interactuar

cualquiera de los temas tratados en la revista.

con sus hijos sobre

46

En la primera publicación se
hacen tas veces

se tratan

presentan

los seis personajes que

de hilos conductores de las diferentes temáticas que

en la

revista. Esto con

identificado con alguno

de

el fin de

que el niño se sienta

ellos, o simplemente despierte

la

curiosidad

de saber que pasa con cada uno de los personajes, de esta

manera

se logra que la revista resulte entretenida y divertida a los ojos

de

los niños.

JUANITA: (8 años)

Es muy inteligente, no le agrada estar con niños de su misma edad, ella
prefiere jugar con su abuelita.

NANDO: (10 años)

Debido a que es muy gordo, es un poco inseguro de sí mismo, sin embargo
es muy amable y simpático aunque mentiroso.

ALEJANDRA: (4 años)

Es la más bonita del banio y de igual manera es admirada por ser muy
inteligente. Depende mucho de la aprobación de sus amigos.

PIPE: ( 10 años )
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Apesar de ser muy sociable, le teme a la burla de los niños por tener que
usar gafas.

NICOLAS: (6 años)
Es el mejor de su clase, por ello cree que lo sabe todo ( pero no lo sabe, por

supuesto)

ABUE: (54 años)
Es la abuela de Juanita y la amiga de todos los niños.

A través de estos personajes, buscamos que aspectos como el rechazo
hacia sí mismo, se manejen inculcando en el menor que todas las personas
son iguales y que no importa la apariencia sino lo que se lleva en el interior.

Abue, es la encargada de orientar a los chicos y Nicolás tiene como tarea,

hacer reflexionar a los lectores, de que los amigos no son la fuente de
información a quienes se debe acudir, ya que estos, en la mayoría de los
casos, no están muy bien informados como si Io están los padres o un adulto
como Abue.
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Como la revista va dirigida a un público infantil, el lenguaje que utilizado
será muy sencillo y claro, para que los niños puedan recibir los mensajes sin
dificultades.

También dedicamos especial atención

a los dibujos que complementan

y

adornan cada página, siendo los colores el ingrediente principal para lograr
llenar de alegría la revista y hacerla más atractiva a los menores.

El formato de la revista es A4, el puntaje para la sección de niños es de 15

puntos y para adultos es de 11 puntos. La pauta seleccionada es la de
columna

falsa. El diseño en general está

pensado en términos infantiles,

como se puede observar en la maqueta anexa.

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de este proyecto podemos concluir que:

-Se neesita que en nuestra sociedad la educación sexual cambie y que los
padres entren a brmar parte de la educación sexual de sus hljos.

-Se requiere de un mensaje que sea comprensible por los niños y en et cual
se informen abiertamente sobre sus inquietudes y curiosidades sexuales.

-A través de la revista se da la posibilidad de brindar inbrmación a la familia
de

talbrma que los contenidos permiten ser canales comunicativos entre sus

miembros refercnte a la temático de la educación sexual.

-Este proyecto puede ser utilizado por padres y maestroe, ya que su forma y
contenido se adecúan a cualquier tipo de enseñanza.
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REDACCIOIIÍ:

ALE.¡AI{DNA LOIEZ O.
D¡SEÑO:

JUAI\üTA:

MARTEA CnISTINA Mf,'NA

8 u'los.

Es muy inteligente,

ILUSTRACK)IIES:
JUAN FMNANI'OOSSA S.

no le agrada eltar con niños de su misma eda4 ella
prefiere jugar con su abuelita.

EDICIONY DTR9CCIOIII:
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NAI\IDO: (10 arlos)
Debido a que es muy gordo, es unpoco insegwo de
si mismo, sin embargo es muy a¡nable y simpático
pero mentiroso.

ALF^IA¡IDRA: (4 años)

Es la niña más bonit¿ del barrio, y de igual manera es
admirada por ser muy inteligente. Depende mucho de la
aprobación de sus amigos.

A
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QuiSn soy?......... ........2

Cémo 111cI..................3

PIPE: (10

años)

A pesar de ser muy sociable, le teme a la burla de los
niños por tener que usar gafas.

Juegay
conocetus
derechos....................6

lVlisamigos
v yo.......-,..................8

MCOLAS (6 años)

Es el mejor de su clase, Y Por ello cree que lo sabe todo
(pero no lo sabe, por suPuesto).

KIKATOS

a$-'.

_v

para
papás........................

l2

Abue: (54 ASIOS)
Es la abuela de Juanita

y la amiga de todos los niños.
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\W sta es una pregunta
qüetodos nos hacemos en

algún momento de
nuestravida.
El planeta TIERRA , está
poblado por seres vivos y

nosotros los

seres
humanos, formamos
parte de ellos, pero nos
distinguimos debido a

que poseemos

caracterlsticas muy
significativas.

Por ejemplo La

9o ¡obc¡
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LOS VALORES DEL

quc P¡coro,
facultad que nos permite
ccocca

Inteligencia, es aquella

conocer y comprender
todo lo que sucede a lo

largo de

la vida,

ella

brinda la capacidad

exclusiva del ser humano
de razonar y de pensar.
Tu eres un ser humano y
por lo tanto tienes la
capacidad de socializar,
por eso tienes familia y

amigos y de ellos
aprendes. Tú puedes
tener muchas cosas
iguales a las de otra
persona, pero tienes otras
que no lo sonn esto hace
que seas extraordinario y
turico.

T

dcddc
¡obrcan
vldo.

SER HTJIT{ANO
osvalores son las llneas

que determinan
orientan tú manera

v
de

actuar.

Es importante

que
diferencies entre los

buenos comportamientos
los malos, para que

y

adquieras de ellos

Existen una serie

de
valores que el serhumano
debe tener para regir su
comportamiento de una

manera adecuada,

cuando las empleas en tu
vida diaria se traducen en
hábitos que forman su
personalidad.

Estos valores los

aprendes en primera

instancia de tu familia, de
tusamigosy maestros.

La

primera escala de valores

y la acondiciones a tu
formaa de pensar. Tú

como persona, como ser
inteligente y consciente,
debes elegir cuales son
tus valores ya que debes
hacerte responsable de
fusactos.

Recuerda que los
valores guían tu
comportamiento.

a

AUTOVALORACION

AMOR
t-:{ffi

'tEffis
un sentimiento
yp-

significa
sí mismo,

es aceptar que no somos
perfectos y manejar esos
aspectos negativos, así

características de tu

como fortalecer laas

utovalorarse
.-ffi
t;r.,phocerse

a

"necesario pa.ra los seres
humanos y además es un
valor, si lo vemos como el

-Íener claras las

personalidad, para saber
cómo debes comPortarte

motor que nos llevaa
actuar de determinada
forma. Si todo lo

en las diferentes
situaciones que

hacemos,lohacemos con

se
Es

vida.
que
todos
normal
tengamos virtudes Y
presentan en la

amor, realizatlamos
mejor las cosaas, serían
más fáciles y éxitosas.

defectos, pero lo

virtudes.

Esta

autovaloración es la que
nos pennite ser mejores
seres humanos cada día,

es preciso que

reflexiones acerca de tu
formadeser.

importante

ll tlcne¡
dudo¡ .d
m3¡or

es

un sentimiento que
Wr
quc tienen los seres hr¡manos

GooSultst

cco

La capacidad de amxÍ a
los demás es premiada
con la retribución de

dicho sentimiento.
Sentirse amaado

grandioso

y

es

amar , lo es

aún más. Cuando

AUTOESTIIUA

tur podres.
cllc¡ te
cooccao
rnstor qu3

tpdc

acerca de su propio valor

necesario Para
relacionarse con los
demás. Quererte a ti

mismo es importante, Ya
que de la manera como tu
te valores depende la
forma como te tate,lr tus
semejantes.

Si las caracterlsticas de tu

comportamiento son
positivas, será más fácil
que tu autgvalgración Y

por consiguiente tu
autoestima sean altas Y de
esta manera aPortes con tu
personaalidad para que la

sociedad sea cada dla
mejor. El amor propio se
proyecta en tu imagen
personal.

a nuestra
familia, a nuestros
amamos

amigos y en general a
todas las personas que
nos rodean, nos es más

r{$:
ql

derechos de los demás,
alcanzamos la Paz Y la
verdaderafelicidad.

.\--J

fácil respetar

los

t\

encargado de proteger al
bebé.
El sitio donde pennanece
el bebé se llama matriz o
útero y este va creciendo a

EL EMBARAZO
\iffi

tffiuando el médico le
dilce a mamá que está
embatazada, es porque
tiene un pequeflo bebé
dentro de su cuerpo, este
permanece en la barriga

mientras que se va

formando cada una de las
partes de su cuelpo, hasta
completarnuevemeses.
Al principio y durante el
primer mes, el bebé no

tiene forma definida, es
una célula fecundada, en
torno a la cual se forma
una bolsa llena de
lfquido, llamado llquido
a¡nniótico

medida que
tú

r¡twl¡tc
dcntrc
dc
momó,
PCr CrC

cllo te
olno

tol*c

el niño

aumenta de tanaño, por
eso mamá luce cada vez
másgorda.

Te preguntarás

cómo

puedehacer elbebépara
mantenerse vivo ahí
encerrado, bien, pues

este es

el

lugar más
confort¿ble del mundo.
A través del cordón
r¡mbilical el pequeño se
alimentay respira. Esto

se debe a que está unido a
un organo

llamado placenta" es decir,
una telita muy delgada que
permite el paso de los
alimentos.

Cuando está totalmente
formado, el bebé sale de
su mamá a través de la
vaginq a esta acción se le
denomina trabajo de parto
y es entonces, cuando la
felicidad de una nueva

vidallegaalafamilia.

i cónno sE FoRMAN

EL PARTO

LOS SERES IIUN,IANOS?

dehaberestado
tro de mamá Por
espacio de nueve meses'

y haberse formado

completamente, el bebé
busca salir, emPuja Y la

madre comienza

a

sentir fueftes dolores o
contracciones, de tanto
empujar se rompe la
bolsadonde estáel bebé

y

éste comienza

a

descender por la vagina.

ffi

ffiasta

Ma¡ná

debe buscar la
ayuda del médico, éste
toma con sus manos el
niñon primero sale la
cabeza y luego el res to
del cuerpo, el médico
corta el cordón umbilical
, ya Qu e el bebé está en
capacidad de resPirar con

sus pulmones

Y

alimentarse Por medio
delaboca.
v ucstuEs DE tN tluEYE
rss¿s cüro u [AcE E¡. tltflo PARA
SIIIR DE II EARRrcA?

lsut

el momento hemos
menos
grande
milagromás

*hablado detodo,

del
de la nataraleza, la
formaciónde lavida:
Para que se forme utl
bebé es necesario rnrir ua
óvulo producido Por el

ovario de

la

mujer

Y

un espermatozoide
producido por los

testlculos del hombre,
esto sea
para que
posible, es necesario que
el hombre introduzca el
pene dentro de la vagina
de la mujer, desPués de un

rato de acariciarse

Y

consentirse, a tavés del
orificio por donde orina el
hombre, sale un llquido

que contiene miles de
espermatozoides, esto s
entran

al

cuerpo de la

mujer y vi4ian
llegar al

hasta

óvulo. Alll se unen.
Mágicamente, se crea una
célula tan pequeña qie mP
se puede vero llamada Por
los médicos: cigoto, este

se subdivide en dos

Y

sucesivamente se duPlica
hasta llegar a 32 cigotos
que unidos toman la fotma
de una mora y Por tal razón
se le denomina móruIa.

Esta tiene la tarea de
buscar el útero Y tarde

y

cinco dias en
aposentarse alll, Para dar
entre dos

inicioalavida

*tf{-/\

ffirnrnrr
'ffozamos

enunasociedad
de una serie de
derechos y deberes con
nuestro semejantes.

El respeto por

los

derechos humanos debe

ser una tarea

que

comprometa a todos los

inte grante

s de 1a

sociedad, pues es la base

para crear una
convivencia armonica

donde cada persona goce

de garantlas de vida,
justicia y libertad. La
ONU adoptó en 1989 la
declaración de los
derechos delniño.

Descubre tus derechos en

lasopadeletras.
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solución:

LIBERTAD

PROTECCION

VIVIENDA

EAMILIA
ruGAR
NACIONALIDAD

NOMBRE
ALIMENTACION

AMOR
EDUCACION
A\¡{.JDA
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Tienes derecho a la
protección para que no te
hagan darnlo, a que no te
pongan a tabajar hasta

ESTOS SON
TUS
DERECHOS

que tengas edad
suficiente.

Tienes derecho a

sei educado bajo

el

principio de que los Palses
deben ser amigos Y que
paz es muy imPortante,

Nadie debe fomentar la
idea de que eres superior

ni inferior a

tus

semejantes.

Tienes derecho
especial a crecer en foriria
sana y nonnal y a vivir con

RESPETAR
SE DIJO

libefadydignidad.
-J:an
Tienes derecho a
V
un nombre aPefienecer a
Y

É-*Tñ:ffi#.i
vivienda atención
Y

médica.

--,

E

Si estás
V
iricapacitado en alguna de

tus facultades, tienes
derecho a una atención
esoecial

,7,

DV

padres,o del gobierno si no
tienespadres.

.a^^

Tenes derecho a

asistir gratuitamente a la
escuela" a jugar Y agoT"at
de igual oportunidad Para
ser lo que eres, Y aPrender
a ser responsable Y útil a la
humanidad.
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EL AFECTO TAMBIEN

P(mR lOS
Trenes oerecno ar

-,añor y ala comprensión,
de preferencia de tus

!P

IIRCCR
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Tienes derecho a
eítar siempre enüe los
primeros en recibir aYuda.

ES TIN DERECITO

DC trO¡ DC.
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ffi

ffifecto

unanecesidad
Eé todo ser humano, todos
gran
experimentamos
es

ul
y
recibir
placer al dar

Cuando logra establecer
un vlnculo afectivo con
alguien tan imPortante
como tus padres, te sientes

y

seguro, si tu

afecto, así como

nos
rmimos en r¡na increíble

protegido

tristeza cuando no nos

mismo sentimiento

sentimos amados Por los
demrís. Para que Puedas

desinteresado amor,

podrás ¿lmar fácilmente a

dar afecto es

necesario

primero que te ames

Y

respetes de 1o conüario no

amar

podrás

verdadera¡nente

a

nadie.

correspondes con el

otras personas e ir
ampliando tu clrculo de
amigos.
El amorpropio se ProYecta
entuimagenpersonal.

LA IMPORIANCIA DE LA AMISTAD
.*É-,-

\$ry

EL JUEGO

regalo
rñ-ás grande que podemos

Nuestros amigos nos
permiten aprender a

encuentras un amigo, te
conviertes en un ser

enseñan

r"i"stad

es el

poseer. Cuando tú

comunicarnos, nos

premiado por la
natutaleza, ya que, los
verdaderos amigos son
pocos.

Debes saber que la
amistad es la relación
afectiva que se establece
entre los seres hunanos
con el fin de compartir las

diferentes fascetas de
nuestra

vida.

Para que

sea duradera es necesario

comprenderse

y

entenderse mutuamente,
ya que debemos estar
dispuestos a aceptar al
otro con sus virtudes y

defectos y lo

¡i ticnc¡

a

fortalecer

nuesüas debilidades, nos
permiten formar parte de
su vid4 además algo que
es fundamental para todo
individuo es el hecho de
saber que contamos con
unapersonaamiga.

NPE T|,

dcbc¡
uolcrorlo
U

Q0rrm
et[tt,

dío.

podemos dar y recibir
mrlltiples aportes en el

campo afectivo
principalmente, y así
interactuar
e
intercambiar
experiencias de lavida.

G0x0 lRüs

valores que posee el

oser humano son la base
fi¡ndamental para vivir en
sociedad. Como somos

seres naturalmente

desde

algo maravilloso,
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EL RESPETO
POR EL OTRO
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amarlo comopersona.

es

sociedad.
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unos de otros, es asl, como

verdadera amistad

primera etapa de la
convivencia con la

uno
uGrdodcro
omistod

más
importante aprender a

El poder tener una

Por medio de el juego tú
puedes socializar con los
demás, y también conocer
nuevos amigos. Este
permite que te desarrolles
normalmente, ya que es la

sociales, necesitamos

el inicio de la

historia de la hr¡manidad el

hombre debió crear
paramentos de
convivenci4 para lograr
una armonía social, si nos

respetamos físicamente
como ideológicamente
conseguiremos la tan
anhelada P az, qrre necesita
el mrlrdo y la sociedad.

En el colegio te enseñan a

compartir con tus

compafreros por medio de
rondas y juegos que todos
disfrutan, debes saber que
la mejor etapa de tu vida es
en la que tu estas por lo
tanto disfrútala..

SICCION BIIJLIOI

LCA

o

A TRAVES DE LOS AMIGOS SE
APREI\DE JUGAIIDO
importante destacar
@t
Ku e v a m e n t e I a
importancia que tienen en
tu vida para tus amigos,
por medio de ellos puedes
conocer el murdo que nos
rodea. Jugando puedes

Recuerda que para tí Y
para todas las personas es
muy importante contar
con amigos, y tener buenas
relaciones con todas las
personas que nos rodean,

asíviviremosmejor.

aprender muchas cosas
nuevas , enüe las que se
destacan el compartir con
los demas, el formar parte
de un grupo y así de la
sociedad.
Aüaves del intercambio

con tus comPañeros
durante las diferentes

labores que desempeñen
oonocerán las diversas
fonnas de relacionarte Y
las mrlltiples maneras de

personalidad que
poseemos los seres

humanos, pero aprendes
algo que es fimdamental Y
es aceptar a los demás
comoson.

a

EL DIALOGO

\f#l

diálogo, es la base
pEña log¡ar el exito con tu

familia, amigos Y
guurP4ugtvDt
de
ltlgl¡r\r_r¡v
compafieros, por
Pr,r medio
d&

MAS QtrE
AMIGOS

este pue{es e{pres.al
Wuandopapaymamase
rlocanc
innnnfnr"rrrirlq¡lec Bfi?ñr*oo
W^-^---- inconformidades
^ll^^ ^^
deseos e
se
eru-pót eflos
de una manera adecu¿da. sentian amor.-El amor es
Con el dialogo tu puedes un sentimiento que los

F

crear espacios c9n

seres humanos poseemos,
personas
con
aquellas
es el encuento de un
que no te sientes bien
- hombre y una mujer que
llegar arur acuerdo de esta quieren vivir¡untos, tener
fo r m h a c e u n
hijosyformarunafamilia.
Todo comienza cuando

las
y

r
a
convivenoia.

a

ellos se conocen, al

principio son amigos,

luego sienten que existe
enfe ellos un sentimiento
más fuerte que es el amor.

de

papa Y
amistad
marna se convirtó en un
noviazgon se conocieron
más, expresaron cariño Y

La

y dialogaron
acerca de las

temura

responsabilidades que
enfrentarlan con el
maüimonio. Tomaron la
decisión se casaron Y
formaronunafamilia.

,rrrr*ro

AUS

AYtoIClf0S D[ PIPEL

JU0tt0S
AtAs0ARRER^S

RECRE0

Kikatos quiere saber tus inquietudes
acercade temasrelacionadoscon
tueducación sexual,
escríbenos y entra a
formar parte del
club: KIKATOS
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flhoro ellos quieren que tú seos su
omigo T ogudes o lfondo o ll'
¡entir¡e rnol por ¡er gordo. lli ¡obe¡
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que sso en reolidod no e¡ ton

importonte. Lo quc en reolidod uole
e¡ lo que lleuolno¡ pcr dentro.
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Lo que se busca con esta
educacion es cambiar la
humanidad, una serie de

educacion sexual es

fn tema que se ha
manejado como un tabú,
en un principio, solo la
educación que se recibia

parameüos de vida" donde
se pierde el valor del
hombre mismo como tal,

se limitaba a infundir

temores en el serhumano
a úeat una serie de
mitos, donde el sexo era
visto como algo extrarnlo,
Con el transcurrir de los
años, este pensarniento a
cambiado, apesar de que
aun muchas de estas

en donde

y

falsas ideas siguen
siendo manejadas

en

algunospaises.

10

cducoclón

¡cruol
ct lo

A finales de los 60 Y
comienzos de los 70, la
humanidad vió la

cducoclón

necesidad de crear este
espacio en la educacion,
sobre todo en las nuevas
generaciones, pero en
estos años los objetivos

¡U¡

estaban desenfocados. Es
aqui donde se comienzan
a crear metodologias Para

una educación sexual
sanay nacen los estudios
actuales sobre eltema.

Püo lo

uldo de

se

fi¡ndamentaban concePtos
como el de loshombres no
deben llorar, las mujeres
no sienten placer, el sexo
se practica solo en el
matrimonio,etc.

La revolucion

cualidadesyvalores.

Esta concepto
educacion

es

existen diversas
interpretaciones sobre
este, algunas Personan

piensan, que es informar a
sus hlios sobre sus otganos
reproductores, sobre los
bebes, etc, sin saber que la
educacion va más alla. Se

debe observar como un
espacio de conocimiento,
y relación con
las personas en sus

sexual
pretende que entre los
padres y los hijos se

reflexión

comunicativos, basados
en lma clara guia sobre la

todo momento se

formen espacios
sexualidadhr¡nana.

¿QITE.ES

manifestaciones. Es

preciso recordar que en
esta
educando sexualmente, no
importa en que punto de el

planeta se encue'lrfe, Ya
sea de forma directa o
indirecta, bien o mal
orientadA pero siemPre

hifcr
a

de

muy amPlio,

LA EDU-

CACTON SEXTIAL?

(ffi

sexual es
Wa educacionque
todos
6 educacion

deseariamos conocer, ya
que es una educación Para
la vida, aquella que nos

permitiria conocernos'

saber acerca de nuestros
sentimientos, afectos,

existe.
Lo que se tiene como fir¡
es que esta educacion sea
rma guia para que en los
individuos, se estructuren
los parameüos de vidaY se

fortalezcan los
sentimientos, la

responsabilidad, el
respeto, no solo enel sexo,
sino en su vida cotidiana.

EDUCACION SEXUAL
RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES
ffiia
g¡il|'JA

primer lusar se debe
Wn
*tener

como

que

presente que no hay
que los
esperar

a

signos evidentes de la

desde los primeros meses
están en manos de los
padres. El estar pendiente
de su crecimiento, de su
alimentación, el alegrarse
con sus primeros prisos y
palabras, entre ofas cosas,
forman parte del proceso
de estímulos básicos, si
este es satisfactorio el niño
podrá te,ner una adecuada
persepción de sí mismo y

pubertad y la adolescencia
apar ezcarr, pú ? establecer
con los hijos un diálogo de

'

índole

sexual

.

La

educación se inicia desde
el momento mismo del
nacimiento, al llegar a la
vida se inicia en el hombre
un proceso de desarrollo
psicosexual, no es posible,
entonces, elegir si se le
impartirá o no educación
serual al niño, ya que el
menorentodomomento la
estri adquiriendo, a través

de todo cuanto ve y
escucha,

la

asimila

imitando los patrones de
comportamiento de los
seresmáspróximosaél.
Asl que los padres educan
con el ejemplo, la manera
como ellos astman lavida
y sobretodo los roles de

género es determinante
para la formación de la
personalidad del menor.

la

autoestima,
identidad y potencial
afectivo, aspectos que

\W

de los demás,

facilitandose de esta
Cducor
uno

c¡

lobor
comPle¡o,
Perc oc

lmpcrlble,
tú pucdcs,
tu hifc
te lc
ogrodcccró

manera una sana relación
interpersonal. Hay que
aceptar que la misión más
importante que tiene un
individuo en toü su vida
es la de educar a sus hijos.

del
sano desarollo sexual del
niño, dependen factores

tanimportantes

cuetionamientos que los
hijos desean hacer a sus
padres, pero antes que
nada es necesario abrir un
canal comunicativo para
que esas preguntas puedan
llegar a los papris y no se

desvíen

como

comunmente pasa a los
amigos, que por lo general
están desinformados y lo

único que hacen

es
padres
confr¡ndirlo. Los
por lo general cometen
muchos errores ya que a el
hombre no se le educapara

una
asumir
respondabilidad como la
de ser padres, y

específicamente la
relacionada con dar
información sobre este

La educación se inicia

tema. La mayorla tratan a

innegable que ese proceso

hijos como si tatasen a
un adulto, sin reconocer
que el nifio es un ser que

desde su nacimiento y
qtlizá, mucho antes, pues

sus

seiniciaconunomismo.

está en constante

Educar es mucho más que
simplemente i nformar, sin
embargo, para poder ser
un buen educador es

exploración de un mundo
desconocido, y el cual es
dificil de enfrentar debido
complejidad de

indispensable saber

Como ya es sabido,

Son muchos los

informar, saber decir lo
que se sabe y sobretodo
sabertansmitirlo.

a la

conceptos que se manejan.
Por lo general el padre

a su hijo por
ocuparse en otras
descuida

necesidades, pero no debe
descuidar ningún aspecto.

t

CUAI\DO DEBE INICIARLA
EDUCACION EN SUS I{IJOS
de embarazo

fundament¿lquetenga
én cuent¿ que entre más

parte del porcentaje

restante consultó Por

temprano se inicie es
mejor. Debido a que

enfermedades

estamos recibiendo

Otra de las consecuencias
se vieron marcadas en el
alto Índice de nacimientos
en mujeres adolescentes
en Colombia, sin dejar de
lado el fenómeno del
aborto, siendo la tercera

información referente a
este aspecto' estos
estÍmulos son de lndole
emimentemente sexual.
La idea de este tiPo de
educación para muchos
padres de Colombia Y del
mundo hoy en dla es la de

muy

pequeño de sobre el tema,

durante

la

etapa de la

adolescencia.

Dc¡dc cl

La eduación sexual,

mcrncntc
rnl¡mc

un

de

transmisiónsexual.

constantemente en la vida

informar algo

y la tercera

que se hace tan imPortante
el papel de los padres en el

¡cruol
dc ¡u¡
hlfcr

hijos, ya que son

Colombia, donde el
Ministerio de Salud
manifiesta que la Primera
causa de consulta Por
mujeres ente los 15 Y 19
afros en los hosPitales
únante 1990 en tm27.5o/o
fueporcontrol

a una presión sexual
externay

social

es la de su gruPo

o de amigos los

cuales de convierten cada

fi¡ndamentalensuvida]

lnlclor lo
educodóo

se
en
estadlsücos
tiene datos

adolescentes se enfrentan

matema en nuesüo Pals.
Aqul radica la imPortancia
de iniciar esta educación a
una edad temprana, Para
evitar el incremento de
relaciones sexuales en
edades donde el hombre

muy tarde debido a que se
desconoce la sexualidad
en el hombre desde la
etapa de la niñez. Como
una de las causas de esta

información tardía,

La mayoría de los

vez en un punto

dcl
oodmlcl*c

¡c dcbe

observación de los roles de
cadauno de sus miembros
forrrado paralelamente un
primer escalón en su
sexualidad.

causa de mortalidad

aspecto tan
importante en la vida del
ser htrmano, se abord¿

siendo

con su familia y la

no cuenta con

una

madurez sicológica Y
emocional. Es Por ello
desarrollo sexual de los

elementos primordiales en
las etapas iniciales de la
vid4 donde el niño tiene
como referente el hogar.
Desde la edad cero hasta la
etapa escolar el niño forma

su identidad,

como

resultado de la interacción

La educación

sexual
deberfu comenzar en el
hogrt, en la famili4 Por
los padres, pues labase de
todo individuo está e,n esta
primera relación enfie los
padres y los hijos, ya que
de las relaciones que
tengan sus padres a nivel
familiar, interPersonal,
social y sexual, dePende
en gran parte la vivencia

desuhijodlatasdla.
Es importante considerar
que la serualidad no solo
se aprende en una etapa
deterrrinada de la vidq
por el contario, estamos

en un constante
aprendizaje de

manifestaciones sexuales
y enun explorar del tema.

RESPUESTAS A LAS
PREGT]NTAS SEXUALES

DE SUS HIJOS
preguntas sexuales
le los niños, por lo general
cogen fuera de base a sus

para dar rma exPlicación
acorde con su edadY con la
que el menor se sienta

raz6n

es

@*

padres por

tal

satisfecho. No

conveniente dar

debemos estar preparados

para las

explicaciones largas Y
complicadas, Porque se
tiende a que el niño se
confi¡nda y se canse con

adecuadas

respuestas.

Los pequeños tienen

diversos interrogantes y

sobre mtlltiples temas,
estas preguntas las
realizan de manera

espontánea

por

su

de

las

reconociemiento

cosas que los rodean

y de

las cuales están en
constante aprendizaj e.

Presentan interrogantes
como:
por qué vuelan las aves ?
Por qué el sol ah¡mbra?
Cómo nacen los niños?

lor

re¡ouc¡ro¡

-

'
ESPONTAIYEAS

¿.tii t.t ffionrrspuesras senciltasl,

ccrto3r Kin ningún tipo de

cloro¡,
¡cncltlo¡
g
cocrüng.
-r - -

hombres.

Por insignificante que nos

pregunt4 lo
correcto es dar una
respuesta corta, clara,
purez,ca una

sencilla, honesta,
oportun4

engañados. Perdería la
confianza en los seres que

son ese momento el
modelo de vida, sus
padres.

REGLAS DE ORO
á^

psttt

son algruras de las
Eleglas que se deben tener
en cuenta para conversar

conlosniños.

complicación. Ademásno

son evasiv¿ts, pero saber
que si no
9stá PreParado,

resultapertinente,explicar
en otro momento Para no

Escuche con atención. Le
hará saber más facil lo que
elniñodeseaconocer.

confundir más a el No responda con
inseguridad pues el niño

pequeño.

perderá credibilidad en
usted.

preguntas que esta¡nos

en esa etapa de los

verdad, se sentirán

rapídez.

Son algunas de las
acostr¡mbrados a escuchar

No es conveniente mentir
porque si se enteran de la

\¡ERACES
^
.I
EffiHh
wa
veracroad es el
WV

Elemento primordial en las
respuestas a los niños, les
se
dará seguridad

y

sentirán confiados de la
realidad.

Apoyeloentodomomento

y

hágale sentir que

es

amado.

Demuésfiele que es su
amigo y que puede contar

con

usted,

incondicionalmente.

ANEXO,S

ANEXO 1. PROYECTO REGIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL

SECRETARIA DE EDUCACTON DEPARTAI\{ENTAI.

PROYECTO REGIONAL DE EDUCACTON SEXUAL

Par¿ la Secretarfa de Educación Departamental del Valle del Cauca, con colaboración de la
Secrehrfa de Ed¡cación Municipal_-de Cali, es muy grab baoerles llegar el marerial adjrurto
donde se sintetiza losprincipales lineamientos del-ñyecto Regional-de Educación Séxr¡al

pra

el depanamenro dH Valle.

F'l-material que se adjuna es una sfntesis del Proyecto Reeional que pr¡ede conribuir
a la
orientació¡ y desarrollo del Proyecto denho de sú Institudón. Como'es muy bien sabido,
cada institución educativa, ya sea de Preescolar, de Primaria y de Secundarla, o en formá
c-onjunQ las tres seccioneé si el plantel cuenta con ellas, 'tiene la OnÚCi¡,CfON de
d-elarToqar un proyecto propio de trabajo en el campo de la Educación Sexual. La
elaboración de este proy-ecto-debe ser con Ia colaboracióñ de toda la comr¡¡idad edr¡cativa,
indufdos padrts de fauiilia docentes, persüal aúninistativo y esrudiaües. I^a comrmidaó
oducatva puede aPoya¡rse€n institr¡ciones de r€cpnocida tnaydctoria en la ¡eeión oomo soll
cY|¡z ¡(oi4 Hospitales regionales, Médicos, Psicólogos, Enfermeras, Insütr¡ó Colombiano
oe ljrenestar t'-amillar, Orgauismos No Gubernamentales, que trabaien y conozcan
de &trcación Sexi¡al, pararccibirnna dgf,gQf,[d e¡r ¿ ¿esaróUo áefnoyico.
R!!ryTT
stn embargqnp F{ Ete olvidar que el hoyecto debe ser desarrollado directamente por tos
educadores del planbl.

Dento del material gpe ge. adjunta, ya r¡n pRo|tocol.o DE Énoyncro quo puede
orientar en el desarrollo del mísmo. AlU vez,- se qdjunta una Sepana-AéipnóvÉCrO
NACIONAI. dada por el Ministaio de Edr¡cación Neicion¿.
En cada üstrito Educativo del de.partaurento del Valle, ya hay agentes educaüvos de los
Programas Cirado Cero, Promoción Juvenil, Escuela Ñueval Süpervivir o personal de
Primaria, que oomg agentes educaüvos, pueden dar ir¡formación. A iu vez, en á¿a Dsuiúo
IP9"¡v.o hay por lo mercs Ees educadmes que han recibido la capacitación indicada por el
Ministerio y pueden sen'ir de gufa u orientacióu

La capacitación de los maesüos en el áre¡ de Educación Sexual no puede ser dada oor
cualquiera, insühtción o pen¡ona natural, sino UMCAMENTE por Ünivqsidades o bor
ONGs fFgaoismos No-Gr¡bernamentales) prcvi?unente avalaáos por la Secretarft'de
Eü¡cación Departamenal. Ni siqrrierael CEPpuede dar cr¡rsos de Edüación Se¡sual, sin la
previa autorización del Comité Coordinador del hoyecto en el Valle del Cauca Támooco
se darán c¡éditos válidos para el Fscaldón, por capaátación eir Edrcación Sexual.

PROYECTO

REGIONAL

DE

¡AGION SEXUAI

Estamos frcnte a un reüo edt¡cativo que bien vale la pena úlrrer, pon¡ue las necesidades de
las nuevas generaciones asf lo exigrñ. Además, nue-st¡o pafs neceeitá oportunidades oomo
éstas para poder cr€iar un futtuo mas armónico y tolerante.
Secretarfa de Educación
Departamental está muy compnometida con los objeüvos del Proyecto y quer€mos que las
insüh¡ciones vallecaucinas dá eúrcaciónformal seán consci€ntes-de esürüsponsabiüdad y

I¡

compromiso.

C-lc=rrtcrrclo. 6¡ct-+r
CIlExvEl|lfiA GLjZIúAN DE Lq, TORRE
Secretarid .de Edr¡q¡ción Deparhmeotal.

i

l.-.r/,/Átt,

cfoRIA

HT.JRTADo cASTA]SDA
Comdinador¿ Regional Proyecto
E¡lucaciú Sexual.

1.

NOMBRE DEL PROYECTO REGIONAL
PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL PARA EL VALLE DEL CAUCA
Una educaclón.para la aceptaclón de la dlferencia y el maneJo de la tolenncle

Se entlende por -acopteclón de la dlferencla", la capacldad Interlor que debe asumlr toda
Porsona que convlve con otms en une comunldad, oralesqulera que soan los obJeüvos de
conformaclón y convlvenda de dlcha comunldad y que la deben llevar a aditudes y aompor-

tamientos donde acopto que los otrcs F¡eden tenergóneros dlsllntos,.rellglones, crlterlos y
compoÉamelntos dlferentes, sln que esa diferenda se constltuya en elemento para gonorar
vlolencia o agresión. Es asf como la aceflaclón de le diferencia, contleva necesarlamente al
manajo de la toleranda, por medio de la cual los indlvHuos aprenden a convivir en una
sociedad donde le indlvldualldad, la orlglnalltlad o la dlferencla, no se convieilen en un motivo
tle dlscrlmlnación, ¡pchazo o agreslón.

2. JUST|FICAC|ON
Qué tiene quo ver el grado de vlolencla y descomposlción social con la Educación Sexual?
Cómo puede un proyocto de Sexualidad contribufr a un manejo de una sociedad mas armónlca
y equllibnde? tltilizendo las palabras de la psicóloga Florence Thomas, haMa que precisar que

la Democracia nace -en el pat¡o ¡ntorlor de los hogares, donde convlven un hombre y une
muje¡'.

-Construlr un nuevo pado
soclalo qntre hombrps y muJeres, slgnlffca ante iodo oonvenoerso.
qug el actual ya se volvló Incapaz de Fspondor a les grandeC preguntas del flnaldel slglo.
99
El vi-ejo oden patriarcal se está agrietando y siquercmos los 0 És) que croomos todavfien
utopfas, que conceptos tales como convivencla, dlálogo, tolercñcla, parttctpactOn y democracla
no ssan monts lugares oomunes, nos toca'fBpensar con creaüvldad, imaglnaclóir y generoslded- en- nuevos,espaclos para lo masculino y lo femenino; nuevos espácios quá connotan
pmfundas transformadonos on rsleclón con le tradlclonaldlvlsión socual del trabájo, que nos
lleven a nuevas negocladonos, nuevas maneras de encontramos, de dlalogar, áo amamos,
nuevos estados de senslbllldad y probablemente nueves menoras de admñl$for el mundo.
Pero atreverse por fln a ser verdaderamente dos suJetos cohabltando el mundo, hombro a
hombro,.plantea grandes retos para todos y todas (.,..) et 'Uulce hogai' es tamblón un campo
de batalla en nuestro pafs, En é1, a dlarlo, se violan los derceáos humanos, se hlere, be
asesing, se .todura y se viola, como s)efosión de una de las más degradantes tormas de
ejerclcio _d9l po<ler, Las dfras nos hablan por sf solas de esta guena.- (...) Inve$lgaclones
sobro la violencla al Intedorde la famllla aflrman que entre un 50j6 y O0% ¿d És muleres suf¡pn
alguna forma de vlolencla. En el hogar se vlve una guena prlvada que tiene üfahias, combatlentes y lisladas (os), ffslcas (os) y sfqulcos (as). - THOMAS, Florance. por un nuevo oacto
soclal v amoroso. .

O, como oxpfesa Luls Carlos Restnpo:
"Siendo la eduoación sexuel un apr€rdlzsje que tiene que ver con las relaclones de poder
qu6 ostebleoomos en la Intlmidad, @n la manera gomo nos aoercamos a los orcrpos de los
otros, bien sea valorándolos como p€fsonas o coslflcándolos como obJetos, puestos al servlclo
de nuestro placer, es posible aflrmar que, en el meJor sentldo de la palabra, la educaclón sexual
es la educaclón polftica desde la perspedlva de la Intiinldaf. (RESTREPO, Luls Carlos).
Educaclón en marcha. Lectur¡s Domlnlcales, El Tiempo, Julio 3l de 1994.

El Mlnlsterl de Educadón Naclonal, a través del grupo Goordlnedor del Pmyec.to y de las
diredrices que orientan eldesanollo del mlsmo, ha sldo muy daro en precisar los alcences del
Proyecio de Educaclón Sexual, oomo un Pmyecio -pana la vlda y el amof, donde la
genltalidad no puede ser el slnónlmo de la sexuelldad.

La pdmera diferencla que enfrenta un nlfio o una niña es la diferencla sexual. q¡ando
r€conoce que todas las personas quo convlven en su entomo no son iguales a ól o a ella. Del
maneJo adecuedo de esa diferencie se construye un mundo de sfmbolos, lmágenes, creencias,

ac{itudes y oomportamlentos, que le pemitlrán integnarce a la sociedad

*ro

un Indlvlrluo

rcspetuoso o tolerente o oomo un Invlduo para qulén la difersncla es inedmlslble. A travás de

todo el proc€so educaüvo dal hogar, de la escuela y det medlo amblente, Intenelaclonados
entrc sl, esta persona construlrá unos valores que marcarán su vlda en la oomunldad. De
alguna menere no es exagerado aflrmer quo una de

las

profundas que puede tener la vlolencla está en el rechazo

motlvaciones plsológicas más

a las dife¡encias. Una

adltud

omnipotente ante la vlds es, fruto de qulén no acepta opiniones dlstlntas, y lleva a un Indivlduo

I

crcer sólo en ól o ella, y que no es poslble aceflar crlterio alguno que él o ella no acepten

como propio. Es entonces cuando surge el desborde, la desmesula como elgllcarfa nuestro
Premio Nóbelde Literature, Gabriel Garcla Márquez, en la Intrcducclón sobre el Informe de la
Comislón de los Sabios, encargo delgobiemo del Presldente César Gaviria.

"Nuestra insignia es !a desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en

elJúbilo de un tdunfo y en la amargura de una der¡ota. Destrulmos a los ldolos con la mlsma
paslón oon que los creamos. Somos Intultlvos, autodldáctas espontáneos y rápldos y trabaJadores encamlzedos, poro nos enloquece la sola ldea del dlnero fácil. Tenemos on el mlsrno
corazón la mlsma cantlded de rencor polttlco y de olvldo hlstórlco. Un óxlto resonante o una
denote deportiva pueden costamos tantos musftos como un desastre aóreo. Pqr la misma
causa somos una socieded sentlmentel en la que pdma el gesto sobre la reflexlón, el fmpetu
sobre la razón, el celor humano sobre la desconflanza. Tenemos una amor cesl Inedonal por la
vida, pero nos metamos unos e otros por les anslas de vivlr. Al autor de los clmenes más
terlbles lo plerde uns debllidad sentlmental. De otro modo al colombleno sln @razón, lo plede
el corazón". (Gabrlel Garcfa Márquez. Gabo v el alm¡ colomblana. Revista SEfrlAt{A.
Edfción 63E, pags. 47 V 481.-

[¡

desmesuna está Inmersa en una

poca aceptaclón de la realldad. La ausencla de lfmltes, el

desbordamlsnto, son de alguna manera, efedos de una mentalldad omn¡potento, donde la ley
la hace cada uno, y donde la realldad no exlste. Y la omnlpotencla es "el mundo de uno solo'

donde no hay nada por compartlr, nl por conooer, nl por aceptar. No se da la tolerancla y
muchos menos el respeto por el otro. Es un mundo tinlco, un mundo unlpersonal, donde no
pueden darse ni los confllc'tos normales, nl las dlferencias enrlquecodoras. En una metáfora

enfermlza. se estarla hablando de un mundo espearlar, o un mundo de espefos, donde yo,
centro del mundo, sólo aceptarla como válldo Indlvkluos que se comporten lgual a mf, cent¡o

del unlverso, y donde me os Intotereble la mlls mlnima dlferoncla en cualquler campo del
acontencer humano. La lmagen reflelada en especular sólo pusdo ser una, la del protagonlsta
prlnclpal, sln poslbilidades de dlferenclas o modlflcaclones.

3. MARGO TEORICO

El pmyecto de Educeclón Sexual está inscrito on un conoepto humanlsta de la Sexualldad,
donde lo importante es la formadón integral del ser humano. No puede conc¡blrse sexualldad
66mo un concepto puramente ffslco, n¡ tampoco oomo un concopto puramente pslqulco, nl
tampoco oomo un aspecto emlnentemente sociocultural. Nlsiqulera la reduoclón estrictamente

legalpuede aceptarse oomo une explicaclón cientlfica de la Sexualidad.
Cualquler clase de crlterlo que atomlce al ssr humano, para prlvlleglar una d¡menslón en
detrimendo de otras, estarla golpeando una concepción integral del Indivlduo. De culturas y
-buena- y una
concepciones anteriores, hemos rccibido la herencia: la heronda de una parte
paile "mala' en la pefEona. Por lo tento esta manera de aproxlmarse a una concepclón del
hombre, ha generado fomas de comporkmlento que llevan a rechazar elementos de la condlción humana callficándolas como nefastas y pellgrosas para un 'buen" desanollo.
Aún la concepción religlosa de hombre, dlvldido en cuerpo y alma, e veoes
llevado

a

mal Interpretada, ha

pdvilegiar lo mental (espiritual) dándole una vslorac¡ón negativa aloterpo, como el

elemento pecaminoso que hay que pudflcar

y

rcprimlr. De allf naoen concepclones

equivocadas oomo por ejemplo que sexualldad está inmersa 3olo" en lo biológico, o que la
sexualidad es un ejerciclo eminentemente genltal. Y para algunos, entonces, es lo único que la
vale la pena educar y gular, mientras para otrcs es lo que hay que esconder o dlsimular.
Como se observa cualquier concepclón parciallzada termina siendo pedudiclal para el
desanollo integralde los seres humanos puesto que hace dellndlvlduo un serfnagmentedo.
Anlllnomr <fr Occlfufl
sEcclú{ SiFt tc tfúc^

thlwcldid

Poque es preclsamente la unlón de todas estas concepclones, la biológica, la psfqulca, la
soclocultu¡al y la legal, la que nos aproxlms a un concepto equilibratlo de la Sexualidad que
permite generar adltudes que contrlbuysn

a una meJor call¡lad de vlda. En deflnlüva,

el

Proyedo de Educaclón Sexual es un PROYECTO PEDAGOGICO que dentro de un maroo
humanlsta, busca que los docentes colomblanos asuman desde

el aula de clase, o en

una

concepclÓn más universal, desde la cátedra, un compromlso responsable para abrlr espaclos de

diálogo, comprenslón e Intercambio de itleas, de manera que la vlda see también parte del
cuniculum cotidiano de la escuela.

La dimenslón humana de le Sexualidad, es uno do los elementos que vale la pena destacar en
este pruceso de Educaclón para la vida y elamor. Muchos estudiosos hablan de la -sexualldad
humana" para hacer diferencia oon un concepto de "sexualldad anlmal". Y hay qulenes todavia
consideran que el hombre es igual al animal preclsamente en la sexualldad. Sln embapo es
muy lmportante señslar quo en una concepción más humanista y rcspetuosa de la condlclón

humana, sl algo diferencla al hombru dof ar¡lmal, es precisamente la Sexualpad. Los

individuos como hacedores de hlsilorla, no naoomos con el obJeto de nuestro impulso
_

prcdeterminado. La confluncia de la herencia, los aspectos socio cutturales donde la historia

femiliar ocupe un lugar determinante, lo biológico en cuento determinar¡te del propio mundo
corporal, unido a los aspedos pslcológlcos fruto de la Intenplaclón de componentes, generan el
compoilamlento humano. Y generan e su vez la escogencla del compañero o oompañera, las
dificultades para la relación y el Interesado dentro del entomo socio-cultural, como tamblón la

capacidad para el maneJo del confllclo y de la tolerancia.
Sexualldad no es sinónimo de genltal, o de sexo. Desafortunadamente uno de los mayores
tropiezos oon que golpea la iniciativa gubemamental es entender que el Proyecto de Educeción
Sexual no pretende ser un proyecto 'Que abra los oJos a los nlños y a los adolescsntes" porque
se va a refedr tan solo a los aspec{os biológicos de los hombres y

h!

mujeres. |.a conenpción

humanlsta está muy reladonada con los espectos Integrales quo genoren una meJor callded de
vida.

En

ese marco teórlco de lo Integral es muy impodante hacer una clara refercncia al manelo de

la igualdad sntro los hombrcs y las muJeres. lgualdad en la dlfer€ncia.

"Por esto hoy hablamos de un nuevo pacto social entre
hombres y mujeres con la convlcclón de
que el ac[ual, construldo sobre viejas prcmtsas de poder y aproplación, ostá herldo de mueile y
se volvló Incapaz de responder a las grandes preguntes de la modemldad y mucho menos dó
I,a posmodemldad, que más que un conJunto de postulados teórlcos, es una apertura a nueves
formas de senslbllldad. (...) Un UNO
una OTRA que tendrán que aprender a dlalogar
simétricamente a partlrdel reconodmiento de la dlferencia en la'igualdad.'THOÍUIAS, Florence.
Hacia un nuevo oacto ¡ocial entrs hombrss v muleres oa¡a temlnar el siolo,

y

Una mejor calldad de vida pase por la concepclón Inte¡jral del ser humano y por

una relación

más lgualltarla entre los hombres y las muJeres, donde no exlstan superiorcs nl infedores, ni
jerarqufas discrimlnatories donde algunos asuman poslolones de domlnlo o de esclayltud. Es
fundamental hacer hincapié en esta concepción da igualdad en la diferencia, aun en un campo
aparentemente Intrascendente, como es ol lenguaje.

"El mismo lenguaJe, códlgo slmMllco por orcelencia, supuestamente univorsal, es de hecho,
especfflcamente masculino, puesto que una sodedad patrlarcal, lo universal es mascr¡llno; es
el HOMBRE que dioe algo e nombre de la verdad, de le veÉad de todos: y el lenguaJe, Instrumento fundamental de la con$rucclón de la subJetlvldad y de la ldentldad, se convleile entonces
en el prlmer sfntoma de nuestra ausencle en el mundo. De hecl¡o las muleres hemos descubierto con asombro que ni el lenguaje nos pertenece y que el homb¡e, suieto unlversal y
ordenador del mundo, lo es t¡mblén del longuaje, de la gnamática, de le sintods y es el
rcferente semántlco y pragmátlco deldlscurso. El orden llnguf$lco desvalorlza genórlcamente
lo femenlno y sobravalora lo masculino. EL + ELIA = ELLOS. El mundo del dlscunso es el
mundo del dlscurso mascullno, absoluto. El hombre habla a nombre de le espede humana y
exlsten una cantidad de eJemplos del lenguaJe cotldiano que conflrman el profundo sexismo de
nuestro idioma". (Op. clt).
Las dife¡enclas al hablar, el caracter ma¡culino del lenguqie, merocerlan una rovisión que
producirfa un melor trato en la relación entre hombrcs y mujeres. No en vano a t¡avós det
lenguqie se maneja un mundo simbólico e¡tructurante del acontecer humano.
"Si nos atuvlóramos a un lenguaJe preclso y analltico, muy pooo podrlamos dedr
sobrc la vida
sexual nl exprcsar cosa alguna sobre la afectlvldad en la e¡<|slencla humana. De metáfores
están cargadas nuesüas c¡munlcadones cotldlanas, los lenguajes emorcsos y los sfmbolos
que a dlarlo acompasan nuestnas vidas.
metáfora, allada de la lmaginaclón, es la vena
ocufia que allmenta toda átlca, pues on su fuente beben con slgllo los modelos cient[ficos, ta
fllosofla y la rcligión. Eso que llamamos vedad no os más qúe une metáfora congelada,
fosilizada, que en un ataque de amogancia olvldó el camlno de su construcclón.
Reinsertar la metáfora en el corazón de la dlnámlca escolar, es.empezar a entendeda oom
clave simbólica que exprosa, en el tereno del lenguaje, un poder de transposlción de la
realidad y un abanico de posiblliclades para los cuerpos que se muevon al compás sugerenle
de las palabras. Quión rocutro a la metáfora 6s un vlalero que carga de un sltlo a otm con los
signos, reorganizándolos según nuevas efgoncias espaclales locativas. eulen trabaJa la
metáfora, está atento a los desplazamlentos qus ss producen on las relaciones sociales para
labrarles un sentldo en el lenguaJe, poro tamblén es un explorador que perfila en tos sfmOolos
los acontecimientos afectivos que hacen posible la articulaclón de la energética, sexual a la
cultura humena-. (RESTREPO, Luis Carlos. Educación en Marcha. l¡cturas Dominlcale¡,
El Tiempo, Julio 3l de 19941.

[¡

1.

OBJETIVO GENERAL.

Lograr que el estudiante, estrudura fundamental de una nueve genenación de colomblanos,
conozca, acepte y vivencle el maneJo de la dlferencla en todos los aspectos det quehacer
humano, oomo una menera de acercamos

a una socledad donrle la toterencla permlta

una

meJor calldad de vida.

5.

OBJETTVOSÉSpeCrr¡cos

1.

Lograr que cada una de las pesonas dlredamente rclaclonadas con la elaboraclón del
Proyedo de Educación Sexuel dentro de las Instltucloneb, en cualqulera de las etapas de su
construcción o desar¡ollo, revlse su acfftud ante si mlsrna para

quo el ployecto no se consfl-

tuya en un ente teórico sino que conlleve a un replanteamiento de la ldentidad, de la conclencle
y de la slngularldad.

2.

Replantear el papeldel hombre y de la muJer dentro de la socleded colombiana, de menora

qus so permita la desapadción del sometimiento del uno por el otro, basados en el maneJo de'ta
dlfe¡ancla ent¡c las personas, diferenc¡a que no puede ser ni discriminatorla ni agreslva.

3.

Ptopiciar a través de una nueva concepclón de la vlda y de tas rslaciones humanas, una

mentalidad abierta aldevenir de le historla, al proceso de cambio

y

a la modemlzaclón, en las

nuevas generaciones de vallecaucanos.

4.

Promover modlficadones de la vieJa estructura famillar do corte patrfarcal, con el fln de
buscar una mayor equldad en las relaclones entre padres e hfios y entre la parela conyugat,

proplciando el amor, el resPeto, la dlferencia de ideas, el crecimlento y la autodeteminaclón de
los miembros de la fsmllia.

6.

DESTINATARIOS.

De acuerdo con el ailfcr¡lo 68 de le Constltuclón Polftica de Colombia, la comunldad educaüva
conformada por estudlantes o educandos, edue¿dores, padres y mattres de familla o acudlentes
de los estudiantes, egresados, direcflvos, docentes y admlnlstradores escolarcs, particlpará en la
dlrecclón de los estableclmlentos educatlvos en los términos que establece La Ley Generalde
Educaclón.

ANEXO 2. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LA ASIGNATUM DE
EDUcAcróru sexuAl EN Los colEctos pto xl y HEBREo
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COLEGIO HEBREO JORGE ISAACS

vo'?%%tlJf
Exponer

!"'I

oB,,Er|

"f#Jf'

a la comunidad educaliva a los valores o comporlamienlos alusivos a ellos.
de lalforma que se puedan incorporar a la vida del esludiante a lravés de las
sltuaciones colidianas y evenlos especiales que se desarmllan en el colegio.

"s,i&'":áfi

Hacer significativo para el estudiante la necesldad de los valores como ingredientes
esenciales para la convivencia humana.

ACTIVIDADES
- Mensaies escrilos,en las aulas y espacios comt¡nales construidos por los alumnos y
alusivos al valor del mes.
- Mensaies escritos por los alum¡ros de acuerdo a la responsabili<lad que se delegue.

Los grupos de primaria y luego de bachillerato serán los responsables de ilustrar
semanalmente el valor del mes. Los grupos de preescolar, apoyarán en sus
actividades el valor escogido en cada mes.

- El valor será ilustrado en cada lzada de bandera con ejemplos, reflexiones y ojalá
con anécdolas ocurridas en el colegio, la comunidad o la familia.

,

- Aprovechar los espacios de cada clase para promover el valor del mes.

' Proponer en una sesión al mes, petículas o actos para lodo el colegio que iluslren el
valor escogido.
- Proponer en biblioteca, lemas de revislas y periódicos que ilustren el valor del mes.
- llustrar el valor del mes en las aclividades del rezo y actividad de rellexión.
El equipo de docenles y directivas acordaron sobre el valor del mes leniendo en
cuenta proyectos y programas delcolegio:

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
I.ro

FECHA

VALOR

SEPTIEMBBEIgT COMPARTIR

OCTUBRE/97

NOVIEMBRE/97
DICIEMBREIgT

ENEROIgS
MAWO/98
ABRILI9s
MAYO/98
JUNto/g8

FEBRERO/98

LA AMTSTAD - SOLTDARTDAD - HUMTLDAD
EL RESPETO
LA VIDA
EL AMOR
HONESTTDAD
TOLERANCTA

LA LIBERTAD
RESPONSABTLTDAD
DTALOGO

Se escogieron 10 valores. uno por mes que serán ilustrados y vivenciados en
aclividades semanales. Se espera que las actividades no sean exclusivas para
ilustrar el valor, el docenle debe aprovechar los recursos de sus programas y el
desarrollo de su clase para ejemplilicar el valor elegido.
El valor será promocionado desde el contexlo de cada actividad del cotegio y será
responsabilidad de cada docente ilustrarlo de acuerdo a sus recursos.

De acuerdo al los valores escogidos se programarán charlas educalivas para padres,
docenles y estudianles que complemenlarán el ejercicio diario de ilustrar el valor en el
colegio.
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ANEXO

3.

PRIMARIA

ENCUESTA APLICADA

A 384 NIÑOS DE EDUCACIÓN

I.

REVISTA K¡KATOS€NCUESTA

NOMBRE,
DIRECCION
TELÉFONO
COLEGIO
GRADO
EDAD

LE GUSTANÍR IEEN UNA REVISTA ESPECIALMENTE DIRIGIDA A MENoREs
TRATE
TEMAS
SEXUALES,PORQUE ?

DE

EDAD

QUE

CONSULTA A SUS PADRES CUANDO LE SURGE UNA DUDA AL RESPECTO
DE TEMAS SEXUALES ?

sl.....

NO.....

SUS PADRES LE PERMITEN TRATAR ESTE TIPO DE TEMAS CON FACILIDAD
sl..... No.....

CUANDO PREGUNTA

A SUS PADRES SOBRE

TEMAS SEXUALES ELLOS

PREFIEREN EVADIR EL TEMA ?

st..... No.....

LE RESPONDEN SUS PADRES CLARAMENTE A LAS PREGUNTAS
USTED LES HACE CONCERNIENTES AL TEMA ?
st..... No.....

QUE

EN SU COLEGIO TRATAN LOS DOCENTES ESTE TIPO DE TEMAS ?
st..... No.....

VE

USTED ALGUNA ASIGNATURA DENOMINADA COMO CLASE DE
EDUCACTÓN Se4uAL,
HAy DESTTNADO ALGUN ESPACIO EN ALGUNA
OTRA ASIGNANURA DONDE SE,TMTEN ESTE TIPO DE TEMAS ?
st..... No.....

o

TIENE USTED ACCESO A LITERATURA SEXUAL ?
st..... No......

SI IA TIENE , CUENTA USTED CON ALGUN ADULTO QUE LE ORIENTE LA
LECTURA ?

st.... No.....
HA VISTO EN ALGUNA OCACION PELICULAS PORNOGRAFICAS ?

st..... No.....
COMPARTE USTED CON NIÑOS Y MÑAS SUS JUEGOS ?
st..... No.....

TIENE AMIGOS ?

st..... No.....
SIENTE QUE SUS PADRES LO AMAN ?
st..... No.....

AMA USTED A SUS PADRES ?

st..... No.....
LA RELACION DE SUS PADRES ES AFECTUOSA ?
sl..... NO.....
LA RELACION CON SUS AMIGOS LE PRODUCE ALEGRIA ?
st..... No.....
EN SU HOGAR REINA

LAPMY

EL AMOR ?

st...... No.....
SE SIENTEFELIZ?

st..... No.....
CONOCE USTED SUS DERECHOS COMO NIÑO ?
No.....

st...

SE SIENTE AGUSTO CON SU CUERPO ?
st..... No.....
LE CAUSAN CURIOSIDAD ALGUNOS TEMAS SEXUALES ?

st...

No...

QUE INQUIETUDES SEXUALES TIENE Y LE GUSTARIA QUE SE TRATAM EN
LA
REVISTA ?

|lilnn¡drd

Auf6rrom¡ rtc
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ANEXO 4. REVISTA KIKATOS VIDA SEXUAL EN LA MÑEZ VOL

I.

