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Presentación

Orientaciones generales de las posibilidades de uso 
pedagógico

Catálogo de contenidos

Colecciones:

Programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía – PESCC

• Guía 1: La dimensión de la sexualidad en la 
educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

• Guía 2: El proyecto pedagógico y sus hilos 
conductores

• Guía 3: Ruta para la implementación de un proyecto 
pedagógico de educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía

• Video del Programa de Educación para la Sexualidad 
y Construcción de Ciudadanía

• Multimedia del Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía

• Videos casos MEN. Tunja, Floridablanca, Anserma, 
Pasto

• Comerciales. Autonomía
• Comerciales. Información
• Comerciales. Equidad de género
• Comerciales. Cuidado del cuerpo
• Comerciales. Educación para la sexualidad
• Clips Maestros MEN  

Coeduformación 

• Guía Coeduformación. Horizonte educativo 
con perspectiva de derechos, construcción de 
ciudadanía y enfoque de género: Feminidades y 
Masculinidades

• Multimedia Coeduformación. Horizonte educativo 
con perspectiva de derechos, construcción de 
ciudadanía y enfoque de género: Feminidades y 
Masculinidades

Derechos sexuales y reproductivos

• Video Derechos sexuales y reproductivos

Indice
Revelados, desde todas las posiciones 

• Guía para jóvenes Sobre tu sexualidad ¿quién decide? 
• Guía para jóvenes Yo = Tú
• Guía para jóvenes Me respeto, te respeto
• Guía para agentes de cambio (docentes y facilitadores) 

Conversemos sobre sexualidad.
• Resumen de los programas de televisión
• Capítulo 1. Toma de decisiones
• Capítulo 2. Presión social
• Capítulo 3. Relaciones parentales
• Capítulo 4. Relaciones parentales
• Capítulo 5. Apoyo parental
• Capítulo 6. Responsabilidad
• Capítulo 7. Violencia
• Capítulo 8. Inicio de las relaciones sexuales
• Capítulo 9. Apoyo social
• Capítulo 10. Violencia basada en género
• Capítulo 11. Importancia de la comunicación
• Capítulo 12. Fuentes de información
• Capítulo 13. La familia
• Capítulo 14. Decir "no" también es una respuesta
• Capítulo 15. La importancia de mantenernos en la 

decisión
• Capítulo 16. Comunicación entre jóvenes y adultos
• Capítulo 17. Diversidad de orientación sexual
• Capítulo 18. Embarazo adolescente
• Capítulo 19. Entornos saludables
• Capítulo 20. Respeto

15 años de campañas en televisión sobre prevención del 
VIH y salud sexual y reproductiva en Colombia

• Sin preservativos ni pío. Referencia: ¿Tiene condones?
• Sin preservativos ni pío. Referencia: Yo sé que lo traje
• Sin preservativos ni pío. Referencia: Señor Condón
• El sida no pasa si tú no lo dejas. Referencia 1
• El sida no pasa si tú no lo dejas. Referencia 2
• Si acuerdas protección el sida no pasa
• No da - Si da ¿De qué lado estás? Referencia 1
• No da - Si da ¿De qué lado estás? Referencia 2
• No da - Si da ¿De qué lado estás? Referencia 3
• ¿Lo tienes? ¿Lo usas?  Referencia 1
• ¿Lo tienes? ¿Lo usas? Referencia 2
• ¿Lo tienes? ¿Lo usas? Referencia 3
• Sida: de todos depende que tenga otro significado
• Tienes derechos. Sobre tu sexualidad sólo decides tú. 

Referencia 1.
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4 • Tienes derechos. Sobre tu sexualidad sólo decides tú. 
Referencia 2.

• Tienes derechos. Sobre tu sexualidad sólo decides tú. 
Referencia 3.

• Tienes derechos. Sobre tu sexualidad sólo decides tú. 
Referencia 4.

• Nada justifica la violencia contra una mujer.  
   Referencia 1
• Nada justifica la violencia contra una mujer.  
   Referencia 2
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Adriana Lucía
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Katerin Montilla
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Linda Palma 1
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Linda Palma 2
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Sebastián Yepes
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Andrés López
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Cristina Hurtado
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Valerie Domínguez
• Por una sexualidad con sentido. Ref: José Narváez
• Por una sexualidad con sentido. Ref: Pibe Valderrama
• Por mi bien y el de mi bebé. Referencia 1
• Por mi bien y el de mi bebé. Referencia 2

Todos somos distintos. Tú también. 
Personas distintas, derechos iguales

• Valentina
• Victoria
• Wilson/Juan
• Daniel
• Yaneth
• Andrea
• Daniela
• TRIVIA

Solidaridad. Apoyo y respeto mutuo
• Mitos y realidades del condón
• VIH/SIDA

Guía de prevención VIH/Sida
• Guía de prevención VIH/Sida. 
   Jóvenes en contextos de vulnerabilidad

Ruta de atención

• Ruta de atención a víctimas de violencia sexual

Auto 092 de la Corte Constitucional

• Video y material educativo sobre el Auto 092
   de la Corte Constitucional

¡Cógela suave!

• Re-descubriendo mi sexualidad. 
   Pistas para niños y niñas
• ¿Dónde habita mi sexualidad? Pistas para adolescentes
• Des-enredando la sexualidad. Guía para facilitadores y 

facilitadoras

Medios para revelar los Medios

• Medios para revelar los Medios. Jóvenes por unos medios 
de comunicación No Sexistas. Guía para docentes

El Show de Perico
• La Pereza
• Público y Privado
• Altruismo
• Amistad
• Espacio íntimo
• Alegría
• Saber decir no
• Moda
• Privacidad 
• Mentira
• Egoísmo
• Miedo escénico
• Identidad y apodos
• Manejo de la ira
• Inclusión
• Matoneo
• Adultos mayores  
• Nutrición
• Saber ganar y perder
• Tristeza
• Internet
• Empatía
• Contaminación
• Higiene
• Familia
• Agua
• Consumo responsable 
• Muerte
• Tecnología
• Género
• Complejos
• Derechos de los animales
• Normas y Acuerdos
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Durante el año 2010, el Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), en el 
marco del Convenio entre el Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), puso en marcha la conformación de una maleta 
de recursos con el fin de promover la formulación y el forta-
lecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) en 
los Establecimientos Educativos (EE) del país.

Esta maleta pedagógica contiene una selección de coleccio-
nes de contenidos que brinda a maestros y maestras oportu-
nidades para profundizar en los referentes conceptuales del 
PESCC, específicamente en las temáticas relacionadas con 
derechos humanos sexuales y reproductivos (DHSR), sexua-
lidad, salud sexual y reproductiva (SSR), género, violencias, 
ciudadanía, entre otros. Asimismo, en el ámbito escolar, fa-
miliar, comunitario, sociocultural y político, las colecciones 
de contenidos facilitan crear ocasiones para dialogar, com-
partir experiencias, reflexionar acerca de ellas, analizarlas 
críticamente y plantear alternativas de acción que contri-
buyan a fomentar el ejercicio real y efectivo de los DHSR.

Las colecciones de contenidos incluidas en la Maleta Pe-
dagógica han sido seleccionadas participativamente en los 
siguientes escenarios: a) encuentros directos en región con 
personal docente de las escuelas e integrantes de los Equi-
pos Técnicos Regionales Intersectoriales (ETRI), colectivos 
de trabajo en los que participan miembros de la Secretaría 
de Educación respectiva, la universidad, el sector salud y 
otras organizaciones, y que tienen como función acompañar 
la construcción de proyectos pedagógicos en las institucio-
nes; b) talleres y mesas de trabajo con maestras y maestros 
de todo el país; c) actividades de sistematización de los 
procesos de asistencia técnica y formación del PESCC. 

La Maleta Pedagógica se propone como una colección abier-
ta, la cual se espera sea alimentada y enriquecida continua-
mente con los productos que se deriven de las prácticas pe-
dagógicas y de los que se vayan identificando en los ámbitos 
internacionales, nacionales, regionales y locales que sean 
consistentes con los referentes conceptuales del PESCC. De 
esta forma, la Comunidad Educativa (CE), particularmente 
las personas que se encargan de formular e implementar los 
proyectos pedagógicos del PESCC1, contarán con un abani-
co amplio y diverso de opciones y contenidos para apoyar 
las iniciativas que se emprendan. La expectativa es que el 
uso pedagógico de las colecciones de contenidos esté en 
función de la lectura del contexto local que realicen quie-
nes integran la Mesa de Trabajo Institucional (MTI)2 perte-
necientes a las Instituciones Educativas.  Esa observación 
del ambiente sociocultural que predomina en el medio del 

1   Conjunto de acciones deliberadas que ejecuta una comunidad educativa 
e incluye actividades precisas dentro del plan de estudios que desarrollen 
competencias  para la vivencia de la sexualidad.
2   La propuesta del PESCC es que las Instituciones Educativas conformen 
una  Mesa Técnica Institucional integrada por el conjunto de representantes 
de la comunidad educativa: madres, padres, estudiantes, directivas docentes 
y docentes.  Desde esta apuesta organizativa, se espera que tanto la lectu-
ra de contexto como la planificación y el liderazgo del proyecto pedagógico 
transversal se realicen con la participación activa de esos agentes sociales.

Presentación 
que proceden las y los estudiantes, determina sus intereses 
y prioridades educativas más inmediatas y, por lo tanto, los 
objetivos pedagógicos a corto y mediano plazo que los con-
tenidos de la Maleta Pedagógica pueden apoyar o fortalecer. 

Las colecciones de contenidos de la Maleta Pedagógica se 
proponen como un medio que contribuye al desarrollo de 
la transversalidad en los proyectos pedagógicos. Es decir, 
un medio que facilite, no sólo la incorporación de los hilos 
conductores3 del PESCC que apuntan a fortalecer las com-
petencias ciudadanas, sino un medio que, al integrarse a la 
práctica pedagógica de los y las docentes de las diferentes 
áreas curriculares, permita establecer relaciones con las com-
petencias básicas (competencias en matemáticas, lenguaje, 
ciencias sociales y ciencias naturales).

Adicionalmente, se espera que el uso de la Maleta Pedagó-
gica facilite a la comunidad educativa explorar, ampliar o di-
versificar los múltiples medios que tiene a su alcance para 
emprender, en el contexto de las y los estudiantes, procesos 
de comunicación y movilización social con el fin de contribuir 
a la construcción de entornos favorables para la promoción y 
ejercicio de los DHSR.  

Las posibilidades que ofrece la Maleta Pedagógica contri-
buyen a acelerar la transformación de prácticas sociales y 
culturales que obstaculizan el ejercicio real y efectivo de los 
DHSR. Con esta expectativa, se espera que la MTI identifique 
y aproveche los contenidos que, por una parte, incentiven la 
participación de todos los sectores de la sociedad, especial-
mente de las poblaciones más pobres y excluidas.  Y  por otra 
parte, facilitan procesos de incidencia con los tomadores de 
decisiones para generar cambios en el nivel de las políticas 
públicas y lograr  compromisos institucionales que hagan via-
ble y sostenible su implementación.

En resumen, confiamos en que  estas proposiciones se in-
tegren a las prácticas pedagógicas a través de las múltiples 
posibilidades de uso que identifique la comunidad educativa 
a partir del contexto, sus experiencias y saberes.  

Con el fin de enriquecer y mantener actualizada la Maleta 
Pedagógica invitamos a la comunidad educativa a revisarla 
críticamente, a usarla y completarla con base en los resulta-
dos de sus prácticas, los aportes de las personas con quienes 
utilice sus contenidos y la evaluación que realice sobre su 
pertinencia para lograr los objetivos del PESCC, tanto en el 
aula de clase, como en otros ámbitos de actuación. 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía

3 Los hilos conductores propuestos por el PESCC desarrollan el conjunto de 
competencias ciudadanas relacionadas con los Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos



6

Con el objeto de facilitar el aprovechamiento de la Maleta Pe-
dagógica, se ha elaborado este manual de uso, donde usted 
encontrará las siguientes secciones:

Orientaciones generales de 
las posibilidades de uso pedagógico

En este apartado se presentan algunas consideraciones ge-
nerales para orientar la toma de decisiones sobre el uso 
pedagógico de las colecciones de contenidos de la Maleta 
Pedagógica, organizadas en función de las preguntas que, 
probablemente, usted se plantea al momento de recibir este 
conjunto de contenidos. 

Catálogo de contenidos 

La Maleta Pedagógica está conformada por trece colecciones 
o conjuntos de contenidos, que pretenden cubrir una am-
plia gama de temáticas relacionadas con derechos humanos 
sexuales y reproductivos (DHSR), sexualidad, salud sexual y 
reproductiva (SSR), género, violencias, ciudadanía y otros. 
Son éstas:

• Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía – PESCC – 3 guías, un video, una multime-
dia, 4 videos casos, 5 comerciales de interés público y 15 
clips testimoniales. 

• Coeduformación – una multimedia y una guía
• Derechos sexuales y reproductivos – un video
• Revelados, desde todas las posiciones – 20 programas de 

televisión y cinco guías
• 15 años de campañas en televisión sobre prevención del 

VIH y salud sexual y reproductiva en Colombia – 31 mensa-
jes de interés público

• Todos somos distintos. Tú también. Personas distintas, de-
rechos iguales – 8 testimoniales

• Solidaridad. Apoyo y respeto mutuo – 2 videos
• Guía de prevención VIH/Sida – una guía
• Ruta de atención – un video
• Auto 092 de la Corte Constitucional – un video
• ¡Cógela suave! – 3 guías
• Medios para revelar los Medios – una guía
• El Show de Perico – 33 programas de televisión

El catálogo de contenidos, diseñado más como un “vademé-
cum” que como un documento de lectura lineal, en el sentido 
de que facilita la consulta inmediata de nociones e informa-
ciones fundamentales1 para el desarrollo de PPT, está dividido 
igualmente, por colecciones. A cada colección le corresponde 
una sección. 

Cada sección inicia con un separador donde aparece una foto-
grafía de la colección, una descripción general, los contenidos 
que la componen, el público y el nivel educativo al que se 
dirigen. 

Cada sección a su vez, incluye fichas técnicas individuales 
para cada contenido, donde se ofrecen sugerencias para su 
uso, tanto en el aula, como en sus entornos, aspectos pedagó-
gicos y las competencias que contribuye a desarrollar.  

Así por ejemplo, la colección de contenidos del Programa de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía – 
PESCC comienza con un separador de color naranja y contie-
ne una ficha técnica por cada uno de los contendidos que la 
conforman: tres guías impresas, un video sobre el programa, 
una multimedia, cuatro videos casos, cinco comerciales de in-
terés público y quince clips testimoniales. Todo este material 
contiene sugerencias de uso para docentes, estudiantes y para 
la movilización social.

Con el ánimo de ofrecer otros elementos adicionales que per-
mitan identificar los énfasis de posible uso de los contenidos 
según los componentes del PPT o según las estrategias previs-
tas para su desarrollo, los contenidos de la Maleta Pedagógica 
han sido clasificados en nueve categorías. En la parte superior 
de cada ficha técnica, usted encontrará un semicírculo con 
las categorías específicas con las que se relaciona el conteni-
do las cuales han sido definidas conforme a lo planteado por 
referentes institucionales de carácter nacional e internacio-
nal. Estas son: 

• Ciudadanía: contenidos que promueven el desarrollo de las 
competencias y los conocimientos que necesitan niños, ni-
ñas y jóvenes del país para ejercer su derecho a actuar como 
agentes activos y de manera constructiva en la sociedad. 
Para participar activa y responsablemente en las decisiones 
colectivas de manera democrática, resolver los conflictos en 
forma pacífica y para respetar la diversidad humana, entre 
otros importantes, como proteger el medio ambiente. En 
otras palabras, formar de manera reflexiva y deliberada para 

1  Real Academia Española (2001). DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA (Vigésima segunda edición). Disponible en http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=vademécum

Sobre este manual
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proteger y promover los Derechos Humanos y hacer realidad 
la sociedad que soñamos, conscientes del reto enorme que 
esto implica2.  

• Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos: contenidos 
que promueven la posibilidad que tienen las mujeres y los 
hombres, en sus distintos ciclos vitales y entornos cultura-
les, para tomar decisiones autónomas y responsables sobre 
su propio cuerpo y su vida en los campos de la sexualidad 
y la reproducción, así como de establecer relaciones basa-
das en el respeto y valoración de las diferencias. Los De-
rechos Humanos Sexuales y Reproductivos comportan una 
dimensión de los Derechos Fundamentales y como tal se 
fundan en la dignidad de las personas más allá de toda di-
ferencia de nacionalidad, etnia, religión, sexo. La noción de 
dignidad, para este fin requiere que los sujetos de derecho, 
desarrollen capacidades para relacionarse y participar críti-
ca y constructivamente con su entorno. Capacidades para 
analizar y aportar en procesos colectivos, considerando la 
situación de los otros/as; personas seguras de sí mismas 
y que confían en las demás, que prefieren el acuerdo y el 
pacto a la no violencia y la intimidación para resolver los 
conflictos, conscientes de que su papel en la sociedad no 
es el de espectadores, sino el de sujetos capaces de crear 
vínculos constructivos con los demás, en los que se tengan 
en cuenta los intereses de las partes y se busque beneficiar 
a todos los involucrados3.  

• Educación: contenidos que promueven la construcción de 
conocimiento con sentido. Es decir, de un conocimiento 
que adquiere significado a partir de una razón de ser, una 
utilidad en la vida práctica y una finalidad evidente para la 
comunidad educativa4.  

• Género: contenidos que tienen como propósito aportar a 
desarrollar competencias para construir relaciones que pro-
pendan por la igualdad y la equidad entre mujeres y  hom-
bres, seres libres e iguales en dignidad y sujetos activos 
sociales de derecho5. 

• Violencias: contenidos que invitan a la reflexión sobre: las 
diferentes formas de vulneración de derechos, principal-

2 Con base en: Documento Nº3, Estándares básicos de competencias en lenguaje, 
matemáticas, ciencias y ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional, 2006
3  Con base en: Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciu-
dadanía. Guía 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, 
niñas y jóvenes. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional. 2008.
4 Con base en: Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciu-
dadanía. Guía 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, 
niñas y jóvenes. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional. 2008
5  Con base en: Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciu-
dadanía. Guía 1. La Dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, 
niñas y jóvenes. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional. 2008

mente sobre aquellas que se relacionan con las perspectivas 
de género y de  la sexualidad.  Entre éstas, interesa cues-
tionar las violencias sexuales que tienen que ver con  “todo 
acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las ac-
ciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona”6.    

• Sexualidad, familia y cultura: contenidos que hacen énfasis 
en cómo se viven los Derechos Humanos Sexuales y Repro-
ductivos en ámbitos como la familia y la cultura.

• Salud sexual y reproductiva: contenidos que aportan a la 
comprensión de la salud como un estado general de bienes-
tar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de enfer-
medades o dolencias en todos los aspectos relacionados con 
la sexualidad y la reproducción, y entrañan la posibilidad de 
ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR).   

• Diversidades: contenidos que enfatizan el respeto por la di-
versidad, entendida como un conjunto amplio de conforma-
ciones, percepciones, prácticas y subjetividades distintas 
asociadas a la sexualidad, en todas sus dimensiones bioló-
gicas, psicológicas y sociales. Dicho conjunto resulta de la 
combinación en cada persona y en cada cultura de factores 
biológicos, preceptos culturales y configuraciones indivi-
duales, en relación con todo lo que se considere sexual.  

• Estilos de vida saludables: contenidos que promueven es-
tilos de vida saludables, es un concepto  multidimensional 
que en el contexto educativo busca el desarrollo de com-
petencias básicas y ciudadanas para agenciar factores pro-
tectores en salud que propicien que las comunidades edu-
cativas construyan procesos integrales orientados hacia el 
alcance de un bienestar compartido.  

6  Con base en: Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de 
la Salud (ONU). 2003. Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Washington.
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los hilos conductores del PESCC2 y fundamentadas en el mar-
co de los derechos humanos y la perspectiva de género. En 
ese sentido, se espera que la Maleta Pedagógica facilite crear 
entornos de aprendizaje favorables para el ejercicio de los de-
rechos humanos sexuales y reproductivos y el desarrollo de 
competencias. 

En el aula de clase, los contenidos de la Maleta Pedagógica 
se pueden aprovechar en diferentes fases de la formulación 
e implementación del proyecto pedagógico, así como en el 
desarrollo de diversas actividades vinculadas al mismo. Se es-
pera que el uso pedagógico de los contenidos en el aula sea 
resultado de un proceso intencionado, sistemático y articula-
do al desarrollo del proyecto transversal del Establecimien-
to  Educativo. Las actividades en el aula pueden ir  desde la 
introducción de un tema (p. ej. para propiciar el intercambio 
de información, ideas, opiniones, preocupaciones, conoci-
mientos y  experiencias concernientes a la sexualidad), hasta 
la valoración del logro de los objetivos del proyecto pedagógi-
co  (seguimiento del proceso y evaluación final), pasando por 
la identificación de referentes teóricos para definir, explicar, 
comprender, abordar o manejar situaciones o experiencias co-
tidianas y la aplicación práctica de lo aprendido en diferentes 
contextos.  

Contexto de la    
comunidad educativa

Como se dijo anteriormente, el logro de los propósitos del 
PESCC requiere que la comunidad educativa y quienes toman 
decisiones políticas se involucren activamente en el proceso. 
Para tal fin, las colecciones de contenidos pueden facilitar la 
planificación y desarrollo de estrategias de movilización so-
cial  y de abogacía. La movilización social se define “como 
la convocación de voluntades para actuar en la búsqueda 
de un propósito común bajo una interpretación y un sentido 
compartidos”3. Este desafío comienza por propiciar oportuni-
dades de conversación y debate público para lograr la organi-
zación de la gente que vive en la comunidad y la articulación 
de diferentes sectores de la sociedad con el fin de identificar, 
definir y trasformar las situaciones que interfieren con el goce 
efectivo de los DHSR y afectan el bienestar individual y co-
lectivo4.

En ese sentido, la Maleta Pedagógica ofrece a la MTI la posi-
bilidad de incidir en las formas como se concibe la sexualidad 

2 Descritos en MEN (s.f.). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía. Módulo 3: Ruta para desarrollar Proyectos Pedagógicos 
de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (pp. 5-6).  Disponi-
ble en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-171664.html
3 Toro, J.B. (2001). Conceptos básicos de movilización social. Bogotá: Fundación 
Social.
4 Rural Village Water Resource Management Project (RVWRMP) (2009). Social Mo-
bilization Guideline.  Working paper. Recuperado de http://www.rvwrmp.org.np/doc/
Social%20Mobilation%20guideline_RVWRMP_2009.pdf

En este apartado se presentan algunas consideraciones ge-
nerales para orientar la toma de decisiones sobre el uso pe-
dagógico de las colecciones de contenidos de la Maleta. La 
información aquí incluida está organizada en función de las 
preguntas que se podrían plantear al momento de recibir estos 
contenidos. Conviene señalar que el propósito de estas orien-
taciones es, valga la redundancia, orientar la definición de los 
usos que la MTI identificará de los contenidos que encuentra 
en la Maleta Pedagógica.

¿En qué contextos se 
pueden aprovechar los 
contenidos de la Maleta 

Pedagógica?
En la actualidad se espera que los proyectos pedagógicos del 
PESCC favorezcan que las personas que forman parte de la 
comunidad educativa se reconozcan como actores activos del 
entorno en que viven (familia, localidad, sociedad), capaces 
de asumir el desafío de contribuir a su construcción, transfor-
mación y mejoramiento. 

Coherentemente, con los modelos ecológicos del desarrollo 
humano1, las iniciativas que promueven el ejercicio real y 
efectivo de los DHSR, plantean que no basta con acciones 
dirigidas a modificar conocimientos, actitudes, habilidades o 
prácticas en el nivel individual; también se requiere actuar so-
bre diversos factores del entorno en el que viven las personas.  

Estos referentes conceptuales sugieren que las decisiones 
sobre el uso de las colecciones de contenidos de la Maleta 
Pedagógica tendrían que contemplar acciones en el contex-
to del aula, centradas en la relación estudiantes-maestras y 
maestros y, al mismo tiempo, acciones en el contexto de la 
comunidad educativa dirigidas a promover el  cambio social. 
Para abordar este desafío se han elaborado sugerencias de 
uso  de cada contenido de la Maleta Pedagógica pertinentes 
para apoyar proyectos de aula y para  adelantar estrategias de 
movilización social y abogacía.

Contexto del aula
En el contexto del aula de clase, las colecciones de conteni-
dos se proponen como un recurso para el diseño e implemen-
tación de actividades pedagógicas que favorezcan el desarro-
llo de los proyectos pedagógicos transversales de educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía vinculando 

1 Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human: Bioecological perspec-
tives on human Development. Thousand Oaks, CA, Sage Publications Ltd.

Orientaciones generales de las 
posibilidades de uso pedagógico



9y se problematizan los asuntos relacionados con el ejercicio 
de los DHSR en el contexto sociocultural de la comunidad 
educativa.
 
Con este propósito, la MTI puede usar los contenidos de la 
Maleta Pedagógica para propiciar espacios de diálogo sobre 
los diferentes modos de pensar, decidir y actuar acerca de 
la sexualidad en la comunidad y, progresivamente, contribuir 
al fortalecimiento de las capacidades de participación de las 
personas de manera que logren influir en las situaciones que 
obstaculizan o garantizan la realización de sus DHSR. 

Con este fin, la Maleta integra contenidos que permiten a la 
MTI involucrar a niñas, niños, jóvenes, madres, padres, cuida-
dores, maestras y maestros, personal de salud, justicia y pro-
tección, en la planificación e implementación de propuestas 
de movilización como las siguientes5: 

• Movilización de la comunidad educativa: con el fin de apor-
tar a la construcción de procesos de participación ciudada-
na relacionados con el ejercicio de los DHSR, los contenidos 
se pueden usar para incentivar la discusión, el debate y la 
reflexión en torno a las situaciones que facilitan u obstaculi-
zan su realización. Igualmente, los contenidos pueden servir 
para posicionar los conocimientos colectivos alrededor de 
los DHSR, así como para propiciar la creación, transforma-
ción, reconocimiento, expresión y socialización de sentidos 
y significados alrededor de los mismos.   

• Movilización corporativa: en el marco de la responsabilidad 
social y, de cara a los PPT, se podrían aprovechar algunos 
contenidos de la Maleta Pedagógica en los procesos de ges-
tión que llevan a cabo los actores sociales ante las empre-
sas, a fin de lograr apalancar, con recursos financieros o con 
patrocinio, las  iniciativas locales y ciudadanas relacionadas 
con el ejercicio de los DHSR.

• Movilización ciudadana: para apoyar la consolidación y for-
talecimiento de los colectivos ciudadanos que lideran pro-
cesos democráticos de inclusión, debate público, libertad 
de expresión y diversidad cultural. 

• Movilización política: para crear y fortalecer espacios de visi-
bilización de las  relaciones de poder y exclusión; propiciar 
oportunidades de mediación de intereses sociales; apoyar la 
convocatoria y el trabajo colaborativo de sectores, grupos, 
redes o comunidades orientados a objetivos que favorezcan 
el ejercicio de los DHSR en condiciones de igualdad. 

• Movilización gubernamental: para obtener la participación 
de actores institucionales y estatales en la construcción de 
un sistema de soporte social que ofrezca oportunidades para 
la garantía de los DHSR.  

Las estrategias de abogacía, por su parte, consisten en un 
proceso continuo de obtener, analizar, organizar y trasformar 
información en argumentos que puedan ser comunicados a to-
madores de decisiones políticas a través de distintos canales 
y medios de comunicación. A través de la abogacía se busca 
influir en quienes se encargan de definir los asuntos que son 

5 Neil McKee citado por Rodríguez, C., Obregón, R. y Vega, M.J. (2002). Estrate-
gias de comunicación para el cambio social. Proyecto Latinoamericano de Medios 
de Comunicación. Ecuador: Friedrich Ebert Stiftung.

prioritarios en la agenda legislativa, en quienes establecen los 
objetivos estratégicos de los planes de desarrollo y en quienes 
deciden qué recursos se  van a asignar para su cumplimiento. 
De esta forma se pretende asegurar que las autoridades gu-
bernamentales se comprometan con la garantía de los DHSR.  

Con el fin de posicionar temas de interés para la comunidad 
en la agenda social e influir en las decisiones políticas6 se 
pueden adelantar los siguientes tipos de abogacía7:

• Abogacía política: informar a actores políticos y administra-
tivos de alto nivel sobre la manera como un asunto relacio-
nado con los DHSR afecta al municipio, el departamento o 
el país y plantear las acciones que pueden implementarse 
para mejorar las leyes y las políticas.

• Abogacía programática: dirigida a líderes de opinión de la 
comunidad para sensibilizarles frente a la necesidad de rea-
lizar acciones en el nivel local.

• Abogacía mediática: dirigida a encargados de los medios de 
comunicación para que reconozcan la relevancia del tema 
de los DHSR y contribuyan a ponerlo en la agenda pública 
cubriendo, regularmente y con base en información científi-
ca, asuntos relacionados con su vulneración. De esta mane-
ra se pretende incrementar conciencia sobre el problema y 
sobre las alternativas de solución.

Para facilitar la planificación e implementación de estrategias 
de comunicación y de abogacía se pueden aprovechar algunos 
de los contenidos de la Maleta Pedagógica en el desarrollo 
de propuestas comunicativas (por ejemplo, programas para 
canales de televisión y emisoras de radio comunitarias, impre-
sos, expresiones artísticas, proyectos de aula, conversatorios, 
redes sociales en la web u otros espacios) que favorezcan el  
diálogo y el debate público sobre determinados temas  (p. ej. 
los estilos de vida saludable, la violencia basada en el género, 
la discriminación basada en la orientación sexual). 

También se pueden usar como recursos de apoyo para la or-
ganización de una gran variedad de modalidades de comu-
nicación: seminarios, talleres, encuentros, manifestaciones 
públicas y, en general, en actividades que generen un amplio 
cubrimiento de prensa y, por ende, el diálogo público frente a 
temas de interés para la ciudadanía. 

Cabe destacar que todas estas acciones que activan la delibe-
ración sobre las situaciones de vulneración de derechos sólo 
pueden propiciar las condiciones necesarias para que se pro-
duzcan cambios de orden estructural cuando se implementan 
de manera planificada, coordinada, articulada y sinérgica.   

En ese sentido, a la hora de generar estrategias de uso de la 
Maleta Pedagógica en el contexto comunitario, los ETRI, los 
EE y las MTI pueden promover el establecimiento de alian-
zas con canales de televisión regional, local y comunitaria así 
como con las emisoras comunitarias y de interés público y 
con quienes lideran los espacios de participación local como 

6  Rodríguez, C., Obregón, R. y Vega, M.J. (2002). Estrategias de comunicación 
para el cambio social. Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación. Ecua-
dor: Friedrich Ebert Stiftung. 
7 WHO (2007). Advocacy, communication and social mobilization (ACSM) for 
tuberculosis control: A handbook for country programmes. Recuperado de http://
whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596183_eng.pdf



10 cine foros, redes de jóvenes, centros comunitarios, casas de 
cultura, bibliotecas públicas. La articulación de acciones con 
las organizaciones comunitarias no sólo permite identificar 
alternativas novedosas para aprovechar los recursos de la Ma-
leta Pedagógica, también facilita emprender la producción de 
otros contenidos. 

Conviene recordar que las estrategias de movilización social y 
abogacía no son un fin en sí mismo, ni constituyen acciones 
aisladas que se llevan a cabo por individuos en un momento 
específico del tiempo. Por el contrario, la movilización social 
y la abogacía son elementos de un proceso caracterizado por:
 
• La participación activa de las personas de la comunidad en 

el análisis y la toma de decisiones de los asuntos que les 
interesan y afectan. 

• El empoderamiento de las personas y de las comunidades 
para que se reconozcan y asuman como agentes de cambio 
social competentes para identificar y analizar las situacio-
nes que les afectan y tomar decisiones en pro del mejora-
miento de sus condiciones de vida. 

 
• La colaboración entre sectores sociales informales y for-

males que pueden constituirse en aliados de la iniciativa: 
las organizaciones comunitarias de base y sus líderes; las 
instituciones educativas y académicas con sus estudian-
tes, personal docente e investigador; el sector empresarial 
consciente de su responsabilidad social; las organizaciones 
religiosas y sus representantes; los medios de comunicación 
con quienes se encargan de obtener y trasmitir la informa-
ción; las instituciones artísticas y de la cultura con sus ar-
tistas; los partidos políticos y sus referentes, entre muchos 
otros. 

• La alianza entre entidades de gobierno local, organizaciones 
no gubernamentales y las comunidades para tomar decisio-
nes de manera consensuada sobre los planes de acción que 
se van a implementar para promover entornos favorables al 
ejercicio de los DHSR. 

¿Cómo se pueden usar 
los contenidos de la 

Maleta para promover 
el desarrollo transversal 
del Proyecto Pedagógico 

de Educación para la 
Sexualidad y Construcción 

de Ciudadanía?
En la actualidad la transversalidad se propone como una es-
trategia necesaria para dar respuesta a fenómenos sociales 
complejos. En las experiencias de implementación de esta 

estrategia en el contexto educativo se han identificado dos 
alternativas8. La primera, consiste en la incorporación de te-
mas o contenidos que pueden ser abordados desde diferentes 
perspectivas disciplinares para posibilitar la relación entre 
las áreas y una mayor conexión entre lo tratado en clase y la 
realidad cotidiana de las y los estudiantes. Esta modalidad 
de transversalización propicia trasformaciones metodológicas, 
aunque no necesariamente activa cambios en la estructura, 
los objetivos y los contenidos curriculares. Además, si los te-
mas transversales se definen como nuevos contenidos que se 
añaden a los ya existentes, se corre el riesgo de sobrecargar 
los programas y hacer más difícil la tarea de las maestras y 
maestros, sin que necesariamente se evidencien beneficios 
para sus estudiantes. 

La otra forma posible de abordar la transversalización implica 
la definición de las preocupaciones sociales como ejes articu-
ladores en torno a los cuales gira la temática de las áreas cu-
rriculares. De esta manera, las competencias que se favorecen 
en las otras áreas curriculares se aprovechan para analizar, 
comprender, manejar y trasformar las situaciones cotidianas 
que se definen como de gran relevancia para la comunidad 
educativa o para la sociedad. 

Los ejes transversales, por lo tanto, definen el derrotero del 
proyecto pedagógico, señalan las metas que se persiguen y 
el camino que deberá seguirse para llegar a ellas. Desde esta 
perspectiva integradora se favorece en las y los estudiantes el 
desarrollo de las competencias necesarias para analizar crí-
ticamente las situaciones que observan en su entorno y para 
participar activamente como agentes de cambio social.

Coherentemente, en el marco del PESCC, la transversalidad 
se plantea como una alternativa para promover el ejercicio 
y la garantía de los DHSR, la formación para la ciudadanía 
enmarcada en la valoración de las diferencias, el respeto por 
el otro y la convivencia pacífica, así como para promover el 
desarrollo de competencias básicas, a través de la articulación 
de las acciones desarrolladas en las diversas áreas del plan de 
estudios. Esta estrategia es pertinente dado que los saberes 
acerca de la sexualidad y la ciudadanía no están localizados 
en un momento particular del desarrollo humano, no se cir-
cunscriben a un punto fijo del proceso pedagógico, ni atañen 
solamente a un área particular del conocimiento.

Metodológicamente, la condición transversal de los proyectos 
pedagógicos de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía, exige el tratamiento de los temas desde la in-
terdisciplinariedad, al mismo tiempo, que requiere la conside-
ración de diversos elementos  y perspectivas para enriquecer 
el análisis (p. ej. la variedad de explicaciones que se plantean 
conforme se avanza en el conocimiento científico, los  puntos 
de vista personales, las prácticas sociales y culturales, etc.). 

Desde esta perspectiva, los contenidos de la Maleta Peda-
gógica pueden aprovecharse en diversas actividades. Algunas 

8 Para responder a este interrogante se consultaron los siguientes documentos: 
Busquets, M.D., Cainzos, M., Fernández, T., Leal, A., Moreno, M.  y Sastre, G. 
(1995). Los temas transversales. Claves de la formación integral. Buenos Aires: 
Editorial Santillana.
Munévar, D.I. y Villaseñor, M.L. (2005). Transversalidad de género. Una estrategia 
para el uso político educativo de sus saberes. La Ventana, 21, 44-68. 
Yus, R. (1998). Temas Transversales: Hacia una nueva escuela. Barcelona: Editorial 
Graó. Barcelona



11de las posibilidades de organización de estas actividades, se 
pueden localizar en cuatro niveles: a) teórico, para conocer 
y analizar hechos, situaciones y problemas; b) sociocultural, 
para discutir sobre los modos de actuar en el contexto en el 
que se vive y para encontrar las razones que están influyendo 
en esos modos de actuación; c) personal, para facilitar la re-
flexión y el reconocimiento de lo que cada quien siente, cree y 
valora d) político, para propiciar oportunidades de mediación 
de intereses sociales. 

Para apoyar el logro de este desafío pedagógico, en las fichas 
técnicas que se encuentran en el catálogo de la Maleta Peda-
gógica, se especifican las competencias científicas sociales, 
científicas naturales, de lenguaje (comunicativas), ciudadanas 
y los hilos conductores PESCC relevantes para cada conteni-
do. De esta manera se espera que la MTI identifique diversas 
alternativas para integrar las competencias propuestas para 
los niveles de educación básica y media en la interpretación y 
comprensión de las situaciones de la vida cotidiana que inte-
resan a las y los estudiantes y que en una lectura del contexto 
se decida abordar de cara a construir entornos favorables para 
el ejercicio de los DHSR.

¿Con qué criterios se 
puede decidir el uso 
pedagógico de los 

contenidos de la maleta?
El carácter transversal del proyecto pedagógico del PESCC 
exige tener en consideración múltiples criterios al decidir so-
bre el uso pedagógico de los contenidos de la Maleta, la mayo-
ría de los cuales están desarrollados  por el Programa Nacional 
de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciuda-
danía en el Módulo 1 (La dimensión de la sexualidad en la 
educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes); 
Módulo 2 (El Proyecto Pedagógico y sus hilos conductores) y 
el Módulo 3 (Ruta para desarrollar Proyectos Pedagógicos de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía). 
Esas guías se incluyen en la Maleta Pedagógica y su contenido 
se propone como punto de partida para la reflexión y el debate 
que suscita la construcción, evaluación y actualización de los 
proyectos pedagógicos en los EE.  

Con fines prácticos, enseguida se describen los criterios que 
pueden orientar la toma de decisiones sobre el uso de la Ma-
leta Pedagógica. En otras palabras, se proponen algunos de 
los referentes conceptuales o metodológicos que usted puede 
considerar al momento de definir qué contenidos usar y de 
qué manera se pueden aprovechar en el proceso de planifi-
cación y ejecución de un proyecto, una actividad o una tarea. 
Seguramente, con base en su experiencia, usted recurrirá a 
otros argumentos que considera importantes como fundamen-
to de su quehacer. 

1. El documento de análisis situacional que sintetiza la lec-
tura de contexto realizada por la MTI con el fin de asegurar 
que la construcción y la ejecución del proyecto pedagógico 
responda a las especificidades de cada EE. Como lo propone 

el PESCC, dicho documento permite al docente plantearse 
interrogantes sobre las oportunidades y situaciones de la vida 
diaria, propias del contexto, que requieren ser abordadas de 
manera transversal y, a partir de ahí, establecer los contenidos 
de la Maleta Pedagógica que están relacionados directamente 
con la comunidad educativa y sus circunstancias9.  

Por ejemplo, si en la lectura del contexto se estableció que 
la situación de la violencia basada en el género es uno de los 
factores del entorno que limita y restringe el ejercicio real y 
efectivo de los DHSR de la comunidad educativa, cabría exa-
minar los contenidos de la Maleta Pedagógica cuyo tema prin-
cipal es el de las “Violencias”. Según sea el tipo de material 
catalogado en dicha categoría (impreso, video o multimedia), 
el tipo de público al que va dirigido (estudiantes, docentes, 
directivas, investigadoras/es), los contenidos pueden ser per-
tinentes para distintos fines y contextos:

• Las MTI puede usar los contenidos como recursos de apoyo 
para la reflexión en el proceso de construcción del proyecto 
pedagógico. También los pueden aprovechar para la forma-
ción permanente de las maestras y maestros y de quienes 
conforman el equipo de trabajo en la EE. Asimismo, los ma-
teriales podrían ser útiles en el diseño de estrategias didác-
ticas que faciliten introducir el tema en diferentes grupos y 
para promover la reflexión en torno a dicha situación.  

• En aula de clase los contenidos pueden ser aprovechados 
en el desarrollo del proyecto pedagógico. Dependiendo del 
nivel de educación (básica o media) o del grado escolar, 
se podrían usar los contenidos como apoyo de los procesos 
pedagógicos tendientes al fortalecimiento de competencias 
científicas sociales (por ejemplo, competencias ético-polí-
ticas), competencias ciudadanas (p. ej. convivencia y paz), 
competencias en lenguaje (p. ej. la producción textual y la 
comprensión e interpretación textual), competencias mate-
máticas (por ejemplo, planteamiento y resolución de proble-
mas) y las competencias que se pueden vincular  a los hilos 
conductores del PESCC (p. ej. comportamientos culturales 
de género). 

• En el entorno de la comunidad educativa, las y los estudian-
tes y otros integrantes de la misma, pueden usar los con-
tenidos para profundizar en el tema, propiciar escenarios 
de debate e intercambio, para preparar un proyecto o una 
evaluación o para involucrar a su familia en el planteamien-
to de alternativas para aplicar los conceptos aprendidos. 
Para propiciar diálogos, reflexiones y nuevas producciones 
o discursos desde sus propios lenguajes y formas de comu-
nicarse.

2. Los hilos conductores del PESCC, que constituyen los refe-
rentes conceptuales que orientan la definición de los procesos 
pedagógicos de educación para la sexualidad10. Concebidos 

9 MEN (s.f). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía. Módulo 3: Ruta para desarrollar Proyectos Pedagógicos de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.  Disponible en http://www.colom-
biaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-176712_archivo.pdf
10 MEN (2008). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construc-
ción de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Disponible en http://www.mineduca-
cion.gov.co/1621/article-171601.html
MEN (2008). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía. Módulo 2. El Proyecto Pedagógico y sus hilos conductores. Disponi-
ble en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-171603.html 



12 como una propuesta abierta y sistémica, son criterios esencia-
les que pueden aportar a la decisión  de cómo aprovechar los 
contenidos de la Maleta de cara a generar oportunidades para 
la promoción de los DHSR.  

Siguiendo con el ejemplo expuesto previamente, al decidir 
sobre el uso de la Maleta Pedagógica conviene preguntarse 
primero sobre las funciones (comunicativa-relacional, erótica, 
afectiva y reproductiva), los componentes (identidad de géne-
ro, los comportamientos culturales de género y la orientación 
sexual) y los contextos (individual,  familia, sociedad y pareja) 
de la sexualidad que están en juego en la violencia basada en 
el género. Las respuestas a esos interrogantes guiarán la bús-
queda de los contenidos relevantes para el desarrollo de esos 
hilos conductores del proyecto pedagógico. 

Por ejemplo, para abordar los hilos conductores, la Maleta 
incluye contenidos audiovisuales como los de las series de 
televisión "El show de Perico” y “Revelados” que están diri-
gidos a distintas audiencias (estudiantes, docentes, madres y 
padres) y distintos niveles de educación básica y media. En 
algunos de los capítulos de dichos contenidos se presentan 
situaciones de la vida cotidiana que pueden apoyar los proyec-
tos pedagógicos que se proponen contribuir a la trasformación 
de las situaciones del contexto que propician la violencia ba-
sada en el género. Los materiales, al mismo tiempo que pue-
den facilitar la distinción conceptual (p. ej. de términos como 
sexo, género y orientación sexual), son útiles para favorecer el 
análisis crítico de los comportamientos culturales de género. 

3. Los estándares básicos de competencias que el país ha 
definido para la educación básica y media para el desarrollo 
de competencias científicas sociales, competencias científi-
cas naturales, competencias matemáticas, competencias en 
lenguaje (comunicativas) y competencias ciudadanas.  

El enfoque de formación en competencias plantea que las 
acciones pedagógicas están orientadas a “la construcción 
de conocimiento con sentido. Es decir, de un conocimiento 
que adquiere significación a partir de una razón de ser, una 
utilidad en la vida práctica y una finalidad evidente para el 
educando”11. Como se dijo arriba, en aras de lograr la transver-
salidad del PESCC, resulta pertinente circunscribir el proyecto 
pedagógico a los asuntos que la lectura de contexto evidencia 
que deben ser abordados prioritariamente para promover el 
ejercicio de los DHSR. 

Consecuentemente, al decidir sobre el uso de los contenidos 
de la Maleta Pedagógica, es necesario cuestionarse sobre las 
competencias a desarrollar para aportar al  proceso de tras-
formación de esa realidad. También es necesario valorar la 
relevancia de los contenidos para el grupo con el cual se está 
trabajando, considerando las particularidades de su contexto, 
sus vivencias, experiencias circunstancias cotidianas y, espe-
cíficamente, los conocimientos, habilidades y prácticas que 
requieren desarrollar para enfrentar y trasformar las situacio-
nes que limitan o restringen el ejercicio de los derechos hu-
manos sexuales y reproductivos en su entorno. 

11 MEN (2008). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construc-
ción de Ciudadanía. Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes (p. 9). Disponible en http://www.mine-
ducacion.gov.co/1621/article-171601.html

Por consiguiente, en el proceso de deliberación sobre la uti-
lización de las colecciones de contenidos de la Maleta es im-
portante consultar los documentos del MEN en los que se 
especifican los estándares de competencias por grado escolar 
y área de conocimiento. Por ejemplo, el texto sobre Estánda-
res Básicos de Competencias Ciudadanas12, facilita a la MTI 
y a cada docente preguntarse sobre ¿Qué deben saber (cono-
cimientos) y saber hacer (habilidades) las y los estudiantes, 
según su nivel de desarrollo, para ejercer y velar por el cumpli-
miento de sus derechos sexuales al igual que de los de todos 
los miembros de la comunidad en el contexto en que viven13.   
Adicionalmente, teniendo en cuenta que “la noción de com-
petencia, propone que lo importante no es sólo conocer, sino 
también saber hacer”, conviene explorar las múltiples alter-
nativas de aprovechamiento que permiten los contenidos para 
facilitar que las personas puedan ejercitar sus potencialidades 
en la resolución de problemas de distinta naturaleza y para 
enfrentar diversas situaciones de la vida cotidiana  en su ho-
gar, en su vida escolar y en otros contextos.
Continuando con el ejemplo anterior, en una IE se puede lle-
gar a plantear que para trasformar las situaciones de violencia 
basada en el género es importante que en el grado octavo a 
noveno las y los estudiantes logren14: 

• Utilizar lo que saben de estadística para interpretar crítica-
mente la información que les llega de diferentes fuentes so-
bre la situación de violencia basada en el género (estándar 
de competencias de matemáticas). 

• Comprender que las manifestaciones del lenguaje no verbal 
que caracterizan las expresiones violentas están influencia-
das por factores sociales y culturales (estándar de compe-
tencias de lenguaje).

• Observar situaciones de violencia que se presentan en el 
entorno, formular preguntas específicas sobre su ocurrencia 
y plantear hipótesis para explicar el problema con base en 
el conocimiento cotidiano y el que aportan teorías y mode-
los científicos sobre el tema (estándares de competencias 
científicas naturales). 

• Reconocer que los derechos fundamentales de las personas 
están por encima de su género, su filiación política, religión, 
etnia…(estándar de competencias científicas sociales). 

• Construir relaciones pacíficas que contribuyen a la convi-
vencia cotidiana en su comunidad y municipio (estándar 

12 Ministerio de Educación Nacional (2004). Estándares básicos de Competencias 
Ciudadanas. Serie Guías No 6. Bogotá, Colombia. Disponible en http://www.minedu-
cacion.gov.co/cvn/1665/article-75768.html
13 MEN (s.f). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía. Módulo 1: La dimensión de la sexualidad en la educación de nues-
tros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Disponible en http://www.colombiaapren-
de.edu.co/html/productos/1685/articles-172204_recurso_1.pdf
14 MEN (2004). Formar en ciencias: ¡el desafío! Estándares Básicos de Competen-
cias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Serie Guías # 7. Disponible en http://
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
MEN (2004). Formar en ciencias: ¡el desafío! Estándares Básicos de Competencias 
en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Serie Guías # 7. Disponible en http://
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf 
MEN (2003). ¿Conoce usted lo que sus hijos deben saber y saben hacer con lo que 
aprenden? Versión adaptada para las familias colombianas del documento “Están-
dares Básicos de Matemáticas y Lenguaje” Educación Básica y Media. http://www.
mineducacion.gov.co/1621/articles-85458_archivo_pdf.pdf
MEN (2004). Estándares básicos de Competencias Ciudadanas. Serie Guías No 
6. Bogotá, Colombia. Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/ar-
ticle-75768.html 



13de competencias ciudadanas). En este caso, al valorar la 
pertinencia de la Maleta Pedagógica para dichos propósitos 
se puede explorar cuáles de los recursos facilitan crear opor-
tunidades pedagógicas para el desarrollo de esas competen-
cias. Si se prefiere acotar aún más la búsqueda, se puede 
comenzar por los contenidos catalogados bajo el tema “vio-
lencias”. 

4. Los derechos humanos que definen como el norte de las 
iniciativas de educación para la sexualidad “la promoción de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos”15, invitan a 
aprovechar los contenidos de la Maleta Pedagógica como me-
dios para crear ambientes de aprendizaje democráticos, en 
los que se promueven la libertad de información y expresión y 
donde se permite a las y los estudiantes desempeñarse como 
sujetos activos de derechos tanto en el contexto escolar, como 
en otros ámbitos (familiar, comunitario y político).  

Coherentemente con lo previsto en el Programa de Educación 
para el Ejercicio de los Derechos Humanos16, en el análisis 
que sustenta el uso del contenido de la Maleta Pedagógica 
se pueden evaluar las posibilidades que ofrecen los distintos 
contenidos para evidenciar que los derechos humanos sexua-
les y reproductivos son universales (todas las personas nacen 
con los mismos derechos), indivisibles (todos los derechos son 
igualmente necesarios para la vida y dignidad de una persona) 
e interdependientes (todos los derechos están relacionados 
entre sí)17. 

Adicionalmente, las decisiones sobre los usos de los conte-
nidos pueden tomarse teniendo en cuenta las oportunidades 
que ofrecen para abordar pedagógicamente  los principios  de 
los derechos humanos. Para tal fin, la Maleta ofrece conte-
nidos que se refieren explícitamente a los DHSR y, por ello, 
fueron catalogados en la temática de “Ciudadanía” y “Dere-
chos humanos sexuales y reproductivos”. En el ejemplo que 
venimos trabajando, para ilustrar el principio transversal de 
igualdad y no discriminación en la Maleta Pedagógica se dis-
pone de los comerciales de la campaña "Personas distintas, 
derechos iguales", que destacan la igualdad de derechos, a 
través de distintos testimonios. 

Igualmente catalogado en el tema “Diversidad”, este conte-
nido permite promover el reconocimiento y la valoración de 
la dignidad humana como fundamento de todos los derechos 
humanos, a través de testimonios como el de Valentina, una 
persona transexual que asume su identidad sexual en el con-
texto de la inclusión, el respeto a las diferencias y el ejercicio 
de los derechos.

No obstante, como ya se dijo, la mayoría de los contenidos de 
la maleta pueden ser aprovechados para facilitar el análisis de 
las situaciones y prácticas cotidianas que favorecen u obsta-
culizan el ejercicio de los DHSR. Esto es, se espera que los 

15 MEN (s.f.). Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construc-
ción de Ciudadanía. Módulo 2: El Proyecto Pedagógico y sus hilos conductores 
(p. 7). Disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/ar-
ticles-172208_recurso_1.pdf
16 MEN - UNFPA (s.f.). Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos. Módulo 1: La educación para el ejercicio de los derechos humanos en 
la escuela: Un compromiso de todos. Disponible en http://www.mineducacion.gov.
co/1621/articles-241325_archivo_pdf.pdf
17 Fernández Aller, C. (2009). Fundamentación y concepto del EBDH. En C. Fer-
nández Aller (Coord.). Marco teórico para la aplicación del enfoque basado en dere-
chos humanos en la cooperación para el desarrollo (Capítulo 2). Madrid. Catarata.

derechos humanos se constituyan en los estándares básicos 
para analizar la realidad, en tanto que son esenciales para que 
las personas puedan vivir dignamente. 

5. La categoría de género que invita a valorar los contenidos 
de la Maleta en función del potencial que tienen para apoyar 
el desarrollo de los hilos conductores del PESCC relaciona-
dos con esta categoría (p. ej. cultura y comportamientos de 
género, análisis crítico de los comportamientos culturales de 
género, flexibilidad en los comportamientos culturales de gé-
nero, equidad de género), y de competencias ciudadanas (p. 
ej. las del eje articulador pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias).  

Si bien en el catálogo se incluyen contenidos que hacen énfa-
sis en el tema de “género” y, por lo tanto, fueron clasificados 
específicamente en esa categoría, se espera que en el análisis 
de los otros contenidos se consideren las oportunidades que 
ofrecen como recurso para promover, en diferentes grupos y 
contextos, actividades pedagógicas como las siguientes: 

• La identificación de las expectativas sociales y culturales 
acerca de cómo deben ser y comportarse las personas en 
función de los diferentes componentes de la sexualidad 
(orientación sexual, comportamientos culturales ligados al 
género). 

• La reflexión en torno a las construcciones sociales y cultura-
les de género que fundamentan las prácticas de vulneración 
de derechos. 

• El análisis crítico de la división sexual del trabajo y de la di-
versidad de oportunidades y obstáculos que enfrentan muje-
res y hombres, los cuales deben ser identificados y aborda-
dos para corregir el desequilibrio existente entre los sexos. 

•E l reconocimiento de las limitaciones que enfrentan las mu-
jeres para tomar decisiones y para acceder y controlar recur-
sos, tanto dentro de la familia como en la sociedad. 

• La determinación de las situaciones que ubican a las mu-
jeres en posición de desventaja frente a los hombres, ha-
ciéndolas particularmente vulnerables a la violación de sus 
derechos. 

• La caracterización de algunas formas de discriminación ba-
sadas en las construcciones sociales y culturales de género 
y la identificación de alternativas para evitarlas. 

• La planificación de acciones para transformar prácticas so-
ciales y culturales de género inequitativas para hombres y 
mujeres. 

6. Los planteamientos de la estrategia transversal de promo-
ción de estilos de vida saludable que, fundamentada en el 
marco de los derechos humanos, busca contribuir al desarro-
llo de competencias para que las personas que conforman la 
comunidad educativa se asuman como sujetos del cuidado de 
sí mismas (autocuidado), del cuidado de las otras personas 
(cuidado mutuo) y del cuidado del entorno (socio-cuidado). 

Para apoyar el desarrollo de proyectos pedagógicos que tienen 
dicha finalidad, la Maleta Pedagógica ofrece un conjunto de 



14 contenidos clasificados en el tema de “estilos de vida salu-
dable” que permiten a la comunidad educativa identificar y 
analizar críticamente las prácticas cotidianas  que favorecen 
o no su salud. Así, por ejemplo, en la Maleta se encuentran 
videos explicativos de conceptos como el de la solidaridad, el 
apoyo y el respeto mutuo, en el que se abordan temas como 
los mitos y las realidades del condón, el VIH/SIDA o el cuida-
do del cuerpo.

No obstante, al igual que ocurre con las otras categorías de 
clasificación, la organización de los materiales de esta for-
ma sólo representa el énfasis de los contenidos. En la Maleta 
Pedagógica hay varios contenidos que, aunque estén catalo-
gados en otros temas, permiten trabajar asuntos relacionados 
con el aprovechamiento del tiempo libre, los hábitos de higie-
ne, la actividad física, la alimentación saludable, las prácticas 
sexuales seguras, las relaciones interpersonales solidarias y 
equitativas, y la relación con el ambiente.  

Efectivamente, varios de los contenidos de la maleta ofrecen 
oportunidades para que las personas que participan en los 
procesos pedagógicos propongan alternativas de acción para 
garantizar el ejercicio del derecho a la salud y participar en la 
construcción de entornos saludables que contribuyan al mejo-
ramiento de su calidad de vida18.

¿Cómo se pueden 
distinguir los materiales 

pertinentes para los 
diferentes grados?

El PESCC define como uno de sus principios que la dimensión 
de la sexualidad, hace parte de la formación integral de todas 
las personas”19. Es por ello que la Maleta Pedagógica contiene 
una serie de colecciones de contenidos que pueden aprove-
charse con personas de diferentes edades, características e 
intereses. Para facilitar el proceso de planificación del uso 
pedagógico de los recursos, en los separadores de cada colec-
ción se especifican los niveles de educación para los cuales se 
recomiendan los contenidos que la componen.
 
No obstante, la decisión sobre los contenidos que son apro-
piados para cada grado escolar, en función de la lectura de 
contexto y el desarrollo del proyecto pedagógico, estará fun-
damentada en diversos criterios, particularmente los objeti-
vos del proyecto pedagógico, los hilos conductores del PESCC 
y los estándares básicos de competencias propuestos por el 
MEN para las diferentes áreas. 

Adicionalmente, en el proceso de selección conviene hacerse 
preguntas tales como: según el momento vital en el que se 
encuentra este grupo ¿qué es lo que les interesa saber y saber 
hacer en este momento? ¿Qué contenidos permitirían captar 

18 Más información relacionada con este tema en Ministerio de Salud y de la Pro-
tección Social (s.f.). Entornos saludables. Disponible en  http://www.minproteccion-
social.gov.co/ASISTENCIASOCIAL/Paginas/EntornosSaludables.aspx
19 MEN (2008). Principios conceptuales de los proyectos pedagógicos. Altable-
ro No. 47, OCTUBRE-NOVIEMBRE. Disponible en http://www.mineducacion.gov.
co/1621/article-173877.html

su atención e involucrarles en actividades relacionadas con 
sus prácticas cotidianas? ¿Qué contenidos son consistentes 
con sus características étnicas, creencias, experiencias, in-
tereses, normas, valores, prácticas sociales y culturales, pa-
trones de comportamiento? ¿Qué oportunidades ofrecen para 
promover competencias relevantes para el ejercicio de los 
DHSR? 

Finalmente, quisiéramos concluir diciendo que los contenidos 
incluidos en la Maleta Pedagógica se pueden constituir en la 
“la puerta de entrada” y “el pretexto” para conversar sobre los 
temas que interesan al grupo con el que trabajamos, para fa-
cilitar a sus integrantes compartir sus experiencias, reflexionar 
acerca de ellas, analizarlas críticamente y plantear alternati-
vas de acción para fomentar el ejercicio real y efectivo de los 
DHSR en su entorno, en el marco de los proyectos pedagógi-
cos transversales.


