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1. GLOSARIO TERMINOLÓGICO 

 

 

APP: Aplicación tecnológica. Generalmente cuando se menciona software para dispositivos 

portátiles. 

FRAMEWORK: En el desarrollo de software, un entorno de trabajo es una estructura 

conceptual y tecnológica de asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos 

concretos de software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. 

Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre 

otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 

entidades del dominio, y provee una estructura y una especial metodología de trabajo, la cual 

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

GUI: Interfaz Gráfica de Usuario en inglés. Graphical User Interface. 

JQUERY MOBILE: es una biblioteca de JavaScript – lenguaje de programación-, es decir, algo 

que ayuda en la forma que el lenguaje de programación interactúa con ciertos objetos web y 

facilita el trabajo del desarrollador en tiempo y en diseño. 

MEN: Acrónimo de Ministerio de Educación Nacional. 

RESPONSIVE: Se trata de redimensionar y colocar los elementos de la web de forma que se 

adapten al ancho de cada dispositivo permitiendo una correcta visualización y una mejor 

experiencia de usuario. 

GPS: Siglas de Sistema de Posicionamiento Global. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
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SEXAPP - EDUCACIÓN SEXUAL PARA ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO APRENDER 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Pregunta de investigación 

¿CÓMO PROMOVER UNA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO APRENDER A TRAVÉS 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA?  

2.2 Descripción del problema 

 

El objetivo principal en la necesidad de implementar las TIC mediante una APP 

educativa en la Institución Educativa Liceo Aprender para el abordaje de temáticas de 

educación sexual y sexualidad responsable; aplicándolo en los grados noveno y décimo. 

Jóvenes que por su edad y según las estadísticas inician su vida sexual. A continuación, se 

relacionan los motivos de la problemática: 

 Los tabús y las erróneas creencias que poseen los adolescentes en la actualidad 

refiriéndose a una sexualidad responsable. 

  La falta de conocimiento de los adolescentes referente a los métodos de 

planificación y las amplias estrategias que se observan en diferentes medios para 

lograr reducir el porcentaje de adolescentes que presentan enfermedades de 

trasmisión sexual. 

  La poca concientización de las responsabilidades que se presentan a futuro cuando 

se es madre o padre a una temprana edad y las repercusiones que esto conlleva a la 

sociedad y el dinamismo del entorno. 

 Falta de compromiso por parte del profesional de la educación en afrontar, encarar, 

orientar, educar o de dar pautas sobre los problemas de la educación sexual, según 

información recopilada, ellos prefieren que este tipo de información u orientación 

sea directamente impartida por parte de la familia. 
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 Falta de recursos (computadores, internet, escasa implantación de conexiones de 

banda ancha y softwares educativos) integrados en las aulas educativas. 

 Falta de destinación de rubros del presupuesto para la generación de APPs o 

software educativo. 

 Recursos TIC inadecuados (aulas informáticas) a diferencia de lo deseado. 

 Falta de transversalizar el área de las TIC y las demás áreas que conforman el plan 

curricular. 

Por lo dicho anteriormente, es posible evidenciar la presencia de dificultades en 

competencias básicas en TIC para la implementación de una APP educativa referente al 

conocimiento y afianzamiento de una sexualidad responsable y los alumnos de básica 

media no son aptos para desempeñarse de manera correcta en la sociedad de la información 

y el conocimiento sin guía y supervisión frente al tema a abordar.  

Todo esto sugiere que en la Institución haya mayor sensibilidad, compromiso y 

liderazgo por parte de los directivos y docentes frente a la innovación pedagógica y 

tecnológica; para así generar impacto y apropiación en la sexualidad responsable de los 

adolescentes mediante una educación propia del siglo XXI. 

2.3 Descripción del escenario 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El proceso investigativo será desarrollado en la Institución Educativa Liceo 

Aprender ubicada en el municipio de Villamaría, Caldas, calle 13ª # 3-18, es un espacio 

urbano con amplias zonas verdes, cuatro plantas, 15 salones, dos oficinas (rectoría y 

secretaria) cocina, restaurante escolar, baños para docentes administrativos y estudiantes, 

cancha múltiple y parque de juegos. 

Para la realización del proyecto en la institución se cuenta con diferentes niveles 

educativos desde sala cuna, caminadores, párvulos, pre jardín, jardín, transición, primaria 

hasta bachillerato académico articulado con el SENA en su programa de mantenimiento y 

reparación de computadores.  Es un espacio de aprendizaje que permiten a los educandos 
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ampliar, ratificar y construir nuevos conocimientos, comportamientos, modos de relación y 

aceptación del otro, en un ambiente educativo de participación, tolerancia y respeto.  

La Institución Educativa Liceo Aprender fundada el 4 de agosto de 1992, en ese 

entonces se llamaba “Liceo Infantil Aprender”. La primera sede fue en la calle 6 No. 5-30. 

municipio de Villamaría, Caldas. 

Inició labores el 1 de febrero de 1993. El jardín surgió como una necesidad, ya que 

no existían muchos jardines en el municipio y era necesario brindar mayor cobertura con 

calidad a los niños de Villamaría siendo la directora la profesional BEATRIZ HELENA 

ARANGO AGUDELO.  

En el año 2011 asume la rectoría del establecimiento educativo el magister 

Fernando Gaviria Puerta dando apertura a la educación básica primaria durante este año 

(1993), se inicia con los grados primero y segundo de E.B.P. En ese mismo año la 

Secretaría de Educación Departamental aprobó mediante resolución número 5853 del 29 de 

noviembre 2011la educación básica primaria en todos sus niveles. 

En el mes de septiembre de 2010 se alquila la sede donde actualmente funciona el 

Colegio, para los grados sala cuna, caminadores, párvulos, pre jardín, jardín, transición, 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, era una casa que se fue ampliando con el paso 

de los años. Los estudiantes, profesores, padres de familia y directivos vivían en un 

ambiente familiar lleno de amor, comprensión y ayuda mutua. 

En el mes de diciembre de 2012 se realiza la primera certificación de estudiantes de 

educación básica primaria, de igual modo en este año cambia la razón social de liceo 

infantil aprender por la de institución educativa LICEO APRENDER. 

En el año 2013 se da apertura a la educación básica secundaria iniciando con la 

ampliación de servicios con el grado sexto de E.B.S iniciando este año con 24 estudiantes 

abriendo paulatinamente año tras año cada año a nivel secundaria hasta así formar y 

entregar la primera promoción de bachilleres. 
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La FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN está fundamentada en principios 

ontológicos, antropológicos y pedagógicos es coherente con la concepción y situación del 

ser humano actual y en consecuencia enfocado a su desarrollo humano integral. 

El Liceo Aprender no escatimará esfuerzo para asegurar la obtención de los 

objetivos propuestos, en cuanto a la formación integral de los educandos, porque solo así 

estará cumpliendo con la filosofía que es “EDUCAR PARA LA VIDA”, teniendo la 

esperanza en que la educación del país será cada día mejor. 

La institución cuenta oficialmente con la siguiente infraestructura tecnológica para 

apoyar el propósito del proyecto: 2 laptops con Windows 10 y 4 proyectores para las clases 

de informática y la transversalización de las demás asignaturas. El colegio tiene convenios 

con el SENA para enfocar la modalidad técnica en mantenimiento de computadores, 

además posee conexión a Internet de banda ancha de 20Mb que se distribuye por WiFi. 

Se propone formar un estudiante altamente capacitado, que desarrolle su capacidad 

crítica y analítica, mediante el proceso de adquisición de los principios y métodos de cada 

una de las áreas del conocimiento, para que participe en la búsqueda de alternativas de 

solución a problemas personales y familiares. 

El momento histórico actual requiere de personas que comprendan y asuman su 

papel en construcción de relaciones armoniosas con la naturaleza, consigo mismas y con las 

demás, con hábitos, actitudes y comportamientos que busquen la solidaridad, la justicia, la 

honestidad, la libertad de pensamiento y expresión; aspectos esenciales para la convivencia 

armónica. 

 

Perfil Del Estudiante 

 

El perfil son las conductas y cualidades deseables o ideales que los estudiantes 

deben alcanzar, para demostrarlas en la institución, en la vida personal, familiar, social y 

laboral. 
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El estudiante del Liceo Aprender será una persona honesta, respetuosa, organizada, 

solidaria, creativa y de iniciativa; que sea respetuoso de la filosofía del Colegio. Dispuesto 

a respetar, practicar y defender los valores y Derechos Humanos, a nivel individual y 

social, en concordancia con la moral y las leyes del país. 

Que este alcance un nivel académico adecuado, fruto de su aprendizaje durante el 

proceso educativo que le permita ingresar fácilmente al siguiente grado o a la Educación 

Superior. 

Valores Institucionales 

Los valores fundamentales en los cuales la Institución siempre asistirá para la 

formación de los estudiantes, son los que a continuación se enuncian: El perdón, la 

solidaridad, la responsabilidad, el respeto, el servicio, la honradez, la tolerancia, la justicia, 

la perseverancia. 

El proyecto se desarrollará en el grado décimo de la Educación Básica Secundaria, 

el cual cuenta con 16 estudiantes discriminados de la siguiente manera hombres 12 y 

mujeres 4 y cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años; son un grupo de jóvenes activos, 

inquietos por el aprendizaje y dispuestos a colaborar con la investigación. 

 En la institución se tiene planeado a mediano plazo la adquisición de equipos de 

cómputo con acceso a Internet por fibra óptica para mejorar los procesos actuales, dentro 

del plan educativo institucional se tiene proyectado construir una sala exclusivamente para 

el uso de las TICS. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el nuevo milenio los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han 

cambiado a la sociedad, pues estas enfrentan un doble reto materializado por las demandas 

cada vez más exigentes de un mundo altamente tecnificado, y las posibilidades o 

habilidades relativas del individuo para apropiarse de los conocimientos requeridos y lograr 

así un manejo de las tecnologías. 

Son tan importantes los logros que ha adquirido el avance tecnológico en la 

sociedad actual que lo coloca como uno de los fenómenos más maravillosos del presente. 

Hoy en día se hace indispensable la utilización de la tecnología como medio de aprendizaje 

y difusión del conocimiento. 

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) se han convertido en uno 

de los vehículos más importantes para la construcción de la sociedad del conocimiento. Han 

generado una plataforma de comunicación que cambio de manera definitiva la forma de 

comunicarse, trabajar, informar e informarse y la forma de relacionarse e interactuar unos 

con otros en múltiples dimensiones. 

El uso de las TIC en la educación es un pasaporte para acceder y hacer posible la 

sociedad del conocimiento en un mundo que esta globalmente conectado, además se puede 

emplear como estrategia para desarrollar las competencias básicas en los alumnos 

mejorando así sus procesos de aprendizaje esto es posible mediante diversidad de 

aplicativos tecnológicos (APP), que generan mayor interés en los estudiantes obteniendo la 

atención de los mismos en temas que generan confusión y desconfianza entre los jóvenes 

como lo es la sexualidad responsable. 

La fusión de informática, telecomunicaciones y medios audiovisuales constituye un 

poderoso agente de cambio para rediseñar el aprendizaje y recursos didácticos. Las 

herramientas multimediales estimulan a los estudiantes a expresar y publicar sus ideas tanto 

en medios impresos como electrónicos situándolos en el lugar de productores del 

conocimiento en vez de simples receptores. 
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Por su parte el maestro entonces debe ser consciente de la posibilidad de innovar su 

manera de crear y llevar a cabo los procesos educativos a su cargo, se convierte en 

facilitador, colaborador y orientador de ese proceso. Este cambio de roles, es estructural, 

favoreciendo la construcción del conocimiento y la práctica de habilidades y destrezas 

deseables, solo si se da la asimilación de los nuevos medios a las practicas pedagógicas 

tradicionales; esto exige que haya instituciones educativas y directivos que tengan 

sensibilidad a la innovación y que favorezcan replantear las practicas didácticas. 

La importancia de las TIC involucradas en la generación de una APP en la 

Institución educativa Liceo Aprender, en donde apenas es este incipiente, radica en poner a 

disposición tecnologías y sistemas de inducción para el uso de las mismas, que hagan la 

diferencia respecto a las prácticas tradicionales y sin tecnología; como también, crear 

entornos institucionales coherentes con los cambios que son posibles al hacer uso de la 

tecnología. Es preciso adelantar procesos de motivación y capacitación con el fin de 

integrar las TIC mediante APPs en la Institución educativa Liceo Aprender y obtener así los 

resultados acordes con las exigencias del mundo moderno. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son incuestionables y 

están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir. Amplían las capacidades físicas y mentales y las posibilidades de desarrollo 

social. Los jóvenes aprenden con mayor facilidad fuera de los centros educativos, por ello, 

uno de los retos que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en integrar los 

aportes de estos canales formativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitando a 

los estudiantes la estructuración y valoración de estos conocimientos que obtienen a través 

de las herramientas multimediales e Internet. El empleo de los medios tecnológicos tiene 

como ventaja permitir el aprendizaje de sistemas de representación que son básicos para 

desarrollar el pensamiento, capacidad interpretativa, de entendimiento y la facilidad de 

relacionarse con el contexto social, físico y cultural. 

La tecnología es un medio de comunicación eficiente en el mundo entero siendo 

este de gran interés entre los adolescentes que cada día están más conectados con el mundo 
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mediante redes sociales e internet de allí radica la importancia de la información veraz y 

efectiva la cual sirve a las   personas para orientarse y asesorarse de manera adecuada sobre 

la sexualidad, estando en mejores condiciones de potenciar su vida personal y social. Si 

bien es cierto, cada persona experimenta la sexualidad de distinta forma y muchos 

adolescentes basan la responsabilidad sexual de acuerdo a las experiencias sociales es de 

esperar que estas impacten directamente en la manera de como tomar responsabilidad sobre 

este tema. En los niños y adolescentes en auge tecnológico ha traído un vaivén de ideas que 

si no son bien contextualizadas podrían generar desequilibrios emocionales en ellos, ya que, 

tanta información, pornografía y peligros cibernéticos que diariamente se reflejan han 

obligado a que protejamos nuestros estudiantes y les brindemos una educación sexual 

acertada y coherente. 

El manejo de la información fundamentada y responsable puede servir para evitar 

embarazos no deseados, enfermedades de tipo sexual, aparición de problemas sexuales y 

proporcionar una mejor educación sexual a nuestros estudiantes. 

De igual manera es necesario que los padres y maestros brinden a los niños y 

adolescentes formación e información clara, precisa y específica de todos los aspectos que 

conforman el ser humano; especialmente su parte sexual, ya que estos se encuentran en 

etapas de sus vidas donde empiezan a formarse, a ir construyendo sus juicios morales, 

intelectuales, sociales, familiares y sus valores que van a perfeccionar a medida que crecen 

y se desarrollan, para lograr así sensibilizarse, comprenderse y compenetrarse con las 

demás personas que le rodean en el medio en que interactúan. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Promover una educación sexual responsable en los estudiantes de grado décimo de 

la Institución Educativa Liceo Aprender a través de la implementación de una app 

educativa.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar el nivel de información que tienen los adolescentes de la Institución 

Educativa Liceo Aprender sobre la educación sexual y la procedencia de dicha 

información. 

• Diseñar una APP como estrategia pedagógica en los procesos de aprendizaje 

referente a la educación sexual responsable en adolescentes. 

• Analizar las experiencias de los estudiantes en la implementación de la APP. 

  



20 
 

5. IMPACTO SOCIAL 

 

 

 Al finalizar este proyecto se pretende que la aplicación sea incluyente, impactante, 

divertida y que llegue de manera aprehensiva a los estudiantes, que con ella los 

participantes puedan satisfacer sus dudas en cuanto a su educación sexual.   

Por otra parte, se pretende que con la creación de una aplicación multiplataforma de 

este tipo se convierta en una herramienta para que los docentes u orientadores puedan 

educar, orientar y crear consciencia en los educandos sobre la educación sexual dentro de la 

Institución Educativa Liceo Aprender. 

Otro punto importante, es que los líderes del proyecto o aplicadores deberán estar 

preparados en todo contexto ante posibles reacciones de la comunidad, ya que al hablar de 

estos temas de sexualidad siempre han de generar comentarios de toda índole. 

En efecto, los estudiantes, los docentes, directivos y padres de familia tendrán a la 

mano una herramienta tecnológica y didáctica que les permitan solucionar problemas y 

adquirir bases fundamentales para poder solventar las dudas que surjan sobre la 

planificación familiar, afectividad y el amor, respeto consigo mismo y con la pareja, 

obtener información sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otras. 
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6. ANTECEDENTES 

6.1 Antecedentes Internacionales 

 

La Universidad de Barcelona Departamento de Didáctica de Educación Visual y 

Plástica realizo una investigación en Prevención de abusos sexuales a menores en Internet: 

Acciones Preventivas Online (en España) Pulido R., C. (2010), en busca de generar 

acciones preventivas ante los abusos sexuales online que se presentan en su país. 

“El estudio científico de la prevención online de abusos sexuales a menores es 

reciente. En el caso de nuestro país, es prácticamente inexistente, por ello se ha realizado 

esta tesis doctoral. La contribución principal de la tesis es la identificación de las 

recomendaciones científicas y sociales necesarias a incorporar en la acción preventiva 

online de nuestro país” Pulido R., C. (2010). 

Esta investigación brinda un apoyo fundamental para presentar el proyecto, que 

consiste en desarrollar una app tecnológica, multiplataforma y para esto es necesario 

conocer por diferentes medios de información todo lo referente a los derechos de los niños 

y jóvenes, en cuanto a su sexualidad. Es necesario entender que la búsqueda del objetivo es 

brindar herramientas que generen conocimiento, alertas y acciones a una problemática que 

se viene dando en la sociedad, una de ellas es el sexting, los cuales involucran herramientas 

online que exponen prejudicialmente a los niños y jóvenes. 

6.2 Antecedentes nacionales 

 

La propuesta realizada por estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, 

Seccional Medellín, Extensión Armenia, realizaron una investigación para generar 

conocimientos sobre sexualidad en adolescentes escolares en la ciudad de Armenia, 

Colombia, como fundamento principal la utilización de un diseño transversal y una 

metodología de tipo cuantitativa-descriptiva. Se diseñó y aplicó un cuestionario que indaga 

acerca de los conocimientos sobre fisiología y anatomía de la reproducción, actividad 

sexual, identidad sexual, orientación sexual, papeles de género y vínculos afectivos, y una 

encuesta sobre datos sociodemográficos, con preguntas referentes al inicio de la vida sexual 

y la educación recibida al respecto. En total participaron 196 adolescentes que cursaban 
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grado undécimo. El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional. Se calcularon 

medidas de tendencia central, de dispersión y asociaciones a través de análisis bivariado. 

(Cardona Duque et al., 2018). 

SEXAPP debe crearse en busca de dar solución a la desinformación que encuentra 

en la red, porno, aplicaciones peligrosas y que generan en los jóvenes desequilibrios 

emocionales, cambios negativos en su desarrollo y calidad de vida, así mismo como de 

brindar información segura, eficaz y responsable. 

En la actualidad, ingenieros de nuestro país han venido implementando una 

novedosa aplicación tecnológica que une a la empresa privada y pública, SEXAPPRETOS 

que permite a niños y adolescentes tener información sobre la prevención de embarazos no 

deseados y todo lo relacionado sobre la educación sexual; esta aplicación fue desarrollada 

en asocio del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y BAYER para los 

colombianos. 

Una novedosa herramienta tecnológica dirigida especialmente a la población joven 

y que busca abordar de manera lúdica los temas de derechos sexuales y reproductivos, así 

como las opciones de métodos de planificación, lanzaron hoy, en el marco de la Semana 

Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y Bayer. 

Como se describe a continuación, extraído del blog, González O., S. Octubre 

(2015). “Cómo ayuda la tecnología en prevenir embarazos en la adolescencia”: 

  Bogotá D.C.- Una novedosa herramienta tecnológica dirigida especialmente a la 

población joven y que busca abordar de manera lúdica los temas de derechos sexuales y 

reproductivos, así como las opciones de métodos de planificación, lanzaron hoy, en el 

marco de la Semana Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Bayer. 

Se trata de Sexappretos, aplicación gratuita para tabletas y dispositivos móviles 

dirigida inicialmente a jóvenes desde los 14 años de edad, población que usa hoy en día las 

herramientas virtuales y dispositivos móviles como fuente de consulta. Tiene dos ejes 
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temáticos que se unen a través del juego: Tus derechos (sexuales) y Tus opciones (métodos 

de planificación), lo que permitirá a los adolescentes aprender de una forma lúdica acerca 

de sexualidad, sus derechos sexuales, derechos reproductivos y opciones en planificación 

de manera divertida, haciendo especial énfasis en la importancia de proyectar su vida y 

cumplir sus metas. A medida que se actualice la aplicación, se incorporarán otros ejes 

temáticos, así como a padres de familia y profesores. 

La app inicialmente estará disponible en plataforma Android y Windows de tal 

forma que cualquier persona que tenga un Smartphone o tableta con estos sistemas 

operativo podrá tener acceso a ella. Los contenidos, estrategia y abordaje de la aplicación 

fueron definidos de forma conjunta entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Bayer. Adicionalmente, dentro del alcance de esta nueva herramienta, el programa 

“Computadores para Educar” del Gobierno Nacional está estudiando la posibilidad de 

que la app haga parte de los dispositivos móviles entregados por ellos, lo que sin duda 

permitiría el acceso de un número importante de jóvenes a estos contenidos, incluso en 

zonas lejanas de la geografía colombiana. 

“Los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y la masificación del uso de 

internet en el país dieron paso a una nueva generación en la que la tecnología manda. Por 

ello tenemos claro que para llegar a nuestros jóvenes y adolescentes debemos hablar el 

mismo idioma y qué mejor que llegar a ellos a través de esas herramientas que hacen parte 

de su día a día”, señaló la Directora General del ICBF, Cristina Plazas Michelsen. 

“En todo el mundo, más de 41% de los 208 millones de embarazos que suceden 

cada año son embarazos no planeados y de ellos, casi la mitad acaba en aborto. En 

Colombia, las altas tasas de embarazo en adolescentes y de embarazo no planificado, 

siguen siendo motivo de preocupación y requieren intervención”, explicó la Dra. Silvia 

Juliana Rey, directora médica de Salud Femenina de Bayer. 

De acuerdo con Caicedo, Juan Pablo, gerente del área de Advocacy para BHC 

Pharmaceuticals, afirma “el reciente lanzamiento de la Política de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos (2014) invita a la empresa privada a desarrollar 
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https://www.youtube.com/watch?v=0H46hdMiEVU 

programas que promuevan el ejercicio de estos derechos, los cuales pueden hacerse 

extensivos a las comunidades, en convenio con entidades públicas.” 

“Bayer ha sido un referente en innovación para la salud sexual, especialmente en 

planificación familiar, pero ahora mediante nuestro objetivo de Responsabilidad Social, 

queremos ir más allá, apoyar este tipo de iniciativas que se preocupan por la difusión de 

los derechos y el abordaje de la sexualidad de una manera responsable e informada, de 

manera que las mujeres y sus parejas tengan una vida mejor cuando planean su futuro, 

cumpliendo su plan de vida. Adicionalmente, es importante que conozcan que no todos los 

métodos de planificación tienen la misma efectividad. Gracias a los avances y la 

innovación, las personas pueden decidir si quieren planear su embarazo hasta dentro de 3 

o 5 años, con un solo método, y de esta manera continuar con su plan de vida”, concluyó 

(Anon, 2018). 

Para concluir con los antecedentes 

nacionales, es interesante observar como un 

docente colombiano rompe con los 

paradigmas de la educación tradicional en 

dictar y enseñar acerca de la educación sexual. 

El docente se hace llamar Luis Miguel Bermúdez, nombrado como Gran Maestro 2017 y 

finalista como los mejores 10 profesores del mundo. Docente inscrito en la Secretaría de 

Educación de Bogotá, trabaja en el colegio 11 de Suba cuyo nombre de la institución es 

Gerardo Paredes, ha laborado allí por 7 años. Es licenciado en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Distrital de Bogotá. Tiene 

maestría en Investigación social interdisciplinaria y es candidato a Doctor en Educación 

por la Universidad Santo Tomás. 

Ciudadanía Sexual y afectividad fue su línea principal de investigación, el proyecto 

surgió como consecuencia del problema que enfrentan los estudiantes de colegios públicos 

a nivel nacional que debido a los embarazos a temprana a edad y los no deseados, es la 

https://www.youtube.com/watch?v=0H46hdMiEVU
https://www.youtube.com/watch?v=0H46hdMiEVU
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causa número 1 de la deserción escolar. Su metodología y pedagogía logró cumplir las 

metas propuestas y qué nació como proyecto universitario. (Magisterio TV, 2018).  
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6.3 Antecedentes locales 

 

En efecto, una investigación cuantitativa-descriptiva da luces sobre los 

cuestionamientos que hoy en día nos hacemos docentes y padres de familia al momento de 

enseñar y dialogar con niños y jóvenes sobre sexualidad, en cierta forma estos resultados 

son poco alentadores ya que no contamos con procesos educativos eficientes para esta 

situación, esta investigación nos da luz para diseñar de una manera más clara la app, con 

contenido diverso y considerar algunas propuestas de intervención orientadas hacia la 

promoción de una sexualidad saludable y no solamente hacia la prevención de conductas 

sexuales de riesgo.  Conocimientos sobre sexualidad y prácticas sexuales en adolescentes 

de 8 a 11 grado en una institución educativa de la ciudad de Manizales (Colombia), 2013. 

Estudio de corte transversal; la población estuvo conformada por 170 adolescentes de 14 a 

21 años, matriculados en los grados 8 a 11 de Básica Secundaria de una institución 

educativa de la ciudad, de estratos medio y bajo. Se realizó por el método de encuesta. Se 

tomaron diferentes variables sobre conocimientos sexuales, prácticas sexuales y factores de 

riesgo para embarazo y enfermedades de transmisión sexual.  

Debido al bajo conocimiento en temas de sexualidad y la intensa práctica sexual, 

esta población se convierte en población de alto riesgo para presencia de embarazos no 

deseados, de abortos inducidos y de enfermedades de transmisión sexual. 

La necesidad de implementar nuevas propuestas para la apropiación de 

conocimientos sobre una educación sexual acertada en los niños y adolescentes es cada vez 

más prioritaria ya que la web ha puesto al descubierto información perjudicial para el 

desarrollo de los jóvenes, así como conductas peligrosas al momento de abordar la 

sexualidad. (Castrillón, 2013) 
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7. MARCO DE REFERENTES TEÓRICOS 

 

7.1 Referencia Legal 

 

Desde los inicios de la Revolución Educativa, el desarrollo de la educación sexual 

en el país nos llevó a cuestionarnos sobre cómo formar personas con una capacidad 

reflexiva y critica, para que manejen y resuelvan mejor las situaciones que se les presentan 

en relación consigo mismas, con los demás y con su entorno. Personas que, mediante el 

ejercicio pleno de la sexualidad, se desarrollen como ciudadanas y, de esta forma, crezcan 

como seres humanos (Ministerio de Educación Nacional - MEN). 

Un Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad es el conjunto de 

acciones deliberadas que ejecuta una comunidad educativa; incluye actividades precisas 

dentro del plan de estudio que desarrollen competencias para la vivencia de la sexualidad. 

La idea es relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas e 

incorporar los puntos de vista de los niños, las niñas, adolescentes y los jóvenes, y 

articularlos en la solución de cuestiones de la vida cotidiana que tengan que ver con su 

contexto. Lo anterior pretende lograr que todos los miembros de la comunidad educativa 

puedan tomar decisiones autónomas, informadas y responsables frente a la vivencia de su 

sexualidad, aún en contextos difíciles, puesto que las incertidumbres y los azares, antes que 

ser anomalías constituyen parte de nuestras vidas cotidianas. Por esto, los Proyectos 

Pedagógicos son el espacio privilegiado con el que cuenta la escuela para generar 

conocimiento con sentido en las y los estudiantes (saber para saber hacer). El Proyecto 

Pedagógico de Educación para la Sexualidad debe planear, ejecutar, verificar y aportar 

transformaciones para el logro de sus objetivos y los del Proyecto Educativo Institucional. 

Se debe construir participativamente, para promover ambientes favorables hacia la 

educación para la sexualidad y facilitar a los estudiantes la expresión libre de sus 

inquietudes más profundas, sus necesidades sentidas y sus formas de pensar y de sentir. 

Sólo mediante espacios genuinos de participación es posible aprender a decidir y 

consensuar, habilidades que sustentan la vivencia de una sexualidad plena, saludable y 

responsable. Así, un Proyecto Pedagógico implica que los adultos y estudiantes puedan 
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construir colectivamente alternativas para comprender la sexualidad y, a partir de ello, 

generar mejores maneras de educar para la convivencia.  Textos extraídos de las guías 

elaboradas por el Ministerio de Educación Nacional (Guías 1, 2 y 3), que sirven de soporte 

para los docentes, instituciones, padres de familia y comunidad en general para que sean 

utilizados como “GPS” y adoptar las pedagogías pertinentes para emprender una enseñanza 

de la educación sexual. 

 

El presente proyecto se realiza como contribución, aporte y cumplimiento sobre la 

educación sexual en Colombia enfocándose especialmente en los estudiantes de nivel de 

Educación Básica Secundaria (E.B.S); de acuerdo a lo establecido en la Ley 115 de febrero 

8 de 1994 y a la Ley 1620 de marzo 15 de 2013. 

En la Ley 115, en su artículo 11 punto d, que a la letra dice… Desarrollar una sana 

sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de 

la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto 

mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable; también en su artículo 

14 punto e, La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

En la Ley 1620, en su artículo 2 punto b, que a la letra dice… Educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella orientada a formar 

personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos 

sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 

consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el 

entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les 

posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad 
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libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de vida y 

a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más 

justas democráticas y responsables . El artículo de ley más importante donde fortalece más 

nuestro proyecto, es el que citamos a continuación, ARTÍCULO 4. Objetivos del Sistema. 

Son objetivos del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar:  

a) Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para 

la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media. 

 

b) Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 

espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de 

atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos 

sociales y culturales particulares.  

c) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, 

el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la 

valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de 

sujetos activos de derechos. 

d) Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 

entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos 

fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de 

derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y 

seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los 

mismos, en la reducción del embarazo precoz de adolescentes y en el 

mejoramiento del clima escolar. 
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e) Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia 

de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas con 

acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del uso 

de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar. 

f) Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas 

situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar. 

g) Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, 

relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 

promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

h) Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de 

enfermedades de transmisión sexual. 

En su artículo 15, punto 4, que a la letra dice… incorporar en los procesos de 

autoevaluación o en los procesos de certificación de calidad de los establecimientos 

educativos, las variables asociadas a clima escolar, y a la implementación de proyectos 

pedagógicos para la mitigación de la violencia y acoso escolar, y la educación para la 

sexualidad, como un criterio de evaluación.  

En su artículo 19, responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

 Por lo tanto, en su artículo 20, como punto importante para el presente proyecto de 

SexAPP, dice así… Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que 

tienen como objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones 

informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y 

aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y 
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critica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán 

desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas 

obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo 

humano, la reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de 

anticoncepción, así como las reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en 

relación con las emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos 

culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como 

elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante. 

 

Artículo 22, en su punto 3, dice… Acompañar de forma permanente y activa a sus 

hijos en el proceso pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la 

convivencia y la sexualidad. 

Por lo tanto, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación se preocupan de 

manera latente para que las instituciones educativas de nivel de escolaridad básica de todo 

el territorio nacional implementen en sus lineamientos curriculares parámetros y medios 

correctos para una óptima educación sexual y que los docentes sean los orientadores de 

segundo nivel
1
 en esta compleja tarea; que hayan docentes preparados para utilizar 

herramientas pedagógicas novedosas para este fin, especialmente en la utilización de 

elementos que correspondan a nuestro tiempo, a las del siglo XXI. En nuestro caso, el 

aporte a este macro objetivo será con la SexAPP, no sólo para la Institución Educativa 

Liceo Aprender, sino que trascienda fronteras institucionales. 

 

7.2 Referencia Teórica 

 

Educación sexual: 

 

En efecto, el Ministerio de Educación Nacional establece unos hilos conductores 

que son los ejes temáticos que guían la educación sexual, estos hilos son necesarios para ser 

orientados a nuestros estudiantes en todo el territorio nacional, es decir: “El norte de la 

educación para la sexualidad es el respeto de la dignidad inherente a todo ser humano, que 

                                                           
1
 Los de primer nivel sería el núcleo familiar (padres de familia). 
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se manifiesta en la promoción de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Los 

derechos de cada persona son la guía y el límite de todas las acciones de los miembros de 

la comunidad educativa. En consecuencia, deben incluirse en todas las dimensiones y los 

componentes de la sexualidad, y, por tanto, estar presentes en todos los hilos conductores. 

Así, por ejemplo, en el componente de identidad de género encontramos un hilo conductor 

que señala la importancia de trabajar por el reconocimiento de la dignidad en todas las 

personas: y en la función reproductiva hallamos que los derechos a la libertad, la vida y 

la información son ejes de la salud sexual y reproductiva. El análisis de los hilos permite 

identificar entonces que la educación para la sexualidad humanizante se basa en la 

construcción de una cultura en la que el ejercicio de los derechos sea una realidad 

cotidiana para todos y todas.” 

“Ahora bien; lo anterior se puede complementar que estas competencias junto con 

las demás competencias de las asignaturas obligatorias en ciencias naturales y sociales, 

abordan las dimensiones ética, biológica, psicológica y sociocultural, y ofrecen 

conocimientos generales necesarios para el ejercicio pleno de la sexualidad; deben ser 

complementadas.  Para lograr esto debe haber un esfuerzo mancomunado de toda la 

comunidad educativa en el rediseño y aplicación de los hilos conductores de educación 

para la sexualidad” (Guía N° 2. MEN. p.10). 
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Figure 1. Hilos conductores. Guía N°2 Programa de Educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía. MEN (p.12) 

Tabla de los hilos conductores: 

(tabla siguiente página) 
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Figure 2. Hilos conductores. Fuente. Guía N°2 Programa de Educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía. MEN (p.13) 

 Hablaremos de la función afectiva, establecimiento de vínculos; en este apartado, 

es importante mediante la aplicación tecnológica a desarrollar hacer énfasis sobre la 

importancia de la comunicación en pareja, expresar sinceramente las emociones, mediante 

algunos consejos, imágenes o mensajes, posibilite la creación de una relación basada en el 

amor, en el cariño, en el respeto y en la ternura; un ejemplo de ello es crear preguntas cuyas 

respuestas estén basadas en estos 4 aspectos. 

A lo anterior se puede complementar con lo siguiente, y extrayendo del libro 

Didáctica de la Educación Sexual, donde se plantean interrogantes como: Estamos insertos 
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en una cultura de la precocidad y del descuido. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles los 

desafíos? ¿Disponemos de avances científicos y educativos para enfrentarlos? sobre la 

Didáctica de la Educación Sexual. Marín, O. y Madrid, E (2006). 

 

 A continuación, se relacionan las definiciones de algunas palabras de interés: 

 

 

 Autoestima: Partiendo de la siguiente frase “Si me quiero y me acepto, mi pareja lo 

hará”. La autoestima es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia sí mismo 

(auto-personal) que va unido al sentimiento de competencia y superación personal. 

Este concepto no es heredado sino aprendido por el entorno, pero mediante la 

asimilación e interiorización se pueden dar excelentes resultados. (Cataño Toro, 

David; Alberto Restrepo, Samuel; Portilla, Nicolás David; Ramírez, Héctor David, 

2015) 

Con esto queremos dar a conocer mediante la aplicación los métodos de planificación 

familiar, salud sexual (protección) y de reproducción; y comprender que los embarazos 

presentados en adolescentes, en gran medida se dan por tener una autoestima baja. “La 

autoestima no significa creerse perfecto, porque nadie lo es, es aceptarse como ser único y 

digno de ser amado y aceptado”. 

 Sociedad: Todas las personas representan el conjunto de comportamientos que 

enmarcan a la satisfacción de la necesidad y deseo sexual. Históricamente se ha 

enseñado que la unión sexual y emocional entre personas de diferente sexo 

(heterosexualidad) era lo normal, pero existen relaciones emocionales y sexuales del 

mismo sexo (homosexualidad), la androfilia y genofilia (xenofilia).  La identidad 

sexual es la plena consciencia propia e inmutable de pertenecer a un género sexual u 

otro, es decir, el saberse y sentirse como hombre o mujer. (Gordillo, 2010) 

 Sexting: Esta voz inglesa, acrónimo de sex (sexo) y texting (escrito, mensaje), se 

usa para dar nombre a la costumbre cada vez más extendida entre los adultos 
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jóvenes
2
 actuales de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas mediante 

los teléfonos móviles. (Amigas, 2015) 

El sexting de acuerdo a las consultas realizadas por diferentes autores que plasman sus 

comentarios en medios electrónicos y redes sociales han manifestado que la gran mayoría 

de personas han practicado el sexting, al menos una vez en su vida; teniendo en cuenta 

claro está aquellas personas que posean los medios para conectarse a la gran red. Para 

resaltar, “De hecho, el estudio sugiere que quienes lo practican no sufren problemas de 

ansiedad ni de autoestima, además de que normalmente el "sexting" es recíproco y suele 

ocurrir entre parejas románticas, que ya tienen una relación”. (MuyInteresante.es, 2018). 

Pero la idea no es estimular el sexting ni mucho menos, pero tampoco estigmatizarla, sino 

enfocar al estudiante la responsabilidad de su práctica 

Sexualidad responsable: En Colombia, los adolescentes inician su actividad sexual 

prematuramente. Según los resultados de la más reciente investigación de la Universidad de 

los Andes, los hombres comienzan a los 13,5 años de edad y las mujeres a los 14,8 años, sin 

protección ni planeación (MEN). 

La sexualidad se encuentra presente en toda la humanidad y a través de toda su 

existencia, pero es en la adolescencia donde se empieza a experimentar y sentir el despertar 

de su periodo sexual, es aquí donde debemos detectar, analizar y contribuir a que el 

adolescente sea responsable de su cuerpo y de su comportamiento en lo referente a este 

ámbito y disminuir en gran medida los problemas de salud pública, desarrollando 

consciencia y conocimiento pleno sobre los riesgos que contrae llevar una vida sexual no 

responsable. 

El director de la Red Colombiana de Jóvenes Líderes en Salud Sexual y 

Reproductiva, reconocido ginecólogo dice que "si entre todos no nos esforzamos por 

articular las instancias para que los jóvenes estén informados, conozcan las herramientas 

con las que cuentan para llevar una vida sexual responsable y encuentren escenarios 

apropiados para resolver sus inquietudes sobre estos temas, Colombia seguirá siendo el 

                                                           
2
 También debemos incluir a los jóvenes entre los 13 a 16 años. 
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Figure 5. Fuente.https://www.1doc3.com/ 

Figure 4. https://itunes.apple.com/us/app/juicebox 

 

Figure 3. http://xurl.es/he29h 

primer país del mundo con los índices más altos de infección por el Virus del Papiloma 

Humano en adolescentes, y cada vez será más frecuente ver mamás de 12 años paseando 

sus bebés en los parques".  Salazar, G. (s.f) 

Aplicaciones más reconocidas: 

 SEXAPPRETOS, descrito en la página 10 de este documento. 

 

 Juicebox
3
, se encuentra en App Store.  

 

 1doc3, plataforma web que es administrada por médicos especializados donde el 

usuario visitante podrá realizar su consulta médica en este 

caso y el que nos compete sería consultas de carácter sexual.  

 

Por su parte, el presente trabajo se enfoca en la necesidad académica y social de 

ayudar al estudiante-adolescente en el constructo de su sexualidad y aportarle 

positivamente, aclarando sus inquietudes, contextualizándolo en el ambiente educativo, 

social, familiar y personal. 

Entendemos que la sexualidad es hablar del ser, de los gustos, de las orientaciones, 

pero si lo enfocamos directamente al estudiante, al individuo como tal, es tocar su biología, 

su química y su psicología; ahora bien, cuando el adolescente asuma su posición sexual y se 

defina; es hablarle sobre la educación sexual dándole pautas correctas y concretas sobre la 

importancia que esta tiene y el nivel de responsabilidad que adquiere, enfocándolos en lo 

social (tecnológico, ambiente familiar y todo lo referente a su contexto de vida) y llevarlo 

de la mano en la comprensión en este tipo de roles de su gran importancia y 

responsabilidad, de no hacerlo lo convierte no sólo en un problema personal sino que 

                                                           
3
 Llamada la nueva biblia de la educación sexual. 

https://itunes.apple.com/us/app/juicebox-sex-relationships/id1086096282?mt=8
https://www.1doc3.com/
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incrementaría el índice de la salud pública. Por consiguiente, teniendo los parámetros claros 

de los conceptos anteriormente citados, el desarrollo de la aplicación tecnológica tendrá 

como base cuatro (4) temas de importancia real y de actualidad, ellos son: el sexting, la 

educación sexual en todos su ámbitos o niveles como son: métodos de planificación, 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, entre otras; autoestima y 

sociedad; estos dos últimos enfocándolos a la sexualidad y relacionaremos igualmente 

algunas aplicaciones que son usados en dispositivos móviles que enriquecen este abanico 

de posibilidades de la educación.  

Apps como recurso educativo: Es inevitable el uso de la tecnología en nuestros 

tiempos, elemento que está presente en cada uno de los ámbitos de la vida (en lo social, en 

la salud, en lo religioso, lo político, amoroso, para el ocio, en lo educativo, entre otros), no 

solo son computadores conectados a la gran red, sino dispositivos personales como los 

Smartphone o dispositivos sociales como los televisores, neveras, cámaras, etc., lo que 

llamamos actualmente el internet de las cosas. Todo este derroche de tecnología nos 

permite replantear cómo es la interacción de las personas en su entorno, cómo el ciudadano 

está adquiriendo y repartiendo información, o sea, cómo se está educando. [Barbáchano, 

Rey 2014] 

Así la educación se hace de manera asincrónica, donde el actor decide cuándo, 

cómo y el dónde estudiar. Por tal razón la intencionalidad pedagógica con la 

implementación de la app es crear un recurso educativo para complementar efectiva y 

acertadamente lo que se viene dando actualmente sobre educación sexual (como lo ordena 

la Ley 115 – Ley General de Educación) en la Institución Educativa Liceo Aprender. 

Otro tema importante es el uso de las redes sociales como Facebook, Whatsapp, 

Tinder, entre otros que de manera impositiva se involucran en el contexto de la vida, es allí 

donde la información verdadera o falsa puede cambiar el rumbo de nuestro pensamiento o 

accionar; pensamos que, un método eficaz es la implementación de una aplicación 

tecnológica que ayude al estudiante a educarse, a aprender y a adquirir una información 

veraz y confiable, que mediante el juego aclare sus dudas y  pueda discernir en lo bueno y 
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en lo mano de la información que estas redes traen consigo, especialmente a lo que atañe 

acerca de la educación sexual. 

Tabla 1 Hilo Conductor. Función Afectiva 
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Actualizar y aumentar el vocabulario de manera periódica aquellos conceptos que 

están en la base de datos de la aplicación. También es necesario hacerle mejoras al GUI
4
 

para evitar cansancio en el uso de la aplicación, posiblemente abarcar en las próximas 

ediciones un contenido para jóvenes de diferentes grados y edades. 

7.3 ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe brevemente de acuerdo al autor, Gasca Mantilla, el 

significado de cada una de las etapas que conlleva el buen desarrollo de software, aunque 

hay que aclarar que la app se desarrollará tipo framework, donde gran parte del código ya 

viene implícito en jquery mobile y nos ahorrará tiempo de programación.  

 Análisis: En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las personas o 

entidad para la cual se desarrolla el servicio móvil “Cliente”, el propósito es definir las 

características del mundo o entorno de la aplicación. Se realizan tres tareas: obtener 

requerimientos, clasificar los requerimientos personalizar el servicio. En la sección de 

obtener requerimientos, se sugiere hacer una serie de entrevistas al cliente, o grupo de 

personas, para que manifiesten los síntomas del problema o necesidades que se pretenden 

                                                           
4
 Definición en el glosario terminológico (pag. VIII), palabra inglesa. 
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. 
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Definir el escenario 

Codificar 

Emulación y simulación 

Manuales de usuario 

Estructurar el software 

Dispositivos reales 

Gráfico 1. 
Adaptado de: Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles: Maira Cecilia Gasca Mantilla 
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solucionar con las tecnologías móviles, o simplemente, para que señale las características 

que debe tener la aplicación. 

Diseño: El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante 

diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos técnicos, 

funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna si no se obtiene lo deseado en la 

etapa prueba de funcionamiento. Definir escenario, las aplicaciones móviles se pueden 

diseñar para ejecutarse en diferentes escenarios, dependiendo del sistema de conexión y 

sincronización con el servidor o aplicación central; el proceso de sincronización se realiza 

para insertar, modificar o borrar información. Entre los diferentes escenarios se encuentran 

los siguientes: 1) desconectado: los procesos se realizan en el dispositivo móvil 

desconectado, después de terminar el proceso, si se requiere, puede conectarse con una 

aplicación central mediante el proceso de sincronización. 2) Semiconectado: los procesos 

pueden ejecutarse en el dispositivo móvil desconectado, pero se requiere establecer 

conexión en algún momento para terminar el proceso, al sincronizar la información con el 

servidor o aplicación central. En los escenarios desconectado y semiconectado se 

recomienda utilizar los protocolos y tecnologías que se ajusten al servicio y capacidades 

tecnológicas del dispositivo. Algunos son: Media Transfer Protocol (MTP), Near Field 

Communication (NFC), SlowSy, FastSync, SyncML, entre otros. 3) Conectado: el 

dispositivo debe estar siempre conectado con la aplicación central o servidor para su 

correcto funcionamiento, no se almacenan datos o archivos en el móvil, la sincronización se 

realiza mediante la validación de formularios, usualmente se utiliza el Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP). Estructurar el software, 

Se define como un patrón de diseño para flexibilizar, modular y reutilizar lo desarrollado; 

la selección del patrón de diseño debe estar acorde con el escenario del servicio. Algunos 

patrones que se ajustan a los escenarios de las aplicaciones móviles son: modelo vista de 

controlador, diseño de capas, entre otros. 

Desarrollo: El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto de 

software. Codificar, se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, cada una de 

las partes definidas en los diagramas realizados en la etapa de diseño. 
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Figure 6. Estudiantes del grado décimo. Institución Educativa Liceo Aprender. Autoría Propia 

Figure 7. Estudiantes del grado décimo. Institución Educativa Liceo 

Aprender. Autoría Propia 

 

Figure 8. Estudiantes del grado décimo. Institución Educativa Liceo 
Aprender. Autoría Propia 

Pruebas de funcionamiento: El objetivo de esta fase es verificar el funcionamiento 

de la aplicación en diferentes escenarios y condiciones. Emulación y simulación, se realizan 

pruebas simulando el escenario y emulando el dispositivo móvil, explorando todas las 

utilidades y funciones de la aplicación, introduciendo diferentes datos, inclusive erróneos, 

para medir la funcionalidad y el nivel de robustez del software. Si se encuentran algunas 

fallas, se debe regresar a la etapa de codificación en la fase de desarrollo para solucionar los 

problemas, si las pruebas son satisfactorias se procede a la etapa de pruebas con 

dispositivos reales. Dispositivos reales, deben hacerse pruebas de campo en equipos reales 

para medir el desempeño y el rendimiento del aplicativo.  A continuación algunas 

fotografías como 

evidencia. 
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Figure 9. Estudiantes del grado décimo. Institución Educativa Liceo 
Aprender. Autoría Propia 

Figure 10. Estudiantes del grado décimo. 

Institución Educativa Liceo Aprender. Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega, Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los 

requerimientos de última hora del cliente se da por finalizada la aplicación y se procede a la 

entrega del ejecutable, el código fuente, la documentación y el manual del sistema. 

Manuales de usuario, el objetivo es el entrenamiento; una aplicación móvil debe constar de 

un manual del sistema donde se indique el proceso de instalación, la atención a posibles 

fallas en el tiempo de ejecución y, las especificaciones técnicas mínimas de hardware y 

software que requiere el equipo, para el funcionamiento adecuado del aplicativo 

desarrollado. 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Tipo de investigación 

 

El proyecto se basa en Investigación acción educativa propuesta Kemmis y 

Mctaggart (1988), ellos destacan la mejora de la educación mediante su cambio, y aprender 

a partir de las consecuencias de los cambios y la planificación, acción y reflexión nos 

permite dar una justificación razonada de la labor educativa ante otras personas, porque 

podemos mostrar de qué modo las pruebas que hemos obtenido y la reflexión crítica que 

hemos llevado a cabo nos han ayudado a crear una argumentación desarrollada, 
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comprobada y examinada críticamente a favor de lo que hacemos, por lo tanto… así 

proponer pedagógicamente la implementación de una aplicación tecnológica que 

contribuya a la educación sexual 

8.2 Enfoque 

 

El enfoque del trabajo es Investigación Cualitativa, cuya teoría o principios trata en 

la recolección de información. La teoría del enfoque se tomó como referencia a lo 

propuesto por Restrepo, G. B. (2004), “donde se puede demostrar que mediante 

observaciones se genera un saber pedagógico”, saber hacer con el saber. Esto significa, 

que lo que se aprende hay que saber aplicarlo. 

Dentro el trabajo de investigación y ante la necesidad de suplir las deficiencias de 

los estudiantes en cuanto a los conocimientos que poseen acerca de la educación sexual, y 

por consiguiente de acuerdo a la observación realizada, elegir como proyecto la elaboración 

de una APPweb; para ello se realizaron las observaciones (preguntas, sondeos, entrevistas). 

Por lo tanto, ante la variedad de métodos existentes para la recolección de 

información, se optaron por dos, que pueden ser, la encuesta y la entrevista, método 

descrito en el libro Nuevos Desafíos en la Investigación, (García de Ceretto & Susana 

Giacobbe, 2009). 

8.3 Descripción del tratamiento de la información 

 

8.3.1 La encuesta 

 

“Técnica destinada a obtener información primaria, a partir de un número 

representativo de individuos de una población, para proyectar sus resultados sobre la 

población total” (Gallardo & Moreno, 1999, pág. 80) 

Por otra parte, al realizarse la encuesta los resultados suelen ser cuantitativos, pero 

realmente esta se convierte en cualitativa ya que el investigador realiza una interpretación 

de los datos obtenidos. 
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Por consiguiente para una toma de decisiones, se optó por realizar un cuestionario 

de preguntas que tengan que ver con la sexualidad en adolescentes, esta fue aplicada a un 

grupo de estudiantes de la Institución Educativa Liceo Aprender, y que, de acuerdo a las 

interpretaciones dadas de las gráficas resultantes, se concluye que se debe buscar una 

alternativa pedagógica y metodológica que permita compenetrar e impactar a la juventud y 

comunidad en general, que esté acorde a los tiempos actuales utilizando la tecnología y 

transversalizar así asignaturas involucradas como son las TICS, la educación sexual, ética 

entre otras. 

Por lo tanto, para determinar los resultados, se procede aplicar este mecanismo del 

cuestionario como encuesta:  

Característica de la encuesta: 

 La población estudiantil de la institución es de 320 miembros que van desde el 

grado kínder al grado undécimo de educación básica secundaria. Los que tomaron la 

encuesta fueron los estudiantes del grado 10° de EM, equivalente al 5% del total de 

estudiantes. 

 Se usó un lenguaje claro buscando tener una encuesta lo más entendible posible 

para evitar ambigüedades o confusiones en la interpretación de las preguntas por 

parte del encuetado. 

 La encuesta no recolecta información de carácter personal o privado, sólo se 

realizarán preguntas de índole informativo orientados hacia la educación sexual. 

 La encuesta por ser de carácter sexual se realizó un documento solicitando el 

consentimiento autorizado a los acudientes de los estudiantes. 

 Se evitaron preguntas de índole sexual explícito, sólo fueron preguntas que 

abarcaran conceptos básicos de la educación sexual en adolescentes. 

 En la encuesta participaron todos los estudiantes del género masculino y femenino 

matriculados en el grado décimo. 
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 Se evitaron preguntas cuyas respuestas fueran abiertas, las opciones de respuesta en 

algunas preguntas fueron con opción múltiple con única respuesta y otras con 

respuestas múltiples. 

 No hubo necesidad de realizar segunda encuesta, hubo comprensión total de la 

misma y se procedió a la tabulación de los datos. 

8.3.2 La entrevista 

 

“La entrevista con fines de investigación puede ser entendida como la conversación 

que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad 

específica de obtener alguna información importante para la indagación que realiza” 

(Gallardo & Moreno, 1999) 

Para empezar, se optó por realizar una sola entrevista a la psicóloga del Instituto, 

que es la directamente responsable en la solución de problemas y dudas que surgen sobre 

sexualidad en el estudiantado, el entrevistado realiza preguntas sobre la metodología que se 

emplea para impartir la educación sexual en los estudiantes. La transcripción y resultado de 

la entrevista se encuentra en el anexo 1. 

 

 

 

Este proceso se resume y se desarrolla en cuatro fases (Kemmis McTaggart, 1988):  

a. Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. 

b. Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar aquello que 

ya está ocurriendo. 

Gráfico 2. 

Fuente: Proceso de investigación acción (Tomado de Colás, B. 1994: 297) 
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Constitución del grupo  Institución Educativa Liceo Aprender de Villamaría, grado 10°, jóvenes 
que oscilan entre los 14 a 16 años de edad. Los docentes investigadores JHONIER ALEXANDER 

GONZÁLEZ GIRALDO y CRISTIAN CAMILO RIOS RIOS. 

c. Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el 

contexto que tiene lugar.  

d. La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. 

En cuanto al punto d, sobre la reflexión y evaluación, se tomarán decisiones en cuanto 

al funcionamiento del proyecto; si se mejora, si se mantiene o si se reinicia el diagnóstico 

de la situación; esto con el objetivo de disminuir los errores de los proyectos emprendidos. 

 

8.4 Descripción del método de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial 

Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo 

Aunque históricamente no se han presentado embarazos en adolescentes o 

problemas serios de índole sexual con los estudiantes de la institución, vemos 

la necesidad de implementar métodos pedagógicos modernos para la 

orientación de la educación sexual, ya que se puede evidenciar vacíos en la 

metodología aplicada actualmente. 

Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el 

contexto que tiene lugar 

Realizando observaciones en el colegio Liceo Aprender de Villamaría, no hay 

antecedentes de embarazos; pero es preocupante la forma en que se encamina la 

educación sexual en la institución, los adolescentes desconocen los conceptos de 

planificación familiar, métodos de planificación, también observamos que utilizan 

un lenguaje “morboso” cuando abordan temas sexuales, podemos decir que son 

muy explícitos cuando hablan de esto.  Es preocupante que muchos es estos jóvenes 

han iniciado su vida sexual, asumiendo riesgos que no son propios de su edad y 

sobre todo utilizan la tecnología para el sexting de manera alarmante, no porque ya 

tengan una vida sexual activa, sino la forma en que la afrontan. 

 

Esquema 1. Fuente: Propia. 
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75% 

25% 

Género 

Hombres Mujeres

Ilustración 1. Género 

8.5 Población y muestra 

 

A saber, una encuesta es: “Técnica destinada a obtener información primaria, a 

partir de un número representativo de individuos de una población, para proyectar sus 

resultados sobre la población total” (Gallardo & Moreno, 1999, pág. 80) 

La población donde se realizará el desarrollo de la investigación y la aplicación de 

la encuesta son los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Aprender, que se encuentra 

en Villamaría, Caldas. Por consiguiente, la muestra de dicha encuesta son los estudiantes 

del grado 10° de EM. Jóvenes que oscilan entre los 15 a 17 años. 

En efecto, el instrumento básico de la encuesta es un cuestionario que consta de una 

serie de preguntas cuyo contenido es de sexualidad, afectividad y respeto. 

 

Muestra – Gráfico N° 1 

 

Hombres totales 12  

 Mujeres totales 4 

 

 

 

El diseño de la app se creó basado en las herramientas brindadas por el autor Luján 

Mora, Sergio (2001). Programación en Internet: Clientes Web (1ª edición). Editorial Club 

Universitario. — (2002). Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y 

clientes web el cual nos indica la lógica y a secuencia que debe llevar la APP para su 

desarrollo las cuales se basan en lo siguiente:  
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9. CRONOGRAMA 

SEXAPP. EDUACIÓN SEXUAL PARA ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN LICEO APRENDER 

JHONIER ALEXANDER GONZÁLEZ GIRALDO 

CRISTIAN CAMILO RÍOS RÍOS 

PROYECTO 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 

EDUCATIVA 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN  CRONOGRAMA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  DE FEBRERO A MAYO DE 2018 

 

IDENTIFICAR Y 

CONOCER EL 

NIVEL DE 

INFORMACIÓN 

QUE TIENEN LOS 

ADOLESCENTES 

DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LICEO 

APRENDER SOBRE 

LA EDUCACIÓN 

SEXUAL Y LA 

PROCEDENCIA DE 

DICHA 

INFORMACIÓN. 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTAS A 

PROFESIONALES. 

*Diseño 

* Aplicación 

* Análisis. 

 

Encuesta a estudiantes 

*Diseño 

* Aplicación 

* Análisis. 

Gráficas 

            

PLANEACIÓN 

DEL 15 DE FEBRERO AL 28 

DE FEBRERO 

ELABORACIÓN DE LA 

ENTREVISTA.         

EJECUCIÓN  

  

1 DE MARZO. APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LA PSICORIENTADORA 

 Análisis de la entrevista. Surge la 

necesidad de realizar encuesta a 

estudiantes para extraer resultados. 

  

REFLEXIÓN 
Febrero 15 se planea y se 

elabora un bosquejo de 

entrevista para ser aplicado a 

los estudiantes del grado 10°. 

Entrevista sobre educación 

sexual 

 Del 27 de 

febrero al 1 de 

marzo se aplica 

la encuesta a los 

estudiantes del 

grado 10°.   

13 AL 16 DE MARZO se tabula la 

información y se realiza las gráficas 

pertinentes. Excel y se anexan al trabajo 

final 

         

PROYECTO 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 

EDUCATIVA 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN  CRONOGRAMA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  DE MARZO A ABRIL DE 2018 

 

DISEÑAR UNA APP 

OBSERVACIÓN  DESARROLLO, 

PRUEBAS Y 

VERIFICACIÓN EN 

 
PLANEACIÓN  

MARZO 5 AL 15 

DESARROLLO DEL         
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COMO 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA EN 

LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

REFERENTE A LA 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

RESPONSABLE EN 

ADOLESCENTES. 

LA PLATAFORMA. DISEÑO GRÁFICO Y DE 

PROGRAMACIÓN DE LA 

APLICACIÓN. CON 

JQUERY MOBILE 

EJECUCIÓN  

    

15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN EN 

LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, SUBIRLO A UN SERVIDOR Y 

REALIZAR LAS PRUEBAS. 

REFLEXIÓN 

    

DESARROLLO EN JQUERY MOBILE 

FRAMEWORK – DISEÑO RESPONSIVE  
  

         

PROYECTO 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 

EDUCATIVA 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN  CRONOGRAMA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  DE ABRIL A MAYO DE 2018 

 

ANALIZAR LAS 

EXPERIENCIAS DE 

LOS ESTUDIANTES 

EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA APP.  

OBSERVACIÓN  

DESCARGA, 

INGRESO Y 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA 

PLATAFORMA O 

APP EN LAS 

CLASES DE 

ORIENTACIÓN 

SEXUAL Y 

TECNOLOGÍA.  

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

PLANEACIÓN  

MAYO 15 AL 20 

APLICACIÓN DE 

PLATAFORMA 

EDUCATIVA EN LA 

INSTITUCIÓN 

    

    

EJECUCIÓN  

    

MAYO 20 AL 31 

ESTUDIANTES 

UTILIZANDO LA 

APLICACIÓN EN LA 

PLATAFORMA (app, 

webapp). 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

RECOLECTADA, 

POSIBLES 

CORRECCIONES. 
  

REFLEXIÓN  

        

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

ACTUALIZACIONES 
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10. PRESUPUESTO 

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación 

 

Tabla 2. Presupuesto 

RUBROS 
LÍDER TOTAL 

Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL (asesorías y tutorías)  $2’000.000 $2’000.000 

EQUIPOS (Portátil y equipo de 

mesa) 

 $750.000 $750.000 

SOFTWARE  $1’250.000 $1’250.000 

MATERIALES  $80.000 $80.000 

SALIDAS DE CAMPO    

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO    

PUBLICACIONES Y 

PATENTES 

   

SERVICIOS TECNICOS $250.000 $550.000 $800.000 

VIAJES    

CONSTRUCCIONES    

MANTENIMIENTO $300.000 $450.000 $750.000 

TOTAL   $5’630.000 

 

  



52 
 

11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

11.1 Hallazgos  

 

 

A pesar que la Institución Educativa Liceo Aprender carece de tecnología suficiente para 

suplir las necesidades macro, el proyecto funciona en su totalidad y perfectamente en los 

dispositivos personales (tablets, iPad, Smartphone, laptops). 

 Es posible la implementación del proyecto en la Institución Educativa, ya que con el 

desarrollo implementado en la APP es posible ser utilizado en cualquier lugar, ya sea dentro o 

fuera del instituto y los estudiantes en su gran mayoría poseen dispositivos móviles para ello. 

FASE I (diagnóstico de la situación) 

 Se realizan dos entrevistas a profesionales en psicología, que son las directamente 

responsables en la solución de problemas y en resolver las dudas que surjan sobre sexualidad 

en el estudiantado y en adolescentes; el entrevistado realiza preguntas sobre la metodología 

que se emplea para impartir la educación sexual en los estudiantes. 

A continuación, se relaciona la entrevista N° 1: 

ENTREVISTA N° 1 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO APRENDER 

UNIVERSIDAD CATÓLICA MANIZALES 

 

LISTADO DE PREGUNTAS 

 



53 
 

1. ¿Qué es la educación sexual? 

R: Se entiende como una serie de estrategias, orientadas a los estudiantes con el 

fin de promover y promover comportamientos inadecuados frente al proceso de 

desarrollo sexual y reproductivo que se debe tener en los ámbitos pertinentes, al mismo 

tiempo informar acerca de conductas y las posibles consecuencias que estos tengan. 

2. ¿Qué se puede decir desde su área acerca de la educación sexual en la actualidad?  

R: La educación sexual en la actualidad sigue siendo un tabú, puesto que los 

estudiantes apoyan su desarrollo psicosexual en las actividades y clases que puedan 

brindar sus docentes o en internet, donde erróneamente encuentran mucha información 

poco pertinente y que no evidencia su proceso y el comportamiento que debe tener.  

3. ¿Cuáles son factores más relevantes que influencian el comportamiento sexual de los 

adolescentes? 

R: Existen varios factores si entablamos y hablamos del comportamiento sexual 

de los estudiantes, pero más que todo se asemejan a su desarrollo sexual y reproductivo, a 

las respuestas que no se dan desde el hogar y que ellos por pena o sentirse señalados no 

realizan en sus colegios, ahora bien cuando los comportamientos son inadecuados, 

existen factores como baja autoestima, poca seguridad, los factores sociales como la 

presión y el estrés influyen negativamente en el desarrollo sexual de los estudiantes. 

4. ¿Cómo hablar de educación sexual sin generar morbo en los adolescentes?  

R: En ocasiones hay que tener en cuenta, que el morbo lo damos nosotros como 

adultos al referirnos de distintas palabras a actos de tipo sexual, la idea no es utilizar un 

lenguaje coloquial ni maquillado, si no entablar charlas que ante todo sientan que se les 

está ayudando en su proceso de desarrollo psicosexual, la teoría en ocasiones provoca 
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levedad en los términos y poca interacción una charla más informativa genera mucho más 

cambio en ellos. 

5. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes? 

R: Es de establecer que los derechos sexuales y reproductivos van más ligados a 

un desarrollo claro y diáfano de la personalidad, el entendimiento de los factores que se 

van evidenciando a medida que se va viviendo y que los adolescentes entran a un punto 

llamado madurez. 

Uno tal vez de los más importante sin estigmatizar los otros es el derecho que 

tienen los estudiantes a tener una información veraz y completa acerca de los temas en 

ámbitos sexuales y reproductivos. 

Acceder a los servicios de salud a manera de prevención de ETS, embarazos no 

deseados, fomentar una promoción y prevención en los ámbitos sexuales y reproductivos. 

Ya los otros van muy ligados a lo que son las decisiones personales, asumidas con 

responsabilidad y conciencia de los mismos, entablándose como decidir si casarse o no, 

tener hijos, vivir su sexualidad sin importar su orientación. 

Derecho a la intimidad y al respeto del cuerpo y el cuerpo de las demás personas. 

6. ¿Cómo propiciar una adecuada compresión de la educación sexual por medio del 

desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes? 

R: Debemos primero reconocer las habilidades sociales tanto en nosotros como educadores 

como en nuestros estudiantes, propiciando un ambiente claro, de participación e indagación en 

aras de resolver dudas, no hay duda pequeña e insignificante cuando a partir de una respuesta 

clara, concisa y adecuada estamos fomentando un desarrollo sexual responsable. 
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Entrevista N° 2 

 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA MANIZALES 

LISTADO DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué es la educación sexual? 

Es el proceso de enseñanza acerca de la sexualidad y todos los aspectos abarca (identidad 

sexual, salud sexual y reproductiva, promoción y prevención de la salud sexual, planificación 

familiar, entre otros). 

2. ¿Qué se puede decir desde su área acerca de la educación sexual en la actualidad?  

Actualmente la educación sexual está enfocada es mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones objetivo incluyendo temas que van más allá de la prevención de embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual, como es el caso de la identidad de género que es un tema de 

sexualidad orientado a la inclusión y al reconocimiento de la personalidad. 

3. ¿Cuáles son factores más relevantes que Influencian el comportamiento sexual de los 

adolescentes? 

Algunos factores son el medio en el que se desenvuelven como la familia (¿Qué postura tiene 

la familia sobre la sexualidad, que tanto educan a sus hijos respecto al tema o si es visto como un 

tabú?) institución educativa y grupo de pares. Otros factores que influencias están relacionados 

con el desarrollo biológico y psicosexual. 

4. ¿Cómo hablar de educación sexual sin generar morbo en los adolescentes? 
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Partir de explicarles que como una nueva generación deben empezar a romper el tabú que se 

ha tenido en muchas culturas y en épocas pasadas sobre la sexualidad, darles a conocer que ese 

tabú ha hecho que las personas actúen por ignorancia afectando su salud sexual y reproductiva, 

así mismo brindar herramientas para entender que la sexualidad es un proceso natural que desde 

la perspectiva biológica se da para que exista la supervivencia. 

5. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes? 

Tener acceso a programas de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva, 

recibir una educación sexual por un profesional y acceder a los métodos de planificación 

familiar. 

6. ¿Cómo propiciar una adecuada compresión de la educación sexual por medio del 

desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes? 

Ligar las habilidades para la vida con la temática de la sexualidad (habilidad de toma de 

decisiones: darles a entender como la sexualidad implica tomar diversas decisiones y asumir las 

posibles consecuencias) también (comunicación asertiva, como es importante establecer una 

adecuada comunicación con la pareja, con la familia o adulto de confianza para recibir una 

orientación que garantice una sexualidad de calidad.) 

Alejandra Patiño Serna. Psicóloga 

Universidad de Manizales. ICBF Salamina Caldas 

Encuestas: 

 Se optó por realizar un cuestionario de preguntas que tengan que ver con la sexualidad en 

adolescentes, esta fue aplicada a un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Liceo 
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Aprender, y que, de acuerdo a las interpretaciones dadas de las gráficas resultantes, se 

concluye que se debe buscar una alternativa pedagógica y metodológica que permita 

compenetrar e impactar a la juventud y comunidad en general, que esté acorde a los tiempos 

actuales utilizando la tecnología y transversalizar así asignaturas involucradas como son las 

TICS, la educación sexual, ética entre otras. Algunas de las gráficas e interpretaciones más 

importantes que arrojó la encuesta fueron: 

 

Encuesta – Parte I 

 

1. Gráfica porcentual de la edad de los encuestados. 

Imagen en la siguiente página. 

 

Ilustración 2. Edad 

2. Gráfica porcentual de género: 

Quince 
69% 

Diez y seis 
12% 

Diez y siete 
19% 

Edad 

Quince Diez y seis Diez y siete
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Ilustración 3. Género 

 

Ilustración 4. ¿Tienes una relación sentimental? 

En la gráfica se concluye que los jóvenes encuestados en su gran mayoría tienen algún tipo 

de relación sentimental, un 62%; por lo tanto, es donde el docente, institución, padres de familia 

y demás elementos que estén involucrados en la formación, debe estar presentes para guiarlos 

hacia una sexualidad responsable. El 38% de los encuestados manifiestan que no tienen relación 

sentimental actualmente, pero no es demás llegar a ellos sobre temas de sexualidad.  

25% 

75% 

Género 

F M

SI 
62% 

NO 
38% 

¿Tienes una relación sentimental? 
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Ilustración 5. ¿Estás preparado para asumir responsablemente una relación de pareja a 

temprana edad? 

 

El 44% de los estudiantes manifiesta que el tiempo lo dirá, mientras que el 25% de los 

encuestados respondieron que SI estaban preparados, el 19% respondieron que no está 

preparados, el 6% que no sabe, está confundido y el 6% no responden a la pregunta. De todas 

formas, hay que estar preparados para crear consciencia en la responsabilidad de llevar una 

relación responsable. 

A 
25% 

B 
19% C 

6% 

D 
44% 

E 
6% 

F 
0% 

5. ¿Estás preparado para asumir responsablemente una relación 
de pareja a temprana edad? 
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Ilustración 6. ¿De quién recibes información sobre educación sexual? 

Observamos en esta pregunta que los estudiantes en un 44% tienen plena confianza en la 

institución educativa, mientras que un 19%, o sea, 3 estudiantes confían en sus padres para que 

les den información acerca de temas de educación sexual. El 13% eligen la opción de los medios 

de comunicación, el 6% consultan en los servicios de salud, el 6% eligen varias opciones 

(amigos, padres y colegio), otro 6% eligen todas las opciones propuestas y el 6% no sabe no 

responde. 

 

A 
0% 

B 
44% 

C 
19% 

D 
0% 

E 
13% 

F 
0% 

G 
6% 

A, B y C 
6% 

Todos 
6% 

NR 
6% 

6. ¿De quién recibes información sobre 
educación sexual? 
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Ilustración 7. ¿Crees que la música urbana influye con sus letras y ritmos sobre tu pensamiento 

acerca del amor, sexo o autoestima? 

 

En esta pregunta más de la mitad de los encuestados, o sea, el 56% NO creen que la 

música urbana influya negativamente en los inicios de la sexualidad. Mientras que el 25% opinan 

que sí. El 13% ignoran o no saben y solo el 6% dice que otro tipo de música si influye. Es de 

mencionar, que, en algunos países como Nicaragua, la música como el trap y algunas canciones 

de contenido explícito están prohibidas por decreto nacional. 

A 
25% 

B 
56% 

C 
0% D 

13% 

E 
0% 

F 
0% 

G 
6% 

7. ¿Crees que la música urbana influye con sus letras y 
ritmos sobre tu pensamiento acerca del amor, sexo o 

autoestima? 
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Ilustración 8. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la frase…:  Educación Sexual? 

 

 

El 50% responde que cuando escuchan “Educación Sexual” están hablando de sexo. 

Mientras que el 44% opinan que es una orientación ante la duda. El 6% de los encuestados 

opinan que hablar de este tema, es hablar de planificación familiar. Aunque la orientación hacia 

la educación sexual si se refiere a contenidos de sexualidad, es bueno que los orientadores 

aclararan a los jóvenes el gran campo de acción que tiene el concepto “Educación Sexual”
5
.  

                                                           
5
 Fuente de los diagramas. Autoría propia. 

A 
50% 

B 
0% 

C 
0% 

D 
0% 

E 
44% 

F 
6% 

G 
0% 

8. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la frase…:  
Educación Sexual? 
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Ilustración 9. ¿A quién recurres ante una duda sobre temas de educación sexual? 

 

 

Como podemos observar, la madre, las revistas y el Internet, estas dos últimas en 

conjunto son las fuentes más consultadas por los estudiantes para resolver dudas acerca de su 

sexualidad, cada ítem con un 25%. Sólo 2 estudiantes, equivalente al 13% de los encuestados 

respondieron que no consultan a nadie para resolver sus dudas. El 12% prefieren al padre para 

realizar este tipo de consultas, el 6% sólo confían en el profesor. Y el 13% prefieren a sus amigos 

para resolver dudas de educación sexual. Por lo tanto, aquí nos demuestra que un medio 

interesante para llegar pedagógicamente a los adolescentes del Instituto Liceo Aprender es la 

creación de aplicaciones tecnológicas y utilizarlas como metodología en la Educación Sexual y 

así dar cumplimiento a la ordenanza del Ministerio de Educación.  

A 
12% 

B 
25% 

C 
13% 

D 
6% 

E 
6% 

F 
0% 
G 

0% 
H 

0% 

I 
25% 

J 
0% 
K 

0% 

NADIE 
13% 

9. ¿A QUIÉN RECURRES ANTE UNA DUDA 
SOBRE TEMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL? 



64 
 

 

Encuesta – Parte II 

 

 

Ilustración 10. ¿Tu autoestima o estado de ánimo depende de la amistad que te ofrecen las 

personas que te rodean? 

 

El 38% de los encuestados dicen NO al depender de la amistad para su estado de ánimo y 

el 25% les va y les viene que la amistad que les ofrecen pueda determinar su estado de ánimo. El 

19% opinan que pueden influir medianamente. El 12% responden que si influyen en su estado de 

ánimo y el 6% dijeron no saben no responden. 

A 
12% 

B 
38% 

C 
19% 

D 
25% 

E 
6% 

F 
0% 

1. ¿Tu autoestima o estado de ánimo depende de la amistad que te 
ofrecen las personas que te rodean? 
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Ilustración 11. ¿Hasta qué punto es importante para ti, lo que piensen tus amig@s de acuerdo a 

los siguientes temas? 

 

El 33% de los encuestados les importa muy poco lo que piensan los amigos acerca de los 

temas planteados, como la hora de volver a casa, temas académicos, sexualidad, etc., el 27% dice 

que les gusta recibir opiniones o puntos de vista. El 20% hablan de temas académicos, 13% 

discuten sobre temas de sexualidad y de amor, y el 7% restante dice que hablan sobre lo que 

hacen en su tiempo libre. 

  

A 
13% 

B 
0% 

C 
7% 

D 
27% 

E 
20% 

F 
0% 

Poco Importante 
33% 

2. ¿Hasta qué punto es importante para ti, lo que piensen tus 
amig@s de acuerdo a los siguientes temas? 
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Encuesta – Parte III 

 

Nos gustaría conocer algo de lo que opinas acerca de la educación sexual. 

 

Ilustración 12. ¿Crees que son claros y suficientes los temas que dan en tu colegio sobre 

educación sexual? 

 

El 37% de los estudiantes encuestados opinan que los temas dictados en el Instituto 

Educativo Liceo Aprender son regulares (más o menos) y el 25% opinan que son bastante 

buenos los temas que allí dictan. Con esto podemos concluir que se debe aumentar y afianzar los 

temas de educación sexual, que mejor manera que hacerlo mediante aplicaciones tecnológicas. 

NADA 
19% 

POCO 
0% 

MÁS O MENOS 
37% 

BASTANTE 
25% 

MUCHO 
19% 

1. ¿Crees que son claros y suficientes los temas que dan en tu 
colegio sobre educación sexual?   



67 
 

 

Ilustración 13. ¿Tienes la suficiente confianza para manifestar en tu colegio alguna duda sobre 

educación sexual? 

Las respuestas han sido muy variadas y se acercan a la igualdad. Hay que tomar 

decisiones al respecto y mediante la asignatura y orientación de la educación sexual que se dicte 

en la institución deberá generar confianza en los estudiantes. Por tal razón la app que se propone 

como herramienta pedagógica y metodológica es una solución a ello. 

 

Ilustración 14. En las clases sobre orientación sexual en tu colegio, con qué grado de madurez 

se afrontan los temas en el aula. 

NADA 
18% 

POCO 
19% 

MÁS O MENOS 
25% 

BASTANTE 
19% 

MUCHO 
19% 

2. ¿Tienes la suficiente confianza para manifestar en tu colegio alguna duda 
sobre educación sexual? 

NADA 
0% 

POCO 
0% 

MÁS O MENOS 
50% 

BASTANTE 
37% 

MUCHO 
13% 

3. En las clases sobre orientación sexual en tu colegio, con qué grado de madurez se 
afrontan los temas en el aula. 
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En la gráfica se puede concluir que el 50% de los estudiantes tienen dificultades en 

afrontar con madurez temas sobre la educación sexual, sólo el 13% manifiestan que poseen 

mucha madurez para hacerlo. 

Encuesta – Parte IV 

 

 

Ilustración 15 

En la totalidad de los encuestados poseen conexión a Internet. 

 

Ilustración 16. Tipo de tecnología 

SI 
100% 

NO 
0% 

1. Tienes acceso a Internet en tu hogar    

A 
71% 

B 
14% 

C 
5% 

D 
10% 

2. ¿Qué tipo de tecnología usas regularmente? 
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El 71% de los encuestados el dispositivo que más utilizan con conexión a Internet es el 

celular inteligente o Smartphone. El 14% utilizan el computador personal, el 10% utilizan el 

televisor como medio de navegación y sólo el 5% lo hacen por medio de tabletas electrónicas. 

 

Ilustración 17. ¿Qué red social utilizas regularmente? 

Siendo el Whatsapp el medio social más utilizado por los encuestados, en un 74%. 

Facebook lo utilizan el 21% de los encuestados y el 5% utilizan otra red social, pero no 

especificaron cual. 

 

Ilustración 18. ¿Tus padres tienen conocimiento del uso que haces de una red social? 

A 
0% 

B 
21% 

C 
74% 

D 
0% 

E 
5% 

3. ¿Qué red social utilizas regularmente? 

NADA 
6% POCO 

6% 

MÁS O MENOS 
38% BASTANTE 

19% 

MUCHO 
31% 

4. ¿Tus padres tienen conocimiento del uso 
que haces de una red social? 
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Según este resultado los padres o acudientes solo están pendientes de sus hijos en un 38% 

de ellos. Un índice bastante bajo. Sólo el 6% manifiestan que los padres no saben sobre el uso 

que sus hijos hacen de las redes sociales. El 31% de los encuestados manifiestan que los padres o 

acudientes están muy enterados lo que hacen sus hijos por las redes sociales. 

 

 

Ilustración 19. ¿Sabes qué es el sexting? 

 

Es sorprendente ver el resultado, que el 57% no saben nada acerca del sexting, sólo el 

31% tiene un conocimiento somero. Por lo tanto, aquí se evidencia lo importante de tener una 

herramienta tecnológica para dar claridad a las dudas presentadas. El 6% dice que saben mucho 

acerca del sexting y el 6% sabe muy poco acerca de este tema. 

NADA 
57% 

POCO 
6% 

MÁS O MENOS 
31% 

BASTANTE 
0% 

MUCHO 
6% 

5. ¿Sabes qué es el sexting?  
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Ilustración 20. ¿Has llegado a utilizar el sexting alguna vez? 

Es importante el gran número de los encuestados el 69% que no han utilizado el sexting 

alguna vez, pero es necesario que la comunidad en general impacte en los demás adolescentes 

para disminuir aún más esta práctica en los estudiantes y en menores de edad. 

 

Ilustración 21. ¿Crees que el sexting debería practicarse? 

NADA 
69% 

POCO 
0% 

MÁS O MENOS 
12% 

BASTANTE 
6% MUCHO 

13% 

6. ¿Has llegado a utilizar el sexting alguna vez?  

NADA 
80% 

POCO 
7% 

MÁS O MENOS 
13% 

BASTANTE 
0% 

MUCHO 
0% 

7. ¿Crees que el sextting debería practicarse? 
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A pesar de que no conocen el significado del sexting, opinan en un 80% que no deberían 

practicarlo. 

 

Ilustración 22. ¿Conoces algun@ amig@ que haya practicado el Sextting alguna vez? 

 

 

Ilustración 23. ¿Crees que la tecnología bien utilizada podrá solucionar las dudas e inquietudes 

sobre educación sexual? 

NADA 
60% 

POCO 
0% 

MÁS O MENOS 
27% 

BASTANTE 
13% 

MUCHO 
0% 

8. ¿Conoces algun@ amig@ que haya practicado el 
Sextting alguna vez? 

NADA 
0% 

POCO 
6% 

MÁS O MENOS 
44% BASTANTE 

31% 

MUCHO 
19% 

9. ¿Crees que la tecnología bien utilizada podrá solucionar 
las dudas e inquietudes sobre educación sexual? 

NADA POCO MÁS O MENOS BASTANTE MUCHO
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El resultado que da la encuesta permite concluir que, se debe culminar este proyecto 

positivamente con el objetivo de crear consciencia al estudiante y sobre todo generar luz al 

conocimiento sobre la educación sexual.  

FASE II (Desarrollo de un plan de acción) 

Teniendo como referencia los resultados y el análisis de la fase I y siguiendo las 

sugerencias de Gasca Mantilla en los procesos del desarrollo de software, se siguieron para su 

creación los siguientes puntos: 

Análisis: las necesidades de la Institución Educativa Liceo Aprender en mejorar su 

metodología para la enseñanza de la sexualidad para los estudiantes adolescentes del grado 10° 

de E.M, y conociendo la gran diversidad de opciones existentes, hemos optado por la elaboración 

de una aplicación tecnológica multiplataforma. Tomar esta decisión conllevó a realizar varias 

tareas previas, una de ellas fue una entrevista a un profesional en psicología 

(anexo 1) donde se ve la necesidad de buscar alternativas metodológicas y 

pedagógicas para impartir temas de educación sexual y hacerlo como lo 

ordena el Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente, de acuerdo a 

los resultados de la fase I, se opta por la utilización de framework programado 

en jquery mobile; se eligió este paquete de desarrollo por su facilidad y 

compatibilidad con las múltiples plataformas tecnológicas existentes como son 

las móviles, de escritorio y tabletas; sin importar su software de navegación. 

Diseño:  a continuación se describe brevemente el diseño de la aplicación, se desarrolla 

en jquery mobile, siendo este una aplicación gratuita y novedosa que permite automatizar 

procesos y ahorros en tiempos en la programación. Este framework es líder en desarrollo web, 
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especialmente adaptado para dispositivos móviles o tabletas, lo que se le denomina desarrollo 

responsive. Se elige un logo para la identidad de la aplicación, un ícono y colores que represente 

globalmente la sexualidad; así como el contenido de la APP (preguntas y respuestas) que se hace 

de manera intuitiva para que los jóvenes concursantes fácilmente puedan interactuar. También se 

incorpora un manual de ayuda para que el docente orientador la utilice como herramienta 

pedagógica todo de acuerdo a lo sugerido por el Ministerio de Educación Nacional. 

Desarrollo: por consiguiente, se crea un servidor local con XAMPP (puede usarse otros 

como wampserver), el siguiente paso es descargar los archivos o programa de acceso desde la 

página oficial de jquery y ubicarlos en una carpeta dentro del servidor local, ya desde allí se 

procede a las llamadas al jquery mobile utilizando el código HTML 5. En esta fase de desarrollo 

se han realizado pruebas al servidor local (localhost) obteniendo los resultados esperados. El 

servidor y dominio web real es: http://sexapp.liceoaprender.com 

 A pesar que la Institución Educativa Liceo Aprender carece de tecnología suficiente para 

suplir las necesidades macro, el proyecto funciona en su totalidad y perfectamente en los 

dispositivos personales (tablets, iPad, Smartphone, laptops). 

 Por lo tanto, la implementación del proyecto en la Institución Educativa, ya que con el 

desarrollo implementado en la APP es posible ser utilizado en cualquier lugar, ya sea dentro 

o fuera del instituto y los estudiantes en su gran mayoría poseen dispositivos móviles para 

ello. 

 Las pruebas finales realizadas con los estudiantes fueron muy satisfactorias, siendo una 

aplicación muy intuitiva y entretenida; alcanzando los resultados trazados durante la 

investigación.  

 

http://sexapp.liceoaprender.com/
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Diseño responsive 

 

EL PROGRAMA 

 

Sobre todo, se pretende con la aplicación (SEXAPP: EDUCACIÓN SEXUAL Y 

SEXUALIDAD RESPONSABLE EN JÓVENES DEL GRADO DÉCIMO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO APRENDER) y mediante el juego interactivo un aporte 

valioso y divertido, también crear consciencia en el adolescente que asuma su sexualidad 

individual, sin importar sus gustos o tabúes de manera responsable. 
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Título: “sex app conóceme conócete” 

Fondos:  

Fondo 1= logo  

 

 

 

 

 

Fondo 2= slogan 
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Opción 1= ingresar texto con  

                   nombres de cada  

                   usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 2= ingresar texto con edad del usuario 

 

Opción 3= ingresar texto con nombres de cada usuario 

 

Herramienta 1 “opcional” 

 

INICIAR 
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Teniendo en cuenta que la APP es multiplataforma es decir se podrá usar en equipos 

móviles con Sistemas operativos Android y IOS y computadores con Windows, Linux y Mac en 

método de escritura o su visualización puede variar.   

 

Imagen teclado Android.   

 

 

 

 

 

Imagen teclado IPhone 

 

 

Título: Respondes las preguntas y prepárate a conocerte a ti mismo 

Fondos:  

   Fondo 1: “gris” 

  

 

 

 

Fondo 2: “inicio” 

 

 

 

Fondo 3: “Recuadro pregunta”  

¿Cómo se le llama al envío de 

mensajes sexuales (eróticos o 

pornográficos), por medio de 

teléfonos móviles? 

RESPONDES LAS PREGUNTAS 

Y PREPARATE HA CONOERTE 

A TI MISMO  



79 
 

 

 

Fondo 4: “posibles respuestas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se le llama al envío de 

mensajes sexuales (eróticos o 

pornográficos), por medio de 

teléfonos móviles? 

RESPONDES LAS PREGUNTAS Y 

PREPARATE HA CONOERTE A TI MISMO  

FACEBOOK A 

CELUMANIA B 

SEXTING C 

50/5

0 
AYUDA Mejor 

respuesta 

 
PUNTOS: 

100 

FACEBOOK A 

CELUMANIA B 

SEXTING C 
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Título: Respondes las preguntas y prepárate a  

conocerte a ti mismo 

Fondos:  

   Fondo 1: “gris” 

  

 

 

 

 

 

 

Fondo 2: “inicio” 

 

 

Fondo 3: “Recuadro pregunta”  

 

 

 

 

¿Como se le llama al envío de 

mensajes sexuales (eróticos o 

pornográficos), por medio de 

teléfonos móviles? 

RESPONDES LAS PREGUNTAS Y 

PREPARATE HA CONOERTE A TI MISMO  

FACEBOOK A 

CELUMANIA B 

SEXTING C 

50/50 AYUDA Mejor 

respuesta 

 
PUNTOS: 100 

¿Cómo se le llama al envío de 

mensajes sexuales (eróticos o 

pornográficos), por medio de 

teléfonos móviles? 

RESPONDES LAS PREGUNTAS 

Y PREPARATE HA CONOERTE 

A TI MISMO  

FACEBOOK A 

CELUMANIA B 

SEXTING C 
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Sexting es un anglicismo que 

se refiere al envío de 

mensajes sexuales (eróticos o 

pornográficos), por medio de 

teléfonos móviles. 

Inicialmente hacía referencia 

únicamente al envío de SMS 

de naturaleza sexual, pero 

después comenzó a aludir 

también al envío de material 

pornográfico (fotos y videos) 

a través de teléfonos 

celulares y computadoras. 

¿SABIAS QUE?....... 

 
PUNTOS

Fondo 4: “posibles respuestas” 

 

Fondo 4: “zona de ayuda” 

 Tres opciones que el usuario podrá usar cuanto tenga dudas sobre la respuesta correcta. 

Estas tres ayudas sobre se podrán usar una sola vez. 

 

 50/50: elimina 2 de las respuestas incorrectas  

 Ayuda: Te da una pista de la respuesta correcta 

 Mejor respuesta: te da un porcentaje de la respuesta más veces elegida. 

 

 

 

 

Icono 1: “ayuda” 

Este icono le permitirá al usuario conocer a fondo las reglas de juego y de que trata la APP. 

 

 

Icono 2: “regresar” 

Este icono le permitirá al usuario regresar a la pantalla principal o a la pantalla anterior 

 

 

 

 

Icono 3: “puntos alcanzados” 

En este recuadro el usuario podrá observar los puntos que 

lleva acumulados. 

 

 

 

50/50 AYUDA 
Mejor 

respuesta 

 

PUNTOS: 100 
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Imagen extraída de: https://bit.ly/2IWQzMu 

 

 

 

Es pantalla contextual se observará cada vez que el usuario conteste una de la pregunta 

del juego, se trata sobre tics o información referente a la respuesta correcta, esto como parte 

pedagógica y a lo que apunta la APP sobre generar un conocimiento amplia, concreto y 

coherente a lo que se refiere educación sexual, sin embargo, la puntación si disminuirá o 

aumentará según la cantidad de preguntas que el usuario acierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo 1: “resultado final” 

 

 

 

 

FELICITACIONES  

PUNTAJE TOTAL 

Lecturas 1 
Deja tus 2 

 
SALIR 

FELICITACIONES  

PUNTAJE TOTAL 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=https://www.primicias24.com/wp-content/uploads/2017/01/sexting.jpg&imgrefurl=https://www.primicias24.com/sexualidad-al-dia/ventajas-y-desventajas-del-sexting-con-tu-pareja/&h=800&w=1200&tbnid=7zdYKaog3WTBWM:&tbnh=133&tbnw=200&usg=__2u66Ucs_TN0KQPsdzyeuoVXmjoM=&vet=10ahUKEwjF-6Wd9O_ZAhUQxVkKHZkCBiIQ_B0ItQEwCg..i&docid=01kxiClmFajfHM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjF-6Wd9O_ZAhUQxVkKHZkCBiIQ_B0ItQEwCg
https://bit.ly/2IWQzMu
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En este recuadro el usuario visualizara el puntaje obtenido durante la sesión 

 

Fondo 2: “Opciones” 

 

El usuario podrá acceder a lecturas recomendadas sobre temas tratados en el desarrollo de 

las preguntas, además de esto podrán dejar dudas, opiniones e inquietudes que servirán para 

mejor el desarrollo de la APP. 

Icono 1: “Salir” 

Esta opción le permitirá al usuario Salir de la aplicación 

 

Fase III (Acción-observación) 

En esta fase se pone a prueba la aplicación en los dispositivos móviles de los estudiantes. 

Durante un mes se realizó los siguientes pasos: 

a. Se cambió la metodología de enseñanza tradicional en esta área e incorporando la 

presente propuesta. 

b. Se observó la recepción positiva en el uso de la web App por parte de los estudiantes 

(intuitiva, rápida y adaptable a cualquier dispositivo) 

c. Los estudiantes mostraron interés en los nuevos contenidos y conceptos que la aplicación 

contiene; teniendo como eje principal un lenguaje adecuado, fácil y respetando los 

principios éticos cuando se tocan temas de índole sexual. 

Fase IV (Evaluación-reflexión) 

Lecturas recomendadas 1 Deja tus opiniones 2 
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Bueno 
18% 

Muy Bueno 
29% 

Excelente 
53% 

1. Valore la APP en cuanto a estética (atractivo de las 
páginas, iconos y gráficos, colores, formas, formato) 

Figure 11. Valore la APP en cuanto a estética (atractivo de las páginas, iconos y gráficos, colores, formas, 

formato) 

En esta fase los estudiantes evaluaron el nivel de diseño, programación, aplicación, contenido y 

valoración general; la evaluación se realizó por medio de una encuesta, a continuación, se 

relacionará algunos resultados: 

- Entrevista N° 2 – Nivel de Satisfacción 

o Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 Observamos que para el 53% de los estudiantes les encanta la estética de la aplicación; el 

29% les parece muy buena y el 18% opinan que está bien su estética. Nuestra meta es 

alcanzar ese 100% de aceptabilidad; ya que en esta primera versión (1.0) vemos que los 

resultados son muy aceptables. 
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Figure 12. Valore la navegación por las distintas preguntas de la App web (facilidad de acceso, comodidad, velocidad) 

 

 

 

o Programación 

 

Figure 13. Valore la calidad en cuanto a uso y aplicación en el contexto educativo 

Bueno 
23% 

Muy Bueno 
24% 

Excelente 
53% 

2. Valore la navegación por las distintas preguntas 
de la App web (facilidad de acceso, comodidad, 

velocidad) 

BUENO 
0% 

MUY BUENO 
59% 

EXCELENTE 
41% 

2.1 Valore la calidad en cuanto a uso y aplicación 
en el contexto educativo 

De acuerdo a las pruebas realizadas en conexión, acceso, facilidad y comprensión de las 

preguntas; los encuestados en un 53% opinaron que les parecía excelente. Un 24% muy 

bueno y el restante 23% les parece que está bien. 
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El 59% de los estudiantes opinan que es muy bueno el uso de la APP en el contexto 

educativo, mientras el 41% piensan que es excelente utilizarlo como método para incorporarlo en 

la institución. 

 

Figure 14. Valore la calidad de la App en cuanto a su desarrollo general. 

 

Figure 15. Valore la calidad de la información obtenida en la web (claridad, nivel de detalle, exactitud, utilidad, organización) 

El 76% de los encuestados opinan que es muy intuitivo el uso de la app, por decir, muy fácil. 

BUENO 
6% 

MUY BUENO 
23% 

EXCELENTE 
71% 

2.2 Valore la calidad de la App en cuanto a su desarrollo 
general 

BUENO 
0% 

MUY BUENO 
24% 

EXCELENTE 
76% 

2.3 Valore la calidad de la información obtenida en la web (claridad, 
nivel de detalle, exactitud, 

utilidad, organización) 



87 
 

 

Figure 16. ¿Cree que el uso de la nueva App web de la asignatura ayudo a comprender mejor la explicación teórica del/a 
profesor/a? 

El 100% de los encuestados opinan que el uso de la APP sería un complemento ideal para ser 

utilizado dentro de las clases de sexualidad. 

 

Figure 17. ¿Cree que los elementos tecnológicos utilizados en esta App web facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
contenidos? 

SI 
100% 

NO 
0% 

3.1 ¿Cree que el uso de la nueva App web de la 
asignatura ayudo a comprender mejor la 

explicación teórica del/a profesor/a? 

SI 
100% 

NO 
0% 

3.2 ¿Cree que los elementos tecnológicos utilizados en esta App 
web facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos? 
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Figure 18. ¿Considera que la utilización de los contenidos de esta App web le ha facilitado el aprendizaje de esta asignatura? 

 

Más que una asignatura, es una herramienta que consolida el aprendizaje y crear consciencia en 

el aprendizaje de la sexualidad; en ese aspecto el 100% de los encuestados están de acuerdo. 

 

Figure 19. ¿El lenguaje utilizado en esta App web es claro y conciso? 

 

 El 100% de los encuestados opinan que el lenguaje utilizado en la aplicación es acorde al 

contexto aplicado y enseñado, claro, fácil y conciso. 

SI 
100% 

NO 
0% 

3.3 ¿Considera que la utilización de los contenidos 
de esta App web le ha facilitado el aprendizaje 

de esta asignatura? 

SI 
100% 

NO 
0% 

3.4 ¿El lenguaje utilizado en esta App web es 
claro y conciso? 
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Figure 20. Valore el grado de satisfacción general con el manejo de la App 

 

 

 

 

 

 

11.2 Conclusiones 

 

 En consecuencia, tras la observación, análisis, planeación y ejecución del presente 

proyecto de investigación, y teniendo en cuenta las encuestas y las entrevistas, se puede llegar a 

las siguientes conclusiones:  

 Durante las clases se vio necesario implementar una cartilla guía (anexo N° 5) para el 

docente orientar las clases según las dudas que se vayan presentando durante el uso de la 

APP. 

Bueno 
18% 

Muy Bueno 
23% 

Excelente 
59% 

4. Valore el grado de satisfacción general con 
el manejo de la App 

Vemos que para el 59% de los encuestados ven en la aplicación un proceso muy intuitivo, 

fácil de manejar y comprender. Lo cual es una ventaja para la asimilación de los 

contenidos y el interés del grupo para enriquecer aún más la webapp. Para el 23% dicen 

que está muy bueno su nivel de satisfacción. Pensamos que para futuras versiones de la 

webapp alcance el 100% de satisfacción. 
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 En esta versión 1.0 de la APP a pesar de los buenos resultados obtenidos, se planea crear 

versiones posteriores con contenido actualizado, modificaciones visuales, evaluaciones del 

contenido y con idea de implementarlo en otras instituciones. 

 Se han recibido propuestas de instituciones de salud para incluirlo en los planes de 

promoción y prevención de la sexualidad responsable en jóvenes, esto es posible ya que la 

app es de código abierto y de fácil administración; lo cual facilita el cambio de su contenido. 

 La aplicación contribuye como una alternativa metodológica para que los docentes utilicen 

esta herramienta para ser impartidos a los estudiantes. 

 En cualquier momento, en cualquier lugar, pero con una conexión a Internet podrán acceder a 

la aplicación web y realizar las consultas requeridas, ¿cómo? jugando. 

 Los estudiantes manifestaron que el uso de la aplicación es entretenida y sobre todo fácil de 

comprender y de ejecutar. 

 Esta aplicación podrá ser incluida dentro del currículo para las otras instituciones y formar 

parte en la bibliografía de la educación sexual del territorio nacional. 

 En la actualidad la mayoría de los estudiantes de grado décimo poseen tecnología personal ya 

sean Smartphone o tabletas con acceso a Internet. Dispositivos que atrapan y absorben a 

estos jóvenes en la mayoría de su tiempo; qué mejor manera y oportunidad en aprovechar 

esta situación con esos elementos, teniendo una aplicación que les permita obtener una guía y 

orientación sobre sexualidad responsable, con la posibilidad de recibir actualizaciones de 

manera periódica y todo basado en las recomendaciones del Ministerio de Educación 

Nacional. 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes del grado décimo de 

la Institución Educativa Liceo Aprender. 

ENCUESTA SOBRE AFECTIVIDAD, AMOR Y SEXUALIDAD 

 

A continuación, se presenta un cuestionario con un conjunto de preguntas, esta para ser 

utilizada como encuesta para los estudiantes del grado 10° de EM del Instituto Liceo Aprender. 

Sus respectivas gráficas se encuentran en este documento en el punto 8.3, páginas 58 – 75.  

Lo que sienten y opinan los jóvenes 

 

En primer lugar, queremos darte las gracias por ayudarnos en este estudio. A través de él 

participarás en un proyecto institucional de Liceo Aprender. 

No debes escribir tu nombre en la encuesta. Tus respuestas sólo serán vistas por los 

investigadores y nunca por tus padres ni por tus profesores. ES ANÓNIMA.  

Al contestar esta encuesta anónima nos ayudarás a conocer la opinión de los jóvenes 

sobre afectividad, amor y sexualidad.  

Esta encuesta no es un examen, no te vamos a poner ninguna nota, así que te animamos a 

contestar las preguntas de la manera más sincera posible.  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Licenciatura en tecnología e informática 

Proyecto de Investigación: SEXAPP 
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Estas mismas preguntas se están usando también en otras instituciones a nivel nacional, 

que pueden tener culturas diferentes a la tuya. Por eso, algunas preguntas pueden parecerte un 

poco extrañas, pero intenta contestarlas.  

Cómo contestar la encuesta: 

En cada pregunta tienes varias opciones de respuesta. Marca sólo una casilla por cada 

pregunta (a no ser que se especifique otra cosa). Si es difícil elegir entre varias respuestas, marca 

la que más se acerque a lo que tú piensas o haces la mayoría de las veces.  

Si no te sientes cómodo/a respondiendo a alguna pregunta, no te preocupes, puedes elegir la 

opción de “NR ==Z no respondo”.  

Te llevará 30 minutos aproximadamente contestarla. NOTA: al frente de cada pregunta 

hay un recuadro para colocar la respuesta. 

¡Muchas gracias por tu colaboración!  

Algunas preguntas fueron tomadas de la encuesta Internacional sobre sexualidad realizado por la 

Universidad de Navarra de España. http://www.unav.edu/documents/2832169/91dc1bef-31a3-

4675-8013-53f6a067ae36 

 

Tabla 3. Encuesta 

 
EN ESTA ENCUESTA NO DEBES ESCRIBIR TU NOMBRE, TU 

RESPUESTA SERÁN VISTAS SOLAMENTE POR PROFESIONALES DE 

LA EDUCACIÓN, INVESTIGADORES Y NUNCA POR TUS PADRES. 

 

  

  
Si en esta encuesta hay una pregunta que no deseas responder podrás elegir la opción NR= No Responder 

       NOS GUSTARÍA PREGUNTARTE ALGO 

ACERCA DE TI... 

    

       1. ¿Cuantos años tiene? Años   

 

http://www.unav.edu/documents/2832169/91dc1bef-31a3-4675-8013-53f6a067ae36
http://www.unav.edu/documents/2832169/91dc1bef-31a3-4675-8013-53f6a067ae36
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2. Género  M(Masculino) ó F (Femenino) Género   

 3. Estrato social en dónde vives Estrato   

 4. Tienes una relación sentimental   SI o NO 

 

Relación   

 

    

NR   

 5. ¿Estás preparado para asumir responsablemente 

una relación de pareja a temprana edad? 

 

Relación Pareja   

 

 

a. SI 

    

 

b. NO 

    

 

c. NR 

   

 

d. El tiempo lo dirá. 

    

 

e. No sé, estoy confundid@. 

    

 

f. Otra (especifique cual) 

 

Cual?   

 6. ¿De quién recibes información sobre educación 

sexual? Educación   

 

 

a. Amig@s 

     

 

b. Colegio, institución educativa, etc. 

   

 

c. Padres 

     

 

d. Herma@s 

     

 

e. Medios de comunicación (radio, 

TV) 

   

 

f. Redes sociales  

     

 

g. Servicios de salud 

    7. ¿Crees que la música urbana influye con sus letras y 

ritmos sobre tu pensamiento acerca del amor, sexo o 

autoestima? 

 

Música   

 

a. SI 

    

 

b. NO 

    

 

c. NR 

    

 

d. A lo mejor pero lo ignoro. 

    

 

e. Me incitan a experimentar. 

    

 

f. Me dejo llevar por la moda. 

    

 

g. Otra (especifique cual) 

 

Cuál?   

8. Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la 

frase…:  

  Educación sexual 

  

Ed. Sexual   

 

a. Sexo 

    

 

b. Tema muy aburrido 

   

 

c. Amor 

    

 

d. Placer 

    

 

e. Orientación ante la duda. 

    

 

f. Métodos de planificación 

   

 

g. NR 

  

NR   
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9. ¿A quién recurres ante una duda sobre temas de educación sexual? 

 

    

Dudas   

 

a. Padre 

    

 

b. Madre 

    

 

c. Amig@s 

    

 

d. Herman@s 

    

 

e. En algún profesor en quien confías. 

  

 

f. Psicólogo (colegio) 

   

 

g. Psicólogo (otro medio) 

   

 

h. Sacerdote o pastor. 

   

 

i. Buscas en Internet o revistas 

juveniles. 

  

 

j. Buscas en libros 

    

 

k. Otros (especifique) 

 

Cuál?   

 

NOS GUSTARÍA PREGUNTARTE ACERCA DE TUS AMIGOS… 

  

      1. ¿Tu autoestima o estado de ánimo depende de la amistad que te 

ofrecen las personas que te rodean? Amigos   

 

a. SI 

    

 

b. NO 

    

 

c. Influyen medianamente. 

    

 

d. Me va y me viene. 

    

 

e. NR 

    

 

f. Ninguno 

    

      2. ¿Hasta qué punto es importante para ti, lo que piensen tus amig@s de acuerdo a los siguientes temas? 

 

a. Temas de amor y sexualidad 

   

 

b. La hora de volver a casa 

   

 

c. Lo que haces en tu tiempo libre 

  

 

d. Opiniones o puntos de vista 

   

 

e. Temas académicos. 

   

 

f. Autoestima 

    

      NOS GUSTARÍA CONOCER ALGO DE LO QUE OPINAS ACERCA DE LA EDUCACIÓN 

SEXUAL 

 

 

 

    1. ¿Crees que son claros y suficientes los temas que dan en tu colegio sobre educación sexual?   

 Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

 2. ¿Tienes la suficiente confianza para manifestar en tu colegio alguna duda sobre educación   
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sexual? 

Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

   

3. En las clases sobre orientación sexual en tu colegio, con qué grado de madurez se 

afrontan los temas en el aula. 

 

    Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

 

      

      4. En la clase de orientación sexual que recibes en el colegio han explicado en alguna ocasión 

los siguientes temas: (puede elegir entre una o varias opciones de respuesta) 

 

 

a. Autoestima 

    

 

b. Enfermedades de transmisión sexual 

  

 

c. Sextting 

    

 

d. Qué significa enamorarse 

   

 

e. Cómo distinguir entre deseo, atracción sexual y amor 

 

 

f. Cómo manejar mejor mi impulso/pasión sexual 

 

 

g. Cómo manejar mejor mis sentimientos y afectos 

 

 

h. Cómo saber si la persona con la que salgo (“novio/a”)  

 

 

es la adecuada para construir un futuro juntos 

 

 

i. Si no quisiera tener relaciones sexuales, cómo decírselo  

 

 

a la persona con quien salga (“novio/a”) 

   

     NOS GUSTARÍA SABER QUE TANTO UTILIZAS LAS REDES SOCIALES, 

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA 

    
  

      1. Tienes acceso a Internet en tu hogar  (SI o NO) Internet   

2. ¿Qué tipo de tecnología usas regularmente? Tecnología   

 

a. Celular o smartphone 

   

 

b. Computador 

    

 

c. Tablet o iPad 

    

 

d. Televisor 

    3. ¿Qué red social utilizas regularmente? 

 

Red Social   

 

a. Twitter 

    

 

b. Facebook 

    

 

c. Whatsapp 

    

 

d. Tínder 

    

 

e. Otro 
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4. ¿Tus padres tienen conocimiento del uso que haces de una red 

social?   

Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

 5. ¿Sabes qué es el sextting?  

 

   

Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

  

6. ¿Has llegado a utilizar el sextting alguna vez?      

Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

  

7. ¿Crees que el sextting debería practicarse? 

 Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

 

   

   

8. ¿Conoces algun@ amig@ que haya practicado el Sextting alguna vez? 

 Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 

 

    

   

9. ¿Crees que la tecnología bien utilizada podrá solucionar las dudas e inquietudes 

sobre educación sexual? 

 

  

  

Nada Poco Más o menos Bastante Mucho 

 1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

OBJETIVO:  

Establecer el impacto de una app educativa como mediación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de educación sexual. 

PROCEDIMIENTO: 

 Unidad de análisis: Contenidos digitales, mediaciones pedagógicas, educacion sexual, app 

educativa. 

 Unidades de trabajo: Estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Liceo 

Aprender de la ciudad de Villamaría – Caldas. 

 Técnicas de recolección: observación directa, registros fotográficos, encuestas. 

Expresamente autorizo al equipo de investigación para usar la información, en otros futuros 

trabajos e investigaciones.  

Declaro que se me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y 

beneficios derivados de mi participación en este estudio. Los investigadores responsables se han 

comprometido a darme información oportuna sobre cualquier condición no prevista, si esta 

información se considera importante para mi bienestar, así como a responder a cualquier 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Licenciatura en tecnología e informática 

Proyecto de Investigación: SEXAPP 
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pregunta y a aclarar cualquier duda que tenga sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, 

los riesgos, beneficios, o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.  

Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 

considere conveniente, sin que por ello deba dar explicaciones. Los investigadores responsables 

me han dado seguridades de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones que 

se deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de 

forma confidencial.  

ACEPTO PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, PARA ELLO, FIRMO: 

Nombre estudiante: 

___________________________________________________________Grado: 

_____________ 

Nombre del acudiente: ___________________________________________________Cedula: 

___________________  

Firma: ___________________________________________ 

Institución educativa Liceo Aprender Villamaría - Caldas 

Cualquier información adicional usted puede obtenerla de los estudiantes de licenciatura 

participantes o de la tutora de investigación. 

Estudiante: Jhonier Gonzalez Giraldo                 e-mail: 

Jhonier.gonzalez@ucm.edu.co 

Estudiante: Cristian Camilo Ríos Ríos                                      e-

mail:  camilorios685@gmail.com 
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Estudiante:       e-mail:  

Tutora de investigación: Alejandra Agudelo Marín.               e-mail: 

aagudelo@ucm.edu.co 

A continuación, se anexa las evidencias de los consentimiento informados, autorizados y 

firmados por los acudientes de los estudiantes que estarán en el proceso de la encuesta. 

mailto:aagudelo@ucm.edu.co
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Figure 21. Consentimiento informado. Acudiente 
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Figure 22. Consentimiento informado. Acudiente 
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Figure 23. Consentimiento informado. Acudiente 
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Figure 24. Consentimiento informado. Acudiente 
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Figure 25. Consentimiento informado. Acudiente 
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Figure 26. Consentimiento informado. Acudiente 
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Figure 27. Consentimiento informado. Acudiente 
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ANEXO N° 3 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción en los aspectos de programación, diseño y 

facilidad de acceso en el uso de la app. 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer los puntos fuertes y débiles en la metodología de la sexualidad como 

asignatura de las instituciones, especialmente en el Instituto Liceo Aprender. 

ENTREVISTA 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO APRENDER 

UNIVERSIDAD CATÓLICA MANIZALES 

 

LISTADO DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué es la educación sexual? 

2. ¿Qué se puede decir desde su área acerca de la educación sexual en la actualidad?  

3. ¿Cuáles son factores más relevantes que influencian el comportamiento sexual de los  

4. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes? 

5. ¿Cómo propiciar una adecuada compresión de la educación sexual por medio del desarrollo 

de las habilidades sociales en los adolescentes? 
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ANEXO N° 5 
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