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Prólogo

La estrategia se basa en entregar al alumno o joven, un ser vivo a su 
cuidado para que simulen con el su núcleo familiar y lo que conlleva la 
responsabilidad de procrear, criar y responder por el cuidado de un niño. 
En el proceso se deberán responder interrogantes como:

• ¿Cuáles son los  factores que inciden para  que los niños y adoles-
centes piensen en una vida sexual temprana?
• ¿Cómo se pueden minimizar los embarazos no deseados?
• ¿Está en capacidad un niño de hacerse cargo de otro niño?

Con las propuestas se ha logrado generar sensibilización en los jóvenes, 
quienes entienden con mayor claridad las consecuencias de formar fa-
milias a temprana edad, y han incrementado su motivación por estudiar 
y construir proyectos de vida para mejorar la que ya tienen, enfocándose 
en acciones que les permitan lograr sus sueños y construir un futuro.



Esta experiencia nace en el año 
2011 para el mes de Febrero como 
una prueba piloto que permitió incen-
tivar en los jóvenes valores que con-
tribuyeron a generar respeto por su 
cuerpo y su congénere; en busca de 
contrarrestar la compleja situación 
que se presenta en el municipio de 
Mesetas, puesto que se ha incremen-
tado el número embarazos en ado-
lescentes, y también el porcentaje de 
menores que ejercen la prostitución. 
Esto, además, en un contexto de vul-
nerabilidad al estar expuestos al ac-
cionar de grupos al margen de la ley 
ya que en la zona tiene presencia las 
Farc. Así mismo, predomina en los jó-
venes la cultura de dinero fácil.

Dicha propuesta se implementó con 
los jóvenes de grado undécimo (42 
estudiantes) de la Institución Educa-
tiva los Fundadores en su primer año, 

y 58 en el último año (2013) entre los 
que encontramos jóvenes de los 15 
años a los 19 años de población rural 
y urbana convergiendo en jornadas 
de 9 horas ya que el colegio cuenta 
con modalidad agropecuaria. 

Estos jóvenes, pertenecientes a nú-
cleos familiares desabastecidos por 
la falta de comunicación o la falta de 
una de sus figuras centrales, como 
es común en los estratos 1 y 2, sirvie-
ron de motivación para querer abor-
dar una problemática que se genera 
de forma constante y que va en au-
mento como lo es el inicio temprano 
de la sexualidad, el vender el cuerpo 
por la satisfacción del morbo y la ad-
quisición de dinero fácil. Todo esto 
genero los siguientes interrogantes: 
¿cuáles son los  factores que inciden 
para  que los niños y adolescentes 
piensen en una vida sexual tempra-
na?, ¿cómo se pueden minimizar los 
embarazos no deseados?, ¿está en 
capacidad un niño de hacerse cargo 
de otro niño?, ¿cómo se utilizan los 
medios de comunicación en el ma-
nejo de una sexualidad responsable?, 
¿es la aceptación de grupo lo que in-
cide en conductas irresponsables en 
los jóvenes? 

Se decidió trabajar desde el área de 
educación sexual; Química y Biología 
(áreas que son de mi manejo), esto 
con un mínimo de dos horas, clase en 
jornada normal y de tres horas en jor-

Se ha incrementado el nú-
mero embarazos en adolescen-
tes, y también el porcentaje de 
menores que ejercen la pros-
titución. Esto, además, en un 
contexto de vulnerabilidad al 
estar expuestos al accionar de 

grupos al margen de la ley



nada extra curricular. Al tocarse la te-
mática parecía una charla convencio-
nal, lo que fue cambiando a la hora de 
adquirir responsabilidad sobre un ser 
vivo, algunos se miraban a las caras 
y decían ¨no ese animal no dura tres 
días conmigo vivo y ahora qué hago¨.

Una gran fortaleza a resaltar en ese 
momento fue la participación de la 
coordinadora Ruth Elcira, quien aun-
que miraba con escepticismo la prác-
tica los animaba a seguir entre otros 
sabios consejos que incluía en su car-
tilla o cantaleta.
Se buscó abordar la problemática 
desde tres ejes.

La persona: Como ámbito de cons-
trucción de la identidad, la conciencia 
y la singularidad.

La pareja: (Hombre-mujer) como es-
pacio privilegiado para la construc-
ción y vivencia de la sexualidad.

La familia: Como núcleo socializador 
primario desde donde se construyen 
valores, actitudes y comportamientos 
sexuales.

Una vez tratados estos temas, se dio 
a los estudiantes de undécimo grado 
la responsabilidad del cuidado de un 
ser vivo (pollo o conejo) simulando 
que este fuera su hijo y atendiendo las 
responsabilidades que con lleva tener 
uno al mismo tiempo que respondían 
a interrogantes como: ¿por qué quie-
ro un hijo o mascota?, ¿dispongo del 
tiempo necesario para cuidar de un 

hijo o mascota?, ¿tengo los recursos 
económicos necesarios para un hijo o 
mascota?, ¿sé cuáles son las necesi-
dades de mi un hijo o mascota?, ¿pue-
do proporcionárselas, de qué modo 
te aseguras de elegir el animal que 
encajará con tu estilo de vida. ¿Estás 
preparado para ocuparte de los pro-
blemas que puede ocasionar un hijo o 
mascota?, ¿puedes tener una masco-
ta en el lugar dónde vives?, ¿es para 
ti un buen momento para adoptar un 
hijo o mascota?, ¿sabes quién cuida-
rá de tu hijo o mascota cuando estés 
de viaje o de vacaciones?, ¿podrás 
ser un dueño responsable?

 
Durante el desarrollo de la propuesta 
se han hecho encuentros de pareja 
con los jóvenes, esto con el objeto de 
consolidar sus conocimientos sobre 
el valor de lo que hago y lo que soy, 
los que no tienen conseguirán a al-
guien para compartir responsabilida-
des, se han visitado los hogares para 
establecer en qué condiciones tiene 
su responsabilidad y para conocer los 
aportes de sus padres frente a este 

Esta problemática que se 
vivió en el municipio abrió la 
puerta para que se buscaran 

los medios de establecer pau-
tas o conductas que permitan 
hacer de la familia un órgano 
de cambio personal y social



hecho que los ubica como miembros 
autónomos de una sociedad ya que 
deberán cuidar y fortalecer esa nueva 
vida en sus manos, desde las accio-
nes necesarias hasta el hecho de su-
plir sus necesidades básicas (juegos, 
actividades académicas e inclusive 
se les graduara en ceremonia organi-
zada y planificada por ellos mismos).

Esta problemática que se vivió en el 
municipio abrió la puerta para que 
se buscaran los medios de estable-
cer pautas o conductas que permi-
tan hacer de la familia un órgano de 
cambio personal y social, un día cual-
quiera mirando una de las parejas del 
colegio en su ¨romance¨ con el que 
pretendían mostrar al mundo que se 
amaban recordé las palabras de uno 
de mis antiguos rectores que le dijo 
a una pareja en las mismas condicio-
nes “si se quieren tanto cásense que 
yo doy la primer remesa y los pañales 
para el niño”. Estas palabras retum-
baron en mi cabeza y dije dentro de 
mi hay que jugar a los roles y asig-
nar responsabilidades para que se 
entienda la sexualidad y la respon-
sabilidad de parejas como algo inva-
luable y no un negocio o placer, fue 
así  como empezamos a ocuparnos 
y después de trabajar lo que era la 
fase de parejas, entramos a la fami-
lia donde se les dio un ser para su 
cuidado, debían pasar tiempo con el 
darle un nombre, matricularlo, ayu-

darlo a realizar algunas tareas y has-
ta confeccionarle trajes, pues tam-
bién trabajábamos la costura.

Durante este tiempo, aunque la res-
puesta no fue inmediata porque 
todo parecía una locura, se mani-
festaron cambios en su nivel de 
tolerancia, se  logró establecer un 
nivel de conciencia y de armonía 
familiar que les ha permitido la co-
municación de padres a hijos, y  al 
mismo tiempo la detección tempra-
na de algunas patologías psicológi-
cas ligadas al clima, al ambiente de 
los hogares y al conflicto vivido en 
el municipio de Mesetas, Meta. 

Cada vez nos acercábamos más a la 
meta que era promover procesos de 
comprensión y construcción colecti-
va de actitudes, comportamientos y 
valores personales, que den al joven 
más responsabilidad y compromiso 
en la vivencia de la sexualidad. Así 
lo podemos evidenciar en uno de los 
testimonios de los chicos participan-
tes del proyecto.

Guillermo Andrés: “Mi experiencia es 
única e inigualable nunca había tenido 
tanta responsabilidad al tener un hijo 
ni tampoco tenía la experiencia sufi-
ciente; pero con ayuda de mi pareja y 
de mis padres pude comprender y sa-
ber cómo es que se debe tener un hijo 
y descubrí que no es nada fácil pero al 
fin pude aprender y ahora es mucho 



más fácil y ya no me enredo al cuidar 
a mi hijo ‘Nagoya’, cambió mi vida y 
la de mis padres (Sonríe) ahora hace 
parte de la familia y es indispensable 
para nosotros. No tengo quejas de mi 
pareja ni de mi hijo, son muy buenos 
compañeros espero que la vida de mi 
hijo alcance a perdurar por un buen 
tiempo hasta que mi dios decida lle-
várselo”.

La propuesta ha sido evaluada año 
tras año con el complimiento a una 
agenda de actividades que integra la 
participación y evaluación de un pro-
fesional en psico-orientación para los 
casos especiales, y con el desarrollo 
de las diferentes actividades dentro 
del manejo de roles (encuentros de 
parejas, bautizar el sujeto de respon-
sabilidad, matricularlo, vestirlo, gra-
duarlo, compartir tiempo con él y su 
familia, jugar con él, sesiones grupa-
les con el resto de compañeros) entre 
otros todo esto en un registro fotográ-
fico y de video.

Con el paso de los años hemos ido 
mejorando y al mismo tiempo hemos 

hecho uso de los recursos tecnológi-
cos como lo son redes sociales como 
Facebook, Blog1, Blog2 y los regis-
tros fotográficos de las sesiones nos 
han permitido llevar un control y ha-
cer un seguimiento de la experiencia, 
es de anotar que cada promoción si-
gue un patrón diferente pero se apun-
ta a lo mismo una educación sexual 
responsable.

Desde la aplicación de esta propues-
ta hemos encontrado una estabilidad 
que va desde los emocional hasta lo 
comportamental en los 140 hogares 
de los jóvenes que han hecho parte de 
esta estrategia pedagógica; hemos 
detectado un manejo autónomo de 
su sexualidad, más responsabilidad a 
la hora de involucrarse de forma se-
xual o en el manejo de los roles. En su 
primer año creamos el espacio para 
que los jóvenes rurales participantes 
se abrieran y contaran  sus miedos y 
el constante abuso al que son someti-
dos, o el de los jóvenes urbanos al ver 
cómo sus familias se desvanecían al 
encontrar a sus padres en infidelidad, 
abandono o abuso físico.

La construcción de tejido social no es 
fácil y mucho menos en medio de un 
conflicto y de actores armados que 
aterrorizan con su presencia, pero las 
cosas pueden llegar a mejorar si se 
toma la conciencia de que hay un futu-
ro que involucra los jóvenes y que de-
bemos dejarlos a un lado de la guerra.

Hemos tenido un gran impacto en los 
jóvenes y sus familias dado que el 

La propuesta ha sido eva-
luada año tras año con el 

complimiento a una agenda 
de actividades que integra la 
participación y evaluación de 

un profesional en psico- orien-
tación para los casos especiales

https://www.facebook.com/groups/529743737132756/
http://rabbyt-school-college.blogspot.com/
http://chikenschoolcollage.blogspot.com/


cuidado de ese ser vivo se ha hecho 
por parte de ambos, permitiéndoles a 
los jóvenes reflexionar sobre la tarea 
de ser hijos, padres y parejas, permi-
tiéndoles acercarse como familia. Al 
mismo tiempo que le damos un final 
parcial a una realidad lo que se evi-
dencia en los cambios comportamen-
tales, la integralidad de la familia y los 
cambios es la forma de pensar y re-
flexionar ante diferentes situaciones la 
propuesta se ha ido evaluando a medi-
da que se avanza en los procesos de 
desarrollo de una vida escolar y social 
desde las competencias ciudadanas, 
la ética y las ciencias naturales.

Podemos concluir diciendo  que con 
el desarrollo de la propuesta se ha 
adquirido 

• Demostraciones de afecto que 
no eran comunes de padres a hi-
jos, lo que permitía un distancia-
miento en el núcleo familiar.

• La ubicación de un ambiente 
sano y familiar inmerso en la apli-
cación de los valores como punto 
de partida para las relaciones en-
tre los individuos y su entorno.

• La aplicación de conductas res-
ponsable en cuanto a la pertinen-
cia e inicio de la sexualidad.

La construcción de tejido 
social no es fácil y mucho  

menos en medio de un 
conflicto y de actores armados 

que aterrorizan con su 
presencia, pero las cosas 

pueden llegar a mejorar si se 
toma la conciencia de que hay 

un futuro que involucra los 
jóvenes



Perfil profesional
Jesús Emilio Moreno Córdoba na-
cido  el 25 de diciembre de 1980, 
se graduó de bachiller pedagógi-
co en la Escuela Normal Superior 
de Quibdó en el departamento del 
Chocó. Es licenciado en Química y 
Biología de la Universidad Tecnoló-
gica Del Chocó “Diego Luis Córdo-
ba”. Trabajó en el municipio de Vigía 
del Fuerte Antioquia y  actualmen-
te se desempeña como docente de 
aula en la institución educativa Los 
Fundadores del municipio de Me-
setas en el departamento del Meta.

Dentro de los aportes más desta-
cables a la Institución y al proceso 
educativo y formativo de los alum-
nos de Los Fundadores, está la 
propuesta denominada Sexualidad 
Con Sentido y Responsabilidad, la 
cual postuló para el Premio Com-
partir al Maestro, cuyo fin es el de 
incentivar en los jóvenes del muni-
cipio los valores, desde la identidad 
de género, la familia y el respeto 
por el cuerpo.
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