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Resumen: La Educación Sexual en Colombia ha estado marcada por el 

reconocimiento de la sexualidad como un asunto esencial en la formación 

humana. Sin embargo, esta temática se sigue abordando de manera formal e 

informal desde concepciones personales y creencias culturales que terminan por 

condicionar las prácticas de aula. Así, se reconoce que la Educación Sexual en el 

país se ha desarrollado desde enfoques con sesgos y matices descontextualizados 

que poco transforman las prácticas en sexualidad de los ciudadanos y las 

ciudadanas. Este estudio es una investigación doctoral con profesorado en 

formación inicial de ciencias naturales en el sur de Colombia. De ahí que, se 

caractericen las concepciones de este profesorado hacia la Educación Afectivo-
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Sexual. Por ello, el estudio es cualitativo, en donde se diseñó y validó por 

expertos, un cuestionario con 22 interrogantes para identificar las concepciones 

hacia el tema de interés de 50 docentes participantes bajo consentimiento 

informado. La sistematización se ha realizado mediante un sistema de categorías 

emergente que se ha construido bajo la técnica de análisis de contenido. Los 

hallazgos que se presentan en esta comunicación giran en torno a tres categorías: 

Relación Sexualidad – Ciencias Naturales, Dimensión Afectiva y Construcción de 

la Sexualidad. Se destaca el interés del profesorado en formación por abordar los 

asuntos de la sexualidad humana desde una postura biopsicosocial, en donde el 

componente afectivo toma relevancia, a pesar de la poca formación curricular en 

estas temáticas al interior de la licenciatura. 

Palabras clave: Afectividad, Educación Afectivo-Sexual, Formación del 

Profesorado. 

Introducción 

La sexualidad es un fenómeno de orden cultural, en el cual interactúan diferentes 

aspectos del desarrollo humano. Entre dichos aspectos, se destacan aquellos 

relacionados con el componente fisiológico (sexo, genitalidad) y los de orden 

neurobiológico (emociones, sentimientos, afectos, consciencia). Así mismo, 

participan en la construcción de la sexualidad, las concepciones y las actitudes 

de los y las integrantes de cada práctica afectivo-sexual. De ahí que, para abordar 

la sexualidad y su construcción desde una perspectiva más humana y afectiva, 

se haga necesario entender algunos referentes teóricos. Dentro de dichos 

referentes, se reconoce la importancia de una razón sensible (Maffesoli, 1997) 

en las relaciones humanas y los procesos formativos.  

Para vincular la dimensión afectivo-sexual y la formación del profesorado de 

ciencias, es necesario abandonar la razón instrumental y acoger una educación 

más humanizante. La razón instrumental ha justificado prácticas tecnócratas que 
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subvaloran la capacidad decisoria y subjetiva a los sujetos (García & Parada, 

2017) y ha llevado al hombre a las guerras nucleares, a la injusticia, al fomento 

de la violencia, a las adicciones y al analfabetismo científico, social, político y 

afectivo  (Maffesoli, 1997). Así, es pertinente una educación, que más allá de 

perseguir objetivos como dominar los saberes y suplir las necesidades vitales, 

pretenda enseñar a sentir, favoreciendo el vivir en sociedad y en especial, el 

alcanzar la felicidad (García, 2018).  Estos nuevos objetivos, hacen de la 

dimensión afectiva y de la razón sensible (Maffesoli, 1997) ejes dinamizadores 

de la flexibilización y la humanización en la formación. La razón sensible pretende 

abordar el alma, recuperar la parte del ser que siente y se une al mundo en sus 

diferentes manifestaciones. La razón sensible, reconoce que la vida y el 

conocimiento pueden ser unidas por la pasión, como lo planteó Ortega y Gasset. 

Es decir, que la vida por más que se le quiera desvincular de su naturaleza innata 

siempre estará rodeada del placer y del gozo (Damasio, 2018). Dichas emociones 

permiten la construcción de sentimientos en un nivel superior de la vitalidad en 

respuesta a los estímulos internos y externos, con la intervención de la 

subjetividad y la consciencia. Por esto, al ser el ser humano un organismo 

sensible, complejo y consciente, la razón instrumental que ha abanderado la 

educación, se debe superar.   

Ahora bien, el problema de la afectividad, las emociones y el sentir son elementos 

esenciales de la cultura humana. Así, en la sexualidad como fenómeno cultural, 

el comportamiento sexual no solo guarda relación con el aspecto biológico (sexo), 

sino que además se interpreta desde la construcción social, las redes neurales 

que determinan expresiones mentales (sentimientos), las respuestas a estímulos 

internos y externos (emociones) y las valencias a dicho sentir (afectos) (Damasio, 

2018). Este factor neurobiológico, condiciona procesos conductuales e incide en 

la consciencia y su subjetividad, y determina la toma de decisiones en relación 

con la sexualidad. Así la sexualidad abarca escenarios, que incluye la apropiación 
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del yo, el uso de los placeres y la voluntad de saber cómo relacionarse en 

comunidad (Foucault, 2003). 

De acuerdo con Gavidia (2016), la salud aborda diferente ámbitos de desarrollo, 

dado que, es una cuestión de importancia social y un fenómeno cultural sujeto 

de concepciones y realidades, y que en el campo de la enseñanza de las ciencias, 

se vincula al pensamiento crítico. Esta definición se articula a la de otras 

dimensiones de la formación humana, la personal, la social y la ambiental (el 

cuidado personal y colectivo). En particular, la salud sexual y los asuntos de la 

sexualidad, deben ser promovidos con responsabilidad por todos y todas en la 

cadena formativa, padres de familia, docentes y personal sanitario. De ahí que, 

la dimensión afectivo-sexual en el campo de la Educación para la Salud (EpS) 

surge como respuesta a las particularidades del comportamiento humano, desde 

sus interacciones personales y sociales, en las cuales participa su naturaleza 

biológica (sexo), emocional (afectos, emociones y sentimientos) y cultural 

(actitudes, prácticas y relaciones interpersonales) (Aliaga et al., 2016). Es decir, 

la educación afectivo-sexual es una responsabilidad de la sociedad en su 

conjunto, que se inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y transcurre 

durante toda la vida en los sucesivos vínculos afectivos y emotivos que establecen 

las personas al interactuar con diferentes grupos (Lameiras et al., 2016). 

Sumado a lo anterior, la formación del profesorado de ciencias, y sus creencias 

y actitudes, tienen una estrecha relación con las prácticas y discursos que los y 

las maestras establecen en el aula en torno a la sexualidad (Plaza, 2015). Para 

García-Vásquez et al., (2012) y Ocampo et al., (2016), los temas que guardan 

relación con la sexualidad humana exigen a los y las docentes, tener mayor 

control sobre los contenidos a abordar y las estrategias didácticas efectivas 

acorde a las particularidades de cada contexto. Es por esto, que es imposible 

dejar de pensar en la incidencia de las concepciones y creencias que tiene el 

profesorado hacia el fenómeno de sexualidad, tanto desde su propia experiencia 
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en el sentirse y estar bien, como desde las relaciones que teje en sociedad. 

Entonces, es necesario que los y las docentes se sientan bien en relación con su 

sexualidad, con el fin de que puedan abordar contenidos de este eje de formación 

en sus aulas (García-Vásquez et al., 2012). Entonces, es importante que en los 

programas de formación docente prevalezcan enfoques educativos que 

reconozcan los obstáculos y las oportunidades en torno a las creencias de 

maestros. El reconocimiento de las creencias permite entender las emociones, 

los juicios, las intenciones, las necesidades y los intereses, que tiene el profesor 

y su vinculación a las prácticas pedagógicas. De acuerdo con Sordo (2017), al 

reconstruir el pensamiento y la acción del maestro o maestra, se logra 

reflexivamente, despertar una consciencia sobre las actuaciones personales y 

colectivas. Además, se favorece una educación sensible y afectiva, en donde se 

reconocen los obstáculos, se superan, y se trasciende en la enseñanza y 

aprendizaje de asuntos humanos tan complejos como la sexualidad. 

En este orden de ideas, se ha desarrollado una investigación con profesorado de 

ciencias naturales en formación inicial, con el fin de caracterizar sus concepciones 

en torno a los asuntos de la sexualidad humana y su vinculación al 

reconocimiento de la afectividad como elemento formativo.  

Metodología  

En este estudio de naturaleza cualitativa se ha empleado la técnica de análisis de 

contenido (Bardín, 1977) para construir un sistema de categorías y subcategorías 

que han permitido agrupar las concepciones del profesorado participante hacia 

los asuntos de la Dimensión Afectivo-Sexual en tendencias de pensamiento. Por 

esto, se ha diseñado un cuestionario con 22 preguntas abiertas que agrupan 21 

Categorías en torno a los temas de interés. Para cada categoría se han asignado 

puntuaciones en virtud de su aproximación a un nivel de conocimiento ideal o de 
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referencia. Así, en la Tabla 1 se presentan las categorías objeto de análisis en 

este escrito en torno a las concepciones del profesorado en formación inicial. 

Tabla 1. Categorías de Análisis para las Concepciones del Profesorado 

Pregunta Categoría Subcategoría Valoración 

¿Qué relación crees se podría 

establecer entre la Educación 

Sexual y la Enseñanza de las 

Ciencias? ¿Por qué? 

Relación 

Sexualidad – 

Ciencias 

Naturales 

No Sabe / No 

Responde 
1 

Conocimiento 

Biológico 
2 

Prevención y 

Promoción 
3 

Historia y 

Epistemología 
3 

Fenómenos 

Sociocientíficos 
4 

Educación para la 

Salud 
5 

¿Consideras que el estudio de 

las emociones y los 

sentimientos podrían ser parte 

de la Educación Sexual? ¿Por 

qué? 

Dimensión 

Afectiva 

No Sabe / No 

Responde 
1 

Campos 

Independientes 
1 

Desarrollo 

Personal 
2 

Desarrollo 

Biopsicosocial 
3 

¿Qué aspectos crees que se 

involucran durante el 

desarrollo de la sexualidad 

humana? 

Construcción de 

la Sexualidad 

Aspectos 

Biológicos 
1 

Aspectos 

Psicológicos 
2 

Aspectos Sociales 3 

Aspectos 

Biopsicosociales 
4 

Fuente: Autores, 2020. 

La población participante estuvo conformada por 50 docentes en formación inicial 

de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad 

Surcolombiana, que cursaban la asignatura de Didáctica de las Ciencias en el 

semestre 2020-2. En cada uno de los casos se contó con el respectivo 
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consentimiento informado, y la participación voluntaria de los y las docentes en 

formación fue registrada a través de un cuestionario en Google Forms. 

Desarrollo  

Para el desarrollo de este apartado, se presentan cada una de las Categorías 

revisadas con las frecuencias respectivas y se hace un análisis desde los 

postulados de la Educación Afectivo-Sexual. 

1. Relación Sexualidad-Ciencias Naturales 

En esta categoría se evidencia que, las concepciones del profesorado en 

formación inicial se aproximan a un nivel ideal o de referencia cuando se piensan 

los asuntos de la sexualidad en el marco de la educación en ciencias. Así, las 

subcategorías de mayor frecuencia son Fenómenos Sociocientíficos con 16 

docentes (32%), seguida de las subcategorías Conocimiento Biológico y 

Prevención y Promoción con 12 (24%) y 9 (18%) participantes respectivamente. 

Por su parte, las subcategorías de menor frecuencia fueron Educación para la 

Salud, No Sabe/No Responde e Historia y Epistemología (Figura 1). 
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A continuación, se presentan algunas evidencias textuales de las respuestas del 

profesorado en formación para el interrogante de esta categoría al inicio y al final 

del proceso formativo. 

DF13.C1.P3 [Haciendo referencia a la relación entre Sexualidad y 

Ciencias Naturales] La enseñanza de las ciencias puede vincular la 

educación sexual como un proceso de autoconocimiento y cuidado con 

nuestro cuerpo – Subcategoría Prevención y Promoción 

DF13.C2.P3 [Haciendo referencia a la relación entre Sexualidad y 

Ciencias Naturales] La enseñanza de las ciencias al tener como objetivo el 

conocer el entorno y al ser humano, se puede convertir en un gran espacio 

para la educación sexual, ya que a través del conocimiento del cuerpo 

humano se puede dar paso para desarrollar este tema – Subcategoría 

Fenómenos Sociocientíficos 

Los resultados anteriores permiten establecer que los y las docentes en formación 

consideran viable y posible la articulación entre los asuntos de la sexualidad 

humana desde el análisis de temáticas de la ciencia, especialmente cuando se 

vincula el análisis del contexto y las implicaciones sociales en el proceso. Estos 

hallazgos se relacionan con los reportados por Cerón et al., (2019), quienes 

reportaban que el profesorado en formación de ciencias establece perspectivas 

reflexivas de la necesidad de usar y apropiar el contexto social en la enseñanza 

de las ciencias. Sin embargo, los mismos autores consideran que una de las 

falencias en el proceso en la poca articulación curricular que se da en los 

programas de licenciatura entre la ciencia y la sociedad, preservando una figura 

inmutable del conocimiento científico. Por otro lado, las concepciones de corte 

preventivo y/o biológico registradas en torno a esta categoría de análisis, guardan 

relación con las propuestas formativas bajo las cuales, estos y estas docentes en 

formación se han educado (Talavera et al., 2018). Es por lo que, autores como 
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León et al., (2013) consideran que las perspectivas actuales para abordar la 

Educación Sexual bajo Modelo Biográficos en donde se piense en la persona de 

manera integral como sujeto de derechos y deberes, van en contravía con 

muchas de las creencias de los y las maestras. Así mismo, causa especial interés 

ver como para este profesorado en formación es complejo pensar en la ciencia y 

la sexualidad desde una articulación histórica y epistemológica.  

En esta categoría causa especial interés ver el profesorado considera que la 

viabilidad entre la ciencia y la sexualidad son los contenidos biológicos, situación 

que es común en los lineamientos curriculares nacionales (MEN, 2004). En dicho 

documento se privilegian saberes memorísticos como la morfología y fisiología 

humana, la reproducción sexual y los patrones binarios (hombre – mujer) para 

referir los asuntos de la sexualidad humana. Temáticas como la diversidad sexual 

se ven plantean desde la especiación y los mecanismos de la selección natural 

en la evolución, pero curiosamente, se excluye al cuerpo humano de dicha 

diversidad en las especies. Este tipo de posturas en el profesorado, para este 

caso docentes en formación ha sido documentado en otros escenarios, Soares y 

Gastal (2016) consideran que en la enseñanza de las ciencias naturales, los 

contenidos relacionados con el cuerpo humano y con sus sexualidades son 

abordados comúnmente con los y las estudiantes bajo una mirada biológico-

higienista. Esta mirada enfatiza en una biología de corte esencialista, que se 

fundamenta en un determinismo biológico y promociona aspectos como la 

promoción de la salud. De ahí que, en las aulas de ciencias se privilegien los 

contenidos relacionados con la reproducción humana, la prevención de las 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), el embarazo precoz (Furlani, 2011), 

entre otras vinculadas al conocimiento biológico sin una perspectiva de género 

en sus discursos (Grotz et al., 2020).  
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2. Dimensión Afectiva 

Cuando se le indagó al profesorado en formación participante por la posibilidad 

de vincular las emociones y los sentimientos en el estudio de la sexualidad 

humana, la mayoría (29 docentes, 58%) se ubicó en la subcategoría Desarrollo 

Biopsicosocial (Figura 2). En este caso, se establece que, para los y las docentes 

la dimensión afectiva es un asunto inherente al comportamiento sexual del ser 

humano, dado que, guarda relación con su sentir y actuar a nivel individual y 

personal (Lameiras et al., 2016; Damasio, 2018). Por su parte, el profesorado 

restante registró concepciones orientadas a subcategorías que se alejan de una 

postura ideal. Puesto que, en algunos casos los y las docentes no reconocen el 

componente social y/o colectivo de la sexualidad, o consideran que la afectividad 

es un asunto que se debe abordar de manera independiente y con el apoyo de 

campos especializados como la psicología. 

 

A continuación, se presentan algunas evidencias textuales de las respuestas del 

profesorado en formación para el interrogante de esta categoría. 

DF19.C1.P7 [Haciendo referencia a la Afectividad y la Sexualidad] Si, 

porque las emociones y sentimientos hacen parte del desarrollo sexual del 
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ser humano, por lo tanto, se debe incluir en la educación sexual – 

Subcategoría Desarrollo Personal 

DF33.C1.P7 [Haciendo referencia a la Afectividad y la Sexualidad] Si,  

porque desde la parte neuronal podemos intercambiar diferentes tipos de 

reacciones químicas que segregan no solo serotonina, sino también, ganas 

de querer descubrir cada vez mas, lo increíble que es la sexualidad a través 

de la ciencia y de la vida – Subcategoría Desarrollo Biopsicosocial 

A partir de lo anterior, se evidencia que, para estos maestros en formación es 

importante pensar en la dimensión afectiva de la ciencia y de los asuntos 

culturales como la sexualidad. Estos hallazgos contrastan con los aportes de 

Figueiredo y Souza (2016) en Brasil con docentes al interior de un programa de 

Ciencias Biológicas. En los resultados de estos autores, se registraba que los y 

las docentes en formación demostraban concepciones y actitudes que los llevaba 

a proponer estrategias de aula en Educación Sexual, en donde se rechazaban los 

debates sobre género, diversidad sexual y afectividad humana. Entonces, es 

importante vincular la afectividad y la exploración de las emociones a los 

escenarios de formación de maestros de ciencias, puesto que, al no reconocer su 

propia Dimensión Afectivo-Sexual, en muchos casos, estas creencias del 

profesorado pueden estar estereotipadas y definidas por pautas 

heteronormativas sobre masculinidades y feminidades (Lindgren, 2019). 

Por otra parte, aunque estos resultados son alentadores, aún son contradictorios 

con los resultados analizados en el primer apartado de esta sección, por lo que 

es menester insistir en la pertinencia de vincular la afectividad y la exploración 

de las emociones a los escenarios de formación de maestros de ciencias, no solo, 

como una estrategia de su práctica docente cuando se abordan temáticas como 

la sexualidad, sino como un asunto de desarrollo profesional. Con respecto a 

esto, se ha argumentado que una adecuada gestión de las emociones no solo 



 
 
 
 
 

 
 

Página 13 de 20 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

puede mejorar la formación inicial del profesorado, sino que, además, puede 

promover un aprendizaje permanente y mejorar el futuro desempeño profesional 

(Nalipay et al., 2019). Así mismo, y en esta misma perspectiva se sabe que el 

estudio de las emociones en la formación inicial de maestros aporta elementos 

formativos para su futuro desempeño en la mediación de los aprendizajes de sus 

estudiantes (Retana et al., 2018). A pesar de esto, aunque, el cuerpo de 

investigación sobre emociones de los maestros de ciencias en activo y en 

formación es creciente (Clarke, 2013; Volet et al., 2019; Chen, 2019), estas 

enfatizan poco en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias y su 

relación con la dimensión afectiva durante la formación inicial del profesorado. 

3. Construcción de la Sexualidad 

Esta categoría permitió reconocer que las concepciones del profesorado 

participante superan reportes asociados con la temática, puesto que, para estos 

y estas docentes en formación la sexualidad humana se construye desde diversos 

enfoques y elementos de la vida personal y colectiva, es decir, desde Aspectos 

Biopsicosociales (26 docentes, 52%) (Figura 3). No obstante, prevalece en 

algunos y algunas docentes, concepciones que están ligadas a su formación 

previa en sexualidad, a sus propias experiencias de vida y a patrones sociales 

que se han difundido de generación en generación (Plaza, 2015). 
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A continuación, se presentan algunas evidencias textuales de las respuestas del 

profesorado en formación para el interrogante de esta categoría. 

DF27.C1.P12 [Haciendo referencia a los asuntos que participan en la 

construcción de la sexualidad] La sexualidad, que con frecuencia se 

enmarca en las relaciones genitales, tiene una significación más amplia, 

que incluye formas de pensar, sentir y actuar de cada persona, desde su 

nacimiento hasta su muerte, la forma en que se ve el mundo y la forma 

en que el mundo ve a las personas – Subcategoría Aspectos biológicos  

DF29.C1.P12 [Haciendo referencia a los asuntos que participan en la 

construcción de la sexualidad] emociones, parte fisiológica y anatómica 

del cuerpo humano, las diferentes culturas que presente la población, 

formas de conducta – Subcategoría Aspectos biopsicosociales 

Los hallazgos registrados permiten entender la importancia de una Educación 

Afectivo-Sexual no solo articulada a las escuelas o escenarios de formación básica 

y media, sino vinculada desde la propia formación inicial y continuada del 

profesorado. Esto, dado que, los y las docentes expresan su interés por conocer 

y aprender de diversas estrategias para garantizar una formación reflexiva, 

humanizadora y coherente con el contexto (García, 2018) desde las ciencias 

naturales. Sin embargo, el profesorado en formación es consciente de que, 

adolecen de elementos curriculares definidos para la consecución de dicho 

interés.  

Por otro lado, es necesario continuar indagando en los escenarios de formación 

docente, dado que, como se evidencia en este estudio, las concepciones están 

motivadas por las propias experiencias formativas del profesorado en la 

licenciatura. En relación con ello, Grotz et al. (2020) plantean que, las falencias 

en estrategias y contenidos relativos a los asuntos del género y las sexualidades 
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en el profesorado, están implicadas en los contenidos recibidos durante la 

formación inicial. Dado que, los planes curriculares en ciencias biológicas muchas 

veces se encierran en nociones binarias y deterministas respecto al propio cuerpo 

humano, pese a que existen corrientes que exigen actualmente, que el cuerpo 

sea reconocido desde su diversidad (genital, neuronal, funcional, entre otras). 

Entonces, los propios programas de formación docente estandarizan y dejan sin 

contexto social a los contenidos de la ciencia, bajo un esquema de neutralidad o 

normalidad (Kohen, 2018), perpetuando concepciones heteronormativas del 

cuerpo humano y evitando en las clases, el análisis crítico de los fenómenos 

asociados (Morgade et al., 2016).  

Conclusiones 

Este estudio ha permitido reconocer como el profesorado en formación de 

ciencias naturales construye concepciones hacia los asuntos de la sexualidad 

desde su experiencia personal y social. Así, se destaca el interés por esta 

temática, entendiendo la pertinencia de evaluar el componente afectivo tanto en 

sus prácticas formativas, como la vinculación de afectos, sentimientos y 

emociones al desarrollo de la sexualidad humana. Este hallazgo se hace 

relevante, cuando se parte del hecho de la necesidad de una Educación Afectivo-

Sexual que no solo cumpla con los lineamientos ministeriales en Colombia, sino 

que, además, promueva por la formación crítica y contextualizada de los 

ciudadanos. De ahí que, la formación inicial y continuada del profesorado tome 

especial interés para este y otros estudios, dado que, la implementación de 

estrategias oportunas en las futuras generaciones de docentes contribuirá a la 

formación en sexualidad de niños, niñas y jóvenes que asistirán a las aulas de 

ciencias de este futuro profesorado, y desde la experiencia colectiva construirán 

su salud afectivo-sexual. 
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