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RESUMEN 

 Esta investigación parte de las estructura del programa PESCC (Programa de Educación para la 
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objetivo principal de estos proyectos es orientar a la comunidad educativa a que tomen de 

manera responsable y acorde a la formación según los niveles de escolaridad en el que se 

encuentren los niños y las niñas de las instituciones a nivel país. Se planteó como objetivo 

principal realizar un estudio acerca de la percepción que tienen los docentes de básica 
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media, sede principal,. Se llegó a  conclusión de que,  los conocimientos y las percepciones que 

tienen de la educación sexual y construcción de ciudadanía de manera general manifiestan 

asumir que tienen conocimientos básicos de los temas a tratar con los estudiantes con  respecto 

al proyecto para promover  destrezas que faciliten su aplicación y desarrollo dentro de la 

institución. 
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Resumen 

 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) es uno 

de los proyectos que tienen como objetivo de orientar a la comunidad educativa a que tomen de 

manera responsable y acorde a la formación según los niveles de escolaridad en el que se 

encuentren los niños y las niñas de las instituciones a nivel país y es transversal a todas las áreas 

del conocimiento comprometidos en la vivencia de la sexualidad. El presente propuesta de 

investigación buscó caracterizar, detectar e indagar los conocimientos que tienen los docentes  

acerca del (PESCC) de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de la sede principal de 

la ciudad de Cúcuta, a través de un instrumento de recolección de información como la encuesta 

para su debido diagnostico y  determinar las  fortalezas y falencias que ellos tienen acerca del 

(PESCC) y en su aplicabilidad e identificar  cada uno de los factores que puedan estar o poner 

en riesgo a la comunidad educativa. Posteriormente, según la investigación hecha, se deben 

realizar con mayor frecuencia capacitaciones por los entes correspondientes para mayor 

dominio del tema y así beneficiar el desarrollo exitoso del (PESCC) en la institución. La 

siguiente investigación se baso sobre el conocimiento que poseen los docentes sobre el 

proyecto,  y  si es clara o no, ya que es una propuesta del MEN desde hace un tiempo y que este 

debe ser reflejado dentro del P.E.I. de la institución. 

 Esta investigación se basó bajo un enfoque mixto, con un diseño cuasi-experimental  

probabilístico,  con un nivel de investigación  descriptivo y exploratoria,  por medio de la 

encuesta, donde se aplico solo a los docentes de la institución educativa Misael Pastrana 

Borrero de la sede principal de la ciudad de Cúcuta. 

 

 



 

 

 

Abstract 

The Program of Education for Sexuality and Construction of Citizenship (PESCC) is one of the 

projects that are intended to guide the educational community to take in a responsible manner 

and in keeping to the training, according to the levels of schooling in which the boys and girls 

of the institutions at the country level and is transversal to all areas of knowledge involved in 

the experience of sexuality. The present proposal of research seeks to characterize, detect and 

Investigate the knowledge they have teachers about PESCC) of the educational institution 

Misael Pastrana Borrero of the headquarters of the city of Cucuta, via a data collection 

instrument as the survey to its proper diagnosis and determine the strengths and weaknesses 

they have about PESCC) and their applicability and identify each one of the factors that may 

affect or put at risk the educational community. Subsequently, must be performed with greater 

Frequency by the corresponding trainings for greater knowledge of the subject and thus benefit 

the successful development of the (PESCC) in the institution. The following investigation is 

based on that knowledge have teachers on the project if it is clear or not, as it is a proposal of 

the men from some time ago and that this should be reflected within the P.E.I. of the institution. 

This research is based on a mixed approach, with a probabilistic quasi-experimental design, 

with a level of A descriptive and exploratory research, by means of the survey, where it was 

applied only to teachers in the educational institution Misael Pastrana Borrero of the 

headquarters of the city of Cucuta. 
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