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RESUMEN 

 
La presente investigación surgió en el marco del Servicio Comunitario de la 

Universidad Nacional Abierta, lleva por título  la Educación Sexual y Valores para 
el fortalecimiento de la calidad de vida en los Habitantes de la Urbanización 
Agustín Codazzi de la Parroquia Corazón de Jesús del Municipio Barinas estado 
Barinas. El objetivo fue fomentar la educación sexual y en valores para el 
fortalecimiento de la calidad de vida en los habitantes en la comunidad. Esta 
comunidad evidencia crecientes embarazos en adolescentes, tabúes religiosos al 
hablar de educación sexual en hogares y escuela, constantes situaciones de 
violencia doméstica, expresiones de irrespeto a las personas. Esta problemática 
fue definida  mediante las técnicas de observación directa y participante al 
contexto comunitario, las entrevistas informales a los miembros de la comunidad y 
conversatorios con la participación y apoyo por parte del Consejo Comunal. Las 
técnicas de abordaje en la comunidad para tratar los temas referidos fueron la 
dramatización, obras de títeres, charla científica acerca del tema de la prevención 
de vih/sida y otras ITS, se realizo un vivencial con testimonio de persona que vive 
con vih/sida, juegos recreativos. Todas estas acciones desarrolladas como 
alternativa integradora de Solución, permitieron propiciar en las personas, 
actitudes de responsabilidad, comportamientos participativos y positivos frente al 
tema sobre la educación sexual y a la puesta en práctica de los valores, 
generando un contexto comunitario agradable y armónico permitiendo una mejor 
convivencia. Se evidencia en estos momentos un interés creciente por aprender e 
integrarse en las actividades. Por lo tanto se recomienda el desarrollo de este tipo 
de proyectos como una alternativa educativa que contribuyan al conocimiento  y 
crecimiento personal de los habitantes de cualquier comunidad.  

 
Descriptores: Educación sexual. Valores. Calidad de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

Las características  de  la  actual  sociedad  y  su  incidencia  en  la 

educación, plantean importantes desafíos a los encargados de la Educación 

formal e informal de niños, niñas, adolescentes y adultos; desafíos   que 

deben ser atendidos en virtud de lograr una sociedad con calidad de vida. 

Aunado a esto los retos que las instituciones educativas enfrentan en 

algunos países latinoamericanos y del mundo son diversos, impulsando la 

necesidad de desempeñar una práctica pedagógica centrada en cambios y 

transformaciones que van más allá de lo que se enseña y aprende dentro de las 

aulas escolares, esto significa plantear los temas de importancia con 

transversalidad y abordar aspectos significativos que afectan la vida integral de 

las comunidades desde una óptica realista, sencilla, cercana y científica. 

Por tal motivo, las políticas educativas en la mayoría de los países 

proponen la prevención, la educación en valores y la educación sexual, se 

proponen   la   aplicación   de   estrategias   innovadoras,   actividades   que 

posibiliten a los estudiantes el aprender a aprender valores y principios 

relacionados con su sexualidad, y la capacidad de ejercer sus derechos, 

asumiendo sus propios deberes  con la finalidad de aprender para la vida. 

Sin embargo, tal como afirma Sánchez (2004) que a pesar de haberse 

dedicado los gobiernos  a difundir y cumplir los derechos de los niños según la  

Convención  Internacional  de  los  Derechos  de  los  Niños,  abordar  la violencia 

sexual y/o las situaciones de riesgos, que enfrenta la población infantil  en  países  

como  Argentina,  que  según  la  ONU,  es  de  las  más elevadas del mundo. 

Igualmente, en Ecuador existe una situación similar que pone en riesgo la 

vida de los niños, niñas y adolescentes, así como su estabilidad en la calidad de 

vida, pues más del 25% de los embarazos que ocurren en esta nación 

corresponden a adolescentes, existe un 33% de abuso sexual infantil. 
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En este sentido, Castellanos B., y Falconier de M., (2003) indica que 

es necesario: 

 

Diseñar estrategias que impulsen la educación sexual infantil 
para docente  de educación  inicial,  básica  y secundaria  
abarcando  el tema desde la identidad sexual, el embarazo 
precoz y abortos en edades tempranas. Según cifras del 
ministerio de educación, más del 61 % de los niños y niñas 
sufren de algún tipo de abuso sexual, los embarazos en 
adolescentes son no deseados y entre el 6 y 12% de ellos 
terminaron en aborto. La mayoría de las veces esta situación 
pudo evitarse si hubieran tenido la suficiente información para 
evitar que ocurriera. (pág. 3) 

 
 

En este país, así como en otros, como Venezuela la pobreza y la situación 

familiar poseen altos índices de niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso, 

explotación sexual, y marginalidad. 

Ahora bien, el  contenido de la educación sexual debe comunicar y orientar 

a toda la comunidad en general sobre las temáticas de índole sexual. En la 

Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, en la legislación 

venezolana existe la Ley orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente 

(LOPNA), la Ley contra la Violencia a la Mujer. 

Además desde hace algunos años se han emitido a través de diversos 

medios de comunicación televisivos e impresos campañas en contra de 

embarazos en adolescentes, se han incrementado programas sociales para evitar 

el abusos sexual infantil, en fin, se puede afirmar que se han creado 

mecanismos para contrarrestar las consecuencias de una inadecuada educación 

sexual y tergiversación de valores. 

En ese sentido, el equipo promotor de este trabajo comunitario parte de la 

premisa que los valores constituyen un complejo y multifacético fenómeno que 



 

guarda relación con todas las esferas de la vida humana. 

A pesar de la sociedad encontrarse en crisis latente de valores,  educar en 

este aspecto constituye una exigencia, un desafío de la nueva realidad social para 

educadores, padres, familias. Igualmente se evidencia la necesidad de   

comprender la relación existente entre el tema de valores y la educación sexual, 

para lograr una prevención desde etapas primarias donde todos los actores 

encargados de la educación de las generaciones jóvenes y adultas sean 

corresponsables, comprometidos en esta labor. 

En ese sentido, el estudio realizado surgió luego de haber visitado a los 

habitantes de la Urbanización “Agustín  Codazzi” ubicada en la ciudad de 

Barinas, estado Barinas, donde se evidenció que la mayoría de los jóvenes 

irrespetan las normas de convivencia, poco respeto al prójimo, escasa 

cooperación, la tolerancia entre otros valores en la comunidad. 

Igualmente, al revisar los registros del Consejo Comunal (2010) Esta 

comunidad evidencia crecientes embarazos en adolescentes, tabúes religiosos al 

hablar de educación sexual en hogares y escuela, constantes situaciones de 

violencia doméstica, expresiones de irrespeto a las personas. 

Esta problemática fue definida  mediante las técnicas de observación 

directa y participante en el contexto comunitario, debido a la relación que guardan 

las investigadoras con esta comunidad por pertenecer a ella. 

Igualmente,   fue   necesario   realizar   entrevistas   informales   a   los 

miembros de la comunidad y sostener conversatorios con la participación y apoyo 

por parte del Consejo Comunal. 

Estas técnicas de observación fueron registradas a través de fotografías,  

grabaciones  de  vídeos,  registros  anecdóticos,  cuadernos  de notas de campo.   

A partir de estos registros se logro un diagnóstico comunitario que permitió  

identificar una serie de situaciones donde se pueden resaltar: el desconocimiento 
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de las temáticas referidas a temas de sexualidad,  manifestaciones de irrespeto 

entre las personas, indicadores de violencia y abuso sexual en escuela y 

comunidad, elevado interés por temas de prevención de Infecciones de 

transmisión sexual (ITS), sobretodo VIH/SIDA, e observo la existencia de tabúes 

respecto al tema de la sexualidad por parte de las familias, educadores de la 

comunidad. Es por ello que se decidió abordar a la comunidad desde las 

siguientes temas: prevención de embarazos en adolescentes a través de la 

técnica de dramatización, obras de títeres por respeto y valores, charlas 

científicas acerca del tema de la prevención de vih/sida y otras ITS, se realizo un 

vivencial con testimonio de persona que vive con vih/sida, juegos recreativos. 

Todas   estas   acciones   desarrolladas   como   alternativa   integradora   de 

Solución, permitieron propiciar en las personas, actitudes de responsabilidad, 

comportamientos participativos y positivos frente al tema sobre la educación 

sexual y a la puesta en práctica de los valores, generando un contexto 

comunitario agradable y armónico permitiendo una mejor convivencia. 

Este proyecto ha permitido a la comunidad Agustín Codazzi, enfrentar de 

manera colectiva una necesidad sentida por sus habitantes y sirve de apoyo para 

que asuman con responsabilidad la educación y el fortalecimiento de los valores 

de solidaridad, respeto, amistad, responsabilidad, compromiso, convivencia, a la 

vez que propicia hablar del tema de sexualidad participando significativamente en 

el fortalecimiento de su calidad de vida. 

 

Objetivo general 
Objetivos de la Investigación 

Fomentar la educación en valores y una sana educación sexual 

comunitaria para el fortalecimiento de la calidad de vida en los habitantes de la 

Urbanización Agustín Codazzi de la Parroquia Corazón de Jesús del Municipio 



 

Barinas estado Barinas. 

 
Objetivos Específicos 

Establecer la importancia de la educación sexual y valores comouna tarea 

de interés colectivo en la Urbanización Agustín Codazzi Parroquia Corazón de 

Jesús del Municipio Barinas estado Barinas? 

Contribuir al fortalecimiento educación sexual y la puesta en práctica de 

los valores a través de técnicas participativas, vivenciales y científicas en la 

Urbanización Agustín Codazzi Parroquia Corazón de Jesús del Municipio Barinas 

estado Barinas. 

Aportar una serie de acciones estratégicas que lleven a concienciar a 

los habitantes en relación a la educación sexual y la puesta en práctica de los 

valores en la Urbanización Agustín Codazzi Parroquia Corazón de Jesús del 

Municipio Barinas estado Barinas, como una tarea permanente. 

 

Cuerpo de la Investigación 

Metodológicamente el estudio requirió de la ejecución de las actividades 

propuestas,   se aplicaron técnicas como discusión, producción, divulgación de 

la información, actividades recreativas y culturales, producción plástica, utilizando 

estrategias como el dibujo, diálogo, charla científica y vivencial, títeres, trípticos, 

dípticos, afiches, dramatización, danzas, bailes, juegos tradicionales y lúdico ( 

expresión corporal), jornadas de educación sexual y de vacunación, tomas de 

pruebas de VIH/SIDA. Todas estas estrategias permitieron promover la 

educación sexual y los valores en los habitantes de la comunidad de forma 

clara, fluida y continua para que adquieran los conocimientos esperados y 

obtengan una visión sobre el tema abordado y de este modo cumplir con los 

objetivos planteados generando un cambio social. 
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En cuanto a la metodología se enfoco en la Investigación acción 

participativa, de quienes han escrito kemmis, taggart y muchos autores como 

Murcia (1994), quienes vieron en este enfoque investigativo una herramienta 

planificada, sistemática, flexible, que integra a los sujetos investigados como 

parte de la investigación, la investigación acción participativa es una metodología 

que implica la interacción de los sujetos, la intervención de los afectados de un 

problema para solventarlo. El papel del equipo investigador fue de promotores de 

investigación, debido a la necesidad de valorar las necesidades, saberes y 

aprendizajes culturales y colectivos que posee la comunidad Agustín Codazzi.  El 

equipo de Servicio Comunitario mediante un lenguaje sencillo   se encargaron de 

unir a la comunidad en diversas actividades, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, esta investigación es por ello 

interdisciplinaria y ejemplo a seguir para lograr verdaderos cambios sociales. 

Los participantes fueron aproximadamente cien (100) personas donde se 

contemplan miembros de la comunidad, Consejo Comunal quienes estuvieron 

presentes para avalar cada actividad, los  niños, niñas, jóvenes y adultos del 

sector. 

Los procedimientos y forma de recolectar la información, que han sido 

mencionados previamente, pero igual se deben resaltar, son las técnicas de 

observación directa y participante en el contexto comunitario, entrevistas 

informales a los miembros de la comunidad, conversatorios con la participación y 

apoyo por parte del Consejo Comunal. Estas técnicas de observación  fueron  

registradas a través de fotografías, grabaciones  de vídeos, registros anecdóticos, 

cuadernos de notas de campo. Para analizar los resultados, las autoras 

compartieron opiniones acercas de las actividades ejecutadas en el ámbito 

comunitario permitiendo obtener las conclusiones recomendaciones de dicha 

investigación, se han desarrollado análisis de situaciones grupales, 



 

comportamientos individuales, fichas de registro de actividades. 

 
CONCLUSIONES 

Luego de la elaboración y ejecución de las actividades planificadas se 

puede   aludir   que   la   comunidad   del  Agustín   Codazzi   se   atenuó   la 

problemática presentada identificada, debido a que en estos evidenciaron una 

actitud responsable, participativa y positiva frente al tema sobre la educación 

sexual y a la puesta en práctica de los valores, lo cual produce en el contexto 

comunitario más agradable y armónico permitiendo una mejor convivencia. 

Con relación  con  los  objetivos  propuestos  se  puede  señalar  que 

fueron logrados, debido a que la mayor parte de las personas que residen en la 

comunidad Agustín Codazzi, mostraron interés, deseos de aprender e 

integrándose en las actividades efectuadas y asumiendo su responsabilidad 

individual y social de la educación sexual y el empleo de los valores, consciente 

que son necesarios en todo momento para una mejor calidad de vida. 
 

Con relación a los resultados obtenidos se recomienda que otros 

prestadores del servicio comunitario realicen conjuntamente con el consejo 

comunal del sector, jornadas educativas que contribuyan al conocimiento  y 

crecimiento personal de los habitantes de cualquier comunidad. 
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