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INTRODUCCIÓN

En nuestro entorno la violencia se presenta en todas sus facetas,
empezando por la familiar, y en cada ámbito,

ha creado una cultura

“humanista” donde lo más importante es lo que se quiere de acuerdo a su
forma de pensar, que cada quien haga lo que mejor le parezca o como se
sienta placentero. Por otra parte el sistema educativo pretendiendo respetar
los derechos humanos, deja a la decisión de cada persona su identidad
sexual, cosa que no está mal, porque debemos propender por el respeto de
nuestros derechos, pero la poca información y muchas veces inadecuada, de
lo que es realmente la naturaleza sexual del hombre y la mujer, como lo
enseña Dios en su palabra en Génesis 1; 27 Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Si no me
acepto como Dios me creó estoy yendo en contra de la imagen del mismo
creador. Esto ocasiona problemas sociales en nuestras familias y
comunidades. Tales como: como el rechazo entre familias, rechazo por parte
de grupos sociales, la búsqueda de aceptación por parte de los rechazados,
formación de

grupos

que

promueven

sus

conductas

generalmente

desordenes sexuales, que conlleva a un estilo de vida mal sana psicológica y
físicamente, esta última por las enfermedades de transmisión sexual.

ELABORACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO
Queremos una generación de adolescentes en Pitalito que tengan identidad,
valor de sí mismos, que se amen y respeten como son; tanto en su género,
como su parte física, sus gustos, que no se dejen influenciar por
desviaciones que van en contra de su propia persona y de su cuerpo sino por
el contrario que desarrollen “madurez”, integridad y sean punto de referencia
para otros adolescentes, quienes desde temprana edad por malas
experiencias han sufrido trastornos que han desencadenado el ser alguien
que en realidad no son.
Hoy por hoy vemos niños queriendo ser niñas y niñas queriendo ser niños y
la idea es sembrar en ellos la verdad de Dios, somos seres especiales
hechos con un propósito y aceptarnos tal como fuimos creados es el primer
paso para llevar una vida integra y exitosa.
Como la edad para dar el tema es con adolecentes los materiales para la
implementación del tema es a través de material lúdico, para ello
recurriremos bibliotecas públicas, información en la web, además de la aseria
de profesionales en área del desarrollo del ser humano (psicólogos sociales),
también docentes con experiencia en trabajar con niños, con el fin de
garantizar el óptimo aprendizaje, aunque el tiempo de las actividades es
corto, por eso nos enfocaremos en establecer bases, con la intención que
este proyecto sea reproducido en más comunidades del municipio.
La población a la cual va dirigida el proyecto (pre adolecente entre los 7-11
años de edad) del corregimiento de Chaguayaco, si bien es cierto es una
población rural, podemos darnos cuenta la urgencia con que se requiera
clarificar estos temas,
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Si se trabaja a temprana edad podemos establecer una orientación sexual
adecuada en la vida de estas personas, además no solo con ellos alguna
posible solución a este flagelo es también que se pueda sensibilizar a los
padres, es decir, hacer una labor completa, para que los padres den unas
bases morales solidas a sus hijos, en el siglo XXl donde encontramos tanta
información disponible, pero en muchos casos mal enfocada, incluso desde
el área profesional (psicólogos, sexólogos, etc.) promueven cualquier tipo de
conducta sexual, a veces sin importar la edad, ocasionando daños
irreversibles en la vida de las personas, como es el caso del cambio de sexo,
con cirugías, quitándose o agregando órganos a su cuerpo, lo cual han
demostrado las estadísticas que en estas personas la taza de suicidio es
altísima, eso sin contar las enfermedades de transmisión sexual. Pero que si
por otro lado en casa se tratan estos temas abiertamente entre padres e
hijos formando una base sólida de comunicación donde se habla de las
cosas por su nombre, como por ejemplo desde niños se les enseñe la
sexualidad y a medida que crezcan estos temas no sean tabúes ni para
adultos ni mucho menos los menores, que los padres puedan direccionar a
sus hijos e hijas por el mejor camino en cuanto a su moral y la espiritualidad
que marcan para siempre los seres humanos; teniendo en cuanta que hoy
por hoy la información rompió las barreras, en cuanto a credos, clases,
culturas, etc. Se debe implementar un tipo de educación en las familias que
generen más unidad y cercanía entre sus miembros para evitar los
problemas catastróficos en la sociedad, si bien es cierto no se puede cambiar
de la noche a la mañana e influir en el mundo entero, debemos sumarnos a
las muchas personas que también les preocupan las generación detrás de
nosotros, y podemos aportar cada uno nuestro granito de arena para un
mundo mejor; claro que como seguidores de quien es nuestro mejor ejemplo
Cristo Jesús podemos ser esas lámparas para alumbrar a otros con su luz,
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sabemos que El y solamente Él es la respuesta, que aquel poder y autoridad
con que nos dotó de eso vamos a impartir en los que aún están por fuera.
Básicamente en este proyecto se realizaran 4 actividades en total
En donde la primera se trata de conocer de primera mano la población con
que se va a trabajar, por medio de la junta de acción comunal del
corregimiento de Charguayaco se hace la convocatoria a toda la comunidad
para que envíen a sus hijos para poder llevar a cabo el proyecto, se da por
entendido que no todos van a asistir, y el promedio de adolescentes que se
pretende impactar en su primera fase es de 20 a 30 individuos, dado el caso
que el número sea inferior, este proyecto es una parte de un megaproyecto
realizado con los estudiantes del 10 semestre de la licenciatura en teología
del Instituto Bíblico Patricio Symes, en donde trabajaremos en la misma
comunidad temas diferentes pero con población diferente(adolecentes,
jóvenes, parejas, mujeres, adulto mayor, profesores), la idea es recurrir a los
docentes encargados de estos chicos, y propiciar el espacio para que los
niños participen para de esta manera garantizar el éxito del proyecto, si el
numero excede, podemos trabajar dividiéndolos en 2 grupos.
Como se cuenta con el apoyo de la junta de acción comunal y el apoyo de la
administración municipal por parte de la oficina de desarrollo comunitario,
nos colaboran con las instalaciones de la institución educativa para la
realización de las diferentes actividades, además con un compartir o
refrigerio para ellos.
Como el proyecto está dirigido a los niños los expertos en el tema
recomiendan que las enseñanza sean con énfasis lúdico, se pretende
implementar juegos didácticos, como rompecabezas, la realización de
dibujos donde ellos puedan expresarse, y dinámicas o juegos, donde se
pueda hablar del tema con intención de que lo aprendan, también la charla
directa hablando claro con los términos correctos, para la consecución de
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estos materiales, se solicitará la ayuda de la oficina de desarrollo
comunitario.

IDENTIDAD DE GÉNERO
Alcance del proyecto.
El proyecto está dirigido a la comunidad Pre-adolecente del corregimiento de
Charguayaco del Municipio de Pitalito, al menos a 30 participantes, el
proyecto va hasta la fase de ejecución, también un documento donde
contenga la información del proyecto durante todas sus etapas.
ESTUDIO DE VIABILIDAD.
Decisor, Edwin Cuéllar Rojas, toma las decisiones en el proyecto, gestiona,
planea y organiza las actividades a realizar del proyecto.
Variables controlables.
Monto de la inversión.
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Los costos anteriormente mencionados, son gestionados a través de la
oficina de desarrollo comunitario de la administración municipal, como por
ejemplo, refrigerio, algunos juguetes para los niños; los materiales a
implementar, son inversión del ejecutor del proyecto, por otro lado el capital
humano está muy dispuesto a colaborar para la realización del Proyecto, por
lo que el proyecto es muy viable en cada ámbito, tanto a nivel económico
como de gestión.

RESUMEN DEL PROYECTO.
La formación de la identidad de género se inicia en la primera infancia con el
desarrollo del concepto de sí mismo, con el descubrimiento y una actitud a su
propio cuerpo, pero cuando ya se tiene cierto nivel cognitivo, hay una
comprensión de que el género es una característica permanente, y en ese
instante comprenderá por medio de la observación e imitación, los
comportamientos propios de hombres y mujeres, por lo tanto están
dispuestos a conocer, explorar, aceptar o rechazar las conductas que
muestran los adultos.
Hay varios factores externos que afectan el desarrollo de la personalidad en
los preadolescentes, en el caso de quienes habitan en la zona rural se
observa que la educación es más limitada en cuánto a identidad de género.
Otro factor es la poca comunicación de los padres hacia los hijos acerca de
su naturaleza sexual debido a la cultura machista que se ha vivido en nuestro
medio, convirtiendo muchas veces en un tabú este tema. Por lo que no
quedan muchas opciones por parte de los menores quienes recurren a
otros sistemas

de información como la televisión, las redes sociales y

personas en muchos casos no confiables, ignorando los riesgos inminentes
que se corren, entre los conocidos el abuso sexual en menores.
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OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer las bases y autoconocimientos en los niños de 7 a 11 años de
edad, de la vereda de Charguayaco en lo referente a su sexualidad, para así
prevenir los riesgos que se pueden correr por la falta de conocimiento
adecuado del tema de sexualidad.

MISION.
Para desarrollar la temática, se implementaran charlas y talleres de forma
didáctica para mayor receptividad por parte de los menores, también
dinámicas

y recreación. El día de la inauguración se realizará una

integración donde se llevará a cabo una encuesta con el fin de conocer
específicamente la situación real en cuanto a la identidad de género en las
niñas y niños.

METAS.
•

Conocer las formas de pensar de los niños del corregimiento de
Charguayaco en cuanto a la identidad sexual, para ello se realizará
una encuesta

•

Lograr en la vida de los menores una comprensión más clara acerca
de su identidad sexual, para ello se implementarán lúdicas o ejercicios
en los que puedan reforzar su percepción de su sexualidad (¿por qué
hombre?, ¿por qué mujer?).

•

Establecer principios bíblicos y morales en las niñas y niños para que
se amen a sí mismos, se acepten tal como son y lo hagan con el
prójimo. A través de videos o material audiovisual.
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CRITERIOS DE ÉXITO.
La asimilación del tema por parte de los menores.
Generar conciencia de su naturaleza sexual, y así derribar tabúes creados en
sus mentes.
Dar un concepto claro de la sexualidad, de estas manera aprendan bien y no
se tergiverse

el concepto, que muchas veces la partes sexuales son

utilizadas para vulgaridades entre ellos y tomar de forma secreta.
El proyecto inicia el día 03 de Abril del 2016, con una presentación formal, a
la comunidad (padres y junta directiva), dando a conocer el objetivo del
mismo y la metodología a implementar, para de esta manera incentivar a la
participación de los menores; posteriormente,

el 15 de mayo de 2016,

iniciamos la primera actividad, que es de integración con los participantes,
para esto se cuenta con la ayuda de la oficina de desarrollo comunitario, de
igual modo que integrantes del batallón Magdalena de la ciudad de Pitalito,
quienes llevaran atracciones para ello, como un trampolín gigante, también
se desarrolló una serie de juegos, dinámicas, entrega de premios para los
participantes, refrigerio, bombas, y en medio de toda la diversión
Se realizará una encuesta, con la que se pretende conocer la situación real
acerca del tema de identidad de género en dicha población.
Posteriormente se implementaran una serie de 3 actividades para el
desarrollo del tema, en lo posible el domingo de cada semana finalizando el
último domingo del mes de junio esto es 29 de junio de 2016, es decir las
parte de implementación del Proyecto, seguido esta la recopilación de todo el
proyecto en un documento entregable, con la intención que el material sea
útil para alguien más, para esta entrega la fecha es el 29 de julio de 2016.

7

PLAN DEL PROYECTO.
El proyecto está dirigido a la comunidad Pre-adolecente del corregimiento de
Charguayaco del Municipio de Pitalito, al menos a 30 participantes, el
proyecto va hasta la fase de ejecución.
Generar conciencia en los más chicos acerca de su parte sexual como seres
humanos es una parte que no se debe ignorar, al contrario se debe conocer
(correctamente) lo mejor posible, para evitar errores.

A través del

conocimiento de las parte sexual en lo físico pero también en la parte
psicológica, la manera en que deben cuidar su cuerpo y a sus semejantes, la
manera en que se comportan los niños y las niñas, también para fortalecer el
autoestima y fomentar el respeto por sus compañeros y amigos.
Dar a conocer el tema como algo natural y no como de algo que se habla
solo en secreto, crear una comunicación en sus casas acerca de estos temas
tan importantes.

PLAN DE COMIUNICACION
Para asegurar el éxito del proyecto, se convocará a una reunión general a
través de la fundación c.a.f.f.e.e (un proyecto de la iglesia local “la voz de
Dios”) con el apoyo de la oficina de desarrollo comunitario de la
administración municipal, con los líderes de la junta de acción comunal, para
dar a conocer el proyecto ante ellos y que estos a sus vez sean
multiplicadores para que los niños asistan.
En la primera actividad se implantarán atracciones divertidas como un
trampolín “brinca brinca”, bombas con figuras, premios y recreación en
general, a todos los asistentes se les realizara una encuesta donde a manera
de introducción sabrán de que se trata y así en el próximo evento ellos
mismos inviten a otros niños.
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PLAN DE GESTION DE RECURSOS.
En la gráfica se detallan los gastos del proyecto, para la consecución de los
recursos, como la jornada de recreación y regalos para los participantes se
ha pedido la colaboración a la oficina de desarrollo comunitario, los otros
gastos detallados es a través de la inversión del responsable del proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS.
AMENAZAS.
La inasistencia de los participantes, primero por el tema que se va a
tratar, es decir siempre para los niños de las zonas rurales este tipo de
temática es algo incómoda para ellos, y segundo por el día en que se
va a implementar (domingo), aunque puede ser también una fortaleza
porque es el día libre de los menores pues no se cruza con sus
actividades escolares.
La parte económica que siempre es un factor difícil en la mayoría de
proyectos, pues aunque la inversión no es mucha, el recurso se debe
conseguir, sin el cual se vería frustrado el desarrollo del plan.
Como el tema de identidad de género esta tan “popularizado”
actualmente, que se puede presentar malos entendidos, pues el
proyecto lo que busca es prevenir que los menores tengan algún tipo
de desviación sexual y no promover como hoy por los diferentes
medios de comunicación podemos apreciar.

FORTALEZAS.
Hay personal calificado dispuesto a colaborar, se cuenta con la ayuda
de dos Psicólogas, las cuales ayudaran en la parte de la orientación
para el desarrollo de la temática.
El apoyo de la oficina de desarrollo comunitario por parte de la
alcaldía municipal de Pitalito.
Se cuenta con la colaboración de la junta de acción comunal de la
vereda Charguayaco y sus directivos lo cual hace más fácil la entrada
a la comunidad.
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DEBILIDADES
El tema es un poco difícil de manejar, pues que en la zona rural por lo
general, esto es un tabú.

OPORTUNIDADES
Los niños en la zona rural son más cultos y/o respetuosos, es decir,
pueden ser un grupo mucho más manejable que si fueran de la
ciudad, además pueden ser más receptivos, para lo cual se facilita la
realización del proyecto.
A los menores se les puede motivar de una manera “sencilla” como
por ejemplo los regalos, para que asistan a las actividades, además
de que se puede hacer de muchas formas, puesto que son muy
participativos, ya que se encuentran en una etapa de desarrollo muy
activa.

PLAN DE ACEPTACIÓN
Actividades

Fecha (mes)

Exposición del proyecto a la junta Se realizará el 03 de Abril de 2016
directiva.
Mayo
Elaboración material, para los talleres, X

X

y encuesta, orientación Psicólogas

(10)

(3)

Realizar una encuesta a los niños

X

entre 7-11 años

(15)

Actividad de integración, recreación y

X

charla corta acerca de la temática

(15)

Junio
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Taller

lúdico,

manualidades,

X

pretendiendo que los participantes se

(22)

expresen
Taller 2, temática eje central identidad

X

de género

(5)

Taller 3, proyectar video acerca del

X

tema, sacar reflexiones, evaluación

(12)

Por otro lado para la elaboración del material a comunicar a los participantes,
cabe anotar que estas actividades se desarrollaran antes de lo anteriormente
expuesto, como la realización de la encuesta y la elaboración para cada taller
que se va a dar, donde se contará con la asesoría de al menos una
Psicóloga que maneje el tema a tratar, quien con su experiencia le dará el
enfoque de acuerdo con el resultado de la encuesta.

INFORME DE PROGRESO
Fecha

ACTIVIDAD

PERSONAS

RESULTADO

INVOLUCRADAS
03/05/2016 Charla con la psicólogas

Dra.

Judith El

Martínez
Dra.

proyecto

toma forma, con
Carolina la

experiencia

Giménez

de profesionales

Edwin Cuellar

hay

mayor

enfoque.
03/04/2016 Socialización
Proyecto

a

del Junta Directiva.
la

Una

buena

junta 4 estudiantes 10° aceptación

vereda Charguayaco.

semestre Instituto parte
Bíblico.

por

de

la

comunidad

en
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general

y

la

junta directiva.
22/05/2016 Socialización
Proyecto,

del Soldados

del Gran

actividad Batallón

Participación de

recreativa con los niños Magdalena, niños la
y la aplicación de la en
encuesta.

comunidad

general. infantil.

Coordinador

del 31

niños

Proyecto.

encuestados

Edwin Cuellar

Y el compromiso
de participar en
todo el taller.

05/06/2016 Actividad de integración, Alrededor de 60 Muy

buena

recreación y charla corta niños

acogida.

acerca de la temática

Participantes.

Algunos

niños

Coord. Proyecto

menores

a

Edwin Cuellar

edad

la

requerida

para el tema.
Aunque el tema
dio un leve giro
la

encuesta

reveló

que

se

debe enfocar en
prevención.
12/06/2016 Taller

lúdico, Niños 35.

manualidades,
pretendiendo
participantes
expresen

Coord. Proyecto
que

El

número

de

participantes se

los Edwin Cuellar

compacto, pero

se

era

en

las

edades
establecidas en
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el proyecto.
19/06/2016 Taller 2, temática eje

Niños 35.

Aceptación

del

central identidad de

Coord. Proyecto

tema por parte

género

Edwin Cuellar

de

los

participantes

y

mayor
participación de
los mismos.
26/06/2016 Taller 3, proyectar video

Niños 35.

Se cree que se

acerca del tema, sacar

Coord. Proyecto

cumplieron

reflexiones, evaluación

Edwin Cuellar

expectativas, los

las

niños
participantes
ahora

si

les

gusta hablar del
tema

y

les

parece
importante,
incluso

nos

sugerían

que

volviéramos.

El material que se utilizó para los temas están como anexos adjuntos con
este proyecto, cabe decir que es un bosquejo general de los temas que se
trataron pues en el desarrollo de la actividad surgieron muchas cosas, como
preguntas por parte de los participantes, y experiencias que de pronto se
salen un poco del formato.
Creo que aprendí mucho de esto tanto del tema en general como de los
niños en esta bonita experiencia

debo aceptar que se puede mejorar y
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mucho más, por ejemplo el tema de las manualidades con pinturas en algún
mural grande para que ellos se expresen sería genial, que por cuestión de
tiempo y dinero aquí no se pudo implementar, además de que se necesitan
muchas manos a la hora de la actividad, porque aprendí que los niños son un
público algo “complicado” de manejar, pero muy enriquecedor porque en su
mayoría se expresan de manera natural, también estos temas se pueden
manejar mucho más fácilmente con material didáctico (mucho material, ojalá
que incluya a todos los participantes) como los rompecabezas o arma todo,
etcétera. Aunque no se hicieron muchas de estas cosas creo que al final los
objetivos del proyecto se cumplieron dando un resultado positivo.
A manera de conclusión es un tema que no se debe quedar ahí pues cada
día vemos que es más urgente fortalecer las bases morales en estas
generaciones nuevas

porque el mundo está cambiando a una velocidad

impresionante, y los que conformarán los diferentes roles en la sociedad son
ellos y es necesario tener una sociedad sólida en sus principios morales,
temerosa de Dios y con un profundo respeto y amor por sus semejantes, con
un pensamiento acertado acerca de la vida y la base de la sociedad que es
la familia.

RESULTADO ENCUESTA REALIZADA A LOS NIÑOS
DEL CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO. (informe
de progreso).
Esta encuesta fue realizada en la primera actividad con los niños que se
llamó de integración, con la colaboración de la oficina de desarrollo
comunitario e integrantes del batallón Magdalena, los participantes tuvieron
una jornada de integración, donde hubo dinámicas, juegos, regalos, refrigerio
y en medio de esto se realizó la encuesta, donde participaron 31 niños dentro
de las edades propuestas (7-11 años), estos resultados sirvieron para
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conocer más a fondo lo que ellos piensan acerca del tema, si bien la
encuesta no se trató de identidad de género, pues tal vez para ellos el
concepto no era muy claro, por eso se enfatizó sobre sexualidad, y en su
mayoría si tienen alguna idea de lo que es, también como veremos a
continuación no les agrada mucho hablar de este tipo de temas.
Me preocupó un poco al inicio pues ellos a través de la encuesta mostraron
un poco de desagrado por el tema, pero por otro lado el proyecto tomó forma
pues si existe un problemática al menos en la mayoría de los niños
encuestados, lo que nos anima aún más a seguir con el proyecto, pero
¿cómo se debe hacer para que los chicos asistan a la próxima actividad?; lo
que se hizo fue motivarlos diciendo que se entregarían premios o regalos a
todos los participantes, de esa manera se convocó ese mismo día para la
próxima actividad.
N° niños encuestados= 31
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En términos muy generales vemos de primera mano que hay una urgencia
por la necesidad de tratar con la temática, pues para la mayoría de los niños
es una grosería este tipo de temas, y no les gusta hablar, el 9.6 % creen que
si se debería conocer más acerca del tema, el 90.4 % restante que este caso
sería la mayoría podemos decir que se necesita cambiar el concepto o la
forma en cómo perciben el tema que es tan importante para su óptimo
desarrollo como personas.

El manejo de internet aun no es muy popular en esta población solo el 16%
lo maneja, queriendo decir que por este medio el riesgo de conocer
contenido nocivo para su salud mental es reducido, pero cada día es más la
necesidad de usar internet y sobre todo en los Smartphone, por eso no está
de más orientar acerca del manejo adecuado del mismo, y con el crecimiento
de estos pequeños es altamente probable que desde su adolescencia el
manejo de celulares inteligentes se haga una necesidad para ellos.
El 75 % no habla con sus padres acerca de su sexualidad, lo cual es una
alerta roja, pues debería ser el primer lugar donde el ser humano conozca
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acerca de lo que es y todo lo que comprende su ser, además porque la
sexualidad siempre es vista como algo vergonzoso, o un tema incómodo
para hablar con los hijos.
Lo bueno es que el 100% de los encuestados se aceptan como son, están de
acuerdo con su naturaleza como seres humanos.
El 94% expresó que no quería saber nada sobre el tema, esa es una cifra
alarmante, pues nos muestra que el concepto acerca de su parte sexual esta
errado, y para ellos nos es un buen tema.
En conclusión, estos resultados nos dan una óptica más clara acerca del
tema en la población pre adolescente de la vereda de Charguayaco, teniendo
así un reenfoque del tema, como nuestro objetivo no es promover la
identidad de género en cuanto a si se debe cambiar la forma de pensar en la
mente acerca de la sexualidad, sino más bien orientar de forma moral y
espiritual la naturaleza de su parte sexual, lo que nos ayuda estos resultados
para hacerlo de forma preventiva, es decir, colando bases para que en un
futuro puedan decidir de acuerdo a estas o al menos que en algo influya,
también dejando claro en ellos que el tema no es para tratarlo a escondidas
ni mucho menos de forma vulgar, para que puedan preguntar libremente a
sus padres o personas más cercanas teniendo un conocimiento correcto del
tema.
Cada actividad a realizar la enfocaremos en clarificar conceptos para los
participantes y fortalecer su perspectiva acerca de su naturaleza sexual,
formas de prevenir abusos sexuales y de la manera en como cuidar su
cuerpo que es un valioso tesoro.
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MINUTA DE REUNION

REUNION N° 01
FECHA: 03 abril 2016
HORA: 3:00 pm
LUGAR: auditorio La voz de Dios.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
•

Establecer la manera más eficaz para tratar con menores un tema tan
controversial, pero muy necesario.

PUNTOS A DISCUTIR
1. Por qué el tema identidad de genero
2. Qué tan viable es hablar acerca del tema con individuos de esas
edades (7-11 años)
3. Qué métodos se implementarían

COMENTARIOS
La doctora Judith Martínez comentó que le parecía muy importante el tema,
porque comparado con otros países donde la situación social se ha
complicado por diferentes manifestaciones y grupos que dejan un legado a
las otras generaciones desafortunadamente no muy bueno, pero en nuestro
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entorno iniciativas como esta las necesitamos para prevenir situaciones
complicadas más adelante.
La idea de tratar este tipo de temas con menores es muy buena porque
entonces se estaría previniendo de alguna manera muchos problemas en
estos futuros hombres y mujeres, si bien es cierto el número de individuos
beneficiados por la iniciativa es poco comparada con una población tan
grande, me parece que aun así vale la pena el esfuerzo, pues siempre se
empieza

por algo, porque de igual manera en muchos lugares existen

iniciativas como estas que pretenden orientar de una manera moral y
espiritual, a personas con una confusión sexual, aunque este último término
ya no sea aceptado por muchas instituciones legales en el país, pero como
hijos de Dios sabemos que sí es un problema tanto para las personas de
primera mano como para sus semejantes ya que trae una degradación moral
para nuestra sociedad; haciendo énfasis en que en ningún momento
estamos en contra de las personas de las comunidades LGBT, sino más bien
con su conducta que día tras día la ponen como algo normal ante la sociedad
y que afecta principalmente a las nuevas generaciones que se crecen
mirando un mundo inmerso en el libertinaje, aunque con muchas leyes y
avance social se están perdiendo fundamentos básicos e importantísimos
para una sociedad sana como lo es el concepto de familia, autoestima y
sobre todo lo espiritual.
Los métodos a implementar de acuerdo con la experiencia de la doctora
Judith Martínez deben ser muy didácticos y sencillos para una mejor
captación del mismo, a través de dinámicas, juegos y también material
audiovisual.
Conclusiones
En esta primera reunión de trabajo se acordaron puntos importantes para
lograr los objetivos establecidos.

22

-

Para la implementación del tema no se va a tratar como un problema
si no como un método preventivo afirmando bases en los niños acerca
de su naturaleza sexual.

-

Las actividades serán recreativas, como dinámicas, juegos, también
videos, las charlas acerca del tema deben ser participativas donde los
niños expresen lo que piensan y conocer sus inquietudes, además se
debe incentivar a los participantes con detalles.

MINUTA DE REUNION

REUNION N° 02
FECHA: 03 mayo2016
HORA: 3:00 pm
LUGAR: instalaciones colegio corregimiento Charguayaco.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Exponer a la junta directiva y la comunidad en general

la iniciativa del

proyecto.
PUNTOS A DISCUTIR
1. Saludo y agradecimiento a la comunidad por la oportunidad
2. Exposición del tema
3. Preguntas por parte de la comunidad
Observaciones
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La comunidad del corregimiento de Charguayaco se mostró interesada ante
la iniciativa y expresaron su gratitud por haberles tenido en cuenta; de igual
manera se comprometieron a comunicar a las demás personas para que
enviaran a sus hijos a participar de la actividad.
El proyecto fue presentado junto con otros proyectos de estudiantes del 10
semestre del instituto Bíblico Patricio Symes, en nombre de la fundación
C.A.F.E.E (Centro de amor y formación de emprendimiento empresarial) que
es un proyecto de la iglesia La voz de Dios Cruzada Cristiana.
El señor Pedro Velasco quien para esa fecha era el presidente de la junta de
acción comunal de la vereda Charguayaco, mostró su interés por este tipo de
iniciativas, y fue él un promotor para abrir el espacio para que podamos
llegar a dicha comunidad.

INFORME DE CIERRE PROYECTO
Me siento muy contento con la realización de este proyecto, pues al inicio
aunque todo se miró en contra porque de entrada los niños no les interesaba
el tema, también en el desarrollo de la temática me di cuenta que es un
complejo y hay mucha “tela que cortar”, pero a medida que investigaba me
convencía mas de que es una urgente necesidad enfocar de una manera
correcta las bases sobre la sexualidad en los más pequeños, pues cada día
aumenta el número de menores con confusiones acerca de su sexo, si bien
es cierto son muchas las causas que provocan este fenómeno, vemos a
través de los medios de comunicación que es un flagelo el abuso sexual
infantil, muchos testimonios en el ámbito cristiano acerca de personas que
eran homosexuales casi siempre es porque en su niñez fueron abusados en
su mayoría por familiares o personas cercanas a ellos.
También gran parte de enfermedades de transmisión sexual se producen por
prácticas homosexuales, "Los epidemiólogos estiman que un 30% de todos
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los homosexuales varones de veinte años serán seropositivos o habrán
muerto de SIDA para cuando tengan 30 años. Esto significa que la incidencia
del SIDA entre los homosexuales varones de 20 a 30 años es unas 430
veces mayor que entre el conjunto de la población heterosexual."
"Incluso antes de la epidemia del SIDA, un estudio con hombres que tenían
relaciones sexuales con otros hombres encontró que el 63% había contraído
una enfermedad de transmisión sexual a través de su actividad homosexual".
Estos datos estadísticos son por estudios realizados cerca de una década
atrás, y podemos apreciar que para hoy él se ha incrementado mucho más
porque ahora lo promueven en muchos países como algo normal, y es
mucho el incremento en esta comunidad que día a día pide aceptación,
quiero dejar en claro que no estoy en contra de estas personas, pero no
comparto su comportamiento, pues no solo afecta a la persona como tal si no
a muchas a su alrededor, es decir, el sida está comprobado que se contagia
entre homosexuales, si una persona de estas abusa de un menor, pues es
triste lo que pasa o así cualquier enfermedad de transmisión sexual, o
porque es un tema o práctica normal y hasta de moda en nuestro tiempo
entonces se puede inducir a los menores a que se identifiquen con estas
prácticas.
Yo creo firmemente que los seres humanos tienen derecho a expresarse
libremente pero amándose así mismo, dándole un valor a lo que son y no
estar en contra de sí mismo, hablando de salud en cada faceta del ser
humano, salud espiritual, salud emocional y salud física.
Aunque es muy poco el trabajo que se realizó en comparación de lo mucho
que se debe hacer al respecto con esta generación que está presenciando
un mundo que cada día está en una especie de libertad desenfrenada y
todos quieren aceptación, religiones, grupos al margen de la ley, terroristas,
comunidades de LGBT, y así por el estilo todos buscan una aceptación, es
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más urgente la necesidad básica de todo ser humano y desde nuestra óptica
como hijos de Dios es obvia la respuesta el mundo necesita la verdad,
necesita a Cristo, pero creo que la iglesia está haciendo esta labor hoy en
día y cada día puedo darme cuenta que como iglesia estamos entendiendo
que no se trata de defender una posición religiosa nada más si no que es
verdaderamente mostrar esa relación que tenemos con el Padre y que El en
sola potestad hoy está colocando estratégicamente a sus hijos en los
diferentes roles de la sociedad, Gloria a Dios por ello; puede definir este
proyecto como un granito de arena, como una semilla que se siembra y que
aunque sea poco tengo Fe que se puede multiplicar.
Al final los niños expresaron su gratitud por haberles tenido en cuenta, y
aceptaron que el tema es importante para ellos y querían saber más, lo cual
me da satisfacción porque algo en sus mentes quedó sembrado, además les
instamos a que generen espacios de diálogos con los padres acerca del
tema, pues son las personas que más anhelan su bienestar, y al final de
cuentas harán lo que esté en su alcance para darle una orientación correcta.
También en medio del desarrollo del tema se les sembró principios Bíblicos,
porque esta población ninguno era cristiano (evangélico), pero los niños
fueron muy receptivos.
Al final creo que el objetivo general que era fortalecer sus conocimientos
acerca de su sexualidad se logró, pues entendieron que su parte sexual es
algo muy importante que no se debe pasar por alto o desapercibido en su
educación, que no es solo en el colegio si no algo muy serio que se debe
tener en cuenta para las decisiones en la vida, también que como niños y
niñas presentan unas diferencias así como en la parte física también en su
parte emocional y espiritual acerca del tema, entendieron los niños la manera
en cómo se debe tratar a una niña respetándola y cuidándola, igual las niñas
pues por sus diferencias no hace a ninguno mayor o menor sino más bien
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son parte importantes ambos sexos para el desarrollo de una sociedad,
asimilaron muy bien la parte de un tercer sexo, que aunque hoy se promueve
de forma abierta ellos expresaron su desacuerdo por esta realidad, también
que en ningún momento se debe menospreciar a alguien que piense
diferente con respecto a esto, pero como seres humanos son capaces de
decidir qué es lo correcto para ellos, teniendo en cuenta el diseño original de
Dios quién creó la familia, (padre, madre e hijos) como base de la sociedad, y
le dio un orden natural.
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