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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Actualmente en Colombia existe una ausencia en la implementación de programas de educación sexual. No obstante, el programa COMPAS 

ha demostrado su eficacia a corto y largo plazo en la disminución de prácticas sexuales de riesgo. Sin embargo, se ha encontrado que 

este programa emplea un enfoque heteronormativo dejando a un lado prácticas sexuales diversas y a la población LGBTIQ+ en 

general, razón por la cual el objetivo de esta investigación, de corte mixto, se encuentra orientado en evaluar la pertinencia de añadir 

una sesión a dicho programa, donde se empleen actividades de inclusión a la población sexualmente diversa. Los participantes de este 

estudio fueron nueve adolescentes colombianos de entre 14 y 19 años y cinco jueces expertos en el área de investigación. Los 

resultados obtenidos dan cuenta de la pertinencia y la suficiencia de la sesión “Conozcamos lo diverso” basada en enfoque de género y 

diversidad sexual para la disminución de prácticas sexuales de riesgo y conductas de discriminación. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

De acuerdo con el último reporte de ONUSIDA (2018) a nivel mundial, se calcula que, al año, cerca de 357 millones de personas en el 

mundo se vuelven portadoras de alguna ITS. Además, se estima que 37.9 millones de personas viven con VIH, valor del cual 1.4 millones de 

infecciones pertenecen a América Latina. Asimismo, datos de UNAIDS (2018) actualmente, Colombia se posiciona como el tercer país 

latinoamericano con los índices más altos de personas que viven con alguna ITS, Seguido de Brasil y México, destacando con 160.000 

personas que viven con VIH, dentro de las cuales 3.600 son niños menores de 14 años y 3100 son adolescentes y el 35.5% del valor total 

corresponden a personas con una orientación sexual diversa y a sus parejas relacionado como “Población Clave” la cual se delimitará en 

hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero. Además, un estudio realizado por Profamilia y el Ministerio de Salud y 

Protección social (2019) establece que el 13,8% de las mujeres del país entre los 13 y los 19 años han estado en embarazo. 

De manera que se encuentra que los embarazos no planificados y la adquisición de una ITS se encuentra relacionado con no recibir una 

educación sexual integral, por tal razón Calvo (2019) expone la importancia de la inclusión de la educación sexual en el currículo pedagógico 

obligatorio basada en evidencia científica, centrándose en un trabajo con los jóvenes, debido a que este es un derecho intransmisible que se ha 

ido vulnerando a través del tiempo sujeto a estigmas relacionados con la diferencia, por lo que el autor destaca el interés de una educación 

sexual con enfoque de género, donde se expongan prácticas sexuales diversas y roles diferenciadores en la sociedad.   

Ahora bien, se estima que del 5 al 10% de la población en general pertenecen a la comunidad LGBTI, porcentaje del cual los adolescentes 
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ocupan gran parte. La mayoría de estas personas pertenecientes a esta comunidad reportan que conocían su orientación sexual casi desde su 

niñez y mucho antes de tener sus primeras experiencias sexuales (Lambda, 2013). De acuerdo a un estudio realizado en España con 4.600 

jóvenes entre 12 y 19 años, se evidencia que los alumnos especialmente varones muestran un rechazo por la Bisexualidad, Homosexualidad y 

la Transexualidad, arrojando porcentajes significativos en donde el 80% de la población joven recuerda haber sido testigo de agresiones 

verbales hacia personas con sexualidades diversas, un 40% ha presenciado situaciones de exclusión y finalmente, el 20% presenció actos de 

violencia física en contra de esta comunidad. Dentro de las personas que manifiestan atracción por personas del mismo sexo (entre el 2% y el 

8%, según los niveles), el 44% de los hombres y un 24% de las mujeres declara haber sido discriminado por su orientación sexual o su 

identidad de género (Genérelo, 2016, p. 31).  

Por consiguiente, se realiza una revisión teórica respecto a programas de promoción y prevención de vida sexual saludable, se encuentran 

particularidades en aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar su efectividad. Así, se debe partir del hecho de entender la 

conducta sexual como “un conjunto de actitudes que tienden a estimular el erotismo individual y de pareja” (García, Menéndez, Fernández y 

Cuesta, 2012). Sin embargo, esta conducta también tiene efectos nocivos por el desconocimiento de lo que abarca la sexualidad. Esto se 

convierte en una conducta de riesgo, que será entendida como “la exposición del individuo a una situación que puede ocasionar daños a su 

salud o a la salud de otra persona” p.80. Dentro de estas conductas prevalece el uso inconsistente del preservativo que posibilita el riesgo de 

adquirir alguna ITS, que compete principalmente a la población adolescente, que es el objetivo de la presente investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Morales, Carratalá, Orgilés y Espada (2017), realizan una revisión acerca del programa COMPAS, este 

programa está basado en modelos teóricos de salud, como el modelo sociocognitivo (MSC; Bandura, 1977) y el modelo de Información - 

Motivación - Habilidades (IMH; Fisher y Fisher, 1992), que evidencia que este programa cuenta con criterios teóricos aceptados. A grandes 

rasgos, la intervención del programa consta de cinco sesiones de 50 minutos aproximadamente, que cuentan con actividades aplicadas 

semanalmente en el contexto escolar. Sus objetivos consisten en el entrenamiento de habilidades como la negociación del uso del preservativo 

con la pareja sexual y la toma de decisiones saludables en el ámbito sexual. Además, emplean una metodología participativa para la 

transmisión de información. 

Adicionalmente, existen una serie de estudios que permiten dar cuenta de la efectividad del programa COMPAS, como es el caso del 

artículo hecho por Espada, Morales, Orgiles, Jemmott y Jemmott (2015). Este tuvo como objetivo evaluar los efectos inmediatos del programa 

sobre el conocimiento del VIH / ITS, actitudes hacia el uso de condón, las normas percibidas, la autoeficacia, la percepción del riesgo sexual y 

las intenciones de un comportamiento sexual más seguro. Lo anterior en una muestra de 1563 estudiantes de 18 escuelas públicas de grado 

noveno, décimo y once en España. Estos datos fueron comparados con el programa ¡Cuídate!, el cual ha mostrado ser un programa de alta 

calidad en los Estado Unidos, eficaz para la reducción de conductas de riesgo sexual en adolescentes. Además, sus principales componentes y 
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bases teóricas son tácitamente similares a los del COMPAS. De esta manera, el estudio concluye su investigación destacando la eficacia del 

programa COMPAS sobre el programa ¡Cuídate!, datos que evidencian un aumento de la percepción y la actitud de riesgo sexual hacia el uso 

del condón en los participantes (Espada, Morales, Orgiles, Jemmott y Jemmott, 2015). 

No obstante, pese a que el programa COMPAS se ha destacado por sus resultados en la adquisición de habilidades acerca de la salud sexual 

en población adolescente, Vallejo et al., (2020) realizaron un análisis de minería de textos al programa COMPAS con el fin de revisar la 

eficacia de este a través de la evaluación de redes de coocurrencia. El objetivo de su trabajo fue validar la adaptación y aplicación del 

programa en un contexto diferente al lugar donde se diseñó y evaluó inicialmente. Encontraron que el COMPAS ha mostrado ser favorable en 

términos de conocimiento y actitudes sobre la salud sexual, la percepción del riesgo y la intención de uso del condón. Una de las principales 

limitaciones observadas a través de este estudio es el enfoque del programa en sexo vaginal como el medio principal para la transmisión de 

ITS. Adicionalmente, Gómez-Lugo y Vallejo-Medina (2020) en su artículo From Spain to Colombia: Effects of a sexual risk-reduction 

intervention for adolescents, a cluster-randomized control trial encontraron que tras la aplicación del COMPAS en una muestra aproximada de 

2000 adolescentes que el mismo representa un efecto positivo a largo plazo en el uso del condón en prácticas vaginales, pero no se evidencia 

ningún cambio en el uso del condón en otro tipo de prácticas sexuales.  

De modo que, se resalta la necesidad de revisar el programa con el fin de incluir terminología de inclusión de género y otros componentes 

de prácticas sexuales anales y orales que no se evidencia sólo en la población diversa, sino también en población heterosexual.  

Por lo anterior, dadas las tasas de ITS señaladas a nivel global y local en población adolescente, que afectan de manera primordial a la 

población sexualmente diversa y teniendo en cuenta las consecuencias psicológicas que la discriminación ha conllevado, será tomado como 

referente el programa COMPAS. Se trabajará para incluir una sesión donde se aborde una perspectiva de género y otras prácticas sexuales que 

no se fundamenten únicamente en la heteronormatividad, con el fin de generar un impacto positivo en la disminución de prácticas sexuales de 

riesgo, promoviendo el reconocimiento del otro como parte de la experiencia de sexualidad diferente, siendo este el principal objetivo del 

presente trabajo. Adicionalmente, se busca lograr un cambio en el discurso heterocentrista que permite, además, generar una mentalidad 

diferente sobre la educación sexual y su formación desde la escuela, promoviendo el respeto por los demás y un trato igualitario. 

Así las cosas, la presente investigación tiene como fin la evaluación de la pertinencia de una sesión adicional, basada en diversidad sexual 

en el programa COMPAS para la disminución de prácticas sexuales de riesgo y la discriminación hacia la población sexualmente diversa.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

La muestra de este estudio estuvo conformada por un grupo de cinco jueces expertos en diferentes áreas, tales como: ciencias sociales, 
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área de la salud, sexualidad y diversidad de género quienes realizará la validación previa de la sesión y nueve adolescentes colombianos, con 

edades entre 14 y 19 años, que contarán con la autorización de los padres de familia o representantes legales y adicionalmente que tuvieran 

acceso a internet y que de un espacio de privacidad por alrededor de una hora. Por otra parte, el estudio es cualitativo, desglosado como un 

estudio de tipo Fenomenológico, donde se trabajó en la creación de la sesión “Conozcamos lo Diverso”, la cual se expuso a un grupo de 

adolescentes por medio de un grupo de discusión online en donde la participación de los miembros fue de tipo oral y textual en un contexto 

mediado por las tecnologías de manera sincrónica remota. Posteriormente, se presentó a un grupo de jueces expertos en el área, quienes 

realizaron la revisión el contenido de la sesión para validar su pertinencia y eficacia.  

Asimismo, los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, Grupo de Discusión (elaborado ad hoc): El grupo 

discusión, se fundamenta en bases epistemológicas y metodológicas que enmarcan la discusión y la interacción. Al darse en un formato 

flexible mediado por una entrevista semiestructurada, permite que se exploren preguntas no previstas, generando una participación y creando 

un ambiente que proporcione confianza a los participantes de expresar sus opiniones, a fin de que se permita la obtención de información de 

alta calidad (Buss et al., 2013). Este método fue elegido parte de la investigación dada la importancia de la valoración de la interacción de los 

adolescentes sobre el tema específico que enmarca los objetivos claros y centrados del estudio. Cuestionario Jueces para la validez de la 

sesión (elaborado ad hoc):  De acuerdo con el objetivo del estudio, se diseñará un cuestionario de evaluación, donde los jueces expertos 

darán respuesta a ítems, acerca de su opinión profesional que valide la pertinencia y suficiencia del contenido de la sesión. Entrevista 

Semiestructurada para participantes (elaborado ad hoc): La elaboración de este instrumento está relacionada con la estructuración del 

grupo focal, dado que el tener un guion que puedan seguir los moderadores asegura la dirección y la atención en el tema central.  

La ejecución del estudio se realizó en cuatro fases partiendo de la Fase 1 la cual tenía que ver con la validación teoría en bases de datos y 

textos bibliográficos, donde se resalta la necesidad de reconocer el derecho de una educación sexual integral, además de ampliar los temas y 

conceptos que se abordan desde la sexualidad con el fin de incluir terminología diversa. De manera que se procede con la creación de la sesión 

“Conozcamos lo Diverso” teniendo en cuenta el marco metodológico y pedagógico de las sesiones que preceden en el COMPAS. En segundo 

lugar, en la Fase 2 se consigue la participación de los nueve adolescentes quienes debían revisar en primera instancia la temática abordada y 

su metodología con el fin de que ellos lograran hacer apreciaciones para que la sesión resultará más atractiva para ellos, pues la sesión va 

dirigida esta población. Los adolescentes debían contar con la autorización de sus representantes legales, acceso a internet y un lugar privado 

para la ejecución del grupo de discusión, posteriormente, se realiza los ajustes teniendo en cuenta las apreciaciones cualitativas por parte de 

los adolescentes. En tercer lugar, en la Fase 3 se realiza el envío de la sesión creada, sus anexos y el cuestionario de validación a los jueces 

expertos con el fin de que ellos validen la pertinencia y suficiencia de la sesión de acuerdo con su experiencia. En cuarto lugar, en la Fase 4 

Se efectúa el análisis de los datos obtenidos, en este apartado se obtuvieron datos de corte cualitativo y cuantitativo, por lo que fueron 
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analizados de forma independiente. Los resultados arrojados por los adolescentes se interpretaron bajo un enfoque cualitativo, se efectúo la 

transcripción de cada uno de los comentarios, los cuales fueron separados por categorías para mayor compresión de los temas abordados. Los 

resultados arrojados por los jueces expertos se analizaron bajo un modelo mixto, en donde la fase cuantitativa se realizo en el programa 

ICaiken ® dado que es una estrategia que permite analizar el acuerdo entre los jueces expertos en cada uno de los ítems propuestos en el 

formulario. Asimismo, se genera un análisis de cada uno de los comentarios generados por parte de los jueces y al respecto se realizaron las 

modificaciones que se consideraron pertinentes a la sesión 

Finalmente, De acuerdo con lo relacionado en la protección y bienestar de los participantes humanos dentro de esta investigación, se dará 

garantía del cumplimiento de la normatividad internacional, nacional e institucional y de acuerdo con la Ley N° 1090 (2006) respondiendo a 

los principios de autonomía, confidencialidad, beneficencia y justicia. 

Dado que se trabajará con población menor de edad, será necesario contar con el consentimiento informado por parte de los padres o 

representantes legales y el asentimiento informado de los estudiantes para la participación en el estudio (anexos al final de este documento). 

Para ello se brindará información del contenido acerca de las características de la investigación, del tiempo que durará la misma y del tipo 

de actividades que se realizarán. Asimismo, se les indicará a los participantes que pueden dejar de participar en el momento en que lo deseen y 

que de ser así no se sufrirá ninguna consecuencia al interrumpir su participación.  

En el consentimiento y a lo largo del proceso se garantizará que su participación en el estudio no tenga efectos negativos ni físicos ni 

psicológicos, debido a que se entiende que el responder preguntas de carácter sexual puede resultar incómodo se respetará el anonimato de las 

personas involucradas, se garantizará la confidencialidad y privacidad de la información que brindan, para esto no se solicitará ningún tipo de 

información personal que permita su identificación, no obstante a cada estudiante se le entregará un código que preserva la identidad y 

anonimato del participante, este código tiene como fin realizar el seguimiento de acuerdo a la evaluación.  

La información obtenida en el transcurso de la investigación será tratada de manera grupal de acuerdo con las características del estudio y 

será confidencial en todo momento. Los participantes no recibirán ninguna contraprestación económica. La devolución de resultados se hará al 

final del estudio. Se informará tanto a los adolescentes que participaron. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Resultados 

Características de los participantes  

En total en la primera fase, se obtuvo la participación de 9 adolescentes, colombianos con edades comprendidas entre 14 y 19 años 

reclutados de forma remota. La edad media fue de 16 años (DE = 2) y el 55.5% eran hombres. El 77.7% vivían en Bogotá y restante vivían en 

Ibagué y Cali. El 22.2% afirma tener una pareja sentimental estable. Entre los participantes el nivel socioeconómico presenta una media de 3. 

Asimismo, el 22.2% de los participantes se identificaban como bisexuales y el resto como heterosexuales.  

En la segunda fase, se obtuvo la participación de cinco jueces expertos en diferentes áreas. Tres de los jueces son profesionales de 

Psicología, uno profesional en Historia y un Comunicador Social, con una amplia experiencia en el este ámbito y otros como educación 

sexual, comunidad LGBTIQ+, salud mental, pedagogía, entre otros.  

Análisis cualitativo grupos de discusión con adolescentes 

En seguida, se presenta el análisis del discurso de los participantes de la fase I, se detalla la educación sexual integral como la categoría 

principal que responde a la pregunta y objetivos de esta investigación. De esta categoría emergen los siguientes ejes temáticos: (a) programas 

de educación sexual; (b) población diversa; (c) implementación de una sesión orientada a población diversa y sus prácticas sexuales. 

Programas de Educación Sexual  

De acuerdo con este eje temático la mayoría de los jóvenes afirma que la educación sexual integral juega un papel importante en la 

disminución de conductas sexuales de riesgo, aun así, indican no haber sido participes de ningún programa de educación sexual hasta el 

momento. Por ejemplo, Laura Melisa 14 años y Gabriel Alejandro 18 años, mencionan: 

“Creo que son un tipo de personas que indican al respecto y hablan sobre el tema de sexualidad, me parece muy importante, pero nunca 

he participado en un programa, las únicas personas que me hablan de eso son mis papás.” 

“Yo la verdad nunca he recibido ningún tipo de educación sexual” 

 Asimismo, otro aspecto que surge a raíz de este eje fue el de los principales temas que se abordan en los programas de educación sexual, 

dentro de los cuales se plantea que estos tienen un enfoque tradicional, desarrollando únicamente temas sobre embarazos no planificados e 

infecciones de transmisión sexual. Al respecto María Fernanda, 15 años y Gabriel Alejandro, 18 años afirman:  

“Se suele hablar sobre los métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, como tener una buena sexualidad” 

“Pues digamos en las clases que nos hacían de educación sexual o ese tipo de charlas, aparte de explicar cómo métodos anticonceptivos 

y posibles enfermedades de transmisión sexual, también hubiera sido importante, hablar como de temas de la anatomía de la pareja, los 

puntos de placeres en ambos casos y así” 

Así mismo, se resaltó la importancia de que esta educación sexual integral sea introducida de manera formal en las instituciones 

educativas. En consecuencia, María Fernanda, 15 años menciona: 

“Bueno yo creo que sí debería ser obligatorio en las instituciones porqué a veces uno de lo desinformado que está puede cometer graves 

errores, en cambio si fuera obligatorio yo creo que eso le ayudaría muchísimo a uno, o sea, la verdad sí yo digo que debería ser 

obligatorio sinceramente” 

Población Diversa  
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Esta categoría corresponde a identificar qué reconocen los adolescentes acerca de la población diversa. En su mayoría indican saben a qué 

se refieren las siglas, pero no conocen más allá de eso, dentro de las afirmaciones realizadas se encuentran, Danna Sofia 16 años y Gabriel 

Alejandro 18 años: 

“Es una comunidad la cual está formada por personas que tienen distintos gustos o distintas identidades sexuales” 

“Creo que la primera que es L es lesbiana, si”, “ustedes me van confirmando” “la G es de gay” si, “la B de bisexual”, si, “T no sé”, 

Un tema que surgió cuando se habló a los adolescentes de población diversa, fue el de la discriminación, dado que dentro de ellos se 

resalta la violencia a la que son expuestas la persona de esta comunidad, tema que fue introducido por el comentario de Laura Marcela, 14 

años: 

“Ellos son una población un poco más juzgada por su orientación sexual y pues porque pues no es normal que a una mujer le guste una 

mujer en el tiempo de algunos de nuestros padres o algo así, pero si siento que es una comunidad muy juzgada” 

Al respecto, los adolescentes expresan la importancia de que los temas de diversidad sean incluidos dentro de los programas de educación 

sexual, en este sentido Gabriel Alejandro, 18 años y Paulina Alejandra, 19 años comentan: 

“Yo considero que sería muy importante hablar sobre esta comunidad y cómo influye en la sexualidad de la comunidad, porque es 

evidente que las relaciones no van a ser igual con las personas de la comunidad LGTB bueno, de la comunidad, de esa comunidad, con 

las personas heterosexuales entonces es importante, como instruir a los jóvenes que hacen parte de esta comunidad para como no 

excluirlos y darles el apoyo y la información necesaria para poder saber llevar las relaciones, con sabiduría, respeto” 

“La violencia hacia esta comunidad, en si no es como cosa de ahorita, si no de siempre y no es un secreto que a esa comunidad pues 

muchas personas las atacan, digamos sobre todo hay como mucho tabú, sobre las personas Queer o Transgénero, porque pues como no 

está bien visto por la sociedad entonces sí, ellos se ven muy afectados y como que vulneran sus derechos” 

Implementación de una Sesión a Población Diversa 

Dentro de esta categoría se expuso a los adolescentes la sesión Conozcamos lo Diverso, invitándolos a ser críticos con el contenido de 

esta, la mayoría de los participantes resaltan la importancia de que esta sesión sea incluida en los programas de educación sexual, Por ejemplo, 

Gabriel Alejandro, 18 años y Paulina Alejandra, 19 años indican: 

“Yo pienso que la educación sexual tiene que ser para todos y cada una de las personas porque es un derecho por ende no es exclusivo ni 

excluyente de lo contrario es general e incluyente, de lo contrario se estaría vulnerando los atributos humanos” 

“Yo creo que eso debería ser algo fundamental, porque pues eso influye en el respeto que se tiene hacia los demás y pues nos permite 

conocerlos más y saber más como son sus condiciones sexuales” 

De acuerdo con lo anterior, fueron expuestos los objetivos de aprendizaje, y la primera actividad de la sesión en la cual se busca 

identificar los conocimientos previos con los que cuentan los adolescentes acerca de la comunidad diversa, esto a través de una serie de 

preguntas orientadoras, de las cuales la mayoría de los adolescentes coincidieron en indicar que eran adecuadas, con comentarios como el de 

Laura Melisa, 19 años: 

“Yo creo que esta todo bien” 

Se procede con la presentación de la segunda actividad en donde se tiene como objetivo principal el afianzar los conceptos de prácticas 
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sexuales diversas, identidad de género y orientación sexual, esto a través de unas memo fichas compuestas texto e imágenes, las cuales los 

participantes consideraron adecuadas e hicieron unas recomendaciones para las mismas, dentro de las cuales se destacan Danna Sofia, 16 años 

y Paulina Alejandra, 19 años: 

“Me parece interesante que contuviera la bandera de la comunidad y de cada categoría, o sea por ejemplo la ficha que habla sobre las 

personas homosexuales que tengan la bandera referente, para las personas bisexuales etc.” 

“A mí se me hace que está muy concreto, está muy especificado, va a quitar muchas dudas si se logra hacer entonces me parece que esta 

super bien” 

Referente a la tercera actividad de la sesión, a través de la exposición se hizo énfasis en la metodología de esta dado que la idea es que el 

contar o no con medios tecnológicos no sea un impedimento para su realización, por lo que se pidieron sugerencias a los adolescentes de cómo 

sería más favorable su presentación, a lo que contestaron, Gabriel Alejandro, 18 años y María Fernanda, 15 años: 

“Eh... bueno creo que el video así no haya los recursos no es que los estudiantes le presten mucha atención o sea como que el video no, 

por mi parte yo haría una especie de historia, yo relataría una historia que es mucho más impactante y que de alguna manera me 

garantiza más que los estudiantes pongan atención” 

Análisis cuantitativo de los jueces expertos 

Por otra parte, el análisis cuantitativo de la participación de los jueces en la Fase II se realizó a través del programa ICaiken ® que 

permite obtener el intervalo de confianza para el V Aiken que cuantifica la relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido a partir 

de las valoraciones de los jueces, que para el caso particular fueron cinco. Los resultados son relacionados en la Tabla 3. (Ver en el Apéndice 

A.) Cada uno de los módulos, junto con sus ítems evalúa la suficiencia de cada una de las partes de la sesión y de las actividades que la 

componen.  

En el coeficiente del V de Aiken, un punto de corte por debajo de 0.50 en el límite inferior (CI=90%) se considera como un criterio de 

ítem inadecuado (Merino y Livia, 2009). De acuerdo con esto, en la Tabla 3. (Ver en el Apéndice A.) es posible identificar los ítems 

adecuados con una puntación mayor a 0.50, dentro de estos se encuentra el ítem 1 de la sesión completa, que pretende evaluar la pertinencia 

de la sesión el cual obtuvo una puntuación de 0.70, los ítems restantes que obtuvieron una puntuación menor a 0.50, fueron evaluados con los 

criterios cualitativos que se brindaron en cada uno de los factores. 

Análisis cualitativo de los jueces expertos  

Como se mencionó anteriormente, todos los jueces, realizaron sugerencias en cada uno de los módulos, las cuales fueron analizadas y 

puestas en consideración en una mesa de trabajo realizada por los investigadores, para validar el ajuste de la sesión teniendo en cuenta los 

comentarios recibidos que se relacionan en la Tabla 4. (Ver en el Apéndice A.). Como se muestra en la Tabla 5. (Ver en el Apéndice A.) la 

relación de los cambios realizados en función de los comentarios cualitativos de los jueces expertos en cada uno de los módulos presentados, 

estos cambios fueron ejecutados teniendo en cuenta los criterios de la investigación.  

Discusión 

En la actualidad existe una necesidad de reconocer el derecho de una educación sexual integral igualitaria, distinguir la necesidad de 

trascender en los temas y los contenidos de estos que en el mayor de los casos se sustentan en la prevención las ITS y los embarazos no 
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planificados, afirmando la importancia de la educación sexual en los adolescentes, reconociéndola como un derecho intransmisible y 

destacando el interés de una educación sexual con enfoque de género. Por tanto, esta investigación resulta relevante entorno a sus objetivos 

planteados que tenían como fin la evaluación de la pertinencia de una sesión adicional, basada en diversidad sexual en el programa COMPAS 

para la disminución de prácticas sexuales de riesgo y la discriminación hacia la población sexualmente diversa.  

Así entonces, esta investigación se llevó a cabo en tres fases, se dio inicio con la revisión teórica que sustenta la dinámica empleada en la 

creación de la sesión, luego entonces, se efectúa el diseño de la sesión, concluido este, se expone a los adolescentes en los grupos de discusión 

y de acuerdo con sus sugerencias se ejecutan los ajustes y se crea la sesión completa con sus anexos, la cual fue puesta a consideración a un 

grupo de cinco jueces expertos de quienes se obtuvieron calificaciones con respecto a la suficiencia y pertinencia de cada uno de los ítems, 

además de sugerencias cualitativas para la sesión las cuales fueron consideradas en una mesa de discusión por los investigadores y 

posteriormente se realizaron los ajustes pertinentes. De igual modo, los resultados obtenidos en esta investigación fueron analizados desde un 

enfoque mixto, fundamentando lo relacionado en la teoría y permitieron avanzar en el desarrollo de los objetivos del estudio. La metodología 

utilizada de grupos de discusión y evaluación de la sesión por jueces expertos aportaron factores novedosos acerca del conocimiento del tema 

y el desarrollo de la sesión. 

En primera instancia se encontró que los jueces hacen hincapié en la relevancia de la inclusión de la educación sexual, al igual que los 

adolescentes destacan la necesidad de incluirla de manera formal en el ámbito educativo. Lo anterior, es acorde con lo encontrado por García 

y González (2016) quienes reconocen la educación sexual, como una demanda social de alta importancia, dadas las diferentes situaciones que 

se presentan, como el crecimiento acelerado en la transmisión de ITS y los fenómenos de violencia sexual, esto respalda la importancia de 

generar proyectos de intervención que dentro de sus finalidades tengan el frenar el crecimiento de las múltiples problemáticas. 

En los grupos de discusión realizados con los adolescentes se identifica que los principales temas que recuerdan haber abordado en la 

educación sexual informal, se relacionaban en su mayoría con el uso de métodos anticonceptivos, lo anterior, lleva al replanteamiento de los 

contenidos de los programas de educación sexual, que en su mayoría y como en el programa COMPAS manejan un lenguaje heteronormativo, 

siendo el enfoque del programa el sexo vaginal como el medio principal para la transmisión de ITS, siendo esta su principal limitación, dado 

que no se  evidencia ningún cambio en el uso del condón en otro tipo de prácticas sexuales, pero sí representa un efecto positivo a largo plazo 

en el uso del condón en prácticas vaginales (Gómez-Lugo y Vallejo-Medina 2020) 

Por otra parte, los jueces y los adolescentes reconocen la importancia de la implementación de la sesión, dada la necesidad de incorporar 

dentro de la educación sexual temas de inclusión de prácticas sexuales diversas, a fin de que se eliminen las brechas existentes que conllevan a 

la discriminación, en especial hacia la comunidad LGBTIQ+. En concordancia con lo mencionado y de acuerdo con Genérelo (2016), en un 

estudio realizado con 4.600 jóvenes entre 12 y 19 años, se evidencia que los alumnos muestran un rechazo por la Bisexualidad, 

Homosexualidad y Transexualidad. 

Acerca de las actividades de la sesión, se recibieron por parte de los jueces y adolescentes comentarios positivos, sugerencias y 

oportunidades de mejora dentro de las cuales se encuentran:  incluir las imágenes de las banderas de cada orientación y evitar las imágenes 

animadas en las memo-fichas, presentar los casos de discriminación a través de audios para que sea reforzada la experiencia vivencial y 

cambiar el título de la sesión. Las anteriores sugerencias fueron revisadas por el grupo de investigación y posteriormente aplicadas a la sesión.  
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Respecto a la totalidad del proyecto, tanto los jueces como los adolescentes manifestaron su agrado por el proyecto dada su pertinencia en 

el tema de investigación, recalcando de manera positiva las características de la metodología aplicada en cada una de las actividades 

propuestas, que permite que los participantes en el programa más que informarse reflexionen, dado el contenido emocional de la sesión lo que 

conlleva a que se dé un aprendizaje significativo. El hecho de que el programa este planteado en forma de talleres vivenciales responde a la 

efectividad de la implementación de estos en función a la promoción de relaciones interpersonales que favorecen el crecimiento personal y la 

reflexión sobre el autoconcepto, los que se consideran elementos claves para el desarrollo de las competencias sociales y el aumento de una 

sana convivencia con quien nos rodea (Garza y Morril, 2014). 

Cabe mencionar que, pese a los resultados prometedores, la presente investigación no está exenta de limitaciones. En primer lugar, dada 

las condiciones de salud pública derivadas del COVID-19 que se presentaron durante la elaboración del trabajo, la fase de presentación de la 

sesión a los adolescentes se llevó a cabo bajo la modalidad virtual, lo que se considera una limitación dada la sensibilidad de los temas que 

fueron abordados, debido a que se percibe que las personas se cohíben en sus opiniones al sentirse grabados esto a pesar de los acuerdos de 

confidencialidad, por tanto, para próximos estudios se sugiere realizarse de manera presencial, ampliado número de participantes adolescentes, 

además, que puedan haber personas que hagan parte de la comunidad diversa, asimismo, se sugiere poder realizarlo en diferentes ciudades a 

fin de ampliar la aplicación del programa y la sesión adicional a todo Colombia.  

No obstante, la presente investigación permite dar cuenta de la importancia de incluir el componente de diversidad sexual en los 

programas desarrollados entorno a la promoción de una sexualidad saludable en los adolescentes, reconociendo así la pertinencia de anexar la 

sesión Conozcamos lo Diverso en el programa COMPAS. De igual manera, la participación de los adolescentes como evaluadores se hace 

imprescindible en la creación de la sesión dado que la misma está basada en categorías que responden a las necesidades identificadas en ellos 

que en fin son a quienes va dirigido el programa. Asimismo, el presente trabajo da cuenta de la importancia y de la necesidad de la evaluación, 

previa a la aplicación, de las intervenciones por parte de expertos en el área aplicada, como en el caso presente, donde se determinó a raíz de 

su experiencia el interés de la sesión, con el fin de tener un abordaje suficiente y respetuoso de la temática. 

 A su vez, se espera que en futuras investigaciones se pueda evaluar la eficacia de las sesiones en la disminución de conductas sexuales de 

riesgo y discriminación sexual en población adolescente colombiana. De ser el caso, el programa COMPAS no sólo contribuiría a la 

prevención de embarazos no planificados e ITS, sino que abordaría un componente tan importante en la sexualidad como lo es la diversidad 

sexual y de género. En conclusión, este proyecto es el primero en su tipo en describir el proceso de adaptación de una sesión de intervención 

escolar en diversidad sexual y proporciona datos preliminares sobre la viabilidad y aceptabilidad del programa COMPAS con la sesión 

Conozcamos lo Diverso en Colombia.   
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Apéndice A.  

Tablas de Resultados 

Tabla 2.  

Perfil Profesional de Jueces Expertos en el Área de Investigación  
Juez 

Número 

Perfil Profesional en el Área de estudio 

1 Psicóloga egresada de la Konrad Lorenz, con experiencia en el campo de la promoción de 

salud comunitaria. He trabajado con Planned Parenthood Toronto, en proyectos de liderazgo 

y educación en salud sexual y reproductiva para jóvenes inmigrantes en Toronto, Canadá, 

desde la anti-opresión y el antirracismo. Mi apoyo se centra en la creación y traducción de 

recursos informativos, confiables y accesibles, así como la ejecución de talleres en educación 

sexual y afectiva basados en la proelección, con enfoque de género, sex-positive y 

LGBTQIA+. 

2 Historiador y magíster en Comunicación, especializado en la historia de la ciencia y la 

tecnología. En su labor de 12 años como docente, se ha interesado por la historia de la 

sexualidad en occidente y junto a ello, acompañó la creación del grupo estudiantil de 

diversidad sexual y de género de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

3 Profesional en Psicología y Magíster en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de 

Los Andes. Investigador por 4 años del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz (SexLab KL, único en Latinoamérica). Ha desarrollado 

programas de capacitación en sexualidad humana (i.e., funcionamiento sexual, prevención de 

violencia sexual, prevención de conductas sexuales de riesgo, y diversidad y género) para 

profesionales, adolescentes y adultos jóvenes en diversas instituciones incluyendo la 

aplicación del programa COMPAS. Conferencista en ponencias a nivel nacional y distrital. 

Trabaja en la atención de pacientes con dificultades emocionales a nivel particular y en 

atención primaria, secundaria y terciaria de personas potenciales o viviendo con VIH y otras 
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ITS en el país. 

4 Co - creador del colectivo La Paz es Diversa en La Paz, Baja California Sur, México, un 

colectivo mexicano que ofrece apoyo, acompañamiento y educación a la comunidad LGBT+ 

y a las familias del noroeste de México. Actualmente trabaja como coordinador de 

actividades centradas en las juventudes trans con Project 10, una organización no-

gubernamental de apoyo a la comunidad LGBTQ+ para jóvenes de 14 a 25 años en la ciudad 

de Montreal, Canadá 

5 Comunicador social y periodista con diplomado en comunicación estratégica enfocado a la 

comunidad LGBTIQ+, ha trabajado de la mano en investigación con organizaciones tales 

como Colombia Diversa y Red Comunitaria Trans, ha ejercido su carrera en canales 

nacionales e internacionales como RCN televisión y NTN24. 

Nota. Los jueces expertos cuentan con diferentes áreas de experticia, principalmente en el área de sexualidad diversa y comunidad LGBTIQ+. 

 

Tabla 3.  

Resultados Cuantitativos – participación jueces expertos 
  

        
Limite 

Superi

or 

Límite Inferior 

  
Jue

z 1. 

Juez 

2. 

Juez 

3. 

Juez  

4. 

Juez 

5. 

Media V de Aiken 90% 90% 

Modulo 1 Ítem 1 3 3 2 2 4 2,4 0.46 0.66 0.27 

Ítem 2 3 4 3 3 3 3,2 0.73 0.87 0.52 

Ítem 3 4 4 3 3 3 3,5 0.83 0.93 0.62 

Ítem 4 4 3 2 2 4 2,6 0.53 0.72 0.33 

Ítem 5 3 3 3 3 4 3,0 0.66 0.82 0.45 

Ítem 6 4 4 3 3 4 3,5 0.83 0.93 0.62 

Modulo 2 Ítem 1 3 3 3 2 3 2,7 0.56 0.75 0.36 

Ítem 2 4 4 3 4 4 3,7 0.9 0.97 0.70 

Ítem 3 4 3 2 2 3 2,6 0.53 0.72 0.33 

Ítem 4 3 3 3 3 3 3,0 0.66 0.82 0.45 

Ítem 5 2 4 3 3 4 2,9 0.63 0.80 0.42 

Ítem 6 2 3 3 3 4 2,7 0.56 0.75 0.36 

Ítem 7 2 3 3 3 3 2,7 0.56 0.75 0.36 

Modulo 3 Ítem 1 3 3 3 3 4 3,0 0.66 0.82 0.45 
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Ítem 2 3 3 3 3 4 3,0 0.66 0.82 0.45 

Ítem 3 3 3 2 2 3 2,4 0.46 0.66 0.27 

Ítem 4 3 3 3 3 3 3,0 0.66 0.82 0.45 

Ítem 5 4 3 3 3 3 3,2 0.73 0.87 0.52 

Ítem 6 2 3 2 2 3 2,2 0.4 0.60 0.22 

Ítem 7 3 4 3 3 4 3,2 0.73 0.87 0.52 

Modulo 4 Ítem 1 4 3 3 4 4 3,5 0.83 0.93 0.62 

Ítem 2 4 3 2 3 4 2,9 0.63 0.80 0.42 

Ítem 3 4 3 2 2 3 2,6 0.53 0.72 0.33 

Ítem 4 3 4 3 3 3 3,2 0.73 0.87 0.52 

Ítem 5 4 4 4 4 4 4,0 1 1 0.84 

Ítem 6 3 3 3 4 2 3,2 0.73 0.87 0.52 

Ítem 7 4 4 3 3 3 3,5 0.83 0.93 0.62 

Sesión 

completa 

Ítem 1 4 4 3 4 4 3,7 0.9 0.97 0.70 

Ítem 2 4 3 2 3 4 2,9 0.63 0.80 0.42 

Nota. Se muestran los resultados obtenidos en el análisis del coeficiente del V de Aiken, se resaltan en negrilla los valores inferiores a 0.50 para facilitar la observación y 

comprensión de los datos. 

Tabla 4.  

Resultados Cualitativos – participación jueces expertos 
Modulo Sugerencias de jueces 

 

 

Modulo 1 

“La sesión puede tener un enfoque hacia la promoción de la anti-homofobia, la bifobia y la 

transfobia.” 

“La diversidad en el marco LGBTQ+ requiere sesiones adicionales que informen de los 

aspectos más cotidianos de estas experiencias.” 

 “No sé si el título deba ser más incluyente al hablar de diversidad, algo como: "Conozcamos 

lo Diverso".” 

 “Dejar claro que la razón del taller no es un capricho, sino un derecho constitucional en el 

Estado social de Derecho que nos rige como colombianos y colombianas.” 

 “Propongo el título "Aprendamos con la diversidad sexo genérica", de esta manera de 

entiende como aprendizaje y no como educación. Le agregué "sexo genérico" para que se 

entienda mejor el contenido. El tiempo me parece poco suficiente, a mi parecer me gustaría 

que fuera más de una sola sesión.” 
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 “Sugiero que haya un paralelo entre el testimonio y la opinión de un profesional o experto 

en el tema específico, es importante que la persona que escuche esos audios pueda percibir 

un amplio contraste y posiblemente pueda tomar una postura. Por otra parte, las 

memofichas deberían ser un poco más llamativas, tal vez en color de fondo o ilustraciones, 

porque realmente la información esta excelente y las banderas que identifican cada 

"categoría" corresponden a las adecuadas explicaciones. ¡Felicitaciones excelente 

proyecto!” 

 

Modulo 2 “Entre estas dos preguntas orientadoras, considero que hay similitudes: 

 - ¿Cuáles cree que son los tipos de discriminación? 

 - ¿Cuáles crees que pueden ser los tipos de violencia o discriminación hacia la comunidad 

LGBTIQ?” 

“Sugiero replantear la pertinencia de la pregunta " ¿Qué prácticas sexuales diferentes al 

sexo vaginal conoce?" en el marco de los objetivos de la actividad.” 

 “Considero que en la primera actividad (Lo que conocemos) las preguntas pueden ser más 

puntuales sin hacer uso de términos que aún no se conocen o que pueden generar una 

cohibición en los participantes (e.g., violencia o discriminación). Es decir, podrían poner 

ejemplos de formas de violencia vivenciada; incluso sería suficiente un video corto donde se 

vea esto y preguntarles si ven algún comportamiento que genere malestar, aislamiento, etc. 

en otro. No veo la necesidad del papel para anotar, así como tampoco incluir otras prácticas 

sexuales ya que esto hace parte de otras temáticas que se abordan en sesiones previas.” 

 “Me parece interesante esta parte de la sesión, puesto que las personas que implementen la 

actividad podrán saber el estado de conocimiento de los participantes en temas de 

diversidad sexual y de género.” 

 “Al título le agregaría la palabra "sexo genérico" para que refleje el tipo de diversidad de la 

que estarán hablando.” 

 “Realmente creo que es muy apropiada la actividad y las preguntas, precisamente porque 

este tipo de actividades genera debates interesantes los cuales abren espacios exploratorios 

excelentes para tratar dentro del marco de lo que quieren dar a conocer como proyecto.” 

 

Modulo 3 “En "Visualicemos la diversidad", considero que hay definiciones como la de discriminación 

o expresión de género. No sé si la expresión "nos parece" sea la adecuada en la definición 

de intersexualidad. Por último, ¿es posible dejar claro que las personas pueden transitar 

entre estas categorías y que no necesariamente tengas que etiquetarte con estas? Lo 

menciono porque la visión categórica de la orientación a veces fomenta una rigidez 

identitaria respecto a las diversas orientaciones sexuales. Pongo que las memofichas son 

poco suficientes por el diseño, ya que es poco llamativo.” 

 “Que las memo fichas sean más atractivas para los jóvenes, propongo cambiar la letra y 

algunas imágenes. En algunas definiciones, hacerlas más resumidas.” 
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 “El tiempo me parece poco suficiente, a mi parecer, podría ser toda una sesión para hablar 

solamente de la diversidad y los términos que son importantes conocer. Las memofichas 

están muy bien pensadas, pero hay alguna información que está confusa y/o repetitiva, 

además de que el uso de fotografías me parece inapropiado.” 

 “En general las memofichas son una buena estrategia de estudio que hace que la 

información que se da a conocer se quede más fácil en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, de hecho, los colores deberían ser un poco más llamativos (psicología del color) 

para hacerlas más fáciles de recordar.” 

 “Sugerimos plantear la necesidad de las imágenes. De mantenerlas, sugerimos que haya 

mayor representación racial, habilidad corporal etc.” 

 

Modulo 4 “En la actividad "En los zapatos del otro", recuerden colocar la página en las citas 

textuales. Los casos son fabulosos, pero el segundo audio es difícil de oír. En el tercer audio 

sugiero reducir el estigma de las mujeres trans que siempre desean tener vagina (muchas 

suelen estar conformes siendo mujeres con pene). Cuando se hace el análisis de los casos, 

no sé qué tan necesario resulta que los adolescentes (en esta etapa) identifiquen cada forma 

de discriminación; por su parte, creo que con que identifiquen la conducta violenta y el 

facilitador la clasifique puede ser necesario.” 

 “Propongo que el título de la actividad C pase de "en los zapatos del otro" a "en otros 

zapatos" o "en zapatos diferentes". El segundo audio no se escucha muy bien, sugiero dejar 

todos los audios con buen volumen para que no haya problemas a la hora de aplicar la 

actividad.” 

 “Sugiero que se agreguen preguntas como 

 - "¿Qué crees que esta persona siente?" 

 - "¿Qué harías tú si eres testigo?" 

 - "De acuerdo con el tipo de discriminación, ¿Qué acciones crees que pueden tomarse para 

enmendar el daño?"” 

“Esta debe ser una oportunidad para hablar de la oposición activa a la discriminación, así 

como la importancia de la reparación directa, institucional, estructural, etc.” 

 “Personalmente, daría una advertencia de contenido a la juventud antes de presentar los 

audios, en especial el primer audio. El nombre de la actividad me parece increíble y el tipo 

de actividad también. A mi parecer, me gustaría que fuera una actividad de al menos una 

hora, ya que es importante hablar de los diferentes tipos de discriminación y hacer a los 

jóvenes ponerse en los zapatos del otro. A las preguntas del final, le agregaría algo como 

¿Qué harías si fueras testigo de cualquier tipo de discriminación contra la diversidad? y 

¿Cuál crees que sea una manera correcta de enmendar el daño hecho a causa de los 

diferentes tipos de discriminación que aquí presentamos? ejemplo: mejores leyes, seguridad, 

educación, sensibilización a la población, etc.” 

 “Es importante reconocer el valor de la otredad, las diversas situaciones por las que tienen 
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que pasar a diario los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y es efectivo que cuando se 

reconoce la situación del otro disminuye el hecho de transgredir lo diferente. Como lo 

mencionaba anteriormente debería haber un paralelo entre el testimonio y opinión 

profesional frente a los casos y paralelo a eso, una recolección más amplia de testimonios. 
Sesión 

completa 

“Por último. hay algunas cuestiones de puntuación, redacción y uso de estilo APA que 

deben revisarse. Por lo demás, me ha agradado mucho el trabajo y creo que tiene una 

estructura fabulosa, aunque no pueda mencionar los aspectos positivos dentro de este 

comentario. Es una gran apuesta por la diversidad.” 

 “Me parece interesante que la sesión completa lleva a los participantes a informarse y a 

pensar en la diversidad sexual y de género, pero también es emocional y es allí en el que el 

aprendizaje se transforma en algo significativo para quedar en la memoria.” 

 “Sugiero que esta sesión conste de 2 o más partes. Es necesario abarcar la forma en que las 

personas de identidades/corporalidades diversas experimentan su sexualidad día a día más 

allá de la violencia de género. Es necesario normalizar las prácticas afectivas y/o sexuales y 

las diferentes formas de organización social que se desprenden de estas uniones (poliamor, 

abierto, swinger, etc.)” 

  

 “En general es un excelente proyecto, se nota la investigación a fondo del tema a tratar, es 

completo y concreto, cumple con el propósito principal y a futuro se ve que puede llegar a 

transformar el pensamiento conservador en las nuevas generaciones.” 

Nota. Las sugerencias relacionadas fueron analizadas en una mesa de discusión por los investigadores del estudio. 

Apéndice B.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

MENORES DE EDAD  

El proyecto “Diseño y Validación de una Sesión con Enfoque de Género para el Programa COMPAS” es un estudio que tiene el 

propósito evaluar la pertinencia de la inclusión de una sesión basada en diversidad sexual en el programa COMPAS para la disminución de 

prácticas sexuales de riesgo, la discriminación y violencia basada en género en un grupo de adolescentes colombianos entre 14 y 18 años. Esta 

investigación está dirigida por MSc. Mayra Gómez-Lugo, profesora e investigadora de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Bogotá, 

Colombia).  

Su hijo/a (nombre del hijo/a) ____________________________ identificado con T.I ___________ es un joven de entre 14 y 18 años, 

quien ha sido invitado(a) a participar en este estudio. Antes de tomar la decisión acerca de si autoriza a su hijo/a participar en el estudio, le 

sugerimos leer detenidamente todos los apartados del presente documento. Este proceso se conoce como Consentimiento Informado. Puede 

hacer las preguntas que considere necesarias antes de firmar. Los investigadores están en la obligación de responderlas y de aclarar cualquier 

inquietud. Usted puede encontrar palabras o términos con los cuales no está familiarizado o que sean de difícil comprensión, por lo que 

también puede solicitar que le sean explicados. 
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La participación de su hijo/a en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e institucional en la que se protege la 

dignidad, autonomía, derechos y se procura el bienestar de participantes en proyectos de investigación. Para garantizar esto, se elabora el 

presente formato de Consentimiento Informado. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es evaluar la pertinencia de la inclusión de una sesión basada en diversidad sexual en el programa COMPAS 

para la disminución de prácticas sexuales de riesgo, la discriminación y violencia basada en género en grupo de adolescentes colombianos 

entre 14 y 18 años. La información que pueda ser obtenida con su participación en el estudio será usada con fines de investigación, y 

académicos en el ámbito universitario. Siempre será mantenida la confidencialidad de sus datos personales. 

Descripción del procedimiento 

Es un estudio cualitativo desglosado como un estudio de tipo Investigación - Acción en donde se evaluará la pertinencia de la inclusión 

de una sesión basada en la diversidad en el programa COMPAS. En el presente estudio para el que se le estamos solicitando la colaboración, 

se le pedirá a su hijo que asista de manera voluntaria a un taller virtual donde se encontrarán otros jóvenes de edades similares y por 

consiguiente se presentará la sesión titulada “Conozcamos lo Diverso”, la cual tiene una duración de alrededor 50 minutos, enfatizando que 

el abordaje de dicha sesión se encuentra orientado en el trabajo de temas como conocimientos sobre el VIH y otras ITS, conocimientos sobre 

el uso del condón, asertividad sexual, opiniones sobre la sexualidad, actitudes hacia el sexo seguro y la solución de problemas en contextos 

sexuales de riesgo y diversidad sexual; finalmente, se le pedirá que llene una serie de cuestionarios sobre su opinión acerca de la sesión. Con 

este estudio pretendemos validar la pertinencia de la sesión en contexto colombiano y en consecuencia disminuir las conductas sexuales de 

riesgo en población adolescente colombiana. 

 

Retribución y beneficios por la participación 

Su hijo/a NO recibirá dinero por participar en este estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de la ciencia, en 

especial en marco de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes colombianos. NO recibirá otra contraprestación por su participación en 

este estudio más que el beneficio y conocimiento derivado de la participación en el programa. 

Participación voluntaria 

La participación en este estudio es voluntaria. Tiene la libertad de retirar su consentimiento de participación en esta investigación en 

cualquier momento y que en tal caso no afectará su estatus como estudiante en su centro educativo. Durante la fase de evaluación, puede 

decidir libremente no responder a preguntas que no desee responder. 

Riesgos e Incomodidades 

No se conoce o espera que corra algún riesgo por participar en este estudio. De acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 

del Ministerio de Salud, esta investigación es categorizada como INVESTIGACIÓN CON RIESGOS MÍNIMOS no se desarrollará ningún 

procedimiento invasivo.  La sesión que se aplicará está basada en el programa COMPAS el cual es un programa de promoción y de 

prevención en los ámbitos de la salud. Adicionalmente, como la investigación se hará por medio de plataformas tecnológicas, se garantizará la 
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protección de los datos personales virtuales de los participantes.  

Confidencialidad 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial. 

En ninguna publicación en la que se usen los resultados de las encuestas que cumplimente se mencionará su nombre.  

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Yuddy Alexandra Buitrago García o Lady Natalia 

Betancourt Castaño al correo electrónico yuddya.buitragog@konradlorenz.edu.co y ladyn.betancourtc@konradlorenz.edu.co  

Importante 

Este documento jamás será asociado con sus resultados y se guardará en una carpeta junto con los de los otros participantes. 

*   *  * 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRE, ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL  

Hago constar que he recibido una copia de este formato y que CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

 

__________________________                  

Firma del representante legal del participante   

Nombre del representante legal 

_____________________________________ 

C.C________________________      

 

___________________________                  

Firma de Mayra Gómez Lugo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN      

C.C. ______________________                   

 

___________________________ 

Firma de Natalia Betancourt  

INVESTIGADORA 1. 

C.C________________________ 

 

___________________________ 

Firma de Alexandra Buitrago  

mailto:yuddya.buitragog@konradlorenz.edu.co
mailto:ladyn.betancourtc@konradlorenz.edu.co
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INVESTIGADORA 2.  

C.C________________________ 

Consentimiento de participación firmado a los     días del mes de___ del 2020. 

Apéndice C.  

Asentimiento Informado participantes 

Yo __________________________________ identificado con T.I __________ he sido invitado(a) a participar en el proyecto “Diseño y 

Validación de una Sesión con Enfoque de Género para el Programa COMPAS”  el cual tiene el propósito de evaluar la pertinencia de la 

inclusión de una sesión basada en diversidad sexual en el programa COMPAS para la disminución de prácticas sexuales de riesgo, la 

discriminación y violencia basada en género en una muestra de adolescentes de la ciudad de Bogotá en adolescentes colombianos entre 14 y 

18 años. Esta investigación está dirigida por MSc. Mayra Gómez-Lugo, profesor e investigador de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

(Bogotá, Colombia).  

Antes de tomar la decisión acerca de participar o no en el estudio, le sugerimos leer detenidamente todos los apartados del presente 

documento. Este proceso se conoce como Consentimiento Informado. Puede hacer las preguntas que considere necesarias antes de firmar. Los 

investigadores están en la obligación de responderlas y de aclarar cualquier inquietud. Usted puede encontrar palabras o términos con los 

cuales no está familiarizado o que sean de difícil comprensión, por lo que también puede solicitar que le sean explicados. 

Su participación en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e institucional en la que se protege la dignidad, 

autonomía, derechos y se procura el bienestar de participantes en proyectos de investigación. Para garantizar esto, se elabora el presente 

formato de Consentimiento Informado.  

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es evaluar la pertinencia de la inclusión de una sesión basada en diversidad sexual en el programa COMPAS para 

la disminución de prácticas sexuales de riesgo, la discriminación y violencia basada en género en un grupo de adolescentes colombianos entre 

14 y 18 años. La información que pueda ser obtenida con su participación en el estudio será usada con fines de investigación, y académicos en 

el ámbito universitario. Siempre será mantenida la confidencialidad de sus datos personales. 

Descripción del procedimiento 

Es un estudio cualitativo desglosado como un estudio de tipo Investigación - Acción en donde se evaluará la pertinencia de la inclusión de 

una sesión basada en la diversidad en el programa COMPAS. En el presente estudio para el que se le estamos solicitando la colaboración, se 

le pedirá que asista de manera voluntaria a un taller virtual donde se encontrarán otros jóvenes de edades similares y por consiguiente se 

presentará la sesión titulada “Conozcamos lo Diverso”, la cual tiene una duración de alrededor 50 minutos, enfatizando que el abordaje de 

dicha sesión se encuentra orientado en el trabajo de temas como Conocimientos sobre el VIH y otras ITS, conocimientos sobre el uso del 

condón, asertividad sexual, opiniones sobre la sexualidad, actitudes hacia el sexo seguro y la solución de problemas en contextos sexuales de 

riesgo y diversidad sexual; finalmente, se le pedirá que llene una serie de cuestionarios sobre su opinión acerca de la sesión. Con este estudio 

pretendemos validar la pertinencia de la sesión en contexto colombiano y en consecuencia disminuir las conductas sexuales de riesgo en 
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población adolescente colombiana. 

 

 Retribución y beneficios por la participación 

Usted NO recibirá dinero por participar en este estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de la ciencia, en especial en 

marco de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes colombianos. NO recibirá otra contraprestación por su participación en este 

estudio más que el beneficio y conocimiento derivado de la participación en el programa. 

Participación voluntaria 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene la libertad de retirar su consentimiento de participación en esta investigación en 

cualquier momento y que en tal caso no afectará su estatus como estudiante en su centro educativo. Durante la fase de evaluación, puede 

decidir libremente no responder a preguntas que no desee responder. 

Riesgos e Incomodidades 

No se conoce o espera que corra algún riesgo por participar en este estudio. De acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, esta investigación es categorizada como INVESTIGACIÓN CON RIESGOS MÍNIMOS no se desarrollará ningún 

procedimiento invasivo. La sesión que se aplicará está basada en el programa COMPAS el cual es un programa de promoción y de prevención 

en los ámbitos de la salud. Adicionalmente, como la investigación se hará por medio de plataformas tecnológicas, se garantizará la protección 

de los datos personales virtuales de los participantes.  

Confidencialidad 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial. En 

ninguna publicación en la que se usen los resultados de las encuestas que cumplimente se mencionará su nombre.  

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Yuddy Alexandra Buitrago García o Lady Natalia Betancourt 

Castaño al correo electrónico yuddya.buitragog@konradlorenz.edu.co y ladyn.betancourtc@konradlorenz.edu.co  

Importante 

Este documento jamás será asociado con sus resultados y se guardará en una carpeta junto con los de los otros participantes. 

*   *  * 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPANTE 

Hago constar que he recibido una copia de este formato y que CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

 

__________________________                  

Firma del participante  

Nombre del participante 

mailto:yuddya.buitragog@konradlorenz.edu.co
mailto:ladyn.betancourtc@konradlorenz.edu.co
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_____________________________________ 

T.I________________________      

 

___________________________                  

Firma de Mayra Gómez Lugo 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN      

C.C. ______________________                   

 

___________________________ 

Firma de Natalia Betancourt  

INVESTIGADORA 1. 

C.C________________________ 

 

___________________________ 

Firma de Alexandra Buitrago  

INVESTIGADORA 2.  

C.C________________________ 

 

Consentimiento de participación firmado a los      días del mes de       del 2020. 

Apéndice D.  

Consentimiento Informado Jueces Expertos 

Ha sido invitado(a) a participar en el proyecto “Diseño y validación de una sesión con enfoque de género para el programa 

COMPAS” el cual tiene el propósito de evaluar la eficacia de la inclusión de una sesión basada en diversidad sexual en el programa 

COMPAS para la disminución de prácticas sexuales de riesgo, la discriminación y violencia basada en género en una muestra de adolescentes 

de la ciudad de Bogotá en adolescentes colombianos entre 14 y 18 años. Esta investigación está dirigida por MSc. Mayra Gómez-Lugo, 

profesor e investigador de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Bogotá, Colombia).  

Su participación en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e institucional en la que se protege la dignidad, 

autonomía, derechos y se procura el bienestar de participantes en proyectos de investigación. Para garantizar esto, se elabora el presente 

formato de Consentimiento Informado.  

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es evaluar la eficacia de la inclusión de una sesión basada en diversidad sexual en el programa COMPAS para 

la disminución de prácticas sexuales de riesgo, la discriminación y violencia basada en género en una muestra de adolescentes de la ciudad de 
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Bogotá en adolescentes colombianos entre 14 y 18 años. La información que pueda ser obtenida con su participación en el estudio será usada 

con fines de investigación, y académicos en el ámbito universitario. Siempre será mantenida la confidencialidad de sus datos personales. 

 Retribución y beneficios por la participación 

Usted NO recibirá dinero por participar en este estudio. Su participación es una contribución para el desarrollo de la ciencia, en especial 

en marco de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes colombianos. NO recibirá otra contraprestación por su participación en este 

estudio más que el beneficio y conocimiento derivado de la participación en el programa. 

Participación voluntaria 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene la libertad de retirar su consentimiento de participación en esta investigación en 

cualquier momento.  

Confidencialidad 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial. 

En ninguna publicación en la que se usen los resultados de las encuestas que cumplimente se mencionara su nombre. 

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Yuddy Alexandra Buitrago García o Lady Natalia 

Betancourt Castaño al correo electrónico yuddya.buitragog@konradlorenz.edu.co y ladyn.betancourtc@konradlorenz.edu.co  

Al seleccionar Sí, usted confirma que entiende el propósito del estudio.  Si no está de acuerdo en participar puede salir de esta página cuando 

quiera, sin penalidades o consecuencias.  

¿Sí estoy de acuerdo en participar y en mantener la confidencialidad de la información que sea compartida por los(as) miembros del 

equipo de investigación? 

Sí, estoy de acuerdo en participar 

No, no estoy de acuerdo 

Apéndice E. 

Grupo de Discusión con Adolescentes 

Objetivos 

1. Explorar el nivel de conocimiento que tienen los participantes acerca de la comunidad LGBTIQ, sus vivencias de discriminación y sus 

prácticas sexuales. 

2. Discutir opiniones, aspectos positivos y oportunidades de mejora acerca del planteamiento de una sesión adicional del COMPAS orientada 

a la diversidad de un programa de educación sexual 

Población 

 Los participantes del estudio son adolescentes colombianos con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años que cuenten con la 

autorización de los padres de familia o representantes legales, de cualquier estrato socio económico, que cuenten con acceso a internet y con 

mailto:yuddya.buitragog@konradlorenz.edu.co
mailto:ladyn.betancourtc@konradlorenz.edu.co
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un espacio privado para la realización del grupo.  

Ejes Temáticos y Preguntas orientadoras 

1. Programas de Educación Sexual 

1.1. ¿Por qué cree que es relevante hablar sobre educación sexual?  

1.2. ¿Qué temas abordan los programas de educación sexual? 

1.3. ¿Qué componentes cree que debe tener un programa de educación sexual?  

1.4. ¿Qué cosas sobre sexualidad siempre tuviste alguna inquietud y nunca pudiste responder? 

1.5. ¿Qué tipo de educación sexual ha recibo? ¿Cree que es suficiente?  

1.6. Cree usted que es relevante recibir educación sexual en la adolescencia  

1.7. ¿Por qué cree que es importante hablar sobre las conductas sexuales de riesgo?  

2. Población Diversa 

2.1. ¿Qué sabe de la comunidad LGBTIQ?  

2.2. Saben a qué se refieren las siglas 

2.3. ¿Cree que es importante que un programa de educación sexual debe tener temáticas que expliquen la diversidad sexual?  

2.4. Usted ha visto que discriminen a alguien por su orientación sexual  

2.5. ¿Cómo cree que podríamos abordar la temática para que sea de interés para personas de edades similares a ustedes?  

2.6. ¿Por qué sería importante hablar abiertamente sobre prácticas sexuales diversas?  

2.7. ¿Cuáles cree que son los riesgos de las prácticas sexuales diversas?  

2.8. ¿Qué conoce sobre la discriminación hacia las personas con orientación sexual diversa?  

2.9. ¿Cuál es la duda más grande que has tenido acerca de la comunidad?  

3. Implementación de una sesión orientada a población diversas y sus prácticas sexuales 

3.1. ¿Qué cree que podría mejorar el diseño de esta sesión? 
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3.2. ¿Qué incluiría en la sesión expuesta? 

3.3. ¿Qué aspectos positivos resalta de la sesión?  

3.4. ¿Qué tipo de impacto crees que podría generar esta sesión? 

3.5. ¿Crees que las personas que lo reciban tengan algún cambio frente a sus pensamientos frente a la comunidad LGBTIQ? 

3.6. ¿Crees que la sesión es muy compleja? 

3.7. ¿Te gustaría participar? 

 


