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Félix y Susana es un programa de 
educación sexual y convivencia 
que se desarrolla en instituciones 
educativas públicas de diversas 
regiones del país y es liderado por 
la Fundación SURA. Los temas se 
abordan a partir del uso didáctico 
de materiales educativos, la for-
mación y acompañamiento a do-
centes, el trabajo con las familias 
y la socialización de experiencias 
de aula. 

El programa, que comenzó en el 
2008, partió de preguntarse, entre 
otras cosas, por las condiciones 
en que los docentes imparten la 
educación sexual, el material con 
el que cuentan, cómo está inserto 
en el Proyecto Educativo Institu-
cional, la forma en que los niños 
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Las reflexiones permitieron concluir que la educación sexual de los niños 
y niñas exige una reeducación de los adultos, dado que en las condicio-
nes educativas y culturales, las preguntas asociadas a la sexualidad ge-
neran confusión y entran a jugar directamente con la historia individual 
y el sistema de valores personales, dejando atrás la naturalidad y ocasio-
nando vacíos que se reflejan en la manera cómo se imparte la educación 
sexual en el aula.

Félix y Susana no llega a las escuelas sin antes hacer un análisis de las ins-
tituciones educativas en las que se quiere trabajar. Para ello se recurre a 
entrevistas y a talleres con grupos focales para identificar características 
de la población infantil, juvenil y adulta de la institución educativa, sus 
intereses y expectativas.

El programa se soporta en los docentes, y para reforzar sus procesos edu-
cativos reciben 32 horas de formación en la conceptualización teórica y 
metodológica del Programa por medio de talleres reflexivos y pedagó-
gicos. En esos cursos también participan directivos y personal de apoyo 
sicosocial. El proceso también incluye a las familias de los escolares, a las 
cuales se les entregan guías que facilitan las conversaciones con los pro-
fesores sobre el tema.

La Fundación Suramericana fue creada en 1971 y 
participa en proyectos de desarrollo social mediante 
aportes institucionales y el voluntariado corporativo. 
Reconoce los valores, estimula capacidades y talentos, 
y promueve la calidad de vida de poblaciones en 
condición de vulnerabilidad. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Una vez se inicia el programa, a la 
institución educativa llega mate-
rial pedagógico con sus respecti-
vas guías. A partir de ese momen-
to, es su responsabilidad poner en 
marcha toda su capacidad para 
insertar los aprendizajes en la es-
tructura académica y generar la 
dinámica del Programa, siempre 
con el acompañamiento, pre-
sencial y virtual, de la Fundación 
SURA. 

Félix y Susana se articuló al de-
sarrollo de la Política Pública en 
Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, li-
derada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, al considerarse 
como una estrategia complemen-
taria al interés del Estado en esta 
materia. Hasta el momento se tra-
baja con más de 100 instituciones 
en diversas regiones del país, en 
las que el programa se convirtió 
en una oportunidad lúdica para 
comprender de manera didáctica 
temas relacionados con la sexua-
lidad y su incidencia en la convi-
vencia.

Félix y Susana, aporte a 
la educación 
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y niñas reciben la información, y el 
nivel de conocimiento de los do-
centes para orientar el tema. 

La reflexión llevó a quienes impul-
saron esta iniciativa a determinar 
que a pesar de que la salud sexual 
y reproductiva es una prioridad 
en la agenda pública y hace parte 
de los proyectos del Ministerio de 
Educación Nacional, es mucho lo 
que queda por hacer para superar 
el concepto biológico y de repro-
ducción como únicas variables en 
los procesos formativos.

El programa Félix y Susana nació 
como una alternativa para abor-
dar estos temas en contextos 
escolares a partir del respeto, el 
reconocimiento y el cuidado del 
cuerpo, propio y ajeno, teniendo 
como propósitos fundamentales 
la felicidad y la salud, para mejorar 
el bienestar y la calidad de la vida 
de las personas.

Uno de los aspectos más signifi-
cativos de este programa es que 
rompió el paradigma de que la 
educación sexual se imparte, por 
lo general, a escolares mayores de 
12 años. Con diversas estrategias, 
se implementa en los primeros 
años del proceso educativo, des-
de preescolar hasta quinto grado, 
teniendo en cuenta que, en ese 
periodo, comienzan las primeras 
aproximaciones y reconocimien-
tos, y se experimentan situaciones 
que marcarán el desarrollo sicoso-
cial de las personas.
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