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Resumen del proyecto 
 
La Sexualidad entendida como la manifestación psicosocial del sexo y que surge desde el momento 
mismo del nacimiento, es algo que tienen que ver con todos nosotros, no podemos ser ajenos a ella. 
Es inherente al ser humano, a su sentir, su pensar y su actuar. 
Teniendo en cuenta esta premisa, se considera de vital importancia continuar con el Proyecto 
Educativo Sexualidad y Afectividad, con el cual se espera brindar los elementos necesarios para que 
los estudiantes adquieran una visión más realista, científica y amplia de la sexualidad y del papel 
que ésta desempeña en su vida, tanto individual, en pareja, en familia y en sociedad. 
 
El Proyecto busca   responder al desarrollo integral de un ser humano dinámico, creativo y consciente 
de su rol en una sociedad que día a día está cambiando. 
 
La construcción permanente de espacios que permitan el desarrollo de procesos de autonomía, 
autoestima, convivencia y salud, deben ser nuestro punto de inicio para fomentar y propiciar en cada 
acción los ejes temáticos que involucren los cuatro aspectos primordiales del ser. 
 
_Persona: como hábito de construcción de la identidad, la conciencia y la singularidad. 
 
_Pareja: (hombre - mujer) como espacio privilegiado para la construcción y vivencia de una 
sexualidad sana, responsable y placentera. 
 
_Familia: como núcleo socializador primario desde donde se construyen valores, actitudes y 
comportamientos. 
 
_Sociedad: como espacio socializador secundario desde donde se validan y realimentan la cultura 
y los valores. 
 
 
Justificación: 
La sexualidad como un aspecto inherente al ser humano presenta desde el mismo momento de la 
fecundación y cuyas manifestaciones están determinadas por variables psicológicas tales como los 
valores, la autoestima, los roles sexuales, la comunicación, la toma de decisiones, la salud y el uso 
efectivo del tiempo libre.   Los diferentes aspectos antes mencionados y la necesidad de implementar 
desde la escuela condiciones favorables para los niños y adolescentes hizo necesario que los 
proyectos de educación sexual estén respaldados en una normatividad vigente  
 
Normatividad que reglamenta el proyecto 
-Constitución Política de Colombia1991 artículo42 
-Ley 115 de 1.994 y su Decreto reglamentario 1860 de 1994. 
- CONPES 147 de 2012 
. Ley 1620 de 2013 
 
-Las recomendaciones se consignan en la resolución No. 03353 del 2 de julio de 1.993, “por la cual 
se establece el desarrollo de programas y Proyectos Institucionales de Educación Sexual en el país”.  
 
-Declaración Mundial sobre la Educación para Todos 
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Objetivos: 
 

General: 
 
 
Promover en cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Cárdenas Centro la formación 
de actitudes, valores y hábitos que promuevan, el respeto, la importancia de la sexualidad, la 
igualdad de género la autonomía, la responsabilidad, la solidaridad y la salud integral que 
conlleve a un mejor desarrollo del ser humano.  
 
 
Específicos: 
 

1. Diagnosticar al comienzo del año escolar en los estudiantes el grado de aceptación y 
respeto por a la sexualidad, personal y de sus    compañeros. 

2. Desarrollar en los estudiantes sentimientos de amor y respeto por la vida hacia sí mismo 
y los demás. 

3. Propiciar un clima de afecto, comprensión, colaboración y comunicación, que promueva 
la convivencia de la familia y la institución. 

4. Estimular la práctica de los valores en sí mismo y con los demás. 
5. Tener un conocimiento de la anatomía y la fisiología de los aparatos genitales femenino y 

masculino, y relacionarlo con la conducta sexual y sus consecuencias (embarazo, 
enfermedades, felicidad, afecto). 

6. Comprender el hecho de la pubertad: Cambios físicos (caracteres sexuales secundarios) 
y cambios psicológicos, captando la diversidad de ritmos de desarrollo para cada persona. 

7. Conocer las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes (SIDA), tomando 
conciencia de la necesidad de evitar las conductas de riesgo. 

8. Entender y respetar los derechos sexuales y reproductivos de las personas. 
9. Aprender a valorar otras cualidades en las personas, y no únicamente su aspecto físico. 

 

10. Expresar, argumentar, fundamentar y defender opiniones, sobre cualquier aspecto 
referido a la sexualidad y la reproducción con una actitud tolerante hacia las otras 
personas y sus puntos de vista.  

 
 

 

Población Objetivo: 
 
En la construcción de un proyecto de educación sexual deben participar toda la comunidad educativa 
y demás actores que apoyan los avances que durante el año escolar 2020 de desean desarrollar, 
para lo cual es necesario un trabajo colectivo con: 
 
-Los niños y niñas  
-Los adolescentes 
-Padres de Familia 
-Docentes 
-Administrativos 
. Especialistas (Psicología de apoyo) 
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Recursos 

 
Físicos: 
 
El Proyecto demanda de unos recursos   económicos   básicos que serán subsidiados por los 
estudiantes durante el desarrollo de este.  De igual manera la institución brindará todo el apoyo logístico 
necesario para actividades complementarias que se necesiten para fortalecer el proyecto. 
 
 
Humanos: 
 

 
El plan de acción se llevará a cabo por parte de las docentes del área de Ciencias Naturales que 
orientan el proyecto y con la colaboración de profesionales especializados del sector oficial y privado 
quienes aportaran sus conocimientos en diferentes temáticas. 
 

 
 
 
Metas/Indicadores 
 
 1. Meta: Disminución de conflictos relacionados con el género durante el año 2020 
Indicador: Número mínimo de conflictos/ total estudiantes) * 100% 
 
 
.2.  Meta: Cero embarazos en las estudiantes de la institución durante el año 2020 
Indicador: Número de embarazos/ total estudiantes) * 100% 
 
 
 
3.   Meta: Cumplimiento del 100% de las actividades planeadas para el año 2020 
Indicador: (Número de actividades ejecutadas/Total de actividades) *100% 
 

4. Meta: Capacitaciones a gestores sociales de la Institución para el año 2020 
Indicador: (Numero de jóvenes Gestores Sociales/ total estudiantes) * 100% 
 
 
5. Meta: Talleres a Padres de Familia básica Primaria 2020 

Indicador: (Número de talleres pedagógicos / total de talleres programados) * 100% 
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Metodología 
 
El desarrollo de cada actividad se realizará a partir de talleres, conferencias, videos, exposiciones 
que permitan la interacción con los estudiantes, su cambio de actitud, su participación, su 
confrontación consigo mismo y con la sociedad, apoyado con el trabajo que realizan las Psicólogas 
Martha Lucia Solís y Ana María Solís de la Fundación un nuevo horizonte con los jóvenes gestores 
sociales.  
  
Para el desarrollo de los ejes temáticos se hace una distribución por periodo de los cuatro aspectos 
del Ser y se realizan talleres desde la asignatura de Biología. Se destacan igualmente algunas fechas 
especiales que tengan correlación con el desarrollo del Proyecto.   Se participa de eventos que a 
nivel Municipal nos invitan con el trabajo de los Jóvenes Gestores Sociales.  
 
A partir de este 2020 se continuará por parte de las Psicólogas de la Fundación un nuevo horizonte 
los talleres para padres de familia de la básica primaria que deseen participar.                                             
 
 
 

 
 
Cronograma 

Fechas 

(por periodo) 
Actividad a realizar 

Evaluación y Seguimiento 

(describa la periodicidad y 

elementos evaluativos que 

utilizará para conocer los 

alcances del proyecto) 

Encargado 

 

Primer Periodo  

Semana 3 y 4 

 
Conformación del 
grupo de jóvenes 
Gestores Sociales de 
los grados octavo a 
undécimo.  

 
Selección de jóvenes 
interesados en participar 
como gestores sociales.  
 

 
Docentes de la 
Asignatura de Biología. 

 

Primer Periodo  

A partir de la 

semana 5  

 
Inicio de 
Capacitación de 
Jóvenes Gestores 
Sociales según 
cronograma. 

 
Encuentros mensuales 
con los jóvenes Gestores 
Sociales según 
cronograma establecido y 
aprobado. 

 
Psicólogas de la 
Fundación un nuevo 
horizonte. 
Docentes de la 
Asignatura de Biología.  

 

Primer, segundo y 

tercer Periodo 

 

Semanas 4, 7  

 
En los diferentes 
grados se realizarán 
los talleres de 
acuerdo a la 
estructura curricular 
emitida por M.E.N  
 

 
Los talleres se harán en 
las clases de la 
asignatura de Ciencias 
Naturales. 

 
Los docentes del área 
de Ciencias Naturales 

 

Primer Periodo  

 
Conformación de 
grupo de padres de 

 
Selección de grupo de 
padres de familia 
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familia de básica 
primaria. 

interesados en participar 
de talleres Pedagógicos.  

Docentes de ciencias 
naturales básica 
primaria. 

 

Primer, segundo y 

tercer Periodo 

Realización de cinco 
talleres pedagógicos 
dirigidos a un grupo 
de padres de familia 
de básica primaria. 

Desarrollo de cinco 
talleres pedagógicos 
según cronograma a un 
grupo seleccionado de 
padres de familia de 
básica primaria. 

Psicólogas Fundación 
un nuevo horizonte. 
Docentes de ciencias 
naturales básica 
primaria. 

 

Primer, segundo y 

tercer Periodo 

Celebración día de la 
sexualidad, 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes, día del 
SIDA y otras fechas 
importantes. 

Realización del día de la 
sexualidad y otras fechas 
relacionadas con el 
proyecto según 
cronograma 
transversalizando con el 
área de humanidades.  

Docentes área ciencias 
naturales y 
humanidades.  
Jóvenes Gestores 
Sociales.  
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Aprobación  
 
El Consejo Académico en sesión        del día                        APROBÓ el presente proyecto. 
 


