
 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

 

CÓDIGO: 

ED-F-39 

 

VERSIÓN: 

2 

FECHA:12-01-2016 

Página 1 de 12 

  

( X ) PROYECTO OBLIGATORIO 

FECHA: Febrero 2022 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

Institución: Jorge Robledo 

Comuna o corregimiento:7 Robledo 

Barrio: Robledo 
Dirección: Calle 65 Nro. 87- 74 Ciudad: Medellín 

Rector: Iván Darío Zuluaga Zuluaga 

Correo electrónico: ie.jorgerobledo@medellin.gov.co 

Teléfono: 2345223 Nit: 811.019.634-5 

 

2. NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA: 

 
 

3. BLOG 

 
 

4. INTEGRANTES DEL EQUIPO: 

Nombres y Apellidos Cargo Correo electrónico 

Gómez Pulgarin Tiani Melissa DOCENTE tianigomez@iejorgerobledo.edu.co 

Barrientos Barrientos Carmen  DOCENTE carmenbarrientos@iejorgerobledo.edu.co 

Romero Montoya Carolina SICÓLOGA entornoprotector@iejorgerobledo.edu.co 
 

5. LÍDER DEL EQUIPO 
Nombre: TIANI MELISSA GÓMEZ PULGARIN 

Cargo: DOCENTE 

Teléfono celular: 3113778353 

Email: tianigomez@iejorgerobledo.edu.co 

 

6. DURACIÓN Y VIGENCIA: 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA: 

 

Proyecto de educación Sexual 

Dirección electrónica del Blog: https://pesccjorgerobledo2018.jimdofree.com/?&idmenutipo=1452&tag= 

Año escolar 2022 

Este proyecto surge como necesidad de responder a la problemática que se evidencia en la falta de identidad de 
género, baja autoestima, embarazos adolescentes, manejo inadecuado de la sexualidad, deficiencias o ausencias 
en las orientaciones familiares y docentes, entre otros, en los estudiantes de la IE Jorge Robledo. 

 
Su intención es proveer a los miembros de la comunidad educativa, las herramientas indispensables para la 
creación de un proyecto de vida orientado hacia el ejercicio de una sexualidad sana, plena y responsable, que le 
permita una convivencia armónica a través del dialogo, la participación y el afecto que le aporten bienestar físico 

mailto:ie.jorgerobledo@medellin.gov.co
mailto:tianigomez@iejorgerobledo.edu.co
mailto:carmenbarrientos@iejorgerobledo.edu.co
https://pesccjorgerobledo2018.jimdofree.com/?&idmenutipo=1452&tag
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8. OBJETIVOS: 

General: 
 

 Gestar en los estudiantes prácticas pedagógicas orientadas al desarrollo de competencias, que permitan 
incorporar en su vida diaria el ejercicio de una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su 
proyecto de vida y el de los demás. 

Específicos: 
 

 Identificar las problemáticas y potencialidades predominantes en los estudiantes, caracterizando sus 
condiciones de vida y necesidades. 

 Contribuir al reconocimiento integral de sí mismo. 
 Fomentar la valoración del propio cuerpo y la vivencia de una sexualidad sana, plena y responsable. 
 Potenciar los procesos personales hacia la formación de competencias ciudadanas. 
 Desarrollar un proceso de formación con padres de familia, orientado a contribuir a una mejor 

comprensión de la sexualidad. 

 

9. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL: 

 

MARCO TEÓRICO 
 

La sexualidad es un componente de la personalidad humana que atañe tanto a su composición biológica, 
emocional, y social que implica un don de la naturaleza como una responsabilidad del ser humano. 
Todos los seres humanos tienen sentimientos, actitudes y convicciones en materia sexual, pero cada persona 
experimenta la sexualidad de distinta forma, porque viene decantada por una perspectiva muy individualizada 
se trata, por consiguiente, de una visión que se sustenta tanto de experiencias privadas y personales como de 
causas públicas y sociales. 
Sin olvidar los fundamentos privados, públicos e históricos, podemos ampliar y profundizar nuestro conocimiento 
mediante el examen de la sexualidad desde una perspectiva biológica, psicosocial, conductual, clínica y cultural. 
No obstante, al proceder al estudio de la sexualidad desde tan variadas ópticas, hay que tener presente que, en 
última instancia, el aprendizaje de la sexualidad en todas sus facetas se reduce al conocimiento del individuo y de 
la intrincada naturaleza del ser humano. 
Teniendo en cuenta que es en la escuela en donde los alumnos elaboran conocimientos, fortalecen hábitos e 
interiorizan valores, la inserción de un programa de Educación para la sexualidad en el marco de competencias 
ciudadanas representa una oportunidad para completar las respuestas a los retos educativos encontrados. 
La propuesta pedagógica que enmarca la dimensión de la sexualidad en la educación de los niños, adolescentes 
y jóvenes se sustenta en principios que definen la estructura teórica conceptual para la construcción del programa 
de educación para la sexualidad que dé prioridad a los procesos de desarrollo de competencias para la 
vida, desde la apropiación de conocimientos, capacidades y disposiciones destinados a la formación de sujetos 

y mental. 
 

Para lograr lo anterior se llevarán a cabo diversos talleres de sensibilización que integren a la comunidad 
educativa durante el transcurso del año escolar 2017. 
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activos de derechos. 
 

Los siguientes aspectos estructuran el proyecto de Educación Sexual: 
 

Ser humano 
 

Las palabras humanidad, ser humano y persona hacen referencia al carácter igualitario de todos los sujetos del 
género humano, independientemente de la época y el lugar. Esta igualdad se basa en la dignidad propia de 
todos y cada uno de los integrantes del género. La dignidad es el fundamento para una concepción universal de 
los derechos humanos y puede ser comprendida en tres aspectos globales interrelacionados. Primero, la dignidad 
entendida como la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan de vida propio. Segundo, tener unas ciertas 
condiciones materiales y sociales de existencia; y tercero, poder tener integridad física y moral. 

 

Al hablar de ser humano se hace referencia sus derechos, los cuales se resumen así: 
 

Son los derechos que poseen todas las personas en virtud de su común humanidad; son derechos relativos a 
vivir con libertad y con dignidad; otorgan a todas exigencias morales frente a la conducta de individuos y frente 
al diseño de las prácticas sociales vigentes. Estos son universales, inalienables e indivisibles. Expresan el 
compromiso para garantizar a todas las personas la seguridad en el disfrute de los bienes y libertades necesarias 
para vivir dignamente. 

 

Esta noción de ser humano se basa en la satisfacción prioritaria de todos los derechos de la persona, incluyendo 
los sexuales y reproductivos, indispensables para el goce de una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad. 

 
Género 

 

Este aspecto permite entender que los patrones de organización basados en las diferencias sexuales son 
construcciones sociales y culturales, establecidas sobre esas diferencias, que han llevado a valoraciones desiguales 
de mujeres y hombres, fuente de discriminación para ellas. Por tal motivo, el proyecto ofrece herramientas de 
identidad, autonomía y participación. A su vez, pretende desarrollar competencias en los hombres y mujeres para 
que no repitan los cánones tradicionales y construyan nuevas condiciones que propendan a la igualdad y la 
equidad entre las personas. 

 
Se parte de concebir a mujeres y hombres como libres e iguales en dignidad y sujetos activos sociales de derecho, 
propende a la equidad entre unos y otros. Se reconocen las circunstancias y el potencial para alcanzar una 
convivencia pacífica, la integración en la diferencia, la participación en la sociedad. 

 

Se trata de potenciar la participación de actores en su calidad de ciudadanos con derechos civiles, sociales, 
políticos, económicos, ambientales, sexuales y reproductivos, y no como meros beneficiarios pasivos de las 
políticas asistenciales. 

 
Desde esta perspectiva de género, el desarrollo de competencias ciudadanas en el plano de la educación para la 
sexualidad asume a los estudiantes en su calidad de ciudadanos, los reconoce como actores válidos para identificar 
sus necesidades e intereses y promover condiciones que les posibiliten el ejercicio de sus derechos, 
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principalmente los sexuales y reproductivos. 
 

Educación 
 

Se concibe la educación como una aproximación pedagógica que promueve la construcción de conocimiento con 
sentido. Es decir, de un conocimiento que adquiere significación a partir de una razón de ser, una utilidad en la 
vida práctica y una finalidad evidente para el educando. Además de no olvidar la necesidad de disponer de una 
serie de conocimientos básicos en la memoria, esta aproximación da prioridad a la utilización de los mismos en las 
múltiples oportunidades que brinda la vida cotidiana, así como su relación con problemáticas más cercanas al 
estudiante y de mayor actualidad. 

 
Este acercamiento da primacía al desarrollo de competencias: un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metas cognitivas, socio afectivas, comunicativas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 
una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores. 

 
En este orden de ideas, es importante que los objetivos de aprendizaje y las metodologías partan de asuntos 
relacionados con la cotidianidad, para atraer el interés de los estudiantes e involucrarlos en la toma de decisiones 
concernientes a su entorno. De esta forma, los objetivos se convierten en objetivos ejecutables que pueden ser 
observados en las diferentes maneras en que las personas se desempeñan: en lo que producen tanto conceptual 
como materialmente y en la forma como establecen conexiones y relaciones, valoran ideas y teorías para 
establecer juicios críticos, articulan conocimiento que no estaba presente con anterioridad y desarrollan nuevas 
comprensiones. En consecuencia, es decisiva su participación en la elaboración y la ejecución de los planes que 
tienen que ver con el mejoramiento de su calidad de vida, pues, como dice Amartya Sen: “la participación es el 
proceso de compartir decisiones que afectan la vida del individuo y de la comunidad en que vive”; y no de concebir 
simplemente a las personas “como meros receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo”. 

 

Es fundamental entonces una educación activa, que brinde a los estudiantes la oportunidad de opinar, debatir y 
contribuir a la construcción de su conocimiento y de su desarrollo personal, lo cual les permite constituirse como 
seres activos en sociedad, conscientes del significado de poseer derechos y conocedores de la importancia de 
respetar y reconocer los derechos de los demás. Así mismo, compartir con los adultos la responsabilidad de 
crear espacios de participación en todos los contextos donde interactúan: la familia, la escuela, el barrio, el 
municipio, etcétera. 

 
Ciudadanía 

 

En la actualidad, el concepto de ciudadanía se propone como una condición desde la cual las personas participan 
en la definición de su destino como individuos y como sociedad. Así, la ciudadanía se asume y se ejerce. Se 
asume cuando la persona se reconoce como integrante de un ordenamiento social y parte de las instituciones 
propias de ese ordenamiento, mediante la comprensión de los valores, las costumbres, las tradiciones, las normas, 
las formas de interacción y comunicación del contexto (familia, localidad, sociedad) en que habita. Se ejerce al 
participar en la construcción, la transformación y el mejoramiento de tales contextos. 

 
Es decir, los ciudadanos, y en especial los niños, jóvenes y adolescentes, son sujetos sociales activos de derechos, 
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personas en proceso de desarrollo, con capacidades evolutivas que deben ser respetadas, protegidas y 
potencializadas para su desempeño como miembros actuantes de una sociedad incluyente, cuyo quehacer debe 
estar orientado a garantizar a todas y cada una de ellas las condiciones para el disfrute y el ejercicio legítimo y 
pleno de sus derechos fundamentales. 

 
El concepto de ciudadanía está dentro del marco de las competencias ciudadanas. Por tal razón, trabajar en el 
desarrollo de competencias ciudadanas es fortalecer la democracia en el país, es formar ciudadanos 
comprometidos, respetuosos de las diferencias y defensores del bien común. Ciudadanos con pensamiento crítico, 
capaces de analizar y aportar en procesos colectivos, considerando la situación de las personas seguras de sí 
mismas y que confían en las demás, que prefieren el acuerdo y el pacto a la no violencia y la intimidación para 
resolver los conflictos, conscientes de que su papel en la sociedad no es el de espectadores, sino el de sujetos con 
derechos humanos sexuales y reproductivos, capaces de crear vínculos constructivos con los demás, en los que se 
tengan en cuenta los intereses de las partes y se busque beneficiar a todos los involucrados. 

 
En el caso colombiano, los ciudadanos formados de esta manera pueden utilizar la Constitución política como guía 
hacia la sociedad deseada y como medio para realizarla. Pueden así, como sujetos políticos competentes, ejercer 
una ciudadanía que conduzca a la ampliación de la democracia participativa como medio para la realización plena 
del Estado social de derecho y el logro de la paz, consecuencia lógica de dicha realización. 

 
Una vida digna de ser vivida es la del ciudadano que participa activamente en la construcción de una sociedad 
justa, en la que los ciudadanos puedan desarrollar sus cualidades y adquirir virtudes. Por ello quien se recluye en 
sus asuntos privados acaba perdiendo, no solo su ciudadanía real, sino también su humanidad. Un medio esencial 
para ser buen ciudadano es la educación, porque a ser ciudadano se aprende. 

 
Sexualidad 

 
José Antonio Marina llama “sexualidad al universo simbólico construido sobre una realidad biológica: el sexo”. 
Existen entonces diversos conceptos de sexualidad, derivados de diferentes modelos de pensamiento y 
construcciones teóricas. 

 

Algunos autores atribuyen a la sexualidad un carácter de imperativo biológico que, ante la estructura social y 
educativa, lucha por expresarse; mientras que para otros, la sexualidad es vista básicamente como la resultante 
de la interacción grupal que, a partir de una base biológica relativamente invariante, origina la diversidad 
característica de ideas, sentimientos, actitudes, regulación social. 

 
Se puede afirmar por tanto que la sexualidad es una construcción social simbólica, hecha a partir de la realidad de 
las personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal es una dimensión constitutiva del ser 
humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y ética, que compromete sus aspectos emocionales, 
comportamentales, cognitivos y comunicativos tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. 
Este último aspecto subraya, también, el carácter relacional de la sexualidad como algo que es, a la vez, 
personalizador y humanizante, pues reconoce la importancia que tiene para el ser humano establecer relaciones 
con otros, en diferentes grados de intimidad psicológica y física. 

 
Para facilitar la comprensión y el estudio de esta construcción simbólica, es posible identificar sus elementos 
estructurales, como son los componentes y las funciones sexuales primordiales. 
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COMPONENTES 
 

Identidad de género 
 

En la década de 1950, Money traslada el término género de la lingüística a la sexología, por considerar que el 
término sexo estaba cargado de nociones biológicas rígidas, y lo adopta para acentuar la acción de variables 
psicológicas y sociales en la determinación sexual del individuo. Desde entonces se incorporan nuevos términos al 
lenguaje científico, tales como identidad de género y papel o comportamientos culturales de género, para aludir 
a los rasgos psicológicos y conductuales de una persona referidos a la construcción cultural de las masculinidades 
y las feminidades. 

 
La identidad de género se puede definir como la unidad y la persistencia de la propia individualidad como hombre, 
mujer o ambivalente, en mayor o menor grado. Invita a hablar de subjetividad, dando a entender con ello las 
posibilidades de variación y dinamismo que se presentan en las personas en su auto concepto como hombres y 
mujeres. 

 
Comportamientos culturales de género 

 
Las personas construyen socialmente y se apropian culturalmente de los papeles de hombre y mujer, y, por 
extensión, de los rasgos de la masculinidad y la feminidad, por lo que para enfatizar su carácter cambiante se 
puede hablar de comportamientos culturales de género. Este término está relacionado con el de roles de género, 
que se refiere a los gestos y las conductas asociados a cada uno, que aun cuando atribuidos más a uno que al otro, 
son no obstante intercambiables y flexibles en función de factores de adaptación y acomodo. Así, los roles de 
género están muy determinados por patrones culturales, que se transmiten y modifican de una generación a otra. 

 
Los comportamientos culturales de género incluyen una variedad de características, relacionadas con estereotipos 
y prejuicios sobre el valor dado por la cultura a los hombres y las mujeres. Hay una gama enorme de ellos, que 
comprende desde aspectos explícitos como asignar el color rosado a las mujeres y el azul a los hombres, asumir 
que los juguetes adecuados para las niñas son diferentes a los de los niños, determinar distintas actividades para 
mujeres y hombres en su tiempo libre, los roles en la pareja, la familia y la sociedad y el ejercicio del poder. Por 
tanto, al ser características construidas culturalmente pueden modificarse hacia formas cada vez más equitativas 
e incluyentes, transformación que debe ser un fin en cualquier proyecto pedagógico de educación para la 
sexualidad. 

 
Orientación sexual 

 

Hace referencia a las manifestaciones de atracción sexo-erótica y sexo-afectiva. Abarca todas las posibles 
variaciones entre la orientación hacia personas del sexo opuesto (heterosexual), del mismo (homosexual) o de 
ambos sexos (bisexual). 

 
FUNCIONES FUNDAMENTALES 

 
La sexualidad trasciende los marcos de un fenómeno individual; desborda las fronteras del yo y se revela y crece 
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en el nosotros, en lo común y compartido: su proyección social cristaliza en la riqueza de los vínculos 
comunicativos y afectivos que se establecen con la pareja, la familia y la sociedad. 

 
1. Función comunicativa relacional 

 
Tiene que ver con las múltiples formas de expresar las maneras de sentir, pensar y hacer en relación con la 
sexualidad, que facilitan el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y comunicativos en las relaciones 
humanas. En este sentido, está íntimamente relacionada con las demás funciones. 

 

Según Eusebio Rubio, sus características son: 
- Imaginarios y representaciones sociales frente a los procesos de comunicación y vinculación relacionados con 
la sexualidad. 
- Estructuración, deconstrucción y resignificación de los códigos lingüísticos con los cuales las personas se 
comunican y construyen relaciones significativas en sus vidas. 
- Constitución de un sistema de valores, creencias, sociales y sexuales que afectan la toma de decisiones acerca 
de la sexualidad. 

 
El desarrollo de competencias que permitan ejercer esta función es la base de la construcción de relaciones 
humanas de calidad, en las que sus miembros logren acuerdos benéficos para todas las partes involucradas y 
diriman los conflictos de forma pacífica y democrática, considerando los intereses de todas las partes. 

 
2. Función reproductiva 

 
Algunas características de esta función son: 
- Tener manifestaciones psicológicas y sociales que trascienden el evento biológico de la concepción, el 
embarazo y el parto. 

- En el plano biológico, los avances en torno a la procreación. 
- En lo psicológico, todas las construcciones sobre la maternidad y la paternidad. 
- En lo social, significaciones del hecho reproductivo y de la concepción, por ejemplo, de acuerdo con el ciclo 
vital; la institucionalización de las políticas reproductivas y los fenómenos demográficos. 

 
3. Función erótica 

 
Se relaciona con el componente placentero de las experiencias corporales, individualmente vividas o, más 
frecuentemente, en interacción con otros, en las que ocurren los procesos de activación de respuesta genital y 
corporal. Muchos de estos se dan, de hecho, lejanos a los genitales, en el sistema nervioso central. Rubio (1994) 
define la función erótica como: “los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación 
misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las 
construcciones mentales alrededor de estas experiencias”. 

 

Sus características incluyen: 
 

- Desde lo biológico, la anatomía y la fisiología del erotismo, cruzada por el sexo y el género. Contiene el deseo, 
la excitación y el orgasmo como respuestas sexuales humanas. 
- Sus componentes mentales, representaciones y simbolizaciones, la significación social y su regulación, hacen 
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del erotismo una característica específicamente humana. 
- Todos desarrollan una identidad erótica, con simbolizaciones particulares que se integran al resto de la 
sexualidad y de la vida en general. 

 
En síntesis, la función erótica resalta la sexualidad como una fuente primordial de placer y goce, en la que 
intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales; y cada ser humano tiene el derecho de vivir una sexualidad 
plena. 

 

4. Función afectiva 
 

Se entiende como la capacidad humana de desarrollar afectos intensos (resonancia afectiva) ante la presencia o 
ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en específico, así como las construcciones 
mentales, individuales y sociales que de ellos se derivan (Rubio, 1994), relacionadas con la sexualidad. 

 
Sus características comprenden: 
- El amor como la forma de vida afectiva ideal. “El amor tiene un carácter activo, el amor da y además tiene 
cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento por la otra persona con la que experimentamos afectos intensos 
(Erich Frornm(1991). 
- Los patrones de apego y el establecimiento de la pareja (formación, ciclo y disolución), aspectos importantes 
en el estudio psicológico de la función afectiva de la sexualidad. 
- La regulación institucional y legal de estos procesos constituye verdaderos enclaves culturales que permiten el 
examen de las condiciones de género entre hombres y mujeres a través de su ciclo vital. 
- Los fenómenos demográficos (migraciones y patrones de formación de uniones), relacionados, en alguna medida, 
con los fenómenos de la vida afectiva. 

 
La interrelación de estos aspectos es obligatoria, de ahí que la sexualidad sea un universo simbólico frente a la 
realidad biológica del sexo, con repercusiones políticas, sociales y económicas; que como universo es un sistema 
de conocimientos y creencias, interpretaciones, imaginarios, preconceptos, principios, normas, patrones de 
comportamiento, aspectos para los cuales es necesario ofrecer un proceso formativo que permita a las personas 
discernir, valorar y establecer juicios críticos para ser sujetos activos de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 
 

El desarrollo de la educación sexual en el país lleva a interrogarse sobre cómo formar personas con una capacidad 
reflexiva y crítica, para que manejen y resuelvan mejor las situaciones que se les presentan en relación consigo 
mismas, con los demás y con su entorno. Personas que, mediante el ejercicio pleno de la sexualidad, se desarrollen 
como ciudadanos y crezcan como seres humanos. 

 

Por eso, la educación para la sexualidad se propone como reto la promoción de conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que 
establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. Esta propuesta pretende asegurar que 
las escuelas favorezcan la vida saludable, el ejercicio de la ciudadanía y los aprendizajes básicos para la vida. 
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La educación para la sexualidad es la formación del ciudadano para la democracia sexual y como tal debe estar 
enmarcada en un contexto de profundo conocimiento de los derechos humanos y de máxima valoración del 
respeto a los derechos de los demás, como regla máxima de convivencia humana. Esto implica profundo respeto 
por los estilos de vida sexual, de pareja y de género. 

 
Al ser la sexualidad una dimensión que se manifiesta en lo público y en lo privado, la escuela puede y debe 
desempeñar un papel primordial en el desarrollo de competencias para su ejercicio libre, saludable, autónomo y 
placentero, que permita a los sujetos reconocerse y relacionarse consigo mismos y con los demás desde diferentes 
culturas. Esto supone un esfuerzo del sector educativo en pro de: 

 
• El fortalecimiento de la identidad de cada uno de los miembros, lo que incluye hacer más fuerte la autoestima, 
y la creación de un proyecto de vida propio. 
• El análisis crítico de los roles y la construcción de comportamientos culturales de género flexibles e igualitarios 
que permitan a hombres y mujeres tener condiciones materiales y sociales dignas. 
• La construcción de ambientes pluralistas, donde todos los integrantes de la comunidad puedan elegir y vivir una 
orientación sexo-erótica y sexo-afectiva determinada, de forma autónoma y libre de discriminación, riesgos, 
amenazas, coerciones o violencia para vivir sin humillaciones y tener integridad física y moral. 

 

Respecto a las funciones propias de la sexualidad (afectiva, comunicativa, erótica y reproductiva), la escuela es 
ámbito privilegiado para el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que permitan a los sujetos el 
ejercicio de las mismas, con calidad, libertad y autonomía, con base en la convivencia pacífica, el establecimiento 
de acuerdos consensuados y la inclusión a partir de la pluralidad. 

 
Bibliografía: 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía: 
la dimensión de la sexualidad en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Guía No. 1. Bogotá 2008. P: 11-18. 

PESCC 
El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es una iniciativa del Ministerio de 
Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Centro de documentación. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/2014. 

 

MARCO REFERENCIAL 
Este proyecto se sustenta en los siguientes documentos: 

 Ley 115/1994, art 14 Literal e: “La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad”. 

 Resolución 3353/1993: “Por la cual se establece el desarrollo de programas y proyectos institucionales 
de Educación Sexual en la Educación básica del País.” 

 

 

10. DIAGNÓSTICO: 

 

Este proyecto va dirigido a una población vulnerable, donde la mayoría de los estudiantes habita en barrios 
aledaños a la Institución y donde hay numerosas amenazas sicosociales, como son las condiciones 
socioeconómicas precarias, hogares disfuncionales, desplazamiento, drogadicción, embarazo adolescente y 

http://www.colombiaaprende.edu.co/2014
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11. METODOLOGÍA: 

 
 

12. MALLA CURRICULAR: 

 
 

13. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO BENEFICIARIO: 

 
 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
 

15. INDICADORES: 

 
 
 

16. PRESUPUESTO: 

 

ausentismo en el acompañamiento familiar, con un gran número de familias monoparentales. 
El alto número de casos que atiende la profesional de Escuela entorno protector evidencia problemáticas 
relacionadas con baja autoestima, poca valoración por su propio cuerpo, prácticas inadecuadas de su sexualidad, 
dificultad en la relación socio-afectiva con sus padres, intolerancia entre compañeros, acoso y abuso sexual. 

El desarrollo del proyecto de Educación Sexual se ha estructurado teniendo en cuenta las orientaciones planteadas 
desde el Sistema de Gestión de Calidad Educativa, articulando los requerimientos legales de la Ley y los 
contemplados en el PEI de la Institución Educativa Jorge Robledo. Los objetivos se plantean con el fin de responder 
a las necesidades de los estudiantes. El proyecto se transversalizará a través de las áreas, en cada período según 
se requiera. La metodología del presente proyecto se encuentra orientada por el modelo Socio Crítico con enfoque 
humanista, que busca incorporar en la población estudiantil el ejercicio de una sexualidad sana, plena y 
responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás. 
De ésta forma, la educación sexual debe contribuir a la formación de la personalidad, aumento de la confianza en 
sí mismo, autoestima de nuestros estudiantes, teniendo como referencia institucional la forjación del carácter , 
para llegar a la progresiva adquisición de convicciones positivas, que permitan fortalecer una escala de valores 
para tomar decisiones acertadas ante las múltiples propuestas de la sociedad, ayudándolas a ser ellos mismos, a 
descubrir y comprender sus riquezas interiores: La capacidad de amar y ser amados. 

Anexo 1 

Estudiantes de los grados preescolares a undécimo, pertenecientes a la Institución Educativa Jorge Robledo. 
Oscilando entre las edades de 4 a 20 años de edad respectivamente. 

Anexo 2. 

 Desarrollo del 100% de las actividades propuestas para el fomento de la salud sexual y reproductiva. 
 Presentar la malla que articula los conceptos que se trabajan en el proyecto con las áreas del 

conocimiento, para el 100% de los niveles que sirve la institución. 

 Disminución en la tasa de embarazo adolescente en nuestra institución. 

Los recursos y su presupuesto se calcularán teniendo en cuenta el costo de cada una de las 
necesidades. (Anexo 2) 

 Papelería en general (fotocopias, folletos, hojas de block) 

 Humanos. 

 Equipo de oficina 
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 Audio-visuales

 Espacios dentro de la institución.
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ANEXO 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
ACTIVIDADES PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL 
Subactividad 1 
Tema: Reunión estudiantes precandidatos debate democrático 
Material: Espacio físico (biblioteca) y apuntes 
Fecha: 16/05/2022 
 
Subactividad 2 
Tema: Ejecución del debate democrático “Voto estudiantil”  
Material: Marcadores, Hojas de block, Sonido y micrófonos, portátiles, Banderas, hidratación para los estudiantes que participan en el debate, Mesas 
y Sillas 
Fecha: 20/05/2022 
 
Subactividad 3 
Tema: Charla “Mitos y tabúes en la educación sexual” 
Material: Espacio físico (patio tienda) y personal de apoyo externo 
Fecha: 16/09/2022 
 
Subactividad 4 
Tema: Charlas de Medellín me cuida. Programa de salud sexual y reproductiva 
Material: Espacio físico (aulas de clase) y personal de apoyo externo 
Fecha: 28-29/09/2022 

 
 

 


