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1. Identificación
Tipo de proyecto: transversal
Áreas relacionadas: Ciencias Naturales, Educación Física, Recreación y Deportes,
Ciencias Sociales, Ética y Valores y Humanidades.
Grados o niveles: De transición a 11º
Vigencia: 2019-2020

2. Situación problematizadora
Por los casos reportados dentro de la institución y la comunidad educativa, hemos
evidenciado algunas problemáticas tales como embarazos no planeados en
adolescentes, abusos y acoso sexual, un manejo irresponsable de la sexualidad,
pornografía infantil, acoso virtual por la incidencia de las nuevas tecnologías en la
vida de los menores y un gran desconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos entre nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Por medio de este
proyecto, buscamos resolver los siguientes interrogantes: ¿Cómo incide el manejo
de mi sexualidad en el desarrollo de mi proyecto de vida? ¿En qué medida conozco
mis derechos sexuales y reproductivos y los ejerzo?
3. Justificación
Con el objetivo de crear impacto entre los estudiantes de la Institución Educativa
Tricentenario del Municipio de Medellín, buscamos por medio de las actividades
propuestas en el siguiente proyecto hacer una conexión entre el proyecto de vida
de nuestros estudiantes con el manejo responsable de su sexualidad y el
conocimiento de sus derechos en cuanto al tema para hacer un debido ejercicio,
fortaleciendo aspectos tales como la autoestima, los valores, el autocuidado, la
tolerancia, el respeto hacia la diversidad y la responsabilidad. Igualmente,
buscamos mitigar las problemáticas presentadas en la comunidad, que están
relacionadas con embarazos no planeados, abusos, el manejo irresponsable de la
sexualidad, la pornografía infantil, el acoso virtual y el desconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos de NNA.
4. Objetivos.
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- General.
Proporcionar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes una visión más cercana y
más crítica de los sentimientos que generalmente no están manifiestos, las
relaciones de interacción que permiten un reconocimiento de sí mismos,
favoreciendo el crecimiento personal y la calidad de vida, a través de ejercicios y
actividades de discusión en las diferentes áreas de ejecución.
- Específicos
 Identificar las manifestaciones de desinformación sexual, sus condiciones
socioculturales y sus repercusiones en la vida individual y grupal.
 Analizar las actitudes de los niños, niñas y adolescentes frente a su propia
sexualidad y la de los otros.
 Proporcionar los conocimientos básicos sobre la sexualidad humana desde
un punto de vista integral y multidisciplinario.
 Desarrollar habilidades y destrezas en la formación sexual que les permitan
mantener unas sanas relaciones entre pares y con sus familias.
 Promover el conocimiento, respeto y cuidado de su propio cuerpo y el de los
demás, para aceptar y valorar su sexo y la diferencia y vivir vivan en un
ambiente de equidad.
 Desarrollar entre los estudiantes capacidades para expresarse afectivamente
y para relacionarse en un marco de respeto a los derechos humanos, para
adquirir la capacidad de diferenciar una relación afectuosa de una abusiva.
 Dar a conocer la manera de poner límites cuando se requiera, aprender a
amar y a negociar.
 Reconocer las diversidades sexuales, las identidades de género y la
población LGBTI.
 Reflexionar acerca de los conceptos de identidad de género, diversidad
sexual y de género, igualdad, discriminación, sexo, orientación sexual y
género.
5. Marco legal
El desarrollo de políticas en educación y salud sexual y reproductiva en Colombia
se basa en los compromisos adquiridos por el país en el marco de las conferencias
internacionales al respecto y en las leyes nacionales vigentes, a saber:
-Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 13: derecho a la igualdad
y no discriminación de todas las personas; Artículo 15: derecho a la intimidad
personal y familiar de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas; Artículo 16:
derecho al libre desarrollo de la personalidad; Artículo 18: derecho a la libertad de
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consciencia; Artículo 42: derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos.
-Resolución 3353 de 1993 del MEN que establece la obligatoriedad de la
Educación Sexual en todas las Instituciones educativas del país.
-Ley 1029 de junio 12 de 2006, que modifica el Artículo 14 de la Ley 115 de Febrero
8 de 1994, que ratifica la obligatoriedad de la Educación Sexual en los
establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal en los niveles
de preescolar, básica y media.
-Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 1994, Artículo 36: "La enseñanza
de la Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos".
-Ley 1336 de 2009, Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de
2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños,
niñas y adolescentes.
-Ley 1620 15 Marzo 2013 (Ministerio de Educación Nacional, 2016), por la cual se
reglamenta el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio
de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia escolar.
- Política pública LGBTI consignada en el Acuerdo Municipal 08 del 3 de mayo
de 2011 y reglamentada en el decreto 1928 del mismo año, que establece el
reconocimiento de la diversidad sexual e identidad de género; la protección y
restablecimiento, atención y la garantía de los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales y orienta las acciones que el
estado debe realizar para garantizarlas.
-Decreto 1075 de 2015, Artículos 2.3.3.4.3.1-2.3.3.4.3.5, relacionados con los
derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres en el ámbito educativo,
proyectos pedagógicos, responsabilidades del Ministerio, competencias de las
entidades territoriales certificadas en educación y competencias de las instituciones
educativas de preescolar, básica y media (páginas 123-126).
Normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres
ARTÍCULO 2.3.3.4.3.1. De los derechos humanos de las niñas, adolescentes y
las mujeres en el ámbito educativo. A partir de los principios de la Ley 1257 de
2008 consagrados en el artículo 6, el Ministerio de Educación Nacional, las
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entidades territoriales y las instituciones educativas en el ámbito de sus
competencias deberán:
1. Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y
protección de los Derechos Humanos de las mujeres para vivir una vida libre de
violencias.
2. Generar ambientes educativos libres de violencias y discriminación, donde se
reconozcan y valoren las capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial.
3. Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para
tomar sus propias decisiones y para participar activamente en diferentes instancias
educativas donde se adopten decisiones de su interés.
4. Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para hacer exigibles los
derechos de las mujeres.
5. Garantizar la formación, para el conocimiento y ejercicio de los Derechos
Humanos sexuales y reproductivos.
6. Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas
de violencia de género para la atención integral y el restablecimiento de sus
derechos.
7. Reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y protección
de los derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias, en el marco
de la autonomía institucional.
8. Coordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erradicar la violencia
contra la mujer.
(Decreto 4798 de 2011, artículo 1)
ARTÍCULO 2.3.3.4.3.2. Proyectos pedagógicos. A través de los proyectos
pedagógicos que de conformidad con la Ley 115 de 1994 deben implementar de
manera obligatoria todas las instituciones educativas en los niveles de preescolar,
básica y media, se garantizará el proceso de formación de la comunidad educativa
en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y
mujeres; la sensibilización y el reconocimiento de la existencia de discriminación y
violencia contra las mujeres, toda vez que los proyectos permiten la participación
directa de la comunidad educativa y en particular de estudiantes, docentes,
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directivos, administrativos y padres y madres de familia en la solución de
problemáticas del contexto escolar.
Estos proyectos considerarán las particularidades de cada institución educativa y
de su contexto, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional PEI e
involucrarán a la comunidad educativa en la reflexión y transformación de los
estereotipos y prejuicios asociados al género para la erradicación de la violencia
contra la mujer.
(Decreto 4798 de 2011, artículo 2)
ARTÍCULO 2.3.3.4.3.3. Responsabilidades del Ministerio. Corresponde al
Ministerio de Educación Nacional, como ente rector de la política educativa:
1. Articular y armonizar las orientaciones y estrategias del sector, con el marco
normativo nacional e internacional vigente en materia de violencias de género y con
la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres, o la que haga
sus veces.
2. Definir los lineamientos y orientaciones pedagógicas, conceptuales y operativas
de los proyectos pedagógicos, para el desarrollo de conocimientos, habilidades,
capacidades, actitudes y prácticas en los integrantes de la comunidad educativa,
con el objeto de promover la igualdad, libertad, respeto y dignidad y el ejercicio de
los Derechos Humanos para superar estereotipos, prejuicios y violencias asociadas
al género, específicamente violencias contra la mujer.
3. Fortalecer los equipos técnicos de las secretarias de educación de las entidades
territoriales certificadas que acompañan a las instituciones educativas en la
promoción e implementación de los proyectos pedagógicos, en el enfoque de
Derechos Humanos y equidad de género, a través de procesos de asistencia
técnica.
4. Articular con otros sectores la implementación de estrategias que promuevan la
equidad de género y la prevención de la violencia contra la mujer, el funcionamiento
de rutas de atención integral y la ejecución de estrategias de comunicación y
movilización social a nivel nacional.
5. Incorporar el género, las violencias basadas en género y específicamente de
violencias contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes, como categorías de
análisis en los sistemas de información del sector, como base para desarrollar
lineamientos de política pública de educación.
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6. Difundir y sensibilizar a las y los servidores del Ministerio de Educación Nacional
en el contenido de la Ley 1257 del 2008 y su reglamentación, con el propósito de
brindar información para la identificación y el abordaje de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres.
(Decreto 4798 de 2011, artículo 3)
ARTÍCULO 2.3.3.4.3.4. Competencias de las entidades territoriales certificadas
en educación. Corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación
como encargadas de la administración del servicio en su respectivo territorio, en los
niveles de preescolar, básicas y media:
1. Formar y acompañar a las y los educadores en la implementación de proyectos
pedagógicos en las instituciones educativas en el marco de los programas de
carácter obligatorio establecidos por la Ley 115 de 1994, de acuerdo con las
orientaciones definidas por el Ministerio de Educación Nacional y las establecidas
en la presente Sección para la erradicación de las violencias contra las mujeres.
2. Acompañar a las instituciones educativas, en el marco del plan de apoyo al
mejoramiento, en la formulación e implementación de sus proyectos pedagógicos,
incluida la revisión y la resignificación de los manuales de convivencia a la luz de lo
definido en el artículo 2.3.3.4.3.1. del presente Decreto, para crear ambientes
escolares protectores de situaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y
mujeres.
3. Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas en la definición de los
procedimientos y rutas que deben seguir frente a los casos de violencias basadas
en género que se presenten en la comunidad educativa.
4. Orientar a las instituciones educativas en el desarrollo de estrategias que
involucren a educadores, padres y madres de familia, para denunciar las violencias
basadas en el género, especialmente contra mujeres.
5. Garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres que sean víctimas de cualquier
forma de violencia, el acceso al servicio educativo en cualquier momento del año
académico y la reubicación en otra institución educativa para aquellas que lo
requieran.
6. Desarrollar estrategias para garantizar la permanencia en el servicio educativo,
de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de cualquier forma de violencia,
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considerando sus particularidades de etnia, raza, grupo etano, capacidades
diversas, desplazamiento y ruralidad.
7. Consolidar y hacer seguimiento a través de los sistemas de información que
disponga el Ministerio de Educación Nacional, el reporte de los casos de violencias
basadas en género y específicamente de violencias contra las niñas, las
adolescentes y las jóvenes que hayan sido identificados en las instituciones
educativas, considerando las exigencias que para este tipo de registro de
información establece la Ley 1266 de 2008.
8. Orientar a las instituciones educativas en el diseño e implementación de
estrategias de movilización y comunicación social en el nivel territorial para la
difusión de la Ley 1257 del 2008, que incentiven la identificación y reporte de los
casos de violencia, así como llevar el registro pertinente.
9. Difundir con las instituciones educativas, las estrategias del Ministerio de
Educación Nacional y otras que se desarrollen a nivel regional y local, para
incentivar el ingreso de las niñas, adolescentes y jóvenes a la Educación Superior,
sin sesgos de género, facilitando información suficiente para la toma de decisiones
ante la elección de carrera.
10. Definir con las instancias sectoriales e intersectoriales de concertación
estrategias de promoción de la equidad de género y el derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de violencias, que permitan dinamizar rutas de atención integral.
11. Realizar acciones de inspección y vigilancia respecto del cumplimiento de las
obligaciones estipuladas para las instituciones educativas relacionados con la
erradicación de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes.
12. Adelantar las acciones disciplinarias para aquellos educadores o administrativos
involucrados en hechos de violencias de género, de conformidad con el Código
Único Disciplinario sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.
13. Difundir y sensibilizar a las y los servidores de la secretaría de educación en el
contenido de la Ley 1257 del 2008 y su reglamentación, con el propósito de brindar
información para la identificación y el abordaje de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres.
(Decreto 4798 de 2011, artículo 4)
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ARTÍCULO 2.3.3.4.3.5. Competencias de las instituciones educativas de
preescolar, básica y media. Corresponde a las instituciones educativas de
preescolar, básica y media, como instituciones prestadoras del servicio educativo:
1. Incluir en los proyectos pedagógicos el lema del derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencias.
2. Revisar el manual de convivencia, a la luz de lo definido en el artículo 2.3.3.4.3.1.
del presente Decreto; para promover la equidad de género, crear ambientes
escolares protectores de situaciones de violencia y eliminación de las violencias
contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes.
3. Desarrollar procesos de formación docente que les permita a las y los educadores
generar reflexiones sobre la escuela como escenario de reproducción de
estereotipos y prejuicios basados en género, para transformarlos en sus prácticas
educativas.
4. Difundir con los y las estudiantes que cursan los grados diez y once, las
estrategias del sector para estimular el ingreso a la Educación Superior, sin
distinción de género.
5. Orientar a la comunidad educativa sobre el contenido de la Ley 1257 de 2008 y
su reglamentación; y la ruta para la atención y protección de los casos de violencias
basadas en género, específicamente violencias contra las mujeres.
6. Reportar, a través del rector o director de la institución educativa, al ICBF, a la
Comisaría de Familia, a la Fiscalía General, a la secretaría de educación o a la
autoridad que corresponda, los casos de violencias de género identificados de
conformidad con los artículos 44.9 de la Ley 1098 de 2006 y 11 y 12 de la Ley 1146
de 2007.
7. Identificar y reportar a la secretaría de educación, a través del rector o director de
la institución educativa, los casos de deserción escolar relacionados con cualquier
forma de violencia contra las mujeres y hacer seguimiento a través de los sistemas
de información que disponga el Ministerio.
6. Marco conceptual
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), cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector
educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la
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sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
El Programa se desprende de la coincidencia entre las necesidades y propuestas
de desarrollo de la Salud Sexual y Reproductiva hechas por el país, y lo planteado
en la cooperación MEN-UNFPA durante la formulación de la política nacional y local.
Así mismo, se construye en coherencia con los anteriores avances con la política y
normatividad de la Revolución Educativa.
El proyecto de Educación Sexual en las instituciones educativas oficiales y privadas
del país, fue creado por el Ministerio de Educación Nacional, el 2 de Julio de 1999,
según resolución 03353 para encaminarnos dentro de los parámetros establecidos
por el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). Este proyecto se crea en nuestra
institución, ya que se hace necesario profundizar en el análisis de cómo gran parte
de la problemática sexual viene inducida por errores de generación de nuestra
cultura y generaciones posteriores a la nuestra, perpetuando así la desinformación
y distorsionando e interfiriendo en la comunicación sexual de las personas y
afectando el normal desarrollo de las etapas de la vida con circunstancias tales
como: embarazos no deseados y precoces enfermedades de transmisión sexual
entre otros. En este contexto, la comunicación entre preadolescentes, adolescentes,
jóvenes, adultos y maestros entre una generación y otra a través del tiempo viene
cambiando en procesos acelerados, dado el manejo comunicativo que aseveramos
sobre problemas culturales y educativos propios de los ambientes en la
problemática sexual y construcción de ciudadanía. También partiendo de la base
del Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006) en su posterior
aplicabilidad al proyecto que está en curso. A menudo los programas institucionales
obligan al docente a seguir procesos preestablecidos en sus jornadas académicas,
donde no hay una cátedra previamente establecida, por lo tanto se ha establecido
como proyecto transversal en nuestra institución, ajustando al cronograma de
actividades académica, reuniones periódicas con estudiantes y padres de familia,
ya que debe ser un proceso deliberado e intencionado, desarrollado
participativamente para hacer cotidiano el ejercicio de los derechos humanos
sexuales y reproductivos, la igualdad entre los hombres y las mujeres, y una
vivencia de la sexualidad que enriquezca el proyecto de vida de cada una de las
personas de la comunidad educativa.
Han sido evidentes las necesidades de las escuelas para desarrollar los Proyectos
Pedagógicos de Educación para la Sexualidad, en su mayoría relacionadas con
material educativo y con formación de los docentes, lo que otorga prioridad al
mejoramiento de las prácticas educativas. Este programa se convierte entonces en
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la mejor oportunidad para avanzar en la formación para el ejercicio responsable y
autónomo de la sexualidad (Ministerio de Educación Nacional, 2016).
7. Contenidos a abordar
Preescolar
-Así soy yo.
-Comparto con mis compañeros.
-Exploración de las posibilidades del juego y de elegir objetos materiales e ideas,
brindando igualdad de oportunidades a niños y niñas.
Primaria
-Conocimiento de las distintas formas de organización familiar y el respeto de
modos de vida diferentes a los propios.
-La amistad entre los niños y niñas.
-Cómo acepto a las otras personas.
-Qué me hace único e irrepetible.
-Conocimiento sobre el significado de los secretos que debo o no debo guardar.
Básica y media
-Cómo está mi autoestima.
-Cambios en el cuerpo de niños y niñas al llegar a la adolescencia.
- Autocuidado
-Despertar sexual
- Sexualidad responsable

8. Metodología.

El proyecto de Educación Sexual se llevará a cabo de una forma práctica, creativa
y en algunos casos teórico, teniendo en cuenta el conocimiento y las experiencias
de los estudiantes y los demás participantes del mismo.
Tendremos en cuenta aspectos tales como el autoconocimiento, el manejo de
relaciones interpersonales, la autoestima y todo lo relacionado con valores como el
cuidado y el respeto por el cuerpo, para facilitar la sana convivencia y capacidad de
amarse a sí mismo y poder amar a los demás.
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En preescolar y primaria, se desarrollarán actividades tales como juegos, reflexión
en torno a videos, películas y canciones, dibujos, reflexiones acerca de materiales
de sensibilización aportados por los docentes implicados en el proyecto tales como
carteleras, cuentos, afiches, láminas para colorear, entre otros.
En secundaria y media, habrá charlas, reflexiones acerca de videos, películas,
cuentos e historias, talleres, cine-foros, jornadas pedagógicas, capacitaciones y
carteleras.
Igualmente, se brindarán orientaciones constantes sobre el aseo personal, la
conservación de la higiene, la promoción continúa de los valores, de los derechos
sexuales y reproductivos, del respeto y la tolerancia por la diferencia,
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9. Recursos
Papelería: fotocopias, marcadores, hojas de block, pegante, cinta transparente y de
enmascarar, papel silueta, papel globo, foamy, silicona líquida, tijeras, etc.
Equipos de audio y video tales como video beam, parlantes, reproductores de DVD,
computadores, televisores, etc.
Carteleras institucionales
10. Evaluación
Con el fin de evaluar las actividades llevadas a cabo en el proyecto, haremos
reuniones con los integrantes para realizar la respectiva retroalimentación y
diseñaremos un pequeño formato para aplicar entre algunos estudiantes para
conocer su percepción acerca de las actividades realizadas.
Sede:

Fecha:

Nombre de la Actividad:

Grupo:

Nº

ITEM

5

01.

La organización de la actividad fue

02.

Los recursos asignados fueron

03.

El tiempo destinado para la actividad fue

04.

El comportamiento de los beneficiarios fue

05.

La colaboración y participación de los Docentes fue

06.

La colaboración y participación de los Directivos fue

07.

La actividad Promueve los Valores Institucionales

08.

Promueve nuestro Modelo Pedagógico Desarrollista

4

3

2

Marque con una X en la casilla que considere para cada aspecto.
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS A MEJORAR
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SUGERENCIAS

1

VB

Sede

Meses del año lectivo

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre

Actividad

Actividad 1
Taller Así soy yo
Trabajo en plastilina
Secretaría de inclusión: prevención
del abuso
Actividad 2
Taller: la amistad
Mini cartelera grafica
Actividad 3
Taller: Así soy yo
Sororidad: Empatía entre las mujeres
6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°

Preescolar

Primaria

Secundaria
Media

Grado noveno: Mayo 16 (jueves)
10:10 a.m.
Grupo octavo tres : Mayo 16 (jueves)
11:05 a.m.
Grado décimo: Mayo 17 (viernes)
9:15 a.m.
Grado once: Mayo 17 (viernes) 11:05
a.m.
Grado sexto: mayo 21 (martes) 1:05
p.m.
Grado séptimo: mayo 21 (martes)
2:00 p.m.
Grupos octavo uno y dos (miércoles)
2:00 p.m.

Taller prevención del abuso
Primaria
Mayo 23 (jueves) en la mañana
Mayo 30 (jueves) en la tarde
Horarios por definir
Secretaría de la mujer
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X

Noviembre

11. Cronograma

Siluetas de reconocimiento y
encuesta sobre tu imagen corporal
Actividad 4
Taller: único e irrepetible
Lamina para pintar
Actividad sensibilización con
“Precius” película. Cine foro
9°3 Mayo 14 (martes)
11°1 mayo 15 (miércoles)
10°3 mayo 20 (lunes)
11°2 mayo 21 (martes)
8°3 mayo 22 (miércoles)
9°1 mayo 23 (jueves)
10°2 mayo 24 (viernes)
10°1 mayo 27 (lunes)
9°2 mayo 28 (martes)

Preescolar
y primaria

Actividad 5
Taller: (para estudiantes de 6°, 7° y
8°): ¿Qué nos está pasando?

Secundaria

Actividad 6
Charla: Auto cuidado
Actividad
Carrusel día de la juventud
Julio 25 (JUEVES)
Actividad 7
Película: La vida en rosa
6°, 7°, 8°
Del 8 al 12 de Julio de 2019
Actividad 8
Película: punto y aparte
9°, 10°
Del 8 al 12 de Julio de 2019
Actividad 9
Película: Plegarias para Bobby
11°

Secundaria
Media

Del 8 al 12 de Julio de 2019
Actividad 10
Charla: Sexualidad responsable
Del 26 al 30 de agosto de 2019
Actividad 11
Evaluación final del proyecto
Del 23 al 27 de septiembre de 2019

x

Secundaria

X

Secundaria

x

Secundaria

x

Secundaria
Media
Secundaria
Media
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X

x

Nota: Los talleres contienen actividades tales como discusiones grupales, reflexiones,
concursos, crucigramas, juegos, sopas de letras, entre otras.
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13. Evidencias






(A continuación se deben anexar las evidencias de las actividades realizadas
en el marco del proyecto)
Trabajos realizados por los y las estudiantes.
Fotos.
Carpetas digitales de actividades.
Talleres Mujeres que crean

14. Anexos: Guías de trabajo (Ejemplos de Guías)

16

ACTIVIDAD #5
PARA ESTUDIANTES DE 6°, 7° Y 8°
¿QUÉ NOS ESTÁ PASANDO?

Actividad
1. Organizar subgrupos de mujeres y hombres.
Ejercicio para los hombres
Qué cambios han notado en ustedes debido a su crecimiento, en
La voz
Hombros
Pies
Cara
piel
Brazos y axilas
Genitales
Genio
Pecho
Relaciones con los padres Relaciones con las jóvenes
Pensamientos
Comportamiento
¿Por qué y a qué creen que se deben estos cambios?
¿Se sienten bien cómo son?
Ejercicio para las mujeres
Qué cambios han observado en ustedes, debido a su crecimiento en:
La voz
Nalgas
Axilas
Genitales
Comportamiento

Caderas y cintura
Facciones
Relaciones con los padres Brazos
Relaciones con los jóvenes

Pensamientos

¿Por qué y a qué creen que se deben estos cambios?
¿Se sienten bien así?
2. Reunir grupos de hombres con grupos de mujeres.
3. Compartir los resultados del ejercicio anterior y responder:
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Pechos

y

¿Se sienten bien con la nueva apariencia?
¿Están complacidos(as) con su propio cuerpo?
¿Comprenden y aceptan las diferencias del sexo opuesto?
¿Están cómodos(as) como son y cómo funciona su cuerpo?
Leer con atención el siguiente texto:
Adolescencia
La adolescencia es une tapa difícil, sobre todo porque sucede en un momento en
el que la persona es todavía muy débil y vulnerable.
Etapa difícil porque se está dejando de ser niño para pasar a ser adulto; es como
encontrarse en un puente colgante y sentir que ninguna de las dos orillas está al
alcance, la una porque ya es cosa del pasado y la otra porque todavía no ha sido
alcanzada.
Etapa de crisis y desconcierto porque se adolece de seguridad, “nos da miedo
tener que crecer, salir de la rutina, cambiar; así que pensamos en nuestro futuro
como si siempre fuéramos a ser jóvenes… Queremos todo de una, pero nos da
miedo y preferimos esperar…” (Lilian Karime, adolescente, 1994).
Adolescencia, etapa del despertar sexual, de los cambios en el cuerpo; el niño se
va haciendo hombre y la niña se va haciendo mujer, edad de las transformaciones
no sólo en el aspecto físico sino en las relaciones sociales, formando pandillas,
grupos, combos, en los cuales los jóvenes buscan apoyo mutuo y sentido de
pertenencia al imitar el lenguaje, el vestido y en general todo el comportamiento.
“Deseamos parecernos unos a otros… a nuestros amigos que llegan a ocupar un
lugar primordial entre nosotros, y con ellos tenemos frecuentes encontrones por
diferencias de opinión, por defender nuestras ideas os implemente por no
permitirnos ser nosotros… Nos da miedo tener que llegar solos a la vida” (Lilian
Karime).
Es la edad del enamoramiento y del amor, edad en la que los jóvenes sienten un
hormigueo por todo el cuerpo y la cara se les ruboriza cuando reciben estímulos
de la persona que los atrae. Al respecto Lilian Karime dice: “Soñamos con el amor,
el sexo, el deseo, la aventura”.
Pero lo más difícil para un adolescente es enfrentar a los padres, profesores y
adultos, porque ellos vivieron su adolescencia hace 30 o 40 años y las cosas eran
muy distintas y no entienden el comportamiento de los jóvenes, en tanto que éstos
no admiten las actitudes que asumen frente a ellos: “Nuestra vida se encuentra
entre los conflictos sentimentales y los familiares”.
No solamente se trata de que los adolescentes están a aprendiendo a ejercer su
autonomía y su libertad, sin entender de qué se trata, sin entenderse a sí mismos,
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sino que se encuentran ante sus padres o superiores que quieren “formarlos a su
imagen y semejanza” y por tanto no hay encuentros de verdadera comunicación
ni tampoco acuerdos ni consensos.
El conflicto no sólo es a nivel personal de la vida, sino en el campo social; y
definitivamente lo primero que hay que hacer es mejorar la comunicación para los
jóvenes lo que sus padres y mayores hacen es “sermonearlos” y “se cierran de
manera instintiva a un sermón” (R. Guarendi, 1991); por lo general, dice Ray
Guarendi a raíz de una investigación, los padres comienzan a sermonear a sus
hijos con “…cuando yo tenía su edad…”, “…yo nunca le hice eso a mis padres…”,
“…estamos tan decepcionados…”, y lo que realmente necesitan los hijos es que
sus padres hablen menos y escuchen más.
Los jóvenes necesitan de la serenidad de sus mayores, que recuerden cuando
eran jóvenes, que les hablen y los traten con afecto, que los escuchen, que
valoren sus opiniones; ellos también tienen mucho para enseñar.
De manera que la adolescencia se torna más difícil para el joven no sólo por los
interrogantes y conflictos que tiene que enfrentar consigo mismo, está cambiando,
está confuso, sino porque además tiene que enfrentar a sus padres y superiores,
al mundo “tan viejo” para ellos tan hecho para otros.
Se requiere, entonces, de una muy buena dosis de aceptación de parte y parte;
tanto los padres y superiores como los jóvenes se deben respeto y comprensión
mutuas. Los padres y mayores están en el deber de poner raíces a la vida de sus
hijos para que no se derriben fácilmente ante los avatares de la vida y los jóvenes
deberán aprender a manejar sus alas para volar hacia su verdadera
autorrealización, con verdadera autonomía y libertad, sin dejar olvidado el
equipaje que se les ha proporcionado, pero hay que permitirles emprender el
vuelo, hay que confiar en ellos.
No hay que quedarse en lamentaciones y disculpas, es necesario reaccionar,
regocijarse de los maravillosos cambios y disfrutar de la vida y de todo lo que
brinda cada día. Hay que disponerse a asumir la responsabilidad de crecer con
entusiasmo, optimismo y mucha alegría. Cambiar es señar de mucha energía y
de grandes potencialidades para dar.
4. Dialogar sobre el contenido del texto anterior y agregar otras ideas e impresiones
sobre lo que es esta etapa de la vida.
5. Individualmente inventar un acróstico u otra forma de expresión sobre la
experiencia que cada uno ha tenido en su adolescencia.
6. Organizar una mesa redonda para compartir los acrósticos, relatos, cuentos o
sencillamente las experiencias.
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EVALUACIÓN
Hablar de los resultados que deja para su vida y para el crecimiento personal.
COMPROMISO
Ingeniarse tres maneras de vivir con alegría y responsabilidad los cambios del
crecimiento. Escribirlos. Hacer buenos propósitos y cumplirlos.

PARA DIALOGAR Y REFLEXIONAR
Tres muchachos, acusados de haber robado unas sandías, fueron conducidos ante
el tribunal y presentados ante un juez del que esperaban lo peor porque tenía fama
de ser un hombre muy severo, pero también era un prudente educador.
Tras dar un golpe con su martillo, el juez dijo: “Cualquiera de los presentes que no
haya robado una sola sandía cuando era muchacho que levante la mano”. Y se
quedó esperando.
Tanto los funcionarios de la audiencia como los policías, los espectadores y hasta
el propio juez mantuvieron sus manos quietas.
Satisfecho de que nadie en la sala hubiera levantado la mano, el juez declaró: “El
caso queda sobreseído”.
Anthony de Melo.

Adaptado de: Cano, B. (2005). La Ética: Arte de Vivir. Bogotá: Paulinas.
Docente responsable: Adriana Isabel Restrepo Pérez
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Cartelera “Dimensiono mi sexualidad”
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TALLER
SER HOMBRE ME PARECE CHÉVERE
Producción colectiva
El hombre en un plegable
1. Organización en parejas
2. Disponer de revistas para recortar láminas, papel para hacer un plegable, tijeras,
pegante, colores, marcadores y crayolas.
3. Hacer un listado de características propias del hombre (varón).
4. Distribuirlas en el plegable con iniciativa y mucha creatividad.
5. Presentación y explicación del plegable.
6. Responder: ¿Qué es ser hombre?, con apoyo en el trabajo anterior y utilizando
una estrategia didáctica, adecuada y acordada.
7. Estudiar el texto siguiente.

Ser hombre
Para los jóvenes varones, ser hombre les resulta chévere por el poder y la
autoridad que les ha significado a través de la historia, por el puesto que les ha
dado la sociedad, porque el varón ha sido el importante, es el que ha dado las
órdenes y ante quien se ha comportado sumisa la mujer.
Ser hombre es chévere, porque ha tenido más libertad que la mujer, porque
siempre ha tenido el monopolio del poder, porque ha sido el varón el que va
adelante en la dirección y gerencia de las empresas.
Ser hombre es chévere porque a través de los tiempos los famosos en las artes,
en la política, en los cambios han sido los varones; los clásicos de la música, los
grandes escritores, los héroes famosos, los líderes de las naciones, han sido
hombres.
Ser hombre les ha resultado chévere porque a quien se ha cuidado, se ha
restringido, se ha limitado y todo se le ha prohibido es a la mujer. Según la
tradición de los abuelos, el hombre es de la calle y la mujer de la casa.
Pero se torna indispensable, justo y necesario reconocer y asumir desde ya que
ser hombre es ser consciente de que al igual que la mujer, el varón reúne en su
ser la síntesis del universo, por tanto posee:
-Inteligencia para pensar, reflexionar, imaginar, crear, actuar de acuerdo a unos
principios y contribuir al progreso de la familia humana y el mundo en general.
-Racionalidad para ordenar su propia vida y organizar las empresas que acometa,
y para disponer de las maravillas de la creación, con respeto y responsabilidad.
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-Afectividad para relacionarse con los demás con cariño, ternura, tolerancia y
mucho amor.
-Emotividad para maravillarse de las cosas, de las plantas, los animales, los
fenómenos de la naturaleza y la propia obra de sus manos.
-Resonancia para evocar las satisfacciones pasadas y alegrarse; o los errores y
fracasos para hacer correctivos y enderezar el camino.
-Energía para emprender obras que construyan el mundo, lo mejoren y lo hagan
más amable para todos.
-Capacidad laboral para asumir su profesión con alegría, con ganas y deseos de
superación.
Ser hombre es dejar la arrogancia del poder, el autoritarismo y el machismo y
ceder a la igualdad, al servicio y la humildad.
Ser hombre es caer en la cuenta de que siempre, el mundo y el universo, han sido
y seguirán siendo su responsabilidad, son el resultado de sus actitudes,
decisiones y acciones y no tiene a quien culpar de los errores e injusticias
causadas por su mala administración.
Ser hombre es comportarse normalmente como ser humano, ser capaz de llorar,
de lamentarse, de decir que no es capaz y reconocer que necesita ayuda.
Ser hombre es sentir miedo y expresarlo; es ser capaz de decir no puedo y dejar
de creerse un “macho reproductor” que ve a la mujer como objeto de placer o
“máquina de hacer niños” y tener la humildad y la valentía de contar con ella para
hacerla partícipe de su proyecto de felicidad, sin distingos de ninguna clase.
Ser hombre es reconocer que es igual en derechos y dignidad a la mujer, que no
es más que ella y que la responsabilidad de criar y cuidar los hijos es de ambos.
Ser hombre es asumir con generosidad y sentido de eternidad la misión de ser
padre y proponerse ser para los hijos un modelo “con sentido de trascendencia
para que desarrolle interés en los aspectos más elevados de la vida, mucho más
allá de lo puramente material” (M.C. Betancur, 1998).
Ser hombre es no avergonzarse de su paternidad, ni sentirse menos porque
colabora en los deberes del hogar, plancha, lava, prepara el biberón, cambia el
pañal al niño, ayuda a preparar la maleta y además disfruta al hacerlo.
Ser hombre es tener la capacidad de ser flexible con su cónyuge, de invertir
tiempo en su familia y de respetar los horarios de cada miembro.
Ser hombre es asumir que es más importante el crecimiento como persona y
como humano que el desarrollo económico y material y que éste es un medio para
aquel y no al contrario.
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Ser hombre es, definitivamente, creer en la mujer, no subestimarla ni
malinterpretarla; cuando ella hace preguntas, por ejemplo, no es porque se quiera
inmiscuir en los asuntos ajenos de alguien, es porque para ella el interrogante es
manifestación de interés, deseo de acercamiento con su interlocutor, y manera de
avivar la conversación.
Ser hombre es asumir una nueva actitud como profesional, como líder, como
hombre, como esposo, como hijo, como padre, reconociendo las diferencias,
aceptándolas y respetando las de los demás. Ya no más machismo ni feminismo,
cada quien en su lugar buscando el acercamiento, la convivencia y la vida plena
en respetuosa comunitariedad.
8. Volver a las parejas iniciales, tomar el plegable y agregarle todo lo que le falte de
acuerdo con el texto anterior. Por ejemplo:

COMPROMISO: ¿Qué va a tomar del plegable para difundir y cómo lo va a hacer?

Adaptado de: Cano, B. (2005). La Ética: Arte De Vivir. Bogotá: Paulinas.
Docente responsable: Adriana Isabel Restrepo Pérez
Cartelera #2: “Mis derechos”
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Los siguientes son trabajos realizados por los estudiantes:
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TALLER
SER MUJER ES UN CAMELLO
Actividad 1: Tangram (15 minutos)
Tangram es un juego compuesto por siete piezas geométricas, inventado por
Fletcher E. Ibbotson.
La clase se divide en grupos de 7 estudiantes. Cada grupo recibirá un tangram
similar a éste (el profesor debe recortarlos antes de entregarlos a los estudiantes):

En cada una de las fracciones del tangram se escriben las palabras mostradas en
el cuadro de abajo.
Cada estudiante de cada grupo recibe una fracción con una palabra y debe
organizar con sus compañeros tanto el tangram como la frase con sentido y relativa
a la mujer que les corresponda.
Éstas son las palabras que corresponden a cada grupo y a cada tangram.
SUBGRUPO 1
SUBGRUPO 2
SUBGRUPO 3
SUBGRUPO 4
Sencilla
Recatada
Sabia
Eres
para
Para
para
mujer
pensar
Amar
aconsejar
total:
y
Y
y
cuerpo
prudente
discreta
simple
corazón
para
Para
para
razón
sentir
Callar
instruir
espíritu
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Al armar el tangram y formar la frase, los grupos deben estudiarla, dialogar sobre
su significado y redactarlo en unos cuantos renglones.
Actividad 2: Plenaria (10 minutos)
Cada subgrupo lee su texto. El profesor a cargo puede hacer preguntas adicionales
para nutrir la discusión.
Actividad 3: Estudiar el siguiente texto (10 minutos)
Antes de leer el texto, hacer la siguiente pregunta a todo el grupo: ¿Es más difícil
ser hombre o ser mujer?
Permitir a los estudiantes expresar sus puntos de vista y a continuación hacer la
lectura.
Ser mujer es un camello
A través de la historia de la humanidad, la mujer ha tenido que abrirse paso con
muchísima dificultad en medio de una sociedad machista que la ha subvalorado.
“Ser mujer es un camello”, como dice María Emy Itbashi, joven de 16 años,
participante del Proyecto Atlántida, realizado en Colombia en 1996.
“La lucha por el reconocimiento de la dignidad humana de las mujeres, por la
garantía de sus libertades y derechos, por la igualdad de oportunidades y de trato,
ha sido larga y difícil” (Magdala Velásquez T., 1994).
Durante siglos fue considerada “una cosa”, parte de las propiedades del hombre,
perdía su nombre, su apellido; era una pieza de aparador o de tocador, que todo
lo que tenía que hacer era aparecer bonita, bien arreglada y atractiva para
causarle placer al hombre y para limitarse al papel de madre y esposa.
Emilia Pardo Bazán decía: “El error que vicia el criterio común respecto a la
criatura del sexo femenino es el de atribuirle un destino de mera relación; de no
considerarla en sí, ni por sí, ni para sí, sino en los otros y para los otros”.
Muchas mujeres, al lado de los hombres, participaron en la Revolución Francesa,
les reconocieron los Derechos a ellos y a ellas no. Muchas mujeres participaron
en la revolución de independencia de su patria y pasaron a la historia como héroes
los hombres y ellas no.
Convencer al mundo de que la mujer es tan inteligente como el hombre y que
tiene igual dignidad e iguales derechos ha sido a lo largo de la historia una lucha
que comenzó con mujeres como “Olimpe de Gouges que murió en el patíbulo por
reivindicar los derechos de su género”.
Mary Wollstonecraft publicó la Vindicación de los Derechos de la mujer en la que
sustentaba la dignidad de la mujer, sus derechos, su libertad y garantías jurídicas.
Y al principio no tuvo éxito.
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El desconocimiento del derecho al estudio para las mujeres hizo que varias se
vistiera de hombre para poderlo lograr, como María Montessori; otras para que
sus obras fueran reconocidas debieron ponerse nombre masculino, como el caso
de Cecilia Bohl, que firmó sus libros como Fernán Caballero. Las religiosas
durante varios siglos cambiaron su nombre por nombre de varón al ingresar a su
congregación. Quienes lo deseaban y solicitaban ingresar a la carrera militar no
eran admitidas. Aún en algunos países existen legislaciones que permiten que el
hombre tenga varias mujeres como compañeras; pero, no se admite que una
mujer pueda tener varios hombres.
Salir de esta situación para ocupar su lugar, siendo ella misma, sin tener que
someterse a la manipulación del hombre es una empresa que aún no termina,
pero ha dado sus frutos:
-Ya tienen acceso a la educación, a las empresas y a las fábricas.
-Se les permite participar en el gobierno, pueden elegir y ser elegidas.
-Pueden participar en las decisiones de la pareja.
-Los Derechos del Hombre también son Derechos de la Mujer.
-Pueden contar con el hombre para tender la cama y desempeñar los oficios de
la casa.
-Sin perder la ternura, han aprendido a ser firmes para no dejarse manipular.
-Se están preparando para descubrir y desarrollar todos sus potenciales y valores.
-Saben que pueden dirigir su vida, administrarla y controlarla con plena seguridad.
-Conocen que la ley las protege y no están solas en la lucha por eliminar los
obstáculos que aún quedan en grupos de mujeres que son víctimas del racismo
o de la violencia física, psicológica y sexual.
Sin embargo, como dijera en su oportunidad Betty Friedan, dirigente del
movimiento feminista en Estados Unidos, “algo ha salido mal (…) el problema más
grande, es tratar de combinar todo –la profesión, el matrimonio, los hijos- y no
renunciar a ninguno de ellos.
El hombre continúa quedándose con los elogios, las buenas descripciones, y los
apelativos positivos para sus acciones, gracias al apoyo de una sociedad todavía
muy machista. La abogada y empresaria colombiana María Isabel Patiño afirma:
“Cuando una mujer habla duro, dicen que grita. Cuando lo hace un hombre,
admiran su claridad de conceptos, su firmeza, ¡su carácter! Cuando una mujer
manda y dirige, es caprichosa, no deja hablar y habla mucho. Cuando un hombre
manda, ¡es líder!” (Revista Abordo, febrero de 2001).
De todos modos, con sus logros, la mujer ha aprendido a arriesgarse, a confiar
en sus sentimientos, a adquirir habilidades para ganar el sustento y no depender
del hombre en este sentido, a tener confianza en sí misma, elevar su autoestima,
a ser alegre en el trabajo, y hasta permitirle al hombre ser él mismo, dentro de un
gran respeto mutuo.
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Actividad 4: Discusión
Discutir las siguientes preguntas con todo el grupo:
-¿Piensas que las mujeres aún no tienen privilegios que los hombres sí?
-¿Si sí, qué se puede hacer concretamente para que la situación de la mujer
continúe mejorando frente a los privilegios del hombre?
Adaptado de: Cano, B. (2005). La Ética: Arte de Vivir. Bogotá: Paulinas.
Docente responsable: Adriana Isabel Restrepo Pérez
Cartelera #3: Mi cuerpo es mío
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