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1. IDENTIFICACIÓN 
2.  

A. Título: Proyecto de Educación Sexual: Hacia una Sexualidad pensada 
responsablemente 

 

B. Áreas integradas: todas las áreas del plan de estudios institucional 
 

C. Docentes responsables: Bibiana Alzate Arango, Dora Inés Guzmán 
Jaramillo,Bibiana Alzate Arango, Claudia Gonzalez Vásquez, Beatriz Eugenia 
Mena Córdoba . 

 

D. Fecha de elaboración: Enero de 2018 
 

E. Tiempo de ejecución: año lectivo 2018 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La problemática actual de la sociedad y la situación de los hogares ha propiciado 
situaciones de desventaja en la vida de los estudiantes de la comunidad educativa 
Bello Horizonte, lo que amerita una intervención adecuada por parte de los 
diferentes estamentos, relacionados con la formación integral de la población 
estudiantil, para darles orientación, formación y prevenir situaciones de riesgo para 
cada uno.  
        
Para la presentación y ejecución de este proyecto, es importante resaltar que la 
institución se acoge a las disposiciones emanadas a partir del Ministerio  de 
Educación Nacional, consignadas en el documento que lleva por título 
“PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”  
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto busca presentar una información precisa, clara, sencilla y verídica, 
sobre la dimensión sexual del individuo, dirigida a los estudiantes en etapa de 
formación. Además formar en niños y jóvenes un pensamiento para asumir la 
sexualidad de manera armónica, responsable, como una de las mejores 
experiencias de la vida, en la que priman la aceptación y el respeto del propio 
cuerpo, la posibilidad de sentir placer, la capacidad para dar y recibir afecto, la 
responsabilidad y la aceptación de los límites, la toma de decisiones frente a la su 
cuerpo. 
 

El desarrollo psicosexual está determinado por rasgos biológicos, psicológicos y 
sociales que en una interacción dinámica forman la estructura anímica y psíquica 
de todo sujeto. 



Dentro del proceso de crecimiento de los niños, niñas y jóvenes empiezan a 
aparecer importantes cuestionamientos acerca de cómo soy? Qué me diferencia de 
otros y otras? Cómo es mi cuerpo? etc.  
 

Ellos y ellas a diario se hacen preguntas, muchas de estas aunque muy importantes, 
se quedan sin una respuesta debido a diversos factores como: falta de información 
oportuna, escasa orientación de los padres de familia, manejo inadecuado de los 
medios de comunicación y las redes sociales, entre otras.   
 

Por tanto este proyecto se llevará a cabo teniendo 
estrategias  interdisciplinarias  que involucren a la Comunidad Educativa; por eso 
implementamos el proyecto de manera transversal al plan de estudios, como 
formación para la vida, el respeto y el amor. De igual manera desarrollar 
competencias hacia una Sexualidad pensada responsablemente. 
 

 

4. DIAGNOSTICO. 
 

La institución educativa Bello Horizonte se encuentra ubicada en la zona 
noroccidental del barrio robledo,  cerca de la carrera 80, de la Universidad Santo 
Tomás y pertenece a la comuna 7.  
 

La institución cuenta con  los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media 
académica. Los espacios de la institución son limitados, pero se optimizan en el 
proyecto los recursos existentes; además en las horas de la tarde en el mismo 
espacio funciona la primaria. 
 

La institución se encuentra rodeada por una urbanización en la que se han 
presentado situaciones de problemas con los habitantes porque los jóvenes se 
mantienen en las esquinas. Los espacios de entretenimiento son muy pocos para 
decir que los jóvenes tienen otras alternativas. 
 

La comunidad  educativa de Bello Horizonte, presenta una sexualidad de 
experiencias placenteras, que no están basadas en el amor, el respeto y la 
responsabilidad. La mayoría de los jóvenes realizan prácticas inapropiadas al no 
tener un buen acompañamiento a nivel familiar. Por esto se debe realizar el proyecto 
de sexualidad, para orientar a los jóvenes en su responsabilidad frente a 
la  procreación de hijos y participen de actividades que les permitan reflexionar 
sobre la práctica de una sexualidad basada en los actos responsables y en el 
principio del respeto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. PROBLEMAS A RESOLVER 
 

Desde el exterior, llámese casa, barrio u otros, los estudiantes traen problemas que 
afectan las actividades académicas y presentan inquietudes  en cuanto a los temas 
de sexualidad. 
 

Algunos jóvenes presentan poca motivación por parte de su entorno familiar a tratar 
temas de la sexualidad, lo facilita la falta de orientación adecuada de los padres 
hacia los hijos con respecto a estos temas. 
 

Los estudiantes obtienen una mala información de parte de los otros, ya que 
preguntan por ejemplo a sus amigos (pares), quienes tampoco tienen información 
correcta del tema, lo que genera una desinformación acerca de los temas de 
sexualidad y mayores confusiones, además de las redes sociales y los medios de 
comunicación. 
 

En las familias se presentan Maltrato  físico y psicológico y existe poca formación 
en valores. Además de lo anterior se evidencia falencias en el manejo del tema de 
la equidad, roles de género y  en las relaciones afectivas. 
 

El tema del Abuso infantil, es un tema intrínseco que debe tratarse en todos los 
contextos y generar factores protectores y preventivos en nuestros estudiantes y en 
sus entornos familiar y social. 
             
                           

6. OBJETIVOS 
 

a.  GENERAL. 
Beneficiar la práctica afectiva, basada en el amor para que los estudiantes tengan 
una orientación sexual con responsabilidad, con  miras al fortalecimiento de las 
competencias en valores y en el cuidado de su propio cuerpo.  
 

b. ESPECÍFICOS. 
1. Fomentar en los estudiantes el respeto por su propio cuerpo y el de los 

demás. 
2. Motivar una sexualidad basada en los actos responsables  
3. Crear ambientes donde se promueva el sano esparcimiento.(convivencia) 
4. Buscar alianzas con otras entidades que trabajan con la educación sexual 

 
 
 
 
 
 



 
 

7. MARCO CONCEPTUAL 
  

El término educación sexual se usa para describir el conjunto de actividades 
relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad 
humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor 
femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación 
familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción -y, más 
específicamente, la reproducción humana-, los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, 
con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual y reproductiva.1 
  

La sexualidad a lo largo de la historia se ha enmarcado en dos grandes momentos 
uno, en los orígenes del hombre con los primeros pobladores solo era algo 
reproductivo; ya en lo conceptual de la cultura actual incluir el amor como uno de 
los factores de lo humano lo que nos vuelve seres civilizados. Nosotros como 
educadores tenemos la tarea de educar en el amor, moldear ese material humano, 
puesto que la experiencia muestra que el que se siente amado y acogido, tendrá 
amor, confianza en sí mismo y responsabilidad. 

  

DERECHOS HUMANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Los DDHH son un conjunto de principios de acción encaminados a proteger y 
promover la dignidad humana. La dignidad se considera un atributo inherente a todo 
ser humano y su propósito es asegurar el mayor respeto y cuidado de la condición 
humana. 

La dignidad es una noción que está en el centro de los DDHH porque permite 
ponderar la vida humana, así como englobar y desarrollar valores fundamentales 
para su disfrute tales como la autonomía, la igualdad, la libertad, la integridad, el 
bienestar, entre otros.                 

Los DDHH constituyen principios para la acción de todas las personas (de manera 
individual y colectiva) que deben ser respetados y promovidos en los diversos 
ámbitos de relación humana: las familias, amistades, escuela, trabajo, sociedad y 
Estado. Justamente, con el propósito de garantizar dichos principios.  

Una característica esencial de los DDHH es su universalidad. Según esta 
característica, los DDHH aplican para todas las personas, sin excepción. La única 
condición para gozar de la titularidad de tales derechos es la condición de ser 
humano. La titularidad universal implica necesariamente que todas las personas 
están obligadas a respetarlos. 
Los DHSR están orientados a proteger el ejercicio de la autonomía sobre el propio 
cuerpo y sobre la definición del proyecto de vida, salud, integridad y libre desarrollo 
de la personalidad. Los DHSR permiten construir, expresar y disfrutar de manera 
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autónoma, responsable, saludable y placentera la sexualidad y la función 
reproductiva. 
Los derechos sexuales se refieren a la capacidad de hombres y mujeres de expresar 
y disfrutar libremente y de forma autónoma su sexualidad (ICBF, 2008). 
 

La libertad implica que toda persona debe poder disfrutar y ejercer su sexualidad 
satisfactoriamente, sin violencia, abuso o imposición de cualquier tipo. La libertad 
involucra la posibilidad de decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales. De 
igual manera, las personas tienen derecho a ejercer su opción o preferencia sexual, 
elegir su estado civil y optar o no por intervenciones médico-quirúrgicas que afecten 
su desarrollo sexual. 
 

La autonomía, por su parte, implica que la capacidad de actuar libremente se 
ejercite de manera coherente con las convicciones y el proyecto de vida propio. 
También supone la capacidad de tener plena conciencia de las implicaciones de los 
actos propios, asumir la responsabilidad de los mismos, y formular juicios de la 
manera más informada posible. En resumen, la autonomía implica la posibilidad de 
pensar y actuar por sí mismas y sí mismos, bajo el pleno uso de las capacidades 
para la toma correcta de decisiones. 
Los derechos reproductivos permiten a las personas decidir sobre el número de 
hijos e hijas que desean tener y sobre el momento en que desean ser padres o 
madres. De igual manera, les permiten decidir el tipo de familia que desean formar 
y garantizar las condiciones necesarias para asumir una maternidad y paternidad 
consciente y participativa. Por lo anterior, las personas tienen derecho a decidir los 
métodos anticonceptivos que desean utilizar, así como a contar con servicios de 
salud que garanticen una maternidad segura. 
 

La sexualidad es una dimensión inherente a la condición humana. Por ello, su pleno 
y sano ejercicio es fundamental para el desarrollo integral y el disfrute de una vida 
de calidad. Sin embargo, las condiciones adecuadas para tal ejercicio se ven 
frecuentemente amenazadas por distintos tipos de violencia, entre las cuales se 
destaca la violencia basada en género. 
Para hacer frente a la violencia basada en género se hace necesario disponer de 
herramientas que permitan reconocer sus manifestaciones y abordarlas 
apropiadamente en el contexto escolar, con el fin de generar capacidades en los 
miembros de la comunidad educativa para apoyar, proteger y promover el ejercicio 
de los DHSR, garantizar en la escuela ambientes de aprendizaje libres de violencias 
basadas en género, así como atender a las víctimas de forma oportuna y adecuada. 
 

Derechos sexuales  
 

1. El derecho de hombres y mujeres a ser reconocidos como seres sexuados. 
2. El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre 
la sexualidad. 
3. El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, 
miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros 



factores que impidan la libre expresión de los derechos sexuales y la plenitud del 
placer sexual. 
4. El derecho a vivir la sexualidad sin sometimiento a violencia, coacción, abuso, 
explotación o acoso. 
5. El derecho a escoger las y los compañeros sexuales. 
6. El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus expresiones 
sexuales. 
7. El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser 
sexualmente activa o activo o no. 
8. El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 
9. El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja 
o si permanece sola o solo. 
10. El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual. 
11. El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones de transmisión 
sexual. 
12. El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual de calidad. Los criterios 
básicos de calidad son: buen trato, eficiencia, confidencialidad, accesibilidad 
geográfica y económica. 
13. El derecho a contar con información oportuna, veraz y completa sobre todos los 
aspectos relacionados con la sexualidad. 
 

Derechos reproductivos 
 

 El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijas o hijos y el 
intervalo entre ellas y ellos, y a disponer de la información, educación y 
medios para lograrlo. 

 El derecho de mujeres y hombres de decidir de manera libre y responsable 
la posibilidad de ser madres o padres. 

 El derecho a decidir libremente el tipo de familia que se quiere formar. 
 El derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y 

eficaces (incluyendo la anticoncepción de emergencia). 
 El derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales por 

razón del embarazo o maternidad, en el estudio, trabajo o dentro de la familia. 
 El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención médica que 

garanticen una maternidad segura, libre de riesgos en los periodos de 
gestación, parto y lactancia y se brinde las máximas posibilidades de tener 
hijas o hijos sanos. 

 El derecho a contar con servicios educativos e información para garantizar la 
autonomía reproductiva. 

 El derecho a tener acceso a los beneficios del progreso científico, para contar 
con servicios accesibles que satisfagan las necesidades dentro de los 
mejores estándares de calidad. 

 Hasta hace pocos años en nuestro medio no se hablaba de educación 
sexual. Los textos de anatomía, fisiología e higiene incluían algunas 
diferencias a los órganos genitales y a la reproducción, pero con destino 
exclusivo a los estudiantes de sexo masculino. A mediados de los años 
sesenta, se iniciaron en el país, campañas educativas sobre algunos 



conceptos de sexualidad; fue en la década de los setenta cuando apareció la 
cátedra de comportamiento y salud en los grados décimo y undécimo de 
media, que ofrecía a los estudiantes una educación mínima sobre el 
comportamiento sexual. La experiencia ha demostrado que esta información 
se ofrece bastante tarde en comparación con el desarrollo de los jóvenes, 
cuando ya algunos han sufrido problemas o han sido víctimas de abuso 
sexual. 

 En 1.991, la Presidencia de la República de Colombia, a través de la 
Consejería para la juventud, la mujer, la familia, inició la elaboración de un 
plan Nacional de Educación sexual. Pero es a raíz de una acción de tutela 
presentada por Lucila Díaz, docente de Boyacá, destituida de su cargo por 
tratar un tema de educación sexual en una clase de tercero de primaria, que 
la Honorable Corte Constitucional de la República de Colombia resolvió, 
solicitando al MEN adelantar la Educación Sexual de los educandos en las 
diferentes instituciones del país. A partir de este momento el MEN, convocó 
una consulta Nacional de expertos en educación sexual, cuyas 
recomendaciones se consignan en la resolución # 03353 del 2 de julio de 
1.993, por la cual se establece el desarrollo de programas y proyectos de 
Educación Sexual en el país. La ley 115 de febrero 8 de 1.994, Ley General 
de educación, en su artículo 14, establece la obligatoriedad de cumplir con la 
cátedra de la Educación Sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

 LINEAMIENTOS 
 1. CONTEXTO CULTURAL Y EDUCACIÓN SEXUAL. 
 La sexualidad es uno de los mecanismos esenciales para la transmisión de 

los caracteres de una generación a otra. En el ser humano, la sexualidad 
guarda a menudo una estrecha relación con el amor, aun cuando la 
importancia de cada uno de estos aspectos en las relaciones interpersonales 
es objeto de constantes discusiones. 

 La sexualidad bien entendida, además de estar marcada por la historia de 
cada persona, extiende su influjo a los diversos niveles de la vida social, 
económica y política, los cuales a su vez condicionan su vida sexual. 

 No se puede abordar a profundidad una educación sexual sin el esfuerzo de 
hacer una “Antropología de la Sexualidad”, dado lo complicado del sexo, por 
un lado se conecta con los elementos constitutivos del cuerpo humano, pero 
por otro lado se haya ligado a los problemas trascendentales del encuentro 
personal. 

 Hasta hace poco más de un siglo se ignoraba casi todo lo referente al sexo, 
la fecundación, el desarrollo psicológico y fisiológico de la sexualidad en las 
personas y por supuesto el significado humano de esta realidad. 

 La sexualidad era el reino del inconsciente de las obligaciones rígidas e 
incomprensibles, de los tabúes, del misterio y también del silencio. Pero las 
cosas han cambiado, basta abrir los ojos al mundo circundante para 
descubrir que al concluir el siglo XX e iniciar el siglo XXI, una verdadera 
revolución sexual está en marcha, inscrita en cambios culturales profundos 
que está viviendo la humanidad. 



 En el contexto sociocultural, se encuentran códigos éticos y morales, 
convicciones espirituales y religiosas, que no solo determinan el sentido y el 
significado de cada una de las dimensiones del ser humano y de los 
componentes que las caracterizan, sino que son finalmente, los que regulan 
el grado de aceptación de las propuestas educativas. Porque lo que hace 
humano al nombre es la cultura, sólo en este escenario una Educación 
sexual, puede ser viable para la vida y el amor. 

 2. LA SEXUALIDAD EN UNA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL DEL SER 
HUMANO. 

 La sexualidad está presente a lo largo de la vida de todos los seres humanos, 
su desarrollo armónico es fundamental para la formación integral de la 
persona, su finalidad es la relación humana, en tanto que contempla 
dimensiones comunicativas, afectivas, de placer y reproductivas. Su 
desarrollo comprende aspectos biológicos, psicosociales y culturales, 
resaltando dentro de éstos últimos la dimensión ética. 

 3. LA EDUCACIÓN SEXUAL DEBE ARTICULARSE AL CURRÍCULO 
DENTRO DE UN CONTEXTO CIENTÏFICO, HUMANISTA, COMO 
FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL AMOR. 

 La educación sexual debe propiciar la formación de la persona en la 
autoestima, la convivencia, autonomía, salud. Como proceso debe ser 
dinámica, dialogal, intencionada y permanente. 

 4. LA EDUCACIÖN SEXUAL ES RESPONSABILIDAD DE TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 En la construcción de un Proyecto de Educación Sexual, debe participar la 
comunidad educativa, personal administrativo, docentes, padres de familia, 
estudiantes desde preescolar a once. 

 5. LA FAMILIA ES EL ESPACIO PRIMARIO PARA VIVIR LA SEXUALIDAD. 
 Toda concepción y práctica de la Educación Sexual lleva implícita una 

comprensión antropológica, cultural y ética de la sexualidad. La manera como 
educamos a nuestros hijos, está influenciada por el contexto cultural en que 
vivimos, por nuestros valores, la concepción del ser humano, de los roles y 
el afecto. 

 Cada persona tiene derecho a recibir una educación sexual que le permita el 
conocimiento y la expresión responsable, gratificante y sana de su 
sexualidad. La manera como los padres reaccionan ante el nacimiento de 
sus hijos, la forma como expresan el amor mutuo o desamor, su respuesta 

 ante la curiosidad, los juegos infantiles corporales, el modo como imponen 
hábitos de limpieza, las denominaciones, conceptos, mitos, tabúes, 
vergüenzas en torno a la sexualidad propia y la de los otros, van a 
condicionar positiva o negativamente la sexualidad de los niños. 

 Los padres son el modelo y ejemplo para los hijos, las expresiones de cariño, 
respeto, responsabilidad y compromiso en la relación entre padres e hijos 
aseguran una orientación en valores humanos. 

 Es en la familia donde los hijos reciben las primeras lecciones de solidaridad, 
cooperación, honradez, sensibilidad y agradecimiento; es donde se aprende 
a amar y ser amado, a tolerar y ser tolerado, a dialogar, compartir, respetar, 
valorar la vida, la propia existencia y la de los demás, o por el contrario puede 



vivir y luego reproducir cuando sean adultos, el maltrato infantil, el abuso 
sexual, la discriminación de sexos, la falta de solidaridad, la deshonestidad, 
el egoísmo y todo tipo de violencia intrafamiliar. 

 La participación de la familia en el proyecto pedagógico de Educación Sexual, 
permite promover y fortalecer desde la escuela su formación sexual, 
mediante su participación en el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto. 

 6. ÉTICA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL. 
 La conducta sexual humana, a pesar de ser una función bio- psicológica al 

necesitar del otro para su expresión y originar los fenómenos de la 
reproducción y lo sociodemográfico, deja de ser un asunto individual para 
ingresar en el ámbito de lo social y lo simbólico. El ser humano ha construido 
una serie de valores y normas que codifican la vivencia de la sexualidad y 
que conocemos como moral o ética sexual. 

 Estos valores se han ido modificando a través de la historia y no siempre han 
coincidido en todas las sociedades en una misma época, así tenemos 
culturas más permisivas que otras, algunas francamente represivas en 
cuanto a la manifestación de la sexualidad. En nuestro caso venimos de un 
pasado que se caracterizó por ser prohibitivo frente a la expresión de la 
sexualidad y autoritario al imponer los roles hombre – mujer, todo esto en 
razón de una lectura moral fundamentalista que hoy día tiende a 
desaparecer, dando paso a la ética de corte humanista. 

 7. LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL. 
 El desarrollo de los programas de educación sexual debe responder a los 

conceptos del ser humano dinámico e integral. La educación sexual 
pedagógicamente hablando debe entenderse como un proyecto, una 
construcción permanente de espacios que permitan el desarrollo de 
procesos, autonomía, autoestima, convivencia y salud. 

 SUPUESTOS BÁSICO 
 El desarrollo de la AUTONOMÍA implica el ejercicio de la libertad, la 

preparación para la toma de decisiones y la responsabilidad en todos los 
actos de la vida. 

 LA AUTOESTIMA, considera la consolidación del auto concepto, 
autovaloración, la confianza, seguridad y el respeto por sí mismo, a la vez 
que se constituye en la base para generar la relación con el otro. 

 LA CONVIVENCIA armónica, comprende el respeto por los otros, la 
reciprocidad, el diálogo, la participación y el amor. 

 LA SALUD, considera el bienestar tanto físico como mental de la persona. 
 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 EJES 
 LA PERSONA: Como ámbito de la construcción de la identidad, la conciencia 

y la singularidad. 
 LA PAREJA (HOMBRE _ MUJER): Como espacio privilegiado para la 

construcción y vivencia de la sexualidad. 
 LA FAMILIA: Como núcleo socializador primario desde donde se construye 

valores, actitudes y comportamientos sexuales. 
 LA SOCIEDAD: Como espacio socializador secundario desde donde se 

validan y realimentan la cultura y comportamientos sexuales. 



 ÉNFASIS 
 Un énfasis es la perspectiva desde la cual se determinan la pertinencia de 

los contenidos de cada grado, considerando el momento evolutivo de los 
estudiantes y sus necesidades e inquietudes. 

 Lo que se trabaja en un grado, puede abordarse en otros, es cuestión de dar 
prioridad a un determinado aspecto para cada grado. 

 PREESCOLAR: IDENTIDAD 
 Consolidación de la imagen de sí mismo, mediante la interiorización de 

valores y actitudes del entorno. 
 PRIMERO: RECONOCIMIENTO 
 Valoración positiva de las características y comportamientos singulares que 

determinan que cada persona sea única y diferente. 
 SEGUNDO: TOLERANCIA 
 Construcción de una relación igualitaria, respetuosa y solidaria entre las 

personas, sin ningún tipo de discriminaciones. 
 TERCERO: RECIPROCIDAD 
 Conformación del nosotros, desarrollando la solidaridad y el compartir, 

aprendizaje del dar, darse y recibir. 
 CUARTO: VIDA 
 Fortalecimiento de la conciencia ecológica como medio de relación armónica 

con el entorno. La sexualidad como componente esencial de los procesos 
vitales. 

 QUINTO: LA TERNURA 
 Promoción del encuentro interpersonal que reconoce la independencia y la 

necesidad de contacto, cuidado y reconocimiento de sí mismo y del otro. 
 SEXTO: EL DIÁLOGO 
 Formación de la sexualidad desde el compartir afectos, ideas y conductas 

con el otro, basada en el respeto y la comunicación. 
 SÉPTIMO: CAMBIO 
 Aceptación del crecimiento, desarrollo y transformación personal, a través de 

la vivencia consciente de tales procesos. 
 OCTAVO: AMOR – SEXUALIDAD 
 Enriquecimiento de la sexualidad dentro de un contexto afectivo, creativo y 

humanista. 
 NOVENO: RESPONSABILIDAD 
 Preparación para la toma de decisiones libres, conscientes, y éticas en 

relación con la vida sexual. 
 DÉCIMO: CONCIENCIA CRÍTICA 
 Comprensión y análisis del entorno y de sí mismo que permita asumir un 

juicio valorativo frente a actitudes y comportamientos sexuales. 
 UNDÉCIMO: CREATIVIDAD 
 Desarrolla la capacidad de imaginar, inventar, recrear en el contexto amoroso 

– sexual. 
 
 
 
 



8. IMPACTO ESPERADO 
 

El desarrollo de este proyecto en la institución educativa Bello Horizonte debe ser 
asimilado en la formación, el comportamiento y decisiones actuales y futuras de los 
estudiantes, propiciando seguridad, carácter firme, y aportes positivos que le 
aseguren una vida placentera, en armonía a sí mismo y a todo su entorno.     
   
Lograr inscribir  en la sociedad un lenguaje común para todos,  que llegue a la 
comunidad educativa en su totalidad, además de ser incluyentes y diversos, 
apuntando a una mejor calidad de vida, brindando otras alternativas diferentes a las 
que ofrece la sociedad actual. 
 

Uniendo el pasado, el presente y el futuro no con paradigmas sino con bases sólidas 
de compromisos y que sean los estudiantes los gestores de nuevos procesos con 
relación a la búsqueda de alternativas diferentes en cuanto a las relaciones afectivas 
se refiere.  
 

9. METODOLOGÍA 
 

El proyecto se viene desarrollando desde el año 2007 y se viene haciendo con la 
participación activa de estudiantes y docentes. 
 

Los profesores orientadores de grupo previa información de los coordinadores del 
proyecto, impulsarán cada una de las actividades programadas para el proyecto en 
el año lectivo. 
 

Lo ideal para que el proyecto de educación sexual logre un impacto mayor, sería 
que pudiera transversalizar con todas las materias que ofrece la institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. FLUJOGRAMA DE ACTIVACIÓN DE RUTA POR VIOLENCIA SEXUAL 
 

11. RECURSOS 
 

Humanos: 
 Docentes. 
 Estudiantes. 
 Padres de familia. 
 Directivas. 

 

Didácticos: 
 Guías. 
 Encuestas. 
 Juegos de mesa. 
 Figuras del cuerpo humano. 
 Videos. 

 

Físicos: 
 Aulas de clase. 
 Patio. 
 Auditorio de tecnología. 

 

Económicos: 
 Algunos aportes por parte de la institución. 
 Aportes de secretaria de educación. 

 

                             
 

12. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

-  Secretaría de salud. 
-  Instituciones Educativas del entorno. 
-  El Entorno comercial. 
-  Secretaría de Educación de Medellín. 
-  Casa de justicia. 
-  Las universidades. 
- Servicios Amigables. 

 

 

13. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

El seguimiento se hará por parte de los docentes encargados del proyecto con 
la colaboración de algunos estudiantes que estén prestando el servicio social en 
la institución.  
Este se realizará por las áreas integradas en el proyecto. 
 
 



14. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 
 

PRIMER SEMESTRE 2018  
 

EDUCACIÓN SEXUAL: “Hacia una Sexualidad pensada responsablemente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA 2018:  
 
 
 
 



 
 

PRIMER SEMESTRE 2019  
 

EDUCACIÓN SEXUAL: “Hacia una Sexualidad pensada responsablemente” 
 

ACTIVIDAD PROPÓSITO LUGAR Y 
FECHA 

RESPONSABLE 

Cartelera sobre 
equidad de 

género. 

Brindar información a 
los estudiantes. 

Institución 
Educativa 
Bello 
Horizonte 
Mes de 
marzo. 

 
Todos los 
integrantes del 
proyecto.  

Campaña de 
Nosotras: 

Entrega de kits 
de Nosotras y 
proyección de 

video los 
cambios físicos 

de la mujer. 

Brindar orientación en el 
manejo en los temas 
relacionados con el ciclo 
menstrual. 

Institución 
Educativa 
Bello 
Horizonte 
Marzo 

Empresa familia, 
integrantes del 
proyecto 

Taller dirigido a 
los estudiantes 

(niños y 
jóvenes) sobre 
el autocuidado 
y sexualidad 

 

Orientar a los 
estudiantes sobre 
temas de autocuidado y 
sexualidad. 

Institución 
Educativa 
Bello 
Horizonte 
Abril 

Integrantes del 
proyecto 
Grupo de 
profesionales 

Taller dirigido a 
los padres de 

familia (escuela 
de padres) 

Brindar orientación en 
el manejo de los temas 
relacionados 
prevención del abuso 
sexual. 

Institución 
Educativa 
Bello 
Horizonte 
Mayo 

Integrantes del 
proyecto 
Grupo de 
profesionales 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 

 

ACTIVIDAD PROPÓSITO LUGAR Y 
FECHA 

RESPONSABLE 

 
Toldo sobre 
Prevención del 
abuso sexual.  

 
Informar a la 
comunidad educativa 
acerca de la temática.  

 
Institución 
Educativa 
Bello 
Horizonte. 
Agosto, en la 
Antioqueñidad.  

 
Integrantes del 
proyecto. 
Otros contactos 
Interinstitucionales.  

 
Guías sobre 

entornos 
saludables y 
protectores 

para los 
estudiantes. 

 
Promover espacios de 
reflexión entorno a la 
protección de su 
integridad y la del otro.  

 
Institución 
Educativa 
Bello 
Horizonte. 
Octubre, 
semana de la 
convivencia.   

 
Integrantes del 
proyecto. 
 

 

 


