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 1. JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto se pretende dar respuesta a la responsabilidad de las instituciones 
educativas frente a la formación en sexualidad en los estudiantes y padres de 
familia al cabo durante todo el año lectivo. 
Desde las concepciones de sexo y sexualidad y reconocimiento de sus 
dimensiones y de sus límites, no como simples términos sino como exponentes 
de la complejidad de lo que somos como seres humanos, se determinan 
lineamientos que orientan al manejo de esta temática.  
Este proyecto posibilita un proceso formativo, realista y científico. 
Así como ningún proceso de la vida y de las actividades de los seres humanos 
puede ser considerado como absoluto ni separado de la totalidad de lo que 
somos como personas, no podemos desconocer que la sexualidad tiene que 
ver con aspectos biológicos, culturales, religiosos, económicos, políticos y  
psico-sociales. 
 
El proceso de la enseñanza de la sexualidad, concebido en términos del 
proceso de enseñanza para la vida, del aprendizaje para ser personas como 
hombres y mujeres en un grupo humano en particular, incluye en consecuencia 
normas, valores, creencias y roles sociales. Teniendo en cuenta los datos 
acerca de la expresión sexual de los jóvenes en nuestra ciudad se han 
levantado casi simultáneamente en muchos momentos, voces que claman por 
una educación sexual que orienten sobre los embarazos precoces, las 
enfermedades de transmisión sexual, los abortos; la sexualidad comienza a 
ser, entonces, del interés público como un problema de salud. Muchos de los 
esfuerzos están dirigidos alrededor del embarazo adolescente o a identificar 
jóvenes potencialmente en riesgo, este es sólo un aspecto de la tarea, no toda 
la tarea. 
Las razones para una educación sexual no puede basarse sólo en medidas 
preventivas de la genitalidad de los jóvenes, sino que deben proceder por un 
conocimiento más amplio de lo que cada uno es como persona sexual y como 
ser social. 
En esta perspectiva, la educación sexual es un reto, al asumirlo tenemos que 
reconocer necesariamente un marco de referencia cultural y asumir una actitud 
crítica ante sí mismo, que nos comprometen con una temática en torno a la 
concepción de la sexualidad. 
 
2. DIAGNÓSTICO 

Iniciando el año escolar 2018 la Institución Educativa Tomás Carrasquilla No.2 
con una población estudiantil conformada por 756 estudiantes distribuidos en 
los niveles: preescolar, básica y media académica. El promedio de los estratos 
sociales atendidos son 2 y 3. 

La vivencia de la sexualidad de nuestros jóvenes en la institución educativa 
Tomás Carrasquilla de Robledo Palenque, está cruzando por múltiples 
situaciones, que en mayor a menor escala afectan las relaciones sociales, 
familiares y comunitarias de éstos. Entre los problemas más destacados que 
los afectan, están la violencia intrafamiliar, la inequidad de géneros, el abuso y 
el maltrato sexual especialmente en mujeres y niños, la represión sexual, la 
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desinformación al respecto, los problemas culturales y económicos, la falta de 
orientación sexual y familiar, la carencia de información de los jóvenes para 
prevenir embarazos a temprana edad y abortos, la falta de conocimiento y 
autoestima por su cuerpo y el del otro. Todos esos problemas nos han llevado 
a la urgente necesidad de establecer un proyecto de educación sexual que 
desde una mirada integral del ser humano, posibilite una serie de valores que 
favorezcan el enriquecimiento del ser humano  y una actuación con el entorno 
social más adecuado. 

La saturación de información “sexualizada” que recibe la población, producto 
del fenómeno de la globalización, ha llevado a que los jóvenes carezcan de 
referentes en su formación, dado que el adulto ha perdido norte en su vida y 
ello se refleja directamente en la falta de orientación de la población infante y 
adolescente.  

Se siente la necesidad urgente de acompañarlos, orientarlos e informarlos 
sobre la sexualidad como característica intrínseca de cada individuo, tomado 
desde la integralidad del Ser y proyectado en la vivencia responsable desde la 
afectividad. 
 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al iniciar el año 2018 se observa en los estudiantes desconocimiento de las 
concepciones alrededor de la sexualidad, pues lo asumen como un hecho 
implícito en sus vidas y lo relacionan directamente con situaciones coitales. 

La desorientación, la soledad, los problemas económicos, sociales y culturales 
en los que están inmersos los adolescentes muchas veces les llevan a no tener 
autonomía y a ser poco responsables en la toma de decisiones que tienen que 
ver de manera directa con su salud y sexualidad. 

 

4.  MARCO LEGAL 

El Ministerio de Educación Nacional establece que a partir de 1994 los 
establecimientos de preescolar, educación básica primaria, educación 
básica secundaria y media vocacional, deben diseñar y ejecutar proyectos 
institucionales de educación sexual (Resolución No. 03353 de julio 2 de 
1993). 

 

  5. OBJETIVOS    

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Educar a los estudiantes de la institución educativa en el ejercicio 
responsable de su propia sexualidad desde el cuidado, la valoración y 
respeto de su cuerpo, así como el respeto hacia el otro. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Fomentar el desarrollo de la autoestima y del auto cuidado como 
elementos fundamentales en el desarrollo de personas. 

2. Fortalecer la vivencia de los valores que permite al estudiante manejar 
relaciones interpersonales para vivir en armonía. 

 
3. Facilitar a través de orientaciones, talleres y actividades el desarrollo de 

las diversas concepciones alrededor de la sexualidad con el fin de 
vivenciar en forma dinámica y creativa el proyecto de educación sexual. 
 
 

6. METODOLOGÍA 

Se tendrá en cuenta una metodología basada en charlas, conferencias y 
talleres apoyados por docentes de la institución Educativa Tomas Carrasquilla 
N° 2, quienes actualmente han estado  fortaleciendo estos  procesos con todos 
los estudiantes Tomasinos. 
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7. PLAN DE ACCIÓN 

 

CRONOGRAMA 2017 

ACTIVIDADES OBJETIVOS  FECHA LUGAR RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

Capacitación docentes de  
Básica secundaria I.E. Tomas 
Carrasquilla para el  
fortalecimiento de temas 
relacionados con , la 
sexualidad, las relaciones y el 
fortalecimiento del carácter 
en  los adolescentes 

Concienciar a los 
docentes sobre  las 
diferentes 
problemáticas por las 
que atraviesan los 
adolescentes en los 
temas relacionados con 
el carácter, las 
relaciones y la 
sexualidad 

Enero 13 a enero 16 
de 2014 

Auditorio 
Pascual 
Bravo 

Núcleo 923 Y 
CENTRO DE 
FORMACION Y 
LIDERAZGO 
“JOVENES EN EL 
UMBRAL DE LA 
VIDA” 

Ponentes 
Internacionales. 
Videos, 
fotocopias, 
carteles, 

La capacitación fue clara, de 
participación activa, ordenada 
y permite la práctica e 
integración directa al 
proyecto de educación sexual 
de la institución. 

Talleres de orientación 
asesoría y apoyo a docentes, 
estudiantes y padres de 
familia de la I.E. Tomas 
Carrasquilla sobre los  temas; 
autoestima, auto esquemas, 
autoprotección, prevención 
del abuso y /o mal trato. 
Información sobre líneas 
existentes de atención y 
protección en casos de 
violencia y/o abuso. 

Fortalecer, apoyar, y 
asesorar a todos los 
miembros de la 
comunidad educativa 
en el desarrollo de 
actividades que 
orientan el tema de 
educación sexual 

Febrero 3 a 
noviembre 28 

Aulas de la  
I.E. Tomas 
Carrasquilla 

Sicóloga  I.E. 
Tomas 
Carrasquilla; 
Ana Cecilia 
Álvarez 

Docentes de la 
I.E. Tomas 
Carrasquilla 
Cuentos 
carteleras , aulas 
de la institución 

Por el desafío que representa 
el tema de la educación 
sexual hoy y las existentes 
crisis o dificultades de nuestra 
sociedad en cuanto a este 
asunto, la asesoría y apoyo 
por parte de la Sicóloga  I.E. 
Tomas Carrasquilla; Ana 
Cecilia Álvarez ha sido de 
impacto positivo y claro en 
toda la comunidad educativa 

Capacitación docentes de  
Básica primaria y Básica 
secundaria  para el  
fortalecimiento del l carácter 
y sexualidad responsable. 

Concienciar a los 
docentes sobre  las 
diferentes 
problemáticas por las 
que atraviesan los 
adolescentes en los 
temas relacionados con 
el carácter, las 
relaciones y la 

Febrero 27 de 2014 Aula  
Institución 
educativa 
Tomas 
Carrasquilla 

Doctor Luis 
Guillermo y 
Sicóloga María 
Eugenia Presiga  

Video beam  La capacitación fue clara, de 
participación activa, ordenada 
y permite y llevo a  la 
reflexión y la aclaración de 
dudas referentes al tema de 
la sexualidad. 
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CRONOGRAMA 2017 

ACTIVIDADES OBJETIVOS  FECHA LUGAR RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

sexualidad 

Atención personalizada para 
formar e informar a los 
estudiantes sobre temas de 
sexualidad tales como;  
anatomía, prevención de 
embarazos adolescentes, 
transmisión de E.T.S y/ o  
I.T.S, anatomía y terminología 
asociada con los temas 
anteriormente mencionados. 

Orientar a los 
estudiantes de manera 
personalizada sobre la 
importancia  de una 
sexualidad responsable.  
E invitar a los 
adolescentes a 
reflexionar sobre los 
riesgos a los cuales 
están expuestos. 

Marzo 3 a 
noviembre21 

Sala de 
mediación 
I.E. Tomas 
Carrasquilla 

Liliana Edit 
Rivero Gómez 
Enfermera 
Profesional 
METROSALUD  
 

Sala de mediación 
I.E. Tomas 
Carrasquilla 

Los estudiantes aprovechan 
de manera positiva este 
espacio  que tienen para ser 
orientados, expresar sus 
inquietudes y reflexionar 
sobre riesgos  y la 
importancia de una 
sexualidad responsable. 

Colcha de retazos 
Grados 5º A y 5º B, 6ª  y 6 b  
7º ,8º ,9º ,10º y 11º 

Permitir a los 
estudiantes expresar lo 
que les gusta o no de la 
institución  y que 
esperan de esta  

Abril  7 al 10 Aulas de la 
institución 

Catalina  
Monsalve 
Granda  
Corporación 
Surgir 
Docentes 
Viviana López 
Zea 
Paula Andrea 
Rojas Pulgarín y 
Juan Pablo 
Tabares 

Fichas de 
diferentes colores 
y marcadores 

Los estudiantes se expresan y 
con esta actividad se confirma 
que los estudiantes quieren 
recibir charlas que les ayuden 
a orientar en temas 
relacionados con la 
sexualidad. 

Trabajo con  docentes  por  
equipos durante una jornada 
pedagógica 
Cuerpo docente de la 
institución. 

Poner en práctica la 
transversalidad  de las 
áreas como estrategia 
para mejorar en la 
formación de una 
sexualidad responsable 
y consiente de los 
riesgos. 

Abril 11 Aulas de la 
institución 

Docentes; 
Egidio Cossio y  
Paula Andrea 
Rojas Pulgarín 

Texto: 
“Vida en las 
encrucijadas”  El 
Sexo en 
Perspectiva 

Se logran planear dos 
actividades las cuales son 
aplicadas de las 
transversalidad de las áreas 
de ciencias y humanidades. 

Grado  6ª  y 6 b  Llevar a los jóvenes a Mayo  9 Aulas de la Docentes Hojas pequeñas Los estudiantes participaron 



8 

 

CRONOGRAMA 2017 

ACTIVIDADES OBJETIVOS  FECHA LUGAR RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

VIH Y Sida y Otras infecciones 
de transmisión Sexual 
Juegos: No sabía que la tenia 
y la Fruta Prohibida “Vida en 
las encrucijadas”  El Sexo en 
Perspectiva 

reflexionar sobre el 
tema de la propagación 
de las infecciones de 
transmisión Sexual  

institución Viviana López 
Zea 
Paula Andrea 
Rojas Pulgarín 
Catalina 
Monsalve 
Granda  
Corporación 
Surgir 

de papel y 6 
manzanas 
Texto: 
“Vida en las 
encrucijadas”  El 
Sexo en 
Perspectiva 

activamente en la actividad, 
aportaron sus propias 
reflexiones sobre el tema y 
mantuvieron una actitud 
respetuosa a medida que sus 
compañeros participaban en 
las actividades. 

Grado 5º A y 5º B 
Video Como venimos al 
mundo 

Formar a los 
estudiantes en temas 
referentes al 
autoconocimiento 

Mayo  9 Aulas de la 
institución 

Docente Juan 
Pablo Tabares 

Video Los alumnos observan el 
video y reflexionan sobre el 
mismo 

Grados  7º ,8º ,10º y 11º  
Talleres sobre anatomía del 
cuerpo humano, E.T.S y 
planificación 

Propiciar espacios de 
formación y reflexión 
sobre los temas de 
sexualidad. 

Mayo 9 Aulas de la 
institución 

Institución 
Universitaria 
Colegio Mayor 

Carteles, 
marcadores y 
personal 
especialista en el 
tema 

Los estudiantes participaron 
activamente en los talleres.  
Se observo que utilizan 
terminología inadecuada para 
hablar del tema de 
sexualidad. 

Charla dirigida a padres de 
familia sobre riesgos 
mediáticos como la 
pornografía entre otros 

Orientar a los padres de 
familia en el 
acompañamiento, 
prevención y 
reconocimiento de 
riesgos actuales y que 
se relacionan 
directamente con el  
tema de  sexualidad. 

Julio 14- agosto 8 Aulas de la 
institución 
 

Liliana Edit 
Rivero Gómez 
Enfermera 
Profesional 
METROSALUD  
 

Aulas de la 
institución 
Video beam 

 

Talleres sobre estrategias de 
prevención. 

Formar a los jóvenes 
para que identifiquen y 
reflexionen sobre los 
riesgos de transmisión 
de I.T.S. 

Agosto 11 –
septiembre 12 

Aulas de la 
institución 
 

Docentes  de la 
institución. 

Aulas de la 
institución 
Video beam 
Carteles. 

 

Lenguaje no sexista Generar espacios en los Septiembre 15 al 30 Aulas de la Docentes  de la Aulas de la  
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CRONOGRAMA 2017 

ACTIVIDADES OBJETIVOS  FECHA LUGAR RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

que los estudiantes 
reconozcan la 
importancia de usar los 
términos adecuados 
para hablar de 
sexualidad 

institución 
 

institución institución 
Video beam 
Carteles 

Acto cívico día de las 
identidades 

Propiciar un espacio de 
reflexión en el que 
además se respete y 
valore la diferencia ya 
sea por raza, sexo e 
ideología. 

Octubre 10 Patio de la 
institución 

Docentes  de la 
institución. 

Docentes y 
estudiantes  de la 
institución 

 

 

Autoestima y sexualidad.  
 
 

Fomentar espacios para 
la reflexión e 
identificación de 
aspectos que permita 
fortalecer la autoestima 
y a su vez responder 
con carácter ante los 
retos que enfrentan los 
jóvenes 

Octubre  20 a 
noviembre 14 

Aulas de la 
institución 
 

Docentes  de la 
institución. 

Docentes y 
estudiantes  de la 
institución 
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CRONOGRAMA PROYECTOS PEDAGOGICOS 2017 

ACTIVIDADES OBJETIVOS  FECHA LUGAR RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

Asignación de 
proyectos 
transversales 

Asignar los proyectos a 
los docentes de ambos 
jornadas. 

27 de enero del 
2018 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
n° 2 

Luz Estella 
Vallejo 
Marisol López 
Ruth Marina 
Cano 
Luisa Fernanda 
Marín  

Aula de clase Se asignaron los 
proyectos a los 
docentes, 2 por 
proyecto y uno de 
cada jornada.  

Reunión para 
revisión de 
actividades 
pertinentes para el 
proyecto de 
educación sexual 
 
 
 

Analizar los elementos y 
antecedentes del 
proyecto conforme al 
contexto y necesidades 
institucionales. 
 

22 de febrero de 
2018. 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
n°2 

Ruth Marina 
Cano 
Luisa Fernanda 
Marín  

Aula de clase Se realizaron 
modificaciones en las 
fechas y 
actualizaciones en 
algunos términos 
referentes al tema. 

Elaboración de 
cronograma y 
actividades 
 
 
 

Construir el cronograma 
de actividades del  
proyecto de educación 
sexual en el 2018  

2 de marzo de 2018 I.E. Tomas 
Carrasquilla 
n°2 

Ruth Marina 
Cano 
Luisa Fernanda 
Marín 

Aula de clase  

Capacitación y 
concientización a 
docentes  en 
relación al 
proyecto de 
educación sexual 

 
 

Desarrollar con los 
docentes y direccionado 
desde psicología, las 
orientaciones en 
relación al proyecto de 
educación sexual  desde 
la pertinencia en la 
población 

Primer periodo I.E. Tomas 
Carrasquilla 
n°2 

Adriana Bedoya 
Ruth Marina 
Cano  
Luisa Fernanda 
Marín 

Aula de clase  

Taller del auto 
conocimiento con 
los estudiantes de 
ambas jornadas  

Reconocer el auto 
concepto que tenemos 
cada uno. 
A partir de mi historia,  

segundo periodo  I.E. Tomas 
Carrasquilla 
n°2 

Ruth Marina 
Cano  
Luisa Fernanda 
Marín 

Aula de clase con 
cada director de 
grupo 
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construir mi 
autobiografía. 

Directores de 
grupo 

Taller del  
autocuidado, a 
través del arte 

A través de la foto-
palabra, el collage, la 
música y el video, 
expresar el 
conocimiento del 
cuerpo y los cuidados 
del mismo. 

Tercer periodo I.E. Tomas 
Carrasquilla 
n°2 

Ruth Marina 
Cano  
Luisa Fernanda 
Marín 
Directores de 
grupo 

Aula de clase con 
cada director de 
grupo 

 

Replanteamiento 
del proyecto de 
educación sexual 
desde la 
transversalización  

Análisis de los proyecto 
desde las diferentes 
asignaturas. 

Cuarto periodo I.E. Tomas 
Carrasquilla 
n°2 

Ruth Marina 
Cano  
Luisa Fernanda 
Marín 
Adriana Bedoya 

Aula de clase con 
cada director de 
grupo 
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CRONOGRAMA 2018 EDUCACIÓN SEXUAL 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPONSABLE LUGAR RECURSOS FECHA EVALUACIÓN 

Elaboración de 
cronograma de 
actividades  

Construir el cronograma de 
actividades del  proyecto de 
educación sexual en el 2018 

Sandra Álvarez 
Marina Cano 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Sala de 
sistema 

Febrero 2 

2018. 

Se realizó la elaboración del 
cronograma de actividades para todo 
el año lectivo fijando actividades 
pertinentes para cada período. 

Equidad de género Comprender y poner en 
práctica el significado de 
equidad de género a través de 
un taller grupal. 

Sandra Álvarez 
Marina Cano 
Directores de 
grupo 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase  
Videobeam, 
bafles, 
computador, 
hojas de block, 
colores, 
marcadores 

Primer y 
segundo  
período 

En el primer período se realizó un 
compartir en cada uno de los grupos 
con su director para celebrar el día de 
la equidad de género. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de integrarse 
y compartir. 
En el segundo período se trabajó con 
todos los estudiantes de la Institución 
una guía en la cual se explicaba los 
términos equidad de género y 
discriminación a través de algunos 
ejemplos. Los estudiantes participaron 
de manera organizada y entendieron 
los conceptos. 

Tomando decisiones 
 

Posibilitar la vivencia de una 
situación conflictiva en el 
ámbito de la Sexualidad 
Humana, que permita 
enfrentar una "toma de 
decisión". 

 

Sandra Álvarez 
Marina Cano 
Directores de 
grupo 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase  
Videobeam, 
bafles, 
computador, 
hojas de block, 
colores, 
marcadores.   

Tercer 

período 

Se dividieron cada uno de los grupos 
en subgrupos, en los cuales se hablaba 
acerca de situaciones conflictivas. 
Cada estudiante daba su aporte y 
luego se socializaban al resto del 
grupo. Los estudiantes fueron muy 
respetuosos y daban a conocer la 
importancia de hacer conversatorios 
acerca de estas situaciones. Se notó el 
respeto por el otro. 

Taller del auto 
conocimiento  

Reconocer el auto concepto 
que tenemos y reflexionar 
acerca de nosotros mismos 
A partir de mi historia, 

Sandra Álvarez 
Marina Cano 
Directores de 
grupo 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase 
con cada 
director de 
grupo 

Cuarto 
período 

Se trabajó una guía sobre 
autoconcepto y autocuidado en clase 
de Ética. El docente realizó una 
reflexión y por ultimo cada estudiante 
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construir mi autobiografía. construyó su autobiografía y luego se 
crearon murales con los trabajos 
realizados. Se notó en los diferentes 
grupos que les gusta trabajar en 
equipo y se evidenció también que 
aprendieron a respetar y aceptar las 
diferencias del otro. 

Taller del  
autocuidado, a 
través del arte 
(cuido y respeto mi 
cuerpo) 

Expresar el conocimiento del 
cuerpo y los cuidados del 
mismo a través de la foto-
palabra, el collage, la música y 
el video, 

Sandra Álvarez 
Marina Cano 
Directores de 
grupo 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase  
Videobeam, 
bafles, 
computador, 
hojas de block, 
colores, 
marcadores 

Cuarto 
período 
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8. EVIDENCIAS AÑO 2018 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CARRASQUILLA Nº 2 
 

GUÍA DE TRABAJO SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO 
MARTES 20 DE MARZO DE 2018 (5 y 6 hora de clase) 

 

OBJETIVO: Promover la equidad de género y mejorar las condiciones que garanticen la igualdad de trato y 

oportunidades.  

Recomendaciones para el/la docente.  
• Antes del encuentro con los estudiantes estudie el tema y conozca la propuesta de trabajo.  

• Haga acuerdos o encuadres precisos con los grupos, entendido por encuadre las normas 
precisas para la puesta en marcha del encuentro, como por ejemplo pedir la palabra, ser 
respetuosos entre sí, etc.  
 

Agenda Pasos  Técnica  Tiempos  

1. Encuadre Conversatorio 5 minutos 

2. Momento de inicio Exposición del tema 15 minutos 

3. Momento de reflexión Trabajo en equipo 35 minutos 

4. Cierre Construcción de 
mural y compartir 

55 minutos 

 

1. Encuadre: Construya con el grupo los acuerdos iniciales. 

 

2. Momento de inicio: el docente da inicio al tema con una lectura y el debate de los siguientes 

conceptos. violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, machismo, etc. 

 
EQUIDAD DE GÉNERO 

La equidad de género significa que tanto los hombres como las mujeres, tienen la misma posibilidad de 

goce del ejercicio pleno de sus derechos humanos, pudiendo contribuir con el desarrollo nacional, político, 
económico, social y cultural. En este sentido, la equidad de género estará orientada básicamente en 
ofrecer oportunidades justas a mujeres y hombres. Las mujeres y los hombres, independientemente 
de sus diferencias físicas, tienen derecho a acceder con justicia y equidad al uso y a los 
beneficios de los mismos bienes y servicios de la sociedad, de igual manera están en la capacidad de 
tomar decisiones de manera igualitaria en los diferentes contextos de la vida (política, económica, social, 
familiar y cultural).  Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al 
hombre en ningún aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría 
de las sociedades. 

En la actualidad la incursión de la mujer latinoamericana en el mundo político y económico se ha ido 
incrementando, sin embargo se espera que para los próximos años, se pueda lograr poner fin a 
la violencia de género, y alcanzar una igualdad en los salarios.  

El papel de la mujer, que tradicionalmente la ubicaba en el hogar cuidando a los hijos, se ha ido 
modificando con los años; una muestra de ello, es que según las estadísticas, en los últimos 20 años ha 
habido un incremento de más de 70 millones de mujeres que se han sumado a la fuerza laboral, situación 
que ha contribuido paulatinamente a la disminución de la pobreza y ha impulsado el crecimiento de 
la clase media. Sin embargo las desigualdades de género todavía persisten: según datos ofrecidos por 
la Organización de las Naciones Unidas, se ha podido observar, que las mujeres reciben salarios más 
bajos que los hombres. Las mujeres presentan mayores dificultades al momento de acceder a posiciones 
de poder, lo que significa que muchas de las decisiones que se toman revelan las preferencias de los 
hombres y no de las mujeres. 

http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://conceptodefinicion.de/mujer/
http://igualdade.xunta.gal/es/content/que-es-la-violencia-de-genero
http://conceptodefinicion.de/papel/
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/experimentales/clase_media/presentacion.aspx
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/poder/
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3. Momento de reflexión: en equipos de 4 estudiantes se completaran las columnas de la tabla con cada 

una de las acciones y se analizarán las preguntas que aparecen al final. 

 
a) Que es la discriminación? 
b) Se discrimina a la mujer si dedica todo su tiempo a las labores domésticas?  
c) Como afecta a las mujeres que se les describa como el sexo débil 

 
 

4. Cierre: (Solicitar con anterioridad, que cada estudiante lleve 1 hoja iris y marcadores o 
colores).  

Se creará un mural o cartelera con mensajes alusivos a la equidad de género para ser 
expuestos en el aula de clase. Por último se realizará un compartir para celebrar en conjunto 
el día de la mujer y del hombre.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CARRASQUILLA Nº 2 

 
GUÍA DE TRABAJO SOBRE AUTOCONCEPTO Y AUTOCUIDADO 

PROYECTO: EDUCACIÓN SEXUAL 
CUARTO PERÍODO 

OBJETIVO: Reconocer el auto concepto y autocuidado en el desarrollo personal.  
 

Agenda Pasos  Técnica  Tiempos  

5. Encuadre Conversatorio 5 minutos 

6. Momento de inicio Exposición del tema 15 minutos 

7. Momento de reflexión Trabajo individual 20 minutos 

8. Cierre Construcción de 
mural 

15 minutos 

 
5. Encuadre: Construya con el grupo los acuerdos iniciales. 

6. Momento de inicio: el docente da inicio al tema con las definiciones de auto concepto y autocuidado. 
Luego realiza la reflexión cree en ti. 

 
El auto concepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos  y está compuesta por ideas sobre 
nosotros mismos, por las valoraciones sobre nuestras características internas como  personalidad, 
inteligencia y sentimientos, y externas como estatura, contextura, color de piel, ojos, cabellos etc y por los 
comportamientos (sobre como actuamos frente a los demás). 
  
El autocuidado es el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la persona para controlar 
los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado 
por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma. Son esas pequeñas 
cosas que hacemos para consentirnos y mimarnos nosotros mismos. Uno de los aspectos principales que 
tiene el autocuidado es reconocer nuestras necesidades físicas, mentales y emocionales. Se dice que si 
no nos amamos nosotros mismos, no podemos dar amor a otros. Igualmente pasa con el autocuidado. Si 
no somos capaces de cuidarnos nosotros primero, muy poco podremos hacer por los demás 
 

CREE EN TI 

Cree en ti, y en tu visión de futuro. Rodéate de aquellos que creen en ti y que ayudarán a alcanzar tu meta. 
Mantén vivo tu sueño a pesar de los desafíos que acechan en tu camino. 
Siempre habrá algunos que intenten robar tu sueño con críticas o risas; no entienden aquello que te 
impulsa a llegar más allá. No hay derrota en la inercia, pero tampoco hay éxito. Sólo si corres los riesgos 
que los demás temen, podrás alcanzar la excelencia. Los cambios pueden ser aterradores, pero a través 
de ellos podrás crecer. Sólo si te desafías con lo que parece imposible podrás saber cuánto puedes 
alcanzar; sólo una es la clave del éxito: persevera hasta triunfar. Es posible que debas cambiar mucho, 
pero la buena noticia es: ¡Que puedes hacerlo! La semilla de la excelencia está dentro de ti, aliméntala y 
no habrá nada que no puedas hacer. 
 

7. Momento de reflexión: cada estudiante construye su propia autobiografía y autorretrato  teniendo en 
cuenta las preguntas: 
a) Como soy? Qué valores, metas, intereses, capacidades y actitudes tengo? 
b) Qué me gusta hacer? 
c) Crees que le gustas a tus amigos tal como eres. 
d) Que defectos cambiarias y por qué. 
e) Como ayudo a mi autocuidado? (leer, meditar, escribir, buena alimentación – ejercicio- recreación –

deporte etc) 
 

8. Cierre: Se creará un mural o cartelera con los trabajos realizados por lo estudiantes para ser 

expuestos en el aula de clase. 
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9. CONCLUSIONES 
 
En medio de las falencias y carencias que viven los jóvenes de nuestra sociedad la cual está 
invadida por información confusa o información que solo se conforma en definir términos sobre la 
sexualidad sin invitar a la reflexión sobre los riesgos y consecuencias que ellos enfrentan, la 
Institución Educativa Tomas Carrasquilla cuenta con el privilegio de ser apoyada por una sicóloga, 
trabajadora social y una enfermera profesional que en su actuar fortalecen de forma directa y 
tienen un impacto positivo en toda la comunidad educativa por sus intervenciones y asesorías en 
los temas de educación sexual, logrando así que la institución tenga un plan de acción vivencial 
que se ejecuta gracias gestiones realizadas por la rectora de la institución y al acompañamiento  y 
colaboración de todo el cuerpo docente y  coordinadora. 
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Año 2019- cronograma 

 
ACTIVIDAD 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESPONSABLE LUGAR RECURSOS FECHA EVALUACIÓN 

Elaboración de 
cronograma de 
actividades  

Construir el 
cronograma de 
actividades del  
proyecto de 
educación sexual 
en el 2019 

Ángela 
Taborda 
Lina Quintero 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Sala de 
sistema 

Febrero 

2019 

Se realizó la 
elaboración del 
cronograma de 
actividades para 
todo el año 
lectivo fijando 
actividades 
pertinentes para 
cada período. 

Equidad de 
género 

Comprender y 
poner en 
práctica el 
significado de 
equidad de 
género a través 
de un taller 
grupal. 

Ángela 
Taborda 
Lina Quintero 
Directores de 
grupo 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase, 
Sticker 
autoadhesivos, 
con las 
palabras 
referentes a 
LGBTI 

Primer y 
segundo  
período 

En el primer 
período se realizó 
una actividad 
con los docentes 
de clase, donde 
se identificaba el 
significado de 
LGBTI, además se 
pegaron un 
sticker en el 
pecho con 
cualquiera de 
estos roles para 
ser asumido 
durante el 
descanso y luego 
ser evaluada la 
actividad con el 
docente que 
tuvieran clase  
En el segundo 
período se 
trabajó con todos 
los estudiantes 
de la Institución 
una guía en la 
cual se explicaba 
los términos 
equidad de 
género y 
discriminación a 
través de algunos 
ejemplos. Los 
estudiantes 
participaron de 
manera 
organizada y 
entendieron los 
conceptos. 

Reconocimiento 
de si mismo 

 

Promover la 
salud sexual de 
los niños, niñas, 

Ángela 
Taborda 
Lina Quintero 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase  
Videobeam, 
bafles, 

Tercer 

período 

Se dividieron 
cada uno de los 
grupos en 
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adolescentes y 
jóvenes, 
generando 
ambientes 
donde se 
reconocen, 
promueven, 
respetan y 
defienden los 
Derechos 
Humanos 
Sexuales 
Reproductivos. 

 

Directores de 
grupo 

computador, 
hojas de block, 
colores, 
marcadores.   

subgrupos, en los 
cuales se 
hablaba acerca 
de situaciones 
conflictivas. Cada 
estudiante daba 
su aporte y luego 
se socializaban al 
resto del grupo. 
Los estudiantes 
fueron muy 
respetuosos y 
daban a conocer 
la importancia de 
hacer 
conversatorios 
acerca de estas 
situaciones. Se 
notó el respeto 
por el otro. 

Adquiriendo mi 
identidad  

Identificar las 
características 
físicas, 
cognitivas, 
afectivas, 
psíquicas y 
sociales que 
desarrollan mi 
identidad. 

Ángela 
Taborda 
Lina Quintero 
Directores de 
grupo 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase 
con cada 
director de 
grupo 

Cuarto 
período 

Se trabajó una 
guía sobre 
autoconcepto y 
autocuidado en 
clase de Ética. El 
docente realizó 
una reflexión y 
por ultimo cada 
estudiante 
construyó su 
autobiografía y 
luego se crearon 
murales con los 
trabajos 
realizados. Se 
notó en los 
diferentes grupos 
que les gusta 
trabajar en 
equipo y se 
evidenció 
también que 
aprendieron a 
respetar y 
aceptar las 
diferencias del 
otro. 

Reconocimiento 
como ser 
integral 

Fortalecer en los 
estudiantes  de 
los diferentes  
grados, 
principios éticos 
que les permita 
cimentar una 
 adecuada toma 
de decisiones, 
desde el 
reconocimiento 
como seres 
integrales. 

Ángela 
Taborda 
Lina Quintero 
Directores de 
grupo 

I.E. Tomas 
Carrasquilla 
N° 2 

Aula de clase  
Videobeam, 
bafles, 
computador, 
hojas de block, 
colores, 
marcadores 

Cuarto 
período 
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Guía. para docentes – Equidad de Genero 
Docentes: Lina María Quintero - Ángela María Taborda 

 
 

Momentos 
1. Explicación por parte del docente antes del descanso sobre la definición 

LGBTI. (Segunda hora-profesor de la clase) 

2. Entrega y porte del stiker  correspondiente al grado 

3. Asumir el rol correspondiente al stiker durante el descanso 

4. Realizar la evaluación de la actividad respondiendo las preguntas. 

Después del descanso. (Tercera hora-profesor de la clase) 

5. Realizar el conversatorio sobre la actividad realizada 

 
 

Actividad 
 

1. El docente explicará al grupo en la hora antes del descanso, los términos de la definición 

de LGBTI, de acuerdo a las siguientes definiciones: 

LGBTI: son las siglas que identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual y transgénero, que 
además es un movimiento que se conformó por la lucha de los derechos de igualdad para estas 

comunidades sexuales minoritarias. 

Lesbianas  

Gay 

Bisexuales 

Transgénico 

Intersexual 

 

 

 

 

 

 

 

LGBTI DEFINICION IDENTIDAD 
DE GENERO 

ORIENTACION 
SEXUAL 

Lesbiana Su nombre proviene 
de las amazonas 
guerreras que 
vivían en la isla de 
Lesbos 
mencionadas en la 

Femenina Atracción hacia el 
mismo sexo. 
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mitología griega. 

Gay El término se 
comienza a usar en 
Inglaterra durante el 
siglo XVI como 
sinónimo de alegre 
o feliz. Hoy se usa 
este anglicanismo 
para referirse a las 
personas 
homosexuales, 
especialmente 
hombres. 

Masculino Atracción hacia el 
mismo sexo. 

Bisexual Personas que se 
sienten atraídos por 
personas del sexo 
contrario y también 
por los que 
comparten su 
mismo sexo. 

Masculino o 
femenino 

Atracción por 
ambos sexos. 

Transexual Son personas cuya 
identidad de género 
está en 
discordancia con su 
sexo biológico e 
identidad sexual. 
Por ello se someten 
a procedimientos 
hormonales y 
quirúrgicos para 
homogeneizar este 
aspecto. 

Masculino o 
femenino 

Heterosexual, 
homosexual o 
bisexual. 

Intersexual Personas que 
tienen genitales de 
ambos sexos, por 
ejemplo, tener un 
órgano reproductivo 
interno de una 
mujer y órgano 
sexual externo de 
un hombre. 

Masculino o 
femenino 

Heterosexual, 
homosexual o 
bisexual. 

 

 

2. Se resolverán las dudas que los estudiantes tengan sobre los diferentes términos 
 

3. A cada estudiante se le entrega el stiker correspondiente con el grado, y se le explica que 
deben asumir durante el descanso el rol que les toco en el stiker, además de portarlo 
pegado en la camiseta o saco del colegio. (con todo el respeto que la actividad se merece)  

Nota: 

 Cada Stiker tendrá escrito alguno de los nombres de la comunidad LGBTI  

 Dado el caso que un estudiante no quiera portar el Stiker, se respetará también su 
decisión. 
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4. En la siguiente hora después del descanso, se realizara la evaluación de la actividad. 

(puede ser copiarla en cualquier cuaderno o en el de ética y se deben responder y realizar 
un conversatorio o debate sobre el tema) 

 

Actividad 

a. Como se sintió durante la actividad? Porque? 
b. Como crees que se sintió el otro? (compañero/profesor) Porque? 
c. Como actuaste con el rol que te toco? Porque? 
d. Como actuaron los otros frente a tu rol? Porque? 
e. Te sentiste identificado con el rol que te toco? Porque? 
f. Que enseñanza te dejo esta actividad? Porque? 
g. Llevar la etiqueta transformo algo en ti? Porque? 

 
5. Conversatorio 
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Evidencias 
 
 

 
 

 
 
 



26 

 

 

 
 

 


