
Nombre: Proyecto de Educación Sexual 

Justificación: Pocas palabras tienen la fuerza de generar tanta conmoción en las 

personas como el término sexualidad o las que con ella se relacionan y rara vez, 

este tema es abordado con la tranquilidad con que tratan los demás. Pues 

generalmente, las relaciones son de temor y dudas, debido principalmente al 

desconocimiento que tienen del tema: por lo tanto, es necesario comprender que 

es la sexualidad, qué aspectos la determinan y qué funciones cumplen. Por esta 

razón, es necesario llevar a cabo un proceso dinámico conveniente que requiere 

una adecuada y previa planeación, ya que esta constituye un instrumento 

fundamental para la actividad o proceso de enseñanza educativa. A través de ella 

se define la orientación de los programas y la implementación del proyecto; pues 

desde su origen debe ser producto de una reflexión consciente de la realidad 

educativa y exige cambios a nivel institucional y comunitario. 

Objetivo general: Formar  a los educandos y padres de familia de la Institución 

Educativa San Francisco de Asís, en la sexualidad como dimensión del ser 

humano desde una perspectiva integral e integradora que les posibilite una 

adecuada orientación sexual y fortalecer la vivencia plena de valores esenciales 

para el desarrollo de una sana sexualidad como fundamento de proyecto de vida. 

Objetivos específicos: Sensibilizar a los padres de familia en educación sexual  por 

medio de talleres y conferencias. 

 

Capacitar a los padres de familia y alumnos sobre la educación sexual a través de 

los ejes: Persona, pareja, familia y sociedad. 

 

Orientar a los padres de familia sobre cómo enseñarles a los hijos el manejo de la 

sexualidad. 

 

Propiciar cambios en los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos 

relativos a la sexualidad guardando respeto. 



 

Fortalecer la construcción de referentes de identidad de la persona consigo misma 

y con su entorno. 

 

Promover relaciones equitativas entre los géneros, replanteando los 

Promover relaciones equitativas entre los géneros, replanteando los roles 

sexuales tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


