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1 TÍTULO 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nombre 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO FELIZ DE GALAPA 

Dirección principal  
Cra 35 No.12-361 
Galapa Correo  electrónico : rectoriagalapa@colegiosminutodedios.edu.co 

Teléfono/  3204051991  DANE  308296011244 

Blog  institucional : 

Dirección donde se ejecuta el proyecto: Cra 35 No.12-361 

 
3 AUTORES (Adicione los espacios necesarios según el número de autores). 

Nombres Josefa De Vega García, 

Correo electrónico psicologiagalapa@colegiosminutodedios.edu.co 

Teléfono/celular 3204051991 

 
4 UBICACIÓN TEMÁTICA DEL PROYECTO (Seleccione-marque con   X)  

TEMÁTICA PRINCIPAL:   

Competencias  Ciudadanas X 

Competencias  Pedagógicas                                                                                                                       X 

Inclusión 

Gestión Escolar 

TEMÁTICA ESPECÍFICA 

Matemáticas 

Lenguaje  

Ciencias Naturales y Educación Ambiental X 

Competencias Laborales 

Educación artística y expresión cultural.  

Ciencias  Sociales/  Competencias ciudadanas  

Educación Física 

Gestión Escolar 
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Medios educativos y nuevas tecnologías 

Educación  religiosa/espiritual 
 

 
 

5 RESUMEN (En máximo 100 palabras sintetice de qué se trata su proyecto) 

El proyecto de Educación Sexual se realiza dentro de los procesos de organización y planeación del PEI de 
manera transversal desde cada una de las áreas, en la Institución Educativa Mundo Feliz de Galapa, se lleva 
a cabo con el fin de contribuir de manera decisiva en la formación integral de los estudiantes, brindando una 
educación desde temprana edad que involucran los aspectos que afectan la calidad de vida de los seres 
humanos como lo son la salud, la familia, la sociedad y la sexualidad. 
Para esto la Institución crea espacios en que el estudiante recibe una adecuada educación para la sexualidad 
y conviva mejor en su entorno; esto implica el conocerse, aceptarse, valorarse así mismo, el ser 
responsables en la toma de decisiones, el identificar y aceptar su sexo, la libre expresión de los sentimientos, 
la identificación de las capacidades y limitaciones de cada individuo entre otras. 

 
6 TIEMPO DE DESARROLLO Y ESTADO DEL PROYECTO 

Fecha de inicio Mes: Febrero  Año: 2015 

Especifique la fase en la que se 
encuentra su proyecto 

Implementación 

 

 
7 POBLACIÓN CON LA QUE SE LLEVA A CABO EL PROYECTO 

Sector (Seleccione-marque con  X) 

Urbano X 

Rural 

Urbano y Rural 

Niveles educativos (Seleccione-marque con  X) 

Prescolar                                                    X 

Primaria                                                                X 

Secundaria X 

Media      X 

 
8 AMBITO EN EL QUE SE DESARROLLA (Seleccione-marque con X) 

Aula 

Institucional                        X 

Varias instituciones 

Comunidad 

Municipal 
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9 PROBLEMA O SITUACIÓN QUE ORIGINÓ EL PROYECTO 

El presente proyecto se origina con el fin de preparar a los estudiantes en el desarrollo de 
su sexualidad a través de sus relaciones familiares y sociales para tener una mejor 
comprensión de sí mismo y del otro. Durante las etapas que pasan nuestros educandos 
como la niñez, pre-adolescencia y adolescencia necesitan información precisa sobre su 
vida familiar, sexual y convivencial, lo cual le servirá de base para asimilar los procesos 
madurativos que le permitirán reconocer los cambios físicos y emocionales que presentan 
hasta llegar a la edad adulta. 
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10 OBJETIVOS (General  y específicos) 

 GENERAL 

 Fortalecer los valores que contribuyan al cambio de conocimiento, actitudes y 
comportamientos con relación a la sexualidad en los estudiantes de la Institución 
Educativa Mundo Feliz de Galapa 

 

 ESPECIFICOS 

 Asumir una posición adecuada en la formación de saberes, hábitos y costumbres 

sanas con relación al manejo de la sexualidad en los procesos de crecimiento 

integral. 

 Dar cumplimiento a la norma del Ministerio de Educación Nacional 

 Reforzar la dimensión sexual a través de una propuesta pedagógica basada en 

principios éticos y morales que prevengan situaciones de riesgo y favorezcan las 

relaciones afectivas en niños, niñas y adolescentes de la Institución. 

 Proporcionar y generar espacios de dialogo, comunicación para la sana convivencia 

entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 
11 ENFOQUE TEÓRICO Y LEGAL QUE ORIENTA SU PROYECTO (Máximo una página) 

Con respecto a la  sexual idad existen  interrogantes que corresponden a 
cada una de las etapas del desarrol lo  humano. No debemos resumir la 
exc lusivamente al sexo o a la relac ión de dos personas.  
Desde que el niño nace comienza a interesarse por lo sexual ;  hacia los dos 
años descubre los genita les,  juega con el los y encuentra placer al 
manipular los.  Al f inal de la infancia observa un receso de dicho interés, 
para ir rumpir  de nuevo en la adolescencia como un fuerte deseo de 
sat isfacción,  const i tuyéndose en la parte central de la problemát ica del 
joven en esta edad.  
 
Sin embargo la Organización Mundial  de la Salud (OMS),  def ine esta 
dimensión del ser humano despejando muchas dudas que se nos presentan 
a diar io en nuestra interacción con el otro “L a sexual idad es un aspecto 
central del ser humano, p resente a lo largo de su vida.  Abarca al sexo, las 
ident idades y la or ientación sexual.  Se vivencia y se expresa a t ravés de 
pensamientos,  fantasía,  deseos, creencias,  act i tudes,  valores,  conductas,  
práct icas y relaciones interpersonales.  La sexual idad pue de incluir  todas 
estas dimensiones, no todas el las se vivencian o se expresan siempre.  La 
sexual idad está in f luida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos,  sociales,  económicos,  pol ít icos,  culturales,  ét icos,  legales, 
histór icos,  rel ig iosos  y espir i tuales” .  
 
La educación sexual  puede comenzar cuando el niño demuestre cur iosidad 
por su sexo, es conveniente hacer lo por medio de char las y diá logo entre 
el niño o joven, padres y educadores.  
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La información clara y objetiva acerca de la sexualidad, unida al establecimiento de patrones 
normales que le sirvan de orientación y apoyo a esfuerzos por evitar el libertinaje y estímulos 
eróticos, constituyen la manera más efectiva de ayudar al joven en el agitado descubrimiento de 
su sexualidad. 
 
El ministerio de Educación Nacional establece el desarrollo de programas y proyectos 
institucionales de Educación Sexual en el País mediante Resolución No.03353 del 2 de julio de 
1993, por lo cual la Ley 115 de febrero 8 de 1994 establece en su Artículo 14, literal e ratifica la 
obligatoriedad de cumplir con “la educación sexual impartida en cada caso de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad” y se ratifica en el 
Decreto reglamentario 1860de agosto 3 de 1994, Art.36.2 la enseñanza prevista en el Art. 14, se 
cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos, la intensidad horaria y la duración de los 
proyectos se definirán en el respectivo plan de estudios. 
 
Por proyecto de Educación Sexual se entienden los principios, propósitos y acciones 
encaminadas a promover un proceso permanente de comprensión y construcción colectiva de 
conocimientos, actitudes, comportamientos y valores personales y de grupo, comprometido en 
la vivencia de la sexualidad. 
 
Los derechos sexuales y reproductivos se encuentran protegidos por la Legislación internacional 
referente a derechos humanos y por otros documentos de las Naciones Unidas, entre los 
principales instrumentos legales internacionales que apoyan están: Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976); 
Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
Mujer  (1981), Convención sobre Derechos del Niño (1990); Declaración y Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos. Viena (1993); Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. El Cairo (1994); Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995). 
 
El proyecto pedagógico de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía está 
enmarcado dentro de las competencias básicas, en especial de las científicas y las ciudadanas, 
con las que comparte la perspectiva de los derechos humanos. Este articula e integra de manera 
transversal principios, conocimientos y competencias básicas con elementos del contexto 
sociocultural.  
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12 ¿CÓMO SE DESARROLLA SU PROYECTO? (Metodología y didáctica)  
Este proyecto se lleva a cabo a través de talleres formativos con los estudiantes, a partir de 
actividades en el que se cumple el objetivo del mismo, a la vez se propiciaran espacios donde 
se da un ambiente de respeto y aceptación hacia sí mismo y hacia los demás. 

 
13 MEDIOS (Recursos, herramientas didácticas y medios   educativos) 

 Reconocimiento de los módulos 1,2 y 3 del Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía ( PESCC) 

Salón de clases  

 Auditorio (con recursos tecnológicos) 

Biblioteca (con recursos tecnológicos) 

Carteleras  

 
14 APOYOS O ALIANZAS (Mencione las alianzas establecidas para desarrollar su proyecto) 

 

 

 
15 BALANCE  DEL PROYECTO 

 
 

Factores que facilitan su               El desarrollo de talleres de formación por parte de la  
Implementación                             rectora sobre los módulos del Programa de Educación  
                                                      para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía  
                                                      (PESCC) establecido por el MEN.     
 
                                                      La disposición de los profesores y  estudiantes por 
participar en los  
                                                      Talleres.  
 

Factores que dificultan                Hasta el momento no se han presentado inconvenientes  
Su implementación                      para el desarrollo del mismo 
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Factores que dificultan 
su implementación 

 La falta de tiempo diferente a clase para la realización de estas 
actividades. 

 La mayoría de estudiantes no les interesa lo relacionado con el 
cambio de conciencia 

 
16 RECONOCIMIENTOS 

 

 
17 EVALUACIÓN  (Mecanismos  de seguimiento) 

La evaluación del proyecto será de tipo formativo con el fin de enriquecer y perfeccionar tanto el proceso 
como los resultados. Este se hará en forma permanente, continua ya que estará presente en el diario 
acontecer de la sexualidad en la Institución y la construcción de ciudadanía. 
Se harán los respectivos ajustes en el transcurso del desarrollo del proyecto mediante 
las observaciones realizadas. 

 
18 INTERCAMBIO CON PARES (¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la 

discusión con sus pares de otras instituciones y/o con expertos?) 

 Vinculación de otras entidades para que le realizan charlas a los estudiantes. 
Comisaría de familia, Secretaria de salud de Galapa, Casa de la mujer. 
   

19 PLAN OPERATIVO 

ENCUENTRO FECHA    GRADO 

1. Hábitos de vida saludable, 
anorexia, bulimia y obesidad 

Mayo /2015 De 6° a 10° 

2. Talleres de formación dirigidos 
por la Rectora sobre los módulos 
del Programa de Educación para 
la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía (PESCC) 
establecidos por el MEN  

Junio 19,23 y 25 Docentes 

3. Etapas del desarrollo humano y 
autocuidado 

Julio 8 /2015 703, 703 

4. Convivencia pacífica, respeto, 
tolerancia  

Julio 9/2015 401,601,602, 
603 

5. Embarazo en adolescentes, 
toma de decisiones 

Julio 10/2015 801 

6. Embarazo en adolescentes, 
toma de decisiones 

Julio 10/2015 802 

7. Etapas del desarrollo humano y 
autocuidado 

Agosto 3/2015 401 

8. Etapas del desarrollo humano y 
autocuidado 

Agosto 3/2015 
 
 

901 

9. Proyecto de vida  Agosto 4/2015 901 

10. Autoestima  Agosto 10/2015 601 

11. Autoestima  Agosto 10/2015 602 

12. Autoestima Agosto 11/2015 701 
 



Página 8 de 7  

 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

MUNDO FELIZ DE GALAPA 

REGISTRO DE PROYECTO PEDAGÒGICO INSTITUCIONAL 

 
 

2015 

 

 

 

                  

 ENCUENTRO 

            FECHA       GRADO 

13. Autoestima Agosto 19/2015 802 

14. Prevención uso de sustancias 

psicoactivas 

Agosto 10/2015 901 

15. Prevención uso de sustancias 

psicoactivas  

Agosto 12/2015 1001 

16. Convivencia pacífica, respeto, 

tolerancia  

Agosto 12/2015 901 

17. Convivencia pacífica, respeto, 

tolerancia 

Agosto 13/2015 902 

18. Convivencia pacífica, respeto, 

tolerancia, autocontrol 

Agosto 18/2015 701 

19. Prevención Abuso Sexual  Agosto 20/2015 901,902,1001 

20. Comunicación asertiva Agosto 21/2015 901 

21. Resolución de conflictos Agosto 21/2015 701 

22. Métodos anticonceptivos  Agosto /2015 De 6° a 10° 

23. Etapas del desarrollo humano, 

autocuidado, como respeto mi 

cuerpo 

Septiembre 4/2015 503 

   

    

 

 
20 INDICADORES DE GESTIÓN 

Interés y participación activa de toda la comunidad educativa, directivos, docentes, padres y estudiantes. 
durante el desarrollo de las charlas formativas.  

 

FECHA DE  DILIGENCIAMIENTO   Día 06 Mes Septiembre___Año  2015 


