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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto Educación sexual y ciudadanía. 

“ESTILOS DE VIDA SALUDABLE” 
Responsables  
 

 Diana María Arrubla Mora  LIDER 

 Sandra María  Bernal Patiño. 

 Rosalba Ríos Osorno 

 Margarita María Talero Cañaveral 
 

Año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Construcción: 2005 
Actualización: 2015 

 
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 
 
El proyecto nace de la necesidad de prevenir en la comunidad educativa en general el uso 
indebido de sustancias psicoactivas, el manejo inadecuado de la sexualidad y las 
manifestaciones de violencia escolar para mejorar la sana convivencia al interior de la 
institución. 
 
FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 
 

- Actividades al interior de las tertulias familiares que involucren a padres de familia. 
- Reflexiones y talleres grupales desde la dirección de grupo. 
- Jornadas de prevención a nivel institucional. 

 
DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 
 
El proyecto contempla los componentes de promoción y prevención en el tema del manejo de la  
sexualidad, el uso indebido de sustancias psicoactivas y el acoso escolar. 
RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 
transversalizan)  
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Ética y en valores humanos, Cívica y 
urbanidad, Educación física. 
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3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  
 
Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la comunidad 
educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para desarrollar el 
proyecto. (Contextualización). 
 
La comunidad educativa requiere orientación constante en el tema de promoción y prevención 
frente al consumo de drogas, en el adecuado manejo de la sexualidad y en el mejoramiento de 
la convivencia escolar. 
Descripción de las problemáticas a intervenir 
 
Este proyecto de prevención de riesgos psicosociales tales como la farmacodependencia, 
prácticas sexuales inseguras, maltrato, violencia intrafamiliar y todas aquellas  problemáticas 
que afectan a nuestros alumnos, se hace importante porque motiva a los integrantes de la 
comunidad educativa, al fortalecimiento  de unas relaciones pedagógicas entre educador – 
educando – padre de familia – directivos docentes, caracterizadas por la objetividad y con un 
fundamento de acompañar al alumno en la  construcción de su proyecto de vida, repercutiendo 
en un mejoramiento institucional y social en la medida que cada niño, niña y/o joven pueda 
interpretar y transformar su realidad. 
 
El propósito del presente proyecto  es contribuir a reducir las vulnerabilidades y minimizar los 
riesgos existentes en el medio social de nuestros estudiantes, a fin de mejorar su  calidad de 
vida, a través de una práctica pedagógica pertinente al problema y enriquecida por los saberes 
que los alumnos traen consigo a la Institución Educativa, como parte de su práctica vivencial. 
Se espera lograr que nuestros estudiantes sean actores directos en la solución de los 
problemas latentes en sus comunidades. 
 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
4.1. Objetivo General  
 
Promover en la comunidad educativa la adopción de estilos de vida saludable que permitan 
incrementar los factores protectores para la preservación de la salud mental,  previniendo la 
aparición de los factores de riesgo que ponen en peligro la calidad de vida de los diferentes 
miembros de la institución.   
4.2 Objetivos Específicos  
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1. Favorecer la sana convivencia y la resolución pacífica de conflictos como una manera de 
mejorar el clima escolar. 

2. Identificar niveles de vulnerabilidad psicosocial presentes en los miembros de la 
comunidad estudiantil del Colegio. 

3. Efectuar intervención primaria en los casos de estudiantes identificados con uso 
indebido de sustancias psicoactivas. 

4. Remitir los estudiantes que lo requieran hacia servicios de atención profesional que les 
posibiliten la rehabilitación y reintegración tanto a sus actividades como a la vida 
comunitaria de la institución. 

5. Crear conciencia en la población estudiantil, sobre las ventajas de promover estilos de 
vida saludables.  

6. Orientar a los niños, niñas y jóvenes en el reconocimiento y valoración de su sexualidad 
y  el respeto por la diversidad sexual. 

 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 
 
En la sociedad actual la calidad de vida de las personas no se limita a la ausencia de 
enfermedades, realmente va más allá. Cuando algunos jóvenes muestran comportamientos y 
estilos de vida que suponen un riesgo para su salud y para su vida, es de vital importancia tratar 
de entender por qué lo hacen. El aumento de cifras de embarazos en adolescentes, la practica 
de relaciones sexuales sin protección, el consumo de drogas  entre jóvenes y el acoso escolar, 
entre otros, son problemas cotidianos de nuestro entorno que plantean grandes retos a la 
educación en general y a la familia. 
 
Es necesario orientar el proceso de formación para ayudar a los niños y adolescentes a 
clarificar los valores que son importantes en su vida y además para que aprendan a resolver 
problemas tomando decisiones con responsabilidad. Recordemos que cada persona construye 
su vida a partir de las experiencias vividas, las metas que se ha propuesto y las elecciones que 
tiene que hacer cada momento sobre la manera como quiere orientarla. 
 
Esta manera de vivir dependerá de las capacidades que tengamos para asumir nuestro 
autocuidado, no sólo referido al plano de la salud física, sino también teniendo muy presentes 
las demás dimensiones del desarrollo como la psicológica, social, afectiva y espiritual que 
conforman un ser integral, capaz de autorregularse.  
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Abordar la problemática de la prevención integral, desde diferentes aspectos en el contexto de 
la Institución Educativa Antonio José de Sucre, atiende la normatividad legal vigente  y  el  
creciente aumento en las adicciones, embarazos no deseados, la falta de sentido de vida en los 
jóvenes y la problemática del bullying; es por ello, que nos interesa conocer y atender la 
situación actual del alumnado en relación con dichos temas.  
 
La importancia de la escuela vista como factor protector frente a los riesgos psicosociales antes 
planteados, lleva a nuestra institución  a plantearse, acorde con su misión y visión, la necesidad 
de implementar programas de prevención de riesgos psicosociales que apoyen la formación 
integral de sus estudiantes. Dicha función la hará tomando como base los recursos, actividades 
y programas con los que cuenta y agregando algunos que estén a su alcance. 
 
Como proyecto transversal a diferentes áreas, se trabajará a lo largo del año escolar 
involucrando a toda la comunidad educativa de la institución.  
Es importante dejar claro que para este año se trabajarán 4 hilos conductores que fueron 
elegidos por la comunidad educativa como aquellos más relevantes para fortalecer nuestra 
sana convivencia. (Ver matriz pedagógica anexa).  
  
 
 
 
6. PLAN OPERATIVO 
 
Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Mejorar los 
niveles de 
autoestima en 
los 
estudiantes, a 
través de la 
interiorización 
de hábitos de 
autocuidado. 

Taller sobre 
autoestima 
desarrollado 
desde la 
dirección de 
grupo. 
 
Panel: “Cuando 
me valoro, me 
hago respetar”   

Guía de 
trabajo 
Fotocopias 
Plegables 
Canciones 
 

- Una hora 
para el 
taller. 
 
- Dos 
horas  
para el 
panel. 

- Integrantes del proyecto. 
 
- Directores de grupo. 
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Favorecer la 
adecuada 
expresión del 
afecto entre 
los miembros 
de la 
comunidad 
educativa, 
como 
elemento que 
permite 
mejorar la 
convivencia. 

-Taller 
“Aprendiendo a 
demostrar el 
afecto por las 
personas que 
queremos”, 
desde la 
dirección de 
grupo. 
-Ágape para 
compartir una 
tarjeta que se 
elabora para 
expresar el 
afecto a sus 
compañeros 
padres  y/o 
docentes desde 
la dirección de 
grupo. 

Videobeam. 
Videos. 
Canciones. 
Guías de 
trabajo. 
Material para 
compartir y 
para elaborar 
las tarjetas. 

- Dos 
horas para 
el taller 
Dos horas 
para el 
ágape. 

- Integrantes del proyecto. 
Directores de grupo. 

Ejercer un 
mejor 
autocontrol 
sobre las 
diferentes 
emociones. 

Estudio de 
casos donde el 
tema central 
sea el 
autocontrol de 
las emociones 
para ser 
trabajado en las 
reflexiones 
diarias y 
tertulias 
familiares. 

Videos. 
Documentales. 
Canciones. 
Textos. 
Imágenes 

- Dos 
horas 

- Integrantes del proyecto  
 
- Directores de grupo. 
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Vivenciar el 
respeto como 
la base de 
una sana 
convivencia 

Archivo de 
audio que deja 
como mensaje 
la 
multiculturalidad 
de la sociedad. 
Este será 
escuchado por 
todos los 
estudiantes de 
la institución 
educativa, 
finalizada esta 
en equipos de a 
3 elaboraran un 
separador. 
 

Planta física. 
Videobeam. 
Recursos 
humanos. 
Computadoras. 
Marcadores. 
Block. 
Cartulinas 

Dos horas Responsables del proyecto 
Directores de grupo. 

 
     

7. CRONOGRAMA 
 
Actividad Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 
Taller sobre 
autoestima 
desarrollado 
desde la 
dirección de 
grupo. 

 
X 

   

Panel: “Cuando 
me valoro, me 
hago respetar”   

  X  

-Taller 
“Aprendiendo a 
demostrar el 
afecto por las 
personas que 
queremos”, 
desde la 
dirección de 
grupo. 
 

 X   
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Ágape para 
compartir una 
tarjeta que se 
elabora para 
expresar el 
afecto a sus 
compañeros 
padres  y/o 
docentes desde 
la dirección de 
grupo. 

  X  

Estudio de 
casos donde el 
tema central 
sea el 
autocontrol de 
las emociones 
para ser 
trabajado en la 
reflexión diaria.  

 X   

Tertulia familiar 
de septiembre 
con el tema de 
autocontrol de 
las emociones. 

  X  

Archivo de 
audio que deja 
como mensaje 
la 
multiculturalidad 
de la sociedad. 
Este será 
escuchado por 
todos los 
estudiantes de 
la institución 
educativa, 
finalizada esta 
en equipos de a 
3 elaboraran un 
separador. 
 
 

   X 
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8.  PRESUPUESTO 
 
Descripción Cantidad Valor 

Unitario

  

Valor Total ¿Dónde se puede conseguir? 

Guías de 
trabajo para 
talleres 

Todos los 
estudiantes 

 $100  Presupuesto institucional. 

Tarjetas Todos los 
estudiantes 

   

Separador 1 por cada 
tres 
estudiantes 

   

Materiales 
para el 
ágape 

    

Total      
Gestionado     
Por gestionar 

  
    

 

9.  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Nº de estudiantes que participan 
en el proyecto  
 

100% 

Nº de docentes que participan en 
el proyecto 

100% 

Nº de padres de familia que 
participan en el proyecto 

70% 

Nº de concertaciones 
interinstitucionales logradas 
durante la ejecución del proyecto 

 

Grado de aceptación del 
proyecto en la comunidad 
educativa.   

80% 

Competencias desarrolladas en 
la comunidad educativa 

Competencia de sana convivencia. 
 

 
 


