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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Proyecto para la sexualidad, Cuidado del ser 
y  la ciudadanía 

Responsables  
 

Docentes: Guiomar Elena Ortiz Vásquez, Omar 
vera Bustamante y  Leidy Sánchez Palomeque,  

 

 Año de  reconstrucción y  
actualización 2017. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO   
 

 
Entorno social 
“La comunidad para la que presta su servicio la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
GÓMEZ cuenta con una población de 4000 habitantes aproximadamente por vereda y se 
caracteriza por situaciones de descomposición familiar, un bajo porcentaje de familias 
nucleares y es notable el número de madres solteras y madres y padres cabeza de 
familia, gran cantidad de estudiantes viven con abuelos y/o tíos. 
En la zona se presenta como una de sus problemáticas la violencia intrafamiliar (maltrato 
infantil, maltrato intrafamiliar y delitos sexuales); encontramos un número significativo de 
familias desplazadas por la violencia, provenientes tanto del Valle de Aburra como de 
otras zonas. Se coteja una gran fluctuación de la población escolar, por movilidad 
constante de las familias que debido a su difícil situación económica deben cambiar 
constantemente su lugar de residencia, lo cual altera el registro de matrícula, no obstante 
en los últimos años la población ha sido más estable. 
A nivel de Corregimiento hay conformados grupos juveniles, de tercera edad, de mujeres 
e infancia que son apoyados y acompañados por la Junta Administradora Local, Las 
Acciones Comunales  coordinados por la Corregiduría a los cuales se les ofrece, por 
parte de la administración municipal, programas sociales que aporten al mejoramiento de 
su calidad de vida.” 
 Referencia: Lineamientos de la Institución Educativa los Gómez. Página 6  
 
En la institución educativa los Gómez, durante mucho tiempo se ha evidenciado que 
muchos de sus estudiantes requieren de una prevención relacionada con la sexualidad. 
Debido a que se ha observado que  muchas de las estudiantes niñas no cuentan con 
información suficiente para una sexualidad responsable y en lo mismo con un proyecto 
de vida adecuado, el cual hace que haya  embarazos a temprana edad sin la debida 
responsabilidad y compromiso que se debe tener para educación y cuidado de un  hijo. 
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Aunque en muchos casos se percibe  que esta situación se presenta  por los problemas 
económico de muchas familias y ven en sus hijas una salida a esta problemática. 
 
Para este año 2017, se pretende hacer partícipe a muchas instituciones externas y a los 
estudiantes en una pequeña encuesta que se les realizó solicitaron que el proyecto de 
sexualidad les facilitara unas actividades más prácticas, donde ellos puedan despejar 
diferentes dudas que se les presenta durante su diario vivir, ya que en algunos casos no 
se atreven a preguntar a sus familias, porque los padres no tienen una formación 
académica suficiente para tratar ciertas temáticas con sus hijos o ellos no tienen 
confianza o no hay una buena comunicación  para hacer preguntas de sexualidad. 
 
 
 

 

  
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

 
El Proyecto busca que la institución  educativa desarrolle actividades Pedagógicos de 

Educación para la Sexualidad que propendan al desarrollo de aptitudes  para la toma de 

decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el 

respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se valore la pluralidad de 

identidades y formas de vida, y se promuevan la convivencia y la construcción de relaciones 

de pareja, familiares y sociales de forma pacífica y  equitativa. 

La propuesta del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

se diferencia de la que había sido, tradicionalmente, la educación sexual en el país, que en 

muchos casos se limitaba a los aspectos biológicos y a los riesgos asociados a lo sexual; la 

nueva propuesta concibe la sexualidad como una dimensión humana, con diversas 

funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela bajo el marco del 

desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la formación de los niños, niñas y 

jóvenes como sujetos activos de derechos.  

El manejo de una  información fundamentada y responsable puede servir para evitar 
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embarazos en adolescentes, enfermedades de tipo sexual y propiciar una mejor educación 

sexual a nuestros estudiantes.  

Sin embargo lo más importante de esta educación sexual,  es que hacemos a los 

estudiantes  más receptivos y consientes en sus  relaciones interpersonales,  en la toma de 

decisiones responsables frente a la sexualidad y por lo tanto en la preparación para la vida. 

 

 
FORMULACIÓN    
Se realizaran actividades que van encaminadas a la sensibilización a los niños, niñas y 
jóvenes de la institución Educativa Los Gómez, para el cuidado y prevención de una 
sexualidad sana. Durante los cuatros periodos académicos con actividades específicas para 
cada nivel escolar de la institución.   

 

DELIMITACIÓN    
Se quiere interactuar con personas externas e  idóneas en cada uno de los temas que nos 
asesoren o puedan acompañarnos directamente dictando charlas, conferencias a los 
alumnos. En caso  que no sea posible contar con estas personas, los encargados del 
proyecto con la colaboración del personal de la comunidad educativa se desarrollen 
actividades de promoción, prevención e inclusión de una sexualidad responsable. 

 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS  

Este proyecto se relaciona con las áreas principalmente de ciencias naturales, tecnología, 
sociales, ética, religión, artística  etc…… 

 
 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 

Objetivo general: Desarrollar actividades de promoción, prevención e inclusión para una 

sexualidad responsable. 

 

 
 

 

5. PLAN OPERATIVO 
 

Objetivo Actividades Recursos Tiempo Responsables 
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Específico 

Brindar 
información  
acerca de 
factores de 
riesgo y control 
asociados a la 
iniciación 
sexual 
específicament
e con relación 
al embarazo, 
ETS, VIH y 
SIDA. 

 

 Sensibilización     
a  cargo  de   una  
psicóloga social 
sobre la  el  amor 
propio y los 
derechos  
sexuales   y 
reproductivos. 

 

 Generar espacios 
durante la  clase   
donde visualicen  
y socializan videos 
relacionadas con 
su  proyecto  de 
vida  y  prevención  
de  abusos  
psicosociales.  

 

 Video  sobre 
prevención de 
abuso  sexual en 
preescolares y 
primaria: cuidado 
con el zorro. 

 
 

 
Salón  
Video 
beams 
Computad
or 
 

Primer 
semestr
e 
 
 
 
Segund
o 
semestr
e 

Guiomar Elena Ortiz 
 
 Leidy Sánchez 
 
 Omar Vera 
Bustamante. 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan la 
orientación de 
los procesos 
referentes a la 
educación de la 
sexualidad. 

Mini carteleras con 
información acerca de 
una sexualidad 
responsable: derechos 
y deberes sexuales y 
reproductivos. 
 

  Guiomar Elena Ortiz 
 
 Leidy Sánchez 
 
 Omar Vera 
Bustamante. 

Fomentar en 

los estudiantes 

hábitos 

 
Charla: educación 
sexual (dictada por 
auxiliar de enfermería ) 

Salón  
Video 
beams 
Computad

Segund
o 
semestr
e  

Guiomar Elena Ortiz 
 
 Leidy Sánchez 
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saludables en 

el campo de la 

vida sexual y 

reproductiva. 
. 

 
 
 
Video sobre el cuidado 
del cuerpo como: 
bañarse.  Elaboración 
de  mini cartelera  
sobre los  cuidados  
que s e deben tener   
con el cuerpo  
 

or 
 

Omar Vera 
Bustamante 

Articular las 
temáticas del 
proyecto de 
educación 
sexual con el 
área de 
ciencias 
Naturales.  

Transversalizar  el 
proyecto de sexualidad 
con el diseño 
curricular.  
 
Temáticas del área 
ciencias como: 
reproducción sexual, 
aparato reproductor 
femenino y masculino. 
Fecundación  
Enfermedades de 
transmisión sexual. 
Planificación. 

Diseño 
curricular  
 
Docentes 
de los 
grados 
donde se 
vaya a 
desarrollar  
cada una 
de las 
temáticas  

Primer 
semestr
e  

Docentes Ciencias 
Naturales  

Afianzar en los 
estudiantes de 
la I E Los 
GÓMEZ, el 
respeto, el  
autocuidado Y  
prácticas para 
desarrollar una 
sexualidad 
responsable.  

 Taller  reflexivo  a  
cargo de  la  
psicóloga social  
sobre  proyecto de  
vida. 

 Se realizará un 
carrusel de 5 bases 
las cuales estarán 
divididas en relato, 
videos, auto 
cuidado y por último 
se hará   un 
performanse con 
dos estudiantes, el 
salón de espejos, 
grafitis 
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6. IMPACTO 
 

 
Indicador de seguimiento  

Nivel de impacto primer semestre 

Bajo  Medio  Alto  

Número  de actividades  programadas / 
número de  actividades   ejecutadas 

 
 

  

Análisis del nivel de impacto 
 
El proyecto ha tenido un bajo impacto dada la dificultad para establecer convenios con 
entidades externas, así mismo, no se han desarrollado las actividades propuestas. 

 

 
Indicador de Impacto 
 
El indicador de impacto  se   medirá  cuando 
se realicen  las actividades de cierre  en la 
semana    de proyectos. 
  
 

Nivel de impacto segundo 
semestre 

Bajo  Medio  Alto  

 
 
 

 


