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Justificación. 

Tradicionalmente la sexualidad ha sido vista como un problema, abordada como un riesgo y en el caso de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, invalidada como una potencialidad; dentro de las instituciones educativas su 

enseñanza se ha reducido a la transmisión de información descriptiva de aspectos relacionados a la genitalidad y 

aspectos sexuales del cuerpo humano. 

 
La educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica que no se reduce a una cátedra o taller, sino que 

debe constituirse como un proyecto pedagógico que promueva entre sus estudiantes la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser humano; la 

valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y construcción de relaciones pacíficas, 

equitativas y democráticas. 

 
La Educación para la Sexualidad no es optativa, con la familia como primer lugar de desarrollo, ocurre de todos 
modos, sea mediante los gestos, las actitudes y los silencios, o de manera deliberada cuando se transmiten 
creencias propias. Por tanto, debe incluir la reflexión constante sobre la forma en que se lleva a cabo y el modo 
cómo valoramos, discernimos y establecemos juicios. 

 
Cuando dos o más principios morales chocan entre sí e implican formas de actuar que son contradictorias, no 

sabemos qué hacer, más aún cuando nos hemos propuesto llevar una vida regida por valores. En este sentido, 

nuestros proyectos de vida son inevitablemente morales, porque cada ser se apropia de su estilo y necesidades. 

Esto complica nuestras decisiones y actuaciones dado que algunas de estas cosas pueden verse de manera 

diferente al interior de un grupo o una comunidad. 

 
Todos estamos en condiciones de potenciar nuestras habilidades y conocimientos para construir espacios de 

autonomía a partir de un distanciamiento de elementos culturales concretos que nos lleve a construir criterios 

universales. Podemos aspirar a valores que trascienden lo local y que guíen nuestras acciones, promoviendo la 

mediación cultural y sopesar principios universales, pero la última decisión ocurre en la esfera personal, en la 

dimensión subjetiva. 

 
Se nos presenta la necesidad de construir de manera colectiva, como institución, un proyecto que brinde 
herramientas para generar en los estudiantes la valoración positiva de la sexualidad y su desarrollo integral a partir 
de los valores institucionales, partiendo de las realidades cotidianas como equidad de género, habilidades para la 
vida, la anticoncepción, la prevención de embarazos a temprana edad y protección de los niños, niñas y 
adolescentes frente al abuso sexual, el maltrato infantil y el reconocimiento de la familia como formadora en 
principios y valores. Nuestro contexto, con realidades muy adversas frente a estos temas requiere estrategias 
formadoras en competencias en ese sentido para toda la comunidad educativa. 



Objetivo General. 

 
 

Fortalecer en los educandos de la Institución Educativa Kennedy, un auto conocimiento que facilite el manejo de una 

sana convivencia en relación consigo mismo y su entorno, enfocado en la identificación de alertas como prevención 

del abuso sexual y su contexto para ayudarle a vivir más conscientemente una sexualidad orientada hacia la 

dignidad, autoestima y calidad de vida. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 
● Sensibilizar a la comunidad educativa mediante escuelas de padres, sesiones para docentes, guías de 

trabajo para estudiantes fortalecido mediante el uso de las TIC y aplicación de encuesta en línea. 

● Promover la protección y prevención entre los niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual y el maltrato 

infantil apoyados por medio de los profesionales psicopedagógicos. 

● Concientizar a la población desde el valor propio y por el otro respetando nuestras diferencias como sujetos de 

derecho potenciadas mediante acciones pedagógicas y evaluaciones de las mismas. 

● Propiciar  encuentros de formación para toda la comunidad educativa y habilidades para la vida desde líneas de 
prevención. 

● Generar espacios para reflexiones pedagógicas desde temáticas de identificación de alertas y prevención del 
abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICADORES 

 

1. Porcentaje de asistentes a las escuelas de padres. 

2. El porcentaje  de estudiantes que asisten a la formación de promoción,  evaluación y seguimiento de la 
misma. 

3. Si el 70% del total de encuestado responde afirmativamente a las preguntas  

¿Sabe que la presencia de un abusador sexual se ha dado en mayor medida por parte de un integrante o 
una persona cercana a la familia? 

 

Si el 70% del total de encuestado responde afirmativamente a las preguntas  
¿Sabe el alto riesgo de ciberacoso  que se da por el mal uso al publicar información  y/o material indebido 
en interenet? 

  

4. El número de encuentros  del Proyecto realizadas  con la comundad educativa durante el año escolar. 

5. El número de espacios para la reflexiones pedagogicas  realizados  con los estudiantes durante el año 
escolar. 

 

 

 



Delimitación. 

 
Desde el año 2012 la I.E Kennedy desarrolló de manera itinerante y solo en algunas sedes (Concentración) procesos 

formativos en educación sexual y guiado bajo los ejes del proyecto Félix y Susana (SURAMERICANA). El proyecto no tuvo 

incidencia en la sección Colegio. A partir del 2015 se establece un proyecto de educación sexual bajo los ejes que presenta 

el MEN con su propuesta PESCC. El proyecto ha venido realizado actividades por periodo académico. Si bien hay 

continuidad en su desarrollo aún no se ha establecido indicadores y continuidad en el desarrollo de su eje temático. 

 
La Institución Educativa Kennedy está ubicada en La Comuna 6, específicamente en el barrio Robledo Kennedy, zona 

noroccidental de Medellín, caracterizada por ser una formación espontánea, no planificada que inició hacia los años 50 y 

60 con la modalidad de asentamiento pirata; las tierras fueron  loteadas por urbanizadores ilegales, sin ningún tipo de 

normas técnicas y oficiales, el proceso de poblamiento se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte de los 

urbanizadores, fueron los propios pobladores quienes, por medio de su inventiva, sentido común y organizativo, 

lograron dar respuesta al medio abrupto, transformarlo y apropiárselo. Fue así como en la década de los 70’s 

aproximadamente, se empezaron a ver casas de dos y tres pisos en estos asentamientos subnormales; 

básicamente como una opción para la búsqueda de ingresos o bien, para agrupar en un mismo recinto a la mayor 

cantidad de miembros de una misma familia. Lo anterior, debido a que mucho del asentamiento poblacional se dio 

entre otras cosas, al desplazamiento forzado. Esto ha llevado a ubicar a la comuna en el sexto lugar de las 

comunas con más alto índice de población desplazada, asunto que también la convierte en la primera en 

densidad poblacional en la ciudad de Medellín. 

 

La confluencia de grupos poblacionales de distintos orígenes en la comuna seis, permite reconocer que ésta 

presenta rasgos heterogéneos respecto a lo social, cultural, político, físico espacial e incluso ambiental, asunto 

que trae como consecuencia numerosas problemáticas sociales que vive la comuna y, que por ciertas épocas 

se incrementa. Se hace con esto referencia a las fronteras invisibles, bandas o combos, paramilitarismo, 

delincuencia común, sicariato, micro tráfico, embarazos a temprana edad y demás situaciones que concurren en 

la zona, y que hace parte de la cotidianidad de sus habitantes.  

 

La población escolar de la institución educativa Kennedy en su mayoría proviene de hogares heterogéneos de 

estratos 0, 1 y 2, compuestos por madres cabeza de familia, muchas de ellas con labores de empleadas 

domésticas internas, abuelas, tíos y una minoría conformadas por padre y madre. En consecuencia, el contexto 

donde se encuentra inmersa la institución educativa se caracteriza por un bajo nivel educativo, cultural y social, 

lo cual incide en la cotidianidad de la escuela y en la generación de una violencia gestual, verbal y física, que 

desemboca en un deterioro de las relaciones interpersonales, familiares y sociales que conllevan a una baja 

educación en valores y poca información sobre la formación de su sexualidad. 

 

En la población se evidencia una problemática caracterizada por la descomposición social que repercute en la 

comunidad educativa, ocasionada por la pérdida de valores anteriormente mencionada, expresada en 

deficientes y reflejada en distintos tipos de violencia. Esta descomposición social se vincula fundamentalmente a 

la influencia cultural que dejan los grupos al margen de la ley, y que se caracteriza por modificar la escala de valores 

e imponer estilos de vida sustentados en el consumo de bebidas y de sustancias psicoactivas. Por estar inmersa 

en este ambiente, la comunidad educativa sufre los efectos de manera directa manifestados básicamente en 

varias formas falencias como: falta de equidad de género, habilidades para la vida, la anticoncepción, la 

prevención a temprana edad y vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual, el maltrato 

infantil y falta del reconocimiento de la familia como formadora en principios y valores. La violencia intrafamiliar y 

social, el alcoholismo y la drogadicción, el desconocimiento del Estado Social de Derecho y la escasa 

participación en la vida institucional. 

 

 

 



El equipamiento social y lúdico es escaso para las necesidades de esta institución, existe cancha de microfútbol en 

algunas sedes, con ausencia de zonas verdes, pero debido a la cantidad de estudiantes estos son insuficientes 

para realizar las actividades lúdicas y recreativas que conlleven a una socialización permanente en toda la 

comunidad educativa, donde los padres de familia son fundamentales para desarrollar este tipo de actividades 

buscando la integración familiar para que todos sus miembros vivan en un ambiente de paz y tolerancia. Por 

tanto, hay que resaltar que atendemos a una población muy variada, no solo del barrio sino de los sectores 

aledaños, debido al desplazamiento interurbano y las fronteras invisibles. El motor económico de nuestro sector 

es el trabajo informal, de manera legal representado por almacenes, supermercados, restaurantes, papelerías, 

residencias, bares, discotecas, panaderías, droguerías, misceláneas, negocios de telefonía e internet satelital. 

Además, se cuenta con varias microempresas de confección en casas de familia, la numerosa población flotante 

que viene a nuestra institución en busca de una ubicación escolar, ha modificado también las características de 

la población escolar y nos enfrentamos constantemente con nuevos retos necesitados de apoyos institucionales.  

 

Nuestra institución trabaja con los Servicios Sociales del municipio de Medellín en el tratamiento de los 

numerosos casos que requieren atención en el seno familiar y, aunque la colaboración es intensa, resulta 

insuficiente por la falta de personal ante las numerosas problemáticas, todas estas razones reiteran el sentido de 

la construcción e implementación del proyecto de educación sexual en nuestra institución educativa como 

herramienta que ayude a los docentes, directivos y en general a toda la comunidad  a percibirse  como personas 

significativas, que se llegue al cuestionamiento de la importancia de modificar prácticas, comportamientos y 

actitudes frente a la sexualidad para que sean transformadores de una sociedad que prioricen la ética y la 

responsabilidad y así prevenir los embarazos a temprana edad, violencia intrafamiliar, y se incorporen valores 

como el respeto, la ternura, la responsabilidad, el autoestima, el dialogo y la tolerancia. 

 

Contamos también  con la ayuda profesional de psicólogo, psicopedagoga, proyectos de secretaria de 

educación como : delinquir no paga que trabaja la importancia de la familia y la prevención del abuso sexual 

con charlas a padres, y trabajo en las aulas de clase se cuenta con el apoyo total del proyecto Félix y Susana 

fortaleciéndose  año tras año en el desarrollo de la temática en la I.E.Kennedy, el proyecto se transversaliza 

con otros  como el de ética y valores, formación en familias, prevención de sustancias psicoactivas que se 

involucran y aportan a la solución de las diferentes problemáticas ya mencionadas. 

 

En conclusión, dicho proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía busca cada día fomentar en 

toda la comunidad la construcción de una sana sexualidad, equidad de género a través de la implementación 

en valor



 

Marco Legal. 

 
El Proyecto Pedagógico de Educación Sexual lejos de ser un espacio improvisado, construido desde la intuición 

o desde posturas subjetivas, es un espacio realizado desde la experiencia escolar y el compromiso de toda la 

comunidad educativa, donde las acciones a desarrollar surgen de la reflexión, la investigación, la evaluación y el 

análisis de los procesos de comunicación entre la familia, entre docentes y alumnos y entre los mismos alumnos. Su 

construcción contribuye a la consolidación del Proyecto Institucional escolar. 

 
La sexualidad humana se educa y proyecta cotidianamente en forma voluntaria o involuntaria, en cualquier 

momento y en cualquier lugar. El colegio no ha sido ni puede ser, así lo quiera, una excepción. En ella, a través 

de todas las personas que la conforman, en todos los tiempos y espacios se ha educado la sexualidad y se va 

a seguir haciendo. Es esta una razón para que en la Resolución 03353 del 2 de julio de 1993, en las posteriores 

directivas y en la Ley General de Educación de 1994, no se hable de asignatura o cátedra. 

La formación sexual es mucho más que una clase semanal, una charla o un taller; éstos simplemente la 

enriquecen o la complementan. El crecimiento real se consigue cuando se da lugar a un proceso permanente 

de reflexión y trabajo en el máximo posible de espacios y situaciones escolares con la mayor participación que 

pueda conseguirse. “El estudio de estos temas y la formación en tales valores… no exige asignatura específica. 

Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios” . 

 

 
En Colombia, en la década de los sesenta, las corrientes internacionales que fomentaban el control de la natalidad 

influyeron en las temáticas tratadas ocasionalmente en la escuela, en las cátedras de Ciencias Naturales y 

Salud o de Comportamiento y Salud. Pero fue hasta la década de los noventa, con la Constitución de 19916 

que se marca un hito en la educación sexual, toda vez que contemplaba los Derechos Sexuales y Reproductivos 

(DHSR), tanto en los derechos fundamentales como en los sociales, económicos y culturales (DESC). 

Así, muchos de los derechos sexuales y reproductivos, propuestos por la Conferencia Internacional sobre la 

Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo, 1992 fueron incluidos explícitamente en la Constitución Política 

colombiana. Como lo expresa un documento de trabajo elaborado por el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA)3 , las ideas de la Conferencia Internacional de 1994 representaron un importante avance; 

plantearon que la cobertura y la calidad de los servicios de salud para mejorar los niveles de salud reproductiva 

debían complementarse con procesos educativos en los que las personas pudieran apropiarse de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que aseguren el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

 
En el año 2000, y fruto de un trabajo de concertación institucional, se concretó una alianza entre los Ministerios de 

Educación y Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Restrepo Barco para realizar una 

investigación sobre Dinámicas, ritmos y significados de la sexualidad juvenil. 



Más recientemente, en 2003, el gobierno nacional, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

y a través del Ministerio de la Protección Social, que integra los sectores de salud y trabajo, hizo pública la 

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

En ese marco y desde los inicios de la Revolución Educativa, el desarrollo de la educación sexual en el país llevó al 

Ministerio de Educación para complementar los vacíos educativos encontrados, a realizar una serie de 

encuentros entre personas y organizaciones que trabajaban en educación sexual en Colombia y otros países, 

que exploraron la relación entre educación para la sexualidad y el desarrollo de competencias básicas, en 

especial competencias ciudadanas, y llevaron al diseño de una propuesta pedagógica, conceptual y operativa. 

 
Dicha propuesta se validó y ajustó entre 2006 y 2007, con el desarrollo del Proyecto Piloto de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, en conjunto con UNFPA, en 53 instituciones educativas que reúnen 

a 235 sedes y centros educativos de 5 regiones del país. 

Las acciones diseñadas para dicho Proyecto se desprenden de la coincidencia entre las necesidades y 

propuestas de desarrollo de la Salud Sexual y Reproductiva hechas por el país, y lo planteado en la cooperación 

MEN-UNFPA durante la formulación de la política nacional y local. 

 
Esta propuesta, enriquecida con los aportes y las experiencias de los distintos actores que participaron en el 

pilotaje, nos permite hablar hoy de un Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de ciudadanía, en 

el marco de competencias ciudadanas, que representa una oportunidad para responder a los retos educativos en 

ese tema. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 
El artículo 20 de la constitución política de Colombia de 1991, plantea como fines del estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida personal y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación. Es en la Educación que se ve comprometida la participación 

ciudadana, pues es aquí donde se puede formar por medio de las prácticas, esta participación. La escuela como 

estructura motora de cambio, es el lugar donde se deben satisfacer las necesidades de la comunidad, para garantizar y 

proporcionar su desarrollo. 

 
El Artículo 41. Exige que en todas las instituciones educativas se fomentarán las prácticas democráticas para el 

aprendizaje de la participación ciudadana. 

El Artículo 42. Indica la responsabilidad como pareja y como padres, los cuales tienen deberes y derechos para elegir 

libremente el número de hijos a sostener y a educar mientras sean menores de edad o impedidos físicamente. 

El Artículo 44. Plantea la obligación de la familia, a asistir al niño para su desarrollo integral. 

El Artículo 45. Indica que los adolescentes participarán activamente en las organizaciones educativas. 

El Artículo 67. Instaura al estado, la sociedad y la familia, como los responsables de la Educación. 

El Artículo 68. Autoriza a la comunidad educativa, a participar en la dirección de las instituciones educativas. 

Para 1995 se pretende establecer una reestructuración a la organización de padres de familia, basados en lo dispuesto 

por la constitución nacional, la Ley 115 y el decreto 1860. Es así que el Decreto 1068 de mayo 27 de 1994, modifica el 

Decreto 1625 de 1972, en lo referente a asociación de padres de familia, decretando el reconocimiento de su personería 

jurídica. 

 
El Decreto 1860 de Agosto 03 de 1994, que reglamenta la Ley 115, plantea en su artículo 2o. la responsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia en la Educación. 

En su Artículo 3o. la obligación de la familia en cuanto a la Educación de sus hijos. En su artículo 14, sobre el PEI. Se 

involucra a la comunidad a participar activamente en el Proyecto Educativo Institucional. El artículo 17, marca las pautas 

para la elaboración del manual de convivencia. El Capítulo VI, plantea todo lo relacionado con Gobierno Escolar: 

mediante el artículo 21, la Integración del Consejo Directivo, en el cual irán dos representantes de los padres de familia. 



En el artículo 30, lo relacionado con la asociación de padres de familia. y en el artículo 31, lo del consejo de padres de 

familia. 

 
La ley 115 de 1994, general de educación ratificó, en el artículo 14, literal e), la obligatoriedad de la educación sexual, 

“impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad”. El 

decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994 establece en el artículo 36 que: “la enseñanza prevista en el 

artículo 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”. De acuerdo con este ordenamiento jurídico, en la década de 1990 la 

educación sexual se desarrolló constitucional y legislativamente, incluyendo los decretos y las resoluciones reguladoras 

de la ley general de educación. 

 
Luego, en 1999, el Ministerio de Educación Nacional en compañía del UNFPA desarrolló el Proyecto de Educación en 

Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes para jóvenes. Más recientemente, en 2003, el gobierno nacional, con el apoyo 

de la misma entidad y por medio del Ministerio de la Protección Social, que integra los sectores de salud y trabajo, hizo 

pública la Política nacional de salud sexual y reproductiva. 

 
En la actualidad, la inserción del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en el marco de 

competencias ciudadanas representa una oportunidad para complementar las respuestas a los retos educativos 

encontrados recientemente. Se trata de consolidar propuestas en educación para la sexualidad que den prioridad a los 

procesos que desarrollen competencias para la vida, desde la apropiación de conocimientos, capacidades, actitudes y 

disposiciones destinados a la formación de sujetos activos de derechos. 

 
LEY DE INFANCIA 

Artículo 10: Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el estado son responsables de garantizar el ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 18: Derecho a la integridad personal: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra 

conductas que causen sufrimiento físico, sexual o psicológico por parte de sus padres, representantes legales u otros 

grupos sociales. 

Artículo 20: Derecho a la protección contra la violación, inducción a la prostitución, pornografía y explotación sexual o 

cualquier acto que atente contra su libertad o formación sexual. 

Artículo 39: La familia tiene la obligación de promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, 

y colaborar con la escuela en la educación sobre el tema. 

Artículo 41: Es obligación del estado prevenir y atender la violencia sexual y el maltrato infantil y difundir los derechos 

sexuales y reproductivos. 

Artículo 44: Es obligación de las instituciones educativas, Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en 

casos de abuso sexual, maltrato o abandono, violencia intrafamiliar y explotación sexual. 

Artículo 46: Es obligación del sistema de seguridad social en salud, garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los 

servicios de salud sexual y reproductiva y brindar capacitación preventiva. 



Marco Conceptual. 

 
El proyecto de educación sexual es un conjunto de acciones deliberadas que ejecuta la comunidad educativa con la 

intención e idea de relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas e incorporar los puntos de vista de 

los niños, las niñas, adolescentes y los jóvenes, y articularlos en la solución de cuestiones de la vida cotidiana que 

tengan que ver con su contexto. Lo anterior pretende lograr que todos los miembros de la comunidad educativa 

puedan tomar decisiones autónomas, informadas y responsables frente a la vivencia de su sexualidad, aún en 

contextos difíciles, puesto que las incertidumbres y los azares, antes que ser anomalías constituyen parte de 

nuestras vidas cotidianas.  

 

 Desde este mismo punto de vista se hace necesario definir además que es la construcción de ciudadanía esta     

alude al proceso por el cual una persona que reviste o va a revestir la condición de ciudadano cuando obtenga la 
edad necesaria para ejercer plenamente sus derechos, va formando su personalidad individual y social en base a 
los valores que la comunidad que integra, considera valiosos y positivos para que una sociedad democrática se 
desarrolle en orden, en paz y en miras al progreso ético, material, tecnológico y científico, así mismo las familias y la 
escuela son los responsables más cercanos, dentro del Estado, de ir conformando en los niños y jóvenes 
una conciencia solidaria, reflexiva y crítica, para formar seres libres, autónomos y responsables. 
 

 
El Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad posee las siguientes características: 
 

• Procesos participativos, para toda la comunidad educativa (docentes, directivos, estudiantes, padres y madres de 

familia) 

• Transversalidad, pues impacta toda la vida de la institución educativa, todas las áreas y los niveles, los espacios 

institucionales y los no curriculares. 

• Inclusión en el contexto cotidiano para propiciar desarrollo de las competencias necesarias para la construcción de un 

proyecto de vida con sentido. 

 
Hilos conductores en educación para la sexualidad 

Los hilos conductores son los ejes temáticos que guían la educación para la sexualidad. Son una propuesta 

sistémica, cuya complejidad y riqueza radica en su conjunto. Se fundamentan en los derechos humanos 

sexuales y reproductivos y son un apoyo para el diseño e implantación de los Proyectos Pedagógicos en Educación 

para la Sexualidad, a partir de: 

 
• Las funciones: comunicativa-relacional, erótica, afectiva y reproductiva. 

• Los componentes: identidad de género, comportamientos culturales de género y orientación sexual. 

• Los contextos: individual, de pareja, familiar y social de la sexualidad. 

 
Los hilos conductores en educación para la sexualidad son una propuesta abierta. Se nutren primordialmente de los 

estándares en competencias ciudadanas y en ciencias naturales y sociales, de las directivas ministeriales del Proyecto 

Nacional en Educación Sexual y de los ejes del Proyecto en Educación en Salud Sexual y Reproductiva de Jóvenes y para 

jóvenes (MEN - UNFPA, 2001), así como del Programa de Acción de la Conferencia internacional sobre Población y 

desarrollo de El Cairo (1994). Están diseñados para que guíen la interacción con los espacios formales e informales de 

aprendizaje y dialoguen con los currículos, los mitos, las actitudes y los imaginarios, para lograr su análisis y 

resignificación. Son los que hacen que la educación para la sexualidad sea transversal, como lo indica la ley, y, por tanto, 

logre impactar los espacios y las personas. Los hilos conductores, además, condensan las necesidades de aprendizaje de 

las y los estudiantes, ya que los Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad deben abordar temáticas, 

contenidos y algunos conocimientos específicos. 

De tal forma, para cada uno de los componentes de la sexualidad: identidad de género, orientación sexual y 

comportamientos culturales de género, se definieron hilos conductores que resumen los principales ejes temáticos que 

se deben tener en cuenta. Así mismo, se establecieron hilos conductores para cada una de las funciones de la 

Comentado [Fn1]: El proyecto se denomina Educación 
Sexual y Construcción de Ciudadanía. Es necesario definer 
estos conceptos.  

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/conciencia


sexualidad: erótica, afectiva, reproductiva y comunicativa-relacional. 

 
Estructura general de los hilos conductores 

• Componentes, funciones, hilos y competencias 

Cada componente y función de la sexualidad tiene una serie de hilos conductores, que reunidos comprenden los 

principales aspectos que debe abordar el sistema de educación preescolar, básica y media con respecto a la sexualidad. 

A cada hilo le corresponde, a su vez, una competencia general, que condensa las habilidades, las actitudes y los 

conocimientos que todas las personas deben haber alcanzado al completar su educación media. 



Metodología. 
 
El proyecto de Educación Sexual se desarrollará por medio de actividades lúdico- 

pedagógicas, partiendo de las necesidades e intereses de la comunidad educativa. 

Su ejecución estará basada en: 

-La orientación sexual, deberes y derechos fundamentales de los estudiantes. 

-La valoración positiva de la sexualidad y su desarrollo integral a partir 

de los valores institucionales. 

-La anticoncepción y la prevención de embarazos a temprana edad. 

-La prevención del abuso sexual. 

-El respeto por el cuerpo, la identidad y el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales. 

-Campañas de educación y formación sexual mediante el uso de las TIC. 

 
 

ESCUELAS DE PADRES 

Consiste en una serie de actividades, charlas y conferencias que se realizan con los padres 

de familia en horarios extra clase, con el fin de sensibilizarlos con las diferentes temáticas que 

se están trabajando con los estudiantes, además de integrar la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y la escuela. 

 
En el transcurso del proyecto se realizarán escuelas de padres con las siguientes 
temáticas: 

 
Protección y prevención entre los niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual y el 

maltrato infantil. Habilidades para la vida: videos formativos contra el maltrato infantil. 

La integración familiar: Autovaloración y reconocimiento de la familia como primera escuela 

formadora en principios y valores. 

 
 

INCLUSIÓN DEL PROYECTO FÉLIX Y SUSANA 

Consiste en la inclusión del programa Félix y Susana en el proyecto de sexualidad 
institucional. 

 
 

GUIAS 

Elaboración y desarrollo de guías institucionales de acuerdo al cronograma establecido, 
enfocadas en las diferentes temáticas establecidas. 

 

 

 TRANSVERSALIZACIÓN DEL PROYECTO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
MALLA CURRICULAR PROYECTOS 2019 

 
 

 
Competencias o habilidades 
que se pretenden desarrollar en 
los estudiantes 

 
Apoyos Curriculares que se requieren  desde el Plan de 
estudios  para lograr la transversalización 

Actividades 
comunitarias a 
desarrollar ( al 
menos 1 por 
semestre ) 

 
Grado 

 
Área 

Contenidos –Breve 
descripción de la actividad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía Equidad de 
Género. 
 
 
Celebración del 
mes del Amor y la 
amistad. 

Comprendo que todas las 
personas son un fin en sí 
mismas y, por tanto, valiosas 
por ser seres humanos. 
 
Me reconozco como un ser 
valioso y único, que merece ser 
respetado y valorado. 
 
Entiendo que existen diferentes 
formas de sentir el hecho de ser 
hombre y mujer. Las respeto, 
las valoro y actúo en 
consecuencia. 

Preescolar Socio afectiva, 
ética, corporal, 
comunicativa, 
actitudinal y 
valorativa 

IDENTIDAD: consolidación de 
la imagen de sí mismo, a 
través de la interiorización de 
valores y actitudes del 
entorno.  
Temas: 

 ¿Quién soy yo? 

 Conocimiento de 

mi propio cuerpo y 

de lo que expreso 

a través de él. 

 Aprecio de mi Cuerpo, 
yo soy dueño de él. 

Comprendo que con la 
sexualidad se comunican 
emociones que posibilitan la 
creación de relaciones basadas 
en el cariño, la ternura y el amor. 
 
Comprendo que expresar afecto 
promueve el bienestar humano 
y fortalece las relaciones. 

Primero: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales  

RECONOCIMIENTO: 
valoración positiva de las 
características y 
comportamientos singulares 
que determinan que cada 
persona sea única y diferente. 
Temas:  

 Puedo reconocer 

y expresar 

sensaciones, 

Sentimientos y 
pensamientos. 

 Acontecimientos 

importantes en la 



Familia. 

 Soy diferente a 

mis amigos en 

edad, dinero, raza, 

Ideas, gustos. 

Comprendo que tengo derecho 
a tener ambientes escolares, 
sociales y familiares 
democráticos, libres de miedos, 
amenazas o temores derivados 
del acoso, la violación, y el 
abuso sexual, en la vida privada  
y pública. Participo en la 
construcción de dichos 
ambientes.  
 
 
Entiendo que mi cuerpo es una 
fuente de bienestar, lo cuido, me 
siento a gusto con él opto por 
estilos de vida saludable.  

Segundo: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales 

TOLERANCIA. Construcción 
de una relación igualitaria, 
respetuosa y solidaria entre 
las personas sin ningún tipo 
de discriminaciones. 
Tema:  

 Cuido mi cuerpo 
porque es salud y es 
agradable. 

 Descubro mis deberes 
y derechos. 

 Prevención del abuso.  

 La importancia de cada 
miembro de la familia, 
cada uno es valioso.  

 Igualdad en la 
diferencia. 

Identifico mis emociones y la de 
los demás, y el expreso de 
forma asertiva. Siento empatía 
con las emociones de las demás 
personas y esto me permite, por 
ejemplo, alegrarme con los 
triunfos ajenos, sentirme mal 
cuando se hace daño a otro, 
pedir perdón y emprender 
acciones reparadoras cuando 
las situaciones lo requieran.  
 
Entiendo que la sexualidad es 
una dimensión constitutiva de la 
identidad humana y sé 
diferencias qué la constituye.  

Tercero: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales y 
lengua 
castellana  

RECIPROCIDAD. 
Conformación del nosotros 
desarrollando la solidaridad y 
el compartir; aprendizaje del 
dar y recibir. 
Temas:  

 Capacidades 
corporales, habilidades 
y pensamientos. 

 Convivencia familiar. 

 Con mi cuerpo me 
comunico con los 
otros. 

Entiendo que todas las 
personas tienen derecho a la 

Cuarto: Ética, ciencias 
sociales, 

VIDA. Fortalecimiento de la 
conciencia ecológica como 



vida y que ninguna puede ser 
puesta en peligro de muerte en 
el ejercicio de su sexualidad y 
su reproducción. 
 
 
 
Comprendo el funcionamiento 
biológico de la sexualidad y de a 
reproducción, humana, y esta 
comprensión me sirve para vivir 
una sexualidad satisfactoria y 
saludable para mí y para los 
demás.  
 

ciencias 
naturales y 
lengua 
castellana. 

medio de relación armónica 
con el entorno. La sexualidad 
como componente esencial 
de los procesos vitales. 
Temas:  

 Ser humano y la 
Biología, nacer, crecer, 
reproducir y morir. 

 ¿Cómo era, soy y 
seré?. 

 Anatomía sexual. 

Oriento mi vida hacia mi 
bienestar y el de las demás 
personas y tomo decisiones que 
me permiten el libre desarrollo 
de la personalidad, a partir de 
mis proyectos y aquellos que 
construyo con otros.  
 
Comprendo que todas las 
personas son un fin en sí 
mismas y, por tanto, valiosas 
por ser seres humanos, y 
emprendo acciones para que 
esto se haga realidad en mí, en 
mi familia, en mi pareja y en la 
sociedad.  

Quinto: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales y 
lengua 
castellana. 

TERNURA. Promoción del 
encuentro interpersonal que 
reconoce la dependencia y la 
necesidad de contacto, 
cuidado y reconocimiento de 
sí mismo y del otro. 
Temas: 

 ¿Qué va a pasar en el 
cuerpo de los niños y 
de las niñas? 

 Ternura vs. Violencia 
en los medios de 
comunicación. 

 Expresiones de ternura 
o de violencia entre los 
miembros de la familia. 

Soluciono mis conflictos de 
forma pacífica y dialogada, 
encontrando balances justos 
que relacionan los intereses 
personales, de pareja, familiares 
y sociales.  
Establezco relaciones de pareja, 
familiares y sociales 
democráticas en las que todos 

Sexto: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales, 
lengua 
castellana 

DIÁLOGO. Formación de la 
sexualidad compartiendo 
afectos, ideas y conductas 
con el otro, basada en el 
respeto y la comunicación. 
Temas:  

 El lenguaje de la 
sexualidad 



los miembros participan en las 
decisiones y sus aportes y 
necesidades son valoradas e 
incluidas.  
Reconozco que existen muchas 
formas de vivir la sexualidad y 
respeto y valoro las diferencias.  

 Toma de decisiones 
autónomas y 
responsables 

 Prevención del abuso 
 

Analizo críticamente los roles 
establecidos para cada género, 
en mi cultura y en culturas 
diferentes, y emprendo 
acciones para superar 
estereotipos y prejuicios 
asociados al género.  
 
Comprendo el funcionamiento 
biológico de la sexualidad y de 
la reproducción humana, y esta 
comprensión me sirve para vivir 
una sexualidad satisfactoria y 
saludable para mí y para los 
demás.  

Séptimo: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales, 
lengua 
castellana.  

CAMBIO. Aceptación del 
crecimiento, desarrollo y 
transformación personal a 
partir de la vivencia 
consciente de tales procesos. 
 Temas:  

 Vestimenta y 
comunicación 

 Anatomía y fisiología 

 La Pubertad ( cambio 
físico y psicológico) 

Entiendo que todos tenemos 
derecho a elegir libremente 
nuestra orientación sexual y a 
vivirla en ambientes de respeto.  
 
Comprendo que la sexualidad 
es una fuente de placer y que 
todos tenemos derecho a elegir 
como vivirla, sin detrimento de 
los derechos de los demás.  

Octavo: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales 

AMOR - SEXO. 
Enriquecimiento de la 
sexualidad dentro de un 
contexto afectivo, creativo y 
humanista. 
Temas:  

 Conductas sexuales 
variables 

 Etapas y estados de la 
vida y su expresión 
sexual 

 Sexualidad del 
adolescente 

Entiendo que hombres y 
mujeres tenemos derecho a 
participar en las decisiones 
referidas a las vivencias del 
erotismo, sin vulneración de la 

Noveno: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales, 

RESPONSABILIDAD. 
Preparación para la toma de 
decisiones libres, 
Conscientes y éticas en 
relación con la vida sexual. 



propia persona, o de las demás. 
Emprendo acciones para que 
esto sea realidad en las 
relaciones en las que estoy 
involucrado.  
 
Comprendo la importancia de la 
salud sexual y reproductiva, 
entendida como bienestar 
físico, psicológico y social en 
todos los aspectos relacionado 
con el sistema reproductivo, en 
mí y en otros, y empleo 
estrategias para mantenerme 
sano.  
 
Recurro a las instituciones y 
personas adecuadas que 
puedan ayudarme a defender 
mis derechos cuando estos son 
vulnerados.  

lengua 
castellana.  

Temas:  

 Toma de decisiones 
autónomas y 
responsables 

 Planificación familiar 

 Enfermedades de 
Transmisión sexual 

Tomo decisiones autónomas 
frente a mi vida sexual, basadas 
en principios éticos universales 
que se sustentan en el respeto a 
la dignidad humana y 
considerando el bienestar de 
todos los posibles 
involucrados. Para ello, empleo 
el conocimiento científico que 
tengo, como, por ejemplo, los 
conocimientos en métodos de 
planificación, sobre las 
consecuencias del abuso de 
sustancias psicoactivas y 
acerca de las formas para la 
prevención de ITS y VIH/ sida. 
 
Comprendo que existen 
diferentes tipos de orientación 

Décimo: Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales, 
lengua 
castellana. 

Décimo: CONCIENCIA 
CRÍTICA. Comprensión y 
análisis del entorno y de sí 
mismo, que permita asumir un 
juicio valorativo frente a 
actitudes y comportamientos 
sexuales. 
Temas:  

 La sexualidad del 
adulto y su equilibrada 
salud física y moral 

 Conflictos del amor y la 
sexualidad 

 Vivencia de la 
sexualidad en familia y 
su proyección en la 
vida adulta 



sexo-erótica y sexo- afectiva 
que incluyen gran variedad de 
manifestaciones de la atracción 
y el nivel de excitación sexual y 
amorosa. 
 
Entiendo que las mujeres y los 
hombres somos libres e iguales 
en dignidad y derechos. 
Emprendo acciones para que 
las diversas formas de ser 
hombre o mujer, que permiten el 
desarrollo de todas las 
potencialidades humanas, sean 
respetadas y valoradas en los 
diferentes contextos. 

Participo en la construcción de 
comportamientos culturales de 
género flexible, igualitario y 
dignificante, que permitan a 
vivencia de diferentes opciones 
de vida entre hombres y 
mujeres en un marco de 
equidad.  
 
Participo en la construcción de 
ambientes pluralistas, en los 
que todos los miembros de la 
comunidad puedan elegir y vivir 
libremente su orientación 
sexual, sin discriminación, 
riesgo, amenazas o coerciones.  

 
Undécimo: 

Ética, ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales, 
lengua 
castellana 

CREATIVIDAD. Desarrollo de 
la capacidad de imaginar, 
inventar, recrear y reparar en 
el contexto amoroso sexual. 
Temas:  

 Mitos y realidades 

 Pornografía 

 Masturbación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Recursos Disponibles. 
 

Guías metodológicas. 
Profesionales Entorno Protector. 
Talleres y encuentros de formación. Material didáctico  Félix y susana. 
Acciones pedagógicas realizadas en cada sede. Visita de profesionales de félix y susana. 
FanPage https://www.facebook.com/Zonaneutraiekennedy/ Página: www.http://iek.edu.co/ 
Material e insumos en el entorno escolar. 
Salas de informática, computadores y dispositivos tecnológicos. 

https://www.facebook.com/Zonaneutraiekennedy/
http://iek.edu.co/


Evaluación. 

 
La evaluación del proyecto será de tipo formativo con el fin de enriquecer y perfeccionar acciones, procesos y 

resultados, esto se hará de forma permanente y continua ya que estará presente en el diario acontecer de las 

historias de vida y construcciones ciudadanas del contexto educativo. 

Se harán los ajustes respectivos en el transcurso del desarrollo del proyecto mediante observaciones y 

articulaciones de temáticas, áreas, actividades, proyectos de aula,dinámicas institucionales ,entornos 

pedagógicos   y de  vida que faciliten la participación de los diferentes estamentos que comprenden la institución 

educativa. 

Para ello se comprenden 4 etapas: 

0 Ausente: No existe un plan de acción para el desarrollo del proyecto. 

1 Existencia: Desarrollo parcial, desordenado, incipiente o desarticulado. 

2 Pertinencia: Responde a dos condiciones básicas institucionales (PEI, necesidades de usuarios) y 

demandas externas (normatividad y contexto). 

3 Apropiación: Implementación del aspecto. Hay evidencia de su nivel de desarrollo; es difundido ampliamente 

y reconocido por la comunidad educativa. 

4 Mejoramiento continuo: Un nivel de desarrollo que involucra la lógica del mejoramiento continuo, evalúa sus 

procesos, los ajusta y mejora. 

 
ESTADO DEL PROCESO ACTUAL: A la fecha el proyecto se encuentra según evaluación de equipo en reunión 
de restructuración del mismo en 2 PERTINENCIA, se ejecuta proyecto pedagógico programado de manera efectiva 
en sedes y en Institución  Educativa  Kennedy, existe un plan de acción para  el  desarrollo  del  proyecto  y  hace parte del  
plan operativo correspondiente al PEI donde se explica de manera intencionada como contribuye a las metas, hace 
parte de las estrategias, participa de los recursos y está en el cronograma de las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos. 
 

 

 

 

 

 



Anexos. 

Al siguiente proyecto se anexa evidencias de las actividades desarrolladas en cada una de las sedes, con sus 
respectivas fotografías, guías o fotos de las actas realizadas en los procesos de retroalimentación; de igual 
manera el plan operativo asociado, en el cual se realiza el control de las metas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía. 
 
-Proyecto Educativo Institucional – PEI. 
- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html (Constitución Politica de 
Colombia. 
- https://www.icbf.gov.co/bienestar/ley-infancia-adolescencia  (Ley de Infancia y adolescencia). 
- https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-172102.html (Objetivos del proyecto MEN). 
- https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-172105.html (Antecedentes y enfoque desde el MEN). 
-PESSC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
https://www.icbf.gov.co/bienestar/ley-infancia-adolescencia
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-172102.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-172105.html


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
“formando Hombres y Mujeres de Bien para una sociedad mejor” 

 
Proceso: Diseño y desarrollo académico 

 

Código: ADC – F - 

016 

 
Versión 04 

Nombre del documento: Proyectos Fecha de Actualización: Junio/2014 

Nombre del documento: Proyecto Educación Sexual Fecha de Actualización: Junio/2014 

 

PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO EVIDENCIAS 

TALLER EQUIDAD DE 

GÉNERO. 

INTEGRANTES DEL 

PROYECTO (PLANEACIÓN) 
DOCENTES (EJECUCIÓN) 

1ER 

SEMESTRE 

REALIZADO 
PENDIENTE: 
Sede Colegio. 

GUIA (PLANEACIÓN) 

FOTOGRAFIA 

(EJECUCIÓN) 
PRODUCTOS (EJECUCIÓN) 

PREVENCIÓN DEL 

ABUSO SEXUAL 

PROGRAMA ENTORNO 

PROTECTOR – 

PSICOLOGOS. 

1ER 

SEMESTRE 

REALIZADO: 
Concentración, 
Carolina. 

GUIA (PLANEACIÓN) 

FOTOGRAFIA 

(EJECUCIÓN) 

PRODUCTOS (EJECUCIÓN 

CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONAL FÉLIX Y 

SUSANA 

ASESORES FÉLIX Y 

SUSANA. 

INTEGRANTES DEL 

PROYECTO. 

1ER 

SEMESTRE 

(SEMANA 

INSTITUCION

AL JUNIO) 

  

TALLER 

PLANIFICACIÓN Y 

ANTICONCEPCIÓN 

JUVENIL 

SECCIÓN COLEGIO 

ALEXANDER SÁNCHEZ 
INTERINSTITUCIONAL 

2D0 
SEMESTRE 

 GUIA (PLANEACIÓN) 

FOTOGRAFIA 

(EJECUCIÓN) 

PRODUCTOS 

(EJECUCIÓN) 

MES DEL AMOR Y LA 

AMISTAD 

INTEGRANTESDEL 

PROYECTO (PLANEACIÓN) 
DOCENTES (EJECUCIÓN) 

2D0 
SEMESTRE 

 GUIA (PLANEACIÓN) 

FOTOGRAFIA 

(EJECUCIÓN) 
PRODUCTOS (EJECUCIÓN) 

TALLER PREVENCIÓN 
ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

INTEGRANTES  DEL 

PROYECTO (PLANEACIÓN) 

DOCENTES ESCUELAS 
(EJECUCIÓN 

2D0 

SEMESTRE 

 GUIA (PLANEACIÓN) 

FOTOGRAFIA 

(EJECUCIÓN) 

PRODUCTOS 

(EJECUCIÓN) 



 


