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1. Nombre del proyecto pedagógico:  EDUCACIÓN SEXUAL 

 
2. Integrantes: Dincia Chaverra, Carlos Gutiérrez y Claudia Ramírez 

 
3.  Análisis del contexto institucional:    

 
En algún momento de la vida las personas se cuestionan en cuanto a la sexualidad, la 
comunidad educativa de la IEHAG no es ajena a esta situación.  
 
Los estudiantes están pasando por exploraciones sexuales riesgosas, hemos notado 
que con el advenimiento de la INTERNET  y un amor acercamiento a todo tipo de 
información, nuestros alumnos tienen continuas dudas con respecto a estos temas; 
dudas que están despejando de formas poco convenientes.  
 
Hemos encontrado estudiantes hipersensibilizados en cuanto a la genitalidad, la 
farmacodependencia unida a la violencia de género. Vemos en las familias poca 
responsabilidad en el manejo de estos temas con sus hijos e hijas.  
 

4. Justificación:   
 
Por lo anterior se propone en este proyecto llevar a los y las dicentes  a la reflexión 
contemporánea sobre su ser y su actuar en cada  uno de los aspectos enumerados. 
 
Durante las jornadas asignadas al proyecto haremos un barrido coherente de 
sensibilización en la dignidad humana en cuanto al ejercicio de la sexualidad. 
Entendemos dignidad como los Derechos Humanos que tiene cada persona en 
relación a  diferentes aspectos de sus vidas y derivados de las competencias 
ciudadanas y transversalizados en los Proyectos Obligatorios  y en el marco de 
diferentes normatividades como: 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todos los tratados que sobre 
Derechos Humanos ha firmado Colombia y que según el artículo 93 de la Constitución 
política de Colombia nuestro país está obligado a acatar.  
 
Los Derechos Fundamentales, expresados en nuestra carta magna y en la 
jurisprudencia. 
 
Ley 376 de los Derechos Sexuales y reproductivos. 
 
Nuestro Manual de Convivencia Escolar el cual tiene  expresamente enfoque de 
género, de inclusión  y de Derechos Humanos. 
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A lo anterior se añade la transversalización en TIC, para lograr hacer de nuestros 
estudiantes seres comprometidos y con responsabilidad en cuanto a lo sexual, 
acompañando esto del respeto a la diferencia. 
  

5. Objetivo general: 
    
Sensibilizar a la población de la IEHAG  en el ejercicio de una sexualidad  responsable 
y digna. 
 

6. Objetivos específicos: 
 
Realizar dos talleres, durante las jornadas institucionalmente asignadas para ello. 
 

7. Cronograma: 
 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

PERIODO 
UNO 

Elaboración de circular orientadora  a 
padres de familia y acudientes 

Coordinadores Fotocopias y página  
web institucional 

 
PERIODO  
DOS 

Apropiación y análisis de conceptos 
sobre sexualidad. 

Cada educador que 
este con el grupo en 
ese momento. 
Diseño de actividad:  

Hoja de papel por cada 
estudiante, guía para 
cada docente. Colores. 

 
PERIODO  
TRES 

Derechos Humanos sexuales y 
reproductivos.  

Todos los docentes 
que estén con el 
grupo. 
Diseño de actividad:. 

Guías, definiremos esto 
en las próximas 
semanas. 

 
 

8. Evaluación: 
Al finalizar el año escolar. 
 

9. Bibliografía o Web grafía: 
 

- Ley 376 de los Derechos Sexuales y reproductivos 
- Constitución política de Colombia 
- Manual para la convivencia escolar del HAG 

 


