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INTRODUCCIÓN
El PESCC “Proyecto de educación sexual para la construcción de ciudadanía” de la Institución
Educativa Municipal Liceo Integrado, requiere ser trabajado desde los derechos sexuales, empleando
diferentes estrategias pedagógicas, vinculando a todos los entes que conforman la comunidad
educativa, donde se crean espacios para la reflexión y se logre consolidar la sana convivencia que
incida en la calidad de vida. Además se necesita educar sobre sexualidad ya que se han encontrado
una variedad de agentes que dañan la formación sexual de las personas, entre ellos están:
Aprendizaje inicial de los niños sobre la base de la picaresca sexualidad (chistes, palabras
malsonantes,...) y desviaciones ocasionales patológicas.
Comercialización del sexo en nuestra sociedad de consumo, (revistas eróticas, pornográficas,
programas de cine y televisión).
Música estimulante de instintos sensuales y sexuales.
Teléfonos eróticos, programas eróticos para computadora personal, Internet.
Presentación materialista del hombre, de la sexualidad y del amor en los poderosos medios de
comunicación.
Educar sexualmente a los niños, niñas y jovenes desde la perspectiva de los derechos, implica mucho
más que ofrecer información acerca de los órganos genitales y la reproducción. No solo es importante
ofrecer información, sino también, cultivar valores, actitudes ciudadanas, sentimientos positivos y
comportamientos.
Por tanto el proyecto debe ofrecer una educación sexual y una construcción de ciudadanìa que permita
al hombre y a la mujer reconocer y aceptar su identidad sexual como condición para vivir la rica
experiencia de la comunicación con otro, con los otros y con el otro, “ solidariamente fundamentada en
valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad, la
autonomía y la toma de decisiones, cuya base fundamental sea el efecto y la igualdad entre las
personas” (MEN, Res. 03353/1.993). Constituye uno de los mejores apoyos que se puede ofrecer a la
educación de los niños. (Jiménez).
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, el concepto de ciudadanía se propone como una condición desde la cual las personas
participan en la definición de su destino como individuos y como sociedad. Así, la ciudadanía se asume
y se ejerce. Se asume cuando la persona se reconoce como integrante de un ordenamiento social y
parte de las instituciones propias de ese ordenamiento, mediante la comprensión de los valores, las
costumbres, las tradiciones, las normas, las formas de interacción y comunicación del contexto (familia,
localidad, sociedad) en que habita. Se ejerce al participar en la construcción, la transformación y el
mejoramiento de tales contextos. Es decir, los ciudadanos, y en especial los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes, son sujetos sociales activos de derechos, personas en proceso de desarrollo, con
capacidades evolutivas que deben ser respetadas, protegidas y potencializadas para su desempeño
como miembros actuantes de una sociedad incluyente, cuyo quehacer debe estar orientado a garantizar
a todas y cada una de ellas las condiciones para el disfrute y el ejercicio legítimo y pleno de sus
derechos fundamentales.
No basta con la titularidad de los derechos civiles y políticos: estos deben constituir la base para que
las personas puedan ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos.
17 Sen, Amartya. 2000. Desarrollo y libertad. Editorial Planeta. Barcelona. • ¿Cómo entendemos la
ciudadanía? • ¿Cómo es una buena o un buen ciudadano? • ¿Qué hay que saber y qué se debe saber
hacer para ejercer la ciudadanía? • ¿Qué diferencia hay entre instrucción cívica y formación ciudadana?
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, los ciudadanos, y en especial los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes, son sujetos sociales activos de derechos, personas en proceso de desarrollo,
con capacidades evolutivas que deben ser respetadas, protegidas y potencializadas para su
desempeño como miembros actuantes de una sociedad incluyente, cuyo quehacer debe estar orientado

a garantizar a todas y cada una de ellas las condiciones para el disfrute y el ejercicio legítimo y pleno de
sus derechos fundamentales. No basta con la titularidad de los derechos civiles y políticos: estos deben
constituir la base para que las personas puedan ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales,
sexuales y reproductivos.
Por lo tanto las ciudadanas y los ciudadanos formados de esta manera pueden utilizar la Constitución
política como guía hacia la sociedad deseada y como medio para realizarla. Pueden así, como sujetos
políticos competentes, ejercer una ciudadanía que conduzca a la ampliación de la democracia
participativa como medio para la realización plena del Estado social de derecho y el logro de la paz,
consecuencia lógica de dicha realización”.1

1. CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD
La institución cuenta con la siguiente población estudiantil:
SEDE

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

SANTA ISABEL

153

166

319

GABRIELA MISTRAL

259

280

539

NUEVA

152

128

280

CENTRAL

478

668

1146

1.042

1.242

2.254

GRAN TOTAL

Por medio de la observación directa se describen algunas características de la población estudiantil:
son jóvenes dinámicos, alegres, les gusta participar en eventos deportivos, muy pocos son los
comprometidos con sus procesos académicos, les falta un poco mas de liderazgo, tienen problemáticas
familiares como la disolución de sus hogares, muchas madres cabeza de familia, le falta a los padres
pautas de crianza por tanto no manejan las normas, existe la ausencia total de los padres ya que
estos salen a trabajar y los niños quedan mucho tiempo solos, (información suministrada por
estudiantes a través de diálogos) además un alto porcentaje de estudiantes son matriculados en el
colegio pero sus padres no hacen el debido acompañamiento, les falta compromiso, algunas niñas han
sido abusadas sexualmente por sus padrastros o familiares, (información suministrada por orientación
escolar), se presentan problemas de consumo de sustancias psicoactivas y microtráfico dentro de la
institución, tienen una autoestima media y baja y muy poquitos la tienen alta, (se aplico un test en el
àrea de ética y valores), existe en algunos casos el maltrato físico y psicológico por parte de su familia,
existe la cultura del machismo, los embarazos en adolescentes es otro factor que muestra la falta de
orientación y afecto, se puede observar el índice de embrazos de los últimos años.
AÑO

TOTAL EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES

2013

8

2014

9

2015

8

*2016

12

2017

7

2.018

1

Nota aclaratoria:

En el año *2016 se recibieron 4 estudiantes embarazadas al iniciar el año
escolar, que venían remitidas del ICBF.
Se realizó un diagnóstico con la participación de los estudiantes con la pregunta ¿qué quiere saber
usted sobre educación sexual?, se clasificó y tabuló la información teniendo en cuenta los hilos
conductores. Ver anexo No. 1
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las competencias básicas 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
1
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que se valore la pluralidad de identidades y formas de vida, y promover la vivencia y la construcción de
relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.• Consolidar una propuesta en educación para la sexualidad que de 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.
2• Fortalecer la identidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, trabajando la
autoestima, y la creación de un proyecto de vida propio.
3• Analizar críticamente los roles y la construcción de comportamientos culturales de género flexibles e
igualitarios que permitan a hombres y mujeres tener condiciones materiales y sociales dignas.
4• Construir ambientes pluralistas, donde todos los integrantes de la comunidad puedan elegir y vivir
una orientación sexo-erótica y sexo-afectiva determinada, de forma autónoma y libre de discriminación,
riesgos, amenazas, coerciones o violencia para vivir sin humillaciones y tener integridad física y moral.
5• Diseñar la matriz pedagógica teniendo en cuenta los hilos conductores, para que el proyecto
transverse todas las áreas del conocimiento desde preescolar hasta la educación media, partiendo del
diagnóstico.
3. ARTICULACIÓN CON EL PEI
La educación para la sexualidad parte de la identificación de oportunidades y situaciones de la vida
diaria propios del contexto; tiene en cuenta factores pedagógicos, culturales, étnicos, sociales,
ambientales, colectivos, históricos, éticos, religiosos y normativos relacionados directamente con la
comunidad educativa y sus circunstancias. Por tanto dentro del horizonte institucional esta la
formación ética, ciudadana y los valores para fortalecer el perfil del estudiante Liceista y su proyecto de
vida.
En la gestión directiva en el conocimiento y apropiación del direccionamiento se hace referencia a éste
proyecto.
En la gestión académica se aplican los hilos conductores y los estándares en competencias científicas
y ciudadanas en la educación para la sexualidad. se trabaja de forma transversal en todas las áreas,
con una matriz pedagógica que a su vez se ve reflejada en las programaciones. Ver anexo No. 2
En la gestión administrativa, se ve reflejado en la asignación de recursos para el desarrollo de las
actividades propuestas.
4. IMPACTOS
Los cambios esperados dentro de este proyecto y de cualquier proyecto de educación que implique
formación de la persona, no se verán a corto plazo. En éste caso la propuesta de educación para la
sexualidad y la construcción de ciudadanía va a priorizar los procesos que desarrollen competencias
para la vida, teniendo en cuenta la apropiación de conocimientos, capacidades, actitudes y
disposiciones destinados a la formación de sujetos activos de derechos y deberes, tomando decisiones
frente a su sexualidad y a su proyecto de vida. Con unos valores fundamentales como el respeto a la
vida, la responsabilidad, la ternura, la tolerancia. Se espera encontrar personas integras que
desarrollen armónicamente su dimensión física, moral e intelectual.
5. MARCO LEGAL
La Constitución Política de 1991 marco un hito en la educación sexual, toda vez que contemplo los
derechos sexuales y reproductivos (DHSR) tanto en los derechos fundamentales como en los sociales,
económicos y culturales (DESC).
La ley 115 de 1994, general de educación ratificó, en el articulo 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”.
Resolución 2343 de 1996, indicadores de logro
Resolución No 01600 del 8 de Noviembre de 1994
En 1991 la presidencia de la república a través de la consejería para la juventud, la mujer y la familia,
inicio la elaboración de un plan nacional de educación sexual.
Resolución No 03353 del 2 de julio de 1993, fundamento del Proyecto Nacional de Educación Sexual
(PNES)

6. MARCO CONCEPTUAL
6.1. EDUCACION DE LA SEXUALIDAD
La educación sexual la podemos definir como el proceso de perfeccionamiento del ser humano en virtud
del cual llega a ser capaz de conocer, valorar y ordenar la sexualidad en el marco de la vida y la
dignidad humana.
El objetivo de la educación sexual será pues el conocimiento adecuado de la naturaleza e importancia
de la sexualidad y el desarrollo armónico e integral de la persona.
6.2 NATURALEZA DE LA EDUCACION SEXUAL
De conocimientos o información; esta es necesaria pero de manera progresiva sin olvidar la formación
del criterio de la voluntad, de los sentimientos y de las emociones. Para tender a la madurez de la
vida afectivo-sexual es necesario el dominio de sí mismo, que presume valores y hábitos que conducen
al respeto propio y ajeno.
6.3. FORMACION DEL CRITERIO
Se debe desarrollar en los hijos, hijas, estudiantes la capacidad de juzgar con acierto cada situación,
haciendo el debido discernimiento de sus aspectos positivos y negativos. El buen criterio manifiesta
madurez, dominio de sí mismo y estabilidad mental.
Entre los consejos que podrían darse para formar el criterio se tienen: la correcta selección de lecturas,
el estudio serio de una doctrina, el ejercicio de la virtud de la humildad, el conocimiento propio, el afán
sincero por formarse, el esfuerzo por madurar el juicio, el respeto a la conciencia propia y ajena, la
prudencia para saber pedir consejo.
6.4. EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Al hablar de ser humano necesariamente debemos referirnos a sus derechos: los derechos humanos,
que resumimos así:
“Son los derechos que poseen todas las personas en virtud de su común humanidad; son derechos
relativos a vivir con libertad y con dignidad. Estos derechos otorgan a todos exigencias morales frente a
la conducta de individuos y frente al diseño de las prácticas sociales vigentes. Los derechos humanos
son universales, inalienables e indivisibles. Expresan nuestros más profundos compromisos por
garantizar a todas las personas la seguridad en el disfrute de los bienes y libertades necesarias para
vivir dignamente”2
Frente a género el Programa ofrece herramientas de identidad, autonomía y participación. A su vez,
pretende desarrollar competencias en los hombres y las mujeres para que no repitan los cánones
tradicionales y construyan nuevas condiciones que propendan a la igualdad y la equidad entre las
personas.
“Partimos de concebir a las mujeres y los hombres como libres e iguales en dignidad y, por
consiguiente, sujetos activos sociales de derecho. Esta concepción propende a la equidad entre unos y
otras, seres libres e iguales en dignidad y sujetos activos sociales de derecho, mediante el desarrollo de
competencias ciudadanas. A ambos les reconoce las circunstancias y el potencial para alcanzar una
convivencia pacífica, la integración en la diferencia, la participación en la sociedad y la promoción de
comportamientos culturales de género nuevos y diferentes, equitativos para hombres y mujeres3.
Continuando con los principios “Concebimos la educación como una aproximación pedagógica que
promueve la construcción de conocimiento con sentido. Es decir, de un conocimiento que adquiere
significación a partir de una razón de ser, una utilidad en la vida práctica y una finalidad evidente para el
educando. Además de no olvidar la necesidad de disponer de una serie de conocimientos básicos en la
memoria, esta aproximación da prioridad a la utilización de los mismos en las múltiples oportunidades

2
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que brinda la vida cotidiana, así como su relación con problemáticas más cercanas al estudiante y de
mayor actualidad”.4
Nuestro concepto de ciudadanía está dentro del marco de las competencias ciudadanas. “Por tal razón,
trabajar en el desarrollo de competencias ciudadanas es fortalecer la democracia en el país, es formar
ciudadanas y ciudadanos comprometidos, respetuosos de las diferencias y defensores del bien
común18. Ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico, capaces de analizar y aportar en procesos
colectivos, considerando la situación de los otros/as; personas seguras de sí mismas y que confían en
las demás, que prefieren el acuerdo y el pacto a la no violencia y la intimidación para resolver los
conflictos, conscientes de que su papel en la sociedad no es el de espectadores, sino el de sujetos con
derechos humanos sexuales y reproductivos, capaces de crear vínculos constructivos con los demás,
en los que se tengan en cuenta los intereses de las partes y se busque beneficiar a todos los
involucrados” 5

4
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7. PROCESOS PEDAGOGICOS A PROMOVER
AREA AXIOLOGICA: Encaminada a motivar al niño para que adquiera valores que le permitan
manejarse adecuadamente en la vida. Son esos valores lo que en el futuro orientarán al individuo para
optar entre varias alternativas y lo guiaran para poder adoptar decisiones importantes, no solo en lo
sexual sino también en las áreas de convivencia
AREA PSICOLOGICA: Contempla el desarrollo psicosexual, psicoemocional del infante, lo cual indica
en qué momento deberán impartirse los conocimientos, ya que los mismos no podrán ser registrados si
no coinciden con el momento afectivo del niño.
AREA SOCIAL: La conducta sexual, como toda conducta humana, deberá adecuarse a las pautas que
la sociedad establece para asegurar una armónica convivencia. La finalidad social es facilitar la
comprensión de las inmensas posibilidades en realización y bienestar que la sexualidad puede ofrecer
a la persona.
Además como espacio socializador secundario desde donde se validan y realimentan la cultura, los
valores y las competencias ciudadanas
AREA BIOLOGICA: Abarca el conocimiento de la anatomía y la fisiología de las partes del cuerpo
humano relacionadas con la educación sexual, pero teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo y el
grado que cursan los educandos.
AREA PERSONAL: Como ámbito de construcción de la identidad, la conciencia, la singularidad y el
proyecto de vida.
AREA FAMILIAR: Como núcleo socializador primario desde donde se construyen valores, actitudes y
comportamientos sexuales.
AREA DE PAREJA: Como espacio privilegiado para la construcción y la vivencia de la sexualidad

8. FILOSOFÍA

La filosofía del proyecto esta encaminada a la formación del ciudadano y la ciudadana para la
democracia sexual y como tal debe estar enmarcada en un contexto de profundo conocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos y de máxima valoración del respeto a los derechos de los demás,
como regla máxima de convivencia humana. Esto implica profundo respeto por los estilos de vida
sexual, de pareja y del género.
9. MISIÓN
Generar conciencia en la comunidad educativa liceista respecto a la promoción de seres humanos
integrales que promuevan en su vida y/o su ejercicio profesional la construcción de ciudadanía en el
marco de la educación por la sexualidad y el respeto por los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
10. VISIÓN
De acuerdo a los objetivos del proyecto, vemos una comunidad educativa tolerante, comprometida en
su proceso integral, convencida de las bondades que le reporta la toma de decisiones acertadas, el
esfuerzo, el manejo de su voluntad y la sexualidad y el desarrollo del conocimiento, por tanto se trendrá
una sana convivencia.
11. FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD
Una persona sin voluntad será siempre esclava de las circunstancias. Por eso en la educación hemos
de concederle un protagonismo particular a la fortaleza, la fuerza del espíritu que se adquiere a través
de la lucha por adquirir una voluntad firme.
La educación de la voluntad requiere despertar en los educandos ideas claras sobre lo que quieren en
la vida, sin confundirlo con lo que simplemente es objeto de deseos, gustos o apetencias sensibles.
Incluye además estimular sentimientos y afectos subordinados a tales ideas. Se trata de conseguir
inclinación habitual y positiva hacia lo noble, lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo honesto, lo limpio, lo
elevado.
Con la voluntad aumenta el autocontrol indispensable para la educación sexual, para la toma de
decisiones responsables y capacidad de ser libre.
La educación sexual debe ser interdisciplinaria, debe contemplar elementos desde cada área como una
visión integral del ser humano
12. INDICADORES DE LOGRO A NIVEL GENERAL
Objetivo No. 1: El 80% de la comunidad educativa liceista consolida una propuesta en educación para la
sexualidad que de prioridad a los procesos que desarrollen competencias para la vida.
Objetivo No. 2: El 70% de los miembros de la comunidad liceista fortalece la identidad, la autoestima, y
la creación de un proyecto de vida propio.
Objetivo No. 3: El 50% de los miembros de la comunidad liceista analizan críticamente los roles y la
construcción de comportamientos culturales de género flexibles e igualitarios
Objetivo No. 4: El 40% de los miembros de la comunidad licesita construye ambientes pluralistas, donde
todos los integrantes de la comunidad puedan elegir y vivir una orientación sexo-erótica y sexo-afectiva
determinada.
Objetivo No. 5: El 90% de los docentes liceistas diseñan la matriz pedagógica teniendo en cuenta los
hilos conductores
13. METODOLOGÍA
Los métodos utilizados para el desarrollo del proyecto: ““PORQUE ME QUIERO PIENSO
RESPONSABLEMENTE EN MI”, permiten orientar el proceso metodológico y son las siguientes:
La observación: Con el fin de conocer de forma directa el clima escolar, en las prácticas pedagógicas,
se tiene contacto permanente con los estudiantes y maestros de la I.E.M. Liceo Integrado, durante el
primer momento “El aula. Punto de encuentro”, para así determinar las debilidades y poder hacer
reflexiones que conllevarán a precisar posibles temas.
Diagnóstico: Técnica utilizada para detectar la existencia de problemas personales, familiares y
escolares. Se emplea como instrumento la encuesta, cuyo propósito es conocer algunos datos,
pensamientos y actitudes acerca de la sexualidad, higiene personal y vocabulario.
Conversatorio con Padres de Familia: Utilizado para dar a conocer el objetivo del proyecto y aclarar
la metodología del mismo.
Motivación: Se diseña un logo para la entrada de la institución, carteleras informativas y pendones
para cada salón, además se hace gestión ante la alcaldía de Zipaquirá para dar a conocer a la
comunidad educativa y a las autoridades municipales los propósitos del proyecto, conseguir auxilios e
incentivar la participación en el mismo.

Diarios de Campo: Registros escriturales de cada momento del desarrollo de la propuesta, sirve para
la reflexión constante y la toma de conciencia de las dificultades y avances del proyecto. En él se
registran eventos significativos y la dinámica psico-social que se va presentando.
Escalas de valoración: Instrumento cuyo objetivo es valorar las actitudes de los niños, las niñas y los
jóvenes frente a la sexualidad y las competencias ciudadanas; de tal manera, que se visualiza los
adelantos y dificultades durante el proceso de aplicación de la propuesta de intervención pedagógica.
Encuesta Final: Instrumento para constatar los resultados obtenidos en la Institución Educativa y
verificar cambios de actitud en los niños, niñas y jóvenes frente a la sexualidad.
Cuestionario: Con el propósito de verificar los resultados del proyecto en la comunidad educativa, se
emplea como instrumento, para aplicarlo a docentes, directivos docentes, padres de familia y Rectoría.
Mesa de trabajo: Se organiza la mesa de trabajo institucional del PESCC, con la participación de un
directivo docente, estudiantes, padres y madres de familia, docentes coordinadores del proyecto y
orientación escolar. Se organiza por comites con sus respectivas funciones.
Rincón de los valores: Se trabaja un valor anual y uno mensual. Se socializan empelando la lúdica.
Ver anexo No. 2 La mesa de trabajo diseña el cuadro de los valores y entrega a cada sede el taller del
valor correspondiente para que lo adapte de acuerdo a las necesidades. En todas las sedes debe haber
una cartelera que hable de ese valor. Se debe dividir el grupo de estudiantes para que cada mes uno
diferente dinamice el Valor
Proyecto de vida: Realizar talleres de crecimiento personal. En preescolar y primaria se desarrolla la
cartilla de proyecto de vida. Ver anexo No.3 En todos los grados desde cuarto primaria se trabaja el
libro bancolombia el módulo de proyecto de vida, en el área de ética y valores humanos. En grado once
cada estudiante debe tener su proyecto de vida en una cartilla, se hace una jornada de socialización
ante la comunidad educativa
Participación en eventos: Se participa en talleres, conferencias, seminarios, semana de la juventud,
foros y demás actividades que brinden las diferentes entidades a nivel municipal, departamental y
nacional,
Programas radiales: La mesa de trabajo a traves del comité organiza la programación del año, escoge
las diversas temáticas, teniendo en cuenta los hilos conductores, utilizando diversas estrategias
radiales.
Trabajo con madres adolescentes: Se vincula a las madres adolescentes quienes hacen
conversatorios en los diferentes grados, a partir de las historias de vida de cada uno.
13.1. REQUISITO
El PESCC requiere una educación que:






Propicie la argumentación y el dialogo, a partir de dilemas cotidianos que promuevan la toma de
decisiones con autonomía.
Fomentar la reflexión sobre preconceptos y prejuicios y facilitar formas de cotejarlos con
información empírica y científica.
Generar ambientes de confianza, basados en relaciones de afecto horizontales, en las que se
valoren y tengan en cuenta todas las experiencias, las preguntas, los aportes y las necesidades.
Desarrollar habilidades a partir de una educación activa que propicie que las y los estudiantes
construyan nuevos conocimientos, significados y posibilidades de vida.
Es necesario que las personas partícipes en este tipo de proyectos, mejoren no solo la calidad
educativa sino personal, respetando la libre expresión y la palabra de los demás. Ser dueños de
sí mismos, teniendo una autonomía clara frente a las sensaciones y los sentimientos que al
pasar el tiempo se van adquiriendo y como seres humanos se necesitan.

Para poder orientar el proceso, son necesarios los hilos conductores entendidos como los temas que
guían u orientan un PESCC, según el Ministerio de Educación Nacional para definirlos se debe partir
de:
 Las funciones: comunicativa-racional, 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 se nutren de las competencias ciudadanas, ya que trabajados en forma
transversal, brindan una consolidación para la variedad de temas que se abordan con las y los jóvenes;
de tal forma, que los componentes que allí proponen: identidad de género, orientación sexual, y
comportamientos culturales de género. Así mismo, se establecen hilos conductores para cada una de
las funciones de la sexualidad: erótica, afectiva, reproductiva y comunicativa-racional. Por tato los hilos
conductores buscan reformar una cultura de derechos y deberes.
Para el desarrollo del PESCC, es necesario seguir una ruta que se define como la forma en que los
componentes se aplican al proyecto de investigación y en cómo estos transforman la institución

educativa a partir de acciones específicas que se realizarán, las actividades, las tareas, los
responsables y los cronogramas para el desarrollo del proyecto. Además de la adaptación de los
procesos a la institución educativa y su comunidad puesto que las características varían de acuerdo a
los
estudiantes,
los
docentes,
las
familias
y
el
contexto.
Se debe resaltar que la ruta del proyecto debe estar encaminada a la creación de ambientes favorables
para que las niñas, los niños y los jóvenes desarrollen competencias ciudadanas, además de adaptar
las metodologías y estrategias al medio sociocultural de la población.
También se debe incluir dentro del proyecto acciones que hagan parte del plan de estudio (matriz
pedagógica) que a su vez permitan el desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes, para
abordar de forma confiada temas y situaciones que se les presenten en su diario vivir con respecto a la
vivencia de su sexualidad, de forma transversal. Ver anexo No. 4
13.2. SUEÑOS LICEISTAS DEL PESCC
Los cuatro componentes (MEN, 2008. P 5-8), que debe involucrar la ruta para el desarrollo del PESCC
son:
Gestión Institucional: Hace referencia al contenido que se escoge para desarrollar el proyecto,
consecuentemente con la misión, visión y filosofía institucional.
Producción Pedagógica: Busca de una manera factible y sencilla los conceptos que serán tratados
con las niñas, los niños y los jóvenes, adquiriendo un conocimiento claro y conciso para mejorar la
convivencia y el propio concepto de sexualidad. El proyecto debe trazarse de manera transversal y los
principios, los conocimientos y la metodología deben aparecer en el (PEI) de la institución.
Formación permanente: Es necesario para registrar los cambios positivos o negativos que se vayan
obteniendo con el proyecto, tener una permanente capacitación. Además, abordar metodologías
apropiadas para la buena emisión de mensajes.
Gestión para la sostenibilidad: Es indispensable que toda institución educativa haga participe de este
proyecto a todos los miembros; pues siendo así, los cambios se darán en mayor cantidad y mejorara las
competencias ciudadanas. Se pueden crear comités, los cuales son de gran ayuda para lograr
autonomía en sus integrantes.

SUEÑO No. 1 Gestión Institucional

SUEÑO No. 2 Producción
pedagógica Desarrollar la matriz

Aprovechamiento de todos los espacios
de la institución para trabajar el proyecto

pedagógica diseñada desde todas las
áreas, elaborando material didáctico

PESCC
I.E.M.L.I.

SUEÑO No. 3 Formación
permanente. Mesa de trabajo

SUEÑO No. 4 Gestión para la
sostenibilidad. Acompañamiento y

fortalecida con el apoyo de todos los
estamentos de la comunidad
(especialmente padres y madres de
familia)

seguimiento de coordinación académica a la
matriz pedagógica. Apoyo de orientación
escolar, MEN, Secretaría de Educación y de

salud

para continuar con la capacitación

14. INSTITUCIONES QUE APOYAN EL PROYECTO
Se ha buscado apoyo en otras instituciones para reforzar los procesos, alcanzar los logros, unificar
criterios y canalizar recursos. Entre las que colaboran están:
_ ALCALDIA MUNICIPAL:
Por medio de la SECRETARIA DE SALUD. Nos apoya con talleres, encuestas y asesoría
frente a los procesos de educación sexual y reproductiva

- Por medio de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Han capacitado a docentes sobre la
nueva estrategia, han hecho seguimiento.
-MINISTRIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
-COMISARIA DE FAMILIA
-BIENETAR FAMILIAR
-POLICIA DE INFANCIA
15. PRESUPUESTO
Ver anexo No. 5
16. CRONOGRAMA
16.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO, AÑO 2018

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Primera semana de
enero, febrero y
marzo

Reorganizar proyecto

Comité coordinador del
proyecto

Segunda semana de
enero

Elaborar cuadro valores del año

Comité del proyecto
Olga Galindo
Luz Mary Chiquiza

Tercera semana de
enero

Socialización del proyecto PESCC a
docentes

Cesar Oswaldo Rodríguez A.
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González

Tercera semana de
Enero

Entrega del cuadro de valores a todos
los docentes de las sedes

Olga Galindo
Coordinadores de las sedes
Olga Galindo

Segunda semana de
febrero

Motivación a estudiantes para la
conformación de la mesa de trabajo del
PESCC. (estudiantes desde grado 7°)
Relación de estudiantes que se
inscriben

Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía Gonzalez
Amparo Beltrán Velásquez

Tercera semana de
febrero

Febrero 16 y 28

Organización de los programas
radiales, cronograma, temáticas

Inscipción y caracterización para la
capacitación sobre el programa
“ENTORNOS PROTECTORES”

Amparo Beltrán Velásquez
15 estudiantes , 15 padres y/o
madres de familia y 4 docentes
del proyecto (Erika, Olga, Doris
Margarita y Amparo)
ICBF
Olga Galindo

Primera semana de
marzo

Primera reunión para la conformación
de la mersa de trabajo del PESCC con
las personas que se inscribieron

Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez

Erika Sofía Gonzalez
Amparo Beltrán Velásquez
Olga Galindo

Segunda Semana de
Marzo

Motivación a padres de familia para
que se vinculen a la mesa de trabajo
del PESCC, en reunión programada
por rectoría

Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González

Marzo 15 y 23

Abril 9,27

Capacitación sobre el programa
“ENTORNOS PROTECTORES”

Capacitación sobre el programa
“ENTORNOS PROTECTORES”

Amparo Beltrán Velásquez
15 estudiantes , 15 padres y/o
madres de familia y 4 docentes
del proyecto (Erika, Olga, Doris
Margarita y Amparo)
ICBF
15 estudiantes , 15 padres y/o
madres de familia y 4 docentes
del proyecto (Erika, Olga, Doris
Margarita y Amparo)
ICBF

Mayo 16

Capacitación sobre el programa
“ENTORNOS PROTECTORES”

15 estudiantes , 15 padres y/o
madres de familia y 4 docentes
del proyecto (Erika, Olga, Doris
Margarita y Amparo)
ICBF
Olga Galindo
Luz Mary Chiquiza

Junio 4

Salida pedagógica con la mesa de
trabajo del PESCC

Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González
Amparo Beltrán Velásquez

Junio 5

Capacitación sobre el programa
“ENTORNOS PROTECTORES”

15 estudiantes , 15 padres y/o
madres de familia y 4 docentes
del proyecto (Erika, Olga, Doris
Margarita y Amparo)
ICBF

Mayo y julio

Jornadas pedagógicas para la
elaboración de la matriz pedagógica
DE TODAS LAS AREAS PARA LA
TRANSVERSALIZACIÓN DEL
PROYECTO

Coordinadores

Vigilancia salud pública.
Secretaria de salud y medio
ambiente

Primera semana de
febrero, mayo,
agosto, octubre

Acompañamiento al proyecto
pedagógico de sexualidad

Primera semana de
cada mes

Conceptualización, cotidianización,
humanización y socialización del valor
a trabajar en el mes, según cuadro,
desde todas las áreas

Docentes en general

Cada semana todos
los meses

Carteleras con mensajes sobre el valor
del mes (ver cuadro)

Directores de grado
Docente área
Estudiantes

Reunión mesa de trabajo PESCC
Primera semana de
cada mes
Todos los martes y
jueves a partir de
Marzo

Cartelera y/o mural con temáticas del
PESCC

Coordinadores proyecto en cada
sede

Trabajo en la emisora radial del colegio

Amparo Beltrán Velásquez

*Taller sobre educación sexual

PAB
Olga Galindo

Taller sobre expresión de sentimientos
en los grados de primaria de todas las
sedes Gabriela Mistral, Calle Trece y
Santa Isabel

Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez

Primer Trimestre
En la sede principal y Sede Nueva
Talleres sobre equidad de género y
como producto concurso de Murales
por grados

Erika Sofía González
Amparo Beltrán Velásquez
Orientación escolar
Doris Margarita Algarra

Segundo trimestre

Taller sobre AUTOESTIMA en los
grados de primaria de todas las sedes
Gabriela Mistral, Calle Trece y Santa
Isabel

Doris Margarita Algarra
Orientación escolar
Practicantes de UNIMINUTO

Taller sobre sexualidad y autocontrol
con los grados de secundaria y media
en la sede nueva y principal
Mesa de trabajo del PESCC
Doris Margarita Algarra
Orientación escolar Olga
Galindo
Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Tercer Trimestre

Semana de la Juventud

Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González
Amparo Beltrán Velásquez

Todos los docentes de
todas las sedes,
coordinadores y rectoría
Comité coordinador

Diciembre

Mención de honor para los estudiantes
del grado once que hayan trabajado en
el PESCC

Docentes responsables del
proyecto

Diciembre

Evaluación del proyecto

Comité coordinador

Nota: Los talleres que tienen asterisco se deben programar con la secretaria de salud, por tanto quedan
sin fecha

16.2. CRONOGRAMA DE REUNIONES DE LA MESA DE TRABAJO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO INTEGRADO
PESCC

“PORQUE ME QUIERO PIENSO
RESPONSABLEMENTE EN MI”
AÑO 2018
FECHAS

OBJETIVO

RESPONSABLE
Olga Galindo

Ültima semana de
Febrero

Motivar a los estudiantes para la
conformación de la mesa de trabajo del
PESCC. (estudiantes desde grado 7°)
Hacer relación de estudiantes que se
inscriben

Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González

Marzo

Conformar la mesa de trabajo y comites
para el funcionamiento
Analizar los Derechos sexuales y
reproductivos

Olga Galindo
Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González

Abril

Reunir a la mesa de trabajo
Conozco mi cuerpo y sus partes
Hacer seguimiento a los comités

Olga Galindo
Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González

Mayo

Olga Galindo
Presentar la mesa de trabajo a toda la
comunidad educativa

Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González

Junio

Organizar una salida pedagógica con la
mesa de trabajo del PESCC

Amparo Esther Beltrán
Velásquez

Julio

Reunir la mesa de trabajo
Identifico las formas de expresar las
emosiones
Hacer Seguimiento a los comités

Olga Galindo
Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez

Septiembre

Reunir la mesa de trabajo
Preparar las actividades de la semana de
la juventud

Erika Sofía González
Olga Galindo
Luz Mary Chiquiza
Carlos Alberto Camargo
Martha Isabel Gómez
Erika Sofía González

Tercera semana de
octubre

Participar en la Semana de la
JUVENTUYD

Todo el equipo de la mesa de
trabajo

Reunir la mesa de trabajo

Todo el equipo de la mesa de
trabajo

Octubre
Evaluación de la Semana de la juventud
Noviembre

Reunir la mesa de trabajo
Evaluación y planeación año 2019

Todo el equipo de la mesa de
trabajo
Comité coordinador del
proyecto

17. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Contar con un sistema de evaluación y monitoreo es imprescindible para cualquier “capitán”
(coordinación proyecto) y grupo de navegantes (Mesa de trabajo), de una “nave” (institución educativa)
ya que los indicadores de proceso permiten escoger un “destino” (sueños), trazar una “ruta de
navegación” (procesos) y decidir cómo y a qué “velocidad se navega” (plan de acción y de
acompañamiento) para llegar lo más pronto posible y de la mejor forma a las metas planteadas. Por
tanto se procede a:
-Desarrollar LA GUÍA DE EVALUACIÓN del proyecto Ver anexo Nº.6 y el PLAN DE
ACCIÓN Y DE ACOMPAÑAMIENTO Ver anexo Nº 7, que deben responder en cada una de
las sedes, para ir mejorando el proceso de acuerdo con las observaciones y
recomendaciones
-Participan los directivos, estudiantes, los padres de familia y los docentes en el proceso
-Se tiene en cuenta la opinión de los (as) alumnos (as)
-Se emplea la observación directa
-Las debilidades se convertirán en oportunidades para transformarlas en fortalezas.

18. CONCLUSIONES
Para el desarrollo del proyecto se requiere el compromiso de todos los miembros de la comunidad
educativa para alcanzar los indicadores de logros propuestos.
Si la mesa de trabajo está bien consolidada y estructurada en su organización interna, ella dinamiza
todos los procesos para alcanzar los objetivos.
Es insdipensable el liderazgo de todos los docentes de las diferentes áreas del conocimiento para
alcanzar la transversalización y desarrollar la matriz pedagógica
Se requiere de jornadas pedagógicas para consolidar la matriz pedagógica, puesto que si es una
construcción colectiva hay más compromiso y motivación para poder mostrar los productos finales.
Es indispensable el apoyo de un diectivo docente en la mesa de trabajo, al igual que los padres y
madres de familia, para fortalecer los procesos.
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