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PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL – 2.017
SEDE B
MARCO LEGAL
El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía es
una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del
sector educativo en la implementación y la sostenibilidad de una política de
educación para la sexualidad, con un enfoque de ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
El Programa busca que las instituciones educativas desarrollen Proyectos
Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan al desarrollo de
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 que se valore la pluralidad de identidades y formas de vida, y
se promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares y
sociales pacíficas, equitativas y democráticas.
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. 1

___________________________
1 Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía
Módulo 1. La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y
jóvenes

Ley 1098 de 2006 . Esta ley establece en su Artículo 29 el derecho al desarrollo
integral de la primera infancia.
Proyecto 1050 educación inicial en el marco de la ruta integral, de niños, niñas y
adolescentes.
Aprobación del CONPES 109 de 2007 , el cual materializa el documento
"Colombia por la Primera Infancia" y fija estrategias, metas y recursos al Ministerio
de la Protección Social, Ministerio de Educación y al Icbf, con el fin de garantizar la
atención integral a esta población.
Ley 1804 del 2016 desarrollo integral bajo la estrategia de 0 a siempre

JUSTIFICACIÓN
Cuando el niño del primer ciclo llega a la escuela ya tiene un camino recorrido en
su desarrollo de identificación personal dado en el interior de la familia, es allí
donde los niños
reciben las primeras nociones relacionales, aprenden valores,
actitudes, sentimientos, comportamientos.
Cuando la escuela se dispone a abordar la identificación personal en el niño,
debe conocer de antemano las características de las relaciones intrafamiliares
para incluirlas dentro de su propuesta de trabajo; igualmente debe abordar en
forma graduada los diferentes contenidos conforme a las características de la
etapa de desarrollo en que se encuentran los niños.
En la actualidad vemos en este aspectos grandes dificultades a nivel de formación
familiar; ella ha olvidado su rol formativo; en consecuencia es urgente trabajar con
los padres, madres , acudientes, para hacer conciencia de la responsabilidad que
tienen en este sentido; y para brindarles estrategias que puedan implementar con
sus hijos en beneficio de su desarrollo personal, emocional y familiar.
Actividades (tres actividades del año)

OBJETIVOS




Generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de aprendizajes en
los estudiantes de primera infancia, brindando herramientas que permitan su
propio reconocimiento y el del otro, basados en el respeto a la dignidad de todo
ser humano.
Lograr que los niños identifiquen sus derechos y deberes interiorizándolos para
ejercerlos adecuadamente, valorando la pluralidad de identidades y formas de
vida.





Crear espacios de reflexión donde los estudiantes reconozcan las diferencias
entre niño y niña, fortaleciendo su carácter e identificando sus sentimientos,
como mecanismo protectores.
Favorecer el desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones
responsables.
Promover la vivencia y la construcción de relaciones sociales pacíficas,
equitativas y democráticas.

ACTIVIDADES PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL 2017

PERIODO
II

FECHA
2 Mayo

ACTIVIDAD
Cuidado con el zorro. “Es posible
prevenir”
Video
Taller

RESPONSABLES
Responsables del
proyecto
Directores de
Grupo

III

27 Julio

La costurera de sueños.
Lectura
Guía de trabajo (proyecto de vida)

Responsables del
proyecto
Directores de
Grupo

IV

24 Octubre

“Cuerdas”
Video (inclusión educativo)
Asamblea de sensibilización y
compromisos

Responsables del
proyecto
Directores de
Grupo

Cordialmente
Equipo Educación Sexual
Laura María Muñoz González
Ana Milena Moncada
Nubia del Pilar Cárdenas Barbosa

