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TITULO DEL PROYECTO: (Coloque el título del proyecto)

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía
“Educando en Sexualidad para Decidir”

TEMATICA DEL PROYECTO: (Mencione los temas principales en los que se enfoca el 
proyecto)

° Sexualidad responsable.

° Prevención del embarazo en adolescentes. 

INTEGRANTES DEL PROYECTO: 

Coordinador/a: 
Nombres y Apellidos: Luz Adriana Pineda Alcaraz
Email:  luzadriana.pineda@gmail.com
Cel: 321 801 81 30

Nombres y Apellidos de los demás integrantes:
Juana Mena Mayoral
Lucila Salas Graciano
Nelvis Isabel Correa Paz
Liliana Velásquez Vanegas
María Suldey Garro Ibarra
Aurelina Mosquera Murillo
Rosmira Mosquera Mosquera
Carlos Andrés Rivera Valencia

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: (Haga un breve resumen de que se trata el proyecto
y porque se debe desarrollar en la institución)

La educación para la sexualidad ha sido una inquietud permanente en la Institución
Educativa Agrícola de Urabá, no sólo para dar respuesta a las exigencias de la
normatividad, sino por el compromiso de responder a las necesidades de la comunidad.
Año tras año se han desarrollado diferentes talleres y actividades como resultado del
compromiso de los educadores en el desarrollo del Proyecto, la cual han sido muy
valiosas porque van formando parte de la cotidianidad, en la valoración o cuidado del
cuerpo y así llegar a ser responsable en la sexualidad. Buscando así la toma de
decisiones informadas y firmes sin equivocaciones, conocedor de los derechos y
deberes sexuales y reproductivos.
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Por todo lo anterior, es urgente dar respuesta acertada desde la orientación y formación
para una sexualidad responsable, partiendo de las vivencias cotidianas de los
estudiantes es la esencia que orientará el desarrollo de las actividades del Proyecto
Pedagógico para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:(Mencione el objetivo general y los específicos del 
proyecto)

Objetivo general

Promover en los estudiantes, madres, padres de familia y/o acudientes la actitud y
práctica de valores que conlleven a una sexualidad responsable, a través de la
formación y la toma de decisiones informadas de los derechos humanos sexuales y
reproductivos.

Objetivos específicos

 Sensibilizar a estudiantes para la vivencia de una sexualidad responsable. 

 Motivar a estudiantes, madres, padres de familia y/o acudientes al respeto por la
vida y el amor por sí mismo y por los demás.

 Sensibilizar a estudiantes, madres, padres de familia y/o acudientes de los riesgos
que existen al iniciar tempranamente una vida sexual, como lo es el embarazo y las
infecciones de transmisión sexual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO: (Haga un listado de las 
actividades desarrolladas por el proyecto en la institución)

° Talleres educativos con estudiantes de la básica primaria, secundaria y media.
° Foros con estudiantes, madres, padres de familia y/o acudientes.
° Formación y certificación al Grupo de apoyo (multiplicadores) "Jóvenes Amigables" en
articulación con el Proyecto Salud Sexual y Reproductiva - Plan de Intervenciones
Colectivas en Salud Pública, operado por la ESE María Auxiliadora.
° Conversatorio con estudiantes mujeres del grado sexto a undécimo. 
° Campaña: Sí a mis sueños, no al embarazo, con estudiantes de la básica secundaria
y media. 
° Mural educativo en cada sede de la institución.
° Seguimiento a estudiantes embarazadas y padres a temprana edad.
° Integración con estudiantes participantes del Grupo de apoyo (multiplicadores)
"Jóvenes Amigables”.
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° Participación en eventos municipales como Exposexualidad y la Semana Andina de
Prevención del Embarazo a Temprana. 

LOGROS DEL PROYECTO: (Relacione los logros obtenidos con el desarrollo del
proyecto)

° Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes valoren y respeten su cuerpo y el de los

demás.

° Sensibilización a estudiantes de la básica secundaria y media sobre los riesgos que

se enfrentan en el embarazo en la adolescencia.

° Sensibilización a estudiantes, docentes, madres, padres de familia y/o acudientes

para prevención de embarazo en adolescentes.

° Brindar información y herramientas a los docentes de la básica primaria para el apoyo

en la formación a estudiantes para la vivencia de una sexualidad responsable. 

EVIDENCIAS DEL PROYECTO: (adjunte de 6 a 8 fotos significativas del desarrollo del
proyecto en tamaño pequeño)
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