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1.  “VIVO MI SEXUALIDAD CON AUTONOMIA, PARA MI BIENESTAR Y EL DE 
LOS DAMAS” 
 
Se ha estructurado teniendo en cuenta la MISIÓNdel plantel que hace referencia 
entre otros al “compromiso institucional en la formación de  estudiantes 
autónomos, de pensamiento crítico, reflexivo, propositivo, y de sólidos principios 
éticos”. 
 
El proyecto busca crear en la institución espacios para la reflexión y la 
sensibilización desarrollando 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. 
En el marco del siguiente proyecto se entiende por: 
 
SEXUALIDAD: 
Es una dimensión constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultural, 
histórica y ética, quecompromete sus aspectos emocionales, comportamentales, 
cognitivos y comunicativos tantopara su desarrollo en el plano individual como en 
el social. 
 
EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: es aquella orientada a formar personas 
capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos 
sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse 
consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro 
y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental 
y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas 
para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la 
construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas 
sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas democráticas y 
responsables . 
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2. JUSTIFICACION 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 En la década de 1990 la Constitución Política de 1991 (Título I-II y Artículo 
67) marcó un hito en la educación sexual, toda vez que contempló los 
Derechos Sexuales y reproductivos (DHSR) tanto en los derechos 
Fundamentales como en los sociales, económicos y culturales. Así, muchos 
de los Derechos sexuales y reproductivos propuestos por la CIPD se 
incluyeron explícitamente en la Constitución política, por ejemplo el artículo 
42 afirma que “la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el 
número de sus hijos”. Otros derechos humanos  sexuales y reproductivos 
están comprendidos dentro de unos más generales: la igualdad de 
derechos, libertades y oportunidades “ sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica”; el libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico” y “la libertad de conciencia”, derechos generales que sirven de 
base para derechos sexuales y reproductivos más específicos, no 
explicitados en la Constitución.  

 
 En este contexto, el Ministerio de Educación nacional expidió la resolución 

3353 de 1993”, fundamento del Proyecto nacional “acogió la concepción de 
educación sexual como proyecto pedagógico que se desarrolla 
trasversalmente en todo el Plan de estudios.  

 Posteriormente la ley 115de 1994, general de educación( artículo 5,13,14), 
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 1996, el Ministerio de Educación nacional en compañía de 
UNFPRA 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. 
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 En la actualidad la inserción del Programa de Educación para la Sexualidad 

y Construcción de Ciudadanía mediante la ley 1620 de 2013 con enfoque 
de derechos, en el marco de competencias ciudadanas representa una 
oportunidad para complementar las respuestas de 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.  
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

Orientar  prácticas pedagógicas que ayuden al desarrollo de competencias 
relacionadas con la sexualidad en los estudiantes de la Institución Educativa 
Ciudad Mocoa para que puedan practicar y promover en su cotidianidad los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, que les permita vivir una 
sexualidad sana, responsable, tomar decisiones, informadas y autónomas; 
fortaleciendo su convivencia,  sus proyectos personales y los que realiza con 
otros. 
 
 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
Conocer ypromover que todas las personas  tienen Derechos Humanos Sexuales 
y Reproductivos (DHRS), independientemente de etnia, religión, color político y 
otros. De igual manera que se tiene derecho a tener ambientes escolares sociales 
y familiares libre de miedos, amenazas y temores derivados del acoso, violación y 
abuso sexual. 
 
Valorar cuidar, y sentirse a gusto con el cuerpo como fuente de bienestar, optando 
por estilos de vida saludables. 
 
Comprender que las mujeres y los hombres somos libres e iguales en dignidad y 
en derecho, de igual manera reconocer que existen distintas formas de vivir la 
sexualidad. 
 
Gestionar alianzas y convenios con otras instituciones existentes a nivel nacional y 
municipal que enriquezcan  el proyecto con el desarrollo de actividades e 
iniciativas para la promoción de derechos humanos sexuales y reproductivos 
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5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
La realidad de nuestro país  en cuanto al  comportamiento frente a la sexualidad 
no es la mejor y  más específicamente entre los y las adolescentes esto nos lo 
demuestra el aumento de embarazos así como el nacimiento de hijos no deseados 
en adolescentes, el aumento cada vez mayor de la ITS como el VIH-SIDA, el inicio 
de las relaciones sexuales a muy temprana edad, el abuso, violación y el maltrato 
infantil, la violencia intrafamiliar el uso del consumo de cigarrillo y de sustancias 
psicoactivas entre otros. 

 
 

Contexto social de los adolescentes del municipio de Mocoa 
El Municipio de Mocoa está ubicado en la parte norte del Departamento del 
Putumayo,cuenta con 53 veredas y cinco (5) Inspecciones de Policía,  la zona 
urbana está compuesta por 64 barrios legalmente constituidos y más de15 barrios 
que no se encuentran legalizados. Tiene aproximadamente 39.867 habitantes de 
los cuales se 30.698 son mestizos y colonos, 6.777  indígenas que corresponde a 
familias de comunidades de los pueblos Inga, Inga Caméntsa, Yaconas, Nassa, 
Caméntsa, Pastos y un 6% (2.392) por afro descendientes. Actualmente, la 
población adolescente en el municipio de Mocoa  entre los  12 y 17 años es de 
4740.  
Debido al fenómeno de la violencia el municipio tiene   una  población desplazada 
de  5.550 familias dentro de las cuales hay  330 adolescentes victimas del 
desplazamiento forzado. Presenta problemáticas con menores infractores por 
delitos de hurto, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, tráfico de estupefacientes 
y rebelión. La población joven víctima de desplazamiento no es atendida 
adecuadamente y padece de discriminación y aunque una gran mayoría tiene 
acceso a la educación básica son muy pocos los adolescentes que toman como 
opción continuar con sus estudios superiores debido a las pocas instituciones de 
educación superior en el municipio. 
 
Contexto en salud sexual y reproductiva del municipio de Mocoa 
 

 
Es claro que las estadísticas en cuanto a embarazos no deseados, especialmente 
en  la adolescencia ha aumentado considerablemente, a pesar de las campañas 
que ha adelantado el Estado dentro de los programas del Ministerio de Educación 
y del Ministerio de Protección Social.  
 
En el Municipio de Mocoa, la población   tiene diferentes problemáticas en salud 
sexual y reproductiva. Según datos del hospital José María Hernández en su 
último boletín epidemiológico (2012)se atendieron 16 casos de Infecciones de 
Transmisión sexual (ITS) siendo la sífilis gestacional y la hepatitis B las 
Infecciones que más se atendieron. En cuanto a controles prenatales se evidencia 
que de las 83 madres  en embarazo que no asistieron a control de su embarazo, 
23 corresponden al municipio de Mocoa, exponiendo con esta actitud la vida de 
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los bebés y de la madre propia.  Esta situación se viene presentando a pesar de 
las campañas que realiza el Hospital en un esfuerzo por proteger la vida de los 
niños y de las madres. En cuanto a la población adolescente éstos se ven 
enfrentados a diferentes situaciones similares relacionadas con su salud sexual y 
reproductiva.  En este orden de ideas y según el último informe (2012) del Hospital 
de la localidad  se presentaron 24 nacimientos  en menores de 15 años y 257 en 
jóvenes  entre los 15 y los 17 años de edad. El informe del hospital también 
presenta situaciones relacionadas con ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 
durante el embarazo y 17 niños recién nacidos.  
 
Todo lo anterior lleva a concluir que pesar de los esfuerzos de los entes del 
Estado el índice de partos en la población adolescente es cada vez mayor, quizás 
porque los(as), niños(as) y adolescentes tienen pocas oportunidades de reflexión 
para expresar sus inquietudes, dudas y opiniones al respecto que les permita 
tomar la mejor decisión para su vida sexual. Esta situación y la falta de experiencia 
por sus cortas edades, los ha llevado sin desearlo a tomar decisiones inadecuadas 
relacionadas con su sexualidad exponiendo su salud sexual y reproductiva. Aun 
así, es importante destacar los esfuerzos de instituciones como el hospital y de la 
mayoría de la instituciones educativas existentes en el municipio, para brindar 
orientaciones a los jóvenes mediante los proyectos transversales relacionadas con 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos  (DHRS). 
 
Otro de los problemas que se presenta en el municipio es el aumento de 
denuncias de abusos sexuales y violaciones a niños,niñas y adolescentes, siendo 
el sexo femenino la población más afectada en los últimos tres años. 
 
En el Municipio de Mocoa en el año 2012 se reportaronse presentaron 24 
nacimientos  en menores de 15 años y 257 en jóvenes  entre los 15 y los 17 años 
de edadlo anterior sin contar los casos de hombres adolescentes que fueron 
padres. 
 
 
 
En la institución Educativa Ciudad Mocoa en el  2014 se presentaron 2 embarazos 
en estudiantes entre los 14 y 18 años (mujeres). También se presentó 1 caso de 
paternidad  en un estudiante de 16 años. 
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6. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
 

Las competencias del proyecto se desarrollará dentro del enfoque del ejercicio de 
los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos proclamados por la ONU de 
manera transversal en cada una de las  áreas que ofrece la institución de manera 
participativa, con el desarrollo de actividades que lleven: a la sensibilización, la 
reflexión y la tolerancia de los comportamientos sexuales propios y los de los 
demás. De igual manera la discusión y el debate de los diferentes temas 
científicos y biológicos referentes a la sexualidad. Todo lo anterior mediante el 
desarrollo de la siguiente Matriz Pedagógica 

 
 

Matriz Pedagógica 
 

COMPO 
NENTE 

HILO 
CONDUCTOR 

O EJE 
TEMATICO 

LO QUE QUEREMOS 
LOGRAR 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

CÓMO 
HACERLO 

Competencia general que 
quiere ser desarrollada 

(Están en los estándares de 
competencias) 

 

Identidad 
de Género 

Valoración de 
sí mismo/a 

 Me reconozco como 

un ser valioso y 

único, que merece 

ser respetado y 

valorado. 

 

 Recurro a las 

instituciones y 

personas adecuadas 

que puedan 

ayudarme a defender 

mis derechos cuando 

estos son vulnerados. 

 
Comprendo que todos los niños y 
niñas tenemos derecho a recibir 
buen trato, cuidado y amor (1º-3º) 
 
ESTANDAR BASICO DE 
COMPETENCIA SOCIALES:  
 

 Identifico algunas 

características físicas 

sociales culturales y 

emocionales que hacen de 

mi un ser único (PAG 112) 

 Cuido mi cuerpo y mis 

relaciones con los demás 

 Describo mi cuerpo y el de 

mis compañeros y 

compañeras. 

 

 
Proyecto de 
vida 

 

 
Identifico, analizo, argumento y 
debato  dilemas de la vida en los 
que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales entran 
en conflicto y exploro distintas 
opciones de solución, 
considerando sus aspectos 
positivos y negativos. (10º-11º) 
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Identidad y 
sexualidad 

Entiendo que la 
sexualidad es una 
dimensión constitutiva de 
laidentidad humana y sé 
diferenciar qué la 
constituye. 

Reconozco lo distintas que 
somos las personas y comprendo 
que esas diferencias son 
oportunidades para construir 
nuevos conocimientos y 
relaciones y hacer que la vida 
sea más interesante y divertida. 
(4º-5º) Comprendo que existen 
diversas formas de expresar 
las identidades (por ejemplo, la 
apariencia física, la expresión 
artística y verbal, y tantas otras...) 
y las respeto. (6º-7º) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comporta
mientos 
culturales 
de género 

Equidad de 
género 

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 todaslas 
potencialidades humanas, 
sean respetadas y 
valoradas en losdiferentes 
contextos. 

Reconozco que todos los niños y 
las niñas somos personas con el 
mismo valor y los mismos 
derechos.(1º-3) 
 
Expreso empatía (sentimientos 
parecidos ocompatibles con los 
de otros) frente a personas 
excluidas o discriminadas. (4º- 
5º) 
 
Utilizo distintas formas de 
expresión para promover y 
defender los derechos humanos 
en mi contexto escolar y 
comunitario. (9º-11º) 

 

Derecho a la 
libertad de 
elección y 
respeto a la 

Entiendo que todos 
tenemos derecho a elegir 
libremente 
nuestraorientación sexual 
y a vivirla en ambientes 
de respeto. 

Identifico las ocasiones en que 
mis amigos/as o yo hemos hecho 
sentir mal a alguien 
excluyéndolo, burlándonos o 
poniéndole apodos ofensivos.(1º-
3º), (8º-9º). 
 
Conozco y respeto los derechos 
de aquellos grupos a los que 
históricamente se les han 
vulnerado (mujeres, grupos 
étnicos minoritarios, 
homosexuales, y otros.) 
 
Comprendo que la orientación 
sexual hace parte del libre 
desarrollo de la personalidad y 
rechazo cualquier discriminación 
al respecto.( 8º-9º)  
 
Identifico prejuicios, estereotipos 
y emociones que me dificultan 
sentir empatía por algunas 
personas o grupos y exploro 
caminos para superarlos.(10º-11) 
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Función 
erótica 

El cuerpo 
como fuente 
de 
bienestar 

Entiendo que mi cuerpo 
es una fuente de 
bienestar, lo cuido, me 
siento a gusto con él y 
opto por estilos de vida 
saludables. 
 

Me cuido a mí mismo! 
Comprendo que cuidarme y tener 
hábitos saludables favorece mi 
bienestar y mis relaciones. (4º-5º) 

 

Derecho a la 
intimidad 

Comprendo que tengo 
pleno derecho sobre mi 
cuerpo y que nadiepuede 
acceder a él sin mi 
consentimiento. Acudo a 
personas einstituciones 
especializadas cuando 
este derecho es 
vulnerado en mí 
o en otros. 

Reconozco que tengo derecho a 
mi privacidad e intimidad; exijo el 
respeto a ello. (4º-5º) 
 
Identifico las instituciones y 
autoridades a las que puedo 
acudir para pedir la protección y 
defensa de los derechos de los 
niños y las niñas y busco apoyo, 
cuando es necesario. (4º-5º) 

 

Función 
afectiva 

Construcción y 
cuidado de las 
relaciones 

Entiendo que existen 
diferentes tipos de 
relaciones afectivas 
yestablezco relaciones 
basadas en el respeto y el 
cuidado demí y de las 
demás personas 
involucradas. 

Entiendo la importancia de 
mantener expresiones de afecto 
y cuidado mutuo con mis 
familiares, amigos, amigas y 
pareja, a pesar de las diferencias, 
disgustos o conflictos. (8º-9º) 

 

Función 
reproductiv
a 

Funcionamient
o biológico 
sexual y 
reproductivo 

Comprendo el 
funcionamiento biológico 
de la sexualidad y dela 
reproducción humana, y 
esta comprensión me 
sirve paravivir una 
sexualidad satisfactoria y 
saludable para mí y 
paralos demás. 

Establezco la relación entre el 
ciclo menstrual  y la reproducción 
humana (8º-9º) 

 

Salud sexual y 
reproductiva 

Comprendo la 
importancia de la salud 
sexual y reproductiva, 
entendida como el 
bienestar físico, 
psicológico y social en 
todos los aspectos 
relacionados con el 
sistema reproductivo,en 
mí y en otros, y empleo 
estrategias para 
mantenerme sano. 

Analizo las implicaciones de la 
sexualidad y la reproducción para 
el individuo y para su comunidad 
(6º-7º) 

 

Servicios de 
salud sexual y 
reproductiva 

Conozco los servicios de 
salud sexual y 
reproductiva a los 
quetodas/os tenemos 
derecho, y emprendo 
estrategias paraacceder a 
servicios de salud y 
métodos de 
planificaciónseguros, 
eficaces y aceptables. 

Analizo críticamente mi 
participación en situaciones en 
las que se vulneran o respetan 
los derechos e identifico cómo 
dicha participación contribuye a 
mejorar o empeorar la situación. 
(8º-9º) 
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Derecho a la 
integridad 
física, psíquica 
y social 

Comprendo que tengo 
derecho a vivir libre de 
presiones y deviolencias 
sexuales, y emprendo 
acciones para que ni yo ni 
ninguna otra persona sea 
manipulada con fines 
sexuales queatenten 
contra su integridad física, 
psíquica y social. 

Manifiesto indignación (rechazo, 
dolor, rabia) cuando se vulneran 
las libertades de las personas y 
acudo a las autoridades 
apropiadas. (6º-7º) 
 

 

Toma de 
decisiones 

Tomo decisiones 
autónomas frente a mi 
vida sexual, basadasen 
principios éticos 
universales que se 
sustentan en el respetoa 
la dignidad humana y 
considerando el bienestar 
de todos losposibles 
involucrados. Para ello, 
empleo el conocimiento 
Científico que tengo, 
como, por ejemplo, los 
conocimientos enmétodos 
de regulación de la 
fertilidad, sobre las 
consecuencias del 
abusode sustancias 
sicoactivas, y acerca de 
las formas para 
laprevención de ITS y 
VIH/sida. 

Preveo las consecuencias, a 
corto y largo plazo, de mis 
acciones y evito aquellas que 
pueden causarme sufrimiento o 
hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas 
 
Establezco  relaciones entre 
transmisión de enfermedades y 
medidas de prevención y control 
(6º-7º) 

 

Función 
comunicativ
a-relacional 

Derecho a la 
seguridad 
personal 

Comprendo que tengo 
derecho a tener 
ambientes escolares, 
sociales y familiares 
democráticos, libres de 
miedos, amenazas 
otemores derivados del 
acoso, la violación y el 
abuso sexual, en lavida 
privada y pública. 
Participo en la 
construcción de 
dichosambientes. 
 

Puedo diferenciar las 
expresiones verdaderas de 
cariño de aquellas que pueden 
maltratarme. (Pido a los adultos 
que me enseñen a diferenciar las 
muestras verdaderamente 
cariñosas de las de abuso sexual 
o físico y que podamos hablar de 
esto en la casa y en el salón.) 
(1º-3º) 

 

 

Derecho a la 
libertad 

Comprendo que todas las 
personas tienen derecho 
a disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria, sin 
riesgos, y a procrear, y 
son libres para decidir 
hacerlo o no, cuándo y 
con qué frecuencia. Lo 
anterior me permite 
ejercer los DHSR en mi 

Comprendo la importancia de los 
derechos sexuales y  
reproductivos y analizo sus 
implicaciones en mi vida. (Por 
ejemplo, el derecho a la 
planificación familiar.) (6º-7º) 
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vida de pareja, familiar y 
como miembro de la 
sociedad. 

 
 

 
8. PROBLEMA A SOLUCIONAR 

 
 
En encuesta realizada a estudiantes y docentes se manifestaron las siguientes 
problemáticas: 

 Burlas, risas al hablar sobre sexualidad  
 Es costumbre en varios estudiantes utilizar vocabulario soez   para referirse 

a nombres relacionados con la sexualidad: “foyeame”, “gey”, “marica” y 
otros. 

 Desinformación sobre los Derechos Humanos Sexuales y reproductivos. 
 Información inadecuada sobre temáticas de sexualidad como: los cambios 

del cuerpo, relaciones de pareja (hetero y homosexual), concepción, 
embarazo y parto; Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.) Regulación 
de la fertilidad, entre otros. 
 

 Utilización de vocabulario soez e inadecuado para referirse a los genitales y 

otras partes del cuerpo. 

 Falta de respeto por el cuerpo ya que hay  estudiantes que tocan de 

manera maliciosa partes privadas del cuerpo a sus estudiantes o que varios 

adolescentes del sexo masculino observen  a las estudiantes con malicia al 

éstas mantener posturas inadecuadas. De igual manera hay estudiantes 

que les bajan las sudaderas a sus compañeros y les alzan la falda del 

uniforme a las niñas. 

 Exhibición de genitales a otros compañeros por parte de los varones 
 Manoseo de hombres a mujeres 
 Manoseo entre hombres 

 Besos y caricias muy íntimas por parte de parejas de estudiantes en 
salones y en diferentes sitios de la institución 

 Inicio de relaciones sexuales a temprana edad sin prevención 
 Falta de tolerancia hacia los homosexuales por parte de varones. 
 Palabras, frases, dibujos, gráficos obscenos e insultantes, en algunos 

espacios y elementos del plantel se observan que indican la necesidad de 
expresar sobre sexualidad aquello que  no pueden expresar en público.  

 
 Escaso  material didáctico como: folletos enciclopedias, libros, láminas, 

videos juegos (loterías, rompecabezas… )y otros materiales que brinden 
información y que ayuden a sensibilizar sobre los Derechos Humanos 
sexuales y reproductivos, el  proceso de la menstruación, cuidados del 
cuerpo y de los genitales, rutas de atención, prestación de servicios de 
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salud, que puedan apoyar al desarrollo de las diferentes competencias del 
proyecto.   

 
 
 

Toda esta problemática nos muestra que la manera en que se vive la sexualidad 
no está permitiendo al crecimiento personal, familiar ni mucho menos social de 
muchos niñas y adolescentes de la institución.  Por el contrario la poca 
comunicación asertiva entre los niños(as), los jóvenes  adolescente y sus familias 
a abre cada vez más la brecha entre estos dos mundos y ellos en el afán de dar 
sentido a su existencia adquieren comportamientos inadecuados como: 
“enamorarse” de personas que las presionan a tener relaciones sexuales, 
escaparse o embarazarse para “independizarse” de sus padres. 
 
De igual manera los jóvenes  adolescentes presentan también dificultades en su 
autoestima. Este poco amor propio de algunos, los ha llevado con el tiempo a 
sufrir decepciones o pérdidas que no son capaces de afrontar  buscando así 
diversas vías de escape como: la drogadicción, intentos de suicidio, prostitución y 
promiscuidad entre otros. Es preocupante en el municipio el consumo cada vez 
mayor de SUSTANCIAS SICOACTIVAS  (drogas y licor) entre los jóvenes 
adolescentes.  
 
 
Por todas estas dificultades es necesario que la institución permita a los 
estudiantes formarse integralmente para que así puedan tomar decisiones 
autónomas que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y con 

responsabilidad para fortalecer su proyecto de vida y el de los demás.  
 
Es necesario también seguir buscando apoyo en Empresas, Entidades públicas y 
privadas, y Centros de Salud, que puedan aportar su granito de arena para el éxito 
en la ejecución del proyecto en beneficio de toda la comunidad educativa 
especialmente en los y las estudiantes del plantel. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFICULTADES EN 
LAVALORACION Y   
RESPETO POR EL 

CUERPO 

Besos y caricias muy 
íntimas por parte de 

parejas en salones y en 
diferentes sitios de la 

institución 

Manoseo entre hombres 

Inicio de relaciones 
sexuales sin prevención 

Palabras, frases y dibujos 
obscenos e insultantes, en algunos 

espacios y elementos del plantel 

Violaciónde varios Derechos 
Humanos Sexuales y 

Reproductivos 

Burlas, risas al hablar 
sobre sexualidad 

Utilización de vocabulario 
soez 

Exhibición de genitales 
en aulas de clase 

Abuso, violación 
sexual 

NiñasVíctimas de 
manoseo 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales problemas que afronta la población en general, es la convivencia 

armónica y sostenible entre la población humana y su medio natural. La Institución 

Educativa Ciudad Mocoa, no es ajena a este fenómeno. Es necesario en el diario vivir de la 

Institución, enfatizar en la  enseñanza de la protección del ambiente, la ecología  y la 

preservación de los recursos naturales. La actividad pedagógica no solo se enmarca en los 

programas curriculares sino que pretende sensibilizar a los educandos en la necesidad de 

preservar el ambiente y los recursos naturales que cada día se ven amenazados por la 

contaminación de elementos químicos, residuos del tráfico vehicular, de las quemas 

indiscriminadas y del manejo inadecuado de residuos, entre otros. 

Con este proyecto se pretende, que los estudiantes se apropien del entorno escolar, 

aprendan a clasificar basuras y lleven el mensaje a sus familias. 

Está diseñado para favorecer el desarrollo integral del estudiante, propiciando un trabajo 

coordinado con la familia y la comunidad en un proceso permanente de construcción y 

reconstrucción de conocimientos. 

El PRAE también apoya las metas propuestas por el gobierno como: 

- Fomentar la participación ciudadana y la construcción de la convivencia pacífica. 

- Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento para contribuir, desde su campo de 

acción cualquiera que sea, al desarrollo sostenible del país y a la preservación del 

ambiente. 

- Recuperar, proteger y mantener las riquezas  naturales de nuestra nación. 

- Dar a conocer los derechos y deberes que todo ciudadano debe cumplir respecto al 

ambiente. 

El desarrollo continuo del proyecto da cumplimiento a las disposiciones que señala la Ley 

General de Educación, la cual reconoce la importancia de la Educación Ambiental en todos 

los planteles educativos del país desde el nivel preescolar, haciendo énfasis en la protección 

del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. 
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OBJETIVOS 

General. 

Concientizar y sensibilizar a la comunidad  educativa ciudad Mocoa sobre la importancia 

del ambiente y los recursos naturales en el mejoramiento de la calidad de vida.  

Específicos. 

1. Conmemorar  las fechas especiales del calendario ecológico 

2. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de la conservación de los 

recursos naturales 

3. Reconocer la importancia del medio ambiente en la calidad de vida de la comunidad 

educativa 

4. Contribuir en la limpieza y mantenimiento de los caminos de acceso a los sitios 

visitados. 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

La importancia de llevar a cabo esta propuesta es la de hacer de estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia agentes impulsores del mejoramiento de su entorno, 

haciéndolos consientes de  la necesidad de vivir en un ambiente sano. 

Motivar a la comunidad educativa para reconocer la importancia del medio ambiente, 

celebrando el calendario  ecológico correspondiente al año electivo 2015, principalmente 

las siguientes fechas: 

- Día del agua 22 de marzo. 

- Día de la tierra 21 de abril. 

- Día del medio ambiente 5 de junio. 

- Día del árbol 12 de octubre. 

Las cuales se conmemoraran mediante la realización de diferentes actividades alusivas a las 

fechas estipuladas en el cronograma. 

 

Funciones 

1. Elaborar y ejecutar el proyecto educativo ambiental (PRAE) 

2. Programar y ejecutar la conmemoración del calendario ecológico (día del agua, día de 

la tierra, día del ambiente y día del árbol) 

3. Liderar la participación de la comunidad institucional en las actividades programadas. 

4. Reunirse periódicamente para planear, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades 

programadas. 

5. Coordinar el desarrollo de las actividades en todos los grupos de la sección primaria y 

secundaria. 

 

 



Departamento del Putumayo 
Institución Educativa Ciudad Mocoa  

COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

DÍA DEL AGUA: Lectura dirigida en la primera hora de clase del 16 de marzo, guiada  por 

el docente. Desarrollo de cuestionario y presentación de propuestas encaminadas a la 

sensibilización del ahorro y cuidado del agua. Cada grado presenta una propuesta donde 

exprese su idea referente a la preservación del recurso hídrico para ser expuesta de la 

manera que el grupo decida durante la izada de bandera que se desarrollara el 20 de Marzo. 

DÍA DE LA TIERRA: Utilización del aula itinerante de corpoamazonia para el desarrollo 

de actividades concernientes a la problemática del planeta tierra. La actividad se 

desarrollara entre los días del 20 al 30 de Abril. 

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE: salida ecológica al Centro Experimental Amazónico 

(CEA), la actividad se desarrollara dependiendo de la disposición de corpoamazonia entre 

el 1° y 10° de Junio. 

DÍA DEL ÁRBOL: reforestación de zonas institucionales con el asesoramiento de 

corpoamazonia.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 

- Observo mi entorno y formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 

entorno, y exploro posibles respuestas. 

- Escucho activamente a mis compañeros y compañeras. 

- Describo y clasifico objetos según características  que percibo con los cinco sentidos. 

- Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo 

estrategias para cuidarlos. 

- Cumplo mi función  y respeto la función de otras personas en el trabajo grupal. 

- Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

- Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. 

- Comunico oralmente y por escrito, el proceso de indagación y los resultados que 

obtengo. 

- Analizo el ecosistema que me rodea y lo comparo con otros. 

- Analizo características ambientales de mi entorno  y peligros que lo amenazan. 

- Justifico la importancia del  agua en el sostenimiento de la vida. 

- Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están  expuestos 

debido al desarrollo de los grupos humanos. 

- Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y desarrollo de 

comunidades humanas. 

- Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones en la salud. 

 

 

PROBLEMA A SOLUCIONAR 

 

 

La carencia de conciencia ambiental y un verdadero proyecto que sensibilice a la población 

ha ocasionado en el entorno una serie de problemas de contaminación y afectación del 

medio ambiente, es por ello que se hace urgente atender esta problemática, para generar una 

verdadera transformación de hábitos ambientales que favorezcan al medio ambiente y por 

ende a la población inmersa en él. 



Departamento del Putumayo 
Institución Educativa Ciudad Mocoa  

PROYECTO  DE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES:          MIGUEL MARTÍNEZ 
PAUL DÍAZ 
NELFFY MENESES 
ESNEDA TRUJILLO 
MAURA GÓMEZ 
MARTHA LIBIA REVELO 
LIDA DORADO 
FELINTO LÓPEZ 
ALBEIRO MAYA 
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA 

MOCOA 2015 

 



Departamento del Putumayo 
Institución Educativa Ciudad Mocoa  

JUSTIFICACION 

La Educación Económica y Financiera tiene como propósito desarrollar en 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes necesarias para la toma de decisiones informadas y las 

actuaciones responsables en los contextos económicos y financieros 

presentes en su cotidianidad; así mismo incentivar el uso y administración 

responsable de los recursos y la participación activa y solidaria en la 

búsqueda del bienestar individual y social. 

Esta estrategia, centrada en la institución educativa pero en la que debe 

participar toda la sociedad, se concibe como un proceso de formación 

progresivo, transversal y continuo que pretende que las y los estudiantes se 

reconozcan como sujetos de derechos y que las instituciones educativas 

fortalezcan la reflexión y la práctica pedagógica, para la construcción de 

ciudadanía y el desarrollo de competencias. 

Por la necesidad de desarrollar o fortalecer en los estudiantes los 

conocimientos, actitudes y habilidades que les permita comprender el 

entorno económico y financiero; con el fin de tomar decisiones informadas, 

autónomas y responsables. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el desarrollo de 

competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y 

reflexivo necesario para la toma de decisiones responsables e informadas 

sobre temas económicos y financieros que favorezcan la construcción de sus 

proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Formar ciudadanos en asuntos económicos y financieros brindándoles 

elementos de análisis para la comprensión de las políticas sociales y 

económicas y la puesta en marcha de programas y proyectos favorables 

y sostenible s para el país. 

 

-  Favorecer el desarrollo de competencias que, a mediano y largo plazo, 

pueden tener efectos positivos sobre el bienestar individual, social y el 

crecimiento económico del país. 
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- Permitir que las personas tomen mejores decisiones a lo largo de su 

vida, reduciendo la probabilidad de crisis personales o familiares. 

 

- Contribuir al reconocimiento y materialización de los derechos sociales y 

económicos de los ciudadanos. 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Eje temático Economía  

Conceptos clave de economía: Se incluyen en el aprendizajede estos 

conceptos el papel que tiene la economía en la vida cotidiana personal, 

familiar o escolar, la definición de economía, a partir del entendimiento de la 

escasez de recursos, de bienes y servicios y la responsabilidad sobre su uso 

y cuidado.  

Otros conceptos que se pueden explorar son mercado, oferta, demanda, 

canasta familiar, dinero y sectores económicos. 

Indicadores económicos: Se abordan conceptos relaciona dos con los datos 

que permiten analizar cómo se encuentra la economía en un lugar y espacio 

determinados. En medios de comunicación, en época electoral, en 

declaraciones de diferentes líderes, entre otros escenarios. Es común 

escuchar algunos de estos términos: tasa de desempleo, producto interno 

bruto (PIB), inflación, tasa de cambio, la tasa de interés de referencia del 

Banco Central y la unidad de valor real (UVR). 

Desarrollo económico: En este ámbito conceptual se pretende que el 

estudiante comprenda la relación existente entre factores como el empleo, 

producción, consumo, crecimiento económico, pobreza y las situaciones 

asociadas a la conservación de los re cursos naturales y el bienestar de la 

sociedad. Para esto, se exploran temáticas como el crecimiento, crisis 

económicas, desarrollo sostenible y economía solidaria, que permiten 

reconocer cómo influyen en la satisfacción de necesidades y en los cambios 

de la sociedad, generando bienestar económico y social. 

Políticas económicas: se pretende que el estudiante comprenda y analice lo 

relacionado con las medidas, normas o políticas que se implementan en una 



Departamento del Putumayo 
Institución Educativa Ciudad Mocoa  

sociedad e influyen en la asignación y aprovechamiento de los recursos, la 

producción y consumo de algunos bienes y servicios y cómo afectan las 

decisiones personales o familiares. Son contenidos propios de este ámbito la 

política fiscal, presupuesto nacional, impuestos, política monetaria, banca 

central y sus funciones; además la política comercial, barreras arancelarias y 

no arancelarias, acuerdos comerciales, devaluación, revaluación, apertura 

económica y globalización. 

Eje temático Finanzas  

Conceptos clave de finanzas: Se pretende que las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes conozcan, identifiquen y diferencien con ceptos básicos financieros 

como dinero, tipos de finanzas, ingresos, gastos, ganancia, pérdida, interés, 

riesgo, hábitos financieros, indicadores financieros, entre otros, de tal manera 

que los apropien y los apliquen en la toma de decisiones. 

Presupuesto: El propósito de este ámbito es que las y los estudiantes 

identifiquen los diferentes recursos que ingresan en su familia, reconozcan el 

presupuesto como una herramienta que les permite organizarlos, conozcan 

en qué se los gastan y creen hábitos que les permitan controlarlos. Se 

pueden abordar conceptos como componentes del presupuesto, ingresos, 

fuentes de ingreso, tipos de ingresos, gastos, tipos de gasto, superávit y 

déficit. 

Ahorro e inversión: Hace referencia a la generación de hábitos de ahorro e 

inversión para el cumplimiento de metas a mediano y largo plazo. Los 

contenidos que se sugiere tener en cuenta son ahorro, meta, plan de ahorro, 

tipos de ahorro, riesgos, propósitos, beneficios y tipos de inversión. 

Manejo de las deudas: Con el propósito de ayudar a las y los estudiantes a 

comprender la responsabilidad asociada al uso del endeudamiento, se 

propone desarrollar los siguientes conceptos: deuda, para qué sirve, a qué 

obliga, tipos de deuda, consecuencias del manejo inadecuado, formas de 

endeudamiento y fuentes de crédito formales e informales. 

Sistema financiero: Comprende la estructura del sistema finan ciero 

colombiano, así como sus productos y servicios, identificar sus ventajas y 

desventajas para elegir de manera responsable e informada aquellos que les 
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permitan cubrir sus necesidades y/o alcanzar metas, contribuyendo al 

bienestar propio y familiar. 

Se sugiere el desarrollo de los siguientes contenidos: el sistema financiero, 

composición, funciones y estructura, productos y servicios financieros, 

productos financieros para ahorro e inversión, productos financieros de 

crédito, canales de atención y medios de pago y mecanismos de protección. 
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GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Enfoque de derechos.  

Respeto, promoción y goce efectivo de los Derechos Humanos, sin 

discriminación y con reivindicación de los principios de equidad, justicia, 

igualdad, inclusión y respeto por la diferencia. 

Generación de oportunidades. Integración eficiente en la economía 

elevando los niveles de vida y socioeconómico. 

Cultura del emprendimiento. Desarrollar las competencias necesarias para 

comprender el contexto así como la dinámica 

Social y económica. Desarrollo de Competencias. Además del saber, le 

permite al estudiante contar con habilidades para saber hacer y obtener 

resultados de sus propias acciones comunicativas, matemáticas, científicas y 

ciudadanas. 

Proyecto Pedagógico Transversal. Motivación, lectura de contexto, 

selección de una problemática, diseño de la propuesta, sensibilización, 

desarrollo conceptual desde las áreas y socialización con toda la comunidad. 

Implementación curricular – Plan de estudios 

Elementos conceptuales de economía y finanzas. Entender las relaciones 

entre la realidad económica que se quiere comprender y la ciencia 

económica. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

- Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto 

de vista económico y financiero, son pertinentes para su bienestar 

personal y el de la comunidad. 

 

- Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y 

financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para afrontar 

los cambios del entorno. 
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- Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano 

y largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la 

comunidad a la que pertenecen los estudiantes. 

 

PROBLEMAS A SOLUCIONAR 

1. Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto 

de vista económico y financiero, son pertinentes para el bienestar personal y 

de la comunidad. 

2. Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y 

financieros que las y los estudiantes tienen a su disposición para a afrontar 

los cambios del entorno respetando los bienes propios y ajenos.  

3. Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano y 

largo plazo que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la 

que pertenecen las y los estudiantes. 
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EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Responsables 

MG. ANA BETANCOURTH 

ESP. EVELIO BURBANO 

ESP. YADER GUAMPE 

ESP. GUILLERMO LÓPEZ 

MG. PATRICIA LÓPEZ 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Institución Educativa Ciudad Mocoa busca a través de este proyecto, alternativas que nos 

permitan resolver los conflictos de una manera pacífica, superar la exclusión social, abrir nuevos 

espacios para fortalecer la participación ciudadana y democrática, relaciones más armoniosas, 

sana convivencia, toma responsable de decisiones,  practica de valores, desarrollo de 

competencias comunicativas, cognitivas, emocionales, integradoras,  en diferentes  contextos de 

la población como la escuela, barrio, familia y el país. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la participación democrática, valorar la pluralidad,  aportar a la construcción de paz y 

empoderar a niños, niñas y jóvenes para participar democráticamente en la sociedad y desarrollar 

las competencias necesarias para el uso constructivo de esta participación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar posturas valorativas y de conocimientos con enfoque activo y reflexivo, para 

favorecer la formación integral requerido para el desempeño ciudadano en contextos 

reales. 

2. Promover espacios de participación estudiantil donde se practiquen y resuelvan 

responsablemente situaciones en las que se enfrentan distintos dilemas morales y éticos. 

3. Formar a los estudiantes para que estén en capacidad de resolver sus diferencias 

mediante el diálogo y sin acudir a la violencia. 
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4. Sensibilizar la construcción de acuerdos, normas y acciones correctivas que promuevan los 

intereses públicos en múltiples contextos como la escuela, el barrio, la familia y  el país. 

5. Cultivar en l@s estudiantes el respeto por las diferencias para identificar, analizar, y 

cuestionar los prejuicios y estereotipos que se tienen con el fin de prevenir la 

discriminación. 

COMPONENTES DEL PROYECTO – EJES TEMÁTICOS 

1. CONVIVENCIA Y PAZ 

1.1 Socialización del manual de convivencia a padres de familia y estudiantes. 

 

2. PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 

2.1 Elección y proceso de seguimiento del personero  

 

3. PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

3.1 Formación de líderes “Red departamental de Personeros Estudiantiles” 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

El proyecto de derechos humanos en la institución es de gran importancia porque le permite a la 

comunidad educativa desarrollar competencias relacionadas con la democracia, de la misma 

manera, a los estudiantes le sirve como experiencia práctica el ejercicio de la participación en 

elección de cada uno de los representantes. Así mismo éste proyecto contribuye con la 

identificación de nuevos liderazgos  para la construcción social y la formación de ciudadanía. 

Actividades por realizar: 

1. Socialización del manual de convivencia (dos primeras semanas de inicio escolar) 

2. Elección del personero (mediados de marzo) 

3. Seguimiento y asesoramiento al personero y consejo estudiantil (durante todo el año 

escolar) 

ANEXO. Cronograma de actividades del proyecto. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. CONVIVENCIA Y PAZ 

1.1 Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la 

solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás. 
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1.2 Asumo de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y 

familiar y contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.  

1.3  Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi 

comunidad (barrio o vereda) 

1.4 Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi 

comunidad y municipio. 

1.5 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no violencia en el 

nivel local o global. 

 

2. PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA  

2.1 Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de 

acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo. 

2.2 Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio 

escolar. 

2.3 Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales 

y utilizo formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar. 

2.4 Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, 

con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y 

políticos. 

2.5 Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten 

expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel 

local como a nivel nacional. 

 

3. PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

3.1 Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo 

situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en 

mi salón. 

3.2 Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio 

escolar. 

3.3 Identifico  y rechazo las diversas las diversas formas de discriminación en mi medio 

escolar y en mi comunidad, analizo críticamente las razones que pueden favorecer 

estas discriminación. 

3.4  Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus 

posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad. 

3.5 Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de 

los mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la 

diversidad. 
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PROBLEMAS A SOLUCIONAR 

1. L@s padres y madres de familia y los estudiantes desconocen algunos procesos, deberes y  

derechos que se encuentran en el manual de convivencia de la institución. 

1.1 Socialización de los aspectos más importantes del manual de convivencia 

1.2 Debida aplicación del manual de convivencia con su respectivo proceso. 

   

2. Mejorar el desarrollo y el cumplimiento de las funciones del personero estudiantil, 

mediante el seguimiento y asesoramiento a las actividades planteadas por el personero en 

su plan de acción por el cual fue electo. 

2.1 Recoger las quejas e inquietudes de los estudiantes quincenalmente en primaria y 

secundaria. (Personero) 

2.2 Para mejorar el desempeño del personero escolar, éste se ayudará de un estudiante del 

grado noveno o décimo. 

2.3 Participación activa del personero en las reuniones de estudiantes que tienen dificultades 

académicas. 

2.4 Brindar información oportuna de las actividades que realiza el personero y los delegados 

del consejo estudiantil durante el año escolar. 

2.5 Presentar al terminar el año escolar una recopilación de las actividades realizadas en el 

ejercicio de su cargo como personero estudiantil. 

2.6 Reconocer y valorar el desempeño de los agentes del gobierno escolar. (Personero, 

presidente del consejo estudiantil y representante al consejo directivo).  

2.7 Validar el trabajo del personero, presidente del consejo estudiantil y representante al 

consejo directivo como horas sociales.  

 

3. Poco seguimiento a las funciones  y propuestas del consejo estudiantil 

3.1 Reuniones programadas al finalizar cada uno de los periodos 

3.2 Registro de evidencias de las actividades y conclusiones de los acuerdos y propuestas 

 

 

 



Departamento del Putumayo 
Institución Educativa Ciudad Mocoa  

 

 

                INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA 

 

 

 

 

 

 

 

               “PROYECTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE” 

 

 

 

 

                                             RESPONSABLES:        ADRIANO MUÑOZ  MADROÑERO 

                                                                                 CAMPO HUGO BARRERA 

                                                                                 DEYANIRA BRAVO 

                                                                                 FELIPE VALLEJOS 

                                                                                 GRACIELLA LIÑEIRO RUANO 

                                                                                JANETH SOLARTE PORTILLA 

                                                                                 LUCÍA MACÍAS 

                                                                                 OMAR MARTÍNEZ 

                                                                                 SONIA NARVÁEZ HERRERA 

 

 

 

 

 

 



Departamento del Putumayo 
Institución Educativa Ciudad Mocoa  

 

 

                                                                          Mocoa, 20 de enero de 2015 

   NOMBRE  DEL PROYECTO: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas, Colombia ha venido experimentando una serie de colapsos sociales que 

quebrantan la estructura social y económica del país. A manera de ejemplo las violaciones a los 

derechos humanos crecen considerablemente día tras día, las mujeres han sufrido atentados de 

diversa índole sobre su dignidad, el erario público ha sido saqueado por quienes tienen el poder 

político para hacerlo, en las escuelas y colegios el matoneo  entre estudiantes, igualmente son una 

muestra de irrespeto he intolerancia que en algunos casos ha conducido al suicidio de algunos. De 

hecho esta situación debe subsanarse de alguna manera desde el hogar y la escuela, pues es en 

estos contextos los valores se cimentan para formar al ciudadano responsable en todo su 

desarrollo social a futuro.  

En ese orden de ideas, la institución educativa ciudad Mocoa, como formadora de ciudadanos 

responsables,  ha diseñado ESTILO DE VIDA SALUDABLE, que en concordancia con la política 

educativa ministerial  busca que los estudiantes se familiaricen con el conocimiento de estrategias 

que le permitan desarrollar hábitos de alimentación saludable, de aprovechamiento del tiempo 

libre, de actividades lúdico-recreativas que le permitan un desarrollo físico y mental en comunidad 

para poder ha futuro mantener unas buenas relaciones sociales que garanticen el mantenimiento 

de la estructura social regional 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Implementar y/o fortalecer el programa como Proyecto Pedagógico Transversal para 

desarrollar competencias ciudadanas en los miembros de la comunidad educativa,  y que 

desde el ejercicio de su autonomía adopten estilos de vida saludables que propicien el 

alcance de un bienestar integral en cada uno de sus ámbitos (escuela, barrio y familia).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Formar a niñas, niños, y adolescentes como sujetos activos de derechos, con capacidades 

y competencias ciudadanas para construir un bienestar propio y colectivo, que les 

posibiliten tomar decisiones asertivas sobre su proyecto vida. 
- Mediante capacitaciones dirigidas concientizar sobre la importancia de mantener buenos 

hábitos alimenticios. 
- Despertar conciencia acerca de la importancia del ejercicio físico para la conservación de 

la salud física y mental. 
- Generar espacios  para la práctica de actividades lúdico- recreativas que nos permitan la 

sana convivencia. 
- Desarrollar hábitos de higiene y presentación personal y  de su entorno físico. 

GENERALIDADES 

El Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS) surge en el año 2009 

para dar respuesta articulada, entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio 

de Salud y Protección Social (MSPS), a la necesidad de promoción de estilos de vida 

saludables en las Instituciones Educativas (IE) en el país. El PPEVS aporta al fortalecimiento 

de las Entidades Territoriales para que establezcan procesos sociales que fomenten 
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oportunidades de desarrollo que sean sostenibles, articulados con los programas transversales 

(PT) y su objetivo para formar para la ciudadanía. 

 

Así se lidera desde MEN la PPEVS, desde la cual se da respuesta a requerimientos que 

emanan de otros sectores a través de diferentes espacios intersectoriales que abordan temas 

como: Entornos Saludables, Alimentación Saludable, Actividad Física, Reducción del 

consumos de sustancias psicoactivas (lícitas e ilícitas) 

 

La participación en estas mesas intersectoriales fortaleció el reconocimiento de PPEVS y la 

postura del MEN frente a temas relacionados con Estilos de Vida Saludables. En concordancia 

con lo anterior, la PPEVS enfatizando su labor en el desarrollo de competencias ciudadanas, 

en la formación para el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos, concibiendo a 

los y las estudiantes como sujetos activos de derechos, y en este sentido al sector educativo 

como corresponsable de esta formación.  

 

En el año 2009 el PPEVS desarrolla una metodología que fue comprendida por la comunidad 

educativa (en especial a docente, rectores y miembros de las secretarías de educación y 

secretarías de salud) y se plantea a través de un 'módulo' como  medio para llevar a los 

territorios el PPEVS y presentar a las secretarías de educación, secretarías de salud, 

instituciones educativas y otras instancias la propuesta de trabajo del sector educativo. El 

documento generado se denominó "Módulo de Orientaciones Pedagógicas para la Promoción 

de Estilos de Vida Saludables", dicho documento brinda orientaciones conceptuales, 

pedagógicas y didácticas, operativas, evaluativas y de concertación intrasectorial e 

intersectorial, así como recomendaciones para la implementación del PPEVS. Por último, se 

incluyeron en sus contenidos los hilos conductores validados y ajustados, que orientan el 

quehacer docente; a la vez que la matriz pedagógica la cual permearía el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y los indicadores de proceso para realizar seguimiento a los proyectos 

pedagógicos. 

 

En el 2010 el MEN para la validación y cualificación del módulo realizó un pilotaje en el cual se 

desarrollaron cuatro (4) fases (1.- Concertación con las  secretarías de salud y educación 

territoriales, 2.- Proceso de formación de los funcionarios de las secretarías de salud y 

educación, Proceso de formación con docentes y otros agentes educativos, Acompañamiento y 

seguimiento a establecimientos educativos, por último, 4.- Evaluar y sistematizar la 

implementación del Programa) las cuales permitieron gestionar el PPEVS en los territorios. 

Este es el proceso que se continúa realizando y es el eje orientador para la planeación de cada 

año. 

 

En el mismo año y junto con el MSPS, se realizaron dos talleres donde se consultaron con 

cinco (5) entidades territoriales (Tolima, Neiva, Cundinamarca, Antioquia, Risaralda,), con el fin 

que las y los participantes enriquecieran y validaran la propuesta inicial (en este proceso 

participaron también 12 docentes que lideraron, en su momento, en las IE acciones 

relacionadas con la Estrategia de Escuelas Saludables (EES) del MSPS). De lo anterior, se 

obtuvieron resultados como: a) la implementación del PPEVS en las secretarias de educación 

de: Antioquia, Risaralda, Como punto de partida es relevante invitar a discutir acerca de la 

distinción entre un Hábito y un Estilo de Vida. Por un lado, un hábito puede entenderse como 

un modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas (Real Academia de la Lengua Española), 

adicionalmente, un hábito no se realiza de manera consciente y no obedece necesariamente a 

una información previa sobre su pertinencia o no. En síntesis, un hábito es un comportamiento 

inconsciente, sistemático y automático. 

 

Por otro lado, un estilo de vida, se refiere a patrones de acción y prácticas que contribuyen a 
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dar sentido a lo que hacen las personas y el por qué lo hacen en contextos particulares. 

Además, los estilos de vida hacen parte y se desarrollan en la vida cotidiana, haciendo énfasis 

en la importancia de la identidad social, la distinción y la diferencia (Chaney, David. Lifestyles, 

2010).    

 

En este sentido, y de acuerdo con el marco de fomento de competencias, los estilos de vida 

saludables transcienden al hábito y al comportamiento, al integrar el elemento de 

significatividad de las acciones enmarcadas en contextos específicos y de manera consciente 

para el sujeto que lo experimenta. 

 

Los marcos  en los que se sustenta el concepto de estilos de vida saludables  son: 

 

Derechos  Humanos. 

 

Al hablar de un marco de Derechos Humanos se hace referencia en dar cumplimiento al deber 

de respetar, proteger, hacer efectivas y posibilitar el ejercicio de las libertades de cualquier ser 

humano, se pone en primer lugar a la persona y lo esencial en ella, su dignidad, entendida ésta 

por tres aspectos interrelacionados: 

 

Se reconoce que la dignidad de cada individuo es el punto de encuentro de la humanidad en 

términos  de igualdad. Cuando se concibe  al otro  y a la otra en  su dignidad ,  se 

ve  como  persona y  como  miembro   de  la  especie humana. A partir  de esa concepción  las 

personas son equiparadas  y reconocidas en términos  de igualdad por  su condición de ser 

humano, así cada uno puede  desarrollarse  y actuar de modo autónomo,  en una búsqueda 

constante de sentido de vida, establecer relaciones,  y  construir   y  reconstruir  su vida 

siempre  que reconozca  y respete la dignidad  de las otras  personas,  que es la 

única  manera  de  no  afectar  los derechos  de terceros. 

 

Neiva, Tolima, y Cundinamarca, b) El MEN acompañó a cinco (5) equipos intersectoriales 

conformados por las secretarías de educación y de salud de cada territorio, c) Se formaron 315 

docentes de 230 IE.  

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Como punto de partida es relevante invitar a discutir acerca de la distinción entre un Hábito y 

un Estilo de Vida. Por un lado, un hábito puede entenderse como un modo especial de 

proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 

tendencias instintivas (Real Academia de la Lengua Española), adicionalmente, un hábito no 

se realiza de manera consciente y no obedece necesariamente a una información previa sobre 

su pertinencia o no. En síntesis, un hábito es un comportamiento inconsciente, sistemático y 

automático. 

 

Por otro lado, un estilo de vida, se refiere a patrones de acción y prácticas que contribuyen a 

dar sentido a lo que hacen las personas y el por qué lo hacen en contextos particulares. 

Además, los estilos de vida hacen parte y se desarrollan en la vida cotidiana, haciendo énfasis 

en la importancia de la identidad social, la distinción y la diferencia (Chaney, David. Lifestyles, 

2010).    

 

En este sentido, y de acuerdo con el marco de fomento de competencias, los estilos de vida 

saludables transcienden al hábito y al comportamiento, al integrar el elemento de 

significatividad de las acciones enmarcadas en contextos específicos y de manera consciente 

para el sujeto que lo experimenta. 
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Los marcos  en los que se sustenta el concepto de estilos de vida saludables  son: 

 

Derechos  Humanos. 

 

Al hablar de un marco de Derechos Humanos se hace referencia en dar cumplimiento al deber 

de respetar, proteger, hacer efectivas y posibilitar el ejercicio de las libertades de cualquier ser 

humano, se pone en primer lugar a la persona y lo esencial en ella, su dignidad, entendida ésta 

por tres aspectos interrelacionados: 

 

Se reconoce que la dignidad de cada individuo es el punto de encuentro de la humanidad en 

términos  de igualdad. Cuando se concibe  al otro  y a la otra en  su dignidad ,  se 

ve  como  persona y  como  miembro   de  la  especie humana. A partir  de esa concepción  las 

personas son equiparadas  y reconocidas en términos  de igualdad por  su condición de ser 

humano, así cada uno puede  desarrollarse  y actuar de modo autónomo,  en una búsqueda 

constante de sentido de vida, establecer relaciones,  y  construir   y  reconstruir  su vida 

siempre  que reconozca  y respete la dignidad  de las otras  personas,  que es la 

única  manera  de  no  afectar  los derechos  de terceros. 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

- Competencias ciudadanas 

 son los referentes para la formación de los sujetos desde el respeto, la defensa y promoción 

de los derechos humanos, enmarcados en el desarrollo de conocimientos, competencias 

cognitivas, emocionales  y comunicativas, que integradas entre sí, hacen posible  ejercer  la 

ciudadanía de manera constructiva en cuanto a la participación democrática, la convivencia y 

la valoración del pluralismo. 

- Desarrollo Humano Sostenible. 

 El marco de Desarrollo  Humano  Sostenible "tiene como propósito promover el bienestar  y    

la libertad  sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. El 

objetivo del desarrollo humano es el disfrute por todas las personas de todas las libertades 

fundamentales" (Oficina del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los 

Derechos  Humanos [OHCHR],  2007: 7). En  coherencia con el 

postulado  sobre  desarrollo  humano  de  las Naciones  Unidas,  el Programa  para la 

Promoción  de Estilos de Vida  Saludables,  orienta  a las comunidades educativas para que 

consensuen  un  futuro  colectivo  deseado y acuerden  acciones  que les permitan alcanzar  el 

bienestar  anhelado  con  el límite  que  le exige el derecho  de  las demás personas.   

- Hacia una Ética del Cuidado. 

Teniendo en cuenta estos marcos anteriores en los cuales se sustenta la promoción de estilos 

de vida saludables, es fundamental incluir un abordaje que permitiera articular tanto el enfoque 

de los derechos humanos como el del desarrollo humano sostenible y los aspectos 

multidimensional, diacrónico y contextual del ser humano. Para ello, se aborda la Ética del 

Cuidado, la cual enfatiza la importancia del contexto, la interdependencia, las relaciones y la 

responsabilidad concreta hacia las personas. Esta ética parte de considerar las 

representaciones sociales de las personas, de sus vivencias y experiencias vividas en la 

cotidianidad, lo cual significa tener presente el dialogo, la escucha y el lenguaje.   

 

De acuerdo con Carol Gilligan, "la ética del cuidado reivindica la importancia de tener en 
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cuenta la diversidad, el contexto y la particularidad, esta concepción de la moral se preocupa 

por la actividad de dar cuidado, centra el desarrollo moral en torno al entendimiento de la 

responsabilidad y las relaciones"2..  

 

El cuidado de si, de los otros y de lo otro, se asume como una práctica democrática y como 

una manifestación de la ciudadanía activa y del ejercicio de los derechos humanos, en tanto 

busca el respeto, protección y ejercicio de las libertades y de la dignidad del ser humano. 

Además, el cuidado como práctica para la convivencia solidaria, permite conservar la vida y el 

ambiente, aportando a un desarrollo humano en armonía con el ambiente.  

 

Por último, para Nel Noddings3, el papel fundamental de la escuela es el de cuidar y 

formar para el cuidado, lo que implica que no solamente se debe vivir la experiencia de 

cuidar sino también de ser cuidado, lo que requiere que en las instituciones educativas se 

dispongan escenarios democráticos de aprendizajes y para el cuidado, de tal forma que la 

comunidad educativa pueda cuidar y ser cuidada entre sus integrantes y de esta manera 

adoptar estilos de vida saludables que abarquen el cuidado del cuerpo, de la mente y de 

las relaciones sociales, aportando al fomento de una sana convivencia y a la construcción 

de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia.   

 

EJE TEMÁTICO 

 

COMPETENCIAS TEMÁTICA RESPONSABLES 

Competencias ciudadanas - Derechos humanos 
- Manual de convivencia 
 
 

Ciencias Sociales 
Ética y valores 
Religión 

Desarrollo Humano 
Sostenible 

-Comunicación asertiva 
-Normas de convivencia 
-Solución de conflictos 
 

Directivos, Orientadora 
escolar, Docente de apoyo, 
Docentes de todas las 
asignaturas 
 

 
 
 
 
 
Ética del Cuidado. 
 

-Salud e higiene  física y 
mental 
-Etiqueta 
-El autocuidado 
-Alimentación saludable 
-Prevención del 
alcoholismo y sustancias 
sicoactivas 
-La sexualidad responsable 
-Proyecto de vida 
 

Orientadora escolar, 
Docente de apoyo, Ciencias 
Naturales, Educación física, 
ética y valores, Religión. 

 

PROBLEMAS A SOLUCIONAR 

 

Con la puesta en marcha del proyecto de Estilos de vida saludable se pretende 

plantear soluciones a: 
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-Situaciones conflictivas que se presentan entre estudiantes. 

-Problemas de salud, higiene y nutrición 

-Enfermedades y del uso de   alcohol y sustancias sicoactivas  

-Embarazos en adolescentes 

-Problemas sobre el clima institucional. 

-Contaminación ambiental (auditiva, visual) 
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Justificación 

El ministerio de educación nacional pretende a través de los proyectos 

transversales y en especial el de seguridad vial la formación de ciudadanos 

críticos con un alto sentido de  auto conservación y respeto por las normas que 

rigen la movilidad. Porque cada actividad de la vida humana necesita unos 

lineamientos o reglas que permitan entendernos,   teniendo la armonía como 

referente de vida, se hace necesario unificar  criterios de todos quienes 

componen una sociedad, formando así cultura ciudadana. 

La aplicación del proyecto seguridad vial obedece a políticas públicas 

educativas, articulando los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento 

en torno a la educación vial escolar  con las cuales se pretende preservar la 

vida y disminuir el grado de accidentalidad. 

 

Objetivos generales 

 Desarrollar actividades pedagógicas sobre la  normatividad de seguridad vial 

en la institución educativa Ciudad Mocoa. 

Objetivos específicos. 

-Generar una cultura de prevención y promoción de la seguridad vial. 

- Socializar las normas y señales que regulan la circulación de personas y 

vehículos  

- Crear espacios que permitan la adquisición de valores hábitos y actitudes que 

redunden en  el desarrollo de la autoestima, el respeto por los otros y los 

principios de convivencia social y democrática. 

Generalidades 

También es importante fundamentarse en las diferentes leyes que rigen estos 

proyectos como son: ley 33 de 1986, ley 769 de1992, directiva MEN 14 de 

agosto del 2003, decreto 164 del 2007, acuerdo 173 de 2005, acuerdo 158 del 

2005, decreto 1870 del 2004, decreto 024 del 2005, ley 115 de 1994, 

Constitución Nacional art, 24. 

 

 

 

EJES GENERADORES 
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La educación en seguridad vial se desarrolla a partir de cinco ejes 

generadores:  

El respeto a la vida, como valor supremo. 

El derecho a una movilidad segura, que se expresa en una movilidad 

humanizadora. 

El espacio público como espacio socializador. 

La seguridad vial como bien común. 

El valor vital de las normas de tránsito. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

-  Reconozco el entorno y  aplico las normas de tránsito como peatón y 

como conductor de un vehículo. 

- Valorar en la movilidad el riesgo y la vulnerabilidad y soy consciente del 

valor de mi vida y la de los demás. 

- Asumir la regulación y hacer charlas educativas sobre normas de 

tránsito. 

- Promover campañas para evitar riesgos en el colegio y sus alrededores. 

- Colabora en la conservación de las diferentes señales de tránsito. 

- Corresponsabilidad vial y reflexiono sobre el comportamiento que niños 

y adultos deben tener en vía pública. 

- Uso el transporte público con responsabilidad. 

 

PROBLEMAS A SOLUCIONAR 

- La falta de conciencia en la aplicación de las normas de tránsito. 

-  Desconocimiento de las normas de tránsito.   


