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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la forma más adecuada para abordar con los estudiantes de la 
institución educativa Hojas Anchas temas de sexualidad y drogadicción y 
generar en ellos aprendizajes significativos? 

 

 
     1.1 JUSTIFICACIÓN   
Para el ser humano ha sido de gran importancia contar con una buena orientación 
para desenvolverse en su desarrollo emocional y social; por ende, es importante 
enfrentar múltiples retos para el autoconocimiento y aceptación de sí mismo, en 
proceso de formación y la valoración de las personas, para un buen desarrollo de 
su personalidad y la construcción de relaciones humanas con un impacto más 
positivo. 
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La sexualidad está muy ligada a la cultura, y particularmente a las relaciones que 
se tejen en el hogar: por medio de ella se evidencian comportamientos que dejan 
huella en la persona y en los que le rodean. 

 

Por ello, a través de este proyecto se busca promover la salud mental y sexual de 
los estudiantes y la comunidad educativa en general, por medio de una educación 
participativa e inclusiva, que fomente valores humanos y genere conciencia, 
pensamiento crítico y capacidad de decisión hacia la transformación de acciones, 
pensamientos y actitudes de forma autónoma, libre y responsable, en función de 
asumir los derechos y deberes humanos, sexuales, reproductivos y ciudadanos. 

 

A partir del problema presentado, con el proyecto se pretende satisfacer 
necesidades de la comunidad, enfocadas en la promoción del cuidado personal y 
del entorno: el desarrollo de una sana autoestima y respeto por el cuerpo propio y 
el de los demás, la prevención frente a las adicciones, la falta de educación desde 
el hogar (esto incluye la formación sobre las relaciones sexuales, el embarazo y 
afines), concientizar sobre el respeto a las diferencias y la equidad de género, el 
papel de los medios de comunicación en la salud mental y sexual, la identificación 
del abuso, las enfermedades de transmisión sexual y realidades sociales que 
afectan su bienestar emocional, mental y social. 

 

Además, con esto se apunta a trabajar dos aspectos importantes enmarcados en el 
PEI, para la formación de personas íntegras: 

● Fortalecimiento de las competencias básicas ciudadanas desde el cuidado, 
la salud mental y sexual. 

● Articulación de la educación sexual desde el modelo pedagógico institucional 
(socio-cognitivo-humanista). 

 
    1.2 OBJETIVOS  
 

GENERAL 
 
Fomentar el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos en nuestra Comunidad Educativa enfocados al cuidado propio y del 
entorno. 
 
 
 
 



ESPECÍFICOS 
 

● Proponer entre los estudiantes estilos de vida saludable, basados en el 
fortalecimiento de la personalidad, el respeto por las diferencias y la 
equidad de género, en desarrollo de una sexualidad inteligente. 

● Fomentar el desarrollo de la comunicación asertiva en procesos 
individuales o sociales, que incluyan el desarrollo mental, emocional y 
sexual. 

● Promover en los alumnos y sus familias la adquisición de valores como la 
libertad, la justicia, la responsabilidad, la tolerancia, la igualdad, la 
fraternidad, la paz y la vida, entre otros. 

● Sensibilizar a los estudiantes y padres de familia sobre la importancia de 
direccionar adecuadamente las temáticas y situaciones de salud mental y 
sexual, en pro de un mejor acompañamiento y un positivo desarrollo en 
dichos procesos, de los estudiantes y su contexto. 

 
 
 

2. MARCO CONCEPTUAL  
 

 La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la 
forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. 
También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los 
demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas 
de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. 

 
En cuanto a las enfermedades mentales, son afecciones graves que pueden afectar 
la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de 
larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y 
funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes, más de la mitad de todos 
los estadounidenses serán diagnosticados con un trastorno mental en algún 
momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con 
trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por 
completo. 
 
La salud mental es importante porque puede ayudar a: enfrentar el estrés de la vida, 
estar físicamente saludable (prevención de accidentes cerebrovasculares, diabetes, 
entre otros), tener relaciones sanas (esto incluye la sexualidad), contribuir en forma 
significativa a su comunidad, trabajar productivamente, alcanzar su completo 
potencial, canalizar sus pensamientos, acciones y actitudes para prevenir desde si 
mismos la violencia, el abuso, las adicciones, entre otros. A partir de ello es 
necesario incentivar en las personas, especialmente los estudiantes, hábitos y 
estilos de vida saludable que favorezcan el autocuidado y el cuidado de las 
personas que nos rodean y el entorno en que la persona se desenvuelve, buscando 



prevenir o atacar experiencias de baja autoestima, violencia o abuso, adicciones, o 
incluso enfermedades físicas o mentales. 
 
Con lo anterior, es importante crear interacción de la comunidad educativa, centrada 
en las familias de los estudiantes, logrando así ofrecer información y herramientas 
para mejorar los ambientes de los estudiantes y su entorno. Entre las estrategias 
incluidas, está el canalizar los esfuerzos de los entes gubernamentales y de salud, 
hacia las charlas, capacitaciones, campañas hacia los estudiantes y docentes y 
hacia las escuelas de padre. 
 
Ahora, en el marco de la salud sexual se debe tener en cuenta que durante la 
infancia es fundamental en el desarrollo de una sexualidad sana y segura donde el 
rol de los padres y figuras significativas, debe considerar un acompañamiento 
continuo con reforzamiento positivo, entregando principios y valores. Esto generará, 
en los niños y adolescentes; seguridad, independencia y confianza fortaleciendo su 
autoestima. Estas herramientas les permitirán enfrentar de forma correcta los 
riesgos a la que están expuestos como son maltrato, abuso sexual, violaciones y 
violencia en todas sus formas a menores y adolescentes. 
 
En la etapa de adultez, la salud mental puede afectar el grado de disfrute de su 
intimidad manifestándose a través de disfunciones sexuales y depresiones post 
parto. Para evitar estas situaciones es necesario cautelar: la comunicación en 
pareja, las horas de sueño, el uso de la tecnología en el dormitorio dado que todo 
esto influye en el desarrollo de la afectividad e intimidad. Durante la etapa de 
lactancia es posible y deseable hacer partícipe a la pareja para evitar la sensación 
de rechazo o desplazamiento por la llegada de un nuevo integrante a la familia. 
 
Respecto al marco de prevención contra las adicciones, se debe tener en cuenta 
que las adicciones son producto de una situación de salud mental de carácter 
incluso público, que surge como consecuencia de dificultades a nivel personal, 
familiar, para encajar en la sociedad o como víctimas del consumismo. Esto afecta 
al aprovechamiento de oportunidades, capacidades, espacios y tiempos para vivir 
de forma diferente y más saludablemente. Entre los riesgos de adicción se citan el 
alcohol, las drogas, los videojuegos, el internet, los juegos de azar (aunque esto no 
parece tan común en los estudiantes de la IERHA). Dichas prácticas llevan al 
deterioro en la capacidad mental, las relaciones consigo mismo o con los demás, 
uso inapropiado de la virtualidad, situaciones de violencia y abuso, entre otros, que 
desmejoran paulatinamente la calidad de vida de las personas y en los adolescentes 
puede llegar a tener en general consecuencias más marcadas, reconociendo que 
los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables a dichas tendencias porque se 
encuentran en etapas de crecimiento y aprendizajes mucho más acelerados. 
 
La estrategia propuesta por medio de este proyecto es crear y fortalecer por medio 
de la escuela un proyecto o finalmente un programa integral con enfoque de salud 
pública, tal que: 
Permita poner en marcha y fortalecer las estrategias, normativas y proyectos 
gubernamentales orientadas al cuidado y la salud pública, en el entorno educativo. 



Mantener informada y sensibilizada a la población sobre formas y recursos para la 
protección, la promoción, prevención y a situaciones que afecten la salud mental, 
emocional o social de los educandos y su entorno. 
Identificar riesgos, peligros y daños frente a situaciones de baja autoestima, 
violencia, adicción para activar efectivamente rutas de atención. 
Gestionar y concretar la participación activa y el empoderamiento de los actores del 
sector educativo frente a las situaciones de promoción, prevención, identificación y 
atención de situaciones que afecten el bienestar de los estudiantes, desde sus 
respectivos roles. 
Promover la participación activa de los niños, niñas, adolescentes en la  
 
Lo anterior se complementa con el concepto de seguridad humana para aprender a 
vivir, planear y preparar a los estudiantes para vivir de forma libre y consciente, con 
dignidad y aprendiendo a superar las dificultades que a nivel personal o familiar se 
puedan presentar. 
 

   
3. MARCO LEGAL  

 
 
El Proyecto de Salud Mental y Sexual de la IER HOJAS ANCHAS, 
anteriormente proyecto de Educación Sexual, pretende abarcar el bienestar 
de los estudiantes desde su relación consigo mismos y con el entorno. Para 
ello es necesario reconocer las necesidades del entorno de la institución y 
cada uno de sus educandos, además de identificar las políticas y leyes que 
favorecen el desarrollo de acciones que vayan en pro del bienestar de las 
comunidades y por ende de su calidad de vida. 

 
A continuación, se enuncian algunas de las leyes y decretos que propenden por 
dicho favorecimiento, en el marco de la salud mental, sexual y prevención del 
consumo y abuso de sustancias. 
 

● Resolución 3353 de 1993 del MEN: Obligatoriedad de la Educación 
Sexual en todas las Instituciones educativas del país. 

● Ley 115 de febrero 8 de 1994 (Artículo 14, numeral e): Ratifica la 
obligatoriedad de la Educación Sexual. 

● Decreto reglamentario 1860 de agosto 3 de 1994, Artículo 36: "La 
enseñanza de la Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad de 
proyectos pedagógicos". 

● Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 y sus modificaciones (ley 1878 de 
2018), Ley de infancia y adolescencia. 

● Decreto 860 de 2010, responsabilidad legal de los padres de familia en el 
cuidado de infantes y adolescentes 



● Decreto 1146 del 2007, prevención y atención de los menores ante abuso 
sexual 

● Decreto 1257 del 2008 y subsiguientes (Decretos 4463, 4798 y 4799 de 
2011 

● Decreto 1336 de 2009; el Decreto 2968 del 2010, creación de la Comisión 
Nacional intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, promoción y prevención del abuso sexual en 
niños, niñas y adolescentes. 

● Resolución 1536 de 2015, disposiciones para la planeación integral en 
salud. 

● Ley 1959 de 2019, modificaciones a disposiciones legales sobre violencia 
intrafamiliar y sexual. 

● Ley 1620 15 marzo 2013: crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar. 

● Decreto 762 de 2018: Políticas en defensa de los derechos de grupo 
LGBTI. 

● CONPES 147 (Capítulo 1): Políticas de promoción de la salud sexual y 
reproductiva. 

● Ley 1616 de 2013. Mesa de trabajo y para la promoción de la salud 
mental, prevención y atención integral de trastornos mentales. 

● Ley 1566 de 2012: Prevención y atención integral frente a consumo de 
sustancias psicoactivas. 

 
Adicional a esto, es importante invocar algunas políticas y organizaciones que 
intervienen en estos casos. Estos temas se trabajarán en el marco conceptual, más 
precisamente en el referenciación de documentos de base y en las entidades de 
apoyo. 
 

4. IMPACTO EN LA COMUNIDAD  
 

Teniendo en cuenta las  inquietudes que empezaron a surgir en los estudiantes de la 
I.E.R. Hojas Anchas por medio del proyecto de salud Mental y sexual se pretende que los 
estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa en general sea partícipe de los 
procesos de información, reflexión, sensibilización y apropiación responsable frente a la 
promoción de estilos de vida saludables en el enfoque mental y sexual, la identificación de 
riesgos de orden psicosocial, la prevención frente al consumo y abuso, y en la dirección 
integral de los procesos de dicha índole en el caso de presentarse. 

  



 

5. CONTENIDOS O TEMÁTICAS A DESARROLLAR  

 
Grado:   Nombre:  

Objetivo:  
Fomentar el      
conocimiento y ejercicio 
de los derechos 
humanos, sexuales y 
reproductivos en nuestra 
Comunidad Educativa 
enfocados al cuidado 
propio y del entorno 
  

 Logro esperado:  
 comunicación asertiva en procesos 
individuales o sociales, que incluyan 
el desarrollo mental, emocional y 
sexual 

Temáticas   Dimensiones/ asignaturas   Actividades   

● Salud mental y 
estilos de vida 
saludable. 

● Competencias 
socioemocionales 
(autoestima, 
suicidio, 
emociones). 

● Información sobre 
prevención de 
violencia y abuso. 

● Prevención y rutas 
de atención frente a 
adicciones. 

 Ciencias Naturales, 
Educación Artística, 
Educación Física, 
Educación Ética y 
Valores, Educación 
Religiosa, Humanidades 
Lengua Castellana e 
Inglés, Matemáticas, 
Ciencias Sociales, 
articulación con 
proyectos de tiempo libre 
y riesgos 

 Capacitaciones a 
estudiantes por personal 
idóneo en temas de 
educación sexual. 
Charlas educativas 
Prevención y rutas de 
atención frente a 
adicciones. 
Carteleras 
Realización de 
plegables. 
 

      
  

6. Cronograma   
Actividad   Sede   Fecha   Recursos   Evaluación   
 Charla uso 
adecuado de 
nuestra higiene 
personal 

 principal  febrero  Humanos (docentes 
,estudiantes) 
Físicos(instalaciones 
educativas) 
Proyector, 
computador,diapositivas. 
 

  



Charla con 
psicología 
educación sexual 

principal Marzo 8 Humanos (docentes, 
psicóloga y estudiantes) 
Físicos(instalaciones 
educativas) 
Proyector, computador, 
diapositivas. 
 

 

Charla con 
psicóloga y 
policía de 
infancia y 
adolescencia 

Principal Mayo 19 Humanos (docentes, 
psicóloga policía de 
infancia y adolescencia y 
estudiantes) 
Físicos(instalaciones 
educativas) 
Proyector, computador, 
diapositivas. 
 

 

 Cartillas de 
promoción de la 
sexualidad 

 TODAS  
Dependiendo 
de la 
programación 
en las 
asignaturas 

Humanos (docentes 
,estudiantes) 
Físicos(instalaciones 
educativas) 
Proyector, computador, 
diapositivas 

  

     

 

Recursos 
● Indicaciones y programas MEN/Seduca. 
● Apoyo de diferentes entidades locales o regionales (apoyo psicopedagógico, 

mesa de salud mental de Guarne, ICBF, hospital, infancia y adolescencia, 
fundaciones para adicciones). 

● Cartillas de promoción del cuidado y la sexualidad. 
● Herramientas audiovisuales de la institución. 
● Cartelera dedicada a sexualidad. 

Mecanismos de evidencia 
Planeación del proyecto y las asignaturas, fotografías o videos, material digital o 
impreso (cartilla, infografías, juegos), carteleras 

 
 

Anexos 



Charla uso adecuado de nuestra higiene personal 



 



Charlas con psicología 

Marzo 08 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



 



Charla Con psiCóloga y poliCía  de        
infanCia y adolesCenCia 

Mayo 19 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	¿Cuál es la forma más adecuada para abordar con los estudiantes de la institución educativa Hojas Anchas temas de sexualidad y drogadicción y generar en ellos aprendizajes significativos?
	1.1 JUSTIFICACIÓN
	1.2 OBJETIVOS
	2. MARCO CONCEPTUAL
	3. MARCO LEGAL
	El Proyecto de Salud Mental y Sexual de la IER HOJAS ANCHAS, anteriormente proyecto de Educación Sexual, pretende abarcar el bienestar de los estudiantes desde su relación consigo mismos y con el entorno. Para ello es necesario reconocer las necesidad...
	5. CONTENIDOS O TEMÁTICAS A DESARROLLAR
	6. Cronograma



