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GESTION COMUNITARIA 

GESTION DE PROYECTOS 
 

 

PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL 
PLAN DE ACCION 2018 

  
 RESPONSABLE GENERAL DEL PROYECTO: Adrián Gilberto Aguiar Castro- Orientador Escolar y Practicante de Psicología 
 

N° ACTIVIDAD MET MES 
 

INDICADORES DE EJECUCION RESPONSABLES RECURSOS 

1 

Aplicación de encuesta  virtual 
diagnóstica, para identificar las 
necesidades, intereses y 
expectativas de los 
estudiantes respecto a la 
educación sexual. 

1 
 
FEBRERO 

# de encuestas aplicadas en medio virtual 

/ # de estudiantes. 

Informe de resultados con gráficas. 

Practicante de Psicología. 
Sistemas. 

Encuesta 
diseñada. 

Herramientas 
WEB. 

2 

Realizar CARRUSEL de la 
educación  sexual. 

1 

SEPTIEMB 

Stands organizados con las diferentes, 
exposiciones y actividades ejecutadas en 
cada uno. 

Docente líder del Proyecto. 
Integrantes de la Gestión 
Comunitaria. Practicante de 
psicología. Estudiantes, 
padres de familia. 

Stands, videos, 
TVs herramientas 
web, refrigerios, 
copias, material 
didáctico, 
decoración 
stands, 

transporte. 
3 

Realizar una brigada de salud 
con diferentes estaciones, que 
incluyen estudiantes y padres 
de familia 

1 

Profesionales y personal de 
otras entidades 
participantes como la 
policía, salud, etc. 

4 

Evento de sensibilización 
sobre la importancia de 
denunciar los casos de abuso 
sexual. 

1 AGOSTO 
Obra de teatro o actividad de la 
Secretaría de Educación o alguna otra 
entidad llevada a cabo. 

Estudiantes que están 
involucrados y participan 
activamente del Proyecto. 

 
No establecidos 

todavía. 

5 

Diseñar el protocolo para la 
activación de la  ruta de 
atención integral 

N/A ABRIL 

Protocolo diseñado que contiene objeto, 
procedimientos, acciones, responsables y 
tiempos. 
En caso de presentarse situaciones 
donde se vulneren los derechos humanos 
sexuales y reproductivos se procederá a 
activar el protocolo y con este la ruta. 

Practicante de Psicología 

Protocolo 
diseñado. 
Herramientas web 
con la encuesta 
diseñada. 
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6 

Utilizar un bloque de 
Orientación para abordar el 
tema de la DIVERSIDAD 
SEXUAL. 

14 MARZO 

Hora de orientación llevada a cabo sobre 
diversidad sexual una vez aplicados los 
instructivos. 

# de talleres llevados a cabo / 14 

Docente líder 
(Responsable del 
Proyecto); practicante de 
Psicología; consejeros de 
grupo. 

 
Fotocopias;  
material didáctico; 
instructivo para 
los docentes. 

7 

Utilizar un bloque de 
Orientación para abordar 
DERECHOS  Y DEBERES  
SEXUALES. 

14 JULIO 

Hora de orientación llevada a cabo sobre 
DHSR una vez aplicados los instructivos. 

# de talleres llevados a cabo / 14 

Docente líder 
(Responsable del 
Proyecto); practicante de 
Psicología. Docente de 
sociales; consejeros de 
grupo. 

 
Fotocopias;  
material didáctico; 
instructivo para 
los docentes. 

8 

Capacitación a docentes sobre 
los temas centrales del 
Proyecto. 3 

MARZO 
JUNIO 

SEPTIEM 
# de capacitaciones llevadas a cabo / 3 

Asesor PEI, Practicante de 
Psicología, otros 

profesionales. 

Aula, copias, 
carpeta del 
Proyecto. 

     

   
 
 

ELABORADO POR: Adrián Gilberto Aguiar Castro 
                                 Asesor PEI 
 
 
APROBADO POR : Olga Luz Marín Gallo 
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