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PROGRAMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

1. NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de Educación Sexual y 

Reproductiva  

 

RESPONSABLE(S): Área desarrollo Humano y Salud Integral. 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
 
En todas las sociedades, sin excepción, la sexualidad ha superado 
largamente la mera satisfacción de tensiones corporales, convirtiéndose en 
un núcleo básico para la organización social y la reproducción en el marco de 
las regulaciones morales; Es por esta razón que es urgente y necesario 
promover un estilo de vida sexual saludable en contextos educativos que 
lleve a las personas a tomar decisiones inteligentes acordes a la 
emancipación de su proyecto de vida personal y profesional donde en este 
caso para los estudiantes de la Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales que se encuentran en un periodo de estructuración de una 
vocación y la adquisición de habilidades que les permita un adecuado 
ingreso al sistema laboral, el tema de la sexualidad se convierte en una 
dimensión fundamental de la formación integral. 

 

3. OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la consolidación de la promoción del desarrollo humano y la 
salud sexual y reproductiva en el marco del Proyecto Educativo institucional y 
el Programa de Educación Sexual Nacional del Ministerio de Educación a  
través del presente programa, el desarrollo de proyectos y  actividades 
encaminadas a trabajar en favor de una vida sexual integral  y a la 
instauración de un estilo de vida sexual saludable en los aspectos Biológicos 
– Psicológicos -Sociales y afectivos de los estudiantes y comunidad 
educativa de la fundación centro colombiano de estudios profesionales;  la 
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atención integral en la promoción de la educación sexual tiene su radio de 
acción en el área de prevención y promoción de La Salud; en sus Aspectos 
Emocionales, Intelectuales, sociales y culturales del ser Sexual de tal forma 
que enriquezca positivamente y promueva el mejore la personalidad, la 
Comunicación y El Amor y la prevención de las enfermedades  sexuales y del 
sistema genitourinario masculino y femenino. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Impartir orientación e información clara, sencilla, practica sobre 
diversas temáticas y aspectos de la sexualidad humana mediante 
actividades pedagógicas de carácter individual y grupal. 

 Exponer los aspectos psicosociales y emocionales que conllevan a la 
aparición y mantenimiento de las conductas parafilicas para su 
experiencia y vivencia de su sexualidad. 

 Promover el uso  consciente y responsable de los métodos de 
planificación familiar para el ejercicio de la responsabilidad  paterna 
responsable y la crianza humanizada. 

 Promover el uso  consciente y responsable del condón para evitar el 
contagio de infecciones de transmisión sexual como también la 
monogamia.   

 Promover una actitud positiva frente al ejercicio de la sexualidad con el 
fin de generar una consciencia responsable en la salud sexual en 
general. 

 Revisar los factores de riesgo psicosocial que propenden por el estado 
vulnerable en la adquisición del contagio de infecciones de 
transmisión sexual. 

 Apoyar las diferentes actividades que se lleven a cabo desde 
enfermería y los laboratorios farmacéuticos que apoyan el desarrollo 
de las actividades pedagógicas en temas de sexualidad. 

 

5. EJES TEMÁTICOS:  

Se trabajara en la Población estudiantil y toda población flotante en la 
FECEP   temas relacionados con: 
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 ABORTO: consiste en la interrupción deliberada del embarazo. 
Cuando una mujer queda embarazada sin desearlo o cuando no se 
está preparado para tenerlo, se piensa en la errónea opción de 
abortar. 

 

 EMBARAZO: El Cuál es aquel que ocurre en la mujer después de 
haber tenido una relación sexual con el sexo opuesto sin haber tenido 
la precaución alguna de usar cualquiera de los métodos 
anticonceptivos, en este proceso el espermatozoide (por parte 
masculina) fecunda el óvulo (por parte femenina). 

 

 EMBARAZO PRECOZ: es aquel que ocurre en una niña o adolescente 
inexperta de menor de edad que por no haber tenido una buena 
educación sexual, queda embarazada por tener relaciones sexuales 
sin protección. 

  

 RELACIÓN SEXUAL: es aquella que se realiza en la pareja (dos 
personas de diferentes sexos) con el fin de demostrar amor, deseo y 
pasión el uno para el otro. Este ocurre cuando el hombre penetra su 
miembro sexual dentro de la vagina de la mujer ocasionando gran 
satisfacción para ambas partes. 

 

 ADOLESCENCIA: etapa del  ser humano más confuso y esta ocurre 
entre los 13-19 años de edad, tanto para el hombre como para la 
mujer, en esta etapa el cuerpo humano se desarrolla con suma 
rapidez. Es la edad donde se tienen muchas inquietudes, 
preocupaciones y deseos por saber sobre el sexo. 

 

 EDUCACIÓN SEXUAL: es aquella que se imparte a los niños, jóvenes 
y adolescentes para así instruirlos en que es una relación sexual, que 
es el sexo, sus consecuencias, tipos de enfermedades de transmisión 
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sexual y tipos de anticonceptivos para así prevenir tantos embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

 

 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL:  son enfermedades 
contraídas mediante la relación sexual, las cuales atacan los sistemas 
genitourinarios de ambos sexos, el sistema de defensas causando 
problemas de salud general hasta la muerte. Ejemplos: Virus del 
Papiloma Humano, Infección Gonocócica, Herpes, entre otros.  

 

 MÉTODO DE EMERGENCIA: Anticonceptivo orales combinados que 
se utilizan dentro de las 72 horas después de haber tenido relaciones 
sexuales sin usar alguna protección contra el embarazo. 

 

 SEXUALIDAD: La sexualidad es una dimensión integral de la 
existencia humana, fuerza creadora y posibilidad de comunicación, su 
relación con el amor y la fecundidad, así como su carácter social. 

 

6. MARCO TEÓRICO:  

Dentro del presente contexto se encontrara información referente a la 

sexualidad en general, ya que como marco de referencia y consulta permitirá 

desglosar los términos y conceptos acerca de los aspectos psicosociales de 

la sexualidad humana, de las infecciones de transmisión sexual, las 

disfunciones sexuales más comunes, los métodos de planificación familiar, la 

revisión de los valores éticos de la sexualidad, las conductas excepcionales o 

variabilidad de la conducta sexual. 

Dichas temáticas se han trabajado ya que su manejo responsable en los 

grupos estudiantiles participantes, resulta indispensable para la propuesta 

académica y lúdica planteada en el presente programa. 

Se tendrá en cuenta el apoyo que brindaran otros científicos como 

sexólogos, psicólogos, enfermeras que tengan experticia en el Tema y que 
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deseen brindar apoyo científico; con el fin de impartir este conocimiento entre 

la comunidad estudiantil. 

La Sexualidad Humana como manifestación de una necesidad y como acto 

sublime tiene toda la complejidad de la conducta humana y está determinada 

por una serie de factores que interaccionan en cada individuo hasta formar 

dinamismos y pautas particulares de comportamientos típicos y atípicos. 

La dimensión sexual se manifiesta como una forma de comunicación en la 

pareja humana; de esta manera el concepto de pareja es fundamental; la 

misma en términos generales es la conformada por dos personas del mismo 

sexo o heterosexuales que han tenido y tienen una continua interacción en 

sus expresiones de sexo, pasión, amistad e intimidad; (A. Acuña). 

El amor es una carga de emociones positivas que se experimentan hacia 

alguien, del cual se desprenden el amor filial, de amistad, parental, etc. 

(Alzate Heli). 

La Sexualidad se refiere a la expresión erótica influida por los componentes 

biológicos, espirituales, psicológicos, sociales, espirituales; cuya expresión se 

da como individuo, pareja, familia y sociedad. 

Los seres humanos por naturaleza nos sentimos atraídos los unos por los 

otros, tenemos un impulso sexual que nos lleva al compartir de expresiones 

afectivas ya sean corporales, discursivas, olfativas, visuales, táctiles, 

orgásmicas. 

Pero unirnos a otra persona para tratar de compartir una vida junta es un 

ideal y tarea difícil para la que no nos han educado. 

A raíz de esto surgen algunos mitos característicos de la cultura occidental 

como pensar que el amor es eterno, es verdadero y único, donde hubo fuego 

cenizas quedan; todas estas expresiones nos alejan y apartan de nuestros 

sentimientos reales. 

La pregunta es: ¿superando todos estos elementos, se puede mantener la 

relación de pareja para siempre? 

Luego se llega a la posibilidad de construir una pareja a través de la 

orientación sexual y así se tienen: parejas homosexuales, bisexuales, etc. 
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Cabe resaltar la multivariada y compleja influencia psicosociales y 

psicoculturales que con el tiempo determinan una forma de relación sexual 

determinada. 

Cabe resaltar además que existen comportamientos sexuales diferentes los 

cuales se han designado con el nombre de parafilias (derivado del griego 

“para” cerca y de philein “amar”) porque se relaciona con la obtención de 

placer sexual únicamente a través de la presencia de imágenes o actos poco 

comunes; las parafilias se han denominado con nombres poco comunes y 

despectivos como: desviaciones, perversiones y aberraciones. 

Es importante pues concluir La importancia de promover una educación 

sexual positiva en un contexto ético para el desarrollo profesional y personal 

de los individuos en contextos escolares. 

 

7. PROCEDIMIENTO: 

Inicialmente se aplicó una encuesta a un grupo de estudiantes seleccionados 

al azar de diferentes grupos de la fundación centro colombiano de estudios 

profesionales (en el año 2008) y como conclusión general los estudiantes 

plantearon su deseo de que se lleven a cabo diferentes actividades 

pedagógicas y psicológicas que les brinde herramientas teóricas y 

conceptuales en el tema de la sexualidad humana para un mejor desarrollo 

profesional y personal; además de solucionar dudas, resolver inquietudes; la 

presentación de estos temas les permitirá explorar más acerca de sus 

propias actitudes hacia la experiencia sexual y la vivencia positiva de la 

sexualidad; es importante resaltar que la información que se presenta estará 

basada en el estudio científico de la misma. 

 

8. POBLACIÓN:  

Toda la población existente en  la Fundación Centro Colombiano de Estudios 

Profesionales de las tres Jornadas. 
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9. METODOLOGÍA:    

 

 Jornadas de sensibilización acerca de Planificación Familiar. 

 Jornadas de sensibilización acerca del Cáncer de Seno y de Próstata. 

 Realización de Ferias de la Salud donde se interviene la salud sexual 

en compañía de los diferentes laboratorios. 

  Jornadas de sensibilización sobre el VIH, SIDA, ITS. 

 Asesorías individuales sobre planificación familiar y salud sexual. 

 Jornadas de sensibilización sobre la prevención del Aborto. 

 Jornadas de sensibilización sobre Embarazo y Lactancia Materna 

 Asesorías individuales para la prevención y seguimiento a casos  de 

abuso sexual.  

 Asesorías individuales en orientación sexual.  

 

10. METAS:     

Promover e instituir las diferentes metodologías para la promoción de los 

temas de sexualidad entre la comunidad estudiantil de la FCECEP. 

 

11. INDICADORES DE GESTIÓN: 

No. De Asistentes a los Diferentes Actividades. 

 

 



 
 
 
 

                             

 

    
 

 
FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños 

 

 

Código:DC-GED-01 

Versión:01 

Fecha:19-09-2012 

Página 8 de 10 

 
DOCUMENTO  INSTITUCIONAL 

 

12. RECURSOS. 

 Escenarios Educativos para el desarrollo de las actividades grupales 

cómo los Auditorios, Salones Grandes, Biblioteca, etc. 

 Oficinas Y Consultorios Institucionales de la Fundación Centro 

Colombiano de Estudios Profesionales. 

 Presupuesto avalado por la FCECEP  

 Apoyo de distintos laboratorios: 

 

 

 

ALIANZAS DE APOYO LABORAORIOS FARMACÉUTICOS 

LABORATORIO  
LA FRANCOL 

  

AMANDA PATRICIA MOLINA ESTRADA 

ENFERMERA JEFE PROMOCION Y PREVENCION 

CONTACTO: 3218022916 TEL: 6687641 FAX: 
3713568  

E-MAIL: AMOLINA@VITALNETIPS.COM 

LABORATORIO  
GYNOPHARM 

  

LIZ JOHANNA AULLON MUÑOZ 

ENFERMERA JEFE PROMOCION Y PREVENCION 

CONTACTO: 3202715425 TEL: 3152857 FAX: 
3391386  

E-MAIL: LAULLON@GYNONOPHARM.COM.CO 
 
 

LABORATORIO  
CHALVER 

  

AURA CAROLINA RODRIGUEZ 

ENFERMERA JEFE PROMOCION Y PREVENCION 

CONTACTO: 3212411439 

E-MAIL: AURACAROLINARODRIGUEZ@LIVE.COM 

  

mailto:LAULLON@GYNONOPHARM.COM.CO
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Información de Contacto: 

Número fijo: 3828282 ext. 286 Psicología. 3828282 ext. 250 Enfermería  

Numero de celular: 3206152429 Psicóloga – 3206231619 Enfermera  

Correo electrónico: nhora_tovar@cecep.edu.co – 

enfermeria_champagnat@cecep.edu.co  

Link en la página web: 

www.cecep.edu.co/bienestar/desarrollohumanoysaludintegral. 
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