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Selúprate es una práctica interdisciplinar don-
de la sexualidad es como un todo; el cuerpo 
como entorno y las interacciones como su 

sentir. Busca cuestionar nuestra realidad, plantea 
la necesidad de aprender a ser, a quererse, a repre-
sentarse, a estar consigo y con el otro, bajo la mira-
da total al individuo y no parcializada.

¿Qué es SELÚPRATE?

(Sexualidad, Lúdica, Práctica y Teoría).

Proyecto Institucional transversal e interdiscipli-
nar que se piensa la sexualidad de otra manera. 
¿Se ha dado cuenta que, en su mayoría, la ense-

ñanza de la sexualidad viene referenciada con pro-
cesos de promoción y prevención? Pero no hay una 
mirada más allá.

Cada vez que se habla de sexualidad dentro o fuera 
de la escuela, se escucharan susurros, risas, rumo-
res, expresiones corporales diversas y hasta críti-
cas. Programando erróneamente este componente 
del ser humano; no por ignorancia, sino por falta 
de vinculación del sujeto como componente cen-
tral. Se deja de lado sus necesidades y se despacha 
a campañas que deben prever y difundir métodos. 
La Sexualidad abarca a parte de aspectos biológi-
cos y psicológicos, dos más igual de importantes: 
el ético y el social son precisamente estos últimos 

SELÚPRATESELÚPRATE
Otra práctica Otra práctica 
educativa de educativa de 
la sexualidad.la sexualidad.

“La sexualidad no es distracción o actividad de medio tiempo, es una forma de ser”. 
Alexander Lowen.
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en los cuales Selúprate hace énfasis, sin dejar de 
lado los primeros.

Un ser por naturaleza es inherentemente social, 
está en constante relación con el otro, lo cual ge-
nera las interacciones y aprendizajes para su vida. 
La Sexualidad entra allí como un organismo confi-
gurador de personalidad, de desarrollo psicosocial 
del individuo; en esta etapa el sujeto aprende a 
jerarquizar los valores que influyen en la construc-
ción de su ser. 

Los entornos donde se desarrollan los niños (as) y 
adolescentes son los encargados de esta labor, en 
un inicio seria la familia quien se responsabiliza, 
luego entra la escuela donde la población infantil 
y juvenil ingresa en una etapa social más cercana a 
sus pares; se amplía su criterio de privacidad y los 
modelos de crianza. Posteriormente integra a este 
conjunto instructivo, los medios masivos de comu-
nicación y las Tics en tiempos de globalización. 

Selúprate propone generar espacios donde esta 
población se pueda comunicar, preguntar, cues-
tionar, informar adecuadamente, además de visi-
bilizarse como un sujeto con derechos y deberes; 
autónomo de tomar decisiones que atañen a su 
cuerpo y su a su ser, visibilizar las consecuencias 
de sus actos, ser autodeterminado, reconocer y 
llegar a manejar sus emociones, saber decir no, 
respetar la diferencia y colocar límites, así como 
ser parte de una sociedad ejerciendo su función 
dentro del entorno que habita, aportando actos de 
solidaridad y tolerancia. En otras palabras, actuar 
con responsabilidad y justicia, ante sí, ante las de-
cisiones y acciones en condiciones de equidad, paz 
y justicia social.

¿Dónde habitamos?:  

 Selúprate hace presencia en el sistema educativo 
con el propósito de orientar o reorientar procesos 
de formación en los estudiantes, tanto beneficios 
como riesgos. Para ello ofrece un escenario cog-
noscitiva, emocional y social en pro de proyeccio-
nes humanistas. 

El individuo actualmente se relaciona diferente, 
sus comunicaciones y tiempos difieren de los an-
teriores y la Educación tiene la responsabilidad 
de hacer esta correlación; los valores se han mo-
vilizado, no en cuanto a existencia, pero si en ma-
nejo y adaptación; aquí la sexualidad se visualiza 

más y se relacionada con los derechos sexuales y 
reproductivos.

En consecuencia, los estudiantes precisan espacios 
de comunicación, sobre lo que son, lo que sienten 
y lo que desean ser: Para un niño (a) o joven es 
muy importante la visión que tiene de sí, de cómo 
lo ven. Si se siente aceptado o si se acepta el mis-
mo, la forma como se representa y las formas de 
adaptación por las que pasa al formarse. Conoce-
mos casos de Embarazo a temprana edad , (Se-
gún datos de ICBF, pese a que en Colombia la tasa 
del embarazo en adolescentes es del 19,5%, lo que 
quiere decir es que una de cada cinco adolescentes 
entre los 15 y los 19 años es madre o está emba-
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autoestima, violencia intrafamiliar y en algunos 
casos información errada entre pares o de la Red.

“Mover El Piso”:

 Debido a estos resultados es pertinente desarro-
llar otras prácticas educativas que fomenten las 
bases que presentan dichas mediciones. La escuela 
y en este caso El Colegio Gimnasio los Monjes ubi-
cado en la localidad 10 de Engativá, conformada 
por 2 sedes A (grado prejardín a 201) y B (grado 
301 a 11-01) con 520 estudiantes. En su mayoría 
la comunidad estudiantil está conformada por una 
estratificación media, constituida con familias nu-
cleares y en algunos casos monoparentales. Es una 
institución con principios de: Igualdad - Compe-
titividad - Convivencia - Libertad – Confianza, en 
consolidación con un modelo educativo Humano 
Integral. Lo cual implica abordar a su población en 
general en procesos que acojan los 3 ámbitos in-
ternos (Hábitos saludables, virtud y sentido de la 
vida) y los 3 externos (trabajo, familia y sociedad) 
que lo configuran. 

Al mismo tiempo, Selúprate se inauguró como pro-
yecto de sexualidad y paso a ser parte del calen-
dario institucional a inicio del año 2014 luego de 
la planeación y organización desde el 2012. Nace 
como idea del trabajo de grado de la docente del 
área de Ética y Valores: Germina sobre la tesis de 
Licenciatura: construcción de cuerpo en los niños 
(as) y jóvenes a través de lo que reciben de los 
medios de comunicación, realizada en la misma 

razada), Violencia juvenil, (Las estadísticas de la 
Policía indican que el mayor número de menores 
aprehendidos en lo corrido de 2019 tienen edades 
entre 16 y 17 años (con 2.694 casos), y de 15 a 14 
años (con 920). Se ha registrado 1 caso de un me-
nor de entre 12 y 13 años, y tres casos de meno-
res de 8 a 9 años que estarían vinculados a hechos 
delincuenciales.), Abuso infantil, (El 2018 fue un 
año funesto: entre enero y noviembre se reporta-
ron 21.515 denuncias. En una reciente entrevista 
con este diario, Juliana Pungiluppi, directora del 
ICBF, fue más lejos y habló de 74 registros diarios). 
Consumo de SPA  (Al menos 520 mil estudiantes 
de colegio, cuyas edades están entre los 12 y los 
18 años, han consumido drogas por lo menos una 
vez en su vida. Esa cifra representa al 15,9 % de los 
escolares del país entre los grados séptimo y 11), 
Suicidio , (En Colombia, durante 2015, 2.316 per-
sonas decidieron quitarse la vida con un 10% más 
que la vigencia anterior. Las niñas, niños y adoles-
centes acumularon 254 casos, con un aumento del 
20% con respecto al 2014 (DANE, 2017) y Bull-
ying (La ONG Internacional Bullying Sin Fronteras 
junto a su Director. el Dr. Javier Miglino dieron a 
conocer el trabajo sobre Bullying en Colombia, de-
sarrollado entre el primero de octubre de 2017 y el 
primero de octubre de 2018. En total hubo 2.981 
casos graves de Bullying, lo que coloca a Colombia 
como uno de los países con mayor cantidad de ca-
sos de acoso escolar en el mundo). Estas son algu-
nas de las problemáticas que enfrentamos y todas 
traen consigo un historial anterior de maltrato, in-
adaptación, Bullying, Acoso, desaprobación, baja 
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igual forma posee  objetivos para cada principio, 
entre los que hallarán fortalecimiento, revisiones, 
identificaciones, creación e implementación de 
prácticas y didácticas que apoyen la formación de 
todas las dimensiones del ser humano.

Cuenta con un Logo y slogan realizado por estu-
diantes de la institución y elegido modo concurso. 
Al mismo tiempo dispone de un Semillero de inves-
tigación de 13 estudiantes de grados 601 a 10-02, 
establecido en el 2018, haciéndose participes del 
evento para desde la práctica en el año en curso, en 
la semana del 22 al 26 de julio. Fueron elegidos por 
sus habilidades, pero también teniendo en cuenta 
sus necesidades. Ellos desarrollaran actividades 
del orden organizacional, investigativo, creativo y 
de difusión de información entre otras.

Selúprate cada año, se toma la semana de la sexua-
lidad, para que sus estudiantes atraigan de manera 
significativa aprendizaje interdisciplinario, ya que 
se hacen alianzas con diferentes asignaturas, para 
lograr espacios de conocimiento más amplios. El 
proceso arranca, con una forma de vestuario di-
ferente, adecuado para cada ocasión y desarrollo 
de la temática: varía entre vestimenta formal, in-
formal, personificación de personajes, deportiva, 
pijama o cómoda. Se plantea con actividades por 
día con tópicos a necesidad de cada grupo, apoya-
das por los coordinadores y desarrolladas por los 
directores de grupo y demás docentes, así como la 
comunidad monjista en su totalidad. En ocasiones 
las actividades que se llevan a cabo transcienden 
las paredes del colegio y llegan a las familias, por 

entidad; y se plantea como proyecto transversal e 
interdisciplinar, en pro de apoyar el PEI Institucio-
nal. Se encuentra avalado por la Rectora y apoya-
do el departamento de orientación y psicología. 

Juntos Podemos: 

El proyecto se halla vinculado en cuanto a sus ejes 
temáticos a los principios del Ministerio Nacional 
de Educación que definen la estructura concep-
tual del Programa de Educación para la Sexuali-
dad, estos están constituidos para abarcar todas 
las dimensiones del ser; trabajados de la siguiente 
manera:

1. Educación para la 
Sexualidad. 2014 SELÚPRASE’X

2. Ser humano y 
Ciudadanía. 2015 SELÚPRACIU’D

3.  Sexo y Género. 2016 SELÚPRAGE’N
4. Comunicación y 

Cultura 2017 SELÚPRACUL’T
5. Tecnologías y sus usos. 2018     

SELÚPRATIC’S

Cada año transcurrido se han interconectado los 
principios, con las temáticas y las necesidades de 
los grupos de trabajo. La semana de la sexualidad, 
generalmente aparece en el cronograma institu-
cional para el mes de julio, luego del receso esco-
lar, plantea un Objetivo General direccionado a fa-
cilitar vías para mejorar su educación sexual, con 
el fin de formar personas críticas y autónomas, de 
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bre o mujer. Conversar de los estados emocionales 
por los que pasan los estudiantes, sobre lo que ha-
cen con ello o se permiten que le hagan. Es un es-
pacio para dialogar sobre soluciones de conflictos, 
acerca de la manera que tiene de colocar o no lími-
tes, la presencia o ausencia de interrelaciones con 
sus padres o los adultos que los rodean; del cómo 
se siente con su cuerpo, con su vida, con el otro. Es 
momento de hacer un alto en el camino y revisar, 
cómo ha sido mi vida, cómo está llevándose en este 
momento, pero de igual forma cómo la planteo a 
futuro, con ejercicios de tomas de decisiones, de 
posturas críticas y autónomas. 

 Concretamente, los estudiantes generan víncu-
los o los omiten y lo conciben transversal a su co-
tidianidad, en una perspectiva de lo individual a 
lo general. Por ello Selúprate parte para todas sus 
actividades desde los conocimiento, ideas, pensa-
mientos y motivaciones que ellos traen, para poder 
engancharlo con las necesidades de una educación 
sexual fundamentada en los Derechos del ser hu-
mano. Esto, genera una visión diferente; general-
mente se parte de lo que el adulto crea, deba reci-
bir el adolescente. Pero en realidad la apuesta dura 
para este proceso, es hacer mancomunadamente, 
escuchando en primer lugar al directamente afec-
tado, al niño (a) y joven.  

LA BANCA:

Por este motivo en el inicio del proyecto (2013) 
más o menos, se elaboró un BANCO DE PREGUN-
TAS con toda la población estudiantil y docente, 
estas podían ser anónimas o no, allí debía escribir 
que querían saber sobre sexualidad. En el debut 
las preguntas partían en grados inferiores sobre su 
cuerpo y sus partes, su uso, cómo ser más fuerte 
o más delgada en los grados intermedios, hasta 
preguntas de tipo sexual explícito: intereses sobre 
formas, tamaños, cambios, sentires, deseos, etc. 
En los grados superiores las preguntas aumenta-
ron en curiosidad y nivel, al ser anónimo no existía 
la presión social de no debo decir x o y, los cues-
tionamientos pasaron al orden de cómo prevenir, 
cómo hacer, por qué pasa esto o aquello, qué hacer 
en caso de, etc. 

Más bien del orden físico y biológico en su apertu-
ra, tras los tres primeros años de la semana de la 
sexualidad, las preguntas modificaron y tomaron 
directrices hacía, procesos más emocionales y psi-
cológicos: por qué siento esto, porqué me pasa es-

medio de cine foros, actividades de colaboración o 
implementación de conocimiento familiar.

Y la escuela. ¿Qué Papel Juega? 

Entre sus objetivos, Selúprate sitúa la exigencia de 
un diseño social que modifique etiquetas del orden 
de mitos, costumbres, prejuicios o estereotipos que 
promuevan ideologías incongruentes sobre el sexo 
y la sexualidad, donde el individuo pueda tener in-
formación veraz, oportuna y que le corresponda, 
según su edad. En otras palabras, se pretende faci-
litar la comprensión e interpretación de comporta-
mientos individuales de las influencias que reciben 
en una sociedad globalizada de la información. Es 
muy común y “fácil” que el niño (a) o joven acce-
da a cualquier tipo de información con la apertura 
que presenta la internet y las redes sociales, moti-
vo por el cual Selúprate debe asegurarse de ade-
cuar etapas de desarrollo junto con lo vigente, pero 
teniendo en cuenta la manera como los valores se 
pueden movilizar sin alterarlos, alineando y acer-
cando ambas: lo actual y la formación en valores 
desde una perspectiva holística que interfiera no 
solo en procesos comunicacionales, sino de mane-
ra significativa en las rutinas. Un individuo en las 
etapas iniciales de su formación tiene preguntas, 
sobre ¿quién es? Y cómo eso que es o no, se adapta 
a su realidad social, razón por la cual se necesita 
una orientación que trascienda a la escuela y pue-
dan llevar con ellos a la hora de socializar.

Es imprescindible una comunidad educativa, que 
fomente el hablar de sí, de lo que le pasa y de las 
posibles vías que puede tener para enfrentar estas 
cotidianidades, en ocasiones superficiales y algo 
tontas para el adulto. Pero que para nuestros niños 
y jóvenes son trascendentales, hablamos de forma-
ciones de cuerpo, construcción de grupos sociales, 
gustos e intereses, cuestionamientos sobre cómo 
actuar ante una dificultad y las presiones sociales 
que tienen y a las que se ven expuestos. Conviene 
subrayar en este aspecto, que el adulto quien de 
igual forma paso por estas etapas, no las olvida, 
pero como no tuvo la educación asertiva al tema 
más allá de lo que escuchaba de sus pares; pien-
sa erróneamente que no es valioso y lo omite en 
la formación de poblaciones infantiles y juveniles. 

La semana de la sexualidad Selúprate, es una opor-
tunidad para hablar de situaciones como el afecto 
independiente de las estructuras sociales desarro-
lladas bajo estereotipos de roles de cómo ser hom-
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necesidades y realidades, que debería ser el pun-
to de partida de todo proceso educacional; darle 
importancia al que hacer con aquello que aprende, 
como relacionarlo con su realidad, brindar herra-
mientas para conjugar los aprendizajes con su ser. 
De lo contrario no habrá significación en conteni-
dos educativos que moldeen el Yo, con el cual los 
sujetos practican en sus experiencias socio-cultu-
rales en procesos identificatorios con el otro. 

La sexualidad generalmente se ha presentado 
como tabú, como algo secreto, que se habla en 
ocasiones y no mucho, para no levantar úlceras; 
al contrario, en su eje valorativo Selúprate lo fo-
menta a través de una sexualidad vista con otra 
óptica; una que va más allá del sexo, el género y 
las campañas. Lo promueve a través de ser, del sen-
tir y del quehacer de un individuo emocional con 
interacciones y retos sociales que lo enmarcan en 
ciertas estructuras sociales, un sujeto que necesita 
ser escuchado y orientado.

En definitiva, la sexualidad debe tener una “mo-
vida de piso” dentro del sistema educativo. Esta, 
debe estar relacionada con la personalidad de los 
sujetos, orientada a los cambios no solo físicos y 
emocionales, sino también éticos y sociales. Permi-
tiendo de esta forma construcciones de sujetos con 
autonomía, fuerza de voluntad, autodetermina-
ción, respeto a la diferencia y entendimiento de su 
forma de vida y lo que esto conlleva en la sociedad 
actual, de la cual se encuentra tantas brechas. Se 
necesita una formación de sujetos que aprendan a 
auto aceptarse y con ello ser capaces de amar y res-
petar a los demás seres vivos, sujetos que cuestio-

tos, a quién acudo cuándo, cómo ser aceptado, por 
qué no me puedo relacionar, etc. E incluso ingresa-
ron al ámbito familiar y personal relacional: cómo 
hago para que en mi casa me crean, por qué no me 
escuchan, cómo contar un secreto, etc. A parte de 
las representativas preguntas sobre los órganos ge-
nitales y la reproducción sexual con sus variantes y 
métodos anticonceptivos incluidos. 

Aquí se encuentra el punto clave de esta labor, la 
Innovación, no sólo por partir de las voces de la 
población estudiantil sino por hacerlo desde sus 
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es completo solo se modifica la duración de las 
horas.

 * Los estudiantes del semillero de sexualidad SE-
LÚPRATE se encargará de organizar las activi-
dades, colaborando en procesos necesarios y de 
fomentar un ambiente sano durante el proceso, 
así como de tomar evidencias del evento.

 * Los estudiantes aportarán un monto de $2.000 
antes de la semana de la sexualidad, los cuales 
se usarán para las charlas externas sobre se-
xualidad, Bullyng y Ciberbullyng, Consumo de 
SPA, Aspectos generadores de paz entre otras y 
otros gastos del proyecto. Manejados por la te-
sorera del grupo selúprate.

 * Para cada año, se instaura un cronograma con 
temáticas y actividades diferentes, en el año 
2019, se tiene planeado la semana de la si-
guiente manera:

 * LUNES: COMPETENCIAS CIUDADANAS 
*ROPA FORMAL: Revisar y aplicar pautas 
de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas, que hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en 
la sociedad democrática.

 * MARTES: CHARLA (SPA) Bto. *ROPA 
FORMAL. Consejo Nacional de prevención. 
Construyendo futuro libre de drogas.

 * CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN (a niños, 
niñas, adolescentes y familias, dictadas por 
la Policía Nacional. (Preescolar y Primaria). 
Informar y brindar a la comunidad estu-
diantil, herramientas de prevención ante 
esta problemática, para propiciar un am-
biente diverso y conocedor de su realidad, 
dispuesto a generar cambios.

nen críticamente su entorno social para hacer de 
este uno con mejores oportunidades, sujetos que 
construyan aprovechando las diferencias existen-
tes. Enfocados de lo social a lo individual, además 
de la tradicional formación que piensa de lo indivi-
dual a los social, hoy, el mundo necesita individuos 
altamente sociales forjadores de futuro, sanos en 
todas sus dimensiones con hambre de pensamien-
to colectivo. Que cuiden además de sí de su entor-
no y de su planeta. 

Mi cuerpo, mi centro:

Selúprate enfoca su centro en: Facilitar a los es-
tudiantes vías que le permitan mejorar su forma-
ción en cuanto a la sexualidad, con el fin de for-
mar personas críticas, autónomas; conocedoras de 
su cuerpo y su ser, que reconozcan sus acciones y 
sus consecuencias, acompañado de algunas direc-
ciones en su camino, que le sirven de brújula en 
cada principio existente para el desarrollo del ser 
humano:

 * Fortaleciendo el conocimiento, la compren-
sión, la aplicación, el análisis, la criticidad y la 
evaluación sobre la sexualidad.

 * Revisando procesos de interacción ciudadana 
de los seres humanos.

 * Identificando diferencias y diversidades exis-
tentes en los procesos de sexo y género.

 * Generando nuevos diálogos como posturas em-
blemáticas de las interacciones sociales.

 * Implementando reflexión sobre la tecnología y 
su uso, con el fin de conocer las consecuencias 
de sus actos.

Selúprate se enfoca su quehacer mediante el uso 
de métodos cíclicos desde lo organizacional así:

 * Los estudiantes asistirán a la semana de sexua-
lidad con una vestimenta adecuada para cada 
día, según se especifica en el programa del año, 
con el fin de continuar fomentando las interac-
ciones más abiertas para la construcción de su 
identidad, como un factor relevante en el pro-
yecto de sexualidad.

 * El proyecto se realizará en una semana indica-
da en el calendario institucional el año anterior 
(generalmente en julio), en horario de una 
hora reloj, a excepción de las actividades en el 
parque Villaluz u otros espacios, tipo match, 
baile, relajación, o salidas. El horario de clases 
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¿Y todo esto pa’qué?

Desde el inicio del proyecto Selúprate los estudian-
tes y padres de familia siempre se han mostrado 
muy colaboradores y entusiastas con su evolución, 
en actividades como la feria de sabores de años an-
teriores en pro de generar propuestas de alimentos 
sanos, se obtuvo una gran acogida con gran diver-
sidad de platos y sabores elaborados por los padres 
de familia. Las actividades se han mostrado del 
agrado de la población y para obtener resultados 
verídicos en el año 2018 en la semana de la sexuali-
dad, enfocada en las tecnologías de la información 
y comunicación: SELÚPRATIC’S, se llevó a cabo 
una encuesta digital con preguntas para la comu-
nidad sobre la labor del proceso en conjunto de la 
semana de la sexualidad. 

Entre las preguntas del documento tipo cuestiona-
rio de google se incluyeron 3 sobre el desarrollo de 
la semana de la sexualidad. De los 520 estudiantes 
de prejardín a once se obtuvieron 316 respuesta, 
de la siguiente manera:

1. Evalúe la función, desempeño y ejecución de 
la semana de la sexualidad en el Gimnasio los 
Monjes. Resultado positivo con un muy bien en 
33.2 %, bueno 40.2 %, más o menos 21.2 % y 
un 5.4 % para los demás ítems, bajo y muy bajo. 

2.  ¿Qué es lo que más te ha gustado del proyec-
to de sexualidad del Gimnasio los Monjes: SE-
LÚPRATE? La respuesta estuvo variada, pero 
coincidió en particularidades como el asistir con 
otro vestuario, las actividades, el respeto por el 
otro, valorarse a sí mismo, las actividades, cine 
foros, la diversión y el cuestionarse sobre temá-
ticas pertinentes a la sexualidad entre otras. 

 * MÍERCOLES: PRAE. Proyecto Educativo 
Prae. * ROPA SPORT. Toda la comunidad 
estudiantil. Interactuar con los estudiantes 
desde actividades dinámicas, sobre cuida-
dos al medio ambiente, a su entorno directo 
e indirecto. Llevada a cabo por los estudian-
tes que hacen parte del grupo Sena de la 
institución, de grado decimo y once.

 * JUEVES: CHARLAS DE SEXUALIDAD. 
Bto. *PIJAMA O ROPA COMODA. Gestio-
nar actividades que fomenten conocimien-
to e interacción sobre la sexualidad y las 
interacciones personales. Para responder 
interrogantes de los estudiantes.
MEDITACIÓN. Preescolar y primaria. Ge-
nerar espacios de relajación en los estu-
diantes que faciliten el manejo de sus emo-
ciones y les permitan relaciones asertivas y 
una sana convivencia.  

 * VIERNES: BUSQUEDA DEL TESORO 
*ROPA DEPORTIVA O DISFRAZ. Se llevará 
a cabo en el parque Villaluz y por ciclos, con 
personajes de su interés.

CICLO I: (prejardín a 201) POCOYÓ
CICLO II: (301 a 701) AVENGERS
CICLO III: (801 A 11-01) MATRIX.  

Objetivos: Promover el autocuidado físico y emo-
cional, a través de actividades deportivas e indica-
ciones sobre diversidad, cuidado y sanas relacio-
nes interpersonales.
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 * Los estudiantes y docentes celebran esta clase 
de actividades, donde   la información, la lúdica 
y debate se hacen necesarios para una forma de 
vida tan importante como lo es la sexualidad.

 * Se logró llegar a los estudiantes de manera res-
petuosa y adecuada según las temáticas, esco-
gidas en clase de ética y valores; donde se está 
dando respuesta, a las preguntas de los estu-
diantes sobre sexualidad del banco de pregun-
tas, respectiva a su edad.

 * Se encuentra reconocimiento de si y de los 
otros. Mayor aceptación de los gustos e intere-
ses de los demás, así como de la diferencia. 

 * Los estudiantes presentan otra posición corpo-
ral, emocional y comportamental durante Selú-
prate, un poco salida de la norma ya que les da 
un poder de identidad.

 * Se evidencia aceptación en cuanto a maneras 
de tomar decisiones y aprender a decir no, lo 
cual predice aprendizajes significativos.

 * Existe mayor claridad sobre las diferentes pro-
blemáticas sociales que los acogen.

 * Se evidencia la sexualidad como un espacio de 
interacción social donde la comunicación con-
migo mismo y con la otra toma prioridad. 

 * Se fomenta la formación no solo educativa, sino 
también social, emocional y moral. A los estudian-
tes se les facilita demostraciones solidarias hacia el 
otro en el espacio de la semana de la sexualidad y 
comparten con otros estudiantes diferentes a sus 
grupos de pares, promoviendo la sana convivencia. 

Estos logros se verifican a través de las nuevas in-
teracciones forjadas dentro de la semana de la se-
xualidad, donde la naturalidad y la autenticidad, 
pero también sus ímpetus ayudaron a forjar comu-
nicación, reflexión, citica e identidades pensativas 
por lo menos en un factor inicial. Nos resta retomar 
esas problemáticas que seguirán saliendo a flote a 
nivel social y que están a lo largo de la cotidianidad 
del humano, para fortalecerlas en pro de una edu-
cación sexual de sujetos integrales y felices.

Como punto final falta masificar la propuesta a 
nivel general; de nada sirve institucionalizar una 
propuesta pedagógica de este tipo, sino se extien-
de a otros espacios, motivo por el cual me decidí a 
implementarla por este medio. Esperando sea de 
su interés y genere cuestionamientos ante nuestra 
manera educar, de formar y de aprender, ya que 
son ellos, los estudiantes, todos y cada uno de ellos 
quien nos proveen las pautas desde las necesida-
des para crecer, crear y transformar. RM

3. ¿Qué sugerencias tienes para el proyecto de se-
xualidad SELÚPRATE? La respuesta con mayor 
concordancia, fue la actividad física por lo cual 
este año se incluyó el match deportivo. Pero 
también se manifestaron los estudiantes sobre 
el interés en actividades pedagógicas fuera de 
la institución, mayor intensidad o repetición de 
la emana durante el año.

Esta evaluación permito evidenciar lo positivo y 
afirmativo de Selúprate, recibir sugerencias y agra-
decimientos por parte de los estudiantes permite 
vislumbrar nuevos horizontes de trabajo, los cua-
les, en unión con otras asignaturas, como dibujo 
desde el concurso del logo y slogan, español y com-
presión lectora desde cine foros, sociales desde la 
solución de conflictos y este año biología y química 
desde el proyecto Prae, hacen la interdisciplinarie-
dad como método fundamental de trabajo.

Anexo a ello se encuentra el progreso del banco de 
preguntas, las cuales se desarrollan desde mis cla-
ses del proyecto de ética y valores internamente (de 
grado prejardín a once), en colaboración con la psicó-
loga y apoyada con la práctica educativa de solución 
de conflictos en la hora de convivencia en dirección 
de grupo. Lo cual le da el tinte intimo al ejecutarse 
directamente las preguntas de la temática de sexua-
lidad con personas formadas para ello. Los logros 
obtenidos se manifiestan por el trabajo en equipo y la 
organización de trabajo a cargo de los coordinadores 
de convivencia y académicos. Es imposible trabajar 
un proyecto de este tamaño sin la colaboración de 
todo el equipo que hace parte de la comunidad. 

¿Fin?...

Selúprate es un proyecto de sexualidad que, en su 
estado intermedio, puede arrojar ya algunas con-
clusiones, estas, claro está no son definitivas, la 
propuesta continúa y debe evaluarse con punto fi-
nal en un estado cíclico cuando los estudiantes que 
empezaron en prejardín lleguen a grado once y se 
puedan observar los resultados en comparación 
con los objetivos propuestos. Allí se podría visua-
lizar en su totalidad. Por el momento en su sexta 
edición anual Selúprate concluye que:

 * Selúprate logra objetivos e itinerarios planea-
dos en cobertura de un 95 % con modificacio-
nes en cuanto a la fecha y tiempos en ocasiones.
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