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PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

 
 

 

INTEGRANTES 

 

Adriana Gaitán 

Diana Pulido 

Melida Montaño 

 

Objetivos 

Objetivo general 
 

Generar prácticas pedagógicas que propicien 

el desarrollo de competencias en los 

estudiantes y en general en la comunidad 

educativa, para que puedan incorporar en su 

cotidianidad el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos, y de esa 

manera tomar decisiones que les permitan 

vivir una sexualidad sana, plena y 

responsable, que enriquezca su proyecto de 

vida y el de los demás; focalizando en el 

cuidado del uso del internet de niños y niñas 

de preescolar y básica primaria de la I.E. 

Fonquetá. 

 

 

Objetivos específicos 
 

  Sensibilizar a los niños y niñas las reglas del uso del 

internet 

 Fortalecer la identificación de situaciones de riesgo en la 

red (internet) en los niños y niñas con el fin de minimizar 

el riesgo de los estudiantes.  

 Potencializar las redes de ayuda que pueden utilizar los 

menores en caso de situaciones de riesgo. 

 Orientar a los estudiantes padres de familia en el ejercicio 

de competencias ciudadanas, y los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, con relación al autocuidado en 

el uso de internet.   

 

 

Justificación 

 

La construcción del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía surge como respuesta a la 

problemática, dificultades, múltiples retos, inquietudes necesidades que se detectan en la comunidad 

educativa, especialmente los estudiantes, y se involucra como proyecto transversal en el P.E.I. 
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La sexualidad está enraizada en la cultura y es desde ella que se teje una buena parte de comportamiento 

sexual, con toda razón se acepta entonces que la cultura es el punto de partida para el desarrollo del Programa 

de Educación Sexual y construcción de ciudadanía, dado que el patrimonio cultural influye en la creación 

de patrones de comportamientos, que podría llegar a obstaculizar el crecimiento personal, de esta forma la 

educación sexual debe ser un proyecto pedagógico y una respuesta para satisfacer necesidades de la 

comunidad tales como:  

1.la falta de conocimiento sobre el control de natalidad, 2.capacidad de vencer mitos originados por la 

ignorancia, 3.concientizar sobre la equidad de géneros, la formación en cultura ciudadana, la prevención de 

diferentes factores como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y más aún el 

autoconocimiento y el respeto por su cuerpo y el de los demás. La sociedad actual con sus grandes avances 

tecnológicos, científicos, culturales y el fácil acceso a diferentes medios ofrece a nuestros estudiantes un 

mundo de oportunidades y/u obstáculos para su formación integral. 

 

Consideramos que en las instituciones se deben formar seres humanos autónomos  con valores que les 

permitan tomar decisiones de acuerdo a las situaciones que enfrentan a diario y teniendo como base la 

prevención de los diferentes riesgos que enfrentan nuestros estudiantes, formados con un alta autoestima, 

conocimiento de su propio cuerpo, respeto por sí mismos; factores que inciden notablemente en evitar que 

caigan en algunas situaciones que se viven en la actualidad como el acoso escolar, los desórdenes 

alimenticios, la vida sexual activa temprana sin cuidado ni protección, entre otros. 

 

Es por esto que en la Institución Educativa Fonquetá, conscientes de la situación que atraviesa la sociedad 

en este momento, en cuanto a la globalización y manejo de herramientas tecnológicas por parte de los 

menores de edad;  aunamos esfuerzos con el fin que nuestro proyecto sea pertinente y tenga un enfoque 

desde diferentes perspectivas, es así, que realizamos un acuerdo de voluntades con “RedPapaz” con el 

programa NETSMARTZ Colombia,  en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la 

protección de la niñez frente al abuso y la explotación sexual en línea en Colombia” ; de este programa se 

acogieron, una serie de actividades que conlleven a que se fortalezca en los estudiantes en las competencias  

necesarias  para llevar una vida social activa sin prejuicios y tabúes que en ocasiones limitan el vivir 

plenamente etapas de la vida del ser humano desde la niñez, adolescencia y una formación que conlleve a 

ser adultos exitosos que saben tomar decisiones adecuadas y acordes a sus potencialidades y limitaciones, 

siempre como personas autónomas y responsables. 

 

Marco legal 

 

En desarrollo de políticas en educación y salud sexual y reproductiva en Colombia se basa en los 

compromisos adquiridos por el país en el marco de las conferencias internacionales al respecto y en las leyes 

nacionales vigentes.  

 

•Conferencia Mundial sobre educación `para todos (Jomtien, Tailandia, Marzo de 1.990). 

•Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo (CIPD) (El Cairo Egipto, Septiembre 1.994) 

•Proyecto de Educación en Población (Colombia, MEN 1980)  

•De los derechos, las garantías y los deberes (Título II, Constitución Política de Colombia, 1.991)  
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•De los derechos fundamentales (Capítulo 1, Artículos 13, 16 y 18 Constitución Política de Colombia, 1.991)  

•Proyecto de Obligatoriedad de la Educación Sexual en todos los establecimientos Educativos del País 

(Resolución 03353 de 1.993) 

•Ratificación de Obligatoriedad de la Educación Sexual en todos los establecimientos Educativos del País 

(ley 115 de 1.994, artículo 14, literal e)  

•Implementación de la Educación Sexual como Pedagógico en las Instituciones Educativas (decreto 1860 

de Agosto 3 de 1.994, artículo 36)  

•Proyecto de Educación en salud sexual y reproductiva de jóvenes y para jóvenes (Mineducación 1.999 con 

el apoyo del UNFPA)  

•Política Nacional de Salud Sexual y reproductiva (Mineducación 2.003 con el apoyo del UNFPA)  

•Programa nacional de Educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía Mineducación con el 

apoyo del UNFPA, actual).  

•Proyecto de educación sexual para las instituciones educativas que incluya la socialización de rutas de 

atención integral con la comunidad educativa y actividades de promoción y prevención de las violencias 

sexuales (ley 1620, con su decreto reglamentario 1965 del año 2013). 

Metodología 

 

Teniendo en cuenta la directriz del Ministerio de Educación Nacional en fortalecer la educación sexual de 

niños y niñas. Este Proyecto indagó nuevas estrategias que estén a la vanguardia de la generación y del 

acceso de los niños y niñas a la información. Es por esta razón que tomó como base fundamental las 

actividades del programa interactivo y Educacional NetSmartz el cual busca enseñar a los niños cómo estar 

más seguros en línea y en el mundo real. 

 

Para Básica primaria se trabajará talleres lúdicos e informativos que orienten a los estudiantes respectos a 

las reglas de seguridad en el uso del internet. Estas actividades se desarrollaran de acuerdo a dos grupos 

etarios comprendidos entre los 5 y los 7 años (Grados preescolar, 1° y 2°) y de los 8 a los 10 años (Grados 

3°, 4° y 5°), tendrán el acompañamiento de la maestra titular de aula, orientación escolar y delegados del 

programa NetSmartz. 

 

La actividades se desarrollarán de la siguiente manera en dos etapas: 

 

ETAPA 1 

 

ACTIVIDAD 1 

 

RECONOCIMIENTO DEL CUERPO, AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

GRADOS preescolar, 1° y 2°, 3°, 4° y 5° 

TEMA CEPILLADO DE DIENTES 

SESIÓN N° 1 

DURACIÓN Y FECHA  45 Minutos – Febrero 2020 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPETENCIA MATERIALES 

1. El maestro de aula hablara con el estudiante 
respecto a la importancia del cepillado de dientes. 

2. Proyectará el siguiente video para orientación de 
la técnica del cepillado. 
Grados preescolar, 1° y 2° 
https://www.youtube.com/watch?v=04oxwkyIf-c 
Grados 3°, 4° y 5° 
https://www.youtube.com/watch?v=F20LjQqBtkc 

3. Como actividad experiencial a los estudiantes se 
les solicitará llevar al colegio el vaso, el cepillo y 
crema dental para cepillarse los dientes después 
de entrar del descanso dado que a esa hora ya han 
consumido sus alimentos. 

Promover hábitos 
saludables de higiene. 

 Video del cepillado. 
 Guía de desarrollo. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados preescolar, 1° y 2°) 

TEMA Reglas de seguridad en Internet 1 

SESIÓN N° 1 

DURACIÓN Y FECHA  45 Minutos – MAYO 2020 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños observan el 

video “Aprende las reglas - A” 

y discuten qué tipos de cosas 

divertidas pueden hacer en 

línea. 

 

 El objetivo es aprender acerca 

de las “Cuatro reglas de 

seguridad en Internet”. 

Generación de alternativas  Video “Aprende las reglas - A” 

 Aula de Clase 

 Anexo 1 – Compromiso de 

seguridad en Internet 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3°, 4° y 5°) 

TEMA Reglas de seguridad en Internet 1 

SESIÓN N° 1 

DURACIÓN Y FECHA 45 Minutos – MAYO 2020 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 
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Las niñas y niños observarán el 

video 9 “Aprende las Reglas 

del Internet”. Conversaran 

acerca de qué tipo de cosas se 

pueden hacer en línea. Jugarán 

un juego que les ayudará a 

aprender las “Cuatro reglas de 

seguridad en Internet”. 

 Generación de 

alternativas 

 Identificación de 

emociones propias 

 Autorregulación 

 Video 9 – “Aprende las Reglas – 

Internet - B” 

 Salón de clase y TV. 

 Anexo 1 – Compromiso de 

seguridad en Internet. Una copia 

para cada estudiante 

 Anexo 2 – Posibles situaciones en 

línea. Una copia para usted si lo 

desea puede recortar las 

situaciones o llevarlas en la página 

completa. 

 1 pito o silbato. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados preescolar, 1° y 2°) 

TEMA Conoce a los Villanos 

SESIÓN N° 2 

DURACIÓN Y FECHA 45 Minutos – JULIO 2020 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños observan el 

video 2“Conoce a los 

Villanos”, donde se les 

presenta a los villanos de 

Webville. Completan una hoja 

de trabajo de emparejamiento 

y aprenden qué hacer cuando 

encuentran a un villano en 

línea. 

Generación de alternativas  Video 2 – “Conoce a los Villanos” 

 Salón de clase 

 Anexo 1 – “Reglas de seguridad en 

línea” Hoja de trabajo para 

 relacionar columnas sobre los 

Villanos de Webville y las reglas 

de seguridad en línea 

 Cartulina 

 Crayones/marcadores 

 

EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3°, 4° y 5°) 

TEMA Reglas de seguridad en Internet 1 

SESIÓN N° 2 

DURACIÓN 45 Minutos – JULIO 2020 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 
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Las niñas y niños observarán el 

video 2 “Conoce a los 

Villanos” donde se les 

presentarán a los Villanos de 

Webville. Participarán en un 

juego de adivinanzas para 

completar espacios en blanco 

sobre los Villanos y crearán un 

póster de “Se busca” para cada 

Villano. 

 Generación de 

alternativas 

 Identificación de 

consecuencias 

 Video 2 – “Conoce a los Villanos” 

 Aula de clase y TV. 

 Anexo 1 – Villanos de Webville. 

Cuatro copias, una por cada grupo 

que se formará para la actividad. 

 Cuatro medios pliegos de cartulina 

o papel periódico 

 Ocho marcadores permanentes de 

diferentes colores 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados preescolar, 1° y 2°) 

TEMA Aprende las Reglas: Pregunta Primero 

SESIÓN N° 3 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 
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Las niñas y niños ven el vídeo 

titulado “Pregunta primero - 

A”. Esta vez discutirán sobre la 

importancia de consultar 

primero con sus padres, 

cuidadores u otros adultos de 

confianza antes de compartir 

información personal, ir a 

cualquier lugar, ayudar o irse 

con alguien o aceptar cualquier 

cosa. Las niñas y niños 

practican lo que se conversó 

mediante representaciones en 

grupo guiadas por el maestro. 

Generación de alternativas  Aula de clase 

  Video 3 -– “Pregunta primero - 

A”. 

 Anexo 1 – Situaciones de 

seguridad. Tarjetas con imágenes 

para las representaciones sobre 

seguridad, copiadas en papel 

grueso, cortadas y separadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3°, 4° y 5°) 

TEMA Reglas de seguridad en Internet 1 

SESIÓN N° 3 
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DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños verán el 

video 10 “Pregunta primero - 

B”. Discutirán acerca de 

consultar primero con el padre, 

la madre, cuidador u otro 

adulto de confianza antes de ir 

a cualquier lugar o ayudar a 

alguien. 

Las niñas y niños crearán su 

propia letra para una canción 

de rap sobre la seguridad en 

grupos o de manera individual. 

Si el tiempo lo permite, las 

niñas y niños presentarán sus 

canciones de rap a la clase. 

 Generación de 

alternativas 

 Identificación de 

consecuencias 

 Aula de clase y TV. 

 Video 10 -– “Pregunta primero - 

B”. 

 Anexo 1 – Frases sobre seguridad: 

Recortadas y puestas dentro de un 

recipiente. Se entregan a un 

máximo de tres grupos, según 

como organice la actividad. 

 Elaborar en papel un micrófono. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados Tr, 1° y 2°) 

TEMA Aprende las reglas: Lleva a un amigo (a)  

SESIÓN N° 4 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños aprenderán la definición de “netiqueta” y 

hablarán sobre la importancia de tener comportamientos 

seguros en línea. Crearán una red de netiqueta para tener 

ejemplos de comportamientos inseguros, ofensivos o 

irrespetuosos en línea.  

Identificación de 

consecuencias 

 

*Video 8 “la 

netiqueta apesta” 

*Anexo 1 ejemplos 

de la netiqueta mala 

*Tablero y 

marcadores 

*Cartulina 

*Crayones o colores 

*Pegante 

*Tijeras 

*Lana  
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EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3º, 4º y 5º) 

TEMA Aprende las reglas: Pregunta primero 

SESIÓN N° 3 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños verán el video 10” pregunta 

primero B”-Discutirán acerca de consultar primero 

con el padre, la medre, cuidador u otro adulto de 

confianza antes de ir a cualquier lugar o ayudar a 

alguien. Las niñas y niños crearán su propia letra 

para una canción sobre la seguridad en grupos o de 

manera individual. Se destinará, si hay tiempo 

suficiente, un espacio para presentar las canciones. 

Generación de 

alternativas. 

Identificación de 

consecuencias. 

 

 

*video 10” pregunta primero 

B” 

*anexo 1 frases sobre 

seguridad (recortadas y 

puestas dentro de un 

recipiente). Se entregan a los 

grupos, según la organización 

del trabajo. 

*artículo que imite a un 

micrófono. 

 

  

 

ACTIVIDAD 6 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

ACTIVIDAD GENERAL Orientación escolar 

DIRIGIDA  Padres, madres y cuidadores 

TEMAS Adultos de confianza 

Privacidad y seguridad 

OBJETIVOS Fortalecer alianza familia colegio. 

Sensibilizar las estrategias para convertirse en el adulto de confianza 

Promover una comunicación asertiva, empatía, expresión de 

sentimientos y otras competencias ciudadanas entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

DURACIÓN 90 Minutos 

DESCRIPCIÓN 

 

Asamblea general de padres. 

Proyección video: Ser adultos de confianza. Privacidad y seguridad en internet. 

mailto:iedfonquetachia@gmail.com


 

Institución Educativa Fonquetá 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Res. Oficial No.  005740 del 23 de diciembre de 2003 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NIT 832005896-3 CODIGO DANE 225175000161 

CODIGO ICFES 107607  
 

“Semillero de valores humanos para una formación pertinente de ciudadanos con sensibilidad social que trascienda su comunidad” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vereda Fonquetá- Vía la Valvanera         Chía – Cundinamarca       Teléfonos: 862-4057 / 317 4379818 
Email: iedfonquetachia@gmail.com            

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los otros materiales al diseño de este proyecto todavía no se han recibido de parte de RedPapaz 

(por eventos de emergencia sanitaria) 

 

 

ETAPA 2 

 

ACTIVIDAD 1 

 

EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3º, 4º y 5º) 

TEMA Aprende las reglas: Dile a la gente que “No” 

SESIÓN N° 4 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños verán el video 5 “Di que no” y 

hablaran acerca de qué hacer si alguien trata de 

tocarlos de una forma que los hace sentir incómodos, 

confundidos o les da miedo. Luego repasaran el 

folleto” lenguaje corporal que dice No” y 

completaran la actividad escrita en respuesta a las 

tarjetas de situaciones. Los estudiantes practicaran 

entre ellos el decir “no” según se representen las 

tarjetas de situaciones. 

Asertividad. 

Identificación de 

emociones propias. 

 

 

*video 5” Di que no”” 

*anexo 1 folleto “lenguaje 

corporal que dice no” 

* Anexo 2 Tarjetas de 

situaciones “Di no”, 

tarjetas recortadas solo las 

de la columna tarjetas con 

una situación. 

 

 

  

 

 

 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados Tr, 1° y 2°) 

TEMA Aprende las reglas: Dile a la gente que “no” 

SESIÓN N° 5 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños ven el video el video “Di que no” y 

conversan acerca de qué hacer si alguien se acerca oles 

habla o trata de tocarlos de una forma en que los hace 

sentir incomodos, confundidos oles da miedo. Los 

niños conversan en la clase y luego practican decir 

“no”. 

Asertividad. 

Identificación de 

emociones en si 

mismo. 

*Video 5 Di que No 

*Espejo de mano o de 

cuerpo entero  

*Anexo 1 Tarjetas de 

situaciones y acciones 

sugeridas recortadas. 

*Anexo 2 Lenguaje 

corporal de firmeza. 
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ACTIVIDAD 2 

 

EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3º, 4º y 5º) 

TEMA Aprende las reglas: dile a un adulto de 

confianza 

SESIÓN N° 5 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños verán el video 6 “Dile a un adulto”. 

Aprenderán que es importante contarle a un padre, cuidador 

u otro adulto de confianza si les pasa algo.  Los estudiantes 

compartirán ideas e identificarán a los adultos de confianza 

de sus familias, barrio, grupo de amigos, institución educativa 

y comunidad. 

 

Generación de 

alternativas. 

Identificación de 

consecuencias. 

 

 

*video 6” Dile a 

un adulto” 

*anexo 1 Círculo 

de confianza. 

*Tablero y 

marcadores. 

*papel blanco para 

cada estudiante 

*compases 

 

  

 

 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados Tr, 1° y 2°) 

TEMA Aprende las reglas: Dile a un adulto de confianza 

SESIÓN N° 6 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Se les presenta el video “Dile a un adulto”. Se les 

explica que es importante contarle a un padre, 

cuidador u otro adulto de confianza si les sucede 

algo que los haga sentir tristes, asustados o 

confundidos. Los estudiantes reconocen a tres 

adultos de confianza de sus vidas. 

Generación de 

alternativas. 

 

Identificación de 

emociones en sí 

mismo. 

*Video 6 “dile a un 

adulto”” 

*Anexo 1 Identifica a tus 

adultos de confianza, si lo 

desea puede repartir una 

copia para cada estudiante. 
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Autorregulación 

emocional. 

 

*Lápices y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3º, 4º y 5º) 

TEMA Aprende las reglas: Esta bien contarlo 

SESIÓN N° 6 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños aprenderán acerca de la importancia de 

contarle a un adulto de confianza si ven algo en línea que 

los haga sentir tristes, asustados o confundidos. Practicaran 

dar consejos a sus amigos que están molestos, 

avergonzados o asustados a causa de algo que vieron en 

línea. 

Generación de 

alternativas. 

Identificación de 

emociones en sí 

mismo. 

 

 

*video 9” Esta bien 

contarlo”” 

*anexo 1 Ayudar a 

los amigos a 

contarlo. 

 

  

 

 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados Tr, 1° y 2°) 

TEMA Aprende las reglas 

SESIÓN N° 7 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños observan el video 7 “Aprende las reglas-

Vida real” y hacen una actividad de representación para 

practicar las reglas de seguridad que se aplican en la vida real. 

Cantan “Aprende las reglas” para ayudarles a memorizar y 

comprender las cuatro reglas de seguridad que se aplican en 

la vida real. 

Generación de 

alternativas. 

 

Asertividad. 

 

Autoeficacia. 

 

*Video 7 “Aprende 

las reglas-vida 

real” 

*Anexo 1 

“Actuando en voz 

alta” 
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ACTIVIDAD 4 

 

EDADES 8 años a los 10 años (Grados 3º, 4º y 5º) 

TEMA Aprende las reglas 

SESIÓN N° 7 

DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños verán el video 7 “Aprende las reglas- 

vida real” y completaran un ejercicio de juego de roles 

para practicar las cuatro reglas de seguridad que se 

aplican en la vida real. Cada estudiante escribirá una 

carta a un adulto de confianza explicando por qué es 

importante seguir estas reglas de seguridad. 

Generación de 

alternativas. 

Identificación de 

consecuencias. 

 

 

*video 7” aprende las 

reglas- Vida real” 

*Anexo 1 Reglas de 

seguridad en la vida 

real. Una copia por cada 

estudiante. 

*Anexo 2 Escenas de 

seguridad en la vida 

real. Una copia por cada 

grupo. 

 

  

 

 

EDADES 5 años a los 7 años (Grados Tr, 1° y 2°) 

TEMA La netiqueta mala apesta 

SESIÓN N° 8 
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DURACIÓN 45 Minutos 

PERSPECTIVA GENERAL COMPETENCIA MATERIALES 

Las niñas y niños aprenderán la definición de “netiqueta” 

y hablarán sobre la importancia de tener comportamientos 

seguros en línea. Crearán una red de netiqueta para tener 

ejemplos de comportamientos inseguros, ofensivos o 

irrespetuosos en línea.  

Identificación de 

consecuencias 

 

*Video 8 “la 

netiqueta mala 

apesta” 

*Anexo 1 ejemplos 

de la netiqueta mala 

apesta. 

*Tablero y 

marcadores 

*Cartulina 

*Crayones o colores 

*Pegante 

*Tijeras 

*Lana  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

ACTIVIDAD GENERAL Orientación escolar 

DIRIGIDA  Padres, madres y cuidadores 

TEMAS Encuentro con desconocidos. Respetar a otros en Internet. 

OBJETIVOS Reconocer las situaciones de peligro y sus emociones asociadas y 

dialogar con adultos de confianza. 

Fortalecer las redes para la gestión de casos de violencia en los 

entornos digitales. 

Reportar oportunamente casos o situaciones de riesgo. 

DURACIÓN 90 Minutos 

DESCRIPCIÓN 

Asamblea general de padres. 

      Proyección video: Evitando encuentro con desconocidos, respetar a otros en internet. 

Los otros materiales al diseño de este proyecto todavía no se han recibido de parte de RedPapaz (por 

eventos de emergencia sanitaria) 
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PROGRAMA NETSMARTZ COLOMBIA 

Iniciativa de RedPapaz en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la protección de la niñez 

frente al abuso y la explotación sexual en línea en Colombia” 

RedPapaz es una organización privada sin ánimo de lucro cuyo propósito superior es abogar por la protección 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y 

actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. 

NetSartz WorkShop es un programa del National Center for Missing and Exploited Children de Estados Unidos 

que: 

•Ayuda a prevenir la victimización infantil enseñando a niñas y niños cómo mantenerse seguros cuando están 

en línea y en el mundo real.  
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•Ofrece recursos para que niñas y niños aprendan cómo comportarse de manera más segura en línea. 

•Es modular y permite que cada Institución Educativa seleccione las sesiones que quiere aplicar de acuerdo 

con las características de su contexto y a sus necesidades.  

•Aunque en esta implementación se sugiere un orden predeterminado de clases, posteriormente se podrá 

comenzar y continuar según la planeación que realicen los docentes. 

FINALIDAD DEL PROGRAMA: 

 Enseñar la importancia de la educación de prevención en línea 

 Proporcionar recursos para educadores, padres, madres y cuidadores 

 Brindar material modular, flexible y segmentado por edad que incluye guías de discusión, actividades 

para entregar y videos educativos 

OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DE LAS INSTITUCIONES 

1. Generar un entorno digital seguro frente a los diferentes riesgos a los que están expuestos los niños y 

niñas. 

2. Utilizar herramientas pertinentes con el fin de acompañar a niños y niñas a navegar de manera segura 

en internet. 

3. Identificar los riesgos a los que están expuestos los estudiantes en internet. 

4. Hacer uso de los recursos del programa NetSmartz con el fin de asegurar su efectiva implementación 

al interior de las instituciones educativas. 

Habilidades que busca desarrollar el programa en las niñas y niños: 

 Preguntar cuando algo los hace dudar. Proteger su privacidad y seguridad 

 Analizar Información críticamente. Tratar bien a los demás 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA NETSMARTZ GRADO TRANSICIÓN A 5º 

 

 

 

GRADO / SECCIÓN / 

PARTICIPANTES 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO 

Padres de familia 

Grado(s): Transición a 

5º 

Abril 28 

J. Tarde 

Sesión introductoria y 

C.1 

 

90 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

 

Abril 20 

Sesión introductoria y 

A.1 

(5 a 7 años) 

Reglas de seguridad en 

internet 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): 3º a 5º 

 

Abril 21 

Sesión introductoria y 

B.1 

(8 a 10 años) 

Reglas de seguridad en 

internet 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

Mayo 18 Sesión A.2. 

(5 a 7 años) 

Conoce a los Villanos 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): 3º a 5º 

Mayo 19 Sesión B.2. 

(8 a 10 años) 

Conoce a los villanos 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

Junio 15 Sesión A.3. 

(5 a 7 años) 

Aprende las reglas, 

pregunta primero 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): 3º a 5º 

Junio 16 Sesión B.3. 

(8 a 10 años) 

Aprende reglas: 

pregunta primero 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

Julio 13 Sesión A.4. 

(5 a 7 años) 

Aprende las 

reglas...lleva a un 

amigo(a) 

 

45 minutos 
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Estudiantes Julio 14 Sesión B.4. 

(8 a 10 años) 

Dile a la gente que 

“No” 

45 minutos 
Grado(s): 3º a 5º 

Padres de familia 

Grado(s): Transición a 

5º 

Agosto 11 

J. Tarde 

Sesión C.2. 90 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

Agosto 3 Sesión A.5. 

(5 a 7 años) 

Dile a la gente que” no” 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): 3º a 5º 

Agosto 4 Sesión B.5. 

(8 a 10 años) 

Dile a un adulto de 

confianza 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

Agosto 24 Sesión A.6. 

(5 a 7 años) 

Dile a un adulto de 

confianza 

45 minutos 

 

Estudiantes 

Grado(s): 3º a 5º 

 

Agosto 25 

 

Sesión B.6. 

(8 a 10 años) 

Está bien contarlo 

 

 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

Septiembre 21 Sesión A.7. 

(5 a 7 años) 

Aprende las reglas 

 

45 minutos 

Estudiantes 

Grado(s): 3º a 5º 

Septiembre 22 Sesión B.7. 

(8 a 10 años) 

Aprende las reglas 

45 minutos 
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 Estudiantes 

Grado(s): Transición a 

2º 

Octubre 13 Sesión A.8. 

(5 a 7 años) 

La netiqueta mala 

apesta 

45 minutos 

Estudiantes Octubre 14 Sesión B.8. 45 minutos 
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