
 
 

1. EVIDENCIAS 
Anexo. 

 

Martes, 6 de marzo de 2018 

 
Proyecto de Educación Sexual y Familia 

Institución Educativa Dinamarca 
 

Motivo: Conmemoración Día Internacional de los Derechos de las Mujeres 
 
Docentes del grado 6 a 11. 
Cordial saludo, 
 
Presentamos la guía a trabajar para este jueves 8 de marzo con los estudiantes en la hora 
asignada. 
Se sugiere a manera de invitación, que también nos documentemos en el tema para 
acompañar y ampliar los conceptos requeridos en el tema de los derechos de las mujeres y 
así hacerlo de una manera más objetiva, clara y precisa. 
Material: Hojas en limpio para intervenir, colores. 
 

 Primer momento 
Leerle, dos veces, a los estudiantes el documento “DERECHOS DE LAS MUJERES” Una 
primera vez despacio y ofreciendo explicaciones si es necesario y una segunda vez, para 
que el estudiante escoja según su experiencia ¿qué derecho se vulnera a nivel social, 
familiar y escolar?  
Anexo No 1  
 

 Segundo momento  
Cada estudiante describe a manera de relato como se vulnera ese derecho en su contexto 
social, familiar y escolar. 
 

 Tercer momento  
En una hoja de block, realice un dibujo donde se refleje la no vulneración de este derecho. 
Por ejemplo, una mujer con horas de descanso, una mujer bien remunerada, con tiempo 
para la recreación, una mujer que recibe buen trato… 

 
 

DERECHOS DE LAS MUJERES 
 

 
A conocer que tiene derechos como mujer, persona y ciudadana. 
A una vida libre de todo tipo de violencias, físicas, emocionales, económicas, sexuales, 
culturales, intrafamiliares o en cualquier otro ámbito (escolar, laboral, espacio público, etc.). 
A una vida sin violencias sexuales. 
A denunciar la violencia sexual, especialmente la que ocurre en el propio hogar y a recibir 
protección adecuada. 
A vivir libres de cualquier esclavitud, sometimiento, explotación o subyugación. 
A no ser agredidas por publicidad sexista. 
A ser reconocida y respetada, sin ningún tipo de discriminación, recibiendo estímulos y 
posibilidades que le permitan desarrollar sus diversos talentos y capacidades. 
 



A movilidad segura en el espacio público y en todos los medios de transporte. 
A la plena ciudadanía; a su participación e incidencia social y política. 
A elegir, a ser elegida y a desempeñar cargos de autoridad y dirección.  
A vivir con autonomía: económica, sexual y política. 
A recibir igual remuneración con el hombre si desempeña igual trabajo. 
Al reconocimiento económico de su trabajo doméstico. 
A seguridad social que reconozca el trabajo del cuidado. 
Al disfrute de recreación, descanso, arte  y  deporte, sin recibir por ello culpación, chantajes 
o acosos. 
A la libre opción por la maternidad.  
A la atención de calidad en salud sexual y reproductiva, en el embarazo, parto, puerperio y 
lactancia, libre de violencia (obstétrica, o cualquiera otra). 
A tomar decisiones sobre su propio cuerpo, su sexualidad y su plan de vida. 
A la educación sexual desde el marco de los derechos sexuales, afectivos y reproductivos. 
A información institucional con estadísticas desagregadas por sexo.  
A educación sin sexismo en todos los niveles. 
A tener propiedades y firmar la escritura de sus bienes.  
A participar en organizaciones en pro de los derechos de las mujeres. 
A que se trate a niños y niñas como iguales en derechos y procurarles una educación y un 
lenguaje no sexistas 
 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 
I.E. Dinamarca  
Primaria 
 
La actividad propuesta desde el PESC, es la siguiente: 
 
El docente solicita a los estudiantes realizar un dibujo de una compañera con la que 
comparte menos, debe escribir el nombre de la compañera y una frase con alguna de las 
siguientes expresiones 
 
Eres una mujer que 
 

Expresas tu afecto a los demás. 
Respetas el gusto y diferencias de los demás.  
Comprendes los problemas de los demás. 
Perdonas y no guardas rencor. 
Sabes conciliarte con los amigos. 
No te dejas llevar de la rabia. 
No le haces daño a los compañeros. 
No eres violenta. 
Eres leal. 
 

Mientras los estudiantes realizan el dibujo solicitado, el docente escribe como título: 

 
Hoy celebramos la Conmemoración del día internacional de los derechos de las 

mujeres 
 

 Para ubicarlo sobre los dibujos que serán expuestos por los estudiantes de la siguiente 
manera 
 

 



 
 
Docentes de Preescolar 
 
Para Celebrar el Día de la Mujer con los estudiantes de preescolar, se sugiere colorear en 
una hoja o realizar un canto o lo que el docente estime conveniente para hacerlo más libre y 
teniendo en cuenta la edad de los niños.  
 
Integrantes del proyecto PESC. 
 
Adela Montoya, Ángela Rincón, Yolanda Manrique, Francia Saldarriaga, Carolina Suárez, 
Yolanda Bustamante, Gloria Ospina. 
 
 

 
 

Un lugar donde se aprende y se es 
feliz. 

 

 



 
IMÁGENES SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES 

 

Tema: Conmemoración Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. 
Objetivo: Acompañar y ampliar los conceptos requeridos en el tema de los derechos de las 
mujeres. 
Fecha de Realización: Marzo. 
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Tema: abuso sexual 
Objetivo: Generar conciencia acerca del riesgo de abuso sexual contra niños, niñas y 
adolescentes. 
Grado: Preescolar a tercero. 
 
Se sugiere a manera de invitación, que también nos documentemos en el tema para 
acompañar y ampliar los conceptos que requiere el tema y así hacerlo de una manera más 
objetiva, clara y precisa. 
 

 Primer momento 
Ver con los estudiantes el video que se encuentra en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NUu0wqfYCag 

 

 Segundo momento 
Realiza en una hoja, un dibujo o narra una historia de cómo cuidarse del abuso 
sexual. 
Ubicar los dibujos en un muro del salón para que estén como una exposición del 
trabajo realizado sobre el tema en el colegio y lo puedan apreciar los padres de 
familia el día de entrega de las notas. 
Recuerda tomar una foto como evidencia y si desea puede colocarla en el televisor 
como estímulo para los estudiantes sobre su trabajo realizado. 

 
“Vivimos en una sociedad donde se le enseña 
a la mujer a tener cuidado de no ser violada 
en vez de enseñarle al hombre a NO VIOLAR” 
 
Tema: abuso sexual 
Objetivo: Generar conciencia acerca del riesgo de abuso sexual contra niños, niñas y 
adolescentes. 
Grado: Cuarto, Quinto y Aceleración. 
 
Se sugiere a manera de invitación, que también nos documentemos en el tema para 
acompañar y ampliar los conceptos que requiere el tema y así hacerlo de una manera más 
objetiva, clara y precisa. 
 
Actividad 
 

1. Ver el video “cuento prevención del abuso” 
Cuento prevención del abuso 
https://www.youtube.com/watch?v=ifT8lnH5sP0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NUu0wqfYCag
https://www.youtube.com/watch?v=ifT8lnH5sP0


2. Realizar en grupos de 3 estudiantes la lectura y desarrollar  la actividad sugerida. 
 
¿Qué es el abuso sexual? 
 
El abuso sexual se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer algo 
sexualmente que no quiere hacer. También puede referirse al comportamiento que afecta la 
habilidad de la persona de controlar su actividad sexual o las circunstancias bajo las cuales 
ocurre la actividad sexual. Esto incluye la violación o impedir el acceso a métodos 
anticonceptivos y condones. 
Es importante saber que solo porque la víctima “no dijo no”, eso no significa que haya dicho 
que “sí”. Cuando alguien no pone resistencia a una insinuación sexual indeseada, eso no 
significa que haya dado su permiso. Algunas veces poner resistencia física puede poner a la 
víctima bajo mayor riesgo de ser dañada físicamente o abusada sexualmente. 
 
Algunas personas piensan que si la víctima no ha puesto resistencia, que entonces no 
cuenta como abuso. Eso no es cierto. Aun así es abuso. Este mito es malsano porque hace 
más difícil que la víctima denuncie lo sucedido y hace más probable que se culpe a sí 
mism@. No importa si fue drogada o si se sintió presionad@, intimidad@ u obligad@ a 
actuar de cierta manera, la culpa nunca la tiene la víctima. 
 
Algunos ejemplos de agresión sexual y abuso son: 

 
-Besos o caricias no deseadas. 
-Actividad sexual brusca o violenta no deseada. 
-Violación o intento de violación. 
-Negarse a usar condones o impedir que alguien acceda a métodos anticonceptivos. 
-Impedir que alguien se proteja contra infecciones de transmisión sexual (STIs, por sus 
siglas en inglés). 
-Tener contacto sexual con alguien que está muy borrach@, drogad@, inconsciente o que 
por cualquier otra razón es incapaz de decir “sí” o “no” de manera clara y con conciencia. 
-Amenazar a alguien para hacerles tener sexo que no quieren tener. 
-Presionar repetidamente a alguien para que tenga sexo o que cometa actos sexuales. 
-Usar repetidamente insultos sexuales con alguien. 
 
Ejemplos de abuso sexual sin contacto: 
 
-Observar al niño, niña o adolescente con el fin de obtener satisfacción sexual, mientras se 
baña, se cambia de ropa o utiliza el baño 
-Usar un espejo para observar la ropa interior o los genitales de una niña que se encuentra 
en un lugar público (transporte público) 
-Hacer comentarios con contenido sexual que no buscan informar o educar (p.ej. piropos con 
connotación sexual) 
-Hacer que el niño, niña o adolescente observe el cuerpo desnudo de la persona mayor, sus 
genitales, tetillas o senos 
-Obligar al niño, niña o adolescente a desnudarse o a mostrar sus propios genitales 
-Inducir al niño, niña o adolescente a desnudarse, auto-estimularse o masturbarse para 
tomarle fotos o hacer videos 
-Mostrar materiales pornográficos como revistas, fotos, videos 
-Exponer al niño a actividades sexuales en vivo 
 
Ten presente 
 



Cada persona tiene el derecho de decidir lo que quieren o no quieren hacer sexualmente. No 
todas las agresiones sexuales son “ataques” violentos. 
La mayoría de las víctimas de agresión sexual conocen a la  persona que les ha agredido. 
Tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas de abuso sexual. 
Tanto los hombres como las mujeres pueden ser perpetradores/as  de abuso sexual. 
El abuso sexual puede ocurrir en las relaciones entre personas del sexo opuesto y del 
mismo sexo. 
El abuso sexual puede ocurrir entre dos personas que han tenido sexo entre sí 
anteriormente, incluso entre personas que están casadas o que son novi@s. 
 
Qué hacer 
 
Si has sido agredid@ sexualmente, antes que nada vete a un lugar donde estés lejos de 
peligro y lejos de la persona que te ha atacado. Probablemente te vas a sentir asustad@, 
enojad@ y confundid@; pero recuerda que el abuso no ha sido tu culpa en lo absoluto. 
Tienes opciones. 
 
Puedes: 
-Ponerte en contacto con alguien en quien confíes. 
-Reporta lo que sucedió a la policía. 
-Dirígete a la sala de emergencia de un hospital o a una clínica de salud 
 
 
 
 
 

 
 
 
En una hoja responde a la pregunta para luego ubicar los trabajos en uno de los muros del 
salón los cuales se presentarán a manera de exposición a los padres el día de entrega de 
notas, así tendrán conocimiento sobre este trabajo realizado por su hijo. 

ACTIVIDAD 



 
1. Realiza un afiche donde el dibujo explique cómo se previene el Abuso Sexual Infantil. 

 
Puede ser desde las redes sociales, cuidados en el barrio, cuidados desde el hogar, los 
cuidados para un entorno seguro, cuidados fuera de la casa, autocuidado, entre otros.
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Tema: abuso sexual 
Objetivo: Generar conciencia acerca del riesgo de abuso sexual contra niños, 
niñas y adolescentes. 
Grado: Sexto a Once. 
 
Se sugiere a manera de invitación, que también nos documentemos en el tema 
para acompañar y ampliar los conceptos que se requieren y así hacerlo de una 
manera más objetiva, clara y precisa. 
 
Actividad  

 Primer momento 
Ver con los estudiantes el video que se encuentra en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NUu0wqfYCag 

 

 Segundo momento 
Organizar 10 grupos de trabajo para elaborar un afiche y realiza en él una imagen 
que dé cuenta sobre el enunciado relacionado con los riesgo del abuso sexual 
infantil. Los temas sugeridos son: 
 

1. Entorno seguro: tener en cuenta el barrio, vecinos, amigos, instituciones, 
organizaciones. En general con quien se relacionan. 

2. Redes sociales: Riesgo del uso de la internet frente a la pornografía y la 
explotación sexual y comercial infantil 

3. Fuera de casa: Conoce los recorridos que hace al colegio, identificar los 
lugares en los que hay posible los riesgos. 

4. Diversión: Identifica los riesgos que tienen que ver con la diversión 
5. Línea de Ayuda: que números telefónicos de las personas o instituciones 

para pedir ayuda. (por ejemplo Fiscalía General de la Nación, Inspecciones 
de Policía, Comisarías de familia, Línea social 123, Instituciones de Salud, 
entre otras). 

6. Lugares cotidianos de riesgo: como la tiendo y otros. 
7. Ojo con los regalos: Indagar quién le da regalos y por qué los recibe y para 

qué los regalos. 
8. Autocuidado Cómo cuidas tu cuerpo en este momento de tu adolescencia 

para prevenir el abuso sexual. 
9. Ambientes protectores: Busca lugares seguros 

https://www.youtube.com/watch?v=NUu0wqfYCag


10. Leyes de protección frente al abuso sexual: Consulta en el equipo del 
profesor. 

 
Se sugiere presentar en la pantalla del televisor la imagen de la diapositiva para 
que los estudiantes visualicen la generalidad del trabajo y se orienten en su hacer.  
 
Esta imagen aparece en power point en el anexo, colocar esa que es más clara. 
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Fechas:  

 
 

                                                                                                                                                    

 
De: Proyecto de Sexualidad y Escuela de Padres 
Para: Padres de Familia Grupo 4ª 
Asunto: Escuela de Padres:    
Una  propuesta para poner límites y resolver situaciones difíciles sin recurrir a la violencia 
Fecha: 18 de mayo de 2018  
 
Cordial saludo, 
La crianza es un desafío para el cual todas las personas adultas tenemos que realizar un aprendizaje; no hay 
recetas, sino más bien recomendaciones, pautas y mucha reflexión tanto en el plano personal como en el 
familiar1 

 
Fecha: martes 22 de mayo 
Hora: 12:30 a 1:30  
Lugar: Sala de Profesores 
 
 

IMÁGENES SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES 

 

Tema: abuso sexual 
Objetivo: Generar conciencia acerca del riesgo de abuso sexual contra niños, 
niñas y adolescentes. 
Fecha de Realización: Abril. 

 

                                                 

1 https://www.clarin.com/sociedad/talleres-crianza-padres-guia-evitar-gritos-chirlos_0_rk9DRrU0W.htmlLucila Argüello, 
de UNICEF. Talleres de crianza para padres y una guía para evitar gritos y chirlos. La Guía práctica fue hecha por UNICEF, 

el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Encuentro Entre Padres. 
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Tema: Carrusel -Padres Emprendedores-  
Objetivo: Promover espacios de reconocimiento a los padres de familia en la 
elaboración de diversos productos. 
Grado: Preescolar, primaria, secundaria y la media. 
 
 
Nombre de la base: Muestra creativa emprendimiento de padres de familia 
 
Qué se va a hacer? 
Con apoyo del docente Gustavo Díaz, se seleccionará 10 estudiantes que 
acompañados de sus familias presentarán sus productos como hijos y padres 
emprendedores. 
 
Metodología  
Dentro del aula asignada se ubicará 10 stand decorados para que los padres de 
familia e hijos asistentes ubiquen los productos a promocionar.  
 
Recursos 
Personal de la institución, padres de familia y estudiantes. 
10 mesas 
 

 


