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Sugerencias para la enseñanza de la Educación Sexual Integral

Eje: valorar la afectividad 

Nivel Primario

Fundamentación

La enseñanza de la  Educación  Sexual  integral  –pensada desde la  transversalidad-  involucra  a los diferentes

actores escolares, promueve el aprendizaje de habilidades – que también se configuran en otros ámbitos en los

que  se  desarrollan  subjetivamente  los  niños,  las  niñas,  los  y  las  adolescentes  y  jóvenes-  para  la  formación

personal, la convivencia, relacionados con la valoración de la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud y el

ejercicio de los derechos. 

Propuestas para docentes 
-Resulta primordial valorar la afectividad, que es uno de los ejes de la Educación Sexual Integral el cual nos orienta
para fortalecer la perspectiva del cuidado a nivel institucional.
-La  intencionalidad  pedagógica  estará  vinculada  con  la  expresión  de  las  emociones  en  articulación  y
transversalidad con actividades propias del Nivel, que favorezcan la lectura, escritura y oralidad entre otros ejes
transversales.
 
1° Ciclo
Actividad N° 1: “Quién Soy" 
Propósito: Habilitar un espacio de reflexión sobre nosotros/as mismos/as.
-La propuesta parte del trabajo con el nombre propio, que los/as estudiantes aprenden desde el Nivel Inicial. En
primera instancia se les propone a escribir autónomamente o con ayuda del adulto o docente su nombre. 
-Orientar y acompañar en la construcción del concepto de: virtud.
-Luego utilizando cada una de las letras de su nombre (de acuerdo al grado, es posible complejizarlo escribiendo
nombre y apellido), buscar una virtud o cualidad positiva con la que se identifique cada niño o niña y que comience
con esa letra. Se los y las invita a escribirlas y luego compartir  con el grupo, esa instancia de diálogo podemos
intercambiar oralmente los motivos por los cuáles consideran esto como una virtud, de este modo favorecemos la
expresión y el autoconocimiento (cómo soy, cómo me veo).
-Se los y las invita a escribir una breve historia utilizando algunas de las cualidades identificadas. 


