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Sugerencias para la enseñanza de la Educación Sexual Integral

Ejes: valorar la afectividad y respetar la diversidad

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

Situaciones que irrumpen

1) En relación a la expresión de sentimientos de los alumnos y las alumnas: miedos, angustia,  intranquilidad,

retraimiento, otros.

Acciones sugeridas

-Generar un ambiente seguro y de apoyo1.

-Hablar con los/as chicos/as, explicarles qué se va a hacer y para qué2. Que sientan que los/as apreciamos y

valoramos. 

-Fortalecer la confianza con los adultos referentes escolares.

-Convocar a configurar el reencuentro, respetando las sensaciones que hayan quedado de las vivencias de este

contexto en particular. Por ejemplo: conversar acerca de aquello que el distanciamiento no puede separar.

-Escuchar/observar desde el respeto y la empatía las diferentes formas de expresión: diálogo, retraimiento, otros.

Por ejemplo: dando tiempo al silencio, tomando en cuenta quiénes hablan poco pero igualmente quieren decir algo.

-Consultarles cómo se sienten mediante preguntas abiertas y recordarles que los adultos de la institución están

disponibles cuando algo les preocupe3. Por ejemplo luego de situaciones en las que -por respeto a la intimidad de

cada estudiante – se necesitó dejar de hablar o cambiar de tema. 

-Retomar la conversación,  reiniciarla,  estar  disponible para las preguntas4 desde lo que todos y todas hemos

experimentado e incluso sorprendernos de los aspectos positivos que juntos y juntas logremos reconfigurar. 

-Ayudar a los niños, las niñas, los y las adolescentes, a expresar sentimientos mediante formas positivas5 por

ejemplo: actividades creativas, narrativas, diario de sentimientos, lenguajes artísticos para compartir  formas de

comunicación  e  interacción6según  grupos  etarios,  otras  formas  de  demostración  de  afecto,  señas,  rimas,

canciones. 

1 Ministerio de Salud de la Nación. Covid-19 Recomendaciones sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes 
(pág.1) 

2 Ministerio de Educación. Acompañar, enseñar, educar (2020:26)
3 Op. cit  (pág.2) 
4 Op. cit (pág. 10)
5 Op. cit  (pág.1) 
6 Op. cit  (pág.13) 
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-Retomar la comunicación por diversas vías: entrega de actividades, otras manifestaciones (emojis en mensajes de

whatssap, audios,  correos, dudas/consultas a partir de los recursos incorporados en actividades. Por ejemplo: en

actividades vinculadas a perspectiva de derechos, vínculos u otros). 

-Orientar con información validada. Ofrecer explicaciones acordes a su capacidad de entendimiento, con lenguaje

sencillo7.

-Recursos  de  apoyo  y  acompañamiento  visualizados  como  fortalezas:  videos,  audios,  cartelería  que  permita

compartir la voz, gestos y miradas del equipo de gestión y los/as docentes.

2) En relación a la expresión de sentimientos de los alumnos y las alumnas vinculadas a las rutinas y hábitos

escolares: intranquilidad, retraimiento, sensación de amenaza, miedos, desconocimiento, otros.

Reconstruir la grupalidad y la convivencia en nueva clave8.

Acciones sugeridas

-Organizar  las  propuestas  de enseñanza para fortalecer  el  aprendizaje  de actitudes  y  habilidades en pos de

sostener nuevos acuerdos de convivencia.

-Identificar y valorar aquellos hábitos positivos aprendidos y avanzar desde allí sobre otros aspectos que habrá que

atender  en adelante,  en  relación  al  cuidado de la  salud integral.  Por  ejemplo:  socializar  hábitos  y  pautas de

cuidado, expresión de emociones, espacios de escucha, lecturas u otros, realizados y aprendidos tanto junto a la

familia como a través de las propuestas escolares. 

-Generar un ambiente seguro y de apoyo9.

-Fortalecer la confianza con los adultos referentes escolares.

3) Actitudes de los/as estudiantes en relación con los nuevos acuerdos escolares

Escenas de discriminación y otros tipos de violencia entre pares.

Acciones sugeridas 

-Escuchar sin juzgar.

-Intervenir desde la comprensión y la empatía con los/as diferentes actores involucrados/as.

-Intervenir para evitar que los conflictos se resuelvan con violencia.

-Promover el respeto por los derechos de todos/as. 

- Fortalecer los vínculos generacionales, tejer nuevos lazos, aprender a revincularnos.

-Favorecer la internalización de valores tales como: respeto por la intimidad, compañerismo, amistad, solidaridad,

el cuidado de la salud.

7 Op. cit  (pág.2) 
8 Op. cit  (pág.11) 
9 Op. cit  (pág.1) 


