PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD
INSTITUTO “ANA MARÍA JANER”
1. DIAGNÓSTICO
A lo largo del año 2013 se ha trabajado a nivel institucional en la
implementación de un Proyecto de Educación Integral de la Sexualidad que,
enraizado en nuestro Proyecto Institucional, involucre a toda la comunidad
educativa en el compromiso y el esfuerzo conjunto por brindar a nuestros niños
y jóvenes herramientas que les permitan un desarrollo y una maduración
integral de su afectividad y sexualidad, lo cual consideramos una necesidad
prioritaria en la educación de los tiempos actuales.
Ante este desafío se han dado pasos en la conformación de un equipo
integrado por docentes y padres y se ha comenzado con la implementación de
talleres desde nivel inicial hasta la finalización del nivel medio. El camino
transitado en este tiempo nos posibilita una mirada más cierta de la realidad de
nuestros niños y jóvenes en relación al tema de la educación sexual, así como
también de las fortalezas y debilidades que hemos podido detectar en nuestra
propia comunidad, en el equipo docente y en el rol fundamental que los padres
ejercen como principales responsables de esta tarea.
El presente diagnóstico recoge de alguna manera esta experiencia, a su
vez que se fundamenta en los resultados obtenidos a través de un instrumento
sencillo de evaluación que se aplicó con diferentes grupos de alumnos que
participaron del proyecto.
1.1. Una mirada a la realidad de los niños y jóvenes:
En relación a las problemáticas que hemos observado en los niños
percibimos de manera creciente la existencia de experiencias familiares
negativas, relaciones poco sanas (ausencia o exagerada sobreprotección),
ausencia de vínculos de amor y contención desde el núcleo familiar, que no
posibilitan una base sólida para el desarrollo de la propia sexualidad. Asistimos
a nuevas configuraciones familiares, la realidad de las familias ensambladas
que muchas veces no constituyen para los niños el espacio de contención
adecuado o de referencia de modelos familiares firmes y estables.
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También se observa la influencia de los medios de comunicación, sobre
todo por el acceso a televisión e internet sin el control de un adulto. En este
sentido se presentan algunos niños que manejan demasiada información
referente a las cuestiones de la sexualidad, no siempre adecuada a la edad;
muchas veces los niños adoptan conductas de adolescentes. Por otra parte
constatamos que en ocasiones los padres desconocen la información a la que
los chicos han tenido acceso.
Existe muchas veces un discurso ambiguo en los adultos, en la familia,
en lo referente a los valores, una incoherencia entre lo que se dice y lo que se
hace. La falta de modelos adultos y de figuras significativas de referencia se
percibe en las conductas y en lo que dicen los niños y los adolescentes.
Es muy significativa la naturalización de la homosexualidad como
posibilidad de construcción de la propia identidad sexual y en nuestra
comunidad nos encontramos con casos de homosexualidad en las familias así
como dificultades en la identidad sexual en algunos niños y adolescentes.
Los adolescentes muestran una visión reducida de la sexualidad, en la
que se sobredimensiona el aspecto físico y el placer. Existe en esta mirada una
disociación de la sexualidad y el amor que se refleja en que no encuentran
conexión entre los temas de proyecto de vida, autoestima, carácter y
personalidad con la educación sexual y muchas veces les molesta incluso que se
relacione el tema siempre con el amor.
Las relaciones sexuales se presentan de manera muy prematura en los
adolescentes, llevándolos a vivir experiencias que los ponen en riesgo. Al igual
que sucede con los niños, los padres desconocen muchas veces las realidades
que viven los chicos y las situaciones a las que se encuentran expuestos. El
consumo de alcohol y de otras drogas muchas veces lleva a los adolescentes a
una vivencia irresponsable de su sexualidad.
Las prácticas sexuales desvinculantes como el sexo oral y anal son
cada vez más comunes en los adolescentes. Existe un rechazo casi absoluto de
la práctica de la abstinencia sexual.
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Se presenta una visión de la sexualidad marcada profundamente por el
consumismo y la imagen de los medios de comunicación social. El cuerpo y la
imagen son sobrevalorados como objetos de consumo y de excesivos cuidados.
Los adolescentes comprenden la educación sexual como mera
prevención de enfermedades y del embarazo adolescente, identificando la
prevención con el uso de preservativos y la anticoncepción. En general muchos
padres también reducen a esto último la educación sexual que exigen a la
escuela.
Detectamos como fortalezas al momento de implementar el proyecto
de educación sexual una gran apertura de parte de los niños y adolescentes y
una buena recepción en estos temas. Si bien la receptividad es mayor en los
más chicos, también los adolescentes se muestran interesados y expresan la
necesidad de poder ser acompañados en este aspecto de su crecimiento.
También hemos encontrado interés en las familias frente a este
proyecto. Los padres aceptan y piden que se les ayude y acompañe en la
educación sexual de sus hijos.
Nos hemos dado cuenta también que resulta favorable trabajar por
separado varones y mujeres, sobre todo en las temáticas que se refieren a la
dimensión fisiológica de la sexualidad. Es un aspecto fundamental considerar el
perfil de las personas que estarán a cargo de los talleres con los alumnos.
1.2. Una mirada a lo institucional:
En relación a los aspectos institucionales que dificultan el desarrollo de
un proyecto de educación integral de la sexualidad encontramos la falta de una
mayor adhesión y compromiso de parte de algunos docentes con el proyecto
institucional, la dificultad para contar con todas las personas necesarias para
llevar adelante el proyecto y la escasez de recursos económicos para sustentar
los talleres.
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Identificamos como necesidades el acompañamiento de los padres a
través de espacios de formación e intercambio para ellos y la formación de los
docentes y padres que participen del equipo de educación sexual.
Consideramos prioritario trabajar en los valores; en el desarrollo y
fortalecimiento de la autoestima de los niños y adolescentes; y sobre todo
promover el trabajo conjunto con los adultos que son referentes educadores
para los chicos, tanto padres como docentes de la comunidad.

2. FUNDAMENTOS
Legal:
En el marco de la implementación de la Ley Nacional Nº 26.150 de
Educación Sexual Integral, en el año 2006; y luego de la sanción de la ley
N°2110 de la ciudad de Buenos Aires, en nuestro establecimiento no podemos
dejar de responder, desde la cosmovisión cristiana, a los contenidos y
metodologías planteadas.
Socio-cultural:
Nuestros chicos se encuentran insertos en un entorno altamente
erotizado, situación que muchas veces es exaltada y promovida desde los
medios de comunicación social. Los mensajes emitidos y la cosmovisión
imperante (relativismo, subjetivismo, ideología de género) presentan la
sexualidad desvinculada de la vida y del amor y con ello la promoción de la
anticoncepción, los vínculos lábiles que banalizan el amor vaciando de
contenido el sentido último de la relación sexual humana. La ideología de
género, tan presente hoy en todos los ámbitos sociales y educativos, procura
dejar de lado la naturaleza biológica, que diferencia a los seres humanos en dos
sexos, y la reemplaza por construcciones culturales que lo abren a muchas
opciones y, por lo tanto, a distintos “tipos” o “modelos” de familia, todos
igualmente válidos. Se afirma desde allí entonces la necesidad de deconstruir
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los roles tradicionales del varón y la mujer, y la naturaleza misma de la familia,
para dar lugar a estas “nuevas realidades familiares”. 1
A su vez la información que se emite en relación al tema muchas veces
es inadecuada por no ser completa ni verdadera desde el punto de vista ético,
antropológico y científico. De este modo, se transmiten medias verdades que
más que informar deforman.2
Antropológico-pedagógico:
“La educación en nuestros centros se fundamenta en una concepción cristiana del
hombre. Está atenta a las condiciones singulares de cada educando y a las etapas
evolutivas de su crecimiento intelectual, afectivo, moral y espiritual. Tiene por
finalidad promover la madurez humana y cristiana del educando para que
responda al designio personal de Dios sobre él”. 3
Considerar el desarrollo psicosexual desde un modelo integrador nos
lleva a considerar el mismo como un aspecto clave del desarrollo humano, que
no se presenta de manera independiente con las otras formas de desarrollo de
la persona. En este sentido hablar de desarrollo psicosexual supone considerar
los aspectos biológicos, psicológicos, socio-culturales y espirituales en los
cuales está enmarcado el crecimiento humano.
“La educación integral mira al educando en su realidad total y se dirige a
desarrollar su inteligencia, voluntad, libertad afectividad facultades creativas y
operativas, sociabilidad, compromiso histórico y vocación trascendente.” 4
Esta premisa concuerda con la definición de sexualidad que nos
ofrecen los lineamientos eclesiales fundados en una antropología cristiana, para
1

Jagger, Alison. Political Philosophies of Women liberation. Feminism and Philosophy. Littlefield.
Adams & Co., Totowa, New Jersey, 1977
2
Proyecto Pedagógico Una alternativa para planificar e implementar la educación de la sexualidad
en la escuela
Lic. Gabriela Mango de Guerra
3
Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel. LGAA 24
4
Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel. LGAA 25
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la formulación de proyectos educativos que apunten al desarrollo de la
sexualidad en los niños y adolescentes. La sexualidad es un componente básico
de la personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse y comunicarse con
los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. En la sexualidad radican
las notas características que constituyen a las personas como varones y
mujeres, tanto en el plano biológico, como en el psicológico, cultural y moral. Es
el eje de su evolución individual y de su inserción en la sociedad, por eso es
parte integrante del desarrollo de la personalidad y del proceso educativo. 5
Este proyecto se enmarca en un proceso formativo que abarca al
hombre en su totalidad y desde esa totalidad desarrolla el sentido más
profundo de su existencia: el amor. “La sexualidad orientada, elevada e
integrada por el amor adquiere una verdadera calidad humana. En el cuadro del
desarrollo biológico y psíquico, crece armónicamente y solo se realiza en
sentido pleno con la conquista de la madurez afectiva que se manifiesta en el
amor desinteresado y en la total donación de sí.” 6
3. RESPONSABLES:
El equipo directivo de la institución a través del equipo de educación
integral de la sexualidad (conformado por directivos, religiosas, docentes,
padres, alumnos y ex alumnos) son los principales responsables de la
implementación del proyecto.
La escuela es responsable directa en el ámbito de la educación y debe
hacerlo subsidiando y complementando a la familia y nunca ocupando espacios
que no le pertenecen.
La familia es el primer y más importante agente de educación. Es el
ámbito familiar el espacio personalizador y personalizante por excelencia. Lo
cual significa que tiene a su cargo la misión de educar de manera singular e
individual a cada hijo en vistas a su desarrollo personal. Es en la familia
5

Conferencia Episcopal de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina, “La educación de la
sexualidad”, 2006, I, 1.1.
6
Orientaciones educativas sobre el amor humano N°6

Instituto Ana María Janer

6

PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD
principalmente que “la persona se hace persona” y lo hace desde la
cotidianeidad, de manera asistemática e informal por eso educa a partir del
testimonio en la convivencia. Son los padres los que se convierten en auténticos
referentes para los hijos.
Nuestra escuela consciente de esta responsabilidad de ser formadora
de la comunidad educativa y facilitadora del crecimiento personal no sólo de los
alumnos sino de docentes y padres, intenta, a través de este proyecto, ayudar y
acompañar a los padres en esta tarea de la educación sexual de sus hijos.
“La escuela colabora con los padres en la misión de educar a sus hijos y es de
suma importancia que ellos sientan la escuela como una prolongación de la
propia familia. De esta manera, la escuela no es una institución de enseñanza,
sino una comunidad que educa y evangeliza: educa evangelizando
y evangeliza educando.”7

4. OBJETIVOS:
Institucionales:






7

Reconocer la sexualidad como un don de Dios que nos abre a la
complementariedad y nos permite expresar y vivir el amor humano en
el marco de un proyecto de vida.
Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la
solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto
por la vida y la integridad de las personas y con el desarrollo de
actitudes responsables ante la sexualidad.
Respetar el valor de la vida humana desde su concepción hasta la
muerte natural.

Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel. LGAA 34
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Para los niños y adolescentes:




Desarrollar armónicamente su condición sexuada y sentido de la
propia dignidad.
Desarrollar y fortalecer la autoestima.
Adquirir herramientas para poder elaborar un proyecto personal de
vida en libertad y con responsabilidad.

5. CONTENIDOS:
NIVEL INICIAL:
NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS
Los LEMAS, OBJETIVOS y CONTENIDOS, son los mismos para las tres
edades, las actividades varían aumentando en complejidad y profundidad de
acuerdo con la edad de los niños.
Los valores se trabajan en forma transversal, en todos los ejes temáticos. El
objetivo de esto es afianzar en el nivel inicial el aprendizaje de estos ejes
temáticos.

LEMAS

1.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

NIÑOS

YO QUIERO Y PUEDO
ESPERAR

Que el niño sea capaz
de:




Valorarse,
respetarse,
quererse.
Reconocerse como
un ser humano





Autonomía
Autoestima
Capacidad de espera y
postergación

VALORES:
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2.








único e irrepetible
que, como tal, no es
más ni menos que
los demás.
Desempeñarse por
sí mismo de acuerdo
con su edad y
madurez y pedir
ayuda cuando lo
necesite.
Saber esperar,
postergar y/o
satisfacer sus
impulsos en el
marco adecuado.
Comunicarse
adecuadamente con
los demás y de
expresar sus
necesidades, deseos
y expectativas de
forma correcta.




Respeto
Tolerancia
Paciencia-espera
Autoestima
Autonomía
AutodominioRenuncia
La voluntad
La libertad

NIÑOS

MI CUERPO NO ES
UN JUGUETE

Que el niño sea capaz
de:




Reconocer las
capacidades
específicamente
humanas
Reconocer y aceptar
las diferencias
sexuales entre varón
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demás.
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y mujer.
Reconocer y
manifestar las
situaciones de riesgo
y de maltrato.
Promover el cuidado
del cuerpo
Reconocer la
importancia del
cuidado de la propia
intimidad.



Pudor e intimidad.

VALORES:
 La persona humana
 Respeto
 Aceptación de las
diferencias
 Pudor

PADRES
Que los padres logren:






Tomar conciencia de
la importancia de
desarrollar la
autonomía y la
capacidad de espera
en sus hijos
Reflexionar sobre
las fortalezas de sus
hijos y la
importancia que
tiene para ellos el
reconocérselas.
Reconocer la
importancia del
respeto a la
intimidad.
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Pudor e intimidad.
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3.

NIÑOS

DE DÓNDE VENGO
Y A DÓNDE VOY

Que el niño sea capaz
de:







4.

Afirmar la identidad
sexual
Reconocer los
diferentes roles y
funciones dentro de
la familia
Aprender sobre el
embarazo y la vida
prenatal
Valorar la vida como
un don de Dios
desde su concepción
hasta la muerte
natural.








Identidad sexual. En sala
de 3 se trabajará
específicamente el tema
de las diferencias
genitales.
Roles de los miembros
de la familia
Embarazo. En sala de 4
se trabajará embarazo,
vida intrauterina y
nacimiento; y en sala de
5 se trabajará
concepción: cómo llegó
el bebe al útero.
Valor de la vida humana.

VALORES:
 la vida humana
 la familia
 Respeto
 Amor humano

NIÑOS

DEL AMIGO
IMAGINARIO A LOS
AMIGOS DEL JARDÍN

Que el niño sea capaz
de:



Promover la
socialización
Valorar la riqueza de
la reciprocidad entre
varones y mujeres.






La sociabilidad
Diferencia entre varones
y mujeres. Masculinidad
y feminidad.
Capacidad de expresión
oral

VALORES:
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Reconocer la
importancia de la
comunicación oral
para expresarnos y
manifestarnos.



Reconocer las
diferencias
naturales entre los
sexos y valorar la
reciprocidad.
Valorar la vida como
un don de Dios
desde su concepción
hasta la muerte
natural.
Reconocer la
importancia que
tiene la adecuada
comunicación en el
ámbito familiar.







Compartir
Dar-generosidad
Solidaridad
Amistad
Comunicación

PADRES
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NIVEL PRIMARIO:

LEMAS

1.

OBJETIVOS
1° GRADO

SOY VARÓN-MUJER Y
NACÍ EN UNA
FAMILIA

2.

CONTENIDOS

Que el niño sea capaz
de:




 Descubrir la
importancia de elegir
la verdad y hacerse
cargo de las
consecuencias de sus
actos.
 Reconocer sus
propios sentimientos
y emociones tanto
positivos como
negativos.
 Reconocer y valorar
el propio cuerpo y el
de los demás.
 Valorar la familia
como ámbito
adecuado para el
desarrollo de la
sexualidad.





La verdad
Las acciones traen
consecuencias
Emociones y
sentimientos
Cómo es mi cuerpo
La importancia de la
familia

VALORES:
 Verdad-sinceridad
 Responsabilidad
 Respeto por el
cuerpo

2° GRADO
Que el niño sea capaz
de:

TENGO UN CUERPO
QUE ME PERMITE
EXPRESARME Y

 Reconocer el valor de
la persona humana
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 Valorar el propio
cuerpo
 Reconocer y expresar
las emociones
 Respetar el propio
cuerpo y el de los
demás, teniendo en
cuenta las
diferencias.

COMUNICARME

3.



Diferencias corporales
entre el varón y la mujer

VALORES:
 Autodominio
 Respeto por el
cuerpo
 Respeto y valoración
del otro sexo.


3° GRADO
Que el niño sea capaz
de:

DESCUBRO EL
MILAGRO DE LA VIDA
Y DEL AMOR

 Valorar a la persona y
descubrir la
importancia del
amor.
 Reconocer los
propios miedos y
temores al expresar
las emociones.
 Descubrir y valorar
la vida y su
desarrollo desde la
concepción.






Mirar más allá de las
apariencias.
El verdadero amor.
Mis temores.
El origen y desarrollo de
la vida.

VALORES:
 Amor
 Valoración y respeto
de la vida

PADRES
Que los padres logren:


Tomar conciencia de
la importancia de
desarrollar la
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4.

autonomía y la
autoestima en sus
hijos a través de los
límites.
Reflexionar sobre
las fortalezas de sus
hijos y la
importancia que
tiene el
reconocérselas en el
fortalecimiento de
su autoestima.




emociones.
Hábitos de
independencia.
Responder a la
curiosidad sexual.

4° GRADO
Que el niño sea capaz
de:

SOMOS DISTINTOS Y
COMPLEMENTARIOS

 Reconocer las
diferencias entre
varones y mujeres
 Valorarse a sí mismo
y desarrollar la
autoestima
 Reconocer el valor de
la relación sexual
como expresión de
unión y amor plena
entre el varón y la
mujer para la
transmisión de la
vida.
 Abrirse a la vivencia
de la amistad como
experiencia de
reciprocidad.







Somos diferentes
Cómo ser agradables
Autoestima: me valoro a
mí mismo
Las relaciones sexuales
La amistad.

VALORES:
 Autoestima
 Amor
 La vida huma
 Valoración de la
sexualidad
 Amistad
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5.

5° GRADO
Que el niño sea capaz
de:

SIGO CRECIENDO Y
CAMBIANDO JUNTO
A OTROS

6.

 Reconocer el valor de
la autenticidad y de
ser capaz de dar y
recibir afecto
 Valorar la dignidad
personal del varón y
la mujer en su
diferencia
 Reconocer los
cambios que se
producen en la
pubertad.








Animarse a ser uno
mismo
Manifestaciones de
afecto
Distintos pero iguales
Cambios en la pubertad:
físicos, hormonales,
emocionales
La importancia del
grupo.

VALORES:
 Valoración y respeto
por las diferencias
 Respeto y cuidado
del propio cuerpo
 Amistad
 Solidaridad

6° GRADO
Que el niño sea capaz
de:

APRENDO A
CONOCERME,
CUIDARME Y
RESPETARME

 Desarrollas la
voluntad y capacidad
de autocontrol.
 Reconocer en sí
mismos los signos de
la pubertad.
 Distinguir y conocer
el aparato
reproductor








La voluntad, la capacidad
de autodominio
Intimidad y pudor
La pubertad
Ciclo menstrual, aparato
reproductor masculino y
femenino.
Presión del grupo y
decisiones personales.

VALORES:
 Voluntad
 Autodominio
 Pudor
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masculino y
femenino.
 Reflexionar sobre la
influencia del grupo
en la vivencia de la
sexualidad.

7.



Reconocimiento y
cuidado del propio
cuerpo
Libertad

7° GRADO

CAMINANDO HACIA
LA MADUREZ

Que el niño sea capaz
de:




 Reconocer la
importancia de vivir
la sexualidad
integrando la
inteligencia y la
voluntad.
 Valorar la
importancia del
pudor y el
autodominio
 Aprender el modo
de relacionarse con
el otro sexo.





Decisiones inteligentes
Vivir la sexualidad como
persona
Dominio de sí mismos: el
pudor
Conozco mi cuerpo: la
fertilidad.
Me relaciono como
varón o como mujer:
distintos y
complementarios.

VALORES:
 La persona humana
 Valor de la
sexualidad
 Dominio de sí
mismos
 Pudor
 Valoración de las
diferencias

PADRES
Que los padres logren:


Reconocer la
importancia vital del



Instituto Ana María Janer

Amor y autoridad en la
familia, influencia en la
educación afectiva
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vínculo de
contención y el
amor para un
armónico desarrollo
afectivo sexual en
los niños.
Tomar conciencia de
la importancia de
desarrollar la
autonomía y la
autoestima en sus
hijos a través de los
límites.
Reflexionar sobre
las fortalezas de sus
hijos y la
importancia que
tiene el
reconocérselas en el
fortalecimiento de
su autoestima.
Reconocer la
importancia del
pudor y de la
influencia de las
figuras parentales
en el desarrollo de
la identidad sexual
de los niños.
Acompañar al hijo
en esta etapa de
cambios y
posicionarse como
referente en la vida
de su hijo.
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NIVEL MEDIO:
Se realizarán talleres que abarcan distintos ejes: PSICOLÓGICO Y DE VALORES –
FISIOLÓGICO - SOCIOLÓGICO
LEMAS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TEMAS TRANSVERSALES:
 Desarrollo y fortalecimiento de la autoestima.
 Valoración y cuidado de la vida.
 Defensa de la vida desde la concepción.
 Proyecto de vida y madurez en el amor.

1.

1° AÑO
Eje psicológico y de valores:

ME CONOZCO,
ME RECONOZCO
Y APRENDO A
VALORARME

Que los adolescentes
puedan:
 Reconocer lo que
los hace
plenamente
personas a través
del ejercicio de la
voluntad y la
libertad.
 Crecer en el
autoconocimiento y
en el dominio
propio
 Desarrollar
actitudes de
cuidado del propio
cuerpo y respeto
por el de los demás.

 Ser persona: La voluntad y la
libertad.
 Autocontrol y autodominio
 Carácter y personalidad.
Conocimiento y aceptación
personal.
 Iguales, distintos y
complementarios. Cuidado y
respeto del propio cuerpo y el de
los demás. La masturbación
 El enamoramiento y el amor.
 La relación sexual como
expresión del amor y la unión
 La familia como ámbito de
desarrollo de la sexualidad.
Vínculos y afecto.
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 Distinguir la
importancia de la
relación sexual
genital y las
consecuencias de
llevar una vida
sexual activa.
 Valorar la vida
desde el momento
de la concepción.

Eje fisiológico:
 Conociendo el cuerpo: los signos
de fertilidad
 La gestación y desarrollo
embrionario
Eje sociológico:
 La intimidad: Cómo y con quién
compartimos. El riesgo de los MCS
y las NTC.
VALORES:









2.

Voluntad
Libertad
Autodominio y
autocontrol
Conocimiento y
aceptación personal
Valoración de la
diferencia
Don de sí – amor
Valor de la vida
Respeto por la
intimidad

2° AÑO

ME VALORO Y
ME ENCUENTRO
EN LA RELACIÓN
CON EL OTRO

Que los adolescentes
puedan:
 Valorar la relación
sexual como
expresión del amor
y la unión entre el

Eje psicológico y de valores:
 La persona humana
 Mirada hacia el futuro. La
importancia de las decisiones.
Eje fisiológico:
 Reconocimiento de la fertilidad.
 La relación sexual genital.

Instituto Ana María Janer

20

PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD











varón y la mujer
que tiene apertura
a la vida.
Reconocer la familia
como ámbito
adecuado para el
desarrollo y la
maduración de la
afectividad y la
sexualidad.
Aceptar y valorar el
propio ser
femeninomasculino,
respetando y
valorando la
diferencia y
complementariedad
.
Desarrollar el
control de los
propios impulsos y
el autodominio
educando la
castidad.
Promover un
cuidado integral de
la salud que
implique conductas
responsables en la
vivencia de la
sexualidad.
Conozca los
métodos de
planificación

Relaciones sexuales prematuras.
 Anatomía y fisiología de la
reproducción humana.
 Salud y sexualidad. Sexualidad y
genitalidad.
 Desarrollo y maduración de la
sexualidad.
Eje sociológico:
 El embarazo adolescente
 La imagen del cuerpo y la
sexualidad en los MCS.
VALORES:
 La persona humana
 La familia
 Responsabilidad
 Capacidad de espera y
renuncia
 Cuidado de la vida
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familiar natural y
valore la
abstinencia
 Conozca los
métodos
anticonceptivos
reconociendo sus
efectos adversos y
consecuencias de su
utilización

3.

3° AÑO
Que los adolescentes
puedan:

APRENDO A
AMAR Y SER
AMADO







Comprender la
vivencia de la
sexualidad en el
marco de un
proyecto de vida
personal.
Distingan los
principales
conceptos de la
ideología de
género.
Conozcan el
proceso de
desarrollo y
maduración de la
sexualidad
reconociendo la
importancia de los
vínculos en la
adolescencia.

Eje psicológico y de valores:
 Cómo elaborar un proyecto de
vida.
 Estereotipos, roles e identidad de
género. Identidad sexual y
orientación sexual. Ideología de
género
Eje fisiológico:
 Métodos de planificación
familiar natural
 La abstinencia sexual
 Métodos de anticoncepción
 Enfermedades de transmisión
sexual
 El aborto
Eje sociológico:
 Adolescencia, sexualidad y
vínculos.
 El amor en nuestro contexto
socio-cultural.
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Valoren y
defiendan la vida
desde la
concepción.
Se concienticen de
las causas y
consecuencias del
uso y abuso de
sustancias en la
adolescencia.

 Consumo de alcohol y drogas en
la adolescencia.
 Las adicciones.
VALORES:
 Valoración de la
sexualidad
 Vida
 Amor
 Defensa y valoración de la
vida desde la concepción
 Cuidado y respeto por la
vida

4.

4° y 5° AÑO
Que los adolescentes
puedan:
PROYECTO MI
VIDA EN EL
 Comprender la
AMOR
relación existente 
entre sexualidad –
afectividad – amor y
proyecto de vida.
 Valorar el
matrimonio y la 
familia como
ámbito adecuado
para el desarrollo
armónico de la
persona y su
afectividad.
 Valorar éticamente
las intervenciones
médicas y
científicas sobre la

Eje psicológico y de valores:
 El amor. ¿Es posible el amor para
siempre?
 Reduccionismos del amor.
Hacia un proyecto de vida
fundamentando en el amor.
 Sexualidad como fuerza y
motivación.
 Sexualidad y afectividad.
Complejidad e integridad de la
sexualidad.
Eje fisiológico:
 ¿Sexo seguro o sexualidad
responsable?
 Tecnologías de reproducción e
intervención sobre el cuerpo y la
vida. Cuestiones bioéticas.
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vida humana,
defendiendo la vida
desde su
concepción hasta su
muerte natural.
 Proyectar la propia
vida integrando su
propia sexualidad
de manera
responsable.
 Promover
aprendizajes de
competencias
relacionadas con la
prevención de las
diversas formas
de vulneración de
derechos: maltrato,
abuso sexual,
trata de personas.

Eje sociológico:
 Noviazgo, matrimonio y familia.
 Violencia y sexualidad.
 Trata de personas.
VALORES
 Amor
 Complementariedad
 Responsabilidad
 Valoración de la vida
 Familia y matrimonio

PADRES
Que los padres logren:




Reconocer la
importancia vital
del vínculo de
contención y el
amor para un
armónico
desarrollo afectivo
sexual en los
adolescentes.
Descubrir la
importancia de

 Amor y autoridad en la familia,
influencia en la educación
afectiva sexual.
 Autoestima, valores y proyecto
personal.
 Riesgos y vulnerabilidad del
adolescente. La influencia del
medio.
 La sexualidad permite amar y
transmitir la vida. Embarazos y
ETS en la adolescencia.
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contribuir al
desarrollo de una
sana autoestima
en sus hijos para la
vivencia de una
sexualidad sana.
Ser conscientes de
la vulnerabilidad
del adolescente y
los riesgos del
medio
acompañando y
sosteniendo su
crecimiento y
desarrollo.
Valorar y defender
la vida desde el
momento de la
concepción.

METODOLOGÍA:


Los contenidos en general serán abordados de manera transversal
desde las diversas áreas y asignaturas.



Los contenidos específicos de cada grado-curso serán desarrollados en
talleres a cargo de un equipo conformado por docentes, padres,
directivos, alumnos de los últimos cursos. El equipo que está a cargo de
los talleres recibirá el acompañamiento necesario e instancias de
formación.
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En el nivel inicial y primario los talleres se realizan una vez por semana
hasta terminar la secuencia de los mismos, de modo que los niños no
pierdan el hilo conductor.



En el nivel medio se ve la necesidad de que las personas que están a
cargo de los talleres permanezcan acompañando a un grupo de
alumnos, ya que es importante el vínculo y el ambiente de confianza
que se pueda generar con las mismas, que posibilitan un mejor
aprovechamiento del taller y seguimiento de los procesos de los
adolescentes.



Los talleres se desarrollarán semanalmente en el período de tiempo
requerido para abordar todos los temas, ya que de esa manera puede
existir una continuidad. En el nivel medio se realizarán los talleres en
el espacio curricular correspondiente a Proyecto Socio comunitario,
complementando con algún taller específico sobre todo del eje
fisiológico que podrá hacerse en otro espacio.



Se realizarán también talleres para padres a lo largo del año. Dentro de
lo posible se realizará un taller antes de comenzar a trabajar con los
alumnos y uno antes de finalizar.

Consideramos que la metodología de taller sería la apropiada para
estos espacios, ya que posibilita que los participantes puedan interactuar,
intercambiar y compartir sus propias experiencias, a la vez que enriquecerse
con las de los demás.
Entendemos como taller “un dispositivo de trabajo con grupos, que es
limitado en el tiempo y se realiza con determinados objetivos particulares,
permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la
integración de teoría y práctica, el protagonismo de los participantes, el diálogo
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de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, operando una
transformación en las personas participantes y en la situación de partida.”8
Esto es:








Es un dispositivo de trabajo con grupos.
Es limitado en el tiempo.
Tiene objetivos específicos.
Es un proceso en sí mismo: aunque pueda estar inserto en un proceso
mayor, en sí mismo es un proceso que tiene una apertura, un
desarrollo y un cierre.
Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los
aprendizajes y creaciones se producen a partir de un diálogo de
experiencias y saberes basado en el protagonismo de los participantes.
Busca la generación de aprendizajes y la transformación de una
situación así como de los propios participantes: al taller "se entra de
una forma y se sale de otra".
Busca la integración de teoría y práctica. Hay un “aprender haciendo” y
un “hacer aprendiendo”.

Talleres para padres:


Con los padres de nivel inicial se realizan tres talleres, el primero antes
de iniciar el trabajo con los niños y los otros dos al finalizar dos ejes
temáticos, de modo que los papás puedan acompañar desde la casa la
tarea que se realiza en el aula. Estos talleres tienen los mismos ejes
temáticos para todas las salas, las actividades varían según la edad de
los niños.

8

CANO, Agustín. “La metodología de taller en los procesos de educación popular”. En Revista
Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, Julio-diciembre 2012, vol. 2, nº 2, pp. 22-52.
ISSN 1853-7863. Revista disponible en: http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/

Instituto Ana María Janer

27

PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD


En el nivel primario y medio se realizará un taller antes de iniciar el
trabajo con los niños y adolescentes.

EVALUACIÓN
Será necesario:
•
•
•

•

Evaluar el proceso además de los resultados.
Evaluar conocimientos y actitudes ya que el propósito es
desarrollar la capacidad de amar.
Implicar a todas las personas involucradas en el proyecto y
responder los siguientes interrogantes: ¿Lo que se enseña y
aprende es lo deseado? ¿Por qué? ¿Qué, para qué, cómo hemos
trabajado? ¿Se consideró lo no previsto? ¿Qué fue lo más
positivo?¿Qué se debe mejorar / modificar?
Se llevarán a cabo instancias de evaluación con los docentes
participantes del equipo de educación sexual, los alumnos y
los padres de los mismos.
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