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Introducción

Esta Guía para la Implementación de los Talleres de Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial
y en el Primer Ciclo del Nivel Primario ha sido elaborada para responder a la necesidad de que
el personal docente de estos niveles cuente con orientaciones metodológicas que le permitan
hacer un mejor abordaje de la Educación Sexual Integral en estos niveles. Este documento ha
sido elaborado a partir de las competencias, los valores y los indicadores de logro identificados
en las mallas del currículo actualizado y revisado del Ministerio de Educación.
Una de las funciones fundamentales de la educación en los primeros grados es la promoción
de las potencialidades y capacidades de los niños y de las niñas mediante su participación
en experiencias formativas ricas en estímulos y posibilitadoras de procesos lúdicos, acordes
con sus características, respetando siempre la diversidad y las diferencias individuales (Minerd
2016).
En tal sentido en esta guía se proponen una serie de talleres, actividades y recursos que
pueden servir para abordar los contenidos de la Educación Sexual Integral, una propuesta
para el manejo, organización del tiempo y del ambiente, así como una planificación para ser
integrada en la rutina diaria, en los momentos que los educadores y las educadoras consideren
pertinentes para tales fines.
Para el primer ciclo del Nivel Inicial, que corresponde a los niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 3 años, se plantean las dimensiones e indicadores de logros que las personas
responsables de su cuidado y educación deben tener en cuenta para su desarrollo integral
y protección, además de sugerencias de actividades vinculadas al buen trato y cuidado a los
niños y niñas que deben prodigarles estos actores incluyendo las familias.
Para el segundo ciclo del Nivel Inicial, que corresponde a los niños y niñas de 3 a 6 años, y
para el primer ciclo del Nivel Primario, que corresponde a los niños y las niñas de 1er, 2do, y
3er grado, se proponen estrategias, actividades, recursos y herramientas para abordar dichos
contenidos a través de una metodología de talleres participativos, activos y divertidos que
cautiven la atención de los niños y las niñas y les permitan vivir una experiencia creativa, única
y lúdica para el desarrollo de competencias para la vida.
La propuesta consiste en un total de trece talleres, con estrategias y actividades diversas,
para ambos niveles en los ciclos correspondientes. Adicionalmente se proponen “actividades
complementarias” que podrán ser trabajadas tanto durante el taller como en el periodo entre
talleres; permitiendo que los educadores y las educadoras puedan abordar estos contenidos
cuando consideren que sea necesario o útil para favorecer que los niños y niñas adquieran
o refuercen habilidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes relacionadas con la
Educación Sexual Integral.
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Cada unidad temática, termina con una propuesta de fichas para las familias titulada “Soy
responsable de la educación de los niños y las niñas de mi familia” donde, además de presentar
los contenidos temáticos, se sugieren actividades para la casa que podrán ayudar a los niños y
las niñas en su desarrollo y aprendizaje con la participación de los diferentes integrantes de la
familia.
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1. ¿Por qué y para qué abordar la Educación Sexual
Integral en el Nivel Inicial y el primer ciclo del
Nivel Primario?

Para comprender por qué y para qué abordar la Educación Sexual Integral en el nivel inicial y en
el primer ciclo del nivel primario es necesario partir de los diferentes conceptos de sexualidad
y de Educación Sexual Integral.

A qué llamamos sexualidad
A continuación, se presentan varias conceptualizaciones que pueden ayudar a la clarificación
de lo qué se entiende por sexualidad:
La sexualidad humana tiene que ver con la forma como las personas se relacionan, se dan afecto
y comparten sus sentimientos, vivencias y pensamientos y está presente en relaciones paternos /
filiares, de amistad y de parejas… (Cárcamo, 2013).
Es una capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a
través del propio cuerpo, forma parte de lo que somos desde el mismo momento en que nacemos y
permanece en nuestras vidas hasta que morimos (Cerviño et al., 2009).
Versión para validación
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002 cit. en OMS, 2006) es el resultado de la
interacción de los factores biológicos psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o
espirituales basados en la experiencia y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y
hacemos a lo largo de toda la vida.
La sexualidad es parte de nuestro ser como personas, por lo que el sistema educativo debe tener
como misión fundamental en esta materia, promover una educación de la sexualidad armónica
e integral y rescatar la importancia del afecto, las emociones y los sentimientos que permiten
descubrir mejores formas de vivir y relacionarse entre sí y con el entorno (CLADEM, 2010:16).
Entendiendo la sexualidad como una dimensión constituyente de todo ser humano, desde su
nacimiento, el abordaje de la Educación Sexual Integral es fundamental desde los primeros
años de vida.
La Educación Sexual Integral
La Educación Sexual Integral es una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje
que promueve competencias para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con
el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de
los derechos, según las diferentes etapas de desarrollo de los y las estudiantes, en un trabajo
articulado con las familias y la comunidad.
La Educación Sexual Integral, como parte del proceso educativo, está llamada a contribuir con
la formación del ser humano a la que la sociedad dominicana aspira; como se expresa en el
currículo revisado y actualizado del Nivel Inicial a formar seres humanos felices, dignos, seguros
y respetados. El sistema educativo dominicano tiene la responsabilidad de incluir la educación
sexual desde los primeros años con el fin de ir forjando las bases para la constitución de sujetos
libres, democráticos, alegres y participativos, y que a partir de este itinerario formativo se
puedan ir consolidando progresivamente sus proyectos de vida.
La educación de la sexualidad, debe concebirse como un aprendizaje cotidiano que involucra
a todas las personas que integran la comunidad educativa, sus relaciones, gestos, lenguajes y
comportamientos; todos los espacios académicos y extra-académicos; todos los textos escritos
(manuales, reglamentos, libros, cuadernos, carteles, etc.); y todas las horas de trabajo y las horas
de descanso. El aprendizaje cotidiano de la sexualidad se expresa y se vive en las aulas, en los
patios de recreo, en las reuniones con padres, madres y tutores, etc. (CLADEM, 2010).
Educación Sexual Integral en el nivel Inicial y en el primer ciclo
del nivel primario
La Educación Sexual Integral en el nivel Inicial y en el primer ciclo del nivel primario permite
acompañar de manera gradual el desarrollo psicosexual de los niños y las niñas durante estas
etapas.
Se reconoce que las familias son las primeras educadoras y formadoras de sus hijos e hijos, es en el
seno a las familias donde se inicia la construcción, compresión e incorporación de sentimientos,
costumbres, valores, prácticas, actitudes, creencias, normas y formas de comportarse que serán
la base para el desarrollo de la sexualidad de todas las personas.
La escuela es la principal colaboradora de las familias en la tarea de brindar información
científica y ayudar a los niños y niñas a adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas,
8
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actitudes y valores para un sano desarrollo de su personalidad sexuada, mejorar las relaciones
interpersonales y aprender a protegerse del abuso y otras formas de explotación sexual.
Las personas adultas dan significado a las conductas sexuales del niño y la niña sobre la base de
sus propias experiencias y significados, desde una perspectiva adulta. Esto les dificulta muchas
veces ver las cosas a través de los ojos del niño o la niña. Es esencial adoptar las perspectivas de
sentir, pensar y actuar de los niños y las niñas desde su significado y contexto (Marega 2012).
Es necesario que las personas adultas comprendan que el comportamiento sexual durante la
infancia no está cargado del significado de la conducta sexual de los adultos y las adultas, por
lo que se debe actuar con prudencia y sensatez a la hora de examinar el comportamiento de
los niños y de las niñas, entendiendo que todavía no alcanzan la madurez y que están en un
proceso de desarrollo.
Desde el nacimiento se desarrolla la capacidad o habilidad de disfrutar el contacto físico, las
caricias y los abrazos, permitiendo el desarrollo del apego en niños y niñas. Marega, Olga (2012)
destaca que “el desarrollo sexual y personal de un ser humano está especialmente marcado por
las más tempranas experiencias relacionadas con el cuerpo, los sentimientos, las relaciones y la
sexualidad”.
En comparación con el Nivel Inicial, a medida que los niños y niñas avanzan en el Nivel
Primario, progresan en las habilidades para regular y mantener la atención, procesar y retener
informaciones y planificar y supervisar su conducta. Esto les permite planificar sus actuaciones
y usar estrategias que consolidan las bases de un aprendizaje autónomo. Las capacidades del
lenguaje y del pensamiento mantienen un ritmo creciente en el transcurso de los ciclos en que
se estructura el Nivel Primario debido a que niños y niñas mejoran sus capacidades de expresar
su propio pensamiento, conocimientos, metas y acciones. De la representación de la realidad
pasan a la expresión de la realidad a través del lenguaje y el juego simbólico. La interacción
social del juego y el uso del lenguaje posibilitan la afirmación de la identidad personal y el
descubrimiento de los otros como sujetos. En esta interacción va emergiendo la identidad
social, tomando sentido el grupo y la conciencia colectiva.
Es necesario seguir profundizando en las características fundamentales de las niñas y los
niños desde una perspectiva multidimensional, con énfasis en su desarrollo psicosexual, para
entender por qué y para que se debe abordar la Educación Sexual Integral desde las primeras
etapas de su desarrollo y desde los primeros niveles del sistema educativo. A continuación, se
destacan algunos aspectos.
Algunas características fundamentales del desarrollo de los niños y
las niñas desde una perspectiva multidimensional

De cero (0) meses a los tres (3) años de edad, primer ciclo del nivel inicial
En estas edades el proceso de educación, especialmente la educación sexual va a implicar
una oportunidad de trabajar con las familias, sobre todo en los primeros dos años cuando
Versión para validación
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especialmente los niños irán aprendiendo a partir de la imitación y de la forma de relacionarse
en su hogar.
El primer ciclo del nivel inicial enfatiza la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas
con la dimensión afectiva, y física, tales como la confianza, la seguridad, la alimentación, el
sueño y el aseo. En esta etapa se producen cambios orgánicos que posibilitan el desplazamiento,
exploración y observación para conocer el mundo. Se inicia el proceso de representación de
objetos y acciones y de la simbolización como base para el desarrollo (Minerd, 2016a y Grace,
2001). Otra característica de los primeros tres años de vida es la construcción de un lenguaje
propio (empezando de llanto y arrullos para seguir con el balbuceo y llegar a las primeras
palabras y frases).
Un aspecto importante a considerar en esta etapa es la aparición del “lenguaje egocéntrico”,
es decir, el niño o la niña se habla a sí mismo o a sí misma. Según Vygotski, este es un proceso
importante, pues le permite regular el propio comportamiento, le ayuda a enfocar su atención
y dirigir sus acciones. También se puede evidenciar en el juego simbólico utilizado para
expresar sentimientos, deseos, necesidades y para dramatizar a los adultos y a las adultas sus
movimientos y gestos, como por ejemplo limpiar, hacer ejercicios, bailar, conducir, utilizar la
tecnología, entre otras actividades (MINERD 2016).
La capacidad de crear mundos imaginarios es parte del proceso cognitivo del niño y la niña
durante sus primeros años. La capacidad de aprender, transformar y cambiar es maravillosa
en esta etapa. Los niños y las niñas aprenden experimentando, analizando y creando teorías
intuitivas de su realidad (Gopnik, 2009 cit. en MINERD, 2016).
Durante esta etapa (Grace, 2001):
• Descubren las diferencias físicas entre los hombres y las mujeres.
•

Empiezan a descubrir su propio cuerpo (auto estimulaciones y, a través del juego,
intentan explorar también los cuerpos de sus amistades).

•

Aprenden de su entorno a través de la experimentación, y la sexualidad no es diferente
en este respecto a otras áreas de desarrollo.

Los talleres que se proponen en este documento están dirigidos a Pre primario, que es último
grado del nivel inicial obligatorio y gratuito, sin embargo considerando que tanto desde el
sector privado como desde el Instituto Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia a
través de los Centros de Atención integral a la Primaria Infancia y los centros de Atención a la
Infancia y la Familia, se ofrece un servicio completo de este Nivel, se ha incluido el tema 4 de
esta guía, el cual contiene orientaciones generales para el abordaje de la educación sexual con
los niños y niñas desde sus primeros años.

De los tres (3) a los seis (6) años de edad, segundo ciclo del nivel inicial
Como bien se establece en el currículo elaborado para este nivel los niños y niñas de estas
edades están construyendo su autococepto y ya reconocen su identidad sexual, se muestran
más seguros de sí mismo y por lo tanto tienden a ser más independientes y más dispuestos a
compartir, son capaces de identificar las emociones y sentimientos de las demás personas, por
10
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lo tanto es indispensable, para que esta identificación sea positiva, que desde la familia y los
centros educativos se aproveche esta disposición a compartir con los demás para desarrollar
valores de respeto hacia las demás personas y promover la inclusión . Como ya reconocen
su identidad sexual se pueden incluir procesos en el aula que apoyen el establecimiento de
relaciones de equidad entre niños y niñas, que las niñas se sientan tan capaces e inteligentes
como los niños.
Cerca de los 4 años se inicia la autorregulación, así como la comprensión y uso de las reglas,
siendo capaz de aplicar este concepto a situaciones sociales variadas. Disfruta el juego de roles
y al jugar prefiere hacerlo en equipo o coordinado con otros y otras, estableciendo reglas y
normas. Para esta etapa el niño y la niña eligen amigos, amigas, compañeros y compañeras
sobre la base de la proximidad y de su mismo sexo.
El conocimiento de su esquema corporal aumenta. El niño y la niña identifican todas las partes
externas de su cuerpo y sus funciones. Muestran interés por conocer algunas partes internas,
identificando similitudes y diferencias con las demás personas, por esta razón en esta guía se
propone incluir como parte de la educación sexual la identificación de las partes externas de
su cuerpo, nombrándolas de la forma correcta para facilitar su autoconocimiento y mejorar su
comunicación en lo adelante con relación a sus órganos sexuales, sin vergüenzas, pero con el
debido respeto.
El lenguaje es fluido, favoreciendo la expresión de sus pensamientos, estados de ánimo, deseos
y sentimientos a través de diferentes formas de expresión: diálogo, gestos, llantos, abrazos,
besos, caricias, indiferencia, entre otras. De igual forma plantean preguntas, buscan respuestas
y responden de manera coherente a las que se les formulan. Al explorar su ambiente muestran
curiosidad y deseo de aprender, construyendo sus conocimientos, creando y transformando
su ambiente a través de su cuerpo y de sus sentidos. Esta edad es ideal para iniciar con la
educación de las emociones, la valoración de sus propios sentimientos y los de las demás
personas, propiciar el diálogo como la forma de resolver las diferencias con sus compañeros y
compañeras de aula.
El pensamiento del niño y la niña se caracteriza en este periodo por ser imaginativo y rico en
fantasías. Eso aunado a su voluntad de explorar el mundo y esta inmensa curiosidad apoya un
proceso pedagógico para educar la sexualidad basada en sus propias preguntas.
Durante esta fase (Grace, 2001):
•

Comprenden que las personas adultas ocultan cuestiones relativas a la sexualidad.

•

Ponen a pruebas los límites de las personas adultas, por ejemplo, desnudándose sin
avisar, usando un lenguaje con connotaciones sexuales.

•

Son extremadamente curiosos y hacen muchas preguntas.

Versión para validación
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De los siete (7) a los nueve (9) años de edad1, primer ciclo del nivel primario
Para la elaboración de este apartado, además de las características fundamentales de las niñas
y los niños descritas en el currículo educativo del primer ciclo del nivel primario, se ha tomado
como referencia las descritas en el Modelo Pedagógico del Primer Ciclo del Nivel Primario.
En la niñez media o intermedia, período al que corresponden las y los estudiantes del Primer
Ciclo del Nivel Primario, se favorecen experiencias que coadyuvan a que vivan con plenitud los
procesos vitales que se esperan para este momento de su desarrollo humano, siempre tomando
en cuenta sus diferencias individuales. A continuación, algunas características importantes de
este momento de la vida de niñas y niños.
A nivel neurofisiológico, las niñas y los niños han fortalecido sus capacidades motoras gruesas,
se afianza su lateralidad, perfeccionan su motricidad fina, crecen de manera gradual, necesitan
una nutrición balanceada, generalmente son saludables, su cerebro vive un proceso de
desarrollo acelerado, tienen una importante agudeza visual y auditiva, entre otras condiciones
importantes
Las niñas y los niños viven procesos cognitivos y comunicativos importantes vinculados a
la alfabetización, se interesan por comprender y descubrir su medio circundante, realizan
razonamientos deductivos e inferencias de su contexto vital concreto [ ]. Las niñas y los
niños son muy perceptivas y perceptivos y esta percepción se desarrollará de mejor manera
y se hará más especializada en la medida en que puedan tener experiencias significativas.
Además, aprenden a planificar con antelación y a evaluar lo que hacen. [ ]
A nivel afectivo-emocional, es un momento especial para la construcción de la identidad,
de su autoestima y su autoconcepto. Estos aspectos vitales se van desarrollando a partir del
contacto con las otras y los otros; la valoración que de sí mismos tienen las y los estudiantes
ante el logro de las actividades que realizan y la opinión expresa de la valoración que tienen
sus figuras de autoridad. Las niñas y los niños van asumiendo unos intereses particulares
relacionados con sus oportunidades de aprendizaje, sus experiencias vitales directas,
la interacción con la familia, el medio natural y social. Establecen relaciones de amistad y
vínculos con sus pares que les ayudan a tomar conciencia de sus propios sentimientos y los
de las y los demás, permitiéndoles la regulación y control de sus emociones. Otro asunto
importante es que pueden tener temores y/o reacciones emocionales intensas referidas a
noticias que ven o escuchan, a permanecer solos, a los resultados escolares, a lesiones en su
cuerpo y a la muerte.
La escuela es un espacio vital para que las y los estudiantes del Primer Ciclo del Nivel Primario
puedan sentirse valorados/as y competentes. De tal manera que se autoafirmen en sus
posibilidades para aprender y puedan construir un autoconcepto positivo de sí mismos y
si mismas. Se favorecen estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en actividades
grupales para posibilitar una relación cercana con sus pares. [ ]
A nivel social, la interacción con las otras y los otros es vital para su constitución como sujetos.
La relación con sus figuras de autoridad (familiares y escolares) es fundamental, porque son
sus referentes para construir su mirada del mundo, para la definición de sus comportamientos
y actitudes. Van desarrollando un sentido de pertenencia a los grupos en los que interactúan:
compañeros/as, familia, vecindario, grupos culturales, religiosos, artísticos, deportivos, etc. en
1
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su proceso de socialización, en la aceptación de las diferencias, en la generación de empatía
ante las necesidades de las/os demás y en la búsqueda de consensos».
Algunos aspectos relacionados con el desarrollo psicosexual a destacar son (Grace, 2001):
• Desde los cinco y en especial entre los siete y ocho años, les gusta explorar sus genitales,
también quieren ver los de los demás. La principal motivación es la curiosidad y el deseo
de conocer.
•

Han superado el egocentrismo y ya son capaces de ponerse en lugar de otras personas.

•

El desarrollo de sus conversaciones y contactos físicos tienden a hacerse a escondidas.

•

Los más mayores comienzan a desarrollar el sentido de la vergüenza, condicionado por
la educación familiar.

•

Siguen siendo curiosos, pero notan que las personas adultas no son tan receptivas a sus
preguntas

•

Durante la educación primaria tienen más pudor e introversión.

•

La sexualidad se adormece, su desarrollo moral supone un aumento de la vergüenza.

Según este modelo pedagógico (MINERD, 2016), la escuela tiene una responsabilidad ineludible
ante la dimensión cognitiva, ligada al intelecto de niños y niñas de estas edades; «las estrategias
de enseñanza-aprendizaje deben propiciar un pensamiento lógico, creativo y crítico. Se deben
posibilitar experiencias de descubrimiento, de indagación, de construcción y elaboración, con
una participación activa de las/os estudiantes, juegos con intención pedagógica, experiencias
kinestésicas, actividades que impliquen la observación, la experimentación, la comparación
y la argumentación. Estos procesos ayudarán a que emerjan y se fortalezcan todas sus
potencialidades».
Atendiendo a esto, la escuela favorece espacios de aprendizaje cooperativo y colaborativo,
trabajo en equipo y actividades que trascienden los salones de clases. Además, se posibilita el
desarrollo de talleres y cursos optativos que permiten un intercambio permanente con las/os
otras/os, potenciando su integración social. Las/os maestras/os al reconocerse como referentes
de sus estudiantes mantienen un comportamiento ético y coherente durante toda la jornada
y en todos los espacios en los que interactúan, invitando a una conducta apropiada de sus
estudiantes.
Se debe reconocer en este sentido, la aceptación y/o rechazo de las y los estudiantes por sus
compañeras y compañeros. En los centros educativos se identifican niñas y niños que gozan de
popularidad, otros que están generalmente aislados, algunos que son rechazados y otros que
están en estatus promedio de interacción social. Es importante que las/os docentes puedan
identificar este indicador para potenciar unas relaciones saludables entre sus niñas y niños, para
favorecer el involucramiento de todas/os, para ayudarles a resolver conflictos y para prevenir
situaciones de intimidación o acoso escolar.

Versión para validación
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El ser humano al que aspiramos según el perfil de egreso del nivel
inicial y Primer Ciclo del Nivel Primario.
Con este documento se pretende contribuir al desarrollo gradual del perfil del niño y la
niña que egresa del Nivel Inicial y del primer ciclo del nivel Primario, tomando como base los
planteamientos y las aspiraciones que se expresan en el diseño curricular de estos ciclos.
A continuación, se presentan los aspectos más vinculados con la educación sexual y a la que la
misma puede contribuir, a sabiendas que la sexualidad es parte de todas las dimensiones del
ser humano y casi todos los enunciados del perfil le atañen.
Elementos del perfil del nivel inicial relacionados con la educación sexual integral
•

•

•

•

Los niños y las niñas egresados del Nivel Inicial se identifican y se valoran a sí mismo
y a sí misma. Conocen y respetan su cuerpo y el de los demás, al tiempo que asumen
progresivamente hábitos adecuados de higiene, de prevención y de alimentación
para su auto-cuidado y preservación de su salud. Son alegres; juegan y se divierten.
Autónomo y autónoma, con iniciativa propia; pueden tomar decisiones, de acuerdo a su
edad, según situaciones de la vida cotidiana que se les presenten, teniendo capacidad
para asumir sus derechos y deberes.
Son niños y niñas seguros y seguras de sí mismo y de sí misma, que establecen relaciones
y vínculos de afecto con su familia y la comunidad; se integran y manifiestan interés
en participar en diversas actividades, trabajos en grupo, respetando normas y valores
para una sana convivencia que fomenta una cultura de paz. Son capaces de identificar
costumbres y hechos de su comunidad para afirmar su identidad, y a la vez respetar la
diversidad cultural. Son un niño o niña que se sienten ciudadano y ciudadana, agentes
activos y participativos de la sociedad. No sólo reproductores de cultura sino creadores
de cultura.
Tienen capacidad de expresar de forma espontánea sus pensamientos, sentimientos,
necesidades y experiencias de manera corporal, gestual, oral, escrita, gráfica y simbólica
en intercambios de todo tipo con personas diversas; todo ello mediante la incorporación,
de manera progresiva, de palabras propias de su contexto, en su lengua materna, en
otras lenguas y códigos variados.
Utilizan destrezas de pensamiento. Usan y organizan su razonamiento en forma lógica
y creativa para intentar interpretar y explicar la realidad; pueden resolver problemas
y situaciones que se les presenten; asumen una actitud crítica frente a la realidad y el
mundo circundante.

Elementos del perfil del Primer Ciclo del Nivel Primario relacionados con la educación sexual
integral
•

•
•
•
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Reconocen que son seres humanos en crecimiento, con cualidades, talentos, aciertos
y también con limitaciones. Conocen y cuidan su cuerpo, desarrollan su individualidad
y una sexualidad sana. Observan sus semejanzas y diferencias respecto a las demás
personas y las asumen como sus iguales en dignidad y condición humana.
Comienzan a aceptarse a sí mismo y a sí misma y a las personas que les rodean.
Identifican y manejan sus emociones y sentimientos, tales como alegría, tristeza, dolor,
enojo y actúan intentando ponerse en el lugar de la otra persona, con sentido de justicia.
Desarrollan paulatinamente su inteligencia emocional y se ejercitan en la reflexión
sobre sus fortalezas y debilidades y los cuestionamientos de las demás personas.
Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Reconocen y respetan a las personas de la familia, la escuela y la comunidad. Disfrutan
de la compañía de sus familiares y de las demás personas significativas de su entorno, a
través de juegos, conversaciones o en la realización de tareas comunes.
Van construyendo su espiritualidad en diálogo con su ser interior a la vez que respetan
la diversidad de creencias. Muestran sensibilidad ante las situaciones de las personas de
su entorno y se solidarizan con ellas.
Reconocen de manera crítica los límites de su propia cultura, tales como situaciones de
injusticia, violaciones a los derechos, inequidad de género, entre otros.
Conocen sus derechos y los defienden, a la vez que cumplen con sus deberes para con
los demás.
Entienden la democracia como el conocimiento y aplicación de normas y acuerdos de
convivencia construidos colectivamente. Reconocen y valoran el papel que desempeñan
la mujer y el hombre en la construcción de una sociedad democrática.
Observan con sentido crítico y expresan sus acuerdos y desacuerdos respecto a
la realidad, y cuando tienen conflictos con otras personas se inclinan a resolverlos
pacíficamente.
Cooperan con responsabilidad en las tareas del hogar y la escuela al margen de
estereotipos de género. Se interesan y participan en la solución de los problemas de
su entorno, aportando alternativas de solución de manera constructiva, para elevar la
calidad de su propia vida y la de su comunidad.
Comunican sus ideas y sentimientos de manera eficaz en su lengua materna.
Integran las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en su proceso de
aprendizaje y las usan adecuadamente de acuerdo a sus necesidades y requerimientos
Valoran y respetan la vida en sus diferentes manifestaciones y protegen su entorno
natural. Actúan positivamente a favor de la preservación y cuidado del ambiente. Cuidan
su salud personal y se dan cuenta de la relación que tiene con la salud del ambiente.
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2. Enfoques de la educación sexual integral

En la fundamentación del currículo de la educación dominicana se integran tres enfoques:
el enfoque histórico-cultural, el enfoque socio-crítico y el enfoque de competencias. La
convergencia de estos enfoques representa un enriquecimiento conceptual en función de las
teorías psicopedagógicas vigentes que intentan dar respuesta a los complejos retos educativos
de estos tiempos (MINERD 2016).
Según el currículo del Nivel Inicial la atención y la educación en la primera infancia se conciben
desde un enfoque de integralidad y de derechos, orientadas sobre principios de atención a la
diversidad y de inclusión, logrando a su vez la plena participación y aprendizaje de todos los
niños y niñas, sea cual sea su condición social, cultural e individual. Asimismo, se considera
necesaria la participación de la familia y de la comunidad, como actores y escenarios naturales
para el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas en esta etapa. (MINERD 2016).
La educación sexual ha de estar fundamentada en los derechos humanos y en la igualdad de
género. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos; el Estado, la familia, la escuela,
los adultos y adultas son responsables de garantizarlos. El centro educativo ha de promover
proactivamente el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la igualdad entre
todas las personas, incluyendo entre los géneros.
Enfoque de género: Tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres
existentes en la realidad. Promueve la participación de los niños y las niñas en igualdad de
condiciones. Comprende la relación del niño y la niña, consigo mismo, con las demás personas
y con el medio ambiente.
Enfoque de derecho: Promueve los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El enfoque basado en los derechos humanos
plantea que los niños y las niñas sean respetados, y en ningún caso sean marginados, excluidos
y discriminados. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación de calidad que incluya
la educación sexual.
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3. Rol de las diferentes personas que intervienen
en el proceso de la Educación Sexual Integral en el
Nivel Inicial y el Nivel Primario

En el presente acápite se describe como los diferentes actores pueden contribuir desde su rol
en la implementación de la Educación Sexual Integral de los niños y las niñas de los niveles
educativos aquí considerados. La integralidad no es solo una forma de abordaje también
implica la participación de todas las personas de la comunidad educativa entendiendo que
todos y todas somos escuela.
3.1. Las familias de los niños y las niñas
En el desarrollo de las competencias de la Educación Sexual Integral, en esta esta etapa de la vida
de los niños y las niñas, las familias juegan un rol muy importante, son los garantes principales
de su bienestar, protección, valoración de sí mismos y de sí mismas y de su identidad.
Por tal razón es necesario realizar encuentros de formación con las familias para trabajar los
contenidos de la Educación Sexual Integral en esta etapa de la vida de sus hijos e hijas con el
objetivo de orientarlos en prácticas de crianza saludables que permitan el desarrollo integral
de seres humanos con una autoestima positiva.

El papel de las familias en el proceso de desarrollo de la educación sexual de
sus hijos e hijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear un ambiente de seguridad, confianza, amor y respeto
Proteger y cuidar a los niños y las niñas de cualquier tipo de abuso y vulnerabilidad de
sus derechos.
Proporcionar al niño y la niña de un nombre y una nacionalidad.
Incluye y valora la cultura y tradiciones familiares que den sentido de pertenencia a una
comunidad local y nacional.
Enseñar al niño y la niña a valorar y cuidar su cuerpo y el de los demás.
Desarrollar la capacidad en el niño y la niña de tomar la iniciativa y comunicar a los
adultos y adultas sobre situaciones de maltrato o abuso a su persona o a los y las demás.
Modelar con el ejemplo y enseñar al niño y la niña a identificar y practicar comportamientos
relacionados con el buen trato y la convivencia armoniosa, estableciendo límites y
normas sobre la base del diálogo.
Enseñar a los niños y las niñas a protegerse, poner límites a los demás y comunicar
situaciones de maltrato.
Ofrecer un trato igualitario y no discriminado por razón de sexo, género, creencias,
necesidad especial, color de piel o posición económica.
Contribuir con el desarrollo de la autonomía de los niños y las niñas.
Facilitar su integración y participación en la vida familiar.
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3.2. Los educadores y educadoras del Nivel Inicial y el personal docente
del primer ciclo del Nivel Primario (agentes educativos)
Los educadores y educadoras del nivel inicial y el personal docente del nivel primario pasan
gran parte del tiempo con los niños y las niñas, siendo, después de las familias, uno de los
principales garantes de sus derechos a la educación, protección y desarrollo integral.
Es por esa razón que tanto el diseño curricular del nivel inicial (MINERD, 2016a) como el del
nivel primario (MINERD, 2016b), en la descripción de su perfil anotan con toda intención que
estos y estas profesionales conocen y comprenden las etapas del desarrollo del o la estudiante
( ); asumen con responsabilidad su rol en el proceso de formación integral de los niños y de las niñas
[…] Actúan con ética en su ejercicio profesional y vida personal […] Promueven la alegría, el buen
humor la calidez en el trato (Minerd, 2016a); Acompañan con amor y dedicación el proceso de
aprendizaje de los niños y las niñas; Manejan adecuadamente y a través del diálogo las situaciones
de conflicto, escuchando las opiniones de los y las demás, valorándolas y tomando decisiones de
acuerdo al bien común; Fomentan la participación y propician oportunidades de desarrollo para
los niños y las niñas basándose en principios de igualdad y equidad (Minerd, 2016a), entre otras.
La manera en que sugiere el diseño curricular el compromiso profesional de los y las docentes
es determinante para que los niños y las niñas puedan contar con modelos que ayuden a su
desarrollo personal y de forma específica a la expresión de sus sentimientos y emociones,
expresando adecuadamente sus ideas y sentimientos, aceptando las opiniones de los demás y
comprendiendo sus sentimientos; expresando adecuadamente sus desacuerdos con las ideas
de los niños, niñas y colegas, contrastando sus conocimientos con los de ellos y ellas, para
construirlos y transformarlos (Minerd, 2016, págs. 95-96).
En el marco de sus funciones, el personal docente identifica habilidades prioritarias que los niños
y las niñas necesitan para actuar y participar en todos los ambientes cotidianos promoviendo
más independencia y autonomía en el futuro. A partir de esto se entiende que el educador o la
educadora deben favorecer los vínculos del niño y la niña con sus distintos entornos (MINERD
2016).
Tomando en cuenta los aspectos de vulnerabilidad que existen en el contexto social el
personal docente, de manera especial, debe estar atento a cualquier indicio, señal o cambio
de conducta en los infantes para dar las alertas a las instituciones competentes en caso de
una situación de abuso o maltrato.

El papel de los educadores y del personal docente en el abordaje de la
educación sexual:
•
•
•
•
•
•
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Propiciar un ambiente de confianza y respeto en el aula.
Prevenir y proteger de cualquier tipo de abuso a los niños y las niñas.
Integrar al proceso la cultura y tradiciones familiares que den sentido de pertenencia a
una comunidad local y nacional.
Enseñar al niño y la niña a cuidar, valorar su cuerpo y el de los demás.
Promover que el niño y la niña tomen la iniciativa y comunicar a las personas adultas
sobre situaciones de maltrato o abuso a su persona o a los-las demás.
Propiciar comportamientos relacionados al buen trato, estableciendo acuerdos y
normas de convivencia.
Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Propiciar espacios de participación para que los niños y las niñas puedan comunicar
sus ideas, sentimientos y saberes, siendo capaces de respetar las opiniones de los y las
demás.
Propiciar situaciones de aprendizaje que posibiliten al niño y la niña a identificar y
resolver problemas sencillos de su entorno inmediato proponiendo algunas alternativas.
Ayudar a que los niños y las niñas se reconozcan como seres vivos, que puedan explorar
la diversidad de los seres vivos de su entorno y comprendan la importancia de su
cuidado.
Ayudar a que los niños y las niñas puedan conocer, explorar y se relacionen consigo
mismos y consigo mismas y las demás personas, aplicando algunos hábitos para el
cuidado, alimentación e higiene corporal, la prevención de riesgos, así como normas de
seguridad.
Ayudar a los niños y las niñas a reconocer y aceptar sus características como únicas y
distintas a las de las demás personas.
Enseñar a los niños y las niñas a protegerse, a poner límites a los demás.
Respetar e incluir a las familias.
Promover la igualdad de oportunidades entre personas de diferentes sexos.
Reportar a las autoridades según la Ley 136-03 y el protocolo de actuación de las normas
de convivencia armoniosa los casos en que un niño o una niña está siendo abusado.2

3.3. Los directivos del centro educativo
El director o directora del centro educativo, así como la coordinadora o el coordinador del Nivel
(si aplica), deben apoyar todas las acciones educativas para el desarrollo de la Educación Sexual
Integral posibilitando los medios y recursos necesarios que estén a su alcance.
Los que asumen el rol de coordinar y dirigir el centro deben acompañar la realización de los
talleres de Educación Sexual Integral dando sugerencias para el mejor aprovechamiento del
tiempo y los recursos, aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizajes más efectivos
para las distintas competencias y contenidos. Debe además supervisar la ejecución de estos
según los parámetros y criterios sugeridos en esta guía de orientación para los educadores y
educadoras del Nivel.

El papel del personal directivo en la implementación de la educación sexual:
•
•
•

Supervisar el trabajo que realizan los educadores y las educadoras para propiciar en los
niños y las niñas una Educación Sexual Integral.
Propiciar los recursos y materiales necesarios para realizar las actividades de la Educación
Sexual Integral.
Apoyar en el desarrollo de las competencias socioafectivas.

2
Los directivos, personal docente y personal administrativo de los centros educativos, tanto públicos
como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviere conocimiento o
sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sea o no
en el ámbito del centro educativo, están obligados a denunciarla ante las autoridades, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Versión para validación
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•
•
•
•

Garantizar la participación del personal de apoyo en actividades de sensibilización para
el cuidado y protección de los niños y las niñas.
Reportar a las autoridades según la Ley 136-03 y el protocolo de actuación de las normas
de convivencia armoniosa los casos en que un niño o una niña está siendo abusado y
vulnerado sus derechos (ver anexo 5).
Promover el buen trato hacia los niños y las niñas en condiciones de igualdad y equidad.
Garantizar la seguridad de todos los estudiantes del centro.

3.4. El personal de apoyo del centro educativo
Cuando se habla del personal de apoyo se refiere a los conserjes, personal de cocina, personal
de seguridad, personal de apoyo administrativo del centro educativo. Estos son garantes de la
protección y el cuidado de los y las estudiantes en el centro educativo.

El papel del personal de apoyo con relación a la Educación Sexual Integral:
•
•
•
•

Garantizar la seguridad de los y las estudiantes.
Estar atento a que los niños y las niñas estén en un ambiente seguro y limpio.
Proteger al niño y la niña de cualquier tipo de abuso.
Proteger al niño y la niña de cualquier peligro físico o emocional al que pueda ser
expuesto durante esté en el centro educativo, así como al momento de su entrada
y salida de este.
• Respetar al niño y la niña, sus necesidades y ritmos personales para realizar una tarea
o acción.
• Tratar al niño y la niña sin diferencias ni discriminación.
• Brindarles atención, tratarles con amabilidad y dirigirse a ellos y ellas con las palabras
adecuadas (libres de prejuicio, estigma, entre otras.)
• En caso de darse cuenta de que el niño o la niña está siendo abusado, reportar
y/o denunciar antes las autoridades competentes según cuanto establecido en
el Protocolo para la Promoción de la Cultura de Paz y Buen Trato en los Centros
Educativos3 (MINERD y UNICEF, 2016). Ver también el Anexo 5.
Todo el personal de apoyo del centro educativo deberá respaldar en el logro de las competencias
y aprendizajes de los niños y las niñas para una Educación Sexual Integral. Para esto se deberá
tener una reunión de preparación con dicho personal.

3
Los directivos, personal docente y personal administrativo de los centros educativos, tanto públicos
como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviere conocimiento o
sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sea o no
en el ámbito del centro educativo, están obligados a denunciarla ante las autoridades, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
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4. ¿Cómo abordar la Educación Sexual Integral en
el primer ciclo del Nivel Inicial?

Este apartado de la guía está dedicado al personal docente de las instituciones que prestan
servicios a los niños y las niñas de 0 a 3 años de edad y a sus familias.
Para este grupo de edad de 0-3 años (1er ciclo del Nivel Inicial) las acciones propuestas son
orientadas a los padres, madres y educadores, por lo que estas describen qué y cómo las
personas adultas cuidadoras de estos infantes podrán aportar al desarrollo de la Educación
Sexual Integral.
4.1. Dimensiones e indicadores de logros del primer ciclo del Nivel
Inicial en Educación Sexual Integral
En el presente capítulo se describen las dimensiones e indicadores de logros del primer ciclo
del Nivel Inicial, que comprende las edades desde el nacimiento a los 3 años, vinculados a
la Educación Sexual Integral. Además, se nombran algunas actividades y sugerencias para los
educadores, educadoras y las familias de los niños y niñas en estos rangos de edades.
Los indicadores de logros han sido organizados por área de desarrollo. Esto responde a la
naturaleza de las edades contempladas en este ciclo en el que se producen grandes cambios
y cuyo desarrollo progresivo puede seguir un patrón típico, pero no necesariamente al mismo
tiempo y de la misma forma en todos los niños y las niñas. Cada niño o niña es distinto y distinta,
pero los indicadores nos ofrecen pautas para identificar momentos clave en que se deben
observar avances y cambios (MINERD, 2014, Diseño Curricular del Nivel Inicial; MINERD 2016).
Entre los dos y tres años los infantes se dan cuenta de que existen dos tipos de personas:
varones y mujeres, niñas y niños; que actúan, se visten y tienen cuerpos diferentes. Aunque
saben con certeza que son niñas o niños desde los dos años, recién alrededor de los cinco o
siete comprenden que pertenecen a uno de esos grupos y adquieren su identidad sexual y rol
de género (Marega, 2012).
Es necesario que los educadores, educadoras y familiares empiecen abordar la Educación Sexual
Integral con los niños y las niñas desde su nacimiento, a partir de su identidad, autoestima,
cuidado, prácticas, costumbres, creencias y valores, desarrollando de manera integral las
competencias.
El programa educativo está organizado en cuatro dimensiones: desarrollo motor, socioafectivo,
cognoscitivo y del lenguaje. A continuación, se presentan los contenidos e indicadores de
logros que se trabajan en la Educación Sexual Integral del primer ciclo del Nivel Inicial.
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Resumen de las dimensiones, contenidos e indicadores de logros del primer
ciclo del Nivel Inicial relacionadas con la educación sexual integral:
Dimensiones

Desarrollo
motor

Desarrollo
socioafectivo
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Contenidos e indicadores de logros a trabajar en la Educación
Sexual Integral del primer ciclo del Nivel Inicial

Capacidad de realizar tareas motoras con mayor control y equilibrio:
• Se desplazan al marchar, caminar hacia atrás, reptar, deslizarse.
• Utilizan utensilios de forma adecuada para alimentarse.
• Pueden ensartar, encajar, rasgar, doblar, amasar, arrugar y pegar
papel manifestando progresión en sus destrezas finas.
Regulan su comportamiento y manejan sus emociones mientras
interactúan y juegan con otros y otras:
• Descubren y exploran partes de su cuerpo, las reconocen al ser
nombradas.
• Hacen gestos frente al espejo y los reconocen como propios.
• Practican normas de autocuidado con ayuda.
• Dicen su nombre y responden al escucharlo.
• Muestran apego a varias personas significativas.
• Al preguntarles responden su edad y sexo.
• Disfrutan del juego e interactúan con otras personas motivados por
el adulto o la adulta.
• Utilizan gestos y palabras para manifestar sus sentimientos.
• Identifican y nombran objetos, miembros de su familia y personas
significativas.
• Ejercitan el autocontrol al relacionarse con otros y otras evitando
hacer daño.
• Expresan preferencia por juegos, objetos y personas.
• Colaboran en las tareas cotidianas de limpiar, recoger, ordenar,
arreglar.
• Controlan sus esfínteres durante el día, siendo capaces de avisar
cuando necesitan ir al baño.
• Dan las gracias, dicen por favor, saludan y se despiden al salir.
• Conocen los nombres de personas significativas de su entorno.
• Disfrutan del juego e interactúan con otras personas motivados por
el adulto o adulta.
• Reconocen el adulto o adulta que los cuida.
• Muestran afecto mediante abrazos, caricias, besos y sonrisas a
objetos o personas.
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Dimensiones

Desarrollo
cognoscitivo

Versión para validación

Contenidos e indicadores de logros a trabajar en la Educación
Sexual Integral del primer ciclo del Nivel Inicial

Utilizan objetos para realizar tareas más complejas, comprender
causa-efecto y agrupar resolviendo problemas sencillos:
• Juegan de manera simbólica dramatizando situaciones cotidianas e
imaginarias, pudiendo utilizar objetos de su entorno.
• Descubren y exploran partes de su cuerpo, las reconocen al ser
nombradas.
• Utilizan los sentidos para explorar activamente el medio, los objetos
y seres vivos que les rodean.
• Actúan sobre los objetos y descubren lo que sucede.
• Reconocen y nombran algunas de sus pertenencias.
• Nombran personas, animales y objetos conocidos.
• Nombran y reconocen algunas de las funciones de las partes externas
de su cuerpo.
• Formulan preguntas por curiosidad.
• Llevan a cabo pasos ante situaciones que se les presentan.
• Siguen instrucciones sencillas.
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Dimensiones

Contenidos e indicadores de logros a trabajar en la Educación
Sexual Integral del primer ciclo del Nivel Inicial

Desarrollo del
lenguaje

Utilizan el lenguaje y se comunican de manera efectiva a través de
diferentes formas de expresión:
• Expresan de forma comprensible sus necesidades, emociones,
deseos y experiencias.
• Expresan sus ideas, intereses y necesidades y emociones a través de
gestos, palabras o frases.
• Comprenden la intención comunicativa de otros y otras y responden
ante el mensaje.
• Comprenden, incorporan y utilizan el vocabulario de su medio.
• Responden a preguntas sencillas relacionadas con historias, cuentos
o situaciones vividas.
• Realizan garabatos y se inician en la representación de la realidad al
expresar ideas, sentimientos y emociones.
• Utilizan los recursos tecnológicos a su alcance demostrando
comprensión de su función.
• Dicen su nombre y apellido y responden al escucharlo.
• Mueven su cuerpo al ritmo de la música o de las canciones aprendidas,
según su intensidad (fuerte/ suave), según su velocidad (rápido/
lento).
• Experimentan con el uso de distintos materiales, instrumentos y
técnicas de expresión artística.
• Se expresan con frases sencillas empleando artículos, indicando
posesión y utilizando plurales.
• Relatan de manera simple y con su propio vocabulario eventos,
situaciones e imágenes observadas en láminas o cuentos.
• Inician la imitación de gestos (sacar la lengua, sonreír).
• Manifiestan sus emociones de manera congruente con la situación a
través del llanto y la sonrisa.

4.2. Orientaciones pedagógicas para abordar la Educación Sexual
Integral en el primer ciclo del Nivel Inicial
Las siguientes orientaciones están sustentadas en el diseño curricular dominicano del Nivel
Inicial revisado y actualizado en 2014 para el abordaje de la Educación Sexual Integral con los
niños y las niñas del primer ciclo del Nivel Inicial (MINERD 2014, MINERD, 2016):
•
•
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Favorecer la exploración utilizando todos sus sentidos, mediante los cuales los niños y
las niñas reciben y perciben las informaciones que les permiten conocer y descubrirse a
sí mismos o a sí mismas, a las otras personas y el mundo que les rodea.
Favorecer situaciones de comunicación que apoyen el desarrollo del lenguaje en sus
distintas formas como lo son, por ejemplo, llamar al niño y la niña por sus nombres,
expresando afecto en el contacto personal, la palabra anticipada a las acciones a realizar
Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

•
•
•
•
•
•
•
•
•

y brindar explicaciones al niño y la niña.
Utilizar situaciones de la cotidianidad en los espacios educativos para propiciar la
construcción de interacciones y relaciones en las que los niños y las niñas puedan
expresar afectos, emociones, y sentimientos.
Propiciar un clima cálido, respetuoso y de disfrute para que el niño y la niña se expresen
con confianza y seguridad.
Movilizar los recursos internos del niño y de la niña (sentimientos, conocimientos,
habilidades, motivación, experiencias).
Favorecer la expresión y la comunicación en todas sus formas.
Incorporar el contexto familiar y comunitario como parte de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
Promover la autonomía de los niños y de las niñas.
Tomar en cuenta la diversidad y la individualidad inherentes a cada niño y niña desde
un enfoque de inclusión.
Promover los juegos cooperativos y no sexistas que desarrollen un comportamiento de
amistad, convivencia y relaciones de igualdad y respeto a la diversidad.
Promover la práctica de hábitos de comportamientos alimenticios y de higiene para el
cuidado y valoración del cuerpo y de la salud.

4.3. Sugerencias de criterios para la selección de actividades para
abordar la Educación Sexual Integral en el primer ciclo del Nivel
Inicial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Llamar a cada niño y niña por su nombre, no utilizar apodos o sobrenombres, tener un
nombre y ser reconocido por este, ayuda a su identidad y autoestima.
Colocar al niño o la niña en el espejo y propiciar que se identifique, se señale y diga su
nombre, reconociendo quien es él o ella.
Cuidar de llamar las partes de su cuerpo por sus nombres, dando la oportunidad de
conocer y explorar las características y funciones de este.
Dejar que el niño y la niña hagan algunas tareas por sí mismos y por sí mismas, como por
ejemplo desvestirse, tomar alimentos, organizar juguetes, ciertos hábitos de cuidado
personal, entre otras.
Mantener rutinas diarias de actividades que incluyan una secuencia de eventos,
recordarles con anticipación la secuencia de los eventos que van a acontecer.
No hacer separación de actividades para niños y niñas.
Escuchar con atención y modelar el diálogo usando la estructura adecuada y el
vocabulario correcto.
Proporcionar un ambiente rico en estímulos y objetos, dando la oportunidad de conocer
y explorar las características y funciones de estos.
Propiciar el juego en todas sus manifestaciones y dimensiones. Sin discriminación
de género, niños y niñas pueden jugar y utilizar todos los juguetes disponibles, esto
significa que los niños y las niñas, independientemente de sus diferencias biológicas,
tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los
juegos y juguetes disponibles para tales fines. Los niños y las niñas pueden jugar con las
muñecas, carritos, bloques, entre otros.
Utilizar recursos para enriquecer la narración, como usar gestos, voces, sonidos, objetos,
movimientos, expresar sus sentimientos.

Versión para validación
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Crear las condiciones para completar una historia, colocar nombres a personajes,
construir escenarios o proponer hipótesis en experimentos sencillos.
Dar oportunidades de ser autónomos atendiendo a sus preferencias dentro de las
opciones de alimentos, ropas, actividades, visitas, juegos, sin discriminación de sexo.
Promover la colaboración propiciando juegos en grupos pequeños con un objetivo
común. Por ejemplo, construir un castillo entre cuatro compañeros o compañeras.
Asignar roles sin distinción de sexo. Niños y niñas pueden participar en las distintas
actividades y juegos. Ejemplo: Los niños pueden jugar a ser el niñero de los bebés o el
estilista del cabello; las niñas pueden jugar a ser bomberos, policías, entre otros.
Propiciar situaciones que permitan evidenciar la relación causa y efecto de eventos
cotidianos.
Propiciar oportunidades para dar y recibir diferentes manifestaciones de amor y
cariño (besos, abrazos, caricias, palabras de afecto) en un clima de profundo respeto y
valoración a su persona. Los lugares del cuerpo donde puede recibir besos y caricias y
aquellos que solo él o ella puede tocar por ser privados.
Incentivar la práctica de hábitos de higiene y de cuidado personal, tales como lavado de
manos, cepillado de dientes, aseo diario.
Realizar actividades que propicien en los niños y niñas reconocer que cada acción tiene
sus consecuencias y el reconocimiento de límites, en especial con relación a no hacer
daño, el respeto del espacio y pertenencias de los y las demás.
Mantener una actitud abierta y receptiva ante las preguntas e inquietudes que expresen
los niños y las niñas. Responder a las preguntas relacionadas al nombre de los genitales
utilizando el nombre correcto de ellos, las preguntas vinculadas a la diferencia entre los
sexos que hacen los niños y las niñas a partir de los dos años.
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5. ¿Cómo abordar la Educación Sexual Integral en
el segundo ciclo del Nivel Inicial y en el primer
ciclo del Nivel Primario?

Para el segundo ciclo del Nivel Inicial y el primer ciclo del Nivel Primario se han diseñado talleres
de Educación Sexual Integral para trabajar las competencias y los contenidos vinculados al
desarrollo de la sexualidad en los niños y las niñas. Esta propuesta se dirige al personal docente
de las instituciones y centros educativos que ofrecen servicios a la población en estas etapas
de desarrollo.

5.1 Propuesta de talleres para el abordaje de la Educación Sexual
Integral en el aula para el segundo ciclo del nivel inicial y primer
ciclo del nivel primario
La propuesta de los talleres que se presentan en esta guía se elaboraron tomando en cuenta las
competencias, los contenidos y los indicadores de logro que guardan mayor relación con la EIS
dentro de las mallas curriculares del segundo ciclo del nivel inicial y del primer ciclo del nivel
primario, y a partir de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de estos ciclos educativos.
Los talleres propuestos están diseñados para impartirse en las fechas y tiempos previamente
acordados por el equipo de gestión de cada centro educativo.
El propósito de esta propuesta de talleres es el desarrollo por parte de los y las estudiantes del
2do ciclo del Nivel Inicial y del 1er ciclo del Nivel Primaria de competencias que les permitan
crecer y vivir su sexualidad de una forma saludable, respetuosa, tolerante y en armonía con
las demás personas. Para esto los talleres propuestos constituyen una herramienta educativa
que permite dotar a los y las estudiantes de información adecuada a su etapa de desarrollo, así
como de habilidades y destrezas para la vida.
Los talleres son una propuesta metodológica que el personal docente y de orientación
y psicología podrán integrar y modificar, según las necesidades de los y las estudiantes. La
propuesta mantiene una lógica de gradualidad para el abordaje de la EIS, pero el personal
docente podrá adaptarlos a las situaciones de su grupo.
En este sentido el personal docente podrá priorizar aquellos talleres que responden al contexto
y a las necesidades de los grupos con los cuales los desarrollará. De igual manera podrá realizar
cambios a las actividades propuestas o priorizar las actividades complementarias, que les
permitan facilitar la adopción por parte de las y los estudiantes de informaciones y valores que
mejoren sus vidas, así como la de las otras personas y de los demás seres vivos.

Versión para validación
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Los talleres aquí propuestos están diseñados para trabajarse dentro del horario de actividades
diarias del aula. Sin embargo, tienen la ventaja de que sus actividades pueden también realizarse
como parte de la planificación diaria en las diversas asignaturas, según sus competencias
específicas.
Estos talleres toman en cuenta los componentes del diseño curricular y las posibilidades de
aprendizaje a través de las actividades lúdicas de los niños de estos niveles y se han organizado
para propiciar una metodología participativa y activa. Como metodología se proponen talleres
de Educación Sexual Integral, con un conjunto de actividades y recursos organizados a través
de estrategias integradoras y participativas, donde se promueve la capacidad para que los niños
y las niñas puedan actuar por sí mismos y por sí mismas en contextos, situaciones diversas y en
igualdad de condiciones.
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Talleres de Educación Sexual Integral en el segundo ciclo del Nivel Inicial
Tiempo
de los
talleres

Características metodológicas

•

•

•

•
Una vez a
la semana
de 45
minutos.

•

•

Usan la problematización, el
cuestionamiento, el diálogo y las
actividades colaborativas como
herramienta para el aprendizaje.
Se realizan durante el tiempo del horario
escolar. Se sugieren: las actividades
grupales y los talleres curriculares en la
jornada extendida.
Cada uno de estos talleres está
compuesto por estrategias, actividades,
herramientas y recursos para abordar los
diferentes temas propuestos.
Las actividades complementarias
se realizarán durante el periodo
seleccionado para abordar el tema.
Los educadores y educadoras podrán
reestructurar las actividades según el
contexto y las necesidades educativas de
los infantes.
Para cada temática, a complemento de las
estrategias propuestas para el abordaje
en el aula, se encuentra una ficha que
podrá ser fotocopiada y entregada a las
familias. La ficha titulada “Soy responsable
de la educación de los niños y las niñas
de mi familia” presenta el contenido
temático y sugiere actividades para la
casa que, a través de la participación de
todas las personas que integran la familia,
podrán ayudar a los niños y las niñas en
su desarrollo y aprendizaje.

Nombre de los talleres

13 talleres durante el año
escolar:
1.
2.
3.
4.

Soy especial.
Mi privacidad.
Yo sí puedo.
Somos iguales pero
diferentes.
5. Trátame bien.
6. Estos son mis derechos y
mis responsabilidades.
7. Cómo decir “NO”.
8. Qué quiero ser cuando
sea grande.
9. Nació un hermanito,
hermanita.
10. Soy parte.
11. Mi corazón lleno de
armonía.
12. Los secretos.
13. Las caricias.

La metodología a utilizar en el desarrollo de los talleres de Educación Sexual Integral
responde a los principios y las orientaciones curriculares. Con esta propuesta se promueve:
•
•
•
•

El relacionamiento respetuoso entre niños y niñas, y las demás personas.
El buen trato, la igualdad de derechos y oportunidades para niños y niñas sin ningún
tipo de discriminación, siendo inclusivos y respetando la diversidad.
Reconocimiento del niño y de la niña como sujetos de derecho.
Desarrollo de competencias psicosociales (expresión de emociones y sentimientos,
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•
•
•
•
•
•
•
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capacidad para tomar decisiones, buscar ayuda), de resolución de conflictos y del
pensamiento lógico, crítico y creativo.
El conocimiento, cuidado y valoración de sí mismo y de su cuerpo.
El cuidado del cuerpo y de la salud como disfrute de bienestar físico, psicológico y
espiritual.
La capacidad de los niños y las niñas de poner límites frente situaciones que les hacen
sentir incómodos e incómodas.
Respeto a la vida en un concepto amplio y de forma específica a la integridad de las
personas, incluyéndose a sí mismos y a sí mismas.
La capacidad de relacionarse de forma armoniosa, reconociendo las diferencias de ser,
de pensar y de actuar de los y las demás personas.
Los valores de amor, solidaridad, responsabilidad, cooperación, respeto a la intimidad
propia y ajena.
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A continuación se describe la aplicación de los principios curriculares en los talleres de
Educación Sexual Integral.4

Principios
1.

4

Principio de
actividad

Cómo aplicar los principios en los talleres de Educación Sexual
Integral

Permitir que los niños y las niñas exploren, experimenten, descubran,
indaguen e interactúen con todo lo que les rodea en situaciones diversas.
Que puedan tocar, oler, indagar, explorar, sentir, observar, escuchar y
responder preguntas abiertas sobre su experiencia: qué es esto, cómo
es, de dónde viene, para qué sirve, cómo se siente, entre otras.

Principio del
juego

Cada actividad planificada en los talleres de Educación Sexual Integral se
caracteriza por ser lúdica, divertida, que permite a los niños y las niñas
disfrutar e interactuar con los y las demás. ¡Aprender es divertido!

Principio de
aprendizaje
significativo

Las actividades que se realizan en los talleres de Educación Sexual
Integral responden a lo que tiene significado para el niño y la niña. Las
actividades desarrolladas son experiencias significativas, que toman en
cuenta su contexto, intereses y necesidades.

Principio de
bienestar

En toda situación de aprendizaje se debe tomar en cuenta cómo
se siente el niño y la niña, si está seguro, protegido, si es aceptado, si
llena sus necesidades e intereses, si toma en cuenta sus capacidades y
limitaciones, de forma tal que ellos y ellas se sientan amados, respetados
y cuidados en todo momento.

Principio de
inclusión

Todos los niños y las niñas son iguales, son seres humanos, no importa
su color de piel, su nacionalidad, su cultura, su sexo, sus habilidades
físicas, emocionales, intelectuales o motoras. Todos y todas deben recibir
un trato igualitario sin discriminación y son iguales y deberán recibir el
mismo trato y las mismas oportunidades.

Principio de
integración

En todas las actividades o situaciones de aprendizaje los niños y las
niñas deben tener contacto con los objetos, los seres vivos y el ambiente
de forma integral. Sentirse parte de un grupo y una comunidad local y
nacional.
Aprender sobre sus características físicas, significado, pertenencia, uso,
ubicación, e importancia de los objetos y seres vivos que les rodean.

Fuente: Diseño Curricular del Nivel Inicial, Versión Preliminar (2013), página 35.
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Principios

Cómo aplicar los principios en los talleres de Educación Sexual
Integral

Principio de
interacción

Propiciar que las relaciones entre los niños y las niñas sean espontáneas,
fluidas, de respeto a los derechos de los y las demás, con vínculos
afectivos sólidos. Que puedan aprender a través del descubrimiento, la
experimentación y el juego con los y las demás.

Principio de
autonomía

Se hace necesario permitir a los niños y las niñas realizar las actividades
por sí mismos y sí mismas. Dejar que cada niño y niña logre realizar sus
actividades sin demandar ayuda para alcanzar los indicadores de logros
de cada una de las competencias.
Al desarrollar pequeñas tareas diarias por sí solos y por sí solas ayudará
a los niños y las niñas a lograr la autonomía, a valerse por sí mismos y sí
mismas, favoreciendo una buena autoestima.

Principio de
realidad

Al organizar las actividades se debe tomar en cuenta la realidad, el
contexto, para trabajar las distintas competencias y contenidos.
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5.2. Competencias e indicadores de logros del currículo del primer
ciclo del Nivel Primario a trabajar en los talleres de Educación
Sexual Integral

A continuación, se encuentran las competencias y los indicadores de logro según el Diseño
Curricular del Nivel Primario, primer ciclo (1er, 2do y 3er grado) (2014 y 2016).

1er GRADO
Competencias e indicadores de logros del primer grado de Primaria
Competencias específicas
Dimensión conocimiento del
cuerpo y salud.

Indicadores de logros

•

Distingue los órganos externos de los •
seres vivos, la función de los sentidos en
la exploración de su entorno y síntomas
de enfermedades que le afectan.
Propone prácticas de protección y
cuidado de su salud, de los seres vivos,
de su entorno y del ambiente.
Conoce su cuerpo y lo utiliza para
expresar sentimientos, emociones y
estados de ánimo en relación armónica
con las demás personas y su entorno
social y cultural.

•
•
•
•
•
•
•
•

Versión para validación

Identifica en los seres vivos de su entorno sus
estructuras y características externas, así como la
función y algunas enfermedades comunes.
Argumenta que los alimentos proporcionan energía
para realizar la función corporal, describiendo
su procedencia y medidas de higiene en su
manipulación, preparación y consumo.
Nombra y toca con las manos las diferentes partes
del cuerpo al realizar juegos y cantos.
Expresa y comunica sentimientos y emociones a
través de su cuerpo y sus movimientos.
Cuida su cuerpo, el de los y las demás y su entorno
durante la práctica de actividades físicas.
Practica hábitos de higiene antes, durante y después
de la realización de actividades físicas.
Valora y disfruta participar en juegos sensoriomotores en forma individual y colectiva, en
condiciones de igualdad sin prejuicios.
Conoce, defiende y respeta su derecho y el de los
y las demás a participar en juegos individuales y
grupales sin discriminación de ningún tipo.
Colabora con sus compañeros y compañeras y los
apoya en la realización de actividades motrices
diversas.
Se relaciona con otros y otras de manera armónica,
sin diferenciación por sexo y condición especial con
sus compañeros y compañeras.
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Competencias e indicadores de logros del primer grado de Primaria
Competencias específicas
Dimensión social y derechos
humanos.

Indicadores de logros

•

•
Se reconoce como un ser humano que •
pertenece a un entorno social.
•
Usa
información
explícita
para
reconocerse como parte de su entorno
cercano.
•
Usa información explícita para ubicarse •
en su entorno cercano.
Se relaciona de forma constructiva con •
su entorno social cercano.
•
Reconoce la relación entre distintas
actividades y el momento en que se •
•
realizan.
Explora el mundo social que le rodea •
mediante el análisis de la interacción
entre los seres humanos y la naturaleza •
en el espacio y en el tiempo.
•
Explora el mundo social y natural que
le rodea formulando opiniones sobre el
pasado y el presente.
•
Reconoce la importancia de tratar a las
•
personas y el ambiente con respeto.
•
•
•
•
•
•
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Se identifica como persona y se reconoce como parte
de un entorno social.
Identifica y escribe su nombre completo.
Identifica y nombra a los integrantes de su árbol
genealógico y el rol que cada uno ocupa.
Identifica y escribe el nombre de su escuela, sus
maestras y maestras y algunos compañeros y
compañeras.
Distingue características que lo convierten en parte
de una familia, la escuela y la comunidad.
Reconoce y describe, oralmente y mediante dibujos,
elementos que observa en su calle, escuela o en su
barrio.
Expresa relaciones de respeto con sus familias,
maestros, amigos y vecinos.
Muestra curiosidad por escuchar historias y
tradiciones de su familia y comunidad.
Practica normas de cuidado personal en su entorno.
Manifiesta emociones y sentimientos respecto a
diferentes integrantes de su familia.
Representa en secuencia cronológica eventos de su
vida y de su entorno social.
Expresa oralmente las acciones que realiza en
distintos momentos.
Expresa oralmente las actividades que realizan
los integrantes de su familia y de las personas
que se encuentran en los espacios sociales de su
comunidad.
Distingue entre tiempo pasado, presente y futuro al
identificar actividades realizadas ayer, hoy y mañana.
Identifica acciones realizadas antes, durante o
después de un determinado evento o situación.
Muestra conductas respetuosas en su interacción en
los distintos espacios en que se desenvuelve.
Comunica de diferentes formas el amor recibido de
Dios a través de sus padres.
Expresa la importancia de su vida en relación con las
personas, la naturaleza y las cosas que le rodean.
Manifiesta ternura y aprecio en el trato a sus
amiguitos, amiguitas, maestra, maestro, familiares,
personas ancianas y la naturaleza.
Da gracias a Dios por la vida que recibe de su familia,
amistades, maestros y maestras.
Expresa en voz alta alegría al sentir que le cuidan, le
aman y le enseñan en su casa y en la escuela.
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Competencias e indicadores de logros del primer grado de Primaria
Competencias específicas

Indicadores de logros

Dimensión afectiva y relacional.

(Relación consigo mismo,
naturaleza y con Dios).

con

la

•
•

Descubre que es imagen de Dios y las •
demás personas también.
•
•
•
•
•
•

Versión para validación

Se estima y respeta a sí mismo, a sí misma y a las
demás personas.
Habla de manera natural de la bondad y utilidad de
las partes de su cuerpo.
Agradece a Dios por su cuerpo y todo lo que puede
realizar con él.
Expresa lo que ve, escucha y siente en su cuerpo
siguiendo instrucciones.
Se da cuenta de situaciones de violencia, abuso,
peligro físico, sexual, psicológico y emocional en su
familia, en la escuela y en su comunidad y las comenta.
Participa y se integra con sus compañeras y
compañeros sin distinción de sexo, color, clase social
y nacionalidad.
Demuestra respeto a su maestra o maestro,
compañeras, compañeros y demás personas.
Respeta el derecho de los y las demás a participar en
juegos y espacios comunes.
Participa con entusiasmo en actividades grupales
y solidarias, ayuda a sus amigos y amigas según sus
posibilidades.
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Competencias e indicadores de logros del primer grado de Primaria
Competencias específicas
Dimensión cultural y
comunicación interpersonal.
Se expresa artísticamente utilizando su
cuerpo, su voz, imágenes y sonoridades
comunicando
ideas,
sentimientos
y
emociones producto de la percepción de sí
mismo y de su entorno.

•
•
•
•

Crea y se expresa de manera consciente,
interactuando en diversos espacios físicos y
virtuales; individuales y colectivos.

•

Representa su entorno natural y cultural,
creando secuencias de movimiento y sonido,
objetos y situaciones, comunicándose
eficazmente.

•

Interpreta personajes, historias, ritmos y
melodías utilizando recursos escénicos y
musicales como juego o ante un público.
Ilustra gráficamente ideas, textos y vivencias
utilizando diversos recursos y técnicas
visuales.
Comprende situaciones, personajes y
elementos de diversas fuentes, analizándolos
y relacionándolos consigo mismo y sus
contextos.
Percibe elementos de su entorno y se
reconoce como parte de este.
Interpreta diversas ideas, textos y vivencias
presentes en obras visuales y audiovisuales,
símbolos y signos, y puede explicar sus
significados.
Comprende la función de identificación
personal y familiar de su nombre al ser leído
por el docente en las tarjetas de identidad.
Utiliza su nombre para identificarse ante otros
y lo relaciona con la tarjeta de identidad.
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Indicadores de logros

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifica imágenes y objetos en relación a como se percibe
a sí mismo.
Interpreta personajes en el juego de roles, integrando
expresiones faciales, gestos corporales y estados de ánimo.
Se identifica en imágenes y situaciones presentes en
diversas fuentes y manifestaciones artísticas y lo plasma en
sus representaciones creativas.
Expresa libremente ideas, sentimientos y emociones al
participar en actividades artísticas individuales y colectivas.
Manifiesta su autoestima y su identidad personal y social al
relacionarse en distintos contextos artísticos.
Elabora y manipula títeres al narrar historias de cuentos o
creaciones propias.
Valora y respeta su cuerpo y su voz al relacionarse dentro
de un espacio individual o colectivo.
Reconoce canciones escolares y folklóricas, comprendiendo
el significado de sus letras.
Hace acuerdos y los respeta al participar en juegos y otras
actividades colectivas.
Comprende la ilustración como un modo que facilita la
comunicación de ideas.
Muestra seguridad y autonomía al comunicarse,
respetando a los demás.
Valora sus habilidades expresivas corporales y vocales al
comunicarse.
Se identifica al escuchar su nombre leído por otro.
Responde a preguntas orales (literales e inferenciales)
relacionadas con el mensaje.
Narra la noticia con fluidez, entonación y vocabulario
adecuado a la intención comunicativa.
Presenta la noticia que expresa temáticas relacionadas con
su contexto social.
Reconstruye el sentido global de las noticias que lee.
Reconstruye oralmente el sentido global de cuentos.
Utiliza la entonación y la gesticulación adecuadas para
evocar emociones (alegría, etc.).
Incorpora a sus cuentos temáticas asociadas a su identidad
personal y cultural.
Utiliza números para resolver problemas en su entorno
escolar y familiar.
Expresa sus ideas y sentimientos en situaciones grupales o
frente a otra persona.
Mantiene una actitud de escucha y respeto hacia los
demás.
Realiza sus tareas y asignaciones con la calidad requerida y
en el tiempo previsto.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Competencias e indicadores de logros del primer grado de Primaria
Competencias específicas

Comprende mensajes cortos que escucha •
para informarse.

Indicadores de logros
Mide longitudes utilizando unidades arbitrarias, tales
como huellas de sus pies, manos, lápices, clips, sorbetes,
bordes de cuadernos, etc.

Construye oralmente mensajes cortos
para comunicarse con personas de su
entorno cercano.
Produce, por escrito, mensajes cortos para
comunicarse con personas de su entorno
cercano.
Comprende noticias que escucha para
informarse.
Comprende noticias sencillas que lee para
informarse.
Comprende cuentos que escucha para
recrearse.
Produce oralmente cuentos sencillos para
entretener.
Utiliza
números
para
expresar
características geométricas, medidas y
para organizar y representar información
sobre situaciones cotidianas.
Modela, utilizando su cuerpo, diferentes
posiciones en el aula y en el patio de la
escuela con respecto a otros compañeros
y compañeras y a objetos fijos.
Estima longitudes utilizando unidades
arbitrarias y corporales.

Versión para validación
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2do GRADO
Competencias e indicadores de logros del segundo grado de Primaria
Indicadores de logros

Competencias específicas
Dimensión conocimiento del cuerpo
y salud.

•

Distingue los órganos externos de los
seres vivos, la función de los sentidos en la
exploración de su entorno y síntomas de
enfermedades que le afectan.

•

Propone prácticas de protección y cuidado de
su salud, de los seres vivos, de su entorno y del
ambiente.
Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar
sentimientos, emociones y estados de ánimo
en relación armónica con las demás personas
y su entorno social y cultural.

•
•
•
•
•
•

Dimensión
humanos.

social

y

derechos

Indaga y obtiene información para establecer
relaciones entre el pasado y el presente de
acontecimientos históricos claves de su familia,
comunidad y país.

•
•
•
•

Identifica en los seres vivos de su entorno sus estructuras
y características externas, así como la función y algunas
enfermedades comunes.
Argumenta que los alimentos proporcionan energía para
realizar la función corporal, describiendo su procedencia
y medidas de higiene en su manipulación, preparación y
consumo.
Crea formas originales de expresión y comunicación a
través de su cuerpo.
Conoce, defiende y respeta su derecho y el de los y las
demás de participar en juegos individuales y grupales.
Colabora con sus compañeros y compañeras y los apoya
en la realización de diversas actividades motrices.
Acepta y respeta las reglas del juego en la interacción
con sus compañeras y compañeros.
Identifica en los seres vivos de su entorno, sus estructuras
y características externas, así como la función y algunas
enfermedades comunes.
Argumenta que los alimentos proporcionan energía para
realizar la función corporal, describiendo su procedencia
y medidas de higiene en su manipulación, preparación y
consumo.

Crea formas originales de expresión y comunicación a
través de su cuerpo.
Conoce, defiende y respeta su derecho y el de los y las
demás de participar en juegos individuales y grupales.
Colabora con sus compañeros y compañeras y los apoya
en la realización de diversas actividades motrices.
Acepta y respeta las reglas del juego en la interacción
con sus compañeras y compañeros.

Reconoce instituciones sociales de su
comunidad y su función en su entorno social.
Propone acciones de cuidado de su entorno,
reconociendo que este le pertenece y que su
mantenimiento adecuado beneficia a todos y
todas.
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Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Competencias e indicadores de logros del segundo grado de Primaria
Indicadores de logros

Competencias específicas
Dimensión afectiva y relacional.

•

Valoración de la vida y la dignidad humana en
apertura a la trascendencia.

•

Expresa con gestos, palabras, cantos, dibujos, narraciones
sencillas sus sentimientos y vivencias religiosas.
Trata a sus compañeros y compañeras con cortesía y
cariño sin distinción de creencias religiosas, sexo, raza y
nacionalidad.

Descubre el amor de Dios como el de un padre
bueno o una madre buena y a través de los
regalos de la naturaleza.
Dimensión cultural y comunicación
interpersonal.
Comprende la información (nombres, apellidos
y otros datos de identificación) contenida en
el documento de identidad al ser leído por el
docente o los compañeros.
Comprende instructivos sencillos que escucha
para saber cómo realizar una tarea.
Produce noticias escritas sencillas para
informar de los sucesos más importantes
ocurridos en su entorno y en el país.

•
•
•
•
•
•
•

Comprende cuentos que lee para su disfrute y
recreación.

•

Comprende fábulas que lee para recrearse y
aprender lecciones morales.

•
•

Identifica figuras geométricas con objetos del
entorno y construye patrones.

•
•

Resuelve problemas que requieren el uso de
figuras simétricas.

•

Explica oralmente el significado de la solución
de problemas.
Justifica el proceso seguido en la resolución de
problemas.

•
•
•

Reconoce la importancia de los nombres y los apellidos
cuando se identifica ante el grupo.
Se interesa por leer y respetar las señales de tránsito de
su entorno vial, local y nacional.
Muestra interés y curiosidad, a través de su expresión
corporal y facial, al expresar y compartir con otros sus
experiencias, sentimientos e ideas por medio de cartas.
Escucha y sigue diversas instrucciones orales en el ámbito
familiar y escolar.
Selecciona actividades relacionadas con necesidades de
su entorno para producir instructivos para la realización
de tareas diversas.
Incluye, en las noticias que escribe, temáticas relacionadas
con sucesos importantes ocurridos dentro del país.
Incorpora a sus cuentos temáticos de mayor complejidad
que están asociadas a su identidad personal y cultural.
Incorpora a sus fábulas temáticas asociadas a su identidad
personal y cultural.
Inventa y resuelve problemas de situaciones cotidianas.
Realiza sus tareas y asignaciones con la calidad requerida
y en el tiempo previsto.
Cumple las normas establecidas.
Manifiesta sensibilidad ante las necesidades de sus
compañeros y compañeras.
Mantiene una actitud de escucha y respeto hacia los
demás.
Identifica objetos del entorno escolar y familiar con
formas de figuras geométricas.
Identifica líneas de simetría en figuras humanas, animales
y objetos del entorno.
Explica de manera sencilla la utilidad de la simetría en
situaciones de la vida diaria.

Inventa y resuelve problemas de situaciones
cotidianas.

Versión para validación
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Competencias e indicadores de logros del segundo grado de Primaria
Indicadores de logros

Competencias específicas
Describe rutas para desplazarse en la zona en
que vive tomando en cuenta las direcciones del
tránsito en las calles y/o los puntos cardinales.

•

Identifica la necesidad de pesar objetos en la
vida cotidiana.

•

Utiliza el calendario para planificar actividades
cotidianas.
Refuerza su sentido numérico y espacial
mediante la organización, análisis e
interpretación de datos obtenidos de
encuestas a sus compañeros y compañeras
sobre sus preferencias de diversa índole.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Identifica las señalizaciones en las calles para los
vehículos doblar a la izquierda o a la derecha.
Disfruta modelando desplazamientos en el ambiente
escolar o en el hogar.
Manifiesta interés por conocer su peso corporal y los de
sus compañeros.
Utiliza el calendario para la programación de actividades
de fechas importantes, familiares y escolares.
Elabora agendas de actividades.
Reconoce el valor de la puntualidad.
Reconoce diferentes denominaciones de monedas
y billetes nacionales y actúa como consumidor
responsable.
Valoración de la importancia del dinero para satisfacer
las necesidades básicas de los seres humanos y de las
comunidades.
Valoración del buen uso del dinero y del ahorro.
Honestidad en el manejo del dinero.
Utiliza informaciones actualizadas de su comunidad para
elaborar tablas de conteo, pictogramas y gráficos de
barras.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

3er GRADO
Competencias e indicadores de logros del tercer grado de Primaria
Indicadores de logros

Competencias específicas
Dimensión conocimiento del cuerpo
y salud.
Comunica sus ideas sobre las características,
funciones e interdependencia entre los
seres vivos, enfermedades y uso de plantas
medicinales.
Asume una actitud crítica y preventiva.
Propone prácticas de protección y cuidado de
la salud para los seres vivos de su entorno.
Conoce su cuerpo y lo utiliza para expresar
sentimientos, emociones y estados de ánimo
en relación armónica con las demás personas
y su entorno social y cultural.

•
•
•

•
•
•
•
•

Dimensión
humanos.

social

y

derechos

•

Ubicación en el tiempo y el espacio.

•

Reconoce la relevancia de tradiciones y lugares
históricos en su identidad cultural.

•

Establece relaciones entre las migraciones,
la cultura y la densidad poblacional de su
comunidad.

•
•

Compara la estructura y la función del órgano principal
para los sistemas: nervioso, excretor y reproductor.
Describe síntomas de algunas enfermedades transmitidas
por vectores y algunas medidas para prevenir y combatir
enfermedades.
Comenta sobre medidas de protección para el cuidado
de la salud de sí mismo, de los demás seres vivos y el
entorno, describiendo la función de las vacunas para
prevenir enfermedades.
Reacciona ante diferentes estímulos (visuales, acústicos,
táctiles) durante la realización de juegos motores,
populares y tradicionales.
Valora y disfruta participar en juegos sensorio-motores
y tradicionales no sexistas, individuales y colectivos con
objetos o implementos o sin ellos.
-Practica normas de higiene y cuidado personal.
Cuida y protege su cuerpo, el de los y las demás y su
entorno al realizar actividades físicas dentro y fuera de
la escuela.
Conoce y ejerce sus derechos de jugar y realizar todo tipo
de actividad física sin discriminación.

Se relaciona de manera armoniosa con sus compañeros y
compañeras sin distinción de raza, sexo, condición social
o discapacidad.
Identifica en la persona de Jesús valores y actitudes que
favorecen el desarrollo de la amistad y la convivencia con
la naturaleza.
Busca solución a los conflictos que se presentan en los
momentos de juego.
Se integra a los acontecimientos importantes familiares,
escolares, religiosos y culturales.
Detalla las actitudes positivas y negativas en su
comportamiento cotidiano en el juego.

Valoración de la vida y la dignidad humana en
apertura a la trascendencia.
Comprende y respeta la vida como el tesoro
más valioso de la creación de Dios.

Versión para validación
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Competencias e indicadores de logros del tercer grado de Primaria
Indicadores de logros

Competencias específicas
Dimensión afectiva y relacional.

•

Disfruta el juego, las diversiones y busca las
buenas relaciones con sus compañeros y
compañeras.

•
•
•
•

Dimensión cultural y comunicación
interpersonal.
Comprende afiches que lee.
Produce afiches para influir en sus compañeros
y en su comunidad.
Produce por escrito cartas para comunicarse
con familiares y personas de su comunidad.
Comprende noticias que escucha para
informarse de los sucesos más importantes
ocurridos en el país y el mundo.
Comprende noticias sencillas que lee para
informarse de los sucesos más importantes
ocurridos en el país y el mundo.
Comprende cuentos que escucha para su
disfrute y desarrollo de la imaginación y la
creatividad.
Comprende fábulas que lee para recrearse y
aprender una lección.
Interpreta y comunica ideas y conceptos sobre
números naturales y fracciones utilizando el
lenguaje cotidiano y el lenguaje matemático.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Se relaciona de manera armoniosa con sus compañeros y
compañeras sin distinción de raza, sexo, condición social
o discapacidad.
Identifica en la persona de Jesús valores y actitudes que
favorecen el desarrollo de la amistad y la convivencia con
la naturaleza.
Busca solución a los conflictos que se presentan en los
momentos de juego.
Se integra a los acontecimientos importantes familiares,
escolares, religiosos y culturales.
Detalla las actitudes positivas y negativas en su
comportamiento cotidiano en el juego.

Se interesa en producir afiches que favorezcan la
convivencia ciudadana.
Responde a preguntas (literales/ inferenciales) orales y
escritas relacionadas con el afiche que lee.
Reconstruye el sentido global de afiches que lee.
Selecciona afiches para la convivencia ciudadana y
elabora un juicio o una opinión sobre ellos
Se interesa por escribir afiches y colocarlos en su entorno.
Escribe cartas tomando en cuenta su intención
comunicativa.
Responde a preguntas (literales/ inferenciales) orales
relacionadas con las noticias.
Reconstruye el sentido global de las noticias.
Selecciona noticias ocurridas en el país y el mundo para
leerlas en voz alta a otras personas.
Reconstruye el sentido global de cuentos.
Incorpora a sus cuentos temáticas asociadas a su
identidad personal y cultural.
Expresa la moraleja de la fábula.
Reconstruye el sentido global de fábulas que lee.
Interpreta lecturas y representaciones concretas,
acciones y situaciones cotidianas utilizando números.
Describe situaciones del contexto en las cuales se usan
fracciones.
Inventa y resuelve situaciones problemáticas, dentro y
fuera de la matemática, utilizando diferentes estrategias.
Utiliza sus conocimientos sobre los números para
resolver problemas que involucren situaciones de su
entorno escolar, familiar y local.
Expresa sus ideas y sentimientos en situaciones grupales
o frente a otra persona.
Mantiene una actitud de escucha y respeto hacia los
demás.
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Competencias e indicadores de logros del tercer grado de Primaria
Indicadores de logros

Competencias específicas

Resuelve problemas aplicando sus
conocimientos sobre simetría.
Comenta con sus compañeros y
compañeras la utilidad de conocer el peso
de los cuerpos.
Representa situaciones que involucran
medidas de tiempo.
Plantea y resuelve problemas de la vida
cotidiana que involucren la organización,
representación y análisis de datos.
Representa datos de situaciones de la vida
cotidiana en tablas de conteo, gráficos de
barras, pictogramas, histogramas y gráfico
lineal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crea y resuelve problemas en contextos que incluyan la
repartición y la agrupación.
Identifica figuras que sean simétricas en objetos del
entorno: hojas de árboles, dibujos de figuras humanas,
de animales, de flores.
Se interesa por conocer su propio peso y los de sus
compañeros.
Resuelve y plantea problemas relacionados con el tiempo.
Valora la capacidad de medir intervalos de tiempo de
actividades o eventos de la vida cotidiana.
Resuelve problemas de situaciones de su entorno
relacionados con la interpretación de tablas, pictogramas
y gráficos de barras.
Responsabilidad en las actuaciones y en los compromisos
contraídos.
Valoración de los beneficios que aporta el compartir el
trabajo con otros.
Actitud positiva frente a sí mismo, a sí misma y sus
capacidades.
Flexibilidad y creatividad en la búsqueda de soluciones
a problemas.
Actitud de escucha y respeto por los y las demás.
Actitud de esfuerzo y perseverancia.
Responsabilidad en sus actuaciones y compromisos.
Valoración de la puntualidad al realizar diferentes
actividades de su vida.

5.3. Organización del tiempo de los talleres de Educación Sexual
Integral para el segundo ciclo del Nivel Inicial y el primer ciclo del
Nivel Primario
Los talleres de Educación Sexual Integral están diseñados para llevarse a cabo en un periodo
de 45 minutos, cada uno de los momentos tiene asignado un tiempo sugerido: Preparación (10
min., al inicio del día), inicio de la actividad (5 min.), desarrollo de la actividad (25 min.), final de
la actividad (5 min.), evaluación y orden (10 min.).
El tiempo es un recurso fundamental que debe usarse de manera adecuada y eficiente para
que se logren las habilidades, destrezas, valores y actitudes propuestos en el currículo.
La organización del tiempo ofrece una secuencia ordenada para la ejecución de la planificación
y la evaluación de los logros de los niños y las niñas. A continuación, se presenta la organización
del tiempo y los procedimientos a realizar en cada uno de los momentos de los talleres de
Educación Sexual Integral.

Versión para validación
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Talleres de Educación Sexual Integral
Tiempo

10 min.

Momentos
Preparación del taller

Procedimientos

El educador y la educadora preparan los recursos y
materiales de los talleres con anticipación.
Leer y analizar las actividades sugeridas. Identificar y
tener los recursos disponibles. Organizar el ambiente
para desarrollar las actividades.
Este momento se sugiere para ser realizado al inicio del
día.

5 min.

Inicio de la actividad

Es el momento de presentar y
motivar a los niños y las niñas
para realizar la actividad.

•
•
•
•

25 min.

Desarrollo de la
actividad

Es el momento de dar las
instrucciones de trabajo, de
realizar cada una de las partes
de la actividad, de ejecutar
los ejercicios y producciones
que permiten el logro de las
competencias.
5min.

7 min.
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Final de la actividad

Es el momento del cierre de la
actividad, de hacer preguntas
reflexivas, reforzar conceptos e
informaciones.
Evaluación y orden

Es el momento de valorar lo
aprendido y buscar alternativas
para mejorar las dificultades
enfrentadas. Organizar
el ambiente y colocar las
producciones en lugar visible.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Cantar una canción para motivar el grupo, esta da
inicio al taller de Educación Sexual Integral.
Hacer preguntas relacionadas con el tema
(aprendizajes previos).
Presentar la actividad.
Motivar a los niños y las niñas con elementos
sorpresa o de expectativa.
Presentar la actividad.
Leer o trabajar el texto literario.
Hacer el diálogo reflexivo sobre el texto, hacer las
preguntas sugeridas.
Presentar las instrucciones de trabajo o ejercicios.
Realizar los ejercicios o actividades.
Dar seguimiento a la realización de los ejercicios.
Hacer preguntas a los niños y las niñas mientras
realizan los ejercicios, si fuera necesario.
Hacer un círculo, cada niño y niña presenta sus
producciones, qué hicieron y cómo.
Hacer preguntas sobre la realización de los
ejercicios: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
Hacer preguntas de evaluación de la actividad:
¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue
lo más difícil? ¿Qué fue lo más fácil del ejercicio o
actividad?
Ordenar el lugar del trabajo.
Colocar las producciones en un lugar visible
(exposición).
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Talleres de Educación Sexual Integral
Tiempo

3 min.

Momentos

Procedimientos

Actividad de reflexión y
silencio

•
•
Para finalizar el taller se realizará •
una actividad de reflexión y
silencio.

Ponerse de pie o cambiar de posición.
Hacer silencio, ejercicios de respiración.
Hacer una reflexión de cierre. Es un buen momento
para el recogimiento y la reflexión.

5.4. Orientaciones para organizar el ambiente y seleccionar los
recursos de los talleres para el segundo ciclo del Nivel Inicial y
primer ciclo del Nivel Primario
Para realizar los talleres de Educación Sexual Integral es necesario tener un ambiente acogedor,
que puede ser el salón de clases o un salón multiusos, lo importante es que este espacio
tenga un área para que todo el grupo pueda sentarse en círculo y realizar los momentos de
diálogo, además de mesas y sillas para que los niños y las niñas puedan realizar los ejercicios o
producciones sugeridas en cada uno de los talleres.
El MINERD plantea que “... el ambiente va a favorecer o desfavorecer de manera importante las
vivencias y aprendizajes de los niños y las niñas. El ambiente educativo en que se desenvuelve
el proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental para el desarrollo del niño y la niña
y el éxito de un programa. Éste influye de manera directa sobre las personas, logrando, por
ejemplo, fomentar relaciones y favorecer la autonomía, la autoestima, la seguridad, así como la
curiosidad cognitiva de los niños y niñas”.5 (MINERD 2016b).
Espacios para
colocar las
producciones de
los niños y las
niñas.

Espacios para realizar los
diálogos y reflexiones
grupales.

5

Espacios para realizar los
ejercicios y producciones de
los niños y niñas.

Fuente: Diseño Curricular del Nivel Inicial (2014).
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En el desarrollo de los talleres se utilizarán cuatro estrategias pedagógicas: el juego, socialización
centrada en actividades grupales, dramatización e indagación dialógica.

El juego

Mediante el juego
aprenden de
manera natural,
pues es un canal
para expresar sus
deseos, imaginación
y fantasía.

Socialización
centrada en
actividades
grupales

Esta estrategia
procura identificar
cómo perciben
y expresan las
experiencias vividas,
sentimientos,
opiniones y nivel
de comprensión
de una situación
determinada.

Dramatización

El niño y la niña
dramatizan de
manera natural
y espontánea
situaciones
cotidianas utilizando
la fantasía y su
imaginación para
recrear la realidad y
personajes, y darles
vida a objetos de
acuerdo a su propia
percepción.

Indagación
dialógica o
cuestionamiento

Se formulan
preguntas a lo largo
de los procesos
de enseñanza y
de aprendizaje.
Al inicio, para
introducir un tema
o motivar; durante,
para verificar la
comprensión por
parte de los y
las estudiantes;
al finalizar, para
evaluar.

Las estrategias pedagógicas son los métodos, técnicas, procedimientos y secuencias de
actividades y recursos que se planifican de acuerdo con las características y necesidades de los
niños y de las niñas. Las estrategias pedagógicas determinan el accionar y el tipo de situación
de aprendizaje que se debe generar.6
Es necesario tomar en cuenta algunas de las siguientes orientaciones pedagógicas al momento
de desarrollar los talleres de Educación Sexual Integral en el segundo ciclo del Nivel Inicial
(MINERD 2014; MINERD 2016).
•
•
•

•

•
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Que las actividades animen al niño y la niña a moverse, a cuidar y usar su cuerpo, así a
como motivarlos a manipular, descubrir, conocer y aprender.
Que los niños y las niñas puedan explorar utilizando todos sus sentidos, permitiéndoles
conocerse y descubrirse a sí mismos o a sí mismas, a las otras personas y el mundo que
les rodea.
Propiciar situaciones de comunicación que apoyen el desarrollo del lenguaje en sus
distintas formas, como lo son, por ejemplo, llamar al niño y la niña por sus nombres,
expresando afecto en el contacto personal, la palabra anticipada a las acciones a realizar
y brindar explicaciones al niño y la niña.
Utilizar situaciones de la cotidianidad en los espacios educativos para propiciar la
construcción de interacciones y relaciones en las que los niños y las niñas puedan
expresar afectos, emociones, resolver problemas, plantear y argumentar sus puntos de
vista.
Propiciar un clima cálido, respetuoso y de disfrute para que el niño y la niña se expresen
con confianza y seguridad.
Diseño Curricular del Nivel Inicial (2014), pág. 65.
Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

•
•
•
•

Promover la observación, la exploración y la experimentación permanente de los
fenómenos y acontecimientos que ocurren en el entorno, así como el aprendizaje por
descubrimiento.
Promover la autonomía de los niños y de las niñas.
Tomar en cuenta la diversidad y la individualidad inherentes a cada niño y niña desde
un enfoque de inclusión.
Promover los juegos cooperativos y no sexistas que desarrollen un comportamiento de
amistad, convivencia y relaciones de igualdad y respeto a la diversidad.

Las actividades complementarias
Son ejercicios, asignaciones o acciones que se realizarán durante el periodo entre un taller
y otro para continuar trabajando el tema, las habilidades, destrezas, conocimiento valores y
actitudes propuestos en cada taller del programa de Educación Sexual Integral en el presente
documento. Se podrán trabajar en las actividades grupales o en las actividades de los grupos
pequeños o el grupo grande.

5.6. Proceso metodológico de los talleres para el primer ciclo del
Nivel Primario
En el desarrollo de los talleres se utilizarán cuatro estrategias de aprendizaje y enseñanza: el
juego, estudio de caso, socio-drama, indagación dialógica.

El juego

Mediante el juego
aprenden de
manera natural,
pues es un canal
para expresar sus
deseos, imaginación
y fantasía.
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Socialización
centrada en
actividades
grupales

Esta estrategia
procura identificar
cómo perciben
y expresan las
experiencias vividas,
sentimientos,
opiniones y nivel
de comprensión
de una situación
determinada.

Dramatización

El niño y la niña
dramatizan de
manera natural
y espontánea
situaciones
cotidianas utilizando
la fantasía y su
imaginación para
recrear la realidad y
personajes, y darles
vida a objetos de
acuerdo a su propia
percepción.

Indagación
dialógica o
cuestionamiento

Se formulan
preguntas a lo largo
de los procesos
de enseñanza y
de aprendizaje.
Al inicio, para
introducir un tema
o motivar; durante,
para verificar la
comprensión por
parte de los y
las estudiantes;
al finalizar, para
evaluar.
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Es necesario que se tomen en cuenta algunas de las siguientes orientaciones pedagógicas al
momento de desarrollar los talleres de Educación Sexual Integral con el primer ciclo del Nivel
Primario (MINERD 2014:32-38; MINERD, 2016).
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover el aprendizaje colaborativo es una forma de aplicar los valores del aprendizaje
cooperativo para el logro de las intenciones educativas en base a la participación
igualitaria de los y las estudiantes en el grupo. Todos aprenden de todos en un clima de
ayuda mutua.
Motivar la participación activa de los y las estudiantes para que puedan cuestionar,
interactuar, buscar información, plantear y solucionar problemas, tanto de forma
individual como grupal.
Promover la construcción del conocimiento a partir de la interacción entre sus
experiencias, los elementos culturales y la estructuración de nuevos esquemas de
conocimiento.
Privilegiar aquellas herramientas que favorezcan el estudio independiente, la
exploración, la investigación, el descubrimiento y la resolución de problemas.
Generar un proceso donde se promueva la exploración, la construcción y la reflexión.
Crear un proceso activo, dando participación en la discusión y la toma de decisiones a
los y las estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje.
Dar a conocer los pasos del método a seguir aclarando lo que harán los y las estudiantes
y cómo, los materiales de aprendizaje que utilizarán y la forma en que se organizará y
procederá el grupo.
Ofrecer las estrategias y recursos para la conformación de los subgrupos heterogéneos
y circulares.
Explicar cómo procederán en los trabajos cooperativos, ofrecer recursos y orientar el
proceso en cada subgrupo.
Regular el tiempo y avisar a los y las estudiantes estimulando a avanzar y concluir sus
producciones.
Estimular la cooperación entre todos.
Explorar problemas y situaciones del mundo real para asumir el reto de crear o modificar
recursos o procedimientos que permitan satisfacer una necesidad.
Ofrecer situaciones de aprendizaje relevantes, que despierten y mantengan el interés a
la vez que faciliten aprendizajes significativos por la capacidad de activar experiencias y
conocimientos previos, así como una multiplicidad de procedimientos para ordenarlos
y comprenderlos.

Las actividades complementarias
•

•
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Para el Nivel Primario las actividades complementarias se podrán utilizar para variar las
actividades sugeridas en el taller, de esta forma, aunque se utilice el mismo taller para
diferentes grados tendrá variaciones en el desarrollo de estos, aumentando su nivel de
complejidad.
Las actividades complementarias son ejercicios, asignaciones o acciones que se realizarán
durante el taller o en el periodo entre un taller y otro para continuar trabajando el tema
en cualquiera de las áreas, según las competencias específicas que se presentaron en la
malla de educación sexual para los grados del primer ciclo del Nivel Primario.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

6. Planificación de los talleres de Educación Sexual
Integral del segundo ciclo del Nivel Inicial y primer
ciclo del Nivel Primario

A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los talleres de Educación Sexual
Integral para el segundo ciclo del Nivel Inicial y el primer ciclo del Nivel Primario; se describen los
temas, competencias, contenidos, actividades y recursos que los educadores y las educadoras
podrán utilizar para aportar al desarrollo integral de los niños y las niñas.

A partir de estas propuestas las educadoras y los educadores de estos niveles y ciclos pueden
y deben organizar otras actividades y acciones para trabajar las competencias, sobre todo ante
demanda de situaciones y necesidades de sus estudiantes que no son abordadas en los talleres
sugeridos.

6.1. Títulos y temas de los talleres de Educación Sexual Integral del
segundo ciclo del Nivel Inicial y el primer ciclo del Nivel Primario

La propuesta de abordaje de la Educación Sexual Integral en el nivel inicial y el primer ciclo
del nivel primario, consiste en 13 talleres centrados en situaciones de aprendizaje, actividades
lúdicas, juegos y textos literarios que se presentan a continuación:
1. Soy especial: Características de mi cuerpo, por qué soy especial, cómo puedo ser feliz,

todo mi cuerpo es bello, cómo puedo mostrar mi afecto y amor a las demás personas.

2. Mi privacidad: Mi cuerpo es privado, qué es la privacidad, por qué necesito

privacidad, significado y reglas sobre la desnudez.

3. Yo sí puedo: Qué soy capaz de hacer, cómo puedo mantenerme limpio y sano,

cómo cuidar mi cuerpo, mi ropa y mi lugar de juego.

4. Somos iguales pero diferentes: Somos iguales y diferentes, las diferencias nos

enriquecen, no debemos temerles, hay que valorar y apreciar las diferencias.

5. Trátame bien: El buen trato, qué significa el mal trato, cuáles actitudes y palabras

suponen maltrato, cómo tratar bien a las personas.

6. Estos son mis derechos y mis responsabilidades: Cuáles son los derechos

del niño y la niña, quienes son los garantes de mis derechos. Cumplo con mis tareas de
forma responsable.

Versión para validación

49

7. Cómo decir “NO”: Cómo debo decirles a los y las demás cuando algo no me
gusta, qué es el respeto, cómo respeto a los y las demás, cómo puedo ser respetado. Si
al cuidado, a la ternura y el amor
8. Qué quiero ser cuando sea grande: Las profesiones y oficios, en qué trabajan

los adultos y adultas de la familia, las profesiones y oficios no tienen sexo.

9. Nació un hermanito, hermanita: Cómo nacen los bebés, cómo me siento con

un hermanito o hermanita nuevo, cómo tratar a mi hermanito o hermanita.

10. Soy parte de una familia: Características de las familias, diferencias y similitudes,
tipos de familias, qué me gusta hacer con mi familia, dónde vivo, cómo se llama mi
comunidad.
11. Mi corazón está lleno de armonía: Qué es la paz, cómo puedo tener paz

interior, cómo vivir en paz con mis amistades y mi familia, cómo manejo los conflictos
con mis amigos y amigas, así puedo manejar los conflictos.

12. Los secretos: Los secretos, secretos que sí se dicen, a quién y cómo confiar sus

secretos, siempre habrá alguien con quien hablar. Los riesgos relacionados con las TIC.

13. Las caricias: Las caricias que expresan cariño, amor y las caricias que tienen la
intención de hacer daño.

6.2. ¿Cómo se leen las planificaciones diseñadas para los talleres de
Educación Sexual Integral del segundo ciclo del Nivel Inicial y primer
ciclo del Nivel Primario?

A continuación, se nombran los componentes de la planificación de los talleres y el orden de
estos:
1. Cada taller está identificado con número y nombre, esto permitirá conocer dónde
comienza y termina cada uno.
2. Contienen un cuadro con las competencias fundamentales, competencias específicas
y los indicadores de logros a trabajar con los niños y las niñas durante el taller para el
segundo ciclo del Nivel Inicial y el primer ciclo del Nivel Primario.
3. Luego se describen los contenidos, actividades y recursos que se utilizarán en el
desarrollo de cada taller.
4. Las actividades están desglosadas en un inicio, desarrollo, final de la actividad y
evaluación de ella. Cada taller tiene una duración de 45 minutos.
5. Se describen actividades complementarías, para cada nivel, que pueden ser utilizadas
en el periodo entre un taller y otro.
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6. Por último, se presentan los recursos didácticos que se utilizarán para el desarrollo de
dicho taller. Los educadores y las educadoras pueden complementar con otros recursos
y herramientas los talleres sugeridos.

Aunque son los mismos talleres para Inicial y primer ciclo del Nivel Primario, cada educador
realizará las acomodaciones y sugerencias necesarias para abordarlos. Para el primer ciclo
del Nivel Primario dará relevancia a los textos literarios como herramienta para trabajar la
comunicación oral y escrita, realizará profundizaciones en los diálogos iniciales de cada taller,
profundizará en los análisis y reflexiones de los diferentes temas.
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7. Propuesta para el desarrollo de los talleres
de Educación Sexual Integral del segundo ciclo del
Nivel Inicial y primer ciclo del Nivel Primario

Taller 1:
Soy especial

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
INICIAL
2do
CICLO

Competencias específicas

• Expresan sus emociones,
pensamientos e ideas
aplicando procedimientos
y técnicas de diferentes
lenguajes artísticos.

Indicadores de logros

üü Expresan ideas, pensamientos y sentimientos
con diferentes partes de su cuerpo y
movimientos.
üü Utilizan el dibujo con precisión e
intencionalidad, el color y el volumen para
expresar sus sentimientos, ideas y emociones.

• Reconocen y aceptan sus
üü Establecen semejanzas y diferencias entre las
características como únicas
características de su cuerpo, valorándolas
y distintas a las de las demás
como únicas y diferenciándolas de las de las
personas.
demás personas sin discriminación.
• Conviven de manera fraterna üü Demuestran en sus actividades cotidianas que
con los y las demás y el
son personas únicas, parte de una familia y de
mundo que les rodea, en
un grupo.
apertura a la transcendencia. üü Respetan las creencias y prácticas religiosas
asumidas por su familia y las demás personas.
üü Valoran las actividades de reflexión y silencio.
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Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Comunican sus ideas sobre
las características únicas que
poseen.
• Asumen una actitud crítica y
preventiva.
• Proponen prácticas de
protección y cuidado de su
salud.
• Conocen su cuerpo y lo
utilizan para expresar
sentimientos, emociones
y estados de ánimo en
relación armónica con
las demás personas y su
entorno social y cultural.
• Comprenden poesías que
leen para su disfrute y
recreación.

üü Comentan sobre medidas de protección para
el cuidado de la salud de sí mismos, de sí
mismas, de los demás seres vivos y el entorno,
describiendo la función de las vacunas para
prevenir enfermedades.
üü Practican normas de higiene y cuidado
personal.
üü Cuidan y protegen su cuerpo, el de los y las
demás y su entorno al realizar actividades
físicas dentro y fuera de la escuela.
üü Expresan de diferentes maneras su valor como
personas por medio de dibujos, canciones,
gestos, palabras o dramatizaciones.
üü Se reconocen a sí mismos, a sí mismas como
parte importante de su familia.

ACTIVIDADES TEMA 1

Tema taller 1: Soy especial
Contenidos
Partes y
funciones del
cuerpo, por qué
soy especial, todo
mi cuerpo es
bello, las buenas
y malas caricias.
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Actividades
Inicio de la actividad
Sentados en círculo se presenta un espejo.
¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué refleja? ¿Qué veo en
el espejo?
Explicar que el cuerpo tiene partes internas y externas.
• Partes externas del cuerpo: Las partes que podemos
ver y tocar.
Motivar a los niños y las niñas diciendo: “Hoy nos
miraremos en el espejo para ver…”. Los niños y las niñas
completan la frase. ¿Qué significa ser especial? ¿Cómo es
una persona especial?

Recursos
-

-

Espejos.
Hojas blancas.
Lápices
de
colores.
Tape.
Poesía “Soy
especial”
escrita en un
papelógrafo.
Letrero
grande que
diga “SOY
ESPECIAL”

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

ACTIVIDADES TEMA 1

Tema taller 1: Soy especial
Contenidos

Actividades

Partes y
funciones del
cuerpo, por qué
soy especial, todo
mi cuerpo es
bello, las buenas
y malas caricias.

Desarrollo de la actividad
Invitar a los niños y las niñas a mirarse, qué me gusta de lo
que veo en el espejo.

Recursos

Mirándose en el espejo realizan un autorretrato en hojas
blancas con lápices de colores. Cuando todos terminen
presentan lo que hicieron y dicen por qué son especiales.
Colocar las producciones en un mural con un letrero que
diga “SOY ESPECIAL”
Invitar a los niños y las niñas a sentarse en círculo, leerles
en voz alta la poesía de la página siguiente “Soy especial”;
invitar a los niños y las niñas a repetirla, luego preguntarles
¿Qué partes del cuerpo nombra la poesía? ¿Por qué dice la
poesía que soy especial?
Final de la actividad
Recitar juntos la poesía “Soy especial” haciendo
movimientos y gestos con el cuerpo.
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue
lo más difícil de hacer? ¿Cómo te sentiste al mirarte en el
espejo? ¿Por qué somos especiales?
Actividad de reflexión y silencio9:
Sentirse agradecidos por el cuerpo, nombrar las partes
del cuerpo, cada niño y niña puede nombrar y con
movimientos rápidos y lentos mover una parte diciendo:
“Gracias por las bellas manos que tengo”, dan gracias los y
que se sientan motivados y motivadas. Pueden cantar una
canción de acción de gracias.

..............................
9

Diseño Curricular del Nivel Inicial (2014), pág. 65.
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Tema taller 1: Soy especial
Contenidos

Actividades

Recursos

Actividades complementarias del Nivel Inicial o primer grado:
1. Formar parejas y que se dibujen uno al otro, luego comparten lo que hicieron.
2. Con tinta hacer las huellas digitales del dedo índice, con una lupa mirar los detalles y ver las
diferencias con otras huellas digitales de otros niños y niñas. Dialogar sobre los detalles que
me diferencia de los demás y me hacen único en el planeta Tierra.
3. Hacer sonidos rítmicos con las partes del cuerpo, inventar un ritmo único diciendo “con mi
cuerpo especial un ritmo único voy a inventar”.
4. Tocarse la cara, nombrar sus partes, buscar quién del grupo tiene el mismo color de la piel,
quién lo tiene diferente. Armar una cara con el dibujo de un circulo, en un hoja completar con
las partes de la cara, el color de la piel y el cabello. Colocar las producciones en un mural.
5. Traer fotografías de cuando eras un bebé y una de la edad actual, cómo eras antes, cómo eres
ahora, hacer un dibujo de antes y de ahora observando las fotografías.
Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Usa la poesía para trabajar la lectura y la escritura en tus estudiantes, dialoga con ellos sobre
cómo se escribe una poesía, qué es un verso, una prosa, una rima. Motívalos a escribir poesías
sobre ellos y ellas expresando lo especiales y maravilloso que son.
2. El ejercicio del espejo lo puedes modificar para que se dibujen unos a otros, que al mirar
escriban una poesía sobre alguna parte de su cuerpo.
3. Incluir algunas partes internas del cuerpo humano (especialmente órganos vitales y el útero
como el lugar donde se mantuvieron durante 9 meses), pueden realizar una actividad donde
describan imaginativamente como fueron esos nueve meses, además pueden pedir ayuda a
su mamá y papá.
4. En la asignatura de FIHR puedes analizar con ellos y ellas el Salmo 139: 13-17, sobre lo
especial que somos.
5. Pueden jugar el juego de los detectives “Buscar a la persona especial”. Explícales que los
seres humanos son únicos porque tienen huellas digitales únicas. Para iniciar el juego cada
estudiante pone su huella en dos pequeños trozos de cartón blanco (utilizar tinta para
plasmar las huellas), luego se forman grupos de detectives y deben encontrar las huellas; se le
entrega a cada equipo uno de los cartones con las huellas y ellos deben buscar la que es igual
para encontrar a la persona especial.
6. Invita a ilustrar la poesía: forman equipos de ilustración y realizan un trabajo de equipo.
7. Se hace una lista de palabras relacionadas con el tema, que rimen entre sí, para después
intercambiarlas en la poesía y jugar con los resultados. Se va cambiando la última palabra
de cada verso con una de nuestra lista. Al final puede quedar un poema completamente
diferente.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
“Me miro en el espejo“
Poesía:

Soy especial
Mi cuerpo es hermoso porque soy especial.
Tengo dos pies que me ayudan a andar.
Una boca grande con la que puedo hablar
y comer chocolates y así disfrutar.
No hay en el mundo otro igual a mí,
mis huellas son únicas ¡Míralas aquí!
En la punta de mis dedos las puedo sentir.
Estoy creciendo mucho porque como muy bien,
me baño cada día y me visto también.
Juego, brinco, salto y canto de alegría
disfruto de mi niñez y de vivir cada día.
Todos me dice que soy especial.
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Ficha para familias

1

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es
importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un
buen momento para compartir.

TEMA:

Me miro al espejo
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Partes y funciones del cuerpo, por qué soy especial, todo mi cuerpo es bello,
cómo puedo usar mis manos para amar, las buenas y malas caricias.
CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Partes externas del cuerpo: Las partes que podemos ver y tocar.
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Aprovechar el momento del baño, de vestirse o de comer para nombrar
adecuadamente y describir las partes y funciones del cuerpo. Hacer énfasis
en cuáles son las partes que no se debe permitir tocar a otras personas o no
se deben tocar a otras personas.
• Armar un álbum desde el día del nacimiento del niño o la niña hasta la
fecha actual utilizando hojas blancas y de colores, crayolas, imágenes de
revista y cintas para decorar. Con un folder o cartón hacer la portada.
Contarle la historia de su nacimiento y de momentos hermosos de su vida.
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Taller 2:
Mi privacidad

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO

Indicadores de logros

• Expresan sus emociones,
pensamientos e ideas aplicando
procedimientos y técnicas de
diferentes lenguajes artísticos.

üü Exploran y manipulan objetos y los
incorporan al juego o improvisaciones
lúdicas.

• Conversan sobre situaciones
cotidianas compartiendo
su opinión y escuchando y
respetando la opinión de los
demás.

üü Comunican su opinión y ofrecen al
menos una razón que la sustente en
situaciones y eventos o al interactuar
con otros y otras o ante relatos y
textos.

• Reconocen y aceptan sus
características como únicas
y distintas a las de las demás
personas.

üü Establecen semejanzas y diferencias
entre las características de su
cuerpo, valorándolas como únicas y
diferenciándolas de las de las demás
personas sin discriminación.

Versión para validación
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Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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Competencias específicas

Indicadores de logros

• Conocen su cuerpo y lo utilizan
para expresar sentimientos,
emociones y estados de ánimo
en relación armónica con las
demás personas y su entorno
social y cultural.
• Comprenden y respetan la vida
como el tesoro más valioso de la
creación de Dios.
• Valoración de la vida y la
dignidad humana en apertura a
la trascendencia.
• Asumen una actitud crítica y
preventiva.
• Comprenden poesías que leen
para su disfrute y recreación.

üü Comentan sobre medidas de
protección para el cuidado de la
salud de sí mismos, de sí mismas, de
los demás seres vivos y el entorno,
describiendo la función de las vacunas
para prevenir enfermedades.
üü Narran situaciones de violencia, abuso,
riesgo físico, sexual, psicológico y
emocional que hacen daño a los niños
y las niñas, tanto en la familia como en
el ambiente que les rodea.
üü Cuidan y protegen su cuerpo, el de los
y las demás y su entorno al realizar
actividades físicas dentro y fuera de la
escuela.
üü Informan a las personas adultas si
se encuentran en situaciones que
afectan su integridad física, sexual y
emocional.
üü Se reconocen a sí mismos, a sí mismas
como parte importante de su familia.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

ACTIVIDADES TEMA 2

Tema taller 2: Mi privacidad
Contenidos
Mi cuerpo es
privado, qué es
la privacidad,
por qué necesito
privacidad.
Significado y
reglas sobre la
desnudez.

Actividades
Inicio de la actividad
Sentados en círculo preguntar a los niños y las niñas ¿Qué
pasa si una persona se quita la ropa? ¿Dónde una persona puede estar desnudo y dónde no? ¿Qué partes del cuerpo
pueden estar a la vista de otros y otras y cuáles están
guardadas y cubiertas? ¿Qué significa privacidad? ¿Por qué
nuestro cuerpo es privado? ¿Dónde debemos vestirnos?
Privacidad: Es algo discreto, íntimo de una persona, que
necesita de su consentimiento para ser visto o conocido por
otras personas.

Recursos
Arcilla o
plastilina.
Trozos de
cuadrados
de cartulina
dura o cartón
para colocar
las esculturas
realizadas por
los niños y las
niñas

Desarrollo de la actividad
Hablar sobre los significados de la desnudez en las diferentes
culturas, ante qué situaciones (ir al baño, ir al médico, tomar
un baño), en qué lugares una persona se puede desnudar
(baño, consultorio) y ante quiénes y por qué.
Luego, sentados en la mesa, entregar barro o plastilina
(masilla) para realizar un trabajo individual. Invitar a los
niños y las niñas a modelar las figuras humanas desnudas
del varón y la mujer en forma de esculturas utilizando el
barro o la plastilina. Es importante resaltar en la instrucción
que tienen que expresar las formas humanas del varón y la
mujer, y que el cuerpo puede tener distinta forma o tamaño,
ya que es propio de la diversidad la diferencia en altura,
peso y forma corporal.
Final de la actividad
Invita a que se pongan de pie y jugar a las estatuas y hacer
diferentes posturas como si ellos fueran esculturas. Cuando
digas “movimiento”, se mueven; cuando digas “estatua”, se
quedan paralizados como esculturas.

Versión para validación
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Tema taller 2: Mi privacidad
Contenidos
Áreas de mi
cuerpo que son
privadas, qué
es la privacidad,
por qué necesito
privacidad.
Significado y
reglas sobre la
desnudez.

Actividades
Luego invítalos a presentar su escultura del varón y la
mujer, dile a cada uno que explique qué hizo, cómo lo hizo
y qué fue lo más difícil de hacer.
Preguntas: ¿Qué parte es privada y debe ser cubierta?
¿Qué pasa si alguien me dice que quiere tocar mis genitales?
Explícales que deben decir que NO porque son partes
privadas y que deben acudir a un adulto o adulta y contarle
cuando alguien les diga que deje tocar sus genitales. Cierra
este momento diciéndoles que nadie tiene derecho a tocar
sus partes íntimas y privadas, diles que les vas a dar un
minuto para pensar en quién es la persona adulta que ellos
y ellas deben buscar cuando alguien les pida ver o tocar sus
partes íntimas.
Repetir la poesía “Que Sí Que No” (Esta puede ser recitada
por los niños y niñas en diferentes momentos en el centro
educativo).
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue
lo más difícil de hacer? ¿Dónde y cuándo puedo estar
desnudo o desnuda? ¿Por qué nadie puede tocar mis
genitales?
Actividad de reflexión y silencio10
Pienso si alguna vez alguien intentó o me tocó mis
partes íntimas o me pidió tocarle las suyas. Hoy decido
conversarlo con mi maestra o mi mamá.

Recursos
Arcilla o
plastilina.
Trozos de
cuadrados
de cartulina
dura o cartón
para colocar
las esculturas
realizadas por
los niños y las
niñas.

Me siento una persona agradecida porque hoy aprendí
cómo cuidarme y no dejarme lastimar.
Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Con la imagen de un niño y una niña desnudos, vestirlos con ropa cortada de una revista o
periódico, luego dialogar sobre por qué los vestiste de esa forma.
2. Jugar a vestir y desvestir muñecos sexuados (con genitales) y quién lo hace más rápido.
3. Somos diferentes. Por medio de fotos de revistas, enseñar a los niños y las niñas distintas
formas de mostrar los cuerpos según las distintas culturas.
Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Hacer un acróstico con la palabra privacidad.
2. Crear una poesía sobre la palabra privacidad de manera colectiva, cada estudiante aporta sus
ideas para construir la poesía sobre privacidad.
3. Hacer un cartel de normas de privacidad entre todo el grupo.
4. Componer una canción (rap) sobre el cuidado del cuerpo y su privacidad.
5. Hacer un juego de roles sobre el respeto a la privacidad.
..............................
10
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Idem 9
Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Mi privacidad

Poesía:

Que sí que no
Si al amor
si al buen trato
Si al cariño de las personas que nos protegen y queremos sus abrazos
No al maltrato
no a la burla
No a las personas que nos quieren hacer daño.

Versión para validación
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Ficha para familias

2

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es importante que en estas
participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un buen momento para compartir.

TEMA:

Esto es privado
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Áreas de mi cuerpo que son privadas, qué es la privacidad, por qué necesito
privacidad. Significado y reglas sobre la desnudez.

CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Privacidad: Es algo reservado, íntimo de una persona, que necesita de su
consentimiento para ser visto o conocido por otras personas.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Motivar al niño y la niña que al momento de desvestirse lo hagan en privado.
Explicar dónde se desvisten las personas.
Estar atentos a si el niño o la niña tiene un cambio en su comportamiento porque está siendo
tocado o abusado por un adulto o adulta, niño o niña mayor (OPS, 2002; UNICEF, 2013).
•

Se muestra retraído y tímido. En muchos casos los niños y las niñas se reservan lo
sucedido, ya que sienten vergüenza o confusión acerca de lo que sucede.
• Mojar la cama (después de que no lo hacía).
• Tener rabietas y demostrar agresividad sin ninguna razón aparente.
• Aferrarse a ti y llorar cuando tienen que separarse o en algunos lugares en particular.
• Pesadillas y otros problemas para dormir.
• Por ejemplo, un niño que es agredido sexualmente puede tocar a una muñeca o a un
juguete de manera inapropiada o puede exhibir este comportamiento con otro niño.
• Un niño puede utilizar palabras o frases sexuales que nunca antes se le ha enseñado.
• Es normal que los niños y niñas pequeños toquen sus partes privadas; es natural que
sientan curiosidad acerca de su cuerpo y que deseen explorarlo. Sin embargo, puedes
alarmarte si tu hijo o hija parece exhibir un comportamiento adulto mientras lo hace.
Los niños y las niñas pueden manifestar algunas de estas conductas y esto no necesariamente
quiere decir que están siendo abusados, pero se debe estar alerta y observar su comportamiento.
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Taller 3:
Yo sí puedo

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Conocen, exploran y se
relacionan consigo mismos y
consigo mismas y las demás
personas aplicando algunos
hábitos para el cuidado,
alimentación e higiene corporal,
la prevención de riesgos, así
como normas de seguridad.
• Se reconocen como seres vivos,
exploran la diversidad de los
seres vivos de su entorno y
comprenden la importancia de
su cuidado.

üü Practican hábitos de higiene de manera
independiente.
üü Explican los hábitos de higiene y
cuidado personal que deben tener para
una buena salud.
üü Cooperan y toman iniciativa en el
cuidado de sí mismos y de sí mismas,
del ambiente, las plantas y los animales.

ciclos
NIVEL INICIAL
2do CICLO

Versión para validación

65

Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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Indicadores de logros

Competencias específicas

• Asumen una actitud crítica y
preventiva.
• Conocen su cuerpo y lo utilizan
para expresar sentimientos,
emociones y estados de ánimo
en relación armónica con las
demás personas y su entorno
social y cultural.
• Proponen prácticas de
protección y cuidado de salud
para los seres vivos de su
entorno.
• Comprenden poesías que leen
para su disfrute y recreación.

üü Practican normas de higiene y cuidado
personal.
üü Cuidan y protegen su cuerpo, el de los
y las demás y su entorno al realizar
actividades físicas dentro y fuera de la
escuela.
üü Comentan sobre las medidas de
protección para el cuidado de la
salud de sí mismos, de sí mismas, de
los demás seres vivos y el entorno,
describiendo la función de las vacunas
para prevenir enfermedades.
üü Expresan y comunican sentimientos y
emociones a través de su cuerpo y sus
movimientos.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

ACTIVIDADES TEMA 3

Tema taller 3: Yo sí puedo
Contenidos
Qué soy capaz
de hacer,
cómo puedo
mantenerme
limpio y sano,
cómo cuidar mi
cuerpo, mi ropa y
mi lugar de juego.

Actividades
Inicio de la actividad
Explicar la importancia de la higiene de todo el cuerpo. ¿Qué
debemos hacer para estar limpios? ¿Qué partes del cuerpo
debo estar atento o atenta de limpiar para no enfermarme?
Manos, cara y especialmente los genitales, debido a su
proximidad con la región anal, por donde salen del cuerpo los elementos de residuo. Mostrar un muñeco sexuado
masculino y uno femenino para explicar.
Es importante para la limpieza de las partes íntimas el tener
delicadeza para evitar arañarse y hacerse daño.
Se debe realizar buen secado de los genitales después de ir
al baño y sobre la necesidad de tener las manos limpias si
se van a tocar los genitales y de lavarse las manos después
de tocarlos. (Utilizar muñecos sexuados para este ejercicio).

Recursos
Cuatro
muñecos
sexuados (2
femeninos y 2
masculinos).
Poncheras
(envases con
agua, jabón,
champú,
toallas).
Ropa para los
muñecos.

Desarrollo de la actividad
Organizar al grupo en cuatro, según elijan, para bañar y
vestir a Paula y María (muñecos femeninos), Martín y Julio
(muñecos masculinos). Pueden intercambiarlos entre los
grupos.
Bañar y vestir los muñecos utilizando los diferentes
elementos de higiene: jabón, champú, peine, cepillo de
dientes, esponjas, toalla, etc.
Luego deberán decir qué hicieron, cómo los bañaron, cómo
lavaron sus genitales, cómo los secaron.
Final de la actividad
Hacer una lluvia de ideas de recomendaciones sobre la
higiene corporal y genital, escribirlas en un papelógrafo.
Invitar a que ilustren con dibujos el cartel escrito para
colocar en un lugar visible.
Escuchar la poesía, ponerse de pie y recitar la poesía todos
y todas utilizando gestos y movimientos con el cuerpo.
Luego reflexionar: ¿A qué nos invita esta poesía?

Versión para validación
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Tema taller 3: Yo sí puedo
Contenidos
Áreas de mi
cuerpo que son
privadas, qué
es la privacidad,
por qué necesito
privacidad.
Significado y
reglas sobre la
desnudez.

Recursos

Actividades
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue
lo más difícil de hacer? ¿Cómo debo cuidar mi cuerpo para
estar en salud?

-

Actividad de reflexión y silencio
En silencio y de pie en una ronda, se tocan sus pies,
zapatean y dicen “mis pies pueden”, dan tres aplausos
y dicen “mis manos pueden”. Se colocan la mano en su
corazón y dicen “hoy me comprometo a cuidar mi cuerpo
para que siempre esté sano”.

Arcilla o
plastilina.
Trozos de
cuadrados
de cartulina
dura o cartón
para colocar
las esculturas
realizadas por
los niños y las
niñas

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Dialogar sobre lo que les pasa a los dientes si no se cepillan varias veces al día. Practicar el
cepillado de los dientes, con sus cepillos y pasta dental cantar la canción los de abajo para
arriba y los de arriba para abajo en un círculo las muelas y tus dientes quedarán limpios,
sanos y felices.
2. Practicar el lavado de las manos desde los codos, uñas limpias, entre los dedos, usando agua y
jabón.
Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Se puede trabajar el concepto de rima para que, jugando con el lenguaje y encontrando los
vocablos adecuados con los que realizar sus propias creaciones de rimas, partes del cuerpo
que riman, objetos de limpieza personal que riman, al final crear una poesía del cuidado
personal con rima.
2. Escribe en la pizarra dos palabras que rimen relacionadas a la higiene corporal y pídeles que
escriban una poesía utilizando ambas palabras. Puedes escribir las siguientes parejas de
palabras y ellos y ellas eligen: jabón-tazón; bañera-manguera; cepillo- anillo; limpieza-cabeza;
baño-caño).
3. Invita a ilustrar la poesía sugerida en este taller.
4. Puedes pedirles que identifiquen los verbos, sustantivos o adjetivos, definir qué es un
verbo, un sustantivo y adjetivo (según esté trabajando ese concepto); buscar en la poesía,
seleccionar algunos e inventar una nueva poesía con ellos; también pueden hacer frases u
oraciones con esas palabras seleccionadas.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
“Yo sí puedo”

Poesía:

Cuido mi cuerpo
Mi cuerpo yo cuido
con mucho interés.
Mi cara me lavo
y lavo mis pies.
Me ducho y me baño
y me peino después.
Cepillo mis dientes
después de comer.
Y siempre mis manos
procuro tener
limpias y aseadas
¡antes y después!
Publicado por: Escuela Colorín

Versión para validación
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Ficha para familias

3

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es
importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un
buen momento para compartir.

TEMA:

Yo sí puedo
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Qué soy capaz de hacer, cómo puedo mantenerme limpio y sano, cómo
cuidar mi cuerpo, mi ropa y mi lugar de juego.
CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Explicar la importancia de la higiene de todo el cuerpo: manos, cara y
especialmente de los genitales, debido a su proximidad a la región anal, por
donde salen del cuerpo los elementos de residuo. Esto es especialmente
importante para las niñas, ya que tienen las mucosas vaginales en contacto
con el exterior.
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Asignar pequeñas tareas en la casa, todos y todas son parte de la familia y
deben ayudar a su higiene y cuidado.
• Enseñar cómo bañarse solo, sola, cómo secar bien sus genitales y
mantenerlos limpios. Cómo limpiarse después de ir al baño y defecar.
• Permitirles que se laven sus dientes y sus manos solos, solas, explicarles y
mostrarles cómo se hace.
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Taller 4:
Somos iguales
pero
diferentes

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

ciclos
•
NIVEL
INICIAL
2do CICLO

•

•

•

Versión para validación

Se reconocen como seres vivos,
exploran la diversidad de los seres
vivos de su entorno y comprenden
la importancia de su cuidado.
Participan en acuerdos de
convivencia para relacionarse con
los y las demás.
Reconocen y aceptan sus
características como únicas
y distintas a las de las demás
personas.
Comunican algunas ideas,
pensamientos, sentimientos y
experiencias con intención de que
otras personas comprendan el
mensaje.

Indicadores de logros
üü Identifican, nombran y establecen diferencias
entre los seres vivos de su entorno.
üü Participan en actividades escolares donde
todos y todas son incluidos e incluidas sin
importar el sexo.
üü Identifican y practican comportamientos
relacionados al buen trato, estableciendo
acuerdos y normas de convivencia.
üü Establecen semejanzas y diferencias entre
las características de su cuerpo, valorándolas
como únicas y diferenciándolas de las demás
personas sin discriminación.
üü Formulan y responden a preguntas
argumentando y ofreciendo detalles en el
diálogo con otras personas.
üü Comunican sus ideas, pensamientos,
emociones y experiencias empleando
diversas formas de expresión.
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Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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Competencias específicas

Indicadores de logros

• Indagan y obtienen información
para establecer relaciones con
los y las demás.
• Comprenden fábulas que
escuchan para su disfrute y
desarrollo de la imaginación y
la creatividad.
• Inventan y resuelven problemas
de situaciones cotidianas.
• Valoración de la vida y la
dignidad humana en apertura a
la trascendencia.
• Disfrutan el juego, las
diversiones y buscan las
buenas relaciones con sus
compañeros y compañeras.

üü Expresan de diferentes maneras su
valor como personas por medio de
dibujos, canciones, gestos, palabras o
dramatizaciones.
üü Tratan a sus compañeros y
compañeras con cortesía y cariño,
sin distinción de creencias religiosas,
sexo, raza y nacionalidad.
üü Conocen y ejercen sus derechos de
jugar y realizar todo tipo de actividad
física sin discriminación.
üü Se reconocen a sí mismos, a sí mismas
como parte importante de su familia.
üü Expresan la moraleja de la fábula.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

ACTIVIDADES TEMA 4

Tema taller 4: Somos iguales pero diferentes
Contenidos
Somos iguales
y diferentes,
las diferencias
nos enriquecen,
no debemos
temerles, hay que
valorar y apreciar
las diferencias.

Actividades
Inicio de la actividad
Pedir a un niño y una niña que se pongan de pie
(preferiblemente que tengan estatura y color de piel
diferentes), preguntar en qué son ellos iguales y luego en
qué son diferentes.
Decir la siguiente expresión: “Sabían ustedes que hay
personas que les encanta el color de sus ojos”. ¿Qué parte de
tu cuerpo te gusta mucho? ¿Por qué? Permitir que los niños
y las niñas expresen sus ideas. Preguntar si han escuchado la
palabra discriminación, si saben qué significa.

Recursos
La fábula “El
guineo verde
que quería
ser amarillo”.
El juego
“Somos
diferentes”.

La discriminación es cuando rechazo, ignoro o trato mal a
una persona por su color de piel, por ser niño o niña, por ser
de otro país, por la forma de su cuerpo, por sus habilidades
y destrezas, por su religión o por otras razones.
Alguna vez te has sentido que alguien te rechaza o ignora
por ser cómo eres. Invitar a escuchar la fábula “El guineo
verde que quería ser amarillo”.
Desarrollo de la actividad
Sentados en círculo leer la fábula “El guineo verde que
quería ser amarillo” ¿En qué eran iguales? ¿En qué eran
diferentes? ¿Por qué los guineos maduros no querían jugar
con el guineo verde? ¿Cómo te sientes cuando alguien no
quiere jugar contigo y te discrimina?
Cuándo alguien es diferente a ti: ¿Qué haces?, ¿cómo se
deben tratar las personas diferentes a nosotros? ¿Los niños
y las niñas son diferentes pero iguales? ¿Cómo se deben
tratar los niños y cómo las niñas? ¿Cómo una persona
respeta a otra aunque sean diferentes?
Final de la actividad
Invitar a ponerse de pie y buscar una pareja, a uno de los
dos de la pareja se le vendan los ojos y su pareja debe
guiarlo a buscar un sombrero de papel que hay en el otro
extremo del salón; sin tocarlo solo le da instrucciones, no
lo toca (derecho, dobla, arriba, abajo). Cuando terminen
conversen de cómo se sienten las personas que tienen
discapacidad visual y son discriminadas.
Versión para validación

73

Tema taller 4: Somos iguales pero diferentes
Contenidos

Actividades

Somos iguales
y diferentes,
las diferencias
nos enriquecen,
no debemos
temerles, hay que
valorar y apreciar
las diferencias.

Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue lo
más difícil de hacer? ¿Cómo debó tratar a las personas que
son diferentes a mí? ¿Qué es discriminar? ¿Por qué no se
debe discriminar?

Recursos
-

-

Actividad de reflexión y silencio
Se paran en pareja uno frente al otro y dicen “Doy gracias
A Dios por ti, porque eres especial”. Invitarlos a dar
abrazos.

La fábula “El
guineo verde
que quería
ser amarillo”.
El juego
“Somos
diferentes”.

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. “Me quiero como soy”. Presentar tres parejas de láminas: imagen de una persona delgada
y otra persona gorda, una persona con piel blanca y otra con piel negra, una persona baja y
otra alta, los niños y niñas deben decir las diferencias y cómo se sienten esas personas con
sus cuerpos. Invitarlos al debate sobre la diversidad y la aceptación y autoestima.
2. Hacer una foto de grupo utilizando un papelógrafo donde se vean las diferencias de todos y
todas; se dibujan uno al lado del otro.
Actividades complementarias para el Nivel Primario:
1. Utilizando revistas y periódicos hacer una collage de las diferentes variedades de personas
que habitamos en mundo, escribir en la parte de debajo a qué país creemos que pertenecen.
2. Puedes dialogar sobre la migración: qué es, cómo acontece en nuestro país, qué pasa con los
migrantes cuando están fuera de su país, cómo debes tratar a las personas aunque no sean de
nuestro país.
3. Utiliza la fábula para trabajar cómo se diseña una fábula para motivar a crear fábulas con el
tema que se está tratando.
4. Puedes invitar a los niños y las niñas a crear fábula sobre como incluir a las demás personas
con respeto, según sus cualidades, invítalos a leerla en voz alta. Esta actividad puede ayudar a
los niños y las niñas a reforzar las competencias específicas de comunicación.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Somos iguales pero diferentes
Fábula:

El guineo
verde que
quería ser
amarillo.
En un cajón de la cocina se escuchaba la
risa y la alegría de guineos maduros y amarillos que jugaban a las escondidas y en una esquina
de la mesa un guineo verde llorando sin parar ¡Estoy solo! nadie quiere jugar conmigo, es que
soy diferente, ellos son maduros y amarillos, y yo soy verde y muy duro. “Yo quiero ser amarillo,
yo no quiero ser verde”.
Todos los días cuando llegaba la hora de jugar el guineo verde sentía mucha angustia, tristeza
y soledad. Un día decidió hablar con los guineos maduros y decirles que quería jugar con
ellos, uno de los guineos maduros le dijo: “No, porque tú eres diferente!”. Pero otro de los
guineos maduros le dijo: “Yo también soy diferente, tengo pintas en mi cascara!”, y otro de
ellos exclamó: “¡Yo soy delgado como mi abuela!”, y otro dijo: “Yo soy gordito como papá!” Y
luego todos dijeron en coro: “Todos somos guineos pero diferentes”.
El guineo verde se sintió feliz porque él no era el único diferente del grupo, desde ese día y
todos los días jugaban los guineos maduros con el guineo verde, se saludaban chocando
las manos y diciendo:
“Somos iguales pero
las diferencias nos
enriquece”.

Moraleja: Debemos
aceptar a los demás tal
cuales son, no importa
si son diferentes a
nosotros.
Fuente: texto elaborado para
esta guía.
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Ficha para familias

4

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es
importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un
buen momento para compartir.

TEMA:

Somos iguales pero
diferentes
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Somos iguales y diferentes, las diferencias nos enriquecen, no debemos
temerles, hay que valorar y apreciar las diferencias; qué es la discriminación,
cuándo se discrimina a una persona.
CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Enseñar a los niños y las niñas la riqueza de la diversidad.
• La discriminación es cuando trato de manera diferente y perjudicial a una
persona por motivos de raza, sexo, color de piel, la forma de su cuerpo, su
religión, habilidades y destrezas, entre otras.
•
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Mostrar al niño o la niña que las personas somos diferentes, pero todos
somos especiales. Existen personas altas, bajas, flacas, gordas, con
diferentes sexos, color en su piel, en sus ojos, pero todos somos especiales.
• Ser solidarios y colaboradores cuando una persona nos necesite.
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Taller 4:
Trátame bien

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO

Indicadores de logros

• Participan en acuerdos de
üü Identifican y practican
comportamientos relacionados al
convivencia para relacionarse
buen trato, estableciendo acuerdos y
con los y las demás.
normas de convivencia.
• Conviven de manera fraterna con
ü
ü
Toman la iniciativa y comunican a los
los y las demás.
adultos y las adultas sobre situaciones
de maltrato o abuso a su persona o a
los y las demás.
üü Piden disculpas y pueden negociar con
otros y otras para llegar a acuerdos en
situaciones de conflicto.
üü Interactúan con otros y otras
mostrando afecto y cariño.
üü Solucionan los conflictos que
se les presentan pensando
en las alternativas, tomando
ciertas decisiones y regulando su
comportamiento.
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Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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Competencias específicas

Indicadores de logros

• Buscan las buenas relaciones con
sus compañeros y compañeras.
• Comprenden instructivos
sencillos que escuchan para
saber cómo realizar una tarea.
• Valoración de la vida y la
dignidad humana en apertura a
la trascendencia.
• Comprenden afiches o láminas
que leen.

üü Informan a personas adultas si se
encuentran en situaciones que afectan
su integridad física, sexual y emocional.
üü Narran situaciones de violencia, abuso,
riesgo físico, sexual, psicológico y
emocional que hacen daño a los niños
y las niñas, tanto en la familia como en
el ambiente que les rodea.
üü Se relacionan de manera armoniosa
con sus compañeros y compañeras
sin distinción de raza, sexo, condición
social o discapacidad.
üü Identifican en la persona de Jesús
valores y actitudes que favorecen
el desarrollo de la amistad y la
convivencia con la naturaleza.
üü Buscan solución a los conflictos que se
presentan en los momentos de juego.
üü Detallan las actitudes positivas y
negativas en su comportamiento
cotidiano en el juego.
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ACTIVIDADES TEMA 5

Tema taller 5: Trátame bien
Contenidos

Actividades

El buen trato,
qué significa el
mal trato, cuáles
actitudes y
palabras suponen
maltrato, cómo
tratar bien a las
personas.

Inicio de la actividad
Preguntar a los niños y las niñas qué significa la frase
“Trátame bien” ¿Cómo se trata bien a alguien? ¿Cómo se
trata mal a alguien? ¿Si alguien me trata mal, a quién se lo
digo? ¿Cuáles actitudes y palabras muestran maltrato?

No quedar
indiferentes
frente al maltrato,
no apoyar a
personas que
maltratan.

Recursos
-

Explicar a los niños y las niñas qué significa el maltrato o
abuso.
Maltrato o abuso: Actitud violenta que hace daño físico, verbal y emocional a alguien.
Existen algunos tipos de maltrato:
• Físico: Dar un golpe, empujar o hacer de manera
que se haga daño.
• Verbal: Decirle palabras que no le gusten y le
hieran.
• Emocional: Busca lastimar a través del insulto,
humillación, rechazo. Sus heridas no se observan a
simple vista.
• Negligencia de la familia: Falta de cuidado, no
cumplimiento de sus obligaciones como padres.
• Abandono de los padres o madres: Dejar a hijos
e hijas e irse sin cumplir con sus obligaciones y
cuidados.
• Abuso sexual infantil: Cualquier actividad sexual
en la que un niño o niña es obligado hacer algo que
atenta contra su integridad física y emocional.

Cartulina.
Plantilla de
un corazón.
Lápices de
colores.
Papelógrafo.
Marcadores
gruesos.
Imagen
“Trátame
bien” Pág. 85

Desarrollo de la actividad
Mostrar las imágenes de la página siguiente: “Trátame bien”
¿Qué ves en la primera imagen? ¿Cómo se siente el niño
que está siendo golpeado? ¿Qué crees que pasó entre ellos?
¿Qué tipo de abuso se está cometiendo en esa imagen?
¿Cuáles son gestos o palabras de buen trato? ¿Cuáles de mal
trato? ¿Con quién debemos hablar si alguien nos maltrata?
¿Qué ves en la segunda imagen? ¿Qué está pasando? ¿Cómo
se están tratando? ¿Cómo te sientes cuándo alguien te dice
una palabra bonita y te muestra cariño? Dejar que los niños
y las niñas expresen sus ideas.
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Tema taller 5: Trátame bien
Contenidos

Recursos

Actividades

El buen trato,
qué significa el
mal trato, cuáles
actitudes y
palabras suponen
maltrato, cómo
tratar bien a las
personas.

Final de la actividad
Colocar dos papelógrafos y escribir en cada uno las
siguientes preguntas y las respuestas que den los niños
y las niñas: ¿Cómo tratarse bien en el salón de clases?
¿Cómo tratarse bien en la familia?

No quedar
indiferentes
frente al maltrato,
no apoyar a
personas que
maltratan.

Entregar hojas en blanco para dibujar imágenes de cómo
tratarse bien.

Hacer una lista de formas de tratarse bien y mostrar afecto
a los y las demás en la escuela y en la familia.

-

Cartulina.
Plantilla de
un corazón.
Lápices de
colores.
Papelógrafo.
Marcadores
gruesos.
Imagen
“Trátame
bien” Pág. 85

Concluir este momento con la canción “Un millón de
amigos” (ver Anexo 3).
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue
lo más difícil de hacer? ¿Qué significa tratarse bien? ¿Si
alguien te trata mal, a quién se lo debe decir? ¿Si ves que
alguien está siendo tratado mal por un amiguito, qué debes
hacer?
Actividad de reflexión y silencio
Invitar a ponerse de pie y decirle a un compañero o
compañera una palabra de buen trato o un gesto de buen
trato.

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Hacer una lista de cómo pedir disculpas y negociar con otros y otras para llegar a acuerdos en
situaciones de conflicto.
2. Dibujar un corazón al niño o la niña con la que se ha tenido algún tipo de conflicto para hacer
las paces, entregarle el corazón y decirle que quiere ser su amigo o amiga.
3. Escribir en un papelógrafo las siguientes situaciones de conflicto (si es posible acompáñalas
con imágenes):
a. Pelear por un juguete o un objeto.
b. Quitarle la merienda a alguien.
c. Quitarle la silla o el lugar donde estaba jugando.
d. Cuando mi amigo o amiga dice algo que no estoy de acuerdo.
Buscar soluciones a los conflictos anteriores tomando ciertas decisiones y estableciendo cuál
será el comportamiento de buen trato.
4. Dibujar con lápices de colores en hojas blancas: ¿Cómo me gusta que me traten en mi familia
y en la escuela?
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Tema taller 5: Trátame bien
Contenidos

Actividades

Recursos

Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Invita a los y las estudiantes a identificar las características básicas de una relación de buen
trato. Pueden escribir un catálogo de acciones de buen trato entre amigos, también pueden
enumerar acciones de buen trato de parte de las personas adultas hacia los niños y las niñas
(la educadora puede ir anotando en un papelógrafo las ideas de los y las estudiantes).
2. Utilizando las imágenes sugeridas en este taller invita a los niños y las niñas a crear una noticia
o una descripción de lo que observan en dicha imagen. Luego la comparten.
3. Otra actividad con las mismas imágenes sugeridas es que al presentarles la imagen ellos y
ellas deben decir si es buen trato o maltrato y qué tipo de maltrato se observa; puedes buscar
otras imágenes en revistas.
4. Forma grupos y a cada uno entrégale un tipo de maltrato y ellos deben escribir una noticia
invitando a los lectores al buen trato.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Imagen:Trátame bien

82

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Ficha para familias

5

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es importante que en
estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un buen momento para compartir.

TEMA:

Trátame bien
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

El buen trato, qué significa el mal trato, cuáles actitudes y palabras suponen maltrato, cómo tratar
bien a las personas.

CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Maltrato o abuso: Actitud violenta que hace daño físico, verbal y
emocional a alguien. Según la Real Academia de la Lengua, es
hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia,
fuerza o poder.
• Existen algunos tipos de maltrato:
- Físico: Dar un golpe.
- Verbal: Decirle una palabra que no le guste y le hiera.
- Emocional: Busca lastimar a través del insulto, humillación, rechazo, devaluación,
etc.
- Abuso sexual infantil: Cuando un niño o niña es utilizado como un objeto sexual por
parte de una persona mayor y esto atenta contra su integridad física y emocional.
- Se observan en la familia:
- Negligencia de la familia: Falta de cuidado, no cumplimiento de sus obligaciones
como padres y madres.
- Abandono de los padres o madres: Dejar a hijos e hijas e irse sin cumplir con sus
obligaciones y cuidados.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Dígale al niño o la niña con palabras y gestos de afecto cuánto usted lo quiere.
Cada día regálele besos y abrazos
• Preste atención a lo que dice y a sus necesidades, póngase al nivel de la estatura
del niño o la niña, mírelo a la cara y dígale: Qué necesitas, mi amor.
• Si el niño o niña hace algo que a usted no le gusta o le parece inadecuado, cuando
se sienta con autocontrol y dominio propio explíquele que lo que hizo no es
adecuado y si es necesario retírelo de la actividad que estaba realizando. Lo debe
apartar en un lugar donde esté a la vista y se sienta vigilado (no encerrar) por un
tiempo que no supere en minuto los años en edad del niño y la niña. Ejemplo: Si
tiene 5 años, dejarlo 5 minutos y luego conversar sobre lo que pasó y cómo espera
usted que se comporte. Pregúntele lo que piensa.
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Taller 6:
Estos son
mis derechos
y mis
responsabilidades
COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO

84

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Conocen que pertenecen a una
comunidad local y nacional en la
que viven.
• Comunican algunas ideas,
pensamientos, sentimientos y
experiencias con intención de
que otras personas comprendan
el mensaje.
• Conversan sobre situaciones
cotidianas compartiendo
su opinión y escuchando y
respetando la opinión de los y
las demás.

üü Expresan su opinión sobre el respeto
de algunos de sus derechos como
niños y niñas, y reconocen quiénes los
garantizan en la familia y la escuela.
üü Formulan y responden a preguntas
argumentando y ofreciendo detalles en
el diálogo con otras personas.
üü Comunican sus ideas, pensamientos,
emociones y experiencias empleando
diversas formas de expresión.
üü Conversan con otros y otras sobre
distintos temas y situaciones,
escuchando sus ideas y opiniones con
interés.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Reconocen instituciones sociales
de su comunidad y su función en
su entorno social.
• Proponen acciones de cuidado
de su entorno, reconociendo
que este les pertenece y que
su mantenimiento adecuado
beneficia a todos y todas.
• Comprenden afiches que leen.
• Inventan y resuelven problemas
de situaciones cotidianas.
• Reconocen la importancia
de tratar a las personas y el
ambiente con respeto.

üü Detallan las actitudes positivas y
negativas en su comportamiento
cotidiano en el juego.
üü Buscan solución a los conflictos que se
presentan en los momentos de juego.
üü Se relacionan de manera armoniosa
con sus compañeros y compañeras
sin distinción de raza, sexo, condición
social o discapacidad.
üü Expresan de diferentes maneras su
valor como personas por medio de
dibujos, canciones, gestos, palabras o
dramatizaciones.

ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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ACTIVIDADES TEMA 6

Tema taller 6: Estos son mis derechos y mis
responsabilidades
Contenidos
Los derechos
del niño y
la niña, los
garantes de
mis derechos.
Cumplo con
mis tareas
de forma
responsable.

Actividades
Inicio de la actividad
Invitar a los niños y las niñas a sentarse en círculo, preguntar:
¿Qué es un derecho? ¿Cuáles son los derechos del niño y la niña?
¿Quiénes ayudan a que se cumplan los derechos de los niños y las
niñas? Dialogar sobre estos conceptos. ¿Qué es un deber? ¿Qué
deberes o responsabilidades tienen los niños y las niñas en su
casa, en la escuela?
Presentar la rima sobre los derechos en un papelógrafo, leerla y pedir a los niños y niñas que la reciten.
A continuación los conceptos a trabajar en este taller con los niños y las niñas.
• Derecho: Busca proteger a todos los niños y las niñas y
permitirles crecer felices; es algo que les toca, no cuesta
nada; es algo que nos ganamos por el simple hecho de
nacer y existir y que la sociedad y las demás personas deben
respetar para permitirnos desarrollarnos.
• Un garante: Es quien hace posible que los derechos se
cumplan en la vida de los niños y las niñas: la escuela, el
doctor, las personas que integran mi familia y todas las
personas que son parte de la comunidad.
• Los derechos son: Gozar de salud, tener un nombre y una
nacionalidad, alimentación, tener una vivienda, a jugar y
recrearse, a recibir atención y cuidados especiales cuando
el niño sufre algún impedimento físico, mental o social, al
amor y la familia, a la educación, la protección contra todo
tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia frente
a las diferencias, a ser los primeros en recibir atención en
situaciones de emergencia, al buen trato.

Recursos
Imágenes
con los
derechos
de los niños
y las niñas.
(ver anexo
1)
Hoja y
lápices de
colores.
Letrero
grande que
diga:
“Estos
son mis
derechos
como niño
y niña”.
Papelógrafo
con rima
sobre los
derechos.

Desarrollo de la actividad
Tener en papelógrafos las láminas sobre los derechos (ver anexo 1),
colocarlas alrededor del salón (como una galería de arte), invitar
a colocarse en pareja y caminar por el salón observando la galería
de arte, luego se sientan en una ronda y se analiza uno por uno
los derechos. ¿Qué derecho del niño y la niña está expresando en
está lámina? Después de identificar el significado de cada lámina
invitar a ponerse de pie para mover el cuerpo y hacer gestos
cuando se digan las palabras siguientes: alimentación, educación,
amor, salud, vivienda, juego. Dramatizar cada uno de los derechos.
Puedes encontrar en esta página imágenes y videos de los derechos
de los niños y las niñas:
http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/video_top_cartoons.
html
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Tema taller 6: Estos son mis derechos
y mis responsabilidades
Contenidos
Los derechos
del niño y
la niña, los
garantes de
mis derechos.
Cumplo con
mis tareas
de forma
responsable.

Actividades
Entregar hoja y lápices de colores. Sentados en las mesas cada niño y niña dobla su hoja en dos y selecciona dos de los derechos
que quiera dibujar. Después de dibujar hacen una ronda para
compartir sus producciones.
Final de la actividad
Cada niño y niña presenta su producción diciendo: Por qué
seleccionó esos dos derechos, quién debe garantizar esos derechos en esos niños y niñas.
Colocar las producciones en un lugar visible con un gran letrero que diga “Estos son mis derechos como niño y niña”.
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue lo más
difícil de hacer? ¿Cuáles son los derechos de los niños y niñas?
¿Quiénes son los garantes de los derechos de los niños y niñas?
Actividad de reflexión y silencio
Puestos de pie y en ronda: Dar gracias porque hace años se
reconoció que nosotros los niños y las niñas tenemos derechos y
para todas las personas que nos apoyan en disfrutar de estos en la
escuela, en la casa, en la comunidad y en el resto del mundo.

Recursos
Imágenes con
los derechos
de los niños y
las niñas. (ver
anexo 1)
Hoja y lápices
de colores.
Letrero
grande que
diga:
“Estos son
mis derechos
como niño
y niña”.
Papelógrafo
con rima
sobre los
derechos.

Papelógrafo
con rima
sobre los
derechos.

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Juega un “Dígalo como pueda”. Dramatiza los derechos de los niños y las niñas (solo con
gestos), un grupo dramatiza y otro grupo debe adivinar cuál derecho es.
2. Hacer un mural con pintura, en tríos o parejas deben dibujar en un área del mural uno de los
derechos. A cada pareja o trío le toca uno.
3. Crear una poesía utilizando los derechos de los niños y las niñas, luego pueden ilustrarla con
láminas y dibujos.
4. Juego con láminas, se presenta la imagen y adivinan qué derecho es.
Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. De una caja sorpresa se irán sacando las fotos de cada niño, cada quien se irá acercando para
cogerla. Mientras se sacan de la caja todos los niños identificarán de que niño se trata y que ese
niño tiene su propio nombre. ¿Por qué te llamas de esa forma? ¿Quién te puso ese nombre? Si no
lo sabe lo debe investigar con su familia.
2. “Me parece adecuado o inadecuado”: Los niños contestan preguntas y eligen la mejor respuesta.
Después se hace una plenaria para analizar las razones que los llevó a elegir su respuesta.
PREGUNTAS SUGERIDAS: ¿Debemos separar los niños de las niñas? ¿Es mejor quedarse callado
para no equivocarse en público? ¿Mientras los niños juegan al fútbol las niñas juegan a las muñecas?
¿El papá manda a la mamá porque es el jefe del hogar? ¿Todos los niños y las niñas se merecen el
mismo trato? ¿Todo derecho conlleva un deber?
3. Cada niño y niña escribe un recuerdo de su vida, ya sea agradable o desagradable, y luego lo
expone al grupo. En plenaria analizan los derechos que se respetaron o irrespetaron en cada caso.
4. Adivina adivinador: Se pide que cada participante escriba un derecho, a manera de adivinanza,
para que los demás adivinen el derecho a que se refiere. Debe explicar sin decir el nombre del
derecho.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Estos son mis derechos

Rima:

Est0s son mis derechos
Yo tengo derecho a jugar y a comer,
a tener una casa y familia también.
Yo tengo derecho a ser especial,
con un nombre lindo que me puedan llamar.
Yo tengo derecho a la buena salud,
a ser bien tratado, como lo quieres tú.
Yo tengo derecho a recibir atención,
a ser bien cuidado y recibir protección.
Yo tengo derecho a recibir amor,
a que todos me quieran y me den su calor.
Y tengo derecho a jugar un montón
porque yo soy un niño muy juguetón.
Fuente: Texto elaborado para esta guía.
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Ficha para familias

6

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es
importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un
buen momento para compartir.

TEMA:

Est0s son mis derechos y mis responsabilidades
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Los derechos del niño y la niña, los garantes de mis derechos.

CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Derecho: Busca proteger a todos los niños y las niñas y permitirles crecer
felices; es algo que les toca, no cuesta nada; es algo que nos ganamos por
el simple hecho de nacer y existir y que la sociedad y las demás personas
deben respetar para permitirnos desarrollarnos.
• Un garante: Es quien hace posible que los derechos se cumplan en la vida
de los niños y las niñas: la escuela, el doctor, las personas que integran mi
familia y todas las personas que son parte de la comunidad.
• Los derechos son: A gozar de salud, a tener un nombre y una nacionalidad,
alimentación, tener una vivienda, a jugar y recrearse, a recibir atención y
cuidados especiales cuando el niño o la niña sufre algún impedimento
físico, mental o social, al amor y la familia, a la educación, la protección
contra todo tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia frente
a las diferencias, a ser los primeros en recibir atención en situaciones de
emergencia, al buen trato.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Realizar un dibujo o pintura en familia donde todos y todas expresen qué
significa tener derechos. Cada familiar hace un dibujo sobre qué significa
tener derechos y cuando termina lo muestra.
• Hacer una lista de los deberes, cuáles deberes debemos hacer en casa cada
uno o una que somos parte de esta familia.
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Taller 7:
Cómo decir
NO

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO

90

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Conocen que pertenecen
a una comunidad local y
nacional en la que viven.
• Participan en acuerdos
de convivencia para
relacionarse con los y las
demás.
• Expresan sus emociones,
pensamientos e ideas
aplicando procedimientos
y técnicas de diferentes
lenguajes artísticos.
• Reconocen y aceptan
sus características como
únicas y distintas a las de
las demás personas.

üü Expresan su opinión sobre el respeto de
algunos de sus derechos como niño y niña, y
reconocen quiénes los garantizan en la familia
y la escuela.
üü Identifican y practican comportamientos
relacionados al buen trato, estableciendo
acuerdos y normas de convivencia.
üü Toman la iniciativa y comunican a los adultos
y adultas sobre situaciones de maltrato o
abuso a su persona o a los y las demás.
üü Comprenden y describen la trama,
identificando situaciones y personajes de las
obras de títeres.
üü Comunican a personas significativas cuando
alguien les pide hacer cosas que no les hacen
sentir bien.
üü Demuestran y explican sus gustos y
preferencias en distintas situaciones.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Plantean y resuelven
problemas de la vida
cotidiana.
• Comprenden cuentos
que escuchan para su
disfrute y desarrollo
de la imaginación y la
creatividad.
• Comprenden instructivos
sencillos que escuchan
para saber cómo realizar
una tarea.
• Disfrutan el juego, las
diversiones y buscan
las buenas relaciones
con sus compañeros y
compañeras.
• Asumen una actitud crítica
y preventiva.
• Se relacionan de forma
constructiva con su
entorno social cercano.

üü Narran situaciones de violencia, abuso, riesgo
físico, sexual, psicológico y emocional que
hacen daño a los niños y las niñas, tanto en la
familia como en el ambiente que les rodea.
üü Informan a personas adultas si se encuentran
en situaciones que afectan su integridad
física, sexual y emocional.
üü Argumentan con ejemplos lo que sus padres
y familiares realizan para proteger y cuidar su
vida y su entorno natural.
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ACTIVIDADES TEMA 7

Tema taller 7: Cómo decir NO
Contenidos

Actividades

Cómo debo
decirles a los
y las demás
cuando algo no
me gusta, qué
es el respeto,
cómo respeto a
los y las demás,
cómo puedo
ser respetado.
Si al cuidado, a
la ternura y el
amor

Inicio de la actividad
Invitar a los niños y las niñas hacer una obra de títeres
¿Cómo construir los títeres de papel?
Construir con fundas de papel los personajes de la obra de
títeres. Se forman seis equipos de trabajo para construir los
títeres: dos niñas, un niño, una mamá y un papá. A cada equipo
se le entrega un personaje. Deberán ponerse de acuerdo para
ponerle las partes de su cara y de su cuerpo utilizando los
materiales disponibles. Deben pintarle ropa interior a cada
títere elaborado y vestirlo con ropa de papel o cartón que se
quite y se ponga. En los equipos pueden distribuirse el trabajo.

Recursos
-

-

Entregar los materiales para hacer los títeres y acompañar a los equipos cuando los estén elaborando. Al finalizar de hacer los títeres cada equipo muestra su trabajo y decide cuál de los niños
o niñas será el personaje.
Desarrollo de la actividad
Colocar un teatrillo o improvisar uno con una cortina o sábana. Leer la obra, presentar el caso y explicarle a cada niño o niña
que manejará los títeres qué debe decir y cuándo.
Presentar la obra de títeres (ver en página siguiente la
propuesta de obra). Ver cada opción y luego analizarla. ¿Qué
le pasó a la niña que fue a jugar con su amiguita? ¿Cómo decir
NO cuando algo no nos gusta y nos sentimos incómodos? ¿Qué
debemos hacer si alguien nos pide que nos quitemos la ropa
interior? De las tres opciones cuál escogerías tú y por qué. Se
invita a los niños y niñas a exponer otras opciones ¿Qué harías
tú si te pasara esa situación?

Obra de
títeres
“Cómo decir
NO”.
Fundas de
papel.
Papel de
colores.
Cartulina de
colores.
Marcadores.
Lápices de
colores.
Pegamento.
Tela.
Tijeras.
Hilo de lana.
Teatrillo
(si no hay
disponible
tener a mano
una cortina o
sábana para
colgarla y
usarla como
teatrillo).

Final de la actividad
Invitar a jugar el juego del Sí y el No: si yo digo pellizco, ustedes
dicen NO, si yo digo salúdame dando la mano, ustedes dicen
Sí, si yo digo déjame ver tu ropa interior, ustedes dicen NO,
si yo digo quítale la merienda a esa niña, ustedes dicen No, si
yo digo comparte tu merienda con esa niña, ustedes dicen Sí.
Puedes decir expresiones para que los niños y las niñas digan
Sí y No. (Inventa situaciones de la vida cotidiana de los niños y
las niñas).
Luego dialogar sobre: ¿Qué es el respeto? ¿Cómo respeto a los
y las demás? ¿Cómo puedo ser respetado?
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue lo
más difícil de hacer? ¿Cómo debo decirles a los y las demás
cuando algo no me gusta? ¿Qué debo hacer si alguien me pide
que me quite la ropa interior?
Actividad de reflexión y silencio
Enséñame, oh Dios, a decir NO y a hablar con mi mami o mi
maestra cuando alguien quiera hacerme algo que no me gusta.
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Tema taller 7: Cómo decir NO
Contenidos

Actividades

Recursos

Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Practicar con expresión corporal y palabras cómo decir no de una manera convincente. Cómo
decir un firme NO. Decir por qué dices que no y lo que quieres, sin dar excusas.
2. Una dramatización de un niño que no quería jugar y sus amigos lo querían obligar, cómo le
debe decir NO, con voz firme pero sin agredir a los y las demás, dónde debe ir a buscar ayuda
de un adulto o adulta.
3. Dibujar una situación en la que le digo a una persona NO porque quiere obligarme hacer algo
que yo no quiero.
4. Trabajar este tema: “Ni un besito a la fuerza”: Está en pdf http://www.coeducaccio.com/
wp-content/uploads/2012/09/ni-un-besito-a-la-fuerza.pdf y leído en youtube: https://
www.youtube.com/watch?v=HoUQyo5p-5Q (por si se considerara pertinente referenciar
la actividad, está también desarrollada en: https://creandoysonando.files.wordpress.
com/2015/05/propuesta-didc3a1ctica-infantil-ni-un-besito-a-la-fuerza.pdf
Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Crear noticias sobre situaciones que viven los niños y las niñas de personas que los obligan
hacer cosas que a ellos no les gustan. Luego presentar las noticias al grupo.
2. Buscar el significado de las palabras coerción y consentimiento, luego hacer dibujos sobre el
significado de las palabras.
3. Formar parejas de trabajo y juntos hacer una lista de situaciones a las que le debo decir No
e informar a una persona adulta. A qué no estoy obligado. Poner ejemplos: a que alguien me
bese, a que alguien vea mis partes privadas, etc.
4. Juegos de roles para dramatizar cómo hablarles a las personas adultas de confianza sobre
situaciones que estamos viviendo en la escuela o con otros adultos que me dan miedo.

¡IMPORTANTE!
Es importante que el niño o la niña sepa que si en algún momento está frente a
un adulto, a un niño o niña y siente que no está cómodo con la manera como lo
están mirando, le están hablando o le están pidiendo algo, lo que debe hacer en
ese momento es decir NO y marcharse o buscar ayuda inmediatamente.
(Gautreaux Betancourt, 2009)

Versión para validación

93

Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Cómo decir NO
Obra de títeres

Cómo decir NO
(Para niños y niñas de 4 a 6 años, si se realiza con niños y niñas de 3 años los títeres deben
estar medio elaborados o avanzados).
¿Cómo hacer la obra de títeres?
Sentados en círculo se presenta la situación: Un niño va a jugar a la casa de un amigo y,
mientras espera que regrese de la clase de béisbol, el hermano mayor de la amiga la invita a
mirar una película a su habitación y le pide que le muestre su ropa interior.
Opción 1: El niño responde que no, porque le da vergüenza, y se va corriendo a contarle a la
mamá del niño.
Opción 2: El niño responde que no, porque no se muestran las partes íntimas del cuerpo, y le
pide a la mamá del niño que llame a su madre y le cuenta.
Opción 3: El niño se baja su pantalón y le muestra temerosamente su ropa interior al niño.
Se discuten las diferentes posibilidades, los conceptos de coerción y consentimiento y las
relaciones entre las distintas situaciones y los eventuales riesgos riesgos.
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Ficha para familias

7

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es
importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un
buen momento para compartir.

TEMA:

Cómo decir NO
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Cómo debo decirles a los y las demás cuando algo no me gusta, qué es el
respeto, cómo respeto a los y las demás, cómo puedo ser respetado.

CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Es importante que el niño o la niña sepa que si en algún momento está
frente a un adulto, a un niño o niña y siente que no está cómodo con la
manera como lo están mirando, le están hablando o le están pidiendo algo,
lo que debe hacer en ese momento es decir no y marcharse o buscar ayuda
inmediatamente (Gautreaux Betancourt, 2009).
üü Coerción
üü Consentimiento

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Enseñar al niño o la niña que si no le gusta algo lo comunique de inmediato.
Recuerde que el niño o la niña puede estar recibiendo algún tipo de abuso
o maltrato.
• Enseñar al niño o la niña que no está obligado u obligada a besar o hacerse
besar por otra persona, que el beso es algo precioso que se debe valorar
mucho.
• Jugar con el niño y la niña a qué cosas debe decir que NO, ponga ejemplos
y cómo debe actuar en esa situación: Cuando alguien quiere ver tu ropa
interior, cuando alguien te toca tus partes privadas, cuando alguien quiere
que le pegues a otra persona o digas malas palabras. Ponga ejemplos de
todas las cosas a las cuáles él o ella tiene el derecho a decir no.
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Taller 8:
Qué quiero
ser cuando
sea grande

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO
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Competencias específicas

Indicadores de logros

• Conocen que pertenecen a una
comunidad local y nacional en la
que viven.
• Participan en acuerdos de
convivencia para relacionarse
con los y las demás.

üü Participan en actividades escolares
donde todos y todas son incluidos sin
importar el sexo.
üü Identifican a miembros de su familia,
la comunidad, sus roles, ocupaciones,
costumbres y tradiciones.
üü Reconocen que los y las demás pueden
tener diferentes sentimientos y
opiniones sobre un mismo hecho o
situación.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Comunican sus ideas sobre
las características, funciones
y actividades de las personas
adultas.
• Indagan y obtienen información
sobre los roles y oficios que
realizan las personas adultas.
• Plantean y resuelven problemas
de la vida cotidiana que
involucren la organización,
representación y análisis de
datos.
• Ubicación en el tiempo y el
espacio.

üü Se reconocen a sí mismos, a sí mismas
como parte importante de su familia.
üü Expresan de diferentes maneras su
valor como personas por medio de
dibujos, canciones, gestos, palabras o
dramatizaciones.
üü Se integran a los acontecimientos
importantes familiares, escolares,
religiosos y culturales.
üü Responsabilidad en sus actuaciones y
compromisos.
üü Mantienen una actitud de escucha y
respeto hacia los demás.
üü Expresan sus ideas y sentimientos en
situaciones grupales o frente a otra
persona.

ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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ACTIVIDADES TEMA 8

Tema taller 8: Qué quiero ser cuando sea grande
Contenidos

Actividades

Profesiones y oficios
en los que trabajan
los adultos y adultas
de la familia. Los
oficios de la casa
también son un
trabajo.

Inicio de la actividad
Dialogar sobre los oficios y profesiones de sus
familias. ¿Qué trabajan los adultos y las adultas
de sus familias? ¿Qué utensilios o herramientas
usan para trabajar? ¿Qué quieres ser cuando
seas grande?
¿Cuáles oficios o profesiones son para los
varones y cuáles para las mujeres? ¿Por qué?
Después que los niños y las niñas respondan
explicar: Cualquier oficio o profesión puede
ser desempeñado por un hombre o una mujer;
todos podemos trabajar en lo que nos gusta
hacer, lo más importante es que ese oficio o
profesión sea lo que me gusta y me hace feliz.

Recursos
-

-

Una mujer puede ser lo que quiera ser, incluso
albañil, bombera, policía, chofer, minera, piloto de avión, herrera, mecánica, entre otras.
Un varón puede ser lo que quiera ser, incluso
maquillista, secretario, enfermero, estilista,
maestro, amo de casa, entre otros.
“Los oficios y profesiones no tienen sexo”.

Cuento: “Juan juega
con la muñeca de
Marcia”.
Juego de asociación
(fotocopiado).
Imágenes de
profesiones y oficios
para colorear.
Imágenes de
utensilios de las
profesiones y oficios
recortadas de revistas
y periódicos.
Pegamento.
Lápices de colores.
Tarjetas de
profesiones y oficios.
Imágenes de los
lugares donde
los adultos y
adultas ejercen sus
profesiones y oficios.
Hojas blancas.

Desarrollo de la actividad
Leer el cuento de “Juan juega con la muñeca de
Marcia”.
Hacer las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se llama el cuento?
• ¿Qué pasó en el cuento?
• ¿Hay juegos que son solo para niñas o
para niños?
• ¿Qué le dijo su papá a Juan?
• ¿Qué quiere ser Juan cuando sea grande?
• ¿Qué quiere ser Marcia cuando sea
grande?
Final de la actividad
Después de leer el cuento y hacer las preguntas
sugeridas, explicar a los niños y las niñas que
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Tema taller 8: Qué quiero ser cuando sea grande
Contenidos
Profesiones y oficios
en los que trabajan
los adultos y adultas
de la familia. Los
oficios de la casa
también son un
trabajo.

Recursos

Actividades
todos debemos colaborar en la casa, que no hay tareas para los varones y tareas para las mujeres,
todos somos corresponsables porque todos
vivimos y somos parte de ese hogar.
Luego invitar a los niños y las niñas a ponerse
de pie y hacer los movimientos y gestos de las
siguientes tareas, pueden decir la rima que
acompaña cada movimiento:
• Vamos a barrer la casa (rueda, rueda
escobita, limpia, limpia mi casita).
• A darle leche al bebé (duerme, duerme
mi pequeño, toma toda la lechita).
• A cocinar la comida (lo muevo, lo vuelvo
y lo muevo, un rico bizcocho yo voy
hacer).
• A lavar la ropa (chiqui, chiqui, unta el
jabón, chiqui, chiqui lava un montón).
Quien cuida de ustedes y del resto de la familia
en la casa realiza un trabajo que todos debemos
valorar.
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy?
¿Qué fue lo más difícil de hacer? ¿Existe una
profesión que solo la hacen los varones? ¿Existe
una profesión que solo la hacen las mujeres?
¿Por qué?

-

-

-

Cuento: “Juan juega
con la muñeca de
Marcia”.
Juego de asociación
(fotocopiado).
Imágenes de
profesiones y oficios
para colorear.
Imágenes de
utensilios de las
profesiones y oficios
recortadas de revistas
y periódicos.
Pegamento.
Lápices de colores.
Tarjetas de
profesiones y oficios.
Imágenes de los
lugares donde
los adultos y
adultas ejercen sus
profesiones y oficios.
Hojas blancas.

Actividad de reflexión y silencio
En silencio pensar en lo que queremos ser,
visualizarnos con la ropa y los instrumentos
que usa quien realiza ese oficio o esa profesión.
Cada niño o niña dice “Yo voy a ser un gran…”.
Completar con la profesión u oficio que quiere
ser. Y todos dicen “Lo creo”.
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Tema taller 8: Qué quiero ser cuando sea grande
Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Juego de asociación, fotocopiar y recortar las láminas (tarjetas) del Anexo 2 y entregar a los
niños y las niñas para que ubiquen los utensilios que le pertenecen a cada profesión u oficio.
2. Dibujar lo que quiere ser cuando sea grande, hacer un mural con las profesiones y oficios
después de realizar los dibujos. Escribir los nombres de esas profesiones y oficios, como
puedan, debajo del dibujo.
3. Entregar dibujos a los niños y las niñas con los oficios y las profesiones que ellos les gustaría
ser para colorear y que luego la completen con imágenes recortadas de revistas y periódicos,
hacer un collage.
4. Con tarjetas de profesiones y oficios, imágenes de los lugares donde laboran quienes ejercen
esas profesiones y oficios, los niños y las niñas deben ubicar a cada persona en su lugar de
trabajo.
Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
5. Elaborar un mural con el título: “Lo que voy a ser cuando sea grande”utilizando recortes de
revistas, marcadores y lápices de colores.
6. Crear cuentos con las distintas profesiones y oficios, se forman grupos de tres y cada grupo
crea su cuento y lo ilustra.
7. Hacer una lista de acciones que los niños y las niñas pueden hacer para colaborar en las tareas
de la casa. ¿Cómo puedo ayudar a mi familia en las tareas de la casa?
8. Después de seleccionada la profesión o el oficio que quiere ser cuando sean grande,
describir en una hoja lo que se hace en esa profesión u oficio, hacer un autorretrato con las
herramientas de esa profesión u oficio.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Qué quiero ser cuando sea grande
Cuento:

“Juan juega con la muñeca de
Marcia”
Había una vez dos vecinitos que les
gustaba jugar juntos a las muñecas. Juan
y Marcia, ellos jugaban en el patio de
la casa de Marcia con las muñecas y los
juegos de cocina.
Marcia jugaba a ser la mamá y Juan a
ser el papá de las muñecas, las bañaban,
vestían, les daban de comer y las llevaban
a pasear.
Juan dice que cuando sea grande quiere
ser un buen papá de dos niñas y un niño,
por eso cada vez que juega con Marcia él
cuida de las muñecas para ser un buen
papá.
Un día el papá de Juan lo encontró
jugando con Marcia a las muñecas y le dijo: “¿Qué haces Juan?”. Y él respondió: “Estoy jugando
a las muñecas con Marcia, soy el papá, estoy preparando un bizcocho de chocolate y papilla
para el bebé”.
- El papá de Juan le dijo: “Los niños no juegan con muñecas”.
- Juan preguntó: “¿Por qué?”
- El papá respondió: “Eso es juego de niñas”.
- Juan respondió: “Quiero ser un buen papá y estoy practicando con Marcia para serlo, 		
quiero hacer una rica sopa de pollo como la que tú haces”.
- “Muy bien, Juan, tienes razón, sigue jugando y diviértete”, dijo el papá.
Luego de jugar con las muñecas decidieron jugar con un carro de madera que hay en el patio
de Juan, a Marcia le encanta jugar a ser la mecánica automotriz.
Juan y Marcia están muy felices porque pueden jugar y disfrutar, al final de la tarde van a sus
casas a darse un baño, a cenar con su familia y a prepararse para ir a dormir. Mañana es un día
especial, van a la escuela a una actividad donde los niños y las niñas irán con disfraces de los
oficios y profesiones que les gustan. ¡Será un día muy divertido!
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Ficha para familias

8

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje. Es
importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos. Es un
buen momento para compartir.

TEMA:

Qué quiero ser cuando
sea grande
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Las profesiones y oficios en que trabajan los adultos y adultas de la familia;
las profesiones y oficios no tienen sexo.

CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Cualquier oficio o profesión puede ser desempeñado por un hombre o
una mujer. Todos podemos trabajar en lo que nos gusta hacer, lo más
importante es que ese oficio o profesión sea lo que me guste y me haga
feliz a mí y a las demás personas.
• Una mujer puede ser lo que quiera ser: albañil, bombera, policía, chofer,
minera, piloto de avión, herrera, mecánica, bióloga, astronauta, jueza.
• Un varón puede ser lo que quiera ser: maquillista, secretario, enfermero,
estilista, maestro, amo de casa, cocinero.
• “Los oficios y profesiones no tienen sexo”.
• Quien cuida de la familia en la casa realiza un trabajo que todos debemos
valorar.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Dedique tiempo para explicarles dónde usted trabaja, cuál es su oficio o
profesión.
• Aproveche las salidas y visitas para explicarles las profesiones y oficios de
los miembros de la comunidad.
• Invíteles a dramatizar las distintas profesiones u oficios: un médico, un
albañil, una mecánica, un cocinero, entre otros. Anímeles a que piensen qué
quieren ser cuando sean grandes, a contar sus sueños.
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Taller 9:
Nació un
hermanito,
hermanita

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
INICIAL
2do CICLO

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Comunican algunas ideas,
pensamientos, sentimientos
y experiencias con intención
de que otras personas
comprendan el mensaje.
• Se reconocen como seres
vivos, exploran la diversidad
de los seres vivos de su
entorno y comprenden la
importancia de su cuidado.
• Reconocen y aceptan sus
características como únicas
y distintas a las de las demás
personas.

üü Formulan y responden a preguntas
argumentando y ofreciendo detalles en el
diálogo con otras personas.
üü Comunican sus ideas, pensamientos,
emociones y experiencias empleando
diversas formas de expresión.
üü Identifican, nombran y establecen diferencias
entre los seres vivos de su entorno.
üü Establecen semejanzas y diferencias entre las
características de su cuerpo, valorándolas
como únicas y diferenciándolas de las de las
demás personas sin discriminación.
üü Establecen diferencias y similitudes entre su
familia, sus pares, pertenencias y espacios.
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Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO

104

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Plantean y resuelven
problemas de la vida
cotidiana.
• Comprenden y respetan la
vida como el tesoro más
valioso de la creación de
Dios.
• Valoración de la vida y
la dignidad humana en
apertura a la trascendencia.
• Comunican sus ideas sobre
las características, funciones
e interdependencia entre los
seres vivos.
• Distinguen los órganos
externos e internos de los
seres vivos.

üü Expresan y comunican sentimientos y
emociones a través de su cuerpo y sus
movimientos.
üü Cuidan y protegen su cuerpo, el de los y las
demás y su entorno al realizar actividades
físicas dentro y fuera de la escuela.
üü Expresan de diferentes maneras su
valor como personas por medio de
dibujos, canciones, gestos, palabras o
dramatizaciones.
üü Se reconocen a sí mismos, a sí mismas como
parte importante de su familia.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

ACTIVIDADES TEMA 9

Tema taller 9: Nació un hermanito, hermanita
Contenidos
Nacimiento de
un hermanito
o hermanita,
sentimientos
que producen el
nacimiento de un
nuevo hermanito
o hermanita,
cómo tratar un
hermanito o
hermanita.

Recursos

Actividades
Inicio de la actividad
Presentar el hecho de que a un compañero o compañera
le nació un hermano o hermana, luego preguntar: ¿Saben
ustedes cómo nacen los bebés? Dejar que ellos y ellas
expresen sus ideas libremente sobre lo que creen.
Explicar que algunos nacen por cesárea y otros por parto
natural.
Cesárea: El doctor abre la barriga de la mamá y saca al
bebé.
Parto natural: El bebé sale por la vulva de la mamá.

-

Muñecos
y muñecas
sexuados.
Papelógrafo.
Marcadores
gruesos.

Identificar a quién le nació un hermanito o hermanita en
el grupo o en otro grupo para que pueda contar cómo se
sintió cuándo nació su hermanito o hermanita.
Llevar muñecos y muñecas sexuados para cargarlos y
cuidarlos cómo debemos cuidar el hermanito o hermanita,
luego dialogar sobre: Qué le pasaría si lo tiramos al suelo,
si le jalamos los cabellos, si lo mordemos, si le gritamos,
cómo te sentirías si alguien más grande que tú te hiciera
esas cosas.
Juego de secuencia perdida: Armar las láminas (Anexo 4)
en el orden en que ocurrieron los hechos del nacimiento
de un bebé. Una de las láminas estará escondida en un
lugar del salón y ellos deben encontrarla. Pedir a los niños y
niñas que sugieran dónde va cada una.
Desarrollo de la actividad
Preguntar: ¿Cómo debo tratar a mi hermanito o
hermanita? En un papelógrafo escribir las ideas de los
niños y las niñas.
Pueden inventar una poesía o canción sobre el nacimiento
de un hermano o hermana.
Recordar a los niños y las niñas que (dramatizar que están
cargando y cuidando a un bebé):
• Los bebés son frágiles y si los apretamos muy duro
al tocarlos o cargarlos les podemos hacer daño.
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Tema taller 9: Nació un hermanito, hermanita
Contenidos
Los derechos del
niño y la niña, los
garantes de mis
derechos.

Recursos

Actividades
• Son muy suaves y se pueden caer de nuestras manos, por eso si los vamos a cargar debe estar un
adulto o adulta presente. Lo mejor es dejarlos en su
cuna o corral, hablarles, saludarles, decirles que los
amamos y no cargarlos.
• Si queremos tocarlos o besarlos el mejor lugar para hacerlo es en los pies o brazos, no en la boca, ni en la
cara, ni en las manos, puede enfermarse, está muy pequeño todavía y algo sucio podría caerle mal.
Invitar a los niños y las niñas a realizar un dibujo de la
familia, contándole a su hermano o hermana cómo es su
familia, quiénes son los miembros de su familia.
Final de la actividad
Al finalizar el dibujo cada niño y niña muestra su dibujo
y dice lo que le dirá a su hermanito o hermanita sobre la
familia. Si algún niño o niña aún no tiene hermanitos o
hermanitas más pequeños, puede hacer su dibujo para
cuando lo tenga.
Colocar los dibujos sobre cómo tratar a un hermanito o
hermanita alrededor del papelógrafo en un lugar visible del
salón.

-

Imágenes con
los derechos
de los niños y
las niñas. (ver
anexo)
Hoja y lápices
de colores.
Letrero
grande que
diga:
“Estos son
mis derechos
como niño
y niña”.
Papelógrafo
con rima
sobre los
derechos.
Papelógrafo
con rima
sobre los
derechos.

Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue
lo más difícil de hacer? ¿Cómo nacen los niños y las niñas?
¿Cómo se debe tratar a un hermanito o hermanita?
Actividad de reflexión y silencio
Hacer un momento de acción de gracias por sus hermanos
y hermanas, por los que están y por los que nacerán.
Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Inventar un cuento sobre el nacimiento de un hermanito, empezar con: Había una vez… y los
niños y niñas completan cada hecho que acontece en el cuento; el educador o la educadora
escribe en papelógrafo, niños y niñas ilustran.
2. Buscar imágenes de diferentes familias (razas y países distintos) en revistas y recortar, los hijos
aparte para que los y las estudiantes los coloquen en la familia que corresponde.
3. Inventar una poesía todos juntos por el nacimiento de un nuevo hermanito o hermanita.
4. Junto a todo el grupo de niños y niñas crear una lista de normas sobre cómo cuidar con amor
al hermano más pequeño. Todas las personas de la familia deben de cuidarlo con amor.
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Tema taller 9: Nació un hermanito, hermanita
Contenidos

Actividades

Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Pedir a su mamá o alguna persona adulta que le cuente qué pasó el día de su nacimiento. Deben
escribir y dibujar lo que paso el día de su nacimiento. Luego hacer un diálogo para presentar
experiencias y dibujos realizados.
2. Escribir una carta a sus hermanos diciendo lo que siente y cómo quiere que sea su relación de
hermanos.
3. Dialogar sobre cómo son los niños y niñas pequeños: qué comen, por qué hay que cuidarlos,
cómo podemos cuidar a los niños y niñas más pequeños de la escuela, cómo podemos proteger a
los niños y niñas más pequeños como a nuestros hermanitos.
4. Dibujar una secuencia de imágenes desde el embarazo de su mamá, cuando era bebe, cuando
tenía dos años, cuando tenía cuatro años, cuando tenía seis y en este momento (cinco imágenes
de etapas diferentes de su vida).
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Nació un hermanito, hermanita
Cuento:

“Alguien nuevo en la casa”
Había una vez un niño de 7 años llamado Franklin; Franklin era gracioso y le gustaba brincar por
toda la casa, vivía en una casa con paredes verdes muy lindas. Este niño vivía con su mamá y su
padrastro, y los tres eran muy felices.
Un día de primavera, cuando era hora de comer, mamá le dijo cuidadosamente a Franklin:
“Alguien nuevo viene a la casa; ya eres un niño grande y queremos que tú también estés feliz
y junto a tu papá le demos la bienvenida”. Mamá, entonces, comenzó a pasarse la mano por la
barriga.
Franklin no entendió nada. “¿Quién era ese alguien?” Franklin puso una cara rara y mamá se
acercó a él y le dijo: “No te preocupes, será una nueva hermanita, ¿no te gusta la idea? Tendrás
a alguien con quien jugar”. Y le sonrió con amor.
Franklin se sintió un poco enojado porque no sabía si esta nueva personita, pequeña, iba a
quitarle su lugar en la casa. Aunque también estaba feliz porque tendría alguien con quien
jugar.
El tiempo pasó y el bebé nació. Cuando Franklin vio a su hermanita por primera vez, en los
brazos de su mamá y su papá, ella le abrió sus grandes ojos y sonrió. Franklin se sintió tan bien
con la sonrisa de la nueva personita en la casa que le dijo: “¡Yo también estoy contento de ser tu
hermanito! ¡Hola, me llamo Franklin!”.
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Ficha para familias

9

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje.
Es importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos.
Es un buen momento para compartir.

TEMA:

Nació un hermanito, hermanita
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Nacimiento de un bebé, sentimientos que producen el nacimiento de un nuevo
hermanito o hermanita, cómo tratar un hermanito o hermanita.
CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Cesárea: El doctor abre la barriga de la mamá y saca al bebé.
• Parto natural: El bebé sale por la vulva de la mamá.
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Si como familia recibirán un nuevo hermanito o hermanita o están buscando un
nuevo hijo o hija aprovechen este momento para conversar con los niños y las
niñas pequeños sobre lo maravilloso que es tener un nuevo hermano, hermana.
• Es un buen momento para enseñar la pertenencia a una familia y el buen trato.
• Cuando asistan a la visita médica para el chequeo del embarazo conversen con
el niño o niña pequeño sobre lo que dijo el doctor, la fecha del nacimiento, cómo
está creciendo el bebé en el vientre de mamá. Enséñele la sonografía para que
conozca a su hermanito, hermanita.
• Al ir a comprar la ropa y útiles del bebé pídanle a los niños y niñas pequeños que
les ayuden a organizarla y guardarla, mientras lo hacen conversen con ellos y
ellas de que son hermanos y hermanas grandes que deben ayudar en su cuidado.
Díganles ¡Serán nuestros ayudantes!
• Pídale al niño o la niña que le ayude a preparar un dibujo para el recibimiento del
nuevo miembro de la familia.
• Prepare un regalo para que el día del nacimiento no solo el bebé reciba regalos,
sino también el hermano o hermana mayor, dígale: ¡Un regalo para el hermano o
hermana mayor!
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Taller 10:
Soy parte
de una
familia

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO
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Indicadores de logros

Competencias específicas

• Conocen que pertenecen a una
familia.
• Expresan sus emociones,
pensamientos e ideas aplicando
procedimientos y técnicas de
diferentes lenguajes artísticos.
• Reconocen y aceptan sus
características como únicas
y distintas a las de las demás
personas.

üü Identifican a miembros de su familia,
la comunidad, sus roles, ocupaciones,
costumbres y tradiciones.
üü Comentan sobre las historias,
leyendas y personajes de su familia y
comunidad.
üü Entonan canciones infantiles y las
acompañan con instrumentos de
percusión menor.
üü Establecen diferencias y similitudes
entre su familia, sus pares,
pertenencias y espacios.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Plantean y resuelven problemas
de la vida cotidiana que
involucren la organización,
representación y análisis de
datos.
•
• Se reconocen como seres
humanos que pertenecen a un
entorno social.
•
• Usan información explícita para
reconocerse como parte de su
entorno cercano.
•
• Exploran el mundo social que
les rodea mediante el análisis
de la interacción entre los seres
humanos.

üü Se integran a los acontecimientos
importantes familiares, escolares,
religiosos y culturales.
üü Identifican en la persona de Jesús
valores y actitudes que favorecen
el desarrollo de la amistad y la
convivencia con la naturaleza.
üü Argumentan con ejemplos lo que
sus padres y familiares realizan para
proteger y cuidar su vida y su entorno
natural.
üü Se reconocen a sí mismos, a sí mismas
como parte importante de su familia.

ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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ACTIVIDADES TEMA 10

Tema taller 10: Soy parte de una familia
Contenidos
Características
de las familias,
diferencias y
similitudes.
Tipos de
familias.
Qué me gusta
hacer con mi
familia.

Recursos

Actividades
Inicio de la actividad
Colocar a los niños y las niñas en círculo y dialogar sobre
¿qué es una familia? Dejar que los niños y las niñas digan
sus ideas, el educador o educadora escribe las ideas en
un papelógrafo. Explicar qué es una familia utilizando la
siguiente definición:
Familia: “Es un conjunto de personas que tienen vínculos
de parentesco, comparten lazos afectivos, expectativas,
sentimientos y experiencias”.
Dialogar sobre qué significa lazos afectivos: Es el
sentimiento amoroso, el cariño que se siente por otra
persona.
Juego de pertenencia: Entregar en la mano la foto de su
familia que cada niño y niña trajo de su casa, ellos y ellas
deben decir: “Soy parte de esta familia”, y luego decir
los nombres de cada uno y una. Pegarla en un mural
y debajo poner un letrero que diga: “Esta es la familia
de______________”. Cada niño o niña escribe su nombre.

-

-

Fotos de la
familia que los
niños y niñas
traen de sus
casas el día antes
del taller.
Hojas en blanco.
Crayolas.
Papelógrafos.
Marcadores.
Un letrero para
cada niño y niña
que diga: “Esta
es la familia
de___________”.
Cada niño o
niña escribe su
nombre en la
raya.

Desarrollo de la actividad
Observar las imágenes de las páginas 104 y 105. ¿Cuáles
son los tipos de familias que presenta cada imagen? Y
seleccionar: ¿Cuál de esas familias se parece a tu familia?
¿Por qué se parece a tu familia? ¿Qué le falta a una de esas
familias para ser igual a la tuya?
Entregar hojas en blanco y las crayolas para dibujar su
familia.
Final de la actividad
Presentar el dibujo de su familia, cada uno, uno de sus
miembros debe decir qué es lo que más le gusta de su
familia. Deben imitar con voz o gestos a un miembro o
miembra de su familia, luego dice a quién imitó.
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue
lo más difícil de hacer? ¿Qué es una familia? ¿Qué siente
por tu familia?
Actividad de reflexión y silencio
Dar gracias por la familia que tiene, cada niño o niña dice
una cualidad de su familia por la que quiere dar gracias.
Ejemplo: Doy gracias porque mi familia es grande, porque
mi familia es hermosa, porque le gusta ir a la playa, porque
hace muchos chistes…
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Tema taller 10: Soy parte de una familia
Contenidos

Actividades

Recursos

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Invitar a algunas de las familias de los niños y las niñas para que cuenten cómo fue el
nacimiento de su hijo o hija (deberán traer fotos y objetos de cuando era bebé).
2. Juego de las familias: En el patio, dicen un número y ellos deben formar familias con esa
cantidad de personas.
3. Diseñar un corazón con materiales diversos y seleccionar un miembro de su familia para
entregárselo, explicar por qué le quiere regalar el corazón.
4. Invitar a los abuelos y las abuelas para que cuenten historias y experiencias de su familia.
5. Con el mural elaborado con las fotos de las familias hacer un diálogo sobre: ¿Cómo se trata
esta familia? ¿Cuántas personas forman esta familia? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven?
Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Invitar a los y las estudiantes hacer una lista de las actividades que les gustan hacer con su
familia, deben seleccionar la que más les gusta de todas y hacer un dibujo con una secuencia
de cómo ocurren los hechos cuando hacen esa actividad.
2. Hacer un árbol genealógico, investigar qué es un árbol genealógico, antes de la actividad
investigar en la familia los nombres de los tatarabuelos, los bisabuelos y los abuelos de ambos
padres para en el salón de clases construir su árbol genealógico.
3. Álbum de experiencias con la familia: Cada niño o niña armará un álbum de experiencias
donde, en vez de fotografías, hará dibujos y escritos sobre esa experiencia. Debe recordar
algunos paseos que realizó con su familia en este año, describirlos, luego dibujar lo que pasó.
4. Cartas para mi familia: Deberán hacer tres cartas cada uno de los y las estudiantes, primero
deben dialogar sobre cómo se hace una carta (sus parte y qué contiene) y luego elegir los tres
destinatarios de su familia a los que les escribirán una carta, diseñan la carta en su cuaderno
(borrador) y luego escriben en una hoja cada carta, las colocan en sobres y las llevan a la casa
para entregar a los destinatarios.
5. Ejercicios sobre qué me gusta y qué no me gusta de los miembros de mi familia, en dos
columnas los y las estudiantes van a escribir qué les gusta y qué no les gusta de cada miembro
de su familia, deben decir por qué no les gusta eso que escribieron de cada uno.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller: Soy parte

Imágenes:

114

¿Cuál se parece a tu
familia?

Esta familia tiene:
una mamá, un hijo y una hija

Esta familia tiene:
una mamá, un papá y un hijo

Esta familia tiene:
una abuela, una Mamá y una nieta

Esta familia tiene: papá, mamá, hijos,
abuelos, tíos y tías

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Esta familia tiene: un papá y un hijo

Esta familia tiene: una abuela y un
nieto

Esta familia tiene: una hermana mayor Esta familia tiene: una mamá, un papá
y dos hermanos pequeños
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Ficha para familias

10

Soy responsable de la educación de los niños y las
niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje.
Es importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos.
Es un buen momento para compartir.

TEMA:

Soy parte
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Características de las familias, diferencias y similitudes, tipos de familias, qué me
gusta hacer con mi familia.
CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Familia: Es un conjunto de personas que tienen vínculos de parentesco, comparten
lazos afectivos, expectativas, sentimientos y experiencias.
• Lazos afectivos: Sentimiento amoroso, el cariño que se siente por otras personas.
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Organizar actividades en familia: Visita al parque, comer un helado, caminar en
familia por algún lugar y compartir historias de la familia, ir a la iglesia, sentarse a
mirar el cielo y ver las formas de las nubes, jugar a la gallinita ciega o cualquier otro
juego que la familia conozca, todos juntos.
• Hacer juegos en algún momento del día o la semana.
• Sentarse en algún lugar de la casa o el patio y contar historias de la familia, contar
chistes y cantar canciones típicas de la comunidad o el país.
• Cada semana seleccionar una palabra o frase agradable para saludarse y decirla
durante esa semana. Ejemplo: te quiero mucho, eres muy especial para mí, eres un
héroe.
• En una cartulina pegar fotos y escribir frases positivas sobre la familia y el amor de
familia.
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Taller 11:
Mi corazón
está lleno
de Armonía

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Participan en acuerdos de
convivencia para relacionarse
con los y las demás.
• Expresan sus emociones,
pensamientos e ideas
aplicando procedimientos
y técnicas de diferentes
lenguajes artísticos.
• Conviven de manera fraterna
con los y las demás y el
mundo que les rodea, en
apertura a la transcendencia.

üü Piden disculpas y pueden negociar con
otros y otras para llegar a acuerdos en
situaciones de conflicto.
üü Reconocen que los y las demás pueden
tener diferentes sentimientos y opiniones
sobre un mismo hecho o situación.
üü Entonan canciones infantiles y las
acompañan con instrumentos de percusión
menor.
üü Interactúan con otros y otras mostrando
afecto y cariño.
üü Solucionan los conflictos que se les
presentan pensando en las alternativas,
tomando ciertas decisiones y regulando su
comportamiento.
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Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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Competencias específicas

Indicadores de logros

• Reconocen la importancia
de tratar a las personas y el
ambiente con respeto.
• Exploran el mundo social que
les rodea mediante el análisis
de la interacción entre los
seres humanos.
• Se relacionan de forma
constructiva con su entorno
social cercano.
• Plantean y resuelven
problemas de la vida
cotidiana.
• Se reconocen como seres
humanos que pertenecen a
un entorno social.

üü Se relacionan de manera armoniosa
con sus compañeros y compañeras sin
distinción de raza, sexo, condición social o
discapacidad.
üü Informan a personas adultas si se
encuentran en situaciones que afectan su
integridad física, sexual y emocional.
üü Buscan solución a los conflictos que se
presentan en los momentos de juego.
üü Detallan las actitudes positivas y negativas
en su comportamiento cotidiano en el
juego.
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ACTIVIDADES TEMA 11

Tema taller 11: Mi corazón está lleno de armonía
Contenidos

Tener paz
interior, vivir
en paz con mis
amigos y mi
familia.
Estrategias
para manejar
conflictos.

Actividades
Inicio de la actividad
Invitar a los niños y las niñas a cantar la canción “Somos
amantes de la paz” escrita en un papelógrafo decorado con
objetos que simbolicen la paz. El educador o educadora lee
la canción, luego invita a los niños y las niñas a cantarla y a
hacer expresión con su cuerpo y gestos con su cara.
Preguntar: ¿Qué es la paz? Permitir que los niños y las niñas
expresen sus ideas, escribirlas en un papelógrafo. Explicar
los conceptos de paz y conflicto utilizando las siguientes
definiciones:
La paz: Situación o estado en que sentimos tranquilidad,
cuando no hay guerra ni luchas entre dos o más personas
enfrentadas.
Conflicto: Desacuerdo entre dos o más personas,
enfrentamiento.
Desarrollo de la actividad
Preguntar ¿Cómo las personas pueden estar en paz?
¿Cuándo no se está en paz? Presentar imagen sugerida
en el Anexo 5. ¿Qué observamos en las imágenes? ¿Cómo
puedo estar en paz con mis amigos y amigas? ¿Quiénes
han peleado, así como se ve en la imagen? ¿Por qué
creen ustedes que están peleando? ¿Cómo se sienten las
personas cuando pelean?

Recursos
üü Canción
“Somos
amantes
de la paz”
escrita en un
papelógrafo
decorado con
objetos que
simbolicen la
paz.
üü Tres
papelógrafos.
üü Marcadores.
üü Corazones
recortados,
hechos de
papel.
üü Hojas
recortadas
con forma
de corazones
hechos en
cartulina.

Juego de los corazones arrugados: Decirle a los niños y
las niñas “Es importante vivir con el corazón lleno de paz,
estar en paz con las demás personas”. Entregar un corazón
(hecho de papel), invitar a los niños y las niñas a arrugar el
corazón y decirles: “Esto es lo que pasa cuando peleamos o
nos gritamos, el corazón se arruga y pierde su paz”.
Preguntar: ¿Cómo podemos manejar los conflictos que
tenemos con nuestros amigos y amigas? Escribir en un
papelógrafo las sugerencias de los niños y las niñas sobre
cómo manejar los conflictos con sus amigos y amigas, y en
su familia.
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Tema taller 11: Mi corazón está lleno de armonía
Contenidos
Tener paz
interior, vivir
en paz con mis
amigos y mi
familia.
Estrategias
para manejar
conflictos.

Actividades
Presentar una propuesta de qué hacer cuando tengo un
problema (conflicto) con un amigo o amiga: buscar un
adulto que ayude a solucionar el conflicto, expresar cómo
se siente y qué sucedió, escuchar en silencio al otro niño
o niña con quien se tuvo el conflicto cuando diga sus
sentimientos y opinión, buscar una solución para que ese
conflicto no ocurra más, comprometerse a cumplir con el
acuerdo de solución.
Final de la actividad
Presentar los dibujos que representen la paz, cada niño y niña
dice una frase sobre qué es la paz para él o ella. El educador o
educadora la escribe en una tira de papel y la pega debajo de su
dibujo.
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue lo más
difícil de hacer? ¿Qué es la paz? ¿Qué es un conflicto? ¿Cuáles
son los pasos para manejar un conflicto?
Actividad de reflexión y silencio
Colocados en una ronda hacer ejercicios de relajación y
respiración. Decir en voz baja la oración: “Mi corazón está lleno
de paz, de una paz que sobrepasa el entendimiento humano.
Da, Señor, tu paz a mi familia, a mi país y a todo el mundo”.

Recursos
üü Canción
“Somos
amantes de la
paz” escrita en
un papelógrafo
decorado con
objetos que
simbolicen la
paz.
üü Tres
papelógrafos.
üü Marcadores.
üü Corazones
recortados,
hechos de
papel.
üü Hojas
recortadas
con forma
de corazones
hechos en
cartulina.

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Expresión corporal: Dando cariño a mis amigos y amigas. ¿Cómo se expresa cariño a las demás
personas? Abrazos, besos en la mejilla, explicar qué caricias son expresión de cariño y cuáles no.
Ver Anexo 6.
2. Hacer una obra de títeres de dos niños que tienen un conflicto por una pelota y luego preguntar a
los niños y las niñas que vieron la obra: ¿Cómo pueden solucionar el conflicto estos niños? ¿Qué
hacer cuando pasa esta situación?
3. Dramatizar situaciones de conflicto que suceden en el aula, en el recreo, durante la merienda
y luego todos y todas opinan sobre cómo solucionarlo, buscando la paz y la armonía entre los
amigos y amigas.
4. ¿Cómo hago cuando estoy enojado para recuperar la paz? Ver este video:
http://www.upsocl.com/comunidad/solo-respira-el-original-cortometraje-que-ayuda-a-los-ninosa-lidiar-con-las-emociones/
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Tema taller 11: Mi corazón está lleno de armonía
Contenidos

Actividades

Recursos

Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Hacer una lista de conductas que demuestran que una persona es alguien que tiene un corazón
lleno de paz.
2. Escribir en tarjetas seis casos del mismo salón de clases donde hay situaciones de conflictos (tres
casos) y situaciones de paz (tres casos) sin usar los nombres de los niños y las niñas, leerlos para
que los estudiantes digan cuál caso es de paz y cuál caso es una situación de conflicto, en casos de
conflicto cómo ellos y ellas lo pueden solucionar.
3. Propiciar un diálogo titulado: ¿Y tú, qué piensas de la paz? Deben justificar sus respuestas
¿Consideras que vives en un país pacífico? ¿Piensas que tu escuela es un lugar violento? ¿Por qué
crees que es importante promover la paz? ¿Qué harías si tu país entrara en guerra?
4. Formar equipos de trabajo, entregar papelógrafos y marcadores de colores para diseñar un mural
titulado: ¿Cómo vives tú la paz? Deben ponerse de acuerdo sobre qué dibujar y hacerlo en equipo.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Mi corazón está lleno de armonía
Canción:

“Somos amantes de la paz”
Somos amantes de la paz
Somos ejemplo de amistad.
Somos la solidaridad.
Somos lo nuevo para un mundo nuevo.
Somos lo nuevo para un mundo nuevo.
Somos lo nuevo para un mundo nuevo.
Autor: Manuel Jiménez (República Dominicana)

Pasos para solucionar conflictos con mis
amigos y amigas:
1. Respirar profundo varias veces hasta estar tranquilos.
2. Decirle a la persona con quien se está teniendo el conflicto: “Hablemos, los
problemas se resuelven hablando”.
3. Llegar a un acuerdo donde ambas partes se puedan sentir bien.
4. Dar las gracias a la persona por escucharte y por encontrar una solución junto
contigo.
5. Extender tu mano o dar un gran abrazo y decirle a la persona: “Me encanta ser tu
amigo o amiga”.
6. CUANDO SEA NECESARIO, PEDIR AYUDA A UNA PERSONA ADULTA QUE LES
PUEDA APOYAR EN ENTENDERSE Y RESOLVER EL CONFLICTO.
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Ficha para familias

11

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje.
Es importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos.
Es un buen momento para compartir.

TEMA:

Mi corazón está lleno
de paz
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Qué es la paz, cómo puedo tener paz interior, cómo vivir en paz con mis amigos y
mi familia, cómo manejo los conflictos con mis amigos y amigas, estrategias para
manejar conflictos.
CONCEPTOS A TRABAJAR:

• La paz: Situación o estado en que sentimos tranquilidad, cuando no hay guerra ni
luchas entre dos o más personas enfrentadas.
• Conflicto: Desacuerdo entre dos o más personas, enfrentamiento, pelea, discusión.
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Trabajar con los niños y las niñas los pasos para manejar los conflictos:
• Conversar sobre situaciones que quitan la paz en la familia, con sus hermanos y sus
padres, y juntos buscar una solución.
• Explícales que deben:
üü Buscar una persona adulta que ayude a solucionar el conflicto.
üü Luego expresar cómo se siente y qué sucedió, escuchar en silencio al otro
niño o niña con quién se tuvo el conflicto cuando diga sus sentimientos y
opinión.
üü Buscar una solución para que ese conflicto no ocurra más.
üü Comprometerse a cumplir con el acuerdo de solución del conflicto.
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Taller 12:
Los secretos

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL INICIAL
2do CICLO
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Competencias específicas

Indicadores de logros

• Participan en acuerdos de
convivencia para relacionarse
con los y las demás.
• Establecen relaciones sencillas
en sus argumentos, recreando y
explicando los procedimientos
utilizados.
• Identifican y resuelven
problemas sencillos de su
entorno inmediato proponiendo
algunas alternativas.
• Conviven de manera fraterna
con los y las demás y el mundo
que les rodea, en apertura a la
transcendencia.
• Reconocen y aceptan sus
características como únicas
y distintas a las de las demás
personas.

üü Toman la iniciativa y comunican a los
adultos y adultas sobre situaciones de
maltrato o abuso a su persona o a los y
las demás.
üü Ofrecen soluciones más complejas
a problemas de la vida cotidiana,
argumentan sus posturas y explican los
procedimientos utilizados.
üü Identifican situaciones que afectan a la
comunidad y/o a la familia.
üü Utilizan procedimientos, datos y
herramientas sencillas en la búsqueda
de soluciones a problemas que se
presentan.
üü Interactúan con otros y otras
mostrando afecto y cariño.
üü Comunican a personas significativas
cuando alguien les pide hacer cosas
que no les hacen sentir bien.

Guía EIS Nivel Inicial y 1er Ciclo del Nivel Primario

Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y

Competencias específicas

Indicadores de logros

• Reconocen la importancia
de tratar a las personas y el
ambiente con respeto.
• Se relacionan de forma
constructiva con su entorno
social cercano.
• Usan información explícita para
reconocerse como parte de su
entorno cercano.
• Plantean y resuelven problemas
de la vida cotidiana.

üü Se relacionan de manera armoniosa
con sus compañeros y compañeras sin
distinción de raza, sexo, condición social o
discapacidad.
üü Informan a personas adultas si se
encuentra en situaciones que afectan su
integridad física, sexual y emocional.
üü Narran situaciones de violencia, abuso,
riesgo físico, sexual, psicológico y
emocional que hacen daño a los niños y
las niñas, tanto en la familia como en el
ambiente que les rodea.
üü Detallan las actitudes positivas y negativas
en su comportamiento cotidiano en el
juego.

ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO
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ACTIVIDADES TEMA 12

Tema taller 12: Los secretos
Contenidos

Actividades

Recursos

Los secretos
que se guardan
y los secretos
que se pueden
decir.

Inicio de la actividad
Preguntar a los niños y las niñas: ¿Qué es un secreto? Invitar
a los niños y las niñas a jugar al secreto: colocados en círculo
se dice un mensaje sin que los y las demás lo oigan. ¿Cuál
fue el secreto que te dijeron? ¿Cuáles secretos se deben
decir a un adulto de confianza? Preguntar si ellos y ellas han
guardado y/o pedido que les guardasen uno y también si hay
algún tipo de secreto que se pueda o deba contar.
Explicar a los niños y las niñas cuáles secretos se deben decir
a un adulto o adulta de confianza:
Secretos que se deben decir a un adulto o adulta de
confianza: Los secretos en los que tú u otra persona corren
peligro o pueden ser dañados deben contarse a un adulto o
una adulta de confianza.

üü Cuento:
“Guárdame el
secreto”.
üü Hojas.
üü Lápices de
colores.
üü Tarjetas con
secretos
escritos que
se pueden o
no contar.

A quién y cómo
confiar sus
secretos.

Explicar que hay personas que amenazan o sobornan para
que no digamos un secreto:
• Una amenaza es una advertencia de algo que puede ser
dañino o que puede poner en peligro a una persona.
• Sobornos: Ofrecer algo a alguien, un regalo, un dulce,
para conseguir un favor o una actitud de la otra persona.
Por ejemplo: conseguir que no cuente un secreto.
Desarrollo de la actividad
Contar la historia que está en la página siguiente, los niños
y las niñas deben decir qué secreto aparece en la historia,
qué se debe decir a un adulto de confianza y cuál secreto no.
Presentar los dos secretos que dice la historia y preguntar
cuál se dice y cuál no, y por qué.
Jugar al tesoro escondido: Se esconden tarjetas con secretos
escritos, algunos de ellos se pueden contar, otros no. Cuando
encuentren los tesoros escondidos disponer a los niños y las
niñas en un círculo. El educador o educadora lee los escritos
de las tarjetas y los niños y las niñas deben identificar cuáles
se deben contar a la persona de confianza y cuáles se deben
guardar.
Recordarles que deben tener cuidado con:
• Una persona que te ofrece un cigarrillo o que huelas un
polvo o un perfume.
• Tener en cuenta el riesgo de que los utilicen para cargar
drogas o usarlas.
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Tema taller 12: Los secretos
Contenidos

Actividades

Recursos

Los secretos
que se guardan
y los secretos
que se pueden
decir.

Final de la actividad
Invitar a los niños y las niñas a inventar posibles secretos,
unos que deban o puedan contarse y otros que no, y decir
por qué. Se les explica que tienen que inventar dos secretos,
uno que pueda o deba contarse a un adulto y otro que no
pueda contarse o deba guardarse.

üü Cuento:
“Guárdame el
secreto”.
üü Hojas.
üü Lápices de
colores.
üü Tarjetas con
secretos
escritos que
se pueden o
no contar.

A quién y cómo
confiar sus
secretos.

Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue lo
más difícil de hacer? ¿Cuáles secretos se deben decir a una
persona de confianza? ¿Qué es un soborno?
Actividad de reflexión y silencio
Todos de pie, con la mano en el pecho, dicen: “De ahora
en adelante me comprometo a contarle a mi persona de
confianza los secretos que me ponen a mí u otra persona en
peligro”.

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Presentar casos en los que puedan recibir regalos por afecto o fecha especial o regalos que
son para soborno o lograr algo dañino para el niño y la niña.
2. Hacer un dibujo especial para su persona de confianza y un letrero que diga (lo escribe el
educador o la educadora): “Eres mi persona de confianza, a ti te puedo contar cualquier
secreto porque tú me proteges”.
3. Dialogar con los niños y las niñas sobre los peligros de la internet y la televisión.
Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Reflexionar: Cuáles son las características de una persona adulta de confianza, leer lo que
escribieron y volver a reflexionar; escribir sobre una o tres personas que cumplen esas
características y pueden ser nuestra persona de confianza.
2. Buscar en revistas o periódicos láminas con situaciones de abuso infantil, los y las estudiantes
deben describirlas y determinar cuáles son las láminas en las que se presentan imágenes con
abusos o agresiones sexuales y cuáles no. Finalizar preguntando: ¿Si me pasa una situación
igual a esa, a quién debo acudir?
3. Se presenta una la lámina con una familia grande, se les explica que hay un niño de esa familia
que está viviendo situaciones de abuso, que alguien de su familia lo está haciendo y se pide a
los niños y las niñas que identifiquen cuáles de los personajes de la lámina creen que podrían
ser posibles agresores, y que argumenten por qué. Después se les explica que cualquiera de
ellos puede serlo y, por tanto, cualquier persona conocida o no puede invitarnos hacer cosas
que no queremos y que son incómodas, es por eso que cuando estemos en una situación
similar debemos acudir a nuestro adulto de confianza inmediatamente. Si al realizar esta
actividad identificas a un niño o niña con una situación de abuso (no lo divulgues), háblalo con
la orientadora o el orientador de la escuela para que trabaje el caso.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Los secretos
Cuento:

“Guardame el secreto”
Mercedes era una niña de seis años, vivía con su abuela y su mamá, y algunas veces
la visitaba un tío; vivían en una casa de madera. La casa de madera la llamaban la
casa azul porque estaba pintada de un azul cielo muy brillante y hermoso. Todos
en el barrio decían “¡Qué hermosa la casa azul de madera!”.
Este año celebran en la casa azul el cumpleaños número 60 del abuelo, la mamá
de Mercedes le dijo que le guardara el secreto de que a final del mes de julio
celebraría en el patio de la casa azul una gran fiesta con bizcocho, refrescos, música
y un puerco asado. Toda la familia estaba feliz por el cumpleaños del abuelo. Su
mamá le dijo: “Recuerda, Mercedes, los secretos no se le cuentan a nadie”.
Un día, mientras los abuelos dormían y la mamá de Mercedes estaba donde la
vecina, el tío que estaba de visita llamó a Mercedes para la habitación donde
dormía y le dijo que se quitara la ropa interior para tirarle una foto, luego le dijo:
“¡Debes guardar este secreto! Esto es entre tú y yo, nadie debe saberlo. Recuerda,
Mercedes, los secretos no se le cuentan a nadie!”.
Mercedes estaba asustada, llena de miedo, y no sabía qué hacer, se había sentido
muy incómoda con lo que su tío había hecho. Ella solo pensaba en que le había
prometido a su mamá ser una niña que no cuenta los secretos. ¿Qué hago? Se
preguntaba Mercedes, estaba triste por lo que le había pasado.
Fuente: Texto elaborado para esta guía.
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Ficha para familias

12

Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje.
Es importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos.
Es un buen momento para compartir.

TEMA:

Los secretos
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Los secretos que se guardan y los secretos que sí se dicen, a quién y cómo confiar sus
secretos.
• Hacer sentir a los niños y las niñas protegidos y escuchados.

CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Secretos que se deben decir a un adulto o adulta de confianza: Los secretos en los que
tú u otra persona corren peligro o pueden ser dañados deben contarse a un adulto o
una adulta de confianza.
• Explicar que hay personas que amenazan o sobornan para que no digamos un secreto:
üü Una amenaza es una advertencia de algo que puede ser dañino o que puede
poner en peligro a una persona.
üü Sobornos: Ofrecer algo a alguien, un regalo, para conseguir un favor o una
actitud de la otra persona. Por ejemplo: conseguir que no cuente un secreto.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Dejar claro a los niños y las niñas el mensaje de que siempre habrá alguien con quien
hablar cuando nos sentimos incómodos con la mirada, toque o solicitud de alguien
que nos pone en peligro.
• Explicar a los niños y las niñas la diferencia entre un regalo que podemos aceptar y un
soborno que debemos rechazar de inmediato.
• Jugar con ellos y ellas a: Qué pasaría si Plantearles los siguientes ejemplos y luego
decirles qué deben hacer (lo que está entre paréntesis es lo que ellos y ellas deben
hacer).
üü Alguien te dice que le enseñes tu ropa interior, tu parte intima, o quiere darte
un beso en la boca o en tus genitales: Decir un no, eso es privado, y salir
corriendo a buscar un adulto o adulta de confianza.
üü Alguien te hace algo que te hace sentir incómodo o incómoda, y te dice
“guárdame el secreto, los secretos no se dicen” (contarle de inmediato a la
persona adulta de confianza lo que pasó).
üü Alguien te dice que guardes un paquete o lo lleves a alguien, pero que es un
secreto y no lo debes decir a nadie y te ofrece dinero o un regalo por el favor
(decir que no y salir corriendo a buscar un adulto o una adulta de confianza).
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Taller 13:
Las caricias

COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGROS
Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
INICIAL
2do CICLO
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Competencias específicas

Indicadores de logros

• Participan en acuerdos
de convivencia para
relacionarse con los y las
demás.
• Expresan sus emociones,
pensamientos e ideas
aplicando procedimientos
y técnicas de diferentes
lenguajes artísticos.
• Reconocen y aceptan
sus características como
únicas y distintas a las de
las demás personas.
• Conviven de manera
fraterna con los y las
demás y el mundo que
les rodea, en apertura a
la transcendencia.

üü Identifican y practican comportamientos
relacionados al buen trato, estableciendo acuerdos
y normas de convivencia.
üü Toman la iniciativa y comunican a los adultos y
adultas sobre situaciones de maltrato o abuso a su
persona o a los y las demás.
üü Utilizan el dibujo con precisión e intencionalidad, el
color y el volumen para expresar sus sentimientos,
ideas y emociones.
üü Expresan ideas, pensamientos y sentimientos con
diferentes partes de su cuerpo y movimientos.
üü Demuestran y explican sus gustos y preferencias
en distintas situaciones.
üü Comunican a personas significativas cuando alguien
les pide hacer cosas que no les hacen sentir bien.
üü Interactúan con otros y otras mostrando afecto y
cariño.
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Competencias fundamentales: Comunicativa; pensamiento lógico, creativo y critico;
ambiental y de la salud; ética y ciudadana; resolución de problemas; desarrollo personal
y espiritual; científica y tecnológica.

Niveles y
ciclos

NIVEL
PRIMARIO
1er CICLO

s

Competencias específicas

Indicadores de logro

• Valoración de la vida
y la dignidad humana
en apertura a la
trascendencia.
• Comprenden y respetan
la vida como el tesoro
más valioso de la
creación de Dios.
• Plantean y resuelven
problemas de la vida
cotidiana.
• Reconocen la importancia
de tratar a las personas y
el ambiente con respeto.

üü Informan a personas adultas si se encuentran en
situaciones que afectan su integridad física, sexual y
emocional.
üü Narran situaciones de violencia, abuso, riesgo físico,
sexual, psicológico y emocional que hacen daño a
los niños y las niñas, tanto en la familia como en el
ambiente que les rodea.
üü Identifican en la persona de Jesús valores y actitudes
que favorecen el desarrollo de la amistad y la
convivencia con la naturaleza.
üü Detallan las actitudes positivas y negativas en su
comportamiento cotidiano en el juego.
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ACTIVIDADES TEMA 13

Tema taller 13: Las caricias
Contenidos
Las caricias
que expresan
cariño, amor,
y las caricias
que tienen la
intención de
hacer daño.

Actividades
Inicio de la actividad
Preguntar a los niños y las niñas: ¿Qué son las caricias?
Invitar a los niños y las niñas a hacer una caricia en sus
brazos, su cara, su cabeza. ¿Cuáles caricias son expresión
de cariño? ¿Cuáles no? ¿Por qué? Cuando alguien intenta
darnos una caricia que no es permitida, ¿qué debemos
hacer?
Explicar a los niños y las niñas cuáles son las caricias
permitidas y cuáles no lo son:
• Caricias permitidas: Aquellas que tienen la
intención de expresar amor, ayuda y no dañan a las
personas.
• Caricias NO permitidas: Aquellas que tienen
la intención de hacer daño y sacar beneficios
personales.

Recursos
üü Muñecos
sexuados
(femenino y
masculino).
üü Cartel de las
caricias.
üü Corazones
de papel
recortados.
üü Lápices de
colores.

Desarrollo de la actividad
El educador o la educadora muestra y lee el cartel de las
caricias permitidas y las caricias no permitidas, realizando
una expresión corporal de estas.
Jugar el juego: “Dígalo como pueda” sobre los tipos de
caricias. Con un muñeco (femenino o masculino) se invita a
un niño o una niña a participar; la educadora o el educador
lo aparta del grupo y le explica el tipo de caricia que debe
hacer o las palabras que debe usar; luego el niño o la niña
se coloca en el centro y dramatiza, el resto de grupo debe
adivinar el tipo de caricias. Ellos y ellas deben decir cuáles
son caricias de cariño y cuáles son dañinas.
Al finalizar el juego explicarles a los niños y las niñas los
siguientes casos en los que deben decir NO y buscar una
persona adulta de su confianza y explicar lo que está
pasando:
• Querer estar a solas contigo.
• Una persona adulta te invita a estar en su cuarto a
solas.
• Una persona desconocida te pide que le acompañes
a un lugar y dice que te va hacer un regalo o te da
un dulce.
• Una persona desconocida te pide que te subas a un
carro, motor o bicicleta.
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Tema taller 13: Las caricias
Contenidos
Las caricias
que expresan
cariño, amor,
y las caricias
que tienen la
intención de
hacer daño.

Actividades

Recursos

• Una persona te pide ir al río o a la playa solo, sola, üü Muñecos
sin permiso de tus padres, madres o tutores
sexuados
(femenino y
• Una persona te ofrece bebidas alcohólicas que son
masculino).
solo para adultos.
üü Cartel de las
Final de la actividad
caricias.
Con la expresión de los saludos se colocan en círculo y de
üü Corazones
pie. El educador o la educadora dice: “Vamos a saludarnos
de papel
con caricias de cariño dándonos la mano, un abrazo, un
recortados.
beso en la mejilla, un beso en las manos, un saludo de
üü Lápices de
lejos, entre otros”. Luego entrega hojas y colores para
colores.
dibujar caricias permitidas.
Evaluación
¿Qué fue lo que más te gustó del taller de hoy? ¿Qué fue lo
más difícil de hacer? ¿Cuáles son las caricias que muestran
amor y afecto? ¿Cuáles caricias son para hacernos daño?
Actividad de reflexión y silencio
Agradecer por todas las personas que nos aman y nos dan
caricias de cariño y amor.

Actividades complementarias para el Nivel Inicial y primer grado de Primaria:
1. Hacer corazones y dibujar expresiones de cariño a los compañeros y compañeras de la
escuela.
2. Juego de los saludos: saludar dando las manos, saludar con un abrazo, saludar con un beso
en la mejilla, saludar moviendo las manos y al final todos dicen que estas son expresiones de
cariño y amor para mis amigos y familiares.
3. Hacer las huellas de sus manos en la parte superior de una hoja de papel en blanco, luego
dibujar las caricias que son de cariño en la parte superior de la hoja y las caricias que son
dañinas en la parte inferior. Explicar al educador o la educadora lo que dibujó para escribir
algunas notas en la parte de atrás del dibujo.
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Tema taller 13: Las caricias
Contenidos

Actividades

Recursos

Actividades complementarias para el Nivel Primario (para 2do y 3er grado):
1. Dialogar sobre qué significa el soborno, quiénes pueden hacerte un soborno y cómo. Luego
se reparten fichas con imágenes de adultos entregando regalos y se pregunta si se trata de un
regalo o de un soborno. Después se reflexiona si han acertado y se comentan las respuestas.
2. Invitar a jugar el juego de “¿Qué pasaría sí ..?” Y completan la frase con una situación de
regalo o soborno.
• Si alguien te dice que te va a dar un dulce o juguete si le das un beso en la boca.
• Si alguien te dice que si le tocas sus partes privadas te va a regalar un celular.
• Si pasas de curso y te hacen entrega de un juguete.
• Si estás de cumpleaños y traen cajas envueltas en regalos y te saludan con un beso en
la mejilla.
• Si alguien te dice: “Tu ropa interior es muy hermosa, si me la dejas ver y tocar tus
piernas te voy a dar estos tenis o zapatillas”.
3. Se entrega a cada estudiante una copia del cuerpo de un niño o una niña vestido según su
sexo. Cada alumno coloreará o señalará con marcador o lápiz rojo las zonas donde no le
gustaría ser acariciado, besado. Luego lo muestran y explican por qué.
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Recurso educativo para el desarrollo del taller:
Las caricias

¿Cuáles caricias
son expresión de cariño?

¿Cuáles caricias
no son expresión de cariño?

Aquellas que tienen la intención de
expresar amor y no dañan a las
personas:

Aquellas que tienen la intención de
hacer daño y sacar beneficios
personales:

1.
2.
3.
4.

Abrazos.
Besos en la mejilla.
Besos en las manos.
Palabras bonitas de afecto: te
amo, te quiero mucho, eres
especial, eres una persona
maravillosa, me gusta estar
contigo, eres muy agradable.
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1. Miradas que nos hacen sentir
incómodos, incómodas.
2. Abrazos para tocarnos partes de
nuestro cuerpo que son privadas
(vulva, pene, trasero, pecho).
3. Besos en la boca.
4. Besos en áreas privadas de
nuestro cuerpo (vulva, pene,
trasero, pecho).
5. Palabras desagradables: te
quiero comer, eres bruto, eres
malcriado, eres muy feo, fea, qué
nalgas más bonitas, qué boca
más suave para besarla, dame un
besito en la boquita.
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Ficha para familias

13

Soy responsable de la educación
de los niños y las niñas de mi familia
Escuela o colegio: __________________________________ Regional: _____ Distrito: _____
Familia de: ________________________________________ Fecha: _____________________
Educadora: _______________________________________ Grado: _____________________
Estas actividades ayudarán a los niños y las niñas en su desarrollo y aprendizaje.
Es importante que en estas participen todos los integrantes de la familia, de ambos sexos.
Es un buen momento para compartir.

TEMA:

Las caricias
CONTENIDO A TRABAJAR CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:

• Las caricias que expresan cariño, amor, y las caricias que tienen la intención de hacer
daño.

CONCEPTOS A TRABAJAR:

• Caricias permitidas: Aquellas que tienen la intención de expresar amor y no dañan a las
personas.
• Caricias NO permitidas: Aquellas que tienen la intención de hacer daño y sacar
beneficios personales.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LAS FAMILIAS:

• Explicar a los niños y las niñas que existen caricias para expresar cariño y otras que son
dañinas.

¿Cuáles caricias son expresión
de cariño?
Aquellas que tienen la intención de
expresar amor y no dañan a las personas:
• Caricias en la mejilla, espalda, cabeza,
dadas con dulzura.
• Abrazos.
• Besos en la mejilla.
• Besos en las manos.
• Palabras bonitas de afecto: te amo, te
quiero mucho, eres especial, eres una
persona maravillosa, me gusta estar
contigo, eres muy agradable.
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¿Cuáles caricias NO son expresión
de cariño?
Aquellas que tienen la intención hacer daño
y sacar beneficios personales:
• Miradas que nos hacen sentir
incómodos, incómodas.
• Abrazos para tocarnos partes de
nuestro cuerpo que son privadas
(vulva, pene, trasero, pecho).
• Besos en la boca.
• Besos en áreas privadas de nuestro
cuerpo (vulva, pene, trasero, pecho).
• Palabras desagradables: eres bruto,
eres muy feo, fea, qué nalgas más
bonitas, qué boca más suave para
besarla, dame un besito en la boquita.
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8. ¿Cómo responder a situaciones y preguntas
que pueden surgir en la primera infancia en el
tema de la sexualidad?

A continuación se presentan algunas preguntas o
situaciones que pueden presentarse en la etapa de la
infancia sobre el desarrollo de la sexualidad11.
Situaciones o
preguntas

Temas
Exploración
infantil.

•

•

•

Es natural que los
•
niños y las niñas se
toquen y sientan
cosquillitas en un
momento de su
•
desarrollo infantil.
Es importante
observar que sean
experiencias aisladas
y no compulsivas,
que no les lleven la
mayor parte de la
•
atención de su tiempo
y energía.
Es importante
descartar alguna
infección o irritación
en la zona genital que
provoque picazón,
dolor o ardor.

Cómo responder
o actuar
de manera
constructiva
Aprovechar para
enseñarles a evitar
el abuso y sobre la
privacidad.
Los y las menores no
deben ser reprimidos
si practican esta
conducta natural, pero
tampoco ser alentados
o alentadas a tocarse y
estimularse.
Sí deben ser educados
especialmente sobre la
higiene, privacidad y la
no intervención de otras
personas.

Una actitud
negativa o
evasiva
•

•

•

Una actitud
negativa
sería: Dejar el
mensaje de
que se está
haciendo algo
prohibido y
sucio.
Una actitud
evasiva es
ignorar al niño
o la niña.
Una actitud
negativa: El
abuso sexual
infantil.

..............................
11

Dichas pautas pueden compartirse con las familias.
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Cómo responder
o actuar
de manera
constructiva

Situaciones o
preguntas

Temas
El abuso sexual
infantil: Toda
intromisión en
la sexualidad del
niño, niña, que
utiliza técnicas
de coerción con
la finalidad de
lograr algún tipo
de excitación
erótica en el
abusador, en
la víctima o en
ambos.

•

¿Cómo nacen los
niños y las niñas?

•

La mayor parte
de los niños y las
niñas abusados
no presentan
signos físicos, solo
cambios en su
comportamiento.

•

Creer al niño o la niña •
que reporta haber sido
abusado o abusada.

•

El abuso sexual puede
ser prevenido si las
personas adultas que
rodean a los niños
y las niñas están
comprometidas con
la responsabilidad en
mantener una crianza
saludable y tienen una
actitud de protección.

Los niños y las niñas
preguntan cómo
nacen y por dónde
salen los niños y las
niñas.

•

Según su edad dar la
información necesaria,
no abundar o dar
respuestas innecesarias.

•

Los varones (papás)
tienen una semillita que
colocan en el vientre de
la mujer (mamá) usando
su pene y luego esa
semillita, que se llama
espermatozoide, se une
con un óvulo dentro
de la mujer y comienza
a crecer un bebé que
luego nace.

•
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Una actitud
negativa o
evasiva

Conversar acerca del
amor que se tienen papá
y mamá, y que el niño o
la niña es el fruto de ese
amor.

Una actitud
negativa o
evasiva sería:
ignorar y evadir
la situación.

•

Guardar el
secreto, pedir a
la víctima que
no lo diga a
nadie.

•

Una actitud
negativa o
evasiva sería
decirle al niño
o la niña:
“Deja de estar
preguntando
disparates” o
hacer silencio
e ignorar la
pregunta.

•

Otra actitud
negativa sería
dar respuestas
muy científicas
o pornográficas
sobre el tema.
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Situaciones o
preguntas

Temas
¿Cómo se llaman
los genitales de
los niños y las
niñas?

Las buenas y
malas caricias.
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Cómo responder
o actuar
de manera
constructiva

•

•

Una actitud
negativa o
evasiva

Es necesario
informarles sobre
las distintas partes
del cuerpo y sus
significados en
relación con la
intimidad, privacidad
y cuidado. Para ello
debemos utilizar los
nombres verdaderos
al referirnos a los
órganos genitales del
varón y de la mujer.

•

Enseñar los nombres •
verdaderos. Los varones
tienen pene y las mujeres
tienen vulva.

•

Enseñar cómo
mantener la higiene
en los genitales, el
autocuidado.

•

Enseñar que son áreas
privadas y que no deben
ser tocadas por otras
personas.

Las caricias es
un tema muy
delicado porque se
relaciona con las
demostraciones de
afecto y a veces se
pueden presentar
situaciones muy
confusas para quienes
las reciben.

•

Es importante enseñarles •
sobre las distintas
demostraciones de
afecto a través del
lenguaje del cuerpo:
caricias, besos, abrazos,
miradas, etc.

Una actitud
negativa o
evasiva sería
dejarse tocar
sus genitales
por otras
personas.

•

El cuerpo tiene partes
expuestas y pueden
permitir su contacto si lo
desean, pero si aparece
algún sentimiento de
incomodidad hay que
enseñarles a que lo
expresen.

•

Tocar al niño o
la niña en sus
genitales para
recibir o darle
placer.

•

Que el niño o
niña entienda
que debe
permitir ser
tocado o
tocada por
los amigos,
amigas,
allegados o
familiares.

•

Las partes privadas no
deben ser tocadas por
otras personas.

•

Enseñarles a decir que
NO.

•

Una actitud
negativa
o evasiva
sería usar
sobrenombres
y diminutivos
de los
genitales.
Dejar que
alguien los
toque.
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10. Anexos

Anexo 1: Láminas de los derechos de los niños y las niñas.
Anexo 2: Juego de asociación.
Anexo 3: La canción “Un millón de amigos”.

Secuencia de imágenes.
Anexo 5: Cómo reportar situaciones de maltrato infantil.
Anexo 4:

Anexo 6:
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Sobre los conceptos básicos.
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Anexo 1: Láminas de los derechos de los niños y las niñas.
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Anexo 2: Juego de asociación.
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Anexo 3: La canción “Un millón de amigos”.
Canción:

Un millón de amigos
Yo solo quiero mirar los campos,
yo solo quiero cantar mi canto,
pero no quiero cantar solito,
yo quiero un coro de pajaritos.
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
|
Yo quiero crear la paz del futuro
quiero tener un hogar seguro.
Quiero a mi amigo pisando firme,
cantando alto, sonriendo libre.
Quiero llevar este canto amigo ...
Yo quiero amor siempre en esta vida,
sentir calor de una mano amiga,
quiero a mi hermano sonrisa al viento,
verlo llorar pero de contento.

Autor: Roberto Carlos (Brasil).
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Anexo 4: Secuencia de imágenes.

Nacimiento de un bebé:
Recorta y coloca en secuencia los hechos.
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Anexo 5: Cómo reportar situaciones de maltrato infantil.

Protocolo de situaciones de maltrato infantil
La organización Mundial de Salud define “el maltrato infantil como los abusos y la desatención
de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo
que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato
infantil” (OMS, 2014).
La Convención de los Derechos de los Niños, aprobada por la Asamblea General de la ONU el
20 de noviembre de 1989, en su artículo 19, se refiere al maltrato infantil como: “Toda forma
de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de
cualquiera otra persona que le tenga a su cargo” (ONU, 1989).
Protocolo para el reporte de los niños y niñas víctimas de algún tipo de
maltrato
Cuando el maltratador o maltratadora no vive con el niño o la niña y sus padres, madres o
cuidadores, uno de ellos asume la función protectora:
•

Se inicia de inmediato el apoyo al niño y la niña con el personal especializado.

•

Se informará de inmediato a los padres, madres o cuidadores de la situación que puede
estar atravesando el niño o la niña, se sensibiliza y orienta.

•

Se les sugiere posibles vías de apoyo a las familias.

•

Además de informarles sobre los lugares y formas de realizar la denuncia ante las
instancias correspondientes en el supuesto de que la conducta sea entendida como un
presunto delito o falta.

Cuando el maltratador o maltratadora vive con el niño o la niña y no existen garantías de la
función protectora por parte de las personas adultas:
•

156

Deberá notificarse a las fiscalías especializadas en niños, niñas y adolescentes,
paralelamente se procederá a la notificación a las oficinas municipales de CONANI
con el objetivo de aplicar las medidas de protección con carácter de urgencia como el
ingreso a un centro de acogida.
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Anexo 6: Sobre algunos conceptos básicos para el abordaje de la
Educación Integral en Sexualidad en el Nivel Inicial y en primer ciclo del Nivel
Primario

Conceptos básicos

Educación Integral en
Sexualidad

Definiciones Y puntos para la reflexión

La educación de la sexualidad debe considerarse un derecho
universal de los seres humanos para facilitar el sano desarrollo de
la personalidad sexuada. La educación sexual debe entenderse
en el marco de una educación para el amor, el enriquecimiento y
crecimiento personal. Esta brinda información, pero sin olvidar que
los niños, niñas y los jóvenes no han alcanzado una madurez plena,
que debe proveerse en el momento apropiado y de una manera
adecuada a la etapa que viven (MINERD 2016a).
UNESCO define la educación en sexualidad como “un enfoque
culturalmente relevante y apropiado a la edad del participante, que
enseña sobre el sexo y las relaciones interpersonales a través del uso
de información científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios de
valor. La educación en sexualidad brinda a la persona la oportunidad
de explorar sus propios valores y actitudes y desarrollar habilidades
de comunicación, toma de decisiones y reducción de riesgos respecto
de muchos aspectos de la sexualidad” (UNESCO et al. Orientaciones
Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. UNESCO:
París, 2010.)

Sexo
Perspectiva de Género

Es la diferencia en características biológicas de varones y mujeres
que está determinada por los genes de una persona.
UNESCO se define como el derecho a acceder a la enseñanza,
participar en ella, disfrutar de un entorno pedagógico donde se tenga
en cuenta las históricas desigualdades basadas en las relaciones de
género, a fin de buscar y obtener buenos resultados educativos, de
forma que los beneficios de la educación se traduzcan en mayores
niveles de participación en el desarrollo social, económico y político
de la sociedad.
La perspectiva de género se define como “...una categoría analítica
que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados
al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para los
hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino“
(Chávez, J., 2004, citado en los Lineamientos del Sistema Educativo
para la Educación Afectivo Sexual en los Centros Educativos, pág. 29).
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Conceptos básicos

Definiciones Y puntos para la reflexión

Equidad de género

Equidad de género significa que mujeres y hombres,
independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho
a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los
mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de
decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política,
cultural y familiar (Lineamientos del Sistema Educativo para la
Educación Afectivo Sexual en los Centros Educativos, pág. 29).

Enfoque de derechos

Las políticas y programas de desarrollo deben tener como objetivo
fortalecer las capacidades de los titulares de obligaciones para
cumplir con sus deberes y de los titulares de derechos para reclamar
estos derechos.
En este caso los niños y las niñas son sujetos de derecho y dada la
etapa de desarrollo que están atravesando la labor de las personas
adultas, desde la familia, la escuela y la comunidad, es garantizar el
disfrute de estos derechos y la protección especial de ellos; en toda
situación y espacio se debe velar por el interés superior de los niños
y las niñas.

Familia

Es un conjunto de personas que tienen vínculos de parentesco,
comparten lazos afectivos, expectativas, sentimientos y experiencias.
“Es el primer agente de socialización de la personalidad y la
sexualidad; y el grupo de referencia más estable en cuanto a la
formación de valores, convicciones, normas de comportamiento,
actitudes sexuales y habilidades” (Marega, 2012).
La escuela, en cuanto garante de derechos debe reconocer la
variedad de familias que en la actualidad caracterizan la realidad
dominicana, asumiendo un concepto de familia que va más allá de la
familia nuclear; de hecho en la República Dominicana se dan muchos
casos donde niños y niñas viven en una familia monoparental (solo
con la madre o solo con el padre) o viven con abuelos o abuelas, tíos
o tías, hermanos o hermanas o con otros tutores.
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Conceptos básicos

Niñez

Definiciones Y puntos para la reflexión

Según la Ley No. 136-03: “Se considera niño o niña a toda persona
desde su nacimiento hasta los doce años, inclusive“.
En este caso se considera la organización por edades que establece
el sistema educativo dominicano (1er ciclo de 0 a 3 años; 2do ciclo
de 3 a 6 años del Nivel Inicial; y de 6-9 años del primer ciclo del Nivel
Primario).
Se entiende que el concepto de niñez es plural, que la forma de
vivirla está en función de los contextos en que se desarrolla esta
etapa de la vida12 y de toda una serie de determinantes sociales y
económicos.

..............................
12
Estudios internacionales sobre los determinantes sociales y económicos en el desarrollo infantil
han demostrado que el estrato social en el cual nace un niño es el mejor predictor del lugar social que
ocupará en la vida adulta, su nivel educacional y su situación de salud.
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