
Educación para la VIDA 
Afectivo-Sexual 



¡SOMOS PORTADORES DE LA 
BUENA NOTICIA DE LA 

SEXUALIDAD HUMANA, AMADA Y 
QUERIDA POR DIOS PARA TODOS !

EDUCACION INTEGRAL DE LA 
SEXUALIDAD

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_primaria.pdf

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html?mnx=esi&mny=_s
ecundario&carpeta=esi

 



 
¿A que llamamos 
Educación Sexual 

Integral?  



Educar en la SEXUALIDAD
 es ayudar a desarrollar una:

 
1.IDENTIDAD SEXUAL “Asumida”

2.una MADUREZ AFECTIVA
(Amarse para Amar al otro),

3. INTEGRADA a un 
PROYECTO DE VIDA  



Principios y valores 
de nuestra 
sexualidad…

CREENCIAS / 
CONVICCIONES



Creencia

�Una creencia es el estado de la mente es 
el estado de la mente en el que 
un individuo es el estado de la mente en el 
que un individuo supone verdadero el                
conocimiento o la experiencia o 
la experiencia que tiene acerca de 
un suceso o la experiencia que tiene 
acerca de un suceso o cosa;
�La creencia es la idea que se 

considera verdadera y a la que se da  
crédito como cierta.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
http://definicion.de/idea/


Conviccion

� Quienes tienen una convicción 
poseen razones que les permiten sostener 
un determinado pensamiento, discurso o 
acción. 

� Motor de la voluntad
� Tiene la certeza y la confianza puesta sobre 

algo o alguien.
� Una persona con convicción, es la que sabe 

que lo que se propone, puede lograrlo.

http://definicion.de/razon/


LA VIDA 
HUMANA

Toda vida 
vale igual?





Somos Personas…no 
objetos 

� Dignidad :El término dignidad deriva del 
vocablo en latín dignitas, y del 
adjetivo digno, que significa valioso por si 
mismo , con honor, merecedor. La dignidad 
humana es un valor o un derecho inviolable 
e intangible de la persona, es un derecho 
fundamental y es el valor inherente al ser 
humano.



 Dignidad
 Humana
 

• Trata de 
personas 

• Embriones 
congelados

• Guerra química
• trabajo infantil
• desnutrición
• Violencia de 

genero



IDENTIDAD
SEXO/ GENERO



Autoestima
Amor a sí mismo 
 



FAMILIA
¿Desde donde 
hacia donde? 



Vínculos sanos…

� Aprender a ser con otros

� Comunicación.. Dialogo y escucha

� Respeto para ser respetado

� Tolerancia de las diferencias

� Ternura 

� Manifestaciones de afecto 

� Relaciones de intimidad 

� Me hago responsable del vinculo 



El Amor y 
Sexualidad
Relación ,sentido, 
fin. 



SOMOS 
seres  

ÉTICOS



PROYECTO DE VIDA



Anote de bajo de cada valor sus 
convicciones al respecto.





La vida humana La familia La sexualidad 
afectividad

Descubrirla Única 
MILAGRO MISTERIO
Conocerla 
Maravillarse
Valorarla
Cuidar la propia y la 
ajena
Como regalo para mi
Me enriquezco con los 
otros
…. Tiene un sentido
.. Vale la pena
Quiero vivir
Puedo desarrollarme
Crecer..

Mi lugar en el mundo
Soy familia
Tengo derechos
Eso me da 
obligaciones deberes
Papa, mama 
hermanos abuelos, 
tios. Los que viven 
conmigo
Soy parte de los lazos 
ayudo a construir  mi 
familia.
Me comunico
Nos comunicamos
Escuchamos 
entendemos nos 
preocupamos por 
cada uno.



ÁNIMO!! 

Les dejo mis datos
Mail:   veropor22@ Hotmail.com
Facebook: Verónica Baro Graf 







 Dignidad
Humana
 
Trata de personas 
Embriones congelados
guerra química
trabajo infantil
desnutrición



SOMOS 
seres  

ÉTICOS



PROYECTO DE VIDA



1. La vida humana
2. La FAMILIA
3. El amor  y la sexualidad
4. La Identidad sexual
5. La Dignidad
6. Ser Ético
7. Proyecto de Vida



Eje Personalidad

Soy Único e Irrepetible

Soy Nene o Nena

Me conozco como soy por fuera y por dentro

Me quiero

Me valoro

Siento (educación emocional)

Me respeto: Digo No cuando no me gusta

Elijo: me autodominó

Tiempo libre. creativo



El eje con los otros: Familia

� Formo parte de una familia : De ahí vengo

� Características particulares:  roles / identidad

� Tengo PAPA y MAMÁ

� Tengo hermanos y abuelos tíos…

� Tengo deberes y DERECHOS

� Me expreso me comunico



Eje: el Mundo el ambiente  
los otros
� Los otros compañeros

� Amigos

� Los juegos, el cuidado, el cultivo de las relaciones

� El prójimo 

� La solidaridad 

� la ecología



� ¿A qué llamamos Educación Sexual Integral?
Llamamos ESI al espacio sistemático de enseñanza 
aprendizaje que promueve saberes y habilidades 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 de los niños, las niñas y los jóvenes.



“La sexualidad es un elemento básico de la personalidad; 
un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con 

los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. 

            (Orientaciones Educativas para el amor humano, 
4) 

“La Sexualidad es la VIVENCIA 
del propio  SEXO”



“La sexualidad orientada, elevada e 
integrada por el amor adquiere 
verdadera calidad humana.”  “En el cuadro del desarrollo biológico y 

psíquico, crece armónicamente y sólo 
se realiza en sentido pleno con la 
conquista de la madurez afectiva 

que se manifiesta en el amor 
desinteresado y en la total donación de 

sí.” 

 (Orientaciones  Educativas para el  Amor Humano. n 6 
Sagrada Congregación para la Educación Católica)

EDUCACION  PARA EL AMOR



¿Qué supone afirmar que la 
E.S.I.  es obra de fe…?

� Perspectiva espiritual-religiosa
�Kerigma – conversión del 

corazón
�Conocimiento y formación de la 

fe
�Celebración de la fe
�Testimonio o vivencia de la fe
�Anuncio o misión en la fe



Sexualidad / 
genitalidad

   Ser  
bio-sico-socio-cultural-espiritual


