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Me conozco. Me quiero. Me cuido. Nos conocemos. nos relacionamos, nos cuidamos.



2

ÍNDICE

Introducción 3

Objetivos 4

Contenidos 7

Desarrollo y organización temporal 8

Metodología 9

Evaluación 11

Presupuesto 12

Anexo I 13

Anexo II 14

Me conozco. Me quiero. Me cuido. Nos conocemos. nos relacionamos, nos cuidamos.



3

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de educación integral afectivo-sexual  persigue educar para la convivencia

entre niñas y niños a través del cultivo de la singularidad y la diversidad de cada niño y cada

niña. Así como el cultivo de las relaciones de buen-trato.

Para  ello  trabajaremos para  la  comprensión  de los  hechos  de  diversidad,  es  decir,  las

diferencias y las similitudes que tenemos todos los seres humanos, por el mero hecho de

serlo. Reconocerse a uno/a mismo/a en sus diferencias y similitudes permite aprender a

quererse,  ayuda  a  respetar  la  identidad  del  resto  de  personas,  sean  cuales  sean  las

capacidades intelectuales o las características físicas.

Educar en lo afectivo sexual es comprender y fomentar el niño y la niña que son, para que

crezcan desde el  placer de descubrir  el  mundo, teniendo como referentes positivos, las

personas adultas que les rodean. Por eso es importante la implicación de todos los agentes

educativos  en  un  proyecto  de  estas  características.  Realizando  la  intervención  en  tres

niveles: el alumnado, el personal del centro (equipo docente y trabajadores auxiliares) y las

familias.

La educación afectivo-sexual desde la infancia permite llegar a la preadolescencia y a la 

adolescencia con más herramientas sobre una/o misma/o. Para que aprendan a conocerse, 

aceptarse, relacionarse y compartirse en torno a valores y vivencias que les son propias y 

les hagan sentirse bien. En definitiva aprender a valorarse.

La educación para las relaciones de buen-trato promueve la comprensión de quienes son

los/as otros/as. Implica valorar el relato individual desde lo que apetece, poder decir sí a lo

que gusta y no a lo que disgusta. Expresar sus deseos, sus sentimientos y sus necesidades

sin  generar  daño  (Comunicación  NoViolenta)  y  cultiva  valores  (respeto,  tolerancia,

diversidad, sensibilidad, comprensión y autoestima) para vivir en comunidad.

El marco teórico

La intervención se encuadra dentro del marco teórico del Hecho Sexual Humano propuesto

por sexólogo Efigenio Amezúa, que describe la realidad sexuada de los sujetos como seres

biográficos, que se van haciendo de uno y otro sexo a lo largo de toda su vida.  
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La educación afectiva,  hace referencia a poner  en valor  el  niño y la  niña que son,  sin

imposiciones  de  género,  promoviendo  la  equivalencia.  Aprender  a  vivirse  desde  el

autocuidado,  fomentando  hábitos  de  bienestar.  Valorar  su  propio  criterio  en  relación  a

relaciones sanas e igualitarias fomentando el pensamiento crítico y la asertividad. Se trata

de fomentar una autoestima que les permita crecer aprendiendo y explorando el contexto, y

las relaciones sociales desde el respeto y cuidado mutuo.

En nuestras intervenciones se trabaja desde un triple referente: el emocional, el afectivo y el

pedagógico.

El  referente  pedagógico dotará  diferentes  posibilidades  de  aprendizaje.  Se  primará  el

pensamiento crítico y la autonomía partiendo de los intereses y las vivencias de los niños y

las niñas.

 

El referente emocional, trabaja para motivar e inspirar aprendizajes que generen admiración

no a un YO ajeno, consumista y solitario, sino a un YO fortalecido en su autoconocimiento,

que se respeta a sí  mismo y a los demás y que suma en lo comunitario,  que potencia

valores solidarios y a la vez sabe poner límites ante situaciones de desigualdad de poder,

chantajes  o  actos  de  violencia.  Un  YO  posibilitador  frente  a  un  YO  egocéntrico.  “Las

emociones son disposiciones mentales que generan actitudes” (V. Camps)

El referente afectivo, partimos del conocimiento y puesta en valor de relaciones equitativas y

no violentas. Aprender a sumar sinergias en todo tipo de relaciones que se deseen y se

mantengan,  aprendiendo  a  admirar  relaciones  de  bien  tratarse en  contraposición  de

aquellas que perjudican, dañan o abusan de una/o misma/o o de los otros. En este mismo

ámbito incluimos aspectos como: el aprender a quererse, aceptarse, valorarse, expresarse y

compartirse, poniendo en valor el niño y la niña que van siendo y desarrollándose. De esta

manera trabajaremos herramientas en cada una de estas variables que tienen que ver con

la  autoestima,  autoconocimiento  de sí  mismo,  la  diversidad como el  valor  en  los  seres

únicos que van siendo, habilidades de comunicación para bien tratarse y asertividad.
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OBJETIVOS   DE LA INTERVENCIÓN

El objetivo general que guía nuestra intervención es contribuir a que niños y niñas conozcan

y valoren su forma peculiar y única de ser y a partir de este conocimiento, busquen las

formas que mejor expresan sus valores, sus deseos y sus sentimientos, acercándose así a

una vivencia agradable y satisfactoria de sus relaciones.

Para la consecución de los objetivos se tendrán en cuenta las posibilidades evolutivas de

cada una de las etapas en las que se quiere intervenir.

Objetivos para los/as participantes de infantil

1. Entenderán las diferencias y afinidades entre ellos y ellas como un valor en las niñas

y niños que son,

2. Disfrutarán sabiendo que no hay cosas “de niños” ni cosas “de niñas”, sino cosas

para ambos,

3. Jugarán a conocer un abanico de las emociones valorando sus vivencias,

4. Pondrán en valor la diversidad de las familias de donde vienen,

5. Distinguirán  posibilidades  y  limitaciones  en  las  relaciones  con  los  otros/as.

Aprendemos el SI a lo que gusta y el NO a lo que disgusta.

6. Disfrutarán de habilidades para el autocuidado y hábitos saludables.

Objetivos para los/as participantes de primero a tercero de primaria

1. Entenderán la necesidad de poner valor el niño y la niña que son, a su identidad y a

respetar la de los otros niños y niñas, siendo todos diferentes y equivalentes. Aprenderán a

conocerse y aceptarse como los niños y las niñas que son.      

2. Entenderán pautas para la convivencia y las expresiones de afecto:

- Aprenderán la necesidad del vínculo y de su cuidado.

- Entenderán los diferentes vínculos sobre la amistad, familia, conocidos, extraños.

- Analizarán diferentes modelos de familia.

3. Comprenderán la necesidad del autocuidado, el respeto propio y ajeno:

- Respetarán pensamientos y emociones valorando la diversidad.
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- Valorarán las relaciones con los padres y madres.

- Analizarán las relaciones con amigos y amigas.

- Analizarán las relaciones con niños y niñas mas mayores, conocidos, extraños…

- Aprenderán claves de autocuidado y bienestar: “me quiero y me cuido”

Objetivos para los/as participantes de cuarto a sexto de primaria

1. Aprenderá a conocerse y aceptarse como las chicas y chicos que están empezando a

ser:

- Conocerán los cambios corporales, emocionales, psicológicos y relacionales que  

se producen durante la pubertad y adolescencia.

-  Entenderán  los  ritmos  individuales  de  cambio  como  parte  de  la  diversidad  

generada por el proceso de sexuación.

- Valorarán la diversidad de modelos de ser chicas y chicos.

- Valorarán la belleza del cuerpo en esa diversidad y poner en valor otros cánones 

de belleza.

- Integrarán hábitos saludables de autocuidado y bienestar acordes con su edad  

evolutiva.

2. Comprenderá la necesidad del autocuidado, el respeto propio y ajeno:

-  Conocerán  la  importancia  de  comprender  pensamientos  y  emociones,  

respetándose a sí mismo/a y la diversidad de los otros niños y niñas,

3. Analizarán recursos para que el alumnado realice aprendizajes significativos de forma

autónoma:

- Adoptarán una postura crítica que permita distinguir la buena información.       

- Valorar el diálogo con la familia para la búsqueda de ayuda e información.

4. Diferenciará entre relaciones de amistad, de enamoramiento, de amor y entre relaciones

respetuosas y no respetuosas:

- Analizarán relaciones de comprensión y complicidad.

- Valorarán la expresión de sentimientos desde el respeto a uno mismo/ y los demás. 

- Profundizarán en las relaciones con amigos/as.

- Valorarán la relación con los padres y madres.
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-  Analizarán  las  posibles  relaciones  con  niños  y  niñas  más  mayores  o  adultos  

poniendo el valor sus criterios , posibilidades y limitaciones.

-  Podrán  afianzar  la  asertividad  como  modelo  de  referencia  en  relaciones  

equivalentes.
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CONTENIDOS

1) ¿Quién soy yo?
 Autopercepción, afinidades y diferencias con el resto, poniendo en valor la diversidad

y la equivalencia.

2) Cosas de niños y cosas de niñas
 Roles de género, aprender porqué asignamos unas actividades o actitudes a uno u

otro sexo y aprender a respetar los gustos de las/os demás.

3) Yo me quiero
 La autoestima: soy como quiero ser y me sienta bien, dignificar el individuo que son.

 El cuerpo: diferencias corporales, cambios vitales.

 Sentimos con el cuerpo: los 5 sentidos, lo que gusta/disgusta.

 Cuidarme: hábitos saludables de alimentación, movimiento y descanso, higiene, la

estética propia.

4) Poner límites y expresar preferencias.

 Autonomía e interdependencia: nos necesitamos y a la vez buscamos autonomía

(que no autosuficiencia = modelo individualista)  Aprendiendo la diversidad también
de los gustos y la importancia de aprender a expresarlos, expresamos emociones.
Saber  que pueden pedir  aquello  que necesitan o aquello  con lo  que disfrutan;  y
también rechazar lo que no les gusta, poner límites y aprender a decir que “no” ante
situaciones abusivas y dañinas, los  sies  y los  noes para la vida: la asertividad y el
criterio personal frente a posibles abusos.
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DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Nuestra  propuesta  de  trabajo  para  esta primera  fase  del  proyecto  educativo  son  4

sesiones  para  cada  grupo.  En  cada  una  de  ellas  iremos  trabajando  los  contenidos

anteriormente descritos a través de dinámicas y juegos. Para cerrar cada sesión los/as

alumnos/as irán realizando un trabajo creativo sobre su propia singularidad.

Las/os adultas/os que conviven y se relacionan con los niños y las niñas  son modelos de

referencia. Por eso vemos necesario incluir a las familias, el profesorado y trabajadores/as

auxiliares del centro. Un proyecto  que se desarrolla haciendo partícipe a toda la comunidad

educativa dentro de las posibilidades, ya que amplifica el cuidado y las relaciones de buen

trato para toda la comunidad educativa.

Nuestro proyecto incluye una reunión de coordinación, información y formativa con el

equipo educativo responsable de los grupos participantes en el proyecto.       

También una charla informativa y formativa para las familias. De esta forma se ofrece la

oportunidad  de  despejar  las  posibles  dudas  que  surjan  sobre  los  contenidos  y  las

profesionales que integran el proyecto.

Las profesionales se responsabilizarán de documentar todo lo que sea imprescindible para

la  buena realización  del  proyecto  y  dotará tanto  a las  familias como al  profesorado de

documentos de análisis y bibliografía.

Como cierre del proceso educativo realizaremos una actividad colectiva, que consiste en

una  exposición  en  el  propio  centro  donde  podamos  apreciar  a  través  del  trabajo  del

alumnado esa singularidad y diversidad de los seres humanos. Esta exposición se realizará

una vez finalizado todo el proceso  educativo, es decir,  después de la realización de la

segunda fase de la intervención.

Las  sesiones  serán  acompañadas  por  Rebeca  Juárez  y  Paloma  Trapero;  educadoras,

formadoras y especialistas que nos dedicamos al ámbito de la educación en valores para

promover  relaciones  afectivas  (de  buen  trato)  a  través  del  autoconocimiento  y  la

comunicación,  promoviendo  modelos  de  referencia  positivos  para  generar  pensamiento

crítico y fomentar la autonomía de los niños y las niñas.  Las profesionales están tituladas

en los diferentes campos de intervención: ver anexo I.
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METODOLOGÍA

La metodología se basa en la vivencia por parte de los participantes de los contenidos. Es lo
que se conoce habitualmente como formación vivencial. El aula es un laboratorio, un lugar 
de experimentación. La experimentación genera vivencias y emociones que son percibidas 
como positivas o negativas. Todas ellas conforman un banco de datos para extraer 
conclusiones posteriores.

Gracias  a  las  dinámicas  pasaremos  unos  momentos  divertidos.  El  binomio
diversión/aprendizaje resulta fundamental a la hora de motivar a los participantes hacia la
adquisición de nuevas habilidades.

Los principios metodológicos para el proyecto son:

 Contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje al entorno sociocultural del

centro.

 Partir de los intereses y motivos del alumnado.

 Partir del relato del otro/a, no hay dos experiencias iguales.

 Utilizar la sinergia del grupo sin perder de vista al individuo.

 Partir desde una actitud de cultivo.

 Combinar  teoría  y  práctica  en  las  sesiones  formativas,  utilizando  diferentes

formatos.

 Combinar  trabajo  individual  y  trabajo  en  pequeños  grupos  y  gran  grupo  para

favorecer los aprendizajes.

 Organizar y conectar unos aprendizajes con otros, de forma que el grupo perciba

las relaciones explícitas entre dichos aprendizajes.

 Promover valores antes de prevenir posibles dificultades.

 Desarrollar una orientación coeducativa en la labor escolar.

 Desarrollar una labor educativa en un ambiente respetuoso y de confianza, que

facilite la participación de todas las personas.

 Trabajar con padres y madres así como con el profesorado. Nuestro objetivo es

colaborar con toda la comunidad educativa.  

 Evaluamos la intervención y remitimos un informe al centro.
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Partimos de una metodología flexible donde se irán precisando aquellas actividades que
mejor se adapten al perfil  del alumnado, de tal manera que gracias a  la evaluación de
procesos estaremos pendientes de:

 La consecución de objetivos.
 Si  los  objetivos  y  las  actividades  propuestas  son  acordes  a  las  edades  del

alumnado.
 Si objetivos y actividades respondes a los intereses y necesidades del alumnado.
 Si el alumnado aprende disfrutando.

Actividades tipo

Con  el  alumnado  de  infantil  y  primero  y  segundo de  primaria  utilizaremos  materiales
manipulativos (juego de tarjetas), juegos vivenciales y lecturas de cuentos infantiles que
apoyen las sesiones.

Con  el  alumnado  de  tercero  a  sexto  de  primaria realizaremos  dinámicas  de  grupo,
extracción  de  conclusiones  a  través  de  la  puesta  en  común  y  la  proyección  de
audiovisuales.

Al  final  de cada sesión las niñas y los niños irán realizando su propio trabajo sobre la
persona que son, creando un trabajo personal donde aparecerá reflejado todo lo aprendido
sobre sí misma/o a lo largo de la intervención.

De ésta manera crearemos el material, original y singular,  para la actividad colectiva final.
Pediremos  una  pequeña  colaboración  a  las  familias  para  recabar  información  de  sus
hijos/as en relación a los/as sujetos únicos que son (gustos,  aficiones,  miembros de la
familia, foto en común…).
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EVALUACIÓN

La evaluación será procesual a lo largo de las sesiones, con la ayuda de la recogida de la
información y la creación elaborada por los niños y niñas con el apoyo de las familias, para
la exposición final.

A si  mismo las profesionales se encargarán de documentar  todo el  proceso realizado y
entregar al finalizar, una memoria de la intervención.

Como educadoras, somos conscientes de la necesidad de ir evaluando el proceso no solo
con el material realizado sino observando diferentes indicadores para saber:

si  logramos  los  objetivos  que  nos  hemos  propuestos,  si  las  actividades  estaban  bien
planificadas o hay que flexibilizar y variar alguna propuesta, si están bien planificadas en
relación a las edades de los niños y las niñas, si las familias están informadas y aprovechan
las vivencias para amplificar los aprendizajes, al igual que el profesorado.

Al realizar una evaluación de procesos, estaremos pendientes de las necesidades que la
propia intervención imprima para su buen desarrollo. De esta manera se trabaja desde una
metodología flexible acorde con las necesidades e intereses de los niños y las niñas.

Propuesta de Indicadores base:

Los niños y las niñas:  Siempre , A veces, Casi nunca

Participan  en  las  propuestas  de  juego,
análisis, trabajos
Se escuchan

Colaboran entre ellos/a

Hacen  participes  a  sus  familias  de  los
aprendizajes
Se valoran a sí mismos/ y al resto en sus
afinidades y diferencias
Se refuerzan los valores positivos

Tienen en cuenta el criterio propio y el de
los demás
Se alegran de vernos y volver a trabajar
con nosotras
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ANEXO I PROFESIONALES

Rebeca Juárez Sánchez: Sexóloga: consulta
y  formación  especializada.  Master  en
Sexología por el INCISEX y la Universidad de
Alcalá.  Master  Mujeres  y  Desarrollo  ICEI
Universidad  Complutense  de  Madrid.
Formadora de formadores y coordinadora de
cursos en la Escuela Pública de Animación y
Educación  en  el  Tiempo  Libre  Infantil  y
Juvenil. Licenciada en Filosofía y ciencias de
la  educación.  Profesora  de  filosofía  en
secundaria.  Profesora  en  la  Fundación
Sexpol,  Master  en  Sexología  y
Género. Mediadora Social para la Integración.
Educación en inteligencia emocional. Técnico
en Animación Sociocultural.
https://rjsexologia.com/

Paloma Trapero Puado

Sexóloga.  Master  en  Sexología  por  el
INCISEX y la Universidad de Alcalá. Técnica
en Animación Sociocultural. Asesoramiento y
consultoría  de  Sexualidades  Femeninas.
Acompañamiento  Escuela  de  Familias,
Ayuntamiento  de  Torrejón.  Licenciada  en
Geografía  e  Historia.  Profesora  en
secundaria.  Formación  Instituto
Comunicación No Violenta.
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