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Propuesta para Nivel Inicial 
¿Sabías que los niños, las niñas, los y las adolescentes tienen Derecho a recibir Educación Sexual
Integral en las escuelas?

A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI),
como un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de
inicial, primaria o secundaria. Sabemos lo importante que es hablar con claridad y sencillez sobre temas
donde se involucra la sexualidad y sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.
En torno a la dimensión curricular, es necesario retomar los lineamientos para la enseñanza de la ESI en
las  escuelas  y  en  este  sentido  cobra  importancia  el  documento  “Aportes  para  la  reorganización  y
priorización curricular”1 que en su marco general establece que “...el carácter integral de la enseñanza de
la sexualidad se expresa claramente en los cinco ejes de la Resolución CFE 340/18...”, los cuales son:
garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos,
cuidar el cuerpo y la salud. 
La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y
habilidades para el  cuidado del  propio  cuerpo y  el  de los demás,  la  valoración  de  las  emociones  y
sentimientos, la promoción de valores y actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, la amistad, el
respeto por la intimidad de las personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad.
Brinda información para el cuidado propio y de el/la otro/a, para poder decidir, tener un trato igualitario
entre personas ser respetados/as  sin discriminación  por  orientación sexual,  fomentar  vínculos sanos,
entre muchas otras cosas. La participación activa de toda la comunidad es necesaria para promover y
hacer  cumplir  estos Derechos,  por  lo  cual  te  invitamos a trabajar  las siguientes propuestas  que nos
ayudaran a reflexionar y desnaturalizar algunas situaciones cotidianas.    
               
Tema: Derechos del niño y de la niña

Eje de la ESI: Valorar la Afectividad - Ejercer nuestros derechos

Lineamientos curriculares:
-El  progresivo  reconocimiento  de  sus  derechos y responsabilidades  como niños  y  niñas  y  el  de  los
derechos y obligaciones de los adultos.2

-La valorización y respeto de las propias opiniones y las de todas las personas por igual, sin distinciones
de género , cultura, creencias y origen social.

Actividad
1-A modo de sugerencia,  los y las invitamos a los y las docentes a compartir la lectura del siguiente
poema: 
“Mariel y los cuentos” de Luis Rivera López:

“ERA UNA TARDE ABURRIDA Y LLUVIOSA, 
DE ESAS EN LAS QUE EL TIEMPO SE HACE LENTO,
BUSCABA YO EN MI LIBRO HOJA POR HOJA:

¿A DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS EN LOS CUENTOS?
SE FUERON DE SUS LETRAS ENOJADOS, 
DE QUE SIEMPRE LES TOQUE SUFRIR TANTO,
Y ESCUCHARON MIS PADRES (FAMILIA) EXTRAÑADOS, 

1https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   (pág: 9)
2 Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral. Pág 18.

https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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MIENTRAS MIRABAN LAS HOJAS EN BLANCO:

-NO QUIERO SUFRIR MÁS – DIJO LA RUBIA ALICIA, 
- QUIERO CRECER EN PAZ ENTRE MIS MARAVILLAS -. 
- ¡NO QUIERO TRABAJAR! DIJO LA CENICIENTA,
Y LOS TRES CHANCHITOS: - ¡UNA VIVIENDA!
-TENER PARA COMER SIN TENER QUE ENCONTRAR
UN TESORO ESCONDIDO – LES DIJO PULGARCITO.

YO QUIERO IR A ESTUDIAR CON MI HERMANA GRETEL
Y NO TENER PAPÁS (FAMILIA) QUE ME ABANDONEN SIEMPRE
-UN TAMAÑO NORMAL – PEDÍA ALMENDRITA.
-O QUE ME QUIERAN AÚN MÁS SIENDO TAN CHIQUITA.
CAPERUCITA HABLÓ SOBRE NO SENTIR MÁS TEMORES, 
PARA PODER  AL SOL, JUNTAR TRANQUILA FLORES.

ENTONCES YO LES DIJE LA NOTICIA:
TAMBIÉN LOS NIÑOS (Y NIÑAS) DE ESTE PLANETA 
SON MUCHOS LOS QUE SUFREN INJUSTICIAS
Y NO TIENEN NADIE QUE LOS DEFIENDA.

Y ASÍ LOS PERSONAJES DECIDIERON 
A LOS CHICOS VOLVER A DIVERTIR , 
PERO ANTES DEJARON UN GRAN SUEÑO:
¡LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS (Y NIÑAS) A CUMPLIR!” 3

2- Los y las invitamos a anotar/registrar/dibujar/buscar alguna imagen de los personajes que aparecen en
el poema leído/escuchado. ¿Recuerdan a qué cuentos tradicionales pertenecen estos personajes?

3-Les proponemos que lean/escuchen una vez más el poema y luego, utilizando diferentes materiales:
cartón, hojas, hojas de revistas, diario, telas, lana, hilos, fibras, fibrones, plasticolas, lápices, tizas blancas
o  de  colores,  puedan  ilustrar/dibujar  lo  que  dice  la  poesía,  por  ejemplo  yendo  al  jardín,
desayunando/almorzando/cenando en familia, el lugar donde vivimos, etc. 

4- Por último, sería muy importante que nos compartieran el trabajo, para que pueda ser visibilizado por
otras familias de las escuelas de la provincia, contando siempre con su autorización previa. Para tal fin les
acercamos el contacto para dicho envío: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

3 Cuidados en Juego, Nivel Inicial (pág 53). Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nivel_inicial_cuidados_en_juego.pdf 
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