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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: Profesiones y ocupaciones para todos y todas

Eje de la ESI: Respetar la diversidad

Lineamientos curriculares:
-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. 2

- El progresivo reconocimiento de sus derechos y responsabilidades como niños y niñas y el de los derechos y
obligaciones de los adultos y las adultas.3

Actividad
1-Los y las invitamos a observar la siguiente imagen:

1https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   (pág: 
9)
2 Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral (pág 17)
3 Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral (Pág 18)

https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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2-Con acompañamiento del o de la docente invitamos a los alumnos y las alumnas a responder: ¿Qué vemos en la
imagen? Proponemos realizar un registro de lo comentado. 
3- ¿Qué actividades creen que están realizando cada una de estas personas?  Comentamos/dibujamos lo que
observamos.
4-  Se sugiere  compartir  el  siguiente  interrogante  ¿Creen que hay profesiones  u oficios  que sólo pueden ser
realizadas por hombres? ¿Y sólo por mujeres? ¿Por qué?
5-Comentamos algunas de las tareas del hogar que se realizan habitualmente en casa, compartimos y dibujamos: 
¿de qué se ocupa cada uno y cada una? ¿Hay alguien que realice más de una actividad? ¿Quién? ¿Por qué te 
parece que es así? Invitamos a los alumnos y las alumnas a pensar otras formas de organización familiar en la 
cual la distribución de las tareas se realice de forma equitativa. 
6-Se sugiere realizar con los alumnos y las alumnas un collage con imágenes de diarios, revistas, folletos, libros de
cosméticos, entre otros, para visibilizar la necesaria equidad4 de género entre las personas. 
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 

4Equidad  de  género.  Igualdad  de  oportunidades  entre  varones  y  mujeres  en  el  acceso,  control  y  uso  de  los  bienes
materiales y simbólicos de la sociedad. Es necesario desnaturalizar los estereotipos de género y las prácticas patriarcales que
fomentan y sustentan la  opresión de las mujeres.  -  En:  Ministerio  de Educación Jornada Nacional  Educar  en  Igualdad:
prevención  y  erradicación  de  la  violencia  de  género:  orientaciones  para  las  instituciones  educativas.  -  1a  de.  -  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación. 2020 (página 29)
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