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Propuesta para Nivel Inicial 
¿Sabías que todos los/as niños, niñas y 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: 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: Educar en igualdad

Eje de la ESI: Valorar la afectividad

Lineamientos curriculares: 
-La exploración de las posibilidades del juego y de elegir diferentes objetos, materiales e ideas, brindando igualdad
de oportunidades a niñas y niños.2 

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

1 https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   (pág: 9)
2  Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral (Pág.19)

https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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2-Ahora les proponemos se realicen preguntas acerca de la observación de las mismas: 
-¿Qué ves en la publicidad? ¿Quiénes aparecen? ¿Qué colores aparecen en la imagen? ¿Con quién se relaciona
el rosa? ¿Y el celeste? 
-¿Por qué a la niñas se las identifica con las princesas y a los niños con ser campeones? ¿Podría ser al revés?
¿Te gustaría ser príncipe o campeona? ¿Por qué? -Para ir cerrando, ¿les llamó la atención la publicidad? ¿por
qué?

3-Invitamos a que puedan visibilizar y compartir las expresiones de los niños y las niñas  a través de frases y/o
dibujos haciendo alusión a la equidad de género (pizarrón/afiche/otros,  utilizando recortes de revistas, dibujos,
collage, con los materiales disponibles). 

4-Sería muy importante que nos compartieran el trabajo realizado para que pueda ser visibilizado por docentes,
familias  y  estudiantes  de  la  provincia.  Para  tal  fin  les  acercamos  el  contacto  para  dicho  envío:
politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar
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