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Área Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y Educación Vial.
Sugerencias para la enseñanza de la Educación Sexual Integral

Ejes: valorar la afectividad 

Nivel Inicial

Fundamentación
La enseñanza y el  aprendizaje  son construidos  a partir  del  vínculo  entre familias,  docentes  y demás actores
institucionales, en pos de estar disponibles como adultos referentes para garantizar las prácticas del cuidado que
son un derecho de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.  Entendiendo que hay derechos y obligaciones que
cumplir y hacer cumplir a partir de leyes y marcos normativos que nos avalan como agentes del Estado. 
Los y las invitamos a explorar alternativas para incluirlas en una identidad colectiva siempre abierta,  flexible y
dispuesta a revisarse a sí misma.
La  escuela  es  el  ámbito  propicio  para  la  construcción  e  implementación  de  políticas  integrales  desde  una
perspectiva democrática, basada en la ética de los derechos y del cuidado. Es por definición un espacio público y
tiene entre sus funciones la formación de los/as estudiantes en tanto ciudadanos/as. Por ello estas “prácticas”
fortalecen la implementación de acciones de enseñanza para la prevención y el acompañamiento institucional. En
escenas  vinculadas  a  situaciones  de  vulneración  de  derechos,  es  fundamental  articular  con  organismos
competentes en pos de la garantización de los mismos.  
 
Propuestas para docentes 
Temática: “Valorar la afectividad desde una perspectiva integral”

Actividad N°1
Nuestra Voz, Nuestros Deseos, Nuestros Títeres 
Se propone “...utilizar los títeres1 como mediadores de la comunicación de los niños y niñas, expresando a través
de ellos, sus propias emociones/sentimientos...” “(...) Ellos/as que por su edad dependen de otros/as, encuentran
la oportunidad de ser protagonistas de escenas que viven como espectadores/as, por ejemplo, jugar a la maestra
con sus muñecos/as, hermanos/as, primos/as, etc (...)”. 
La representación consistirá en el vídeo sobre Ciro, un niño que de repente se ha quedado sin jugar junto a sus
amigos y amigas, y ahora tiene que quedarse en casa junto a su hermana, y a veces las cosas no suceden como
él espera.
Se sugiere orientar a las familias y los/as alumnos/as para que representen algunas escenas o situaciones que
hayan vivenciado. 

A. Mirar el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=9uG821kg2Lw     
B. ¡Hacemos títeres!  Fabricación  de  personajes  (medias  viejas,  trapos,  telas,  palitos  de  helado,  dibujos

realizados por los niños y las niñas, recortar las siluetas y pegarlas en algún soporte, otros).
C. Realizar un teatrino (lugar para hacer la obra de títeres) con cajas de zapatos, cajas que tengamos en

casa, pedacitos de cartón, cualquier material descartable que sirva para armar/construir dicha estructura.
D. Construir una historia a partir de los personajes seleccionados/confeccionados.
E. Si es posible y el/la niño/a así lo desea, enviar fotos al docente y/o vídeo corto relatando la historia.

Actividad N°2
Juego “Torre ruidosa”:
Tiene como objetivo posibilitar y acompañar la expresión de emociones y sentimientos.

1 Presidencia de la Nación . Cuidados en Juego Nivel Inicial (pág. 42-43)

https://www.youtube.com/watch?v=9uG821kg2Lw
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Elementos necesarios: latas, baldes, vasos de plástico que haya en el hogar o en la escuela. Es importante tener
en cuenta que -de ser posible- el/la niño/a debe poder contar con el  acceso al  espacio conformado con esos
materiales cuando lo necesite.
A) El/la docente, compartirá cuentos, frases, dibujos u otros,  vinculados a emociones y sentimientos tales como:
enojo/emoción/frustración/alegría/soledad/miedo/felicidad u otros.
B) Cada niño/a comentará/dibujará cómo se imagina que se podría representar la torre vinculada a alguna/as de
esas emociones y/o sentimientos. 
C) Luego deberán armar/construir la torre (con los materiales antes nombrados u otros que sirvan) de acuerdo a la
emoción que sienten.
Preguntas orientadoras: si estoy enojado/a ¿puedo meterme dentro de esa torre? ¿Puedo tirar la torre? ¿Puedo
hacer ruido con esos materiales? ¿Y si estoy contento/a? ¿Cómo lo puedo demostrar?
Actividad N°3
Esta  actividad tiene como objetivo  “El  reconocimiento  y  expresión  de  los  sentimientos,  emociones,  afectos  y
necesidades propios y el reconocimiento y respeto por los sentimientos, emociones y necesidades de los/as otros/
as”2     
A) En casa y/o en la sala se puede hacer una carpa/toldo con sábanas/telas/sillas/mesas/sillones/etcétera,  en
desuso, y usarlo como refugio emocional.
B) En el hogar, invitar a las familias a participar de la construcción de ese espacio/escenario, para que el/la niño/a
también lo disponga allí. 
Preguntas orientadoras: ¿todo lo que sentimos se puede compartir? ¿Por qué? ¿Con quién/es?¿Cómo hacemos
para tranquilizarnos? ¿Cómo podemos compartir la felicidad? 

C) Invitar a los niños y las niñas a representar mediante dibujos, juegos u otros lo que hayan sentido y aprendido
con la actividad.
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

2 Educación Sexual integral para la educación inicial: contenidos y propuestas para las salas.-1 de.-Buenos Aires: 
Ministerio de Educación de la Nación, 2010 (pág: 18) 
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