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Propuesta para Nivel Primario  2º ciclo
¿Sabías que los niños, las 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 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: “Igualdad de Género”2

Eje de la ESI: Respetar la Diversidad
Lineamiento curricular:
-La expresión de sentimientos y sensaciones que provoca  la discriminación de cualquier tipo3.

-El ejercicio del diálogo como medio para resolver conflictos4.
Eje de la ESI: Garantizar la Equidad de Género
Lineamiento curricular:  
-El reconocimiento de las diferencias biológicas entre mujeres y varones. La identificación de prejuicios y prácticas
referidas a las capacidades y aptitudes de niños y niñas5.

Eje de la ESI: Valorar la afectividad
Lineamiento curricular: 
-El reconocimiento del cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración 6.

Sinopsis: 
“….Vestido nuevo es la historia de Mario, un niño que el día de Carnaval en la escuela decide ponerse un vestido
de niña para sorpresa de alumnos, profesores y familiares. Diez premios en diversos festivales nacionales avalan
este corto de factura impecable e inmensa sensibilidad...”7.

1 https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   
(pág: 9)

2Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de
las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/igualdad-de-genero/
3 Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (pág. 30)
4 Op. cit (pág. 30)
5 Op. cit (pág. 23)
6 Op. cit (pág. 23)
7     https://elpais.com/cultura/2008/03/20/actualidad/1205967604_850215.html--falata 

https://elpais.com/cultura/2008/03/20/actualidad/1205967604_850215.html--falata
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/igualdad-de-genero/
https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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Actividades
1- Para dar inicio a la actividad los/as invitamos a observar el siguiente corto: “vestido nuevo” de Sergi Pérez
    Disponible en:
- Formato audiovisual: https://youtu.be/LVdfnQPUYLY
2- Luego de observar el corto contestar las siguientes preguntas:
a-Describe a los personajes principales.
b-¿Cuál es el problema que plantea el autor?
c-¿Por qué crees que se titula Vestido nuevo?
3-Los/as invitamos a los/as alumnos/as a escribir un pequeño texto que puede estar escrito en 1ª o en 3ª persona,
como disparador pueden utilizar la siguiente pregunta ¿Cómo creen que se siente Mario? 
4- Cada alumno/a expresará su opinión final sobre el cortometraje.
5- Realizar  un dibujo/collage de lo que interpretaron del corto con el material que dispongan. 
6- Para finalizar los/as invitamos a realizar una reflexión en relación a la temática. 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
-En caso de no contar con conectividad, cuenta con las imágenes ampliadas en Anexo I
 Anexo I -“vestido nuevo” de Sergi Pérez 
   

Alumno: “...A mí me gusta mucho el día de carnaval, es muy divertido porque nos disfrazamos y nos dejan ir sin
bata, ir como nosotros queremos...”

        

Docente “...Recordar a los padres que el carnaval es hoy a la  

mailto:politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar
https://youtu.be/LVdfnQPUYLY
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tarde, ..todos los niños traer el disfraz en la bolsa..

Docente: “...habéis traído la bolsa con el disfraz...”

       
Docente: ¿Mario que estás haciendo?....                                                                            ¡Mario te estoy hablando!

              
       Compañero:”…maricón… “                                                             Docente: “...¡Santos!...”
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Docente: “…Acompáñame afuera…”                                 

Docente: ¿De dónde sacaste este vestido?... Teníamos que disfrazarnos de 101 Dálmatas. No de niñas.

  

Helena: “...¿Qué estas haciendo?..no puedes vestirte de niña..es ilegal.   Ni puedes pintarte las uñas…mira como
todos se han puesto...”
Mario: “...en tu casa lo hemos hecho…”
Helena: “...Ya pero fuera no se puede, los niños no se visten de niñas...”
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Mira..si quieres te puedo enseñar  a hacer caritas                                   …..Vamos..
…flores..

           

                  …MARICÓN….


