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Propuesta para Nivel Primario 1º y 2º ciclo

¿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.        

Eje de la ESI: Valorar la afectividad
Lineamientos curriculares: 
-El conocimiento de sí mismo/a y de los/as otros/as a partir de la expresión y comunicación de sus sentimientos,
idea, valoraciones y la escucha respetuosa de los otros/as, en espacios de libertad brindados por el/la docente2.

-La valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar problemas de convivencia y de conflicto
de intereses y de discriminación en la relación con los demás3.

La dimensión afectiva, nos atraviesa como personas individuales y colectivas. Encontrar modos de expresar los
sentimientos y emociones; entender lo que nos pasa y poder también leer en las demás personas sus expresiones
de afectividad; reflexionar en conjunto sobre los vínculos humanos y su repercusión en la vida de cada persona,
son aprendizajes que  realizamos durante  toda la vida, por tal motivo es importante abordarlo en la escuela de
diferentes maneras. 
Actividad
1-Los y las invitamos a observar la siguiente lámina “Un día en la escuela”. Se sugiere elaborar previamente un
listado para registrar diferentes emociones  por ejemplo: - tristeza -alegría -miedo, entre otros. 

1https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   (pág: 
9)
2Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Primaria 1º ciclo pág 22
3Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Primaria 2 º ciclo pág 27
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Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/un_dia_en_la_escuela_primaria.pdf

2-  Les proponemos que relacionen las emociones que nombraron en el listado con algún personaje de la lámina
justificando la elección.
3- Traten de recordar momentos en los cuales hayan sentido alguna de las emociones referidas: alegría- tristeza-
miedo,  enojo y  luego compartan  brevemente  con sus  compañeros  y  compañeras  (mediante  dibujos,  escritos,
oralmente, otros).  Una opción podría ser asignarle un color a cada emoción y armar un collage, historieta, cuento,
imagen, dibujo, imágenes de recortes de revistas, etc con las diferentes emociones y los colores que eligieron. 
Pueden orientarse con las siguientes preguntas orientadoras: 
- ¿Qué emoción/es recuerdan? 
- ¿Qué los y las hace felices?
- ¿Qué les provoca tristeza?
- ¿Qué los y las enoja?
- ¿Qué les produce miedo?

-Los y las  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

Para ampliar: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf (pag.77-.93)

Video: Los sentimientos y las emociones (Inside out - Del revés) https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg
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