
 

 

Ministerio de Educación 

“El Río Atuel también es Pampeano” 
2020 “Año del Centenario del Nacimiento de Olga Orozco” 

 

 

Estudiar cuidándonos 

Propuesta para Nivel Inicial 

A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), como un 

derecho de los chicos y de las 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, 

sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.  

La enseñanza de la Educación Sexual Integral en el Nivel Inicial atraviesa todos los campos de conocimiento, 

enriqueciendo las propuestas de enseñanza. 

El niño como sujeto de derecho merece ser cuidado, atendido, educado, respetado, formado como ser autónomo. Es 

sabido que los temas relacionados con la sexualidad están presentes en el día a día del Jardín de Infantes, como por 

ejemplo: las identidades, los derechos reconocidos o vulnerados, el cuidado de sí mismo y de los otros, lo íntimo y lo 

público, más otras tantas cuestiones que son expresiones de cada niña/o.  

La ESI promueve el aprendizaje de habilidades para desenvolverse en la vida social y enfrentar los desafíos, además 

involucra la expresión de sentimientos y emociones, la valoración de la amistad, la solidaridad, el resguardo de la propia 

intimidad y la de los otros, el cuidado de la salud, entre muchos otros aprendizajes importantes para la formación 

personal y la convivencia. 

Las complejidades que enfrenta la sociedad actual a partir del aislamiento provocado por el coronavirus, pone en 

evidencia varias problemáticas que se traducen en estados emocionales en las niñas y niños, que necesitan el 

acompañamiento de sus familias y de los docentes del Jardín, potenciando vínculos de afecto y generando espacios de 

escucha. 

Es importante que nuestros alumnos estén en conocimiento de lo que está sucediendo en la actualidad, adaptando la 

información que les brindamos, reconociendo sus estados emocionales en un proceso paulatino que necesita ser 

acompañado. Para ello, debemos informarlos y explicarles sobre el COVID 19 y estar atentos a sus miedos y las 

conductas que puedan presentarse. Los invitamos a reflexionar… 

 

 

De esto SÍ hablamos en la Escuela 

 

“Reconocimiento de las emociones” 

Actividad 1 (para introducir en el tema a los adultos de la familia) 

1- ¿Conocen qué es la Educación Sexual Integral (ESI)? En caso de saberlo ¿Como la definiría? 

Escriban en una hoja aquello que relacionan a la enseñanza de la ESI. 

2-Los/las invitamos a leer atentamente el afiche con los contenidos de ESI que se enseñan en Nivel Inicial-   
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Disponible en: https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-inicial.jpg 

 

3-Escriban en una hoja las similitudes y diferencias que encuentren entre aquello que pensaban que se enseñaba y lo 

que se refiere en el afiche de ESI para el Nivel Inicial. 

4- ¿En el Jardín les han hablado de estos temas? 

 

Actividades para toda la familia: 

Objetivo  

-Reconocer las siguientes emociones: alegría, tristeza, miedo y enojo.   

 

Desarrollo  

Esta propuesta invita a recordar emociones pasadas y presentes, a explicar las sensaciones y sentimientos en las 

situaciones en las que se han sentido así. Los/as invitamos a redescubrirlas: 

 

Actividad 2 

a- Les proponemos reunirse a reflexionar sobre las emociones que reconocen. 

b- Luego observarán el video ¿Para qué sirven las emociones? de la Fundación PAS 
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Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw 

 

c- A partir del siguiente dibujo, nombren y coloreen las emociones que los/as niños/as hayan podido identificar en el 

video.  

 

 

Disponible en: https://ar.pinterest.com/pin/232850243219562670/ 

 

d- A modo de ayuda les sugerimos que expliquen con sus palabras ¿qué son las emociones? En casa… ¿se habla de 

las emociones? ¿Qué expresiones aparecen en el ambiente familiar? ¿Qué generan esas emociones en el clima 

familiar?      

- ¿Qué me hace feliz? 

- ¿Qué me provoca tristeza? 
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- ¿Qué cosas me hacen enojar? 

- ¿Qué me da miedo? 

 

Actividad 3 

A modo de refuerzo los invitamos a observar el video: “Renata, Nazareno y el mundo de los sentimientos: La 

felicidad - Canal Pakapaka 

 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uVVSVJAj8JY&list=RDIv7BVOjqjyE&index=4 

 

Luego, respondan en familia: 

a-  A modo de cierre, les proponemos jugar con la imaginación. 

Si pudieran asociar cada emoción con un color, una música, un baile, una canción, una frase... ¿Cuál elegirían? Podrían 

enviar audios, fotos, videos, que nos muestren las diferentes ideas seleccionadas por los integrantes de la familia.  

Sería muy importante que nos envíen este mensaje para luego ser compartido y replicado a otras familias de 

diferentes escuelas de nuestra provincia. Les facilitamos el contacto para dicho envío:  

politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

 

 

 

 

                                        

 


