
 

 

Ministerio de Educación 

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

 

 

Estudiar cuidándonos 

Propuesta para Nivel Inicial 
Propuesta para Nivel Primario 

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 y 

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

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 con varones y mujeres, ser respetados no importa cuál sea la orientación sexual, a decir 

“no” a las relaciones de pareja violentas y fomentar vínculos sanos, entre muchas otras cosas. 

Esperamos que estas actividades les permita informarse, conocer y validar la importancia de trabajar estos temas y 

problemáticas en la Escuela, para que junto a las familias, ayudemos a nuestras niñas y niños a crecer felices, seguros y 

confiados. 

 

De esto SÍ hablamos en la Escuela 
 

A) Observar en familia el afiche de Educación Sexual Integral para el Nivel Inicial. 

 

Disponible en: 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-inicial.jpg 
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Luego:  

1) Proponer al niño/a que comente con sus palabras qué imágenes observa y qué cree que está sucediendo 

en las mismas. 

2) Leerle al/la niño/a las frases e ideas del afiche. 

3) Preguntas para realizar al niño/a: 

-¿Comprendés lo que hemos leído? ¿Querés preguntar algo? 

-¿Te parece bien lo que dice el afiche? ¿Por qué? 

 

Recordatorio: de ser posible se les solicita que registren mediante audios, fotos, videos y/o dibujos alguno/s 

de el/los momentos de realización de esta actividad para que las seños o profes puedan acompañar el 

aprendizaje y continuar brindando orientaciones. 

4) Se invita a los adultos de la familia a escribir cada título del afiche, incluyendo el número de cada uno (1 al 

5) en letra imprenta mayúscula en hojas o cartulinas y recortarlos por separado. 

5) Realizar cada uno de los dibujos (1 al 5) en hojas separadas. 

6) Invitar al niño/a a pintar los dibujos y marcar la primera letra de cada frase con el color que elija. 

7) Invitar a el/la niño/a que, ayudado/a por le lectura de un adulto, pueda reunir cada título con la imagen 

correspondiente (la identificación por números puede orientar esta actividad). 

 

Otra opción: pueden escribir y dibujar todo el afiche o si tienen impresora en casa, imprimir el afiche (puede 

ser en blanco y negro), recortarlo en partes grandes y proponerle al niño/a que lo arme como un 

rompecabezas, pegándolo en una cartulina u hoja, que luego le permita llevarlo al jardín cuando se reanuden 

las clases presenciales. 

 

B) Ahora los/las invitamos a mirar el video “Escuelas y Familias fortaleciendo la ESI. Escuela Nº 127”  

 

Disponible en: https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-

cuidado/item/escuela-y-familias-fortaleciendo-la-esi-escuela-n-127 

 

-Pueden mirarlo las veces que sea necesario e ir leyendo en voz alta las frases que aparecen en el video, 

para que el/la niño/a de la familia pueda comprender de qué trata. 
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-Identificar con el/la niño/a si en el video aparecen imágenes y/o frases que se relacionen o representen los 

5 ejes de la Educación Sexual Integral para el Nivel Inicial que se mencionan en el Afiche. Los recordamos: 

1-Conocer el cuerpo y cuidarlo. 

2-Tratarse bien. 

3-Cuidar la intimidad. 

4-Respetar las diferencias 

5-Enseñar a decir NO 

 

Preguntas posibles para establecer un diálogo cercano y comprensible con el/la niño/a vinculado a la 

Educación Sexual Integral: 

Relacionadas al eje 1: Conocer el cuerpo y cuidarlo 

-¿Sabés el nombre de las partes íntimas del cuerpo? Charlemos respecto de por qué se le llaman 

“íntimas”. 

Relacionadas al eje 2: Tratarse bien 

-¿Te gusta el jardín? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Quiénes son tus mejores amigos y/o amigas?  

Relacionadas el eje 3: Cuidar la intimidad  

-¿Sabes ir al baño solo/a? ¿Quién/es pueden ayudarte cuando vas al baño? ¿Se puede ir al baño del 

jardín si hay un/a compañero/a? ¿Por qué? 

Relacionadas el eje 4: Respetar las diferencias 

¿Elegís cualquier juguete para jugar? (pelota, muñecas, autos, cocina, bloques). 

¿Tu/s hermanos/as, tus primos/as o amigos/as, pueden elegir con qué juguetes jugar? 

¿Alguien te dijo que no podían jugar a algo por ser nene o nena? 

¿Cómo es tu familia? ¿Es diferente a otras familias? ¿Por qué?  

Relacionadas al eje 5: Enseñar a decir NO 

-¿Sabés a quien podés pedirle ayuda si te pasa algo que te haga sentir incómodo/a? ¿A quién? 

 

Registro: de ser posible se les solicita que registren mediante audios, fotos, videos y/o dibujos alguno/s de 

el/los momentos de realización de esta actividad para que las seños o profes puedan acompañar el 

aprendizaje y continuar brindando orientaciones. 

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 

 


