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Estudiar cuidándonos 

Propuesta para Modalidad EPJA 

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 nosotros y 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 permitan informarse, conocer y validar la importancia de trabajar estos temas 

y problemáticas en la escuela, para quesperamos que estas actividades les permita informarse, conocer y validar 

la importancia de trabajar estos temas y problemáticas en la escuela, para acompañar el proceso de crecimiento 

bio-psico-social de cada persona, en la toma de decisiones y en el reconocimiento de los derechos. Esperamos 

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

problemáticas en la escuela, para acompañar el proceso de crecimiento bio-psico-social de cada persona, en la 

toma de decisiones y en el reconocimiento de los derechos..  

 

De esto SÍ hablamos en la Escuela. “Emociones”    

Trabajar sobre las emociones es imprescindible para el bienestar y desarrollo de las personas. Pero no siempre 

es fácil identificar lo que sentimos. Muchas emociones se mezclan, otras veces tendemos a ocultarlas y no 

percibimos sobre lo que realmente estamos sintiendo, aunque esa emoción nos esté controlando. Por esta razón, 

muchas veces las/os niñas/os y adolescentes creen tener un sentimiento o sensación cuando en realidad tienen 

otro. Por ejemplo, es muy frecuente que un adolescente mencione que “tiene enojo por algo” cuando en realidad lo 

que tiene es miedo. El reconocimiento y abordaje de las emociones promueve el análisis sobre nosotros mismos y 

cómo nos relacionamos con las/los otras/os; fortalece la autoestima promoviendo adultos asertivos que puedan 

adaptarse a cada una de las circunstancias que les toque vivir. 

Eje temático: Valorar la afectividad  

Objetivos:  

- Reflexionar acerca de la importancia de la valoración y expresión de las emociones y los sentimientos en las 

relaciones humanas. 



 

Ministerio de Educación 

 

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

 
 

- Promover el diálogo y el intercambio entre las y los jóvenes y los integrantes de la familia.  

 

Desarrollo: 

La siguiente propuesta se trabajará en dos (2) momentos: 

1°) Momento: está pensado como introducción  a la temática a través de la lectura;  

2°) Momento: orientado hacia el análisis y la reflexión.     

 

Primer momento 

Actividad para realizar acompañados/as por los demás integrantes de la familia y/o adulto/s referente/s. 

a-Para comenzar, les sugerimos buscar una posición cómoda y relajada, tratando de evitar distracciones del 

entorno, cierren los ojos y realicen dos respiraciones profundas para aquietar el cuerpo y focalizar la atención en 

ustedes (pausa de 20 seg.). Les pedimos que cada uno/a que realice la actividad, que recuerden alguna 

experiencia de su historia escolar (pasada o actual).    

Luego de traer esos recuerdos a la conciencia piensen y registren brevemente a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué experiencia recordaron? ¿La recuerdan alegre, sorprendente, triste, preocupante? 

- ¿Porque creen que ese recuerdo fue positivo o negativo? 

- ¿Por qué les parece que han recordado esa experiencia? 

 

Segundo momento 

a) Lee atentamente la siguiente escena escolar: 

Juan es un alumno de Secundaria-  

En clase, Juan recibió el resultado de la evaluación de Historia y la 

nota obtenida fue mucho menor de lo que él esperaba. 

Inmediatamente, Juan empezó a reprochar al profesor con un tono 

de voz fuerte, diciendo que el examen había sido muy difícil, que 

no habían podido repasar lo suficiente en clase y que el profesor 

siempre era injusto con él. Seguidamente, Juan destruye la 

evaluación mostrando de esta manera lo enojado y disconforme y 

lo tira al tacho de basura. Una vez en su casa, con su familia,  

luego de parar con el trabajo, con las actividades de todo el día y 

con la escuela nocturna, suspira como quitándose el día de 

encima y añorando que “mañana sea un día mejor”.  

 

A continuación: 
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-Describa brevemente el comportamiento de Juan.  

-Identifique y registre en una hoja la/las emociones que cree que sintió Juan. ¿Consideran que Juan tiene 

esperanza en cambiar esta situación? Dentro del relato... ¿qué identifican como fortaleza para aferrarse y lograr el 

cambio? 

b-Les sugerimos realizar una auto reflexión sobre los días en estos tiempos de pandemia: describa una situación 

particular de estos momentos e intente identificar, nombrar y registrar las emociones que sintió o está sintiendo. 

Pueden orientarse a partir de las siguientes preguntas, para luego completar el cuadro que identifique las 

emociones y los comportamientos: 

¿Sienten que el aislamiento obligatorio les provocó cambios de conducta? ¿Cuál/es?   

¿Cómo creen que se podrían transformar las emociones y pensamientos negativos en acciones esperanzadoras y 

solidarias? 

 

Emoción Describir situaciones diarias producto 

de la pandemia (qué me pasa) 

Comportamiento (cómo lo expreso) 

Enojo   

Tristeza   

Miedo   

Alegría   

 

c- A modo de cierre, las/os invitamos a dejar un mensaje sobre la importancia de reconocer y expresar las 

emociones, partiendo del respeto a uno mismo y los demás. Este mensaje pueden escribirlo en una hoja, puede 

estar acompañado de dibujo/s o fotos, collage, folleto, puede ser un audio, video o canción. 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 

  

Bibliografía de referencia  

-Video de Redes - Punset, E., Aprender a gestionar las emociones.  

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=EEydoHsmrXs 

-Bisquerra, R., Pérez Escoda, N. (2007) Las Competencias Emocionales, Educación XXI 

-Revista para charlar en Familia (pág. 14 a 23): https://www.educ.ar/recursos/111120/educacion-sexual-integral-

para-charlar-en-familia 
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