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Presentamos este cuadernillo didáctico a todos los docentes del Nivel Inicial de nuestra Provincia como ayuda y colaboración  para la 

implementación gradual y progresiva de la Educación Sexual Escolar. 
 
Este material recoge las experiencias que han realizado los docentes integrantes del Equipo Provincial del Programa Educación Sexual Escolar 

(en adelante PESE) a largo de estos años en su tarea de capacitación y de asistencias técnicas, como así también material bibliográfico consultado 
para tal fin. Este manual denota un recorrido: es parte integrante de un proceso que comenzó hace algunos años y que la provincia de Entre Ríos ha 
decidido emprender y acompañar. En efecto, el Programa nació para dar una respuesta a los signos de nuestro tiempo y dar forma legal a una 
obligación del Estado: educar en pluralidad y totalidad al sujeto en situación de aprendizaje, en particular, en lo inherente a la temática sexual. 

 
 La formación afectiva y sexual es una de las dimensiones ontológicas del ser humano, es un modo de existir en el mundo y una particular 

concreción corporal de su existencia. Se instituye soporte de la existencia misma y lenguaje de todas sus acciones en medio de otros y con las cosas. 
Ayuda a ser querido y donarse a otros y otras, se prolonga en la vida hecha carne en un nuevo ser y acompaña hasta el fin de los días. Desde esta 
totalidad humana plural e histórica, el PESE sustenta su propia realidad: una perspectiva ontológica, ética, cultural y trascendente de ser sexuado.  

 
 La mirada antropológica que se prioriza, mediatiza y es raíz, de todas las ofertas pedagógicas y didácticas, desde un marco integral, holístico 

y sin reduccionismos teóricos cualquiera sea su modalidad. De allí, que desde el año 2005, previo acuerdo con todas las instituciones comprometidas 
en el hecho educativo (educativas, religiosas, sindicales, sanitarias, etc.) sostuvo (y aun mantiene) un claro compromiso de ayudar a los alumnos/as 
en su formación personal y comunitaria, desde una índole bioética y solidaria, de tal manera que su vida afectiva y sexuada posea una entrega desde 
la idoneidad propia de su ser.   

 
A lo largo de estos años el Programa ha ofrecido numerosas ocasiones y momentos para formar y capacitar, a quien consideramos, el 

verdadero profesional para ser puente activo entre el alumno/a y los padres o adultos significativos: los docentes y personal de conducción. A ellos 
va destinado primordialmente nuestras acciones para que desde su persona y sus trabajos puedan ofrecer al niño/a y adolescente los medios y 
estrategias concretas para su madurez personal y social.  

 
Por ello, durante los años 2006-2009 se ha priorizado la formación docente (que de hecho continua) para poder generar procesos de 

implementación efectivas en las unidades educativas. La capacitación tuvo modalidades presenciales, tutorías virtuales, investigación, con 
acompañamiento a las escuelas y producciones literarias varias. 

 

PRESENTACIÓN 
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En esta ocasión ponemos a consideración y consulta este presente material eminentemente didáctico. Ayudará a las instituciones educativas a 
proveer de talleres, encuentros, y estrategias prácticas para el aula y las comunicaciones pertinentes con los padres y madres. El nivel Inicial 
consideramos esencial para comenzar la tarea educativa, cumpliendo así, lo normalizado por la Ley Nacional 26.150, la Ley Provincial 9.890 y por la 
política educativa de la Provincia. En este sentido, se entrega como un complemento de consulta para las instituciones y para el aula deseando que 
colabore con la tarea común de educar a nuestros niños/as,  

 
Agradecemos a todas las unidades educativas que generosamente han ofrecido sus experiencias para ser compartidas en este trabajo y por 

dar lugar a emprender sus propios desafíos en la educación sexual centrada en la escuela.  
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En nuestra provincia, a partir del año 2005 se desarrolla desde el Consejo General de Educación una propuesta concreta de educación sexual 

estrictamente escolar. De hecho, recuperando las experiencias anteriores, se ha sostenido la necesidad que, gradual y progresivamente, se 
implemente dicha temática  en las aulas de todos los niveles del sistema educativo de la Provincia. Esto ha sido posible, sin duda, por el espíritu y la 
letra de la Res 0550/06 CGE que posibilitó en un acuerdo, criterios, pautas de abordaje y formación a través del Marco Orientador y el sostenimiento 
del mismo trascendiendo una determinada gestión política. Desde allí, el Programa ha capacitado a docentes, directivos y supervisores escolares, de 
tal manera, que siguiendo lo establecido por la Ley 2.6150 y la política educativa de Entre Ríos, comience a implementarse la educaron sexual.  

 
 Desde estos inicios hasta el momento el Programa ha desarrollado una diversidad de líneas de acción, recuperando en este proceso histórico  
muchos objetivos cumplidos,  a saber: 

  
 La socialización del  Marco Orientador a toda la comunidad. 
 Instancias de Capacitación  y difusión del PESE  para  sensibilizar y concienciar a los docentes y directivos  de todos los niveles y 

modalidades de la Provincia.  
 Seguimiento, monitoreo de Proyectos Escolares y Orientaciones técnicas-pedagógicas en escuelas de Paraná, Feliciano, La Paz, 

Gualeguaychú y Santa Elena.  
 Consultoría: espacio de consulta, abierto a docentes y a la comunidad, en la Dirección de Planeamiento del CGE.  
 Trabajo Intersectorial: se suma el  Proyecto Conjunto País dentro del  Marco Orientador del Programa de  Educación Sexual 

potenciando las acciones que las instituciones ya tienen en marcha, y respetando  sus  procesos, este proyecto  se desarrolla en el 
Marco del Proyecto Regional de “Armonización de Políticas Públicas para la Educación Sexual y Prevención del VIH-SIDA y 
Drogas en el Ámbito Escolar”, promovido por ONUSIDA. 

 Capacitación desde la UTP (Unidad Técnica Provincial de apoyo a la Educación Inicial, obligatoria y modalidades) a docentes de 
la Provincia y Equipo Capacitador del Programa.   

 Elaboración de material bibliográfico en soporte digital. 
 Trabajo de investigación: con el objetivo de describir el proceso de implementación de Programa de Educación sexual        Escolar 

en la Prov. de Entre Ríos. 
 

Sabemos que son aún más las expectativas y actividades por desarrollar para la implementación definitiva de la educación sexual en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo y  la apropiación de este tema controversial, en el contexto social, en el que naturalmente debieran darse 
las oportunidades de consulta, discusión y consenso.  

I. INTRODUCCIÓN 
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En este sentido, el presente cuadernillo tiene como primer  objetivo constituirse en soporte y colaboración para el docente de cada nivel, 

presentando una fundamentación teórica y legal propia de la Educación Sexual Escolar (ESE) que permita articular con actividades coherentes y 
disparadoras del trabajo conjunto con todos los actores institucionales y comunitarios. 

 
 

 
 “Todos hemos recibido educación sexual desde el nacimiento. Los gestos, las actitudes de quienes nos criaron, las conversaciones que hemos escuchado desde la niñez, las 

telenovelas y mensajes de los medios de comunicación nos han brindado una vastísima educación sobre sexualidad, lo que no significa que haya sido formal ni buena, o que nos haya 
servido para ser sanos y felices en el ejercicio de la misma”. (Granero, M., 2000) 

 
La pregunta acerca de si educación sexual en la escuela si o no, es obsoleta, ya que de manera conciente o inconciente, planificada, implícita y 

desorganizadamente, estamos emitiendo y recibiendo mensajes acerca de qué es y cómo se vive la sexualidad. 
 
Partimos del supuesto que la educación en la condición sexuada y afectiva del sujeto constituye una práctica constante que, de manera 

intencionada o no, desarrollan actores diversos como los padres y madres, los educadores, los profesionales de la salud, entre otros. Sin embargo, al 
Estado le corresponde la responsabilidad de igualar las oportunidades de acceso a información de calidad y a recursos efectivos a los niños, niñas y 
adolescentes de todo el país, para así promover la salud de toda la población argentina. Es un derecho que tienen los chicos y chicas del país, una 
responsabilidad de los adultos y una obligación del Estado. 

 
La Educación sexual, en sentido amplio, es entendida como “el aprendizaje de la sexualidad que se da en la comunicación cotidiana entre los seres 

humanos, en cada uno de los ámbitos de la vida social, atravesando todos los aspectos de las personas y relacionándose estrechamente con la propia imagen corporal 
y la autoestima.” (Pauluzzi, 2006: 1) 

 
Nuestro Marco Orientador aporta la idea de la educación sexual como “…una información formadora, adecuada, capaz de motivar una actitud de 

vida que lleve a asumir la propia sexualidad como cualidad existencial, como singular instrumento de comunicación interpersonal, como capacidad de integración 
madura y enriquecedora en la vida comunitaria, e integrada a una escala de valores. Para un ejercicio de la libertad que permita valorarse y respetarse a sí mismo y a 
los demás, formando un sentido crítico y responsable frente a errores y enfoques simplistas o superficiales y a las polémicas de carácter crítico que la desvirtúan.” 
(Balague, 1990) 

 

 …SIEMPRE ESTAMOS EDUCANDO EN SEXUALIDAD 
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Es importante entender a la educación sexual como parte indispensable de la educación integral y a ésta como necesaria para el desarrollo 
armónico de los sujetos  

 
Una educación que aspire a la formación integral deberá atender múltiples aspectos y no sólo los contenidos tradicionales: aquellos que 

permiten al educando conocer el mundo desde las perspectivas de las ciencias de la naturaleza y comprenderse a sí mismo, a través de las ciencias 
humanas, como un ser que pertenece a una sociedad en un momento histórico determinado. También deberá atender a otros aspectos de la 
condición humana, entre los que destaca el conocimiento de su sexualidad, porque los seres humanos no solo pensamos, imaginamos o sentimos y 
con capacidad de deseos, sino también una identidad sexual que debemos conocer para ahondar en el saber indispensable de nosotros mismos. 
(Secretaría de Educación Pública [SEP] (2000). 

 
En esta educación han predominado un manto de oscuridad y de inhibición, por lo que, en muchos casos, el tratar estos temas puede 

producirnos temores y confrontarnos con nuestras propias dificultades, incertidumbres y limitaciones. Pero mientras los adultos permanezcamos en 
esta situación silenciada,  imprimiéndole una serie de mandatos, prohibiciones o significados que hemos recibido en nuestra propia educación, los 
chicos y chicas quedan sin el acompañamiento de adultos significativos en la búsqueda de interlocución para cuestiones que son propias de la vida, 
que les movilizan cantidad de emociones y sensaciones. 

 
Así, en lugar de propiciar formas de vivir la sexualidad en forma honesta, respetuosa y responsable, podemos estar dejándolos solos frente a 

situaciones de riesgo totalmente evitables.  
 
En nuestros días, no podemos ignorar que los temas de sexualidad se exhiben cotidianamente en la televisión, los videos, las revistas, Internet 

y, la mayoría de las veces, de manera deformada y deformante. Los medios de comunicación, benéficos en muchos otros sentidos, han roto la barrera 
que dividía el mundo de los adultos del mundo de los niños, y es a nosotros, docentes en combinación con los padres y madres, a quienes 
corresponde, cuando menos, intentar la rectificación de ese bombardeo de mensajes que de forma caótica y desorientadora reciben niños y niñas 
actualmente. Hoy, tal vez más que nunca, los niños, niñas y los jóvenes, expuestos a toda clase de mensajes y experiencias, necesitan formarse un 
criterio que les permita discriminar correctamente la información y hacer frente a las presiones que puedan recibir. No es con el silencio ni con 
prejuicios y temores como podremos ayudarlos. 

 
Hay que hablar con verdad de los temas sexuales, de esos temas que en el pasado reciente parecían intocables, porque nuestros alumnos y 

alumnas tienen la necesidad y el derecho de conocer sus cuerpos para proteger su salud, para ponerse a salvo de abusos, para resolver sus dudas y 
temores, para relacionarse con los demás y para desarrollarse plenamente. 
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“La incorporación de la educación sexual como parte del currículum, y la atención a este rasgo humano como expresión de los derechos de niñas, niños y 
jóvenes, implica un paso adelante para hacer más democrática la escuela, para que tenga más sentido para la vida de quienes asisten a ella; y para darle cabida, 
orientación y cuidado a una parte significativa de la experiencia humana.” (El Monitor: 2007. Carta de lectores) 

 

 
“Ninguno ignora todo. Ninguno sabe todo. 
Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. 

Por eso aprendemos siempre” 
Freire, Paulo 

Es real que el tema de la educación sexual es complejo y muchas veces impregnado de tensiones, rechazo, miedo, falta de respuestas o 
diversos grados de conflictividad, tanto a nivel institucional como social. 

Por ello, nuestro Marco Orientador subraya la importancia del rol docente y la necesidad de resignificarlo en tanto profesional de la tarea de 
enseñar y de la de formar actitudes y conductas dentro de un proceso pedagógico. 

El trabajo profesional docente requiere: 

 Conocimiento temático de contenidos, incluyendo los  conocimientos teóricos y legales. 

 Actitudes comprometidas y superadoras  en temas  que pueden causar rechazo, temor, un dejar pasar, pudor. 

 Habilidad para interactuar con los alumnos sin perder de vista su función de “adulto educador”, frente a situaciones  que pueden 
aparecer en el trabajo áulico o con los padres.  

 Estimular la capacidad de hablar de lo que no se habla, fomentar la reflexión crítica, de  autoprotección y  autocuidado, de defensa 
frente a situaciones que vulneren la intimidad, la presión del grupo de pares, la barra, los amigos, etc. 

Es muy importante tener en claro que todas las personas adultas que estamos en contacto con niñas y niños, somos educadoras sexuales, ya 
que aún cuando evadimos hablar sobre el tema, estamos dando información. (Re, 2004). Ahora bien, no estamos obligados a ayudar pero si a no 
enfermar. Conceptos que se transmiten mal pueden perturbar a su destinatario. Preguntas que no se contestan o respuestas que se silencian  pueden 
crear conflictos o al menos potenciarlos. Por eso, la indispensable acción de formación y clarificación personal que se debe realizar como primer 
movimiento liberador y constructor.   

 
 Todo adulto/a imprime huellas en la subjetividad de los niños/as y adolescentes, por esto es deseable que en un  primer momento de la 

educación sexual, podamos separar y tomar distancia entre lo que fue nuestra propia educación y la que nos proponemos dar a partir de ahora, con 

 … ¿POR QUÉ EL DOCENTE COMO EDUCADOR SEXUAL? 
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el conocimiento que poseemos, en estos nuevos tiempos, con estos alumnos/as y desde los lineamientos que a nivel nacional y provincial se 
proponen. 

Tener en claro que la educación sexual se concreta no sólo desde la palabra, sino también (y esencialmente) desde las actitudes, por lo que el 
docente debe darse la oportunidad de revisar las inseguridades derivadas muchas veces de la falta de información, de los prejuicios, mitos, 
estereotipos presentes en la sociedad para ofrecer un discurso coherente con las actitudes  sexuales y de género en el aula. La sexualidad es lo que 
somos y no lo que decimos. Una actitud franca, honesta, sincera y desenvuelta al dialogar con un grupo de chicos/as es más importante que una 
brillante exposición técnica vacía de calor humano y sinceridad. Por ello, supone un compromiso vital ante si mismo y ante el alumno/a.  

En este punto es necesario que para que un proyecto de educación sexual se factible y llegue a buen puerto, la institución escolar en su 
conjunto analice sus saberes, conocimientos, mitos y prejuicios en torno a la sexualidad y sólo así, la implementación del proyecto se constituirá en 
una rica experiencia profesional y humana. 

Desde el PESE, podemos afirmar que un elevado porcentaje de docentes consideran que la educación sexual es un tema a integrar en el 
curriculum.  

A partir de una investigación realizada por el equipo en toda la provincia durante el año 2007, los docentes de Nivel Inicial manifestaron que 
la inclusión de la educación sexual es importante y muy importante en su mayoría (ver figura 1.) 

 
En la siguiente tabla se exponen las frecuencias: 
 

                                                                            
  
 
  

 
 
 
 
  

Categorías 
Frecuen

cia Porcentaje 
 Nada importante 1 ,3
 Poco importante 4 1,1
 Importante 117 31,1
 Bastante importante 54 14,4
 Totalmente 

importante 197 52,4

 No contesta 3 ,8
 Total 376 100,0

Importancia
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Estos porcentajes, no hacen más que afirmar el grado de conciencia a nivel cuerpo docente, en este caso del Nivel Inicial, acerca de la 
necesidad de abordar estos temas de una manera sistemática en el ámbito escolar. 

Acompañando esta necesidad e importancia, la propuesta de la educación sexual escolar posee un gran sustento a nivel legal. El docente, 
actualmente, no está sin soportes legales que respalden su accionar. 

 
 

 
A continuación se esquematizarán las principales leyes relativas a la temática. Cada docente podrá ampliar el conocimiento de las mismas y 

su encuadre jurídico. 
Es importante conocer esta normativa, dado que respalda nuestras acciones cotidianas y las enmarca dentro de un código social. 
 

 INTERNACIONAL  NACIONAL  PROVINCIAL 
1989- Convención Internacional de 

Naciones Unidas de los Derechos del Niño: 
1990- Ley 23.849: proteger al niño 

contra formas de violencia, perjuicio, abuso 
físico y mental, descuido, trato negligente, 
malos tratos o explotación. Incluido el abuso 
sexual.  

1996- Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer 

 

1988 - Ley N° 23.592 Contra Actos 
discriminatorios. 

1990 – S.I.D.A 
2002- Ley Nacional Nº 25.273 

Enseñanza General Básica inasistencias 
justificadas. Crea un régimen especial de 
inasistencias justificadas por razones de 
gravidez para alumnas que cursen los ciclos 
de enseñanza general básica, Polimodal y 
Superior no universitaria. 

2002- Ley Nacional Nº 25.673 de Salud 
Sexual  y Procreación Responsable. 

2005- Ley de protección integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes Nº 
26.061. 

2006- Ley Nacional de Educación 
Sexual Integral (ESI) Nº 26.150 

Establece que todos los educandos tienen 

1999 -Ley Provincial Nº 9198: 
Prevención de la violencia familiar: 
protección y asistencia integral de las 
personas involucradas en la problemática. 

2003- Ley 9.501 Creación del Sistema 
Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y 
Educación Sexual. 

2005- Resolución 2576 CGE: 
Conformación de la Comisión Ad Hoc 
abocada a la elaboración del anteproyecto del 
“Programa de educación sexual para las 
escuelas provinciales”. 

2006- Resolución 0550 CGE: Establece 
la conformación del Programa de Educación 
Sexual Escolar, el cual deberá ser el marco 
conceptual- didáctico- pedagógico  que 
sustenta la Educación Sexual Escolar en la 
Prov.  de Entre Ríos 

II. BASES LEGALES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL ESCOLAR 
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derecho a recibir educación sexual integral en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada de las jurisdicciones nacional, 
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Municipal. Articulándose los  aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. 

2006 - Ley de Educación Nacional Nº 
26.206 

En  el Capítulo II, Art. 11 establece entre 
los fines y objetivos de la política educativa: 
“Brindar conocimientos y promover valores que 
fortalezcan la formación integral de la sexualidad 
responsable”. 

2008 - Constitución de la Provincia de 
Entre Ríos: Sección X, específicamente 
artículo 260  “Los lineamientos curriculares para 
cada nivel educativo obligatorio, integrarán, de 
manera transversal, educación con: cultura, 
derechos humanos, culturas ancestrales, 
cooperativismo y mutualismo, educación sexual, 
para la paz y para la no violencia, trabajo, ciencia 
y tecnología.” 

2008/2009- Ley Provincial de 
Educación Nº 9890. 

En su articulo 19, inciso h) Promueve 
la educación sexual escolar integral. 

Ley Provincial N° 9.861 de Protección 
Integral de los Derechos de los Niños, 
Adolescentes y la Familia 
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S

omo
s seres sexuados desde antes de nacer, desde antes inclusive que morfológicamente pueda ser advertido nuestro sexo y, antes todavía, cuando como 
mera promesa nuestros padres acarician ciertas expectativas frente a lo que seremos. La sexualidad es un largo camino que comienza en el deseo  de 
los padres, sus expectativas, concepciones y sueños hasta en el mismo trayecto histórico de los años.  

 
 Este niño/a  que recibimos a diario, con rostro, de carne y huesos, posee una pequeña historia en su haber. Memorias vivas de amores, 

tristezas, juegos y sueños, marginalidades y de muchos rostros adultos en su propio paisaje. Reflexionar y abrir puertas a este misterio es dinámica 
esencial en la educación sexual del nivel.  

 
Para ello, invitamos a reflexionar, a pensar algunas cuestiones, creemos valiosas para nuestra tarea. 
 
Comencemos con la historia… 
  
… desde el deseo de papá y mamá  
 
 Las expectativas de los padres juegan un rol esencial en el recién venido al mundo. Primer abrazo o rechazo se hace carne.  Nace desprovisto 

de armaduras y late en él y ella  el grito de ayuda y menesterosidad, necesitado y en silencio.  Nace  en un estado de inmadurez neurológica, y  por 
tanto necesita que se lo alimente, abrigue y se lo acondicione cómodo, que lo hablen y sentir cerca la presencia de un adulto. El vínculo afectivo que 
establece  es necesario para el crecimiento y pleno desarrollo como ser humano y marca las pautas de posteriores relaciones con el mundo externo. El 
Tú es la primera experiencia subjetiva del bebé. De allí que cada uno escribe en él o en ella las primeras palabras de amor o desamor, las primeras 
experiencias de ser querido o marginado. Aquí ha comenzado la vida afectiva-sexual.  

 
Comienza, en los primeros meses a esbozar los principios de autoestima de acuerdo a la imagen que los adultos le devuelven. Para lograr que 

un niño/a se constituya en sujeto es preciso que se vayan cumplimentando ciertos movimientos en un desarrollo armonioso, para lo cual la figura 
del adulto es imprescindible en este proceso. 

 
 
 

III. PARA PENSAR 

  …POSEE UNA PEQUEÑA HISTORIA 
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 La construcción de la imagen propia del sujeto se construye desde el Tú. Se escribe en su propio corazón y afectos 

Los primeros años de la vida son cruciales para la formación de la personalidad y de la imagen de uno/a mismo/a.  El niño, la niña van 
aprendiendo quiénes son a partir de los reflejos que sobre su propia identidad y sobre su propio cuerpo, intelecto y sensibilidad les envían los 
adultos. Se establece una relación especular, de manera que la criatura se mira en su entorno humano y éste le devuelve lo que piensa y siente 
hacia ella, así el niño o la niña se va autodescubriendo paulatinamente y va construyendo una imagen de sí -en gran medida- a partir de los 
mensajes de los otros. En este proceso las palabras son muy importantes, pero no son las únicas referencias, también las miradas, los gestos y el trato 
recibido van diciendo al niño quién es y la valoración que merece su persona para el ambiente que le rodea. 

   Se constituye, entonces  el primer movimiento Psíquico a partir de que los progenitores  han colaborado a este niño/a  a reconocer su cuerpo  
a través de las caricias, el habla, etc. Luego de que el niño/a tiene noción de que posee un cuerpo  aparece la noción del YO, que determina que existe 
otro, que es independiente de él/ella.  En esta etapa de desarrollo psíquico de estructuración del YO es importante que el niño/a  haya obtenido 
tolerancia a la frustración y las desilusiones, y que sus experiencias con las figuras afectivas le permitan enfrentarse a esas frustraciones 

 
… los primeros pasos en la vida 
 
El primer año de vida es receptividad y todas las cosas lo rodean. Pero el caminar, el lenguaje, las andanzas, los juegos, los silencios, los 

sueños a partir del segundo año van ensanchando el mundo. El niño/a ahora va al mundo tratando de ocupar un lugar único e irrepetible. No hay 
en el tiempo o la historia un lugar ocupado para ellos. Ese lugar lo deberá conquistar.  Es novedad y libertad, inédito e insospechado. De allí que 
porten una original palabra que es menester a ayudar que pronuncien. Los que lo han recibido deben dar lugar a que pueda escribir su propia 
historia, porque es ese el regalo que trae de novedad para todos.  

 
Su primer lenguaje es la gramática de su cuerpo. A través de él, por sus experiencias de abrazo y caricias, por el control de esfínteres, o el 

juego, el dolor, o sus zonas erógenas, el niño/a recibe y transmite su comunicación con los demás y las cosas. Es la puerta de entrada de su 
experiencia afectiva.  A partir de los dos años en adelante el interés se desplaza y localiza sobre los genitales, la conducta sexual se manifiesta por el 
placer que produce el cuerpo desnudo y la manipulación de los genitales. Son conductas esperables en el niño/a por lo cual no debe alarmarnos. 
Comienza a descubrir las diferencias anatómicas, advierten también las diferencias entre los adultos y los niños, esto le genera mucha curiosidad y 
preguntas. Dicha curiosidad es necesaria para el crecimiento y desarrollo psicológico. Y es inevitable que esta curiosidad pueda ser evacuada. 

 
 A partir de los tres años comienza otros intereses. Comprende el proceso de identificación como varón o como mujer que se inicia con el 

aprendizaje del rol sexual, enseñado, moldeado y reforzado por los mensajes culturales y sociales desde el nacimiento y los codifica socialmente en 
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juegos de varones y juegos de mujeres. Es una codificación social que en ocasiones no condice con el deseo de ese niño/a o en la ambivalencia propia 
de la edad. Es importante como adultos saber respetar estas manifestaciones que se van dando en los niños/as.  

 
Al respecto podemos describir y ampliar algunos aspectos específicos en estos años  

 El juego influencia directamente todas las áreas del desarrollo ofreciendo a los niños la oportunidad de aprender de ellos mismos, de 
otros y del ambiente. También favorece el desarrollo de la independencia, logrando dominio y control sobre su ambiente. A través del juego los 
niños inventan, exploran, imitan y practican rutinas del diario vivir como una etapa en el desarrollo de las destrezas de ayuda propia. La 
independencia que va emergiendo facilita la habilidad para escoger y tomar decisiones del diario vivir como que libro leer. A través del juego los 
niños aprenden a interactuar apropiadamente con otras personas. Aprenden a compartir, reír y el niño es libre de tratar diferentes roles sociales y 
construir su auto concepto en el juego. El juego promueve el desarrollo emocional. Todas las emociones como alegría, coraje y miedo se expresan en 
el juego. Es importante permitirle a los niños explorar y experimental sin estereotipos. 

 El juego promueve el desarrollo de las siguientes áreas: 
 

• Destrezas de ayuda propia (vestirse, ir al baño). 
• Independencia (el niño exhibe autocontrol y dominio del ambiente). 
• Salud personal (desarrolla conocimiento de las partes del cuerpo, higiene y otros). 
• Seguridad personal (aprende a cruzar la calle y tomar conciencia del peligro). 

 
 También promueve el crecimiento interior y la autorrealización.; los niños aprenden a entenderse y aceptarse emocionalmente lo que en un 

futuro contribuirá a mejorar y aumentar su capacidad de lidiar con los cambios y el estrés. Aprenden comportamientos pro-sociales como esperar su 
turno, cooperar, compartir y ayudar a otros. En este aspecto el juego sociodramático es de gran ayuda, ya que permite el desarrollo de situaciones 
que promueven la interacción social, la cooperación, la conservación de los recursos y el respeto a los demás. 

Definitivamente, el juego no es una actividad simple. Involucra todas las áreas del desarrollo de los niños y es nuestra responsabilidad como 
padres y/o educadores promover el bienestar holístico de los niños a través de experiencias (juegos) que le permitan explorar y experimentar 
tomando en consideración las diferencias individuales, considerando también al juego como un lenguaje propio de la infancia, a través del cuál los 
niños/as “dicen” acerca de lo que viven, por lo cuál se constituye en una herramienta clave de docentes y familia para comprender vivencias tanto 
positivas  como  negativas que el niño/a puedan estar transitando. 
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 El lenguaje es un aspecto central, ya que no es solo instrumento de comunicación sino que a través de él expresamos los significados y 
valores de las cosas. Por lo tanto, es un elemento decisivo para comunicar lo que pensamos de la sexualidad convirtiéndose muchas veces en 
regulador de nuestras conductas. Si hablamos de sexualidad  como algo negativo, tabú, violento, será muy difícil que asumamos el hecho sexual 
humano como una realidad sana y enriquecedora.  

Ante la vulgaridad con que normalmente se menciona las zonas erógenas del cuerpo, debemos referirnos en el aula y en los talleres con 
nombres científicos, de modo que con argumentos que faciliten la comprensión para todos, se logra respeto y consenso que elimina cualquier carga 
peyorativa. Nombrar cada parte del cuerpo por su nombre es una herramienta fundamental para los niños y niñas, ya sea para referirse a lo que 
quieren o necesitan como a lo que no les gusta, duele o hace mal. 

 
La utilización de una terminología pertinente dependerá del contexto cultural, y social del grupo que tenemos a cargo. Debe ser gradual, 

paciente y acertado. Aquí lo fundamental es que los dispositivos lingüísticos respondan a dos cuestiones primarias: un ajustado uso cinético pero 
también adecuado al contexto del aula o taller. 

 Los desafíos éticos: la lectura de los encuentros desde que nace nos aproxima a la valoración de si mismo y de los demás. Los papás, 
mamás o tutores son sus primeras palabras y pronuncia las mismas con la calidad de lo recibido. Los límites, la lenta (pero inexorable) dosificación 
de adecuaciones al entorno humano van ejerciendo en el niño/a una aproximación a comportarse como otros humanos que estaban antes que él o 
ella.  La libertad tiene su precio, y los diferimientos del placer (legitimo por cierto) son parte de la educación amorosa de hacer entender al niño/a 
que la vida no está hecha solo para la disipación, sino para ser humanos desde la libertad. Esto implica que desde el primer año, y pasando por las 
crisis positivas de control de esfínteres, el juego con otros, la relación edipica, las interacciones y el respeto al medio ambiente van labrando una 
comunicación entre lo objetivo ( lo legal) y lo propio que caracterizará su propia índole ética en el mañana.  Aspectos objetivos que se traducen en 
normatividades implícitas en la casa, o explicitas en lo ciudadano o escolar, pero indispensables para vivir políticamente en el futuro. Pero sobre 
todo, esenciales para crecer desde la libertad, único camino que lo hace humano en todos los poros de su ser. Imaginemos un rato, solo un instante: el 
venido al mundo trae una palabra original e irrepetible. Solo en el escenario de estar con otros y desde lo que él o ella elija podremos escuchar 
plenamente esa palabra. La educación en la casa, en la escuela, son su gran ayuda.   

Pero estamos en una época determinada. Estamos situados. Y en este contexto podemos correr un  riesgo: pensar que el facilismo o el 
autoritarismo, las pautas de consumo (categorías medio-fines), o el individualismo competitivo son caminos de realización humana. Son fáciles, 
tentadores, e incluso se nos impone una manera de vivir desde esas categorías. Pero en la educación de los hijos/as el camino es  más lento, con otras 
categorías, otros principios, pero el más humano.  Debemos reflexionar críticamente en nuestras escuelas sobre el papel ético de nuestras  acciones 
pero sobre todo, aceptar que cada niño/a es recibido con una pequeña historia ética que debemos cuidar y ayudar.  

 
Ahora bien, qué ha pasado en estos años con la infancia. Reflexionemos algunas consideraciones 
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 La representación del niño/a es una construcción que se sitúa en un tiempo y en unas condiciones culturales determinadas, por lo que 
podemos contemplar que en toda época existió una mirada  hacia  la niñez y su sexualidad. Las valoraciones que a la figura del infante  se otorgaron 
tienen que ver con el desconocimiento o reconocimiento de su especificidad, entendida como una manera particular de existir entre los otros.  

Llegados los tiempos modernos se ha forjado entonces la imagen de un niño/a desprovisto de sexualidad alguna.  Podemos decir que en 
muchos años la educación de niños/as fue asexuada, sin cuerpo, muchas veces silenciada en lo privado, manipulado en lo disciplinar público y 
estatal.  Convergencias en un modo particular de categorización de infancia que debemos desentrañar. 

 
1.-La sexualidad infantil en la modernidad: un efecto del discurso psicoanalítico. 
  A lo largo de los últimos siglos no tuvo una consideración específica la infancia. Mas aun era considerada una etapa de preparación a… En 

lo que respecta a la sexualidad, generalmente se consideraba su aparición inaudita en la pubertad con los primeros signos somáticos en ambos sexos.  
Al mismo tiempo, la reflexión sobre el fenómeno estaba sujeta a consideraciones biológicas o sanitarias. El Estado era el mentor regulador de 
conductas que se pretendía de una persona normal en su comportamiento sexual. Ejercía un control biopolítico. La niñez era olvidada en este 
sentido, salvo en lo disciplinar en instituciones militares, sanitarias o educativas.  El hecho destacable es la consideración tardía de la afectividad 
sexual en la consideración social y política.  

 
A principios del siglo XX aparece Freud  que sustenta una teoría:  la sexualidad funda la subjetividad y por ello la organización psíquica del 

ser humano y permiten pensar en la sexualidad infantil  y oponer al concepto de sexualidad vigente en su época una noción mucho más amplia, que 
busca superar la identidad, sexualidad, genitalidad, procreación, para considerar otra serie de fenómenos, que nadie dudaba reconocer como 
sexuales, pero que sin embargo, no eran objeto de atención ni en la investigación ni en la actividad intelectual de su tiempo. Es necesario admitir por 
lo tanto algo sexual que no es genital, algo que no se somete al fin procreativo, y que como tendencias están desde el principio en el interior del 
sujeto.  

 
La sexualidad infantil, a partir de Freud, no será un simple atributo del niño. Será un operador fundamental de su constitución subjetiva, y 

con ello de su sexuación.  La mirada y la palabra que vehiculizan el deseo del otro, situarán el deseo del niño frente a sí y frente a los otros de una 
manera determinada, lo que derivará en formas particulares de situarse frente a su propio mundo. Estos planteos van  en abierta contravía con la 
mentalidad de la época reduccionista de los aspectos biológicos y moralizantes. Sostiene que los  niños tienen vida sexual. 

 … SOBRE PRÁCTICAS Y DISCURSOS DE LA SEXUALIDAD INFANTIL 
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Padres y educadores han querido dar a la vida infantil un carácter asexual, se ha insistido tanto en los últimos siglos sobre esta idea, que ha 
logrado erigirse en verdad, pero es una verdad cuya real certidumbre, despierta sospechas, pues es muy común ver a padres y educadores, en 
nombre de su función formativa prohibir, perseguir y castigar, con toda severidad, las manifestaciones de aquello que supuestamente no existe. 

Tal como lo hemos expuesto, durante siglos el niño no contó en sí mismo para los otros. Era más bien un proyecto de adulto. La preeminencia 
de la edad adulta impidió reconocer la especificidad de la infancia, lo que devino como borramiento del niño por largos períodos de la historia. 

Del discurso Freudiano emerge el niño como sujeto. En adelante, a pesar de las fuertes resistencias culturales y subjetivas, el niño será 
reconocido como portador de una sexualidad y de un saber sobre ella. Saber que construye en sus intercambios con los otros y con su imaginación. 
Paradójicamente indaga a los otros sobre su sexualidad porque sabe de ella. Sabe y quiere saber sobre sus propios orígenes, es decir sobre los 
misterios de la procreación, es decir de la vida, sobre la forma de advenir al mundo, sobre el placer propio y el de sus padres, y contra toda 
evidencia, se aferra a la indiferenciación sexual.  

 
2.- El niño/a contemporáneo/a: el aquí y ahora… 
 Gracias a la colaboración de ciencias de la cultura, el psicoanálisis, la antropología y reflexión sobre los hechos políticos la consideración de la 

infancia ha dado un vuelco en las últimas décadas. Hay una cuestión clave: cada época refleja su reflexión-acción con respecto a la niñez. Es un dato 
incontrastable que la diversidad cultural influye también en la teoría de la misma y por ende, en las políticas públicas, y en especial, la educativa.  

La múltiple modalidad de organizaciones familiares, el acrecentamiento de verdades que duelen como los chicos de la calle o forjados a ser 
consumidores, nos está revelando que paradigmas o marcos teóricos tradicionales no nos alcanza para analizar críticamente la niñez y la 
adolescencia.  Los Mass media, Internet y sus variadas gamas de interrelación mediática configuran además subjetividades nuevas que evidencian 
un tratamiento integral y con acuerdos precisos.  

  
 Por ello, para una reflexión de la misma proponemos tener en cuenta, por lo menos, tres dimensiones de lo social: variabilidad cultural, 

desigualdad social y género. Las identidades tienen que ver con estas tres dimensiones conjugadas simultáneamente en diferentes grupos sociales: se 
es niña o niño, se pertenece a un grupo de edad y no a otro, se adscribe a una historia grupal particular (indígena, descendiente de migrantes de 
ultramar, migrante interno), además de aquella que liga a una comunidad nacional, se vive en un hogar pobre o en uno donde puedan ser satisfechas 
sus necesidades básicas. Desde esta perspectiva, las identidades no pueden ser pensadas en términos de alguna esencia inmutable o cristalizada, sino 
como construcciones relacionales, contrastantes situadas en la historia y, por lo tanto, en constante transformación. 

 
Todo esto hace de la construcción de la infancia un proceso que no es unívoco, sino dinámico. Las divisiones entre edades o etapas de la vida 

no sólo son arbitrarias, sino también objeto de disputas y manipulaciones. Esto quiere decir que la forma en que se defina y caracterice la infancia es 
un fenómeno eminentemente político en el sentido de que tiene que ver con la distribución de poder entre distintos grupos de la sociedad, dado que 
las clasificaciones por edad son también una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada uno debe ocupar su lugar. 

Así, la definición de qué es “la” niñez, no es un dato dado por la naturaleza, sino el resultado de una disputa de sentido por imponer una 
visión particular como la legítima y universal. Para las sociedades occidentales, especialmente europeas, 
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Autores como Ariès,  Donzelot,  Shorter  o Meyer  han mostrado que aquello que se suele considerar propio de una suerte de esencia o 
“naturaleza infantil” (ideas de fragilidad, inocencia, pureza, incompletud) es producto de un proceso histórico muy particular. 

 La infancia puede dejar de ser pensada desde un concepto neutro y abstracto, signado por caracteres biológicos invariables, para recuperar 
toda la riqueza de sus determinaciones socio-históricas. De este modo, tal vez, comencemos a hablar de “infancias”, plurales, múltiples, en el 
contexto de nuestra sociedad compleja. 

 
Cuando recibimos los niños/as en nuestras escuelas, traen esos “mundos” diversos, historias pequeñas pero llenas de pluralidades y paisajes. 

Pensar hoy la infancia es aceptar este hecho plural.  El tema es precisarlo no solo éticamente, sino también, en contexto escolar y en estrategias 
pedagógicas que respeten esta diversidad y pluralidades.  El PESE propone un camino y metas. En este sentido, ofrecemos pautas para pensar y de 
acción para responder este desafío.  Nos interesa la pluralidad y a este niño/a de “carne y hueso”, en su historia y contexto.  La institución escolar 
deberá emprender un sendero que ayude a realizar un buen diagnostico, una mirada de los dispositivos lingüísticos y prácticas sociales que 
conduzcan a una mejor concreción de los proyectos del PEI y PCI, de tal modo que la educación sexual áulica sea una respuesta de acuerdos y 
proyectos entre la escuela y los padres y madres.  
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…RELACIÓN ENTRE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES PROVINCIALES,  EL MARCO ORIENTADOR DE 
 

 LA PROVINCIA DE E. R. Y LOS LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL DE NACIÓN 
 
 A partir de la Ley  Provincial de Educación Nº 9890 se establece normativamente la enseñanza de la educación sexual en todos los niveles del 

sistema educativo.  
La ley mencionada, en su articulo 19, inciso h, promueve la Educación Sexual Escolar integral, por lo que el Programa de Educación Sexual 

Escolar realizó una interrelación entre los contenidos propuestos desde Nación para la educación sexual y los contenidos curriculares provinciales 
para cada nivel y modalidad de sistema educativo entrerriano, fundamentándose en el artículo 86° de la Ley de Educación Nacional, que refiere a 

que “los (…) lineamientos nacionales deberán ser adecuados por las autoridades jurisdicciones de acuerdo a sus realidades sociales y culturales, promoviendo, a la 
vez, la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares en el marco de los objetivos y 

pautas comunes definidos por la ley de Educación Nacional.” (Lineamientos Curriculares Nacionales para la Educación Sexual Integral, 2008) 
 
En mayo de 2008, el Consejo Federal de Educación aprueba por resolución 45/08 los “Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual 

Integral”, elaborados por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y basados en la Ley Nacional Nº 26.150.  
Estos Lineamientos presentan como criterios:  

 el enfoque integral de la educación sexual 
 la promoción de la salud 
 la consideración de las personas involucradas como sujetos de derecho  
 la especial atención a la complejidad el hecho educativo. 

 
El objetivo central de esta sistematización de contenidos es acordar un piso común obligatorio para el abordaje de la educación sexual integral 

en todas las escuelas del país. Tomando estas pautas comunes y obligatorias, cada jurisdicción podrá realizar ajustes y/o adecuaciones de acuerdo a 
sus realidades y necesidades.  

 
PROPUESTA PARA NIVEL INICIAL: 
Los lineamientos provinciales para el Nivel Inicial de la provincia de Entre Ríos, se organizan en 3 ámbitos: 

1. Formación personal y social: que incluye Identidad, Autonomía, Convivencia y Desarrollo psicomotor y físico. 

IV. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA LOS DOCENTES 
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2. Comunicación y Expresión: incluye Lengua (oral y escrita) y los Lenguajes artísticos. 
3. Natural y Cultural: referido a la exploración de os objetos y del entorno. 

 
Siguiendo lo postulado en los Lineamientos de Nación acerca de la modalidad de implementación de los contenidos, “… la transversalidad y la 

existencia de un espacio curricular específico no constituyen alternativas excluyentes (…). Sin embargo, y en relación a la ESI, sería recomendable organizar 
espacios transversales de formación desde la educación inicial y primaria” (Lineamientos Curriculares Nacionales para la Educación Sexual Integral, 2008), 
el equipo de trabajo del Programa de Educación Sexual del CGE realizó la siguiente propuesta de relaciones entre los Lineamentos curriculares para 
Nivel Inicial de la provincia, el Marco Orientador provincial y los Lineamientos de Educación Sexual de Nación, situando como tema transversal los 
contenidos de la educación sexual. 

 
 
En el siguiente cuadro, se muestran en paralelo, los contenidos de cada Lineamiento sugiriendo con que contenidos y donde se podría 

realizar la transversalización. 
La interrelación construida, tiene el objetivo de constituirse en disparadora de nuevas y más profundas relaciones, enraizadas en el saber 

docente e institucional a partir de la praxis cotidiana y situada. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 

 
 
 

Cuerpo- Salud: 
 Diferentes partes del cuerpo. Diferencias y 

semejanzas entre niñas y niños. (utilización 
del vocabulario correcto para nombrar los  
órganos genitales)  

 Cuidado básicos del cuerpo: higiene, 
alimentación, descanso, cuerpo en 
movimiento, Intimidad- Privacidad. 
(respeto a la intimidad propia y ajena) 

 Imagen corporal: aceptación, respeto y 
cuidado (confianza, libertad y seguridad). 

 El valor de la vida. Origen: Cuidado de la 
embarazada y el bebé. 

 Reconocimiento del crecimiento y 
desarrollo del cuerpo 

 

Ámbito de Formación personal y social 
 Núcleo de Aprendizaje:  

 Identidad      
 Autonomía  
 Convivencia 

 
Ámbito de Comunicación y Expresión 

 Expresión corporal 
 Educ. Física 

 
Ámbito del Ambiente Natural y Cultural 

   Ambiente Natural 
        

Núcleo de Aprendizaje: Los seres vivos y su 
entorno 

 

Lineamientos Curriculares  Nivel Inicial  
Lineamientos ESI Nivel Inicial Nación y 

Marco Orientador E. Ríos Lineamientos Curriculares  Nivel Inicial 
(Prov. Entre Ríos)

 … INTERRELACIÓN DE CONTENIDOS 



 

 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones Sociales- Comunicación- Trabajo: 
 La Familia. Tipos de familia. 
 Miembros y parentesco: abuelos, padres, 

hermanos. 
 Tareas y responsabilidades. 
 Pautas de convivencia. (normas- valores) 
 La Amistad (juegos cooperativos- respeto- 

ayuda- diálogo)   
 Expresión de afecto ( besos- caricias- abrazos) 
 Diferencia entre personas conocidas y 

desconocidas. 
 Autovalidamiento para relacionarse. Cuidado de 

si. 
 (Interacción física con otros. Decir NO. 

Significado de los secretos) 
 Diferentes tipos de trabajo. Roles. 
 (igualdad de oportunidades: niños- niñas. 

Varones- mujeres) 
 Medios de comunicación. 

Uso del tiempo libre

Ámbito de Formación personal y social 
Núcleo de Aprendizaje:   

 Identidad 
 Autonomía 
 Convivencia 

 
Ámbito de Comunicación y Expresión 

 Expresión Literaria 
 Expresión Musical 
 Expresión Plástica 
 Lengua 

 
Ámbito del Ambiente Natural y Cultural 

  Ambiente social 
 
 
 Núcleo de Aprendizaje:  

 La familia 
 Diferentes formas de vivir y trabajar 
  Relaciones entre las personas 

Lineamientos ESI Nivel Inicial Nación y 
Marco Orientador E. Ríos

Lineamientos Curriculares  Nivel Inicial  



 

 23 

 
 

 
DESAFÍOS DEL PRESENTE PARA LAS INSTITUCIONES: 
 
El abordaje de la temática de la sexualidad supone un doble trabajo en quiénes emiten y quiénes reciben el mensaje, dado que ambos están 

atravesados por aquello que pretenden observar, problematizar y cuestionar. El primer trabajo se refiere a que resulta difícil no sentirse incluido en 
lo dicho, y por lo tanto exige un pensamiento esforzado, profundo: somos nosotros mismos, en nuestra dimensión más singular, quienes estamos 
intentando pensarnos. El segundo trabajo plantea considerar los conocimientos, no como formulaciones teóricas que deben ser aprendidas y 
repetidas, sino como perspectivas para pensar el mundo cotidiano, las prácticas, los comportamientos de los otros y los propios. 

  
 Enseñar y aprender sobre la sexualidad lleva a pensar el cuerpo. Durante mucho tiempo la escuela, haciéndose eco de la cultura dominante, 
dejó de lado todo aquello vinculado con lo corporal. A partir de un enfoque dualista, se privilegió el trabajo intelectual, y para esto, los cuerpos de 
alumnos y docentes fueron llamados. En ese cuerpo reducido a lo orgánico, no había lugar para la expresión subjetiva.  
Con mucho esfuerzo la escuela comienza a reconocer las diferencias individuales. Desde diversos enfoques, como por ejemplo la teoría de las 
inteligencias múltiples, lo expresivo se cuela en las aulas y las vivencias corporales logran un cierto reconocimiento. 
De la mano de la educación sexual escolar, los cuerpos, con sus particularidades historias y experiencias, consiguen un espacio en la trama 
institucional. 
 
 Algunas estrategias para implementar educación sexual adecuada en la escuela: 
 

PRESCINDIR  PROPICIAR 
Que se tiene la capacitación suficiente sobre 
educación sexual para trabajar con los/as 
niños/as. 

La actualización permanente a través de lectura 
y capacitación. 

Entender a la Educación sexual como sinónimo 
de información  biológica y fisiológica. 

La Educación sexual debe integrar los aspectos 
biológicos, psicológicos, culturales, sociales, 
políticos, económicos y afectivos. 

Educación sexual debe brindarse a partir de la 
pubertad 

La sexualidad es un proceso que se construye 
desde que nacemos y requiere ser orientado 
tempranamente. 

IV- 1. PARA TRABAJAR INSTITUCIONALMENTE 
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La educación sexual a temprana edad ocasiona 
conductas sexuales precoces. 

Se ha comprobado que a mayor y mejor 
información, los/as chicos/as tienden a retrasar 
su iniciación sexual, y a prevenir situaciones 
riesgosas. 

Encomendar en algún referente de la escuela el 
desarrollo del proyecto de educación sexual. 

La sustentabilidad y transversalidad del 
proyecto educativo se logra con el mayor grado 
de adhesión institucional. 

Desconfianza y temor a los padres. En el proyecto incorporar a toda la comunidad 
educativa para trabajar mancomunadamente. 

Charlas en la escuela sobre sexualidad a cargo 
de expertos. 

Concebir al docente como un profesional en 
educación.  

Incorporar contenidos de educación sexual sólo 
en algunas materias. 

La implementación de la educación sexual 
transversal en todas las asignaturas. 

 
 
 Todo esto pone a docentes y directivos frente a varios retos: 
 

 Examinar los propios mitos y prejuicios acerca de la sexualidad. 
 Despojarse de los miedos y darse permiso para abordar la temática. 
 Otorgar a la sexualidad infantil características de la adulta. Ambos constituyen dos mundos muy diferentes. 
 Optimizar la articulación entre la institución escolar y la familia. La educación sexual requiere coherencia de discurso y acciones entre la 

escuela y el hogar. 
 Respetar  la diversidad, asegurando el acceso de los/as alumnos/as a toda la información y formación indispensable. 
 Reconocer que todas las asignaturas tiene una sexualidad implícita, lo que asegurará la transversalidad de la educación sexual. 
 Asegurar la inclusión de la perspectiva de género con el fin de promover la igualdad de derechos entre mujeres y varones. 
 Garantizar el abordaje de temas específicos vinculados a la sexualidad como la autoestima, el cuidado del cuerpo, la expresión de los 

sentimientos, el abuso sexual infantil, entre otros. 
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1. LA PLANIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

 Pensar en el ¿cómo hacer?, pensar en estrategias metodológicas para la educación sexual, necesariamente nos lleva a pensar en la planificación. 
La educación de la sexualidad tiene que ser entendida como un conjunto de acciones planificadas, de tal forma, que de antemano sepamos dónde 
estamos, hacia dónde vamos, qué vamos a obtener, qué vamos a alcanzar y cómo lo vamos a hacer. 

 El primer elemento clave para la planificación es que se necesita tener como base un marco conceptual adecuado que con el suficiente sustento 
científico y filosófico, de cuenta de los principios, enfoques, teorías que regirán y delimitarán el proceso de educación sexual.  

 Un segundo elemento clave, es considerar el desarrollo de competencias específicas para el saber, lo que implica contenidos conceptuales, el 
hacer, contenidos procedimentales; y, el ser, contenidos actitudinales. Y con el conjunto de estas competencias apuntar hacia el convivir, que refleja 
la situación intersubjetiva y relacional de los seres humanos. 

 El proceso de educación sexual escolar requiere cuatro líneas de acción básicas: 

 Facilitar el diálogo auténtico lo que permite promover conductas y actitudes fundadas.   
 De la reflexión al aprendizaje, lo que promueve el proceso de construcción de conocimientos nuevos, sin verdades absolutas.  
 Del aprendizaje a la aplicación.  
 De la aplicación a la evaluación. 

 De esta forma la Institución escolar se debe proponer: 

 Revisar: el sistema de creencias y conocimientos que se tiene en torno a la sexualidad.  
 Reflexionar: identificar elementos positivos, negativos, interrogantes.  
 Reestructurar: determinar conocimientos y actitudes que deben ser mejorados.  
 Resignificar: fortalecimiento o cambio de los valores personales en relación al tema. Proceso cognitivo que se aproxima a lo actitudinal.  
 Retroalimentar: lleva a repasar, revisar los pasos anteriormente dados.  
 Replicar: transmitir el aprendizaje. 

 La educación sexual también debe ser una herramienta para la equidad de género. Partir del análisis de género, reconociendo los roles, las 
relaciones y el sistema de género, que determina inequidades entre los géneros. 

 Al respecto, algunas consideraciones importantes a tener en cuenta: 
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• Partir de que hombres y mujeres son diferentes, han tenidos procesos de socialización diferenciados que los  hacen personas diferentes, es decir, con 
necesidades e intereses particulares.  

• Se hace necesario trabajar en la asignación de valoraciones y posiciones que se hace a hombres y mujeres, pues éstas generan inequidades; y, no únicamente 
centrarse en los roles que desempeñan unos u otras. No se trata únicamente de que “los hombres pueden realizar tareas del hogar como cocinar y las mujeres 
pueden realizar acciones que exigen fuerza física como cambiar la cubierta de un auto…” sino de enfrentar las valoraciones que se hace de lo masculino y lo 
femenino, pues son esos “valores” los que determinan inequidades. 

• Reconocimiento de lo relacional entre los géneros, y en ese marco reconocer que son relaciones de poder. El ejercicio desmedido de ese poder genera 
inequidades. Debería buscarse mecanismos de convivencia, sustentado en un ejercicio complementario del poder. 

• Incidir en cambios a nivel de la institución educativa, que busque la erradicación de la discriminación e inequidades a partir de la diferencia de género. 

 

2. SENSIBILIZACIÓN: ATADURAS 
 Objetivo: Reflexionar sobre situaciones comprometidas que demandan esfuerzo personal. 

 
 Desarrollo:  

 
 Primer paso: (Con música suave de fondo) 

 Los docentes caminan en círculo en silencio y escuchando la música. Se reúnen en parejas. Se les da una soga de un metro o cinta adhesiva 
gruesa. 
 Uno de los participantes de la dupla se coloca en la posición de una estatua, según se creatividad. Su compañero lo ata con la soga o la cinta. 
 Cada participante atado irá al centro del círculo para decir algo sobre: la vida, el amor, la prevención, la sexualidad. A medida que van 
hablando tratarán de soltarse sin ayuda. 
 

 Segundo paso: Discusión: 
                    ¿Existe dificultad para hablar cuando se está comprometido/atado? 
                    ¿Es fácil desatarse sin ayuda? 
                    ¿Cómo se sintió en ese momento? 
                    ¿Cómo se sintió el compañero que no lo podía ayudar? 
                    ¿Es necesario esforzarse para ir al encuentro de la vida, del amor, de la prevención?  
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3. DINÁMICA: HERRAMIENTAS PARA INCLUIR LA SEXUALIDAD EN LA ESCUELA 
 Objetivo: Proponer herramientas para superar las problemáticas que plantea la sexualidad en la institución escolar (tanto entre alumnos 

como entre los docentes y las familias). 
 

 Desarrollo 
 

 Primer paso: Los docentes se dividen en tres o cuatro pequeños grupos. 
 
   Consigna: “Pensar en casos relacionados a la sexualidad en la escuela. Comunicarlo en forma creativa: historieta, títeres, 
narración, canción, mímica, humor, dramatización, etc.” 
 

 Segundo paso: Puesta en común. 
 
   Análisis de las actividades creativas. Se escriben las herramientas que se pueden poner en juego para superar las problemáticas 
planteadas en un papel afiche. 
 
 A continuación se expone un ejemplo con el resultado de un caso abordado en un grupo: 
 

ACTIVIDAD CREATIVA               TEMA HERRAMIENTAS 
PROPUESTAS 

Dramatización Información no adecuada de 
madre e hija que produce 
confusión  

Información-diálogo 
Sinceridad-Tiempo 
Términos adecuados 
Confianza 
Comunicación 
Prevención 
Educación sexual 

 
 
 

4. DINÁMICA: REPENSANDO Y PROYECTANDO 
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 Los docentes se sientan en círculo. En un pizarrón la coordinadora dibuja un gran cuadrado, subdivido en dos áreas. 
 La coordinadora reparte a cada docente, varias tarjetas de color amarillo y varios de color verde. Se le pide a cada docente, que anote en una 
tarjeta amarilla y en forma individual, los aspectos negativos que observa en la escuela, y que haga lo mismo con los positivos, pero con la tarjeta 
verde. Deben escribir un aspecto por tarjeta. 
 Terminada esta tarea, se van leyendo en orden los aspectos señalados y se debaten en grupo. 
 A medida que se van acordando puntos de vista, la coordinadora pega cata tarjeta con una chinche en una de las dos áreas en que dividió la 
matriz del pizarrón: lo positivo y lo negativo. 
 Dentro de cada área, la coordinadora hace una subdivisión entre aspectos internos y externos y le pide al grupo que reclasifique las tarjetas. 
 De esta manera, el cuadrado queda dividido en cuatro campos. 
 Completados los campos con las tarjetas de colores, el grupo destaca los problemas más recurrentes. 
 Se hace una jerarquización de problemas y se llega a una matriz de análisis: el FODA1. 
 
 
 

             ASPECTOS POSITIVOS 
                Aspectos internos 
 
                  FORTALEZAS 

              ASPECTOS NEGATIVOS 
          
 
                   DEBILIDADES 

                    Aspectos externos 
 
                  OPORTUNIDADES 
 

 
                     AMENAZAS 

 
 
5. TÉCNICA DE SENSIBILIZACIÓN: AUTOESTIMA 

 
                                                 
1 Hace referencia a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Método que parte de la observación de aspectos propios de la institución 
escolar y del entorno en el que se  mueve, permite elaborar un diagnóstico de la situación y  además, prever acciones a partir de pronósticos. Es una 
herramienta útil para la toma de decisiones. Las fortalezas y debilidades se refieren al funcionamiento interno del equipo docente y directivo. Las 
oportunidades y amenazas tienen que ver con el medio externo de la escuela. La idea de esta matriz es permitir neutralizar las debilidades internas y 
amenazas externas, así como aprovechar y potenciar las fortalezas internas y las oportunidades del exterior. 
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 Materiales: hojas escritas con frases o palabras como: confianza en mí; enfrentar conflictos; alejarse de quienes me desagradan; alejarse de 
quienes me producen daño; compromiso; autonomía; lo que me diferencia de otro/a es…; creatividad; la/s decisión/es importante/s que tomé en mi vida docente 
fue/fueron…; creer en mí; logro/s profesional; aspiraciones; etc. 

 Tiempo: aproximadamente 90 minutos. 
 Consigna: se les pide que elijan no menos de tres frases o palabras y reconstruyan momentos de su vida real como docente en que 

puedan aplicarlas. 
 Dinámica: una vez que cada integrante finalizó la tarea, se le pide que la socialice. Se comienzan a analizar los momentos elegidos, si 

pertenecen al pasado al presente inmediato. El/la coordinador/a lleva a los/as integrantes a pensar cuántas frases o palabras pueden integrar en el 
accionar cotidiano. Se trabaja sobre las que no fueron elegidas, analizándose por qué esto fue así. Las palabras o frases denotan las fortalezas de 
las/os integrantes; analizar las que no fueron elegidas lleva a repensar sobre qué deben seguir trabajando.  

 
 

 Se sugiere implementar un taller de sensibilización durante el mes de octubre, en los establecimientos educativos que participan de las 
asistencias técnicas. 

 
 Objetivo general: acercar una propuesta de sensibilización en sexualidad y educación sexual escolar, encuadrada en el Marco 

Orientador del Programa de Educación Sexual Escolar (CGE) y los Lineamientos Curriculares Nacionales de la Educación Sexual Integral.  
 

 Tiempo estimado: 90 minutos. 
 Materiales: tarjetas en cartulina (30 al menos) 
 Actividades  propuestas: 

 
 Primer momento: Desformalización: juego de presentación, en ronda, la coordinadora invita a pasar al centro luego de dar 

diferentes consignas, por ejemplo:  “Pasen al centro los/las que han recibido capacitación del PESE”; “Pasen al centro los/las que 
tienen hijos” (elegir la más conveniente) 

 
 Segundo  momento: técnica de las tarjetas con enunciados acerca de temas relacionados con la educación sexual, los que 

pueden ser verdaderos o falsos: reunidos en grupos, seleccionar de la totalidad de los tarjetones expuestos, uno que 
consideren verdadero y uno falso. Cada grupo debate la fundamentación del contenido de las frases seleccionadas. 

 
 

 Tercer momento: puesta en común. Cada grupo argumenta sobre su elección, mientras las coordinadoras hacen los aportes 
pertinentes. 
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 Cuarto momento: cierre y reflexión. 

 
 
TARJETONES:    

 
 La información sobre sexualidad en el Jardín y Primer ciclo hará que los niños y niñas sean precoces en sus conductas 

sexuales. N 
 Será positivo dar educación sexual desde Nivel Inicial o no aportará ninguna diferencia para los niños y las niñas. S 
 Los padres son los primeros educadores en la sexualidad de sus hijos. S 
 La educación sexual escolar debe ser afectiva y formativa. S 
 La educación sexual promueve conductas saludables y previene enfermedades. S 
 La educación sexual debe integrar los aspectos biológico, psicológico, social y ético. S 
 Entre escuela y familia deben establecerse acuerdos al abordar estas temáticas. S 
 Los límites entorpecen el crecimiento. N 
 La educación sexual debe ser meramente informativa. N 
 El profesor de Educ. física no tiene nada que ver con la educación sexual escolar. N 
 Las mujeres son mas sentimentales y los varones más rudos. (para debatir) 
 Los docentes a veces prejuzgamos a nuestros alumnos por su apariencia. S 
 Los varones necesitan masturbarse por cuestiones físicas, las mujeres no. N 
 Sexualidad no es lo mismo que sexo. S 
 Esta temática nos enfrenta con nuestra propia sexualidad. S 
 Existen normas establecidas y universalmente aceptadas de conducta sexual. N 
 Los valores morales cambian con el tiempo. S 
 Los medios de comunicación influyen en las conductas sexuales de nuestros jóvenes. S 
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La familia junto con los docentes son los principales educadores.  
Pensar una educación sexual sin tener en cuenta a la familia, es pensar en una educación sin base, sin soporte ya que cada alumnos “trae” su 

matriz de aprendizaje construida a lo largo de su experiencia y en relación con sus vínculos significativos, principalmente sus padres y desde ella 
aprehende los contenidos (tanto conceptuales como actitudinales, procedimentales y afectivos). En estrecha relación con lo aportado por su núcleo 
socio-familiar. 

En relación a la educación sexual de los hijos, son pocos los padres que hablan del tema, debido en parte al temor, por una falta de 
conocimiento y la confusa o dolorosa formación que muchos recibieron. A pesar de la poca comunicación que puede haber sobre el tema, la familia 
igual socializa la sexualidad de sus hijos a través de la calidad de sus relaciones afectivas, mensajes implícitos y actitudes acerca del cuerpo y la 
sexualidad, los valores que transmite al respecto, etc. (Alarcón, Grau y  Marfán,  2002) 

 
La escuela aparece como un lugar privilegiado para apoyar la tarea educativa de la familia. Ella se perfila como la institución formal que, 

dadas sus características, puede ofrecer un mejor apoyo a la familia para el logro de esta función.  La coordinación con la familia es imprescindible 
para que nuestros alumnos reciban una formación coherente y no contradictoria, tanto en los conocimientos como, y fundamentalmente, en las 
actitudes. 

 
   Trabajar con los padres se puede plantear desde dos enfoques. Por un lado, pidiendo colaboración e implicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de actividades que requieran tanto su colaboración en casa (encuesta, información, adquisición de hábitos…) como 
su participación directa en actividades de la escuela (talleres, visitas, excursiones…) 

 
   Por otro lado, contribuyendo a su formación y educación en sexualidad, desde el ámbito de competencia de la escuela (por medio de 

reuniones, cartillas, talleres) proporcionando algunos conocimientos fundamentales sobre las características de la sexualidad infantil y la educación 
sexual escolar y facilitando pautas básicas de actuación respecto a este tema. 

 
   De esta forma podemos pedirle la colaboración más importante que pueden ofrecer desde sus hogares en la práctica diaria, cooperando en 

las respuestas a los intereses y curiosidades sexuales de sus hijas/os, favoreciendo los procesos de identidad sexual, fomentando actitudes positivas 
hacia la sexualidad y conductas no discriminatorias, etc. Entonces la educación sexual se posiciona como eje importante para el trabajo conjunto 
familia-escuela. 

 

IV-2. ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS 
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 La familia es el agente primario y esencial en la educación de sus hijos y en la adquisición de hábitos, convivencia, 
autonomía. 

 
Tipos de encuentros que se pueden realizar: 

 Talleres 
 Debates 
 Cartillas 
 Participación en las clases con sus hijos 
 Reuniones con los docentes 
 Charlas con especialista. 

 
A modo de propuesta se darán dos formas de trabajar con los padres, una de forma presencial y conocida ampliamente por las y los docentes 

de Nivel Inicial,  como es el taller y otra extra-áulica como son las cartillas. Nos centraremos en éstas últimas 
 
Cartillas: es una alternativa de trabajo con las familias que posibilita llegar al hogar con orientaciones básicas de temas vinculados con la 

afectividad y la sexualidad de los alumnos, recogiendo sus preguntas, temores y expectativas. A su vez intenta dar respuestas fundadas, claras, 
ciertas y concretas que concuerden con lo que el niño trabaja en la escuela. Estas orientaciones comunes de padres y docentes ayudarán a la 
coherencia y evitará confusiones al momento de transmitir el mensaje a los niños. 

 
¿Qué debemos tener en cuenta? 

 Los Contenidos Curriculares: que incluirá los contenidos conceptuales, como así también los hábitos y valores que se trabajarán con 
os niños. 

 El lenguaje: es conveniente redactar la cartilla con un lenguaje claro y sencillo, incluyendo ejemplo de vivencias cotidianas con las que 
los padres pueden encontrarse. 

 Es importante que la cartilla cuente con un espacio en el cual los padres puedan expresar sus expectativas o sus diferencias. 
 
 
PREPARACIÓN PARA EL ENCUENTRO CON PADRES Y MADRES: 
 
Para la planificación del trabajo con padres y madres, sugerimos utilizar la ficha de ingreso que los jardines completan junto con la familia al 

inicio del ciclo lectivo. Allí, preguntar: ¿Su hijo/hija preguntó temas relacionados con la sexualidad?  ¿Qué le contestó la familia? A partir de la 
información recopilada desde éstas entrevistas, organizar  la preparación del primer  encuentro, priorizando la  sensibilización de las madres y los 
padres, respecto a la importancia de la educación sexual tanto en el ámbito de la familia como en el de la institución educativa e informando  que la 
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institución  considera a los padres y madres como educadores naturales de ésta temática, ya que imprimen  los primeros  modos de relación, en los 
que el cuerpo y los afectos están especialmente involucrados. 

 
Sugerimos que la preparación del encuentro con la familia tenga el objetivo de plantear un trabajo conjunto. Para esto es importante sentirnos 

preparados para dicho encuentro, tanto conceptualmente como actitudinalmente. Para esto recomendamos realizar una lista de cinco preguntas que 
considere potencialmente desestabilizantes en un encuentro con padres y madres y que se relacionen con la educación sexual integral. Es interesante 
que las cinco preguntas sean las primeras cinco que se le ocurran, sin analizarlas en cuanto a una escala de importancia o probabilidad de ocurrencia. 
  
        Estos primeros modos se irán afirmando con experiencias sociales mas amplias, con conocimiento que el jardín aportará, con acciones 
pedagógicas pertinentes en las distintas etapas del desarrollo de los niños y niñas, desde un enfoque integral, priorizando el cuidado y respeto por la 
vida, la promoción de la salud, estimulando un lenguaje que permita una comunicación total y trascendente entre las personas; promoviendo la 
formación y practica de actitudes, normas y valores.  
 
         También sugerimos algunas temáticas interesantes para trabajar con las familias: (Ver en el EXPERIENCIAS DE TRABAJO: un ejemplo de 
trabajo con padres realizado en nuestra provincia) 
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IV- 3. EN EL AULA 

 
 La Educación Inicial constituye el primer nivel educativo que colabora con la familia, considerada ésta en su diversidad, presentando una 
clara propuesta pedagógica y brindando una formación integral que abarca aspectos sociales, afectivo emocionales, cognitivos, motrices y 
expresivos.  
        Para la implementación de la Educación  Sexual Escolar en éste Nivel, se requiere que la misma se considere como un proceso intencional 
que tenga en cuenta el cuerpo en su integra significatividad: como modo de ser , de expresarse y estar en el mundo; sus transformaciones en el 
adentro (cambios psicofísicos, crecimiento, desarrollo) y en el afuera; en su construcción subjetiva a través del lenguaje y la comunicación, la 
conformación de valores, la autoestima, los sentimientos, identidad sexual, ejercicio de roles y las relaciones psicoafectivas. 
     Los Lineamiento Curriculares de Nación y el Marco Orientador de la Provincia sugieren la transversalidad como modalidad de 
implementación en el Nivel Inicial. De otra manera, los niños y niñas asumirían la educación sexual como un tema aislado de su identidad. 
             La Educación Sexual como contenido transversal atraviesa las diferentes áreas e impregna de significado y de actitud los diferentes 
conceptos y procedimientos. Al ser un trabajo integrador se conjugan saberes que permitirán al educando asumir su propia historia, cultura y ser 
persona más plenamente, porque compromete a todos (familia y docentes) en la educación de la niñez y la adolescencia. 
             Cómo toda sistematización, la educación sexual a implementarse debe partir de analizar las necesidades educativas que existen al respecto en 
la institución y en el grupo de niños y niñas (diagnostico), para que las acciones que se implementen sean adecuadas y pertinentes. 
  A partir de allí se establecerán los propósitos y objetivos, se integrarán los contenidos transversales presentes en el Marco Orientador del 
Programa de Educación Sexual Escolar de la Provincia de Entre Ríos, en los Lineamientos de Educación sexual integral del Ministerio de Educación 
y los correlativos en la curricula de contenidos educativos que se ofrece desde el Nivel, se desarrollará la propuesta de actividades basados en la 
perspectiva de los Derechos del Niño, los Derechos Humanos y la Educación Integral de los niños y las niñas. 
       Los contenidos pueden ser trabajados en las acciones habituales previstas que el/la docente planifique para su grupo, o agregar otras cuando 
sea necesario, respetando la flexibilidad que debe poseer la planificación para modificar algunos componentes durante el desarrollo, según 
necesidades e intereses que surjan en el proceso educativo. 
        El cuidado y respeto por la vida, la promoción de la salud, un lenguaje que permita una comunicación total y trascendente entre las personas, 
serán abarcadas por las acciones pedagógicas en las distintas etapas del desarrollo vital de los niños y niñas; desde un enfoque integral, 
promoviendo la formación y práctica de actitudes, normas y valores. 
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A- SUGERENCIA DE ACTIVIDADES QUE  RESPONDEN A LOS CONTENIDOS DEL EJE “RELACIONES SOCIALES-COMUNICACIÓN-
TRABAJO” 

 Así soy yo. ( Identidad) Armamos en familia una carpeta con mi historia familiar: porque el nombre, recuerdos, mi llegada como fue, 
anécdotas, travesuras y como se vincula  el resto de la familia. 

• Armado de banderas de cada familia y explicar el porque es así. 
• Jugamos con títeres dialogar vivencias de cada uno. Compartir. 
• Dialogamos sobre sus gustos y que esperan hacer cuando crezcan. 
• Anotamos en un cuadro, con quien juegan, a que juegan y adonde juegan. 
• Inventar un juego con el grupo…jugarlo todos. 
 

 Vivo en… (Vínculos) 
• Comentamos sobre nuestros vínculos y los de nuestra familia fuera de la escuela. 
• Jugamos a vestirse como papá y mamá. 
• Juegos en el Sector de Dramatizaciones. 
• Invitamos a los abuelos/as a contar historias de sus vidas. Escuchamos y comentamos. 
• Invitamos a los abuelos/as a sumarse al juego de la sala. 
 

(Las actividades precedentes, son creación de las docentes: Marisa Fernández, Nancy Bastidas y Silvia Korell, de la Escuela N° 94 Francisco Ramírez de 
Gualeguaychú.) 

 
 Creamos colectivamente pautas de convivencia. Acordar, consensuar entre todos lo que se puede hacer y no se puede hacer en función de las 

situaciones de conflicto y agresiones verbales y físicas que se suscitan en la sala por alguna circunstancia, poniendo énfasis en la importancia 
del respeto y el cuidado de uno y de otro. 

 Buscamos en revistas figuras o fotos de hombres y mujeres, niños y niñas. Dialogar sobre lo que se observa en ellas: ropa, actitudes, 
actividades que realiza. 

 Mostramos fotos o láminas con objetos de la vida doméstica (elementos de cocina y baño, electrodomésticos, juguetes) ¿Quién los usa? Y 
¿Para qué? 

 Relacionamos los juegos y los juguetes: ¿Quiénes juegan con cada juguete? ¿ Por qué? (Es imprescindible diversificar los juegos y los juguetes, 
para que los niños y las niñas incorporen la diversidad de funciones  que podemos desarrollar varones y mujeres en la sociedad) 

 Escuchamos cuentos. Comentamos y analizamos acerca de los personajes, mensajes y juicios  de valor que transmiten. 
 En Festejos Patrios: 
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• Comparación de roles de personajes coloniales con los de hoy. 
• Diferenciación de vestimentas. 
• Juegos y costumbres de la época. 
• ¿Cómo se alimentaban?- ¿Nosotros comemos lo mismo? 
• Cocinamos tortitas, junto con las familias. Luego las saboreamos y 
  compartimos. 
• Trabajos que realizaban, y los que realizan hoy, nuestras familias,  
 nuestro barrio etc. 

 Expresamos diferentes estados de ánimo con la cara, basándose en situaciones 
  concretas: ¿Qué cara pondrían se les regalan una bici? ¿y si un nene los rompe 
  un juguete? ¿si se le cayera el helado al piso? 

 Teatralizamos diferentes rostros y comentamos que sentimiento ésta  
 expresando  (alegría, tristeza, sueño, frío, calor, enojo etc.) 
 Comentar las imágenes y colorear las que expresen felicidad. 

 
 
 
 
B- SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES QUE  RESPONDEN A LOS CONTENIDOS DEL  EJE “CUERPO-SALUD” 

 Juegos de expresión corporal: Se pueden plantear juegos corporales con objetos y recorrer distintas partes del cuerpo nombrándolas. Juegos 
corporales que impliquen el sostén y vinculo con otros/as. Por ejemplo la sillita que arman tres nenes/as para trasladar a otro/a; hacer la 
carretilla entre dos nenes/as.) 

 Realizamos paneles o murales con las expresiones gráficas que los niños y niñas expresaran acerca del cuidado de nuestro cuerpo.  
 Descubrimos los diferentes sentidos que posee el ser humano: tacto, olfato, audición, visión, gusto. Con diferentes técnicas de 

experimentación. 
 Cantamos y jugamos con las diferentes partes del cuerpo (cabeza, manos, espalda, piernas, dedos, etc.) 
 Observamos libros y láminas del esqueleto, aparato digestivo, aparato respiratorio, y nombramos espontáneamente los órganos que tenemos 

dentro del cuerpo. 
 Trabajo con obras de arte: Presentar a los chicos/as reproducciones de arte en la que se observen cuerpos desnudos.(Es interesante ver como 

un desnudo causa en los/as nenes/as una mezcla de sensaciones y emociones, risas, vergüenza. Los chicos/as buscan la complicidad de sus 
pares al mirar. Pasado este momento, natural y espontáneo, es importante que el docente comience e indague que ven los niños/as allí. Se les 
puede solicitar que mencionan todas las partes del cuerpo, sin obviar ninguna. La idea es desmitificar el cuerpo, nombrar sus partes y 
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también poder observar por un lado como el cuerpo con el paso del tiempo va cambiando, y por otro comprender que el contexto cultural y 
político de cada época priorizará o privilegiará determinado tipo de cuerpo.) 

 Presentamos fotos de los niños y niñas cuando eran bebés,  observamos como fue cambiando su cuerpo desde que nacieron hasta el momento 
actual. 

 Realizamos una secuencia cronológica (ordenando fotos) 
 Juegos con muñecos/as: tanto los nenes como las nenas disfrutan del juego dramático que implica el juego de roles. En estos juegos van 

conociendo al otro y a su vez se van conociendo, jugando van desarrollando su capacidad de percibir y conocer la realidad, su mundo 
circundante. A modo de ejemplo: pueden darles de comer a los muñecos, bañarlos, cambiarles los pañales; darles de comer. Preferentemente 
se podrían jugar con muñecos sexuados.) 

 El nacimiento de algún hermano/a: este emergente está siempre 
  latente en el Jardín. Lo interesante es hacerlo manifiesto  
 presentando un lenguaje simple, a través de explicaciones sencillas. 

 Bañamos una muñeca (mientras un nene o nena la baña, la maestra 
  nombra las partes que lava de su cuerpo, luego cambian) 

 Armamos el cuerpo (rompecabezas grande) 
 Comentar lo que están realizando el niño y la niña y colorear  

 la imagen que es como yo. 
 

C- SUGERENCIAS PARA JARDÍN MATERNAL: 
De 45 días a 6 meses: 

 Conocimiento del cuerpo:  
• Mover objetos para que pueda seguirlos con la cabeza. 
• Aprovechar el momento de cambiado de pañales: boca abajo apoyar una mano a la altura de la cintura y eleva la cabeza del bebe para 

trabajar la espalda. 
• Jugar con la boca, los brazos y los pies. Caricias. 

 
De 6 a 12 meses. 

 Autoestima 
• A través de la actividades diarias el/la docente responderá a su llamado con su presencia con palabras y canciones. 
• Cuando el/la docente no pueda acercarse inmediatamente al niño/a, lo llamará por su nombre en forma rítmica. 
• Buscar el contacto con otros niños, según las posibilidades motrices, por ejemplo: colocarlo en la colchoneta cerca de otros niños y 

niñas. 
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La Evaluación es un proceso educativo imprescindible para analizar si las actividades educativas se ajustan a la realidad del grupo de 

niños y niñas (inicialmente y durante todo el desarrollo), si se van logrando los objetivos propuestos y qué adaptaciones se deben ir introduciendo 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendida como un proceso continuo, constante, formativo e integral. 

  Específicamente, la Educación Sexual afecta a toda la personalidad de los niños y de las niñas, no debiendo, por tanto, limitarnos 
exclusivamente a una evaluación cuantitativa de conocimiento sino, y fundamentalmente en estas edades, de actitudes y comportamientos 
(naturalidad, respeto, cooperación, igualdad), que exigen un trabajo progresivo, constante y coordinado dentro de la propia institución y en estrecha 
relación con su entorno social.  

  La Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a través del seguimiento sistemático de la implicancia de los niños y 
niñas en las diferentes actividades propuestas.  Juegos,  dramatizaciones, etc., son actividades especialmente aptas para observar la incorporación de 
actitudes, valores, normas de la vida cotidiana, y para la evaluación del mismo tanto individual como grupal. 

  El análisis de expresión verbal, es una fuente valiosa de datos, debido a las características de las actividades y de las producciones que 
realizan los niños y niñas. A través de ellas se capta si paulatinamente se van apropiando de  nuevo vocabulario, de conocimiento, de actitudes etc. 

  Un elemento importante a tener en cuenta para la valoración de la evolución (cognitiva, afectiva, actitudinal) de las niñas y los niños 
en educación sexual es la familia. Recoger o intentar intercambiar información con los padres y madres es imprescindible para completar la 
evaluación adecuadamente. 

  
Evaluación: criterios (generales) Evaluación criterios ( para Educación Sexual Escolar) 

Para poder dar cuenta del proceso: 
 La evaluación debe considerarse como parte integrante del 

proyecto. 
 Debe ser continua para que sirva de exploración y constatación. 
 Debe aplicarse y realizarse en relación a las diferencias individuales 

de los educandos. Debe reorientar el aprendizaje y señalar los 
aspectos que deben ser modificados. 

Debe permitir conocer el resultado del proceso. 

 Entendida como: proceso continuo, constante, formativo e integral 
 La Educ. sexual afecta a toda la personalidad del niño y la niña. 
 No debe limitarse a una evaluación cuantitativa de conocimiento. 
 Si, evaluar la apropiación de actitudes de respeto, cooperación, 

igualdad etc. 
 Análisis de la expresión verbal. 
 Valorar la evolución: cognitiva – afectiva – actitudinal en el Jardín e 

intercambiar información con la familia. 
  

  
 
Tipos de evaluación 

V- EVALUACIÓN: un proceso continuo  
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 Inicial: exploración y sondeo 
 Formativa: adaptar la marcha. 
 Sumativa: controla si se ha logrado el nivel de desarrollo previsto. 

 
 
 Algunas técnicas sugeridas (Fuente: Junta de Andalucía, Guía del Profesorado, Educación Sexual Afectiva Inicial, 2001, pp  53-58) 
  

1. OBSERVACIÓN DIRECTA 
Es la técnica más empleada en la práctica escolar, pero generalmente de forma intuitiva y no sistemática. Para que esta técnica sea realmente efectiva 
es importante que:  
• La observación se organice y planifique (grupos o personas que han de observarse, temporalización...). 
• Se establezcan indicadores claros de observación, que permitan recoger la información requerida en hojas de observación elaboradas 
Previamente (individuales o de grupo). 
• El registro de la observación se realice en la misma clase o a poco de terminar ésta. 
Asimismo, sería interesante que cada alumno o alumna dispusiera de sus hojas de seguimiento registrando en ellas sus propias conductas, 
conocimientos...,lo cual haría posible una reflexión conjunta entre el profesorado y el alumnado ( Ver ejemplo de la tècnica en obra citada…Junta de 
Andalucia…) 
 
2.  CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 
Mediante estos instrumentos centramos la atención y análisis del alumnado en la valoración de su propio proceso de aprendizaje. 
Asimismo, permite a la escuela disponer de información relativa a su actuación en el aula, información muy valiosa para enriquecer la labor 
educativa de éste. 
Los cuestionarios pueden referirse a  aspectos tales como valoración general del tema, conocimientos adquiridos, aplicación de éstos en su vida, 
adquisición de técnicas y habilidades, actividades más o menos enriquecedoras, participación individual y del grupo, problemas presentados, logros, 
aspectos que han de ser profundizados...La comprobación colectiva de estos cuestionarios constituye el paso más importante de esta  técnica, pues 
permite  poner en común las diversas opiniones y plantear los cambios que sea necesario introducir en la dinámica del aula. (Ver  modelo de tecnica 
en obra citada) 
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3- REGISTRO DE INTERESES 
Este instrumento nos permite registrar cuáles son y cómo van evolucionando los intereses, curiosidades..., de niños y niñas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Es conveniente registrar las preguntas y las respuestas en el momento en que se producen, diferenciando si se dan 
al inicio del tema, durante su desarrollo o al final. (Ver modelo de técnica en obra citada) 

 
4- ANECDOTARIO 
Se trata de recoger incidentes, conductas significativas, comentarios que revelan, matizan o esclarecen algo de la personalidad del alumnado, o de la 
dinámica de las situaciones que se producen en clase. Este instrumento se puede utilizar que nos llama la atención sobre una conducta en concreto– 
como secuencialmente –recogiendo anécdotas monográficas o referidas a una persona a la que se estudia.  Los anecdotarios han de ser lo más 
descriptivos y objetivos posible en la recogida de los hechos. La valoración e interpretación de las anécdotas ha de ser siempre provisional y funciona 
como si se tratara de hipótesis que precisan ser comprobadas a través de otras fuentes o técnicas de observación. 
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A continuación compartiremos algunas experiencias realizadas por docentes de la provincia con el asesoramiento técnico del Equipo de 

profesionales y docentes que conforma el Programa de Educación Sexual Escolar del Consejo General de Educación  
 

 
Salas de 5 años Jardín de Infantes “ Pimpollitos” Paraná 
Docentes: Liliana B Salustre – Mónica N. Miño. 
 
Contenidos:”El valor de la vida. Origen. Cuidados básicos de la embarazada y el bebé”. Las docentes según los interrogantes que fueron surgiendo 
ante las propias inquietudes de lo niños y niñas, con un lenguaje simple, a través de explicaciones sencillas, les proporcionaron   conocimientos 
básicos del proceso de gestación y nacimiento, expresado por ellos a través de dibujos y afirmaciones que las docentes fueron registrando. 
 

 
 

Un Bebé va creciendo en el útero (la panza de la mamá) durante 9 meses. Se 
alimenta del cordón umbilical, de la comida que ingiere la mamá. 
1ª Primer Trimestre: Crece el cerebro, las piernas y rodillas, los brazos, manos y 
luego los dedos, la nariz y se desarrolla el corazón. 
2º Segundo trimestre: Le crece el pelo, las uñas, las pestañas y las cejas. 
3ª Tercer trimestre: Le crece más el cerebro y el bebé tiene mayor tamaño. 
 

 

VI. EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA 
 

… ACTIVIDADES EN SALA DE 5 AÑOS 
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Esta experiencia fue llevada a cabo en una escuela provincial del Departamento de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. La misma fue 

coordinada por la docente Blanca Crnich, integrante del Equipo Capacitador del PESE.  
 
 

¿DE DONDE VINIERON LA ABUELA Y EL  ABUELO? 
Fundamentación: 

Este proyecto surge a partir de los comentarios de los niños y niñas respecto a sus nombres. Ellos comentan que su apellido es el mismo que 
sus padres. Así comienza una investigación conjunta con la familia: 

LA idea, se entrelaza con la unidad “Con ellos comparto todo” en la que el tema central es las relaciones vinculares entre los miembros que 
componen las diferentes familias, descubrimos similitudes para unos y grandes diferencias para otros en lo que respecta a cuestiones cotidianas, 
como son las formas de vestirse, festejar acontecimientos, vida social religiosa, etc. 

Aparece la posibilidad entonces de que cada nene/nena mire su familia y descubra particularidades de su identidad. 
En el primer interactuar familia- jardín acordamos que cada hogar investigaría sobre sus orígenes y acercara todo el material para trabajar con 

los/as  niños/as. Surgen así situaciones tan variadas como ricas: “mi tatarabuelo vino de Grecia”. De este modo más el trabajo interdisciplinario que 

El nacimiento de un bebé 
Juan llega contento al Jardín con una gran noticia, había nacido su hermanita 
María. Cuenta que le pusieron un broche en la cuerda (cordón umbilical) 
Josefina agrega que a veces los bebes se mueven tanto que se enredan en el 
cordón, no pueden nacer y hay que operar a la mamá. 
Las docentes van aportando  conocimientos básicos del proceso de gestación y 
nacimiento, en un dialogo sencillo, frente a un grupo muy interesado y 
motivado sobre el tema. 
Posteriormente se les propone ordenar cronológicamente tarjetas que muestran: 
1- como crece un bebé “adentro de la panza  de la mamá” 
2- El corte del cordón umbilical y el broche que se pone al bebé.(está llorando) 
3- El bebé contento. 
4- Los bebes crecen y se transforman en niños y niñas. 
 ( algunos niños y niñas lo dibujan) 
 

 

… UN PROYECTO AULICO 
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culmina con el armado del árbol genealógico de cada niño/a, todo se transforma en una fiesta, surgen comidas colores, bailes, músicas, vestimentas 
típicas, todos disfrutamos de este crisol de razas que tiene nuestro jardín y hacemos nuestro el intento de rescatar partecitas de dicho patrimonio 
cultural. 
 
Sentido de los aprendizajes: 

• Propiciar la conformación de la identidad personal y colectiva, promoviendo el conocimiento de culturas, lenguajes e historia personal, 
familiar, local, provincial, regional, nacional. 

• Promover la alfabetización inicial, reconociendo la importancia del lenguaje para el acceso a los conocimientos, para recrear las prácticas 
culturales, al mismo tiempo que posibilitar el ingreso a otros mundos posibles. 

• Reconocer el valor de la diversidad. 
• Integrar a las familias en la tarea educativa, promoviendo a la comunicación y el respeto mutuo y articular con la comunidad para potenciar 

el logro de los objetivos educativos. 
• Articular intraciclos, compatibilizando las estrategias didácticas y pedagógicas. 
• Poner el acento en valores y actitudes para lograr un trabajo compartido cooperativo. 

 
Objetivos: 

• Reconocer la existencia del pasado a través de informaciones familiares y comunitarias- creencias- costumbres- emociones. 
• Conocer y valorar su propia historia de su grupo familiar y la de su comunidad. 
• Iniciar la observación, comparación, registro y comunicación de informaciones acerca de la realidad promoviendo la curiosidad y el deseo de 

seguir aprendiendo en la indagación sobre la realidad social. 
 

Contenidos: 
• El tiempo de la comunidad: Los tiempos personales y los tiempos comunes. 
• El trabajo y el descanso, cambios en la organización del tiempo según la zona, las costumbres y estilo de vida: tradiciones y costumbres. 
• Los grupos diferentes- fiestas populares- creencias- leyendas- comidas- música –expresiones. 
• La historia personal y familiar usos y costumbres. El pasado inmediato. Diferencias entre el pasado inmediato y el presente. Personajes 

históricos 
• sus vidas, significación para la vida de cada uno. 
• La familia valores afectos sentimientos. 
• Expresión corporal: danzas pertenecientes al acervo cultural propio. 
• Música: Géneros estilos música popular de cada inmigrante-instrumentos que acompañaban. 
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• Posibilidades de exploración a partir del movimiento. Los movimientos de mi cuerpo y los del otro. Intercambios- diálogos- comunicación 
gestual 

• Establecimiento de semejanzas y diferencias. Registros-encuestas. Curiosidad- Valoración por los aportes y actividad de los otros. 
• Autonomía: respeto al adulto en relación a los juicios valorativos. 

 
Actividades 

• Indaga a las familias y conversar sobre el origen de los apellidos. 
• Señala en el planisferio de donde venían los abuelos. 
• Averigua en que llegaron a la argentina, en que viajaron, como se sentían. 
• Observa material fotográfico rescatado de las familias. Comentar. Marca similitudes y diferencias. 
• Comenta sobre las características que surjan: festejos, creencias, sentimientos, leyendas, danzas, comidas y músicas. 

 
Pregunta en familia: 

 ¿Que venían a hacer los abuelos? 
 ¿Que trabajos hicieron al llegar a la argentina? 
 ¿Donde vinieron, cuando llegaron? 
 Cada uno dice su apellido, la maestra lo escribe y luego completan con su nombre. 
 Reconoce la asistencia diaria con su apellido 
 Arma el apellido de cada uno buscando letras. 

 
Intercambia: 

 ¿Cual es el origen de nuestro apellido? 
 ¿Quienes  lo traían? y en la familia ¿quien lo lleva? 
 ¿Como se divertían en sus países los abuelos? 
 Escucha música típica de cada lugar. 
 Baila creando coreografías propias. 
 Arma en familia el árbol genealógico. 
 Prepara álbum fotográfico de cada niño/a. 
 Construye en familia la historia de nuestra identidad. 
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Este taller fue desarrollado en el Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos. El mismo fue coordinado por la docente Rosa Medina y 

obtuvo una asistencia de 80 a 120 padres en cada convocatoria. 
 
Las acciones que desde hace varios años viene desarrollando la provincia de Entre Ríos, representa un gran esfuerzo por establecer 

orientaciones y criterios que permitan a las comunidades escolares y la sociedad en su conjunto, tratar un tema tan delicado e importante como es la 
Educación de la Afectividad y la Sexualidad de niñas y niños en el marco de los aprendizajes y experiencias que les otorga la vida escolar. 

Los padres y madres tienen que estar permanentemente involucrados en el proceso de formación de sus hijo/as. La familia tiene un gran 
valor, por las funciones que cumple en la vida de las personas, y una de las primeras funciones es la de EDUCADORA como primer agente 
socializador de sus hijos. 

En los proyectos institucionales de ESE, están implicados todos los actores institucionales, y entre ellos los que cumplen un rol fundamental 
son los padres y madres. 

Los TALLERES CON LA FAMILIA desarrollados hasta el año 2008 en las escuelas con proyectos de ESE, donde se plantearon acciones  a 
concretar con los padres y madres, siguieron exitosamente el siguiente proceso: 

 
1) Los docentes y directivos, luego de diagnosticar y evaluar las necesidades e intereses de las familias,  seleccionan los temas a desarrollar en 

los talleres. 
2) Realizan una convocatoria original y creativa para atraer la atención de los padres y madres: los niño/as con ayuda de la docente 

confeccionan  tarjetas con collages, dibujos, cajitas, etc  
3) Los TALLERES constan de dos instancias o momentos:  
 A- INFORMATIVA cuyo objetivo fundamental es informar sobre la Ley 26.150, los objetivos del Programa de Educación Sexual 

Escolar en la Provincia de Entre Ríos, el rol de la familia y de la escuela según nuestro MARCO ORIENTADOR. 
 
 B- Otra instancia donde se  realizan dinámicas que permitan a las familias explicitar sus miedos, reflexionar sobre los mitos, creencias 

sobre la sexualidad, logrando un enriquecimiento y comprendiendo a la sexualidad desde una perspectiva integral. 
Es conveniente comenzar este momento con el desarrollo de acciones no convencionales, como dinámicas de grupos y técnicas de juegos para 

que el aprendizaje, movilice los vínculos, sentimientos y emociones de los actores sociales.  

… UN EJEMPLO DE TALLER CON LA FAMILIA 
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Si los talleres convocan a todos los padres y madres de la institución es imprescindible que en este segundo momento se planifique una 
actividad  por años paralelos o por ciclos donde cada docente previamente preparara y organiza  el encuentro con los padres de los niños de su año y 
al momento de llevarse a cabo tienen un espacio físico y temporal de reflexión sobre cuestiones referidas a la ESE de sus hijos. 

4) Importante es el logro de una puesta en común donde los docentes de cada año exponen las conclusiones de lo explicitado por los padres 
en cada grupo de reflexión, de manera que se abra el debate y allí se aclaren todas las dudas surgidas en los momentos anteriores. Los docentes se 
pueden ayudar con carteles, murales, afiches donde registran todo lo hablado en los pequeños grupos.  

 
Una de las actividades más gratificantes para madres, padres e hijos es la siguiente:  
-Escribir en una hoja: ¿qué es lo que mas deseas para tu hijo/a? de forma anónima. 
Ello les permite volcar sentimientos, deseos, se los entregan a la maestra y esta los coloca en un mural en el aula para que luego se los lea a 

sus alumnos/as, o los lean ellos mismos dependiendo del año que cursan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI MAMÁ 
DESEA QUE 

APRENDA A SER 
BUENA 

PERSONA 

MI PAPÁ PIENSA QUE 
LA ESCUELA ME TIENE 
QUE ENSEÑAR LO QUE 
ÉL NO PUEDE, 
PORQUE NO SABE… 

MI MAMI QUIERE 
QUE PUEDA 

ESTUDIAR. Y QUE 
SEA UNA BUENA 

MAMÁ 
QUE RECIBA 
UNA BUENA 
EDUCACIÓN 
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Algunas de las ideas fuerzas, que no deben faltar en los talleres con padres, madres o tutores son las siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
La sexualidad tiene que ver con nuestro cuerpo, pero también con las palabras, las imágenes, las fantasías; involucra las emociones y 

sentimientos; tiene que ver con nuestra capacidad de amar y comprometernos, con el respeto hacia el otro y con la capacidad de dar vida a otro ser. 
 
LA FAMILIA 

 Es un lugar privilegiado. 
 Constituye la base de la afectividad. 
 Es portadora de la historia. 
 Muchas veces los padres se sienten desorientados, insuficientemente 
 preparados, aislados en su tarea de educar a sus hijos e hijas. 

A pesar de la poca comunicación que puede haber sobre el tema, la familia igual socializa e influye en la construcción de la sexualidad de sus 
hijos 

         ¿CÓMO? 
A través de la calidad de sus relaciones afectivas,  mensajes implícitos y actitudes acerca del cuerpo y la sexualidad, de los valores que 

transmite al respecto, etc. 
 
¿QUÉ HACE LA ESCUELA?    

 La escuela aparece como un lugar privilegiado para apoyar la tarea educativa de la familia. 
 La tarea educativa de la familia y la escuela consiste en: proporcionar información adecuada y oportuna sobre sexualidad y  

  afectividad a los niños, niñas y adolescentes. 
 Favorecer en ellos el desarrollo de actitudes, valores y habilidades necesarias para que logren aprendizajes significativos 

 
LA ESCUELA CUMPLE UNA TAREA INFORMATIVA Y FORMATIVA. 
 
¿POR QUÉ FORTALECER LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS Y EN LA FAMILIA? 

LA EDUCACIÓN SEXUAL: 
¡UNA ALIANZA ENTRE LA FAMILIA Y LA ESCUELA! 
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• Porque creemos que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, que está presente a lo largo de  
  toda la vida. 

• Porque queremos relaciones armoniosas entre niñas, niños y jóvenes. 
• Porque queremos superar las escasez de formación sexual de generaciones anteriores. 
• Porque queremos que todas las niñas, niños y jóvenes desarrollen una sexualidad sana, placentera y   responsable. 
• Porque queremos fortalecer actitudes preventivas que eviten dolores y sufrimientos que los marquen para toda la  

  vida. 
• Porque queremos que aprendan a valorar esta dimensión de su persona incorporándola a su proyecto de vida. 
• Porque queremos fortalecer a la familia. 

 
…MÁS TRABAJOS CON LA FAMILIA 

 
GENERO- ROLES: actividad con la familia llevada a cabo en una escuela de Gualeguaychú, sala de 5. 

 Actividad creada por una docente de Nivel Inicial a partir de la siguiente situación: en una fiesta del Jardín las madres se ubicaron delante de la 
escena sacando fotos  y aplaudiendo a sus hijos, mientras los padres se ubicaron mayoritariamente, atrás del espacio tomando mate y mirando de lejos. 

 La docente decide trabajar los roles, género y los vínculos de la siguiente manera:  

 Invita a la familia a jugar a la sala: los padres y madres se colocan en ronda. La docente propone que los niños repartan varios elementos: a los 
padres les toco por ej: un pañal, un jabón de lavar, una cacerola, un  tejido; a las madres les toco por ej: una pala, una pinza, un auto, un cable. 

 Padres y madres debían llevar ese objeto a un rincón del Jardín y jugar con sus hijos.  

 Algunos decían: 

 -¡Pero señorita que hago yo con esto!? (por el pañal),  y su hijo lo llevo al rincón y le ayudo a cambiar un bebe. 

 Otros opinaban:  

 - ¡En que lío nos metió!! Y  al ver a los otros papas trataban de usar su objeto, se sumaron a la actividad. 
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 Luego del momento de juego, volvieron a reunirse en la ronda y sacaron conclusiones junto a sus niños: Fue una experiencia de trabajo muy 
rica, en la que todos aportaron como se sintieron, el no saber que hacer, el sentirse ridículo al hacer algo que pertenecía a las mujeres y viceversa: 
“Todos podemos hacer todo.” 

…TALLER DE PADRES Y DOCENTES 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: Elaboramos un mural 

 Este taller se desarrollo en la localidad de Urdinarrain, Entre Ríos por existir en el Jardín casos de violencia. En el mismo, participaron padres, 
madres, otros familiares, profesionales y docentes, quienes insistieron en la necesidad de la educación sexual en las escuelas.  

 Se dividió a los presentes en 3 grupos y se les entregó imágenes recortadas (como rompecabezas) que representaban  Derechos de la infancia. 
En el pizarrón se colocaron escritos en láminas los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Los participantes debían pintar y buscar en otros grupos, las partes faltantes para armar cada Derecho y en equipo descubrir  que Derecho se 
trata. 

 Luego, ante todos, dramatizar y /o comentar el Derecho, asociándolo con la parte escrita expuesta en la pizarra, conformando así un mural 
para exhibir en el Jardín. 

 Las familias trabajaron entusiastas y vertieron sus opiniones sobre como contribuían todos, desde la casa y desde la escuela al cumplimiento 
de estos Derechos. 
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