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ARTICULACIÓN DE CONTENIDOS E.S.I.
Actividades sugeridas
Cuaderno E.S.I.

Lineamientos Curriculares para la
Educación Sexual Integral. E.S.I.
El reconocimiento de la existencia de una gran diversidad

Actividad con Lámina ESI “Las partes del cuerpo”:

de seres vivos en cuanto a sus características (relación:

En malla y desnudos. Pag. Nº 81

estructuras y funciones) y formas de comportamiento y
la especificidad de los seres humanos.

*Actividad con lámina ESI “Las cuatro diferencias” Sin
guantes y con guantes. Pag. Nº 82

La construcción de valores de convivencia vinculados al
cuidado de sí mismo y de los/as en las relaciones interperso-

Conocimiento y cuidados del cuerpo: Actividad Nº1

nales y la relación con el propio cuerpo y el de los/as demás.

“El álbum de foto” Pág. Nº 25

El desarrollo de la confianza, la libertad y la seguridad de

Actividad con Lámina ESI” Las Partes del Cuerpo”

los niños y niñas para poder expresar sus ideas y

Pág. Nº 77

opiniones y formular preguntas que puedan inquietarlos.
Actividad Nº 2 “Siluetas para conocernos mejor” Pág.27
La adquisición progresiva de un lenguaje apropiado para
expresar opiniones, formular preguntas, manifestarse,

Actividad Nº3 “ Nace un bebé” Pág. Nº 27

relacionarse con los demás en el marco del respeto a
sí mismo y a los/as otros/as y para nombrar adecuada-

Actividad Nº 3º Un cuento para compartir” Pág Nº 28

mente las partes del cuerpo.

• “Didáctica de la Educación Sexual” Un Enfoque de la Sexualidad y el Amor. Autores: Orlando Martín,
Encarnación M. Madrid.- “De eso si se Habla” Una experiencia Escolar en Educación para el Amor y la
Sexualidad. Autores: José Luis - Castro y Otros. Editorial E.D.B.• “Guía Federal de Orientaciones” Para la intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas
con la vida escolar. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Aprobado por Resolución Nº 217
del Consejo Federal de Educación el 25 de abril de 2014.

Actividades Nº 3 “ La adopción” Pág. Nº 30
La identificación y valoración de las diferencias físicas de
las personas como aspectos inherentes al ser humano

Actividad Nº 4 “Trabajamos con obras de arte “

que lo hace único e irrepetible, permitiéndoles compren-

Pág. Nº 31

der la importancia de la diversidad.
Actividad con lámina ESI “Las cuatro diferencias”:
La identificación de todas las partes externas del cuerpo

imagen de la mamá embarazada. Pag. Nº 81

humano y algunas de sus características. Utilización de
vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales.

Actividad con lámina ESI “Las cuatro diferencias”:
Empujando la puerta o esperando su turno. Pag. Nº 81

La identificación y valoración de las diferencias entre
mujeres y varones y las que devienen del propio

Actividad Nº 3 “Héctor y los Secretos” Pág. Nº 49

crecimiento y del crecimiento de sus compañeros/as.

Lamina ESI

La promoción de conocimientos básicos del proceso de
gestación y nacimiento, según los interrogantes que vayan
surgiendo ante las propias inquietudes de los niños/as, con
el lenguaje y a través de explicaciones sencillas.
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a no contar a nadie sobre las agresiones que puedan recibir en general y particularmente en sus partes
privadas. Será fundamental aclararles que si alguien los/as toca, lastima o les pide que les muestren sus
partes íntimas, tanto como si alguien les pide que ellos miren o toquen las partes íntimas de otros,
deben contarlo a algún adulto de su confianza y nunca guardar estas actitudes en secreto.

El abuso sexual infantil
El abuso sexual y las enfermedades de transmisión sexual son cuestiones fundamentales que
preocupan a familias y docentes.
En principio es fundamental conocer la definición de maltrato infantil establecido por la OMS “Toda
forma de maltrato (y/o violencia) físico o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente,
explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, supervivencia,
el desarrollo a la dignidad del niño en el contexto de responsabilidad, confianza o poder.”

Gobierno de la Provincia de Corrientes - Ministerio de Educación - DiSEPA

ARTICULACIÓN DE CONTENIDOS E.S.I.
Actividades sugeridas
Cuaderno E.S.I.

Lineamientos Curriculares para la
Educación Sexual Integral. E.S.I.
La distinción de cuando una interacción física con
otra persona puede ser adecuada y cuando no lo es
y sentirse autorizados a decir “NO” frente a estas
últimas.

Actividad 1 “Mi familia, tu familia, las familias”
Pág. N°51
Sugerencias para la articulación con primaria: ”Varones
y Mujeres en los tiempos de la colonia” Propuesta ESI
cuaderno de Primaria. Pág. N°53.Actividad 2: “Jugamos a que somos?” Pág. N°53

•

Afecta negativamente a la salud física y/o psicológica del niño/a o adolescente

•

Pone en riesgo el desarrollo integral de los anteriores

•

Aumenta su intensidad, repercusión y complejidad a medida que se extiende en el tiempo.

De esa definición es importante hacer hincapié en el abuso sexual, definido como cualquier clase de
búsqueda y obtención de placer sexual con un/a niño/a o joven por parte de un adulto/a. No es necesario
que exista relación física para considerar que existe abuso. Se estipula como abuso también, cuando
se utiliza al niño, la niña o el adolescente como objeto de estimulación sexual sin mediar contacto.
Esta categoría abarca diversas modalidades como: relaciones incestuosas, violación, vejación sexual (tocar
al niño/a –con o sin ropa- de manera inapropiada, entre otras) y abuso sexual sin contacto físico (seducción
verbal, solicitud indecente, exhibición de órganos sexuales, uso de material pornográfico, etc.).
Las situaciones de abuso sexual tienden a mantenerse en el mayor secreto, ya que generalmente, el/
la niño/a recibe la advertencia de guardar silencio sobre algo que lo mortifica, le produce culpa, y no
se atreve a develar por el temor y por la complicidad que toda la situación provoca.
No hay una sola manera de detectar una situación de maltrato. A veces es el propio niño/a quien explicita la
situación, otras veces es necesario prestar atención a señales muy diversas: cambios de comportamiento,
lesiones, comentarios más o menos directos en diálogo con compañeros/as o docentes, entre otras. Los
y las docentes no tomarán en cuenta la manifestación de conductas aisladas sino cuando concurren
varias de ellas y extremarán la indagación y la observación de los/as niños/as y de su entorno familiar,
evitando realizar apreciaciones ligeras.

Actividad 2: “Viví pregunta” pág. N°41 – 42
Actividad 3: “Héctor y los Secretos” Pág. N°49 y 50

ARTICULACIÓN DE CONTENIDOS E.S.I.
Actividades sugeridas
Cuaderno E.S.I.

Lineamientos Curriculares para la
Educación Sexual Integral. E.S.I.
La exploración y el disfrute de los lenguajes artísticos en

Actividad Nº 4 “Trabajamos con obras de arte “

igualdad de condiciones para mujeres y varones.

Pág. N° 25

La valoración del cuerpo como instrumento de

*Actividad con Lámina ESI “La sala de mi Jardín:

expresión vocal, gestual, del movimiento, etc. Sin prejuicio
que deriven de las diferencias entre mujeres y varones.

Cosquillas, besos y abrazos”. Pág.N°69

El desarrollo de la propia capacidad creadora y la

*Actividad con Lámina ESI “La sala de mi Jardín:

valoración de los/las compañeros/as.

Todos somos diferentes”. Pág.N°69

El conocimiento de las producciones artísticas de mujeres
y varones a partir de diferentes lenguajes artísticos.

Las sospechas de abuso sexual y maltrato infantil deben reportarse en primer lugar a los equipos
directivos de las instituciones educativas, para acordar acciones futuras, es preciso tener en cuenta

32.
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Con el tiempo, los niños/as comienzan a internalizar los mensajes de las personas significativas y los
convierten en propios. Este proceso llevará a cada niño/a adquiera una conciencia especial acerca de
la relación entre él/ella y los/as otros que lo rodean, y lo conducirá progresivamente al control de sus
impulsos y al logro de conductas de mayor interacción social.
Generalmente, en estas secciones [de 4 y 5 años], el mayor tiempo de juego transcurre entre los/as
niños/as del mismo sexo dado que, en estas edades, se produce una visible división entre los juegos
de las niñas y de los niños. En ocasiones conforman subgrupos que excluyen a ciertos compañeros/as
de sus juegos, lo que produce una serie de rencillas y conflictos que deben ser considerados por los/
as docentes. En esta etapa, los niños/as ya están en condiciones de entender mejor los sentimientos
y las emociones propias y las de los otros. También, de respetar las pautas y normas institucionales y
grupales, varias de estas normas serán consensuadas y discutidas con los/as niños/as grupalmente,
en tanto otras deberán ser aceptadas por ellos/as dado que involucran su seguridad física y psíquica.
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ARTICULACIÓN DE CONTENIDOS E.S.I.
Actividades sugeridas
Cuaderno E.S.I.

Lineamientos Curriculares para la
Educación Sexual Integral. E.S.I.
La construcción de la progresiva autonomía y

Conocimiento y exploración del contexto:

autovaloración respecto de las posibilidades de
expresarse y comunicar mediante los lenguajes

Actividad Nº 4 “Trabajamos con obras de arte “

artísticos (visual, musical, corporal y teatral).y varones

Pág. N°25

a partir de diferentes lenguajes artísticos.

Será el o la docente, con sus oportunas intervenciones, quien ayude a reorientar ciertas actitudes
agresivas, a favorecer la inclusión de los tímidos en los subgrupos, posibilitando que los/as niños/as
clarifiquen y expresen sus deseos en relación con sus necesidades de juego y el intercambio con los/
as otros/as. Las intervenciones en los conflictos infantiles serán las indispensables y necesarias, dado
que en estas edades ya pueden comunicarse a través de la palabra, y es deseable que avancen en la
resolución autónoma de los mismos. Los/as docentes evitarán generar sentimientos de culpa en los/
as niños/as que agraden a los/as otros/as, ocupándose de todos los involucrados por igual.
En cuanto a aquellos niños/as que siempre son agredidos, habrá que enseñarles a defenderse, pero sin
proponerles que devuelvan las mismas agresiones recibidas. Hay otros modos de reparar las conductas
inaceptables. De este modo, aprenderán que, si alguien le rompió la hoja al compañero, deberá compensar con otro dibujo; si tiró la construcción de otro, deberá volver a armarla; aprenderán a pedir disculpas
etc. Estas reparaciones comenzarán a generar mayor conciencia sobre las normas y pautas, hacia la
formación de valores que permitan una mejor convivencia grupal.

La construcción de la progresivas autonomía y
autovaloración respecto de las posibilidades de
expresarse y comunicar mediante los lenguajes
artísticos (visual, musical, corporal y teatral).

Actividades: Libre expresión de sus sentimientos y
emociones con materiales variados. Compartirlos
con todos los compañeros.

Toda esta construcción de normas y pautas está enmarcada en un largo proceso de aprendizaje de actitudes
y valores que los/as estudiantes irán realizando a lo largo de toda su vida escolar. Las actitudes que
asume el o la docente orientarán, sin duda, las relaciones que tendrá con sus alumnos/as. Al mismo tiempo,
el o la docente brindará oportunidades para que los/las niños/as comiencen a incorporarlas:
• Cada uno puede elegir el libro que prefiere leer,
• Me gustaría que hoy conversemos sobre este tema,
•
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Actividades: Dramatizaciones con Títeres realizados con distintos materiales.

Vamos a hablar de que son las burlas y de nuestros sentimientos
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