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Presentación

El Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina, a seis 
años de su fundación, presenta el primer volumen de la Colección Didáctica titulado 
“Educación Integral de la Sexualidad. Nivel Inicial”. 

Esta colección se fundamenta en conocimientos actualizados y en la experiencia 
acumulada en cursos, jornadas y diversas actividades destinadas a la capacitación docente 
en educación integral de la sexualidad. 

Muchos consideran que son los adolescentes quienes más necesitan esta educación, 
sin embargo, en este tópico, como en cualquier otro relacionado con la educación, las 
intervenciones tempranas son las que otorgan mayores beneficios. 

Además, entre los tres y los cinco años, el desarrollo de la sexualidad pasa por una etapa 
de gran sensibilidad y la resolución correcta de las cuestiones que suelen presentarse, 
ayuda significativamente a la armonía en las etapas posteriores.  

Por ello, damos comienzo a esta Colección con un primer volumen dedicado a los 
docentes de Nivel Inicial. Continuaremos, luego, con los otros niveles siguiendo una 
lógica similar.

Esperamos que esta obra además de ser una herramienta para el aula, motive a los 
docentes a seguir profundizando sobre distintos aspectos de la educación de la sexualidad 
y promueva el diseño de otras estrategias de enseñanza. 

Zelmira Bottini de Rey

Directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia - UCA
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Introducción

En el año 2006 fue sancionada la Ley 26.150 que creó el Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral, estableciendo que “todos los educandos tienen derecho a 
recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión 
estatal y privada” 1 del país “desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación 
docente y de educación técnica no universitaria” 2.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología fue el encargado de definir, “en consulta 
con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos curriculares básicos del 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de modo tal que se respeten y articulen 
los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la 
sanción de la presente ley”.3

Fue así como el 29 de Mayo de 2008 se aprobó el documento “Lineamientos 
Curriculares para la Educación Sexual Integral” como anexo a dicho Programa. 
Este documento acuerda un piso común obligatorio de abordaje en todas las escuelas del 
país. 

Sin embargo, la educación de la sexualidad, que forma parte de la educación integral, 
es un tema que a los educadores nos interesa y preocupa, más allá de la instancia legal.

La sexualidad como dimensión integradora que se manifiesta en todos los planos de 
la persona, merece un lugar importante en el ámbito educativo. Los docentes, desde 
nuestro lugar, aportaremos lo nuestro para el despliegue de todas las potencialidades de  
cada alumno que pasa por nuestras manos. ¡Qué gratificante es pensar que en algunos 
años, “nuestros chicos y chicas” serán  varones y mujeres adultos! Para llegar a serlo 
habrán necesitado referentes, modelos, pautas que guiarán sus pasos y ciertas decisiones 
para la elaboración de sus proyectos personales.  

No es menos cierto, además, que nos encontramos con frecuencia frente a adolescentes 
y niños que conviven en un ambiente altamente erotizado y bombardeados por contenidos 
pseudocientíficos que más que informar, deforman. Incluso, cada vez se advierte más la 
disociación que se promueve entre la sexualidad, la vida y el amor. 

La legislación y el contexto confluyen para que la educación sexual integral se haya  
instalado en la agenda educativa con carácter de urgencia y de suma importancia.

Pero aquí comienzan las preguntas: ¿A quiénes les compete esta educación? ¿Qué 
enseñaremos? Y finalmente, lo que a los educadores siempre nos preocupa: ¿Cómo 
enseñarlo?

Al respecto, estamos convencidas de que previamente al “cómo” debemos tener en 
claro  “qué enseñar”. 

1 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Nacional (2006): Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual 
   Integral. Artículo 1º

2 Op. Cit art. 4

3 Op. Cit art 6
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Las estrategias metodológicas que utilicemos en cada clase, serán instrumentos. Medios 
y no fines en sí mismos. 

La metodología vacía de contenido termina convirtiéndose en un obstáculo que nos 
ocupa más en cómo llevar adelante la clase, que en reflexionar sobre qué es lo que 
aprenden y si realmente aprenden. 

A través de esta obra pretendemos acercarte herramientas que te ayuden a trabajar 
en la sala distintos contenidos. 

Seguramente, algunas las utilizarás de la forma en que las mostramos, otras las 
adaptarás a las características de tu grupo de alumnos y de la comunidad educativa a 
la que perteneces; otras, seguramente, darán pie para que desarrolles tu creatividad, las 
multipliques y diversifiques. 

La Colección Didáctica del Instituto para el Matrimonio y la famila - UCA está 
conformada por una serie de cuadernillos sobre Educación Integral de la Sexualidad que 
en su conjunto trazan un recorrido que comienza en el Nivel Inicial y cuyo propósito 
es continuar en los niveles siguientes. Las propuestas presentadas se articulan entre sí a 
través de los temas que abordan. Habrá contenidos propios de un nivel y otros tantos 
que se trabajarán en más de uno con un tratamiento y complejidad adecuados a la edad.   

Además, tomando en cuenta las características etarias de los destinatarios, también 
podrás hacer uso de los mismos en otras instancias de educación no formal.

Al final de este cuadernillo encontrarás un glosario que incluye conceptos centrales 
para interpretar adecuadamente las propuestas didácticas y fundamentar tu labor en la 
sala. Algunos de ellos son más conocidos y de uso común. Te invitamos a que, de todas 
formas, los consultes para que interpretes el significado más profundo que queremos 
presentar en esta propuesta. 

Tener en claro, por ejemplo, qué entendemos por persona humana y por sexualidad 
es tarea previa a cualquier planificación didáctica. Sólo con ideas claras y verdaderas, con 
principios y valores firmes, sabremos qué enseñar y podremos empezar a pensar “Y ahora… 
¿cómo enseñamos?”

Un punto de partida…

Los lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en Nivel Inicial que 
propone el Ministerio de Educación Nacional, presentan los contenidos agrupados en 
cuatro núcleos temáticos: Conocimiento y exploración del contexto; Desarrollo de competencias 
y habilidades psicosociales; Conocimiento y cuidado del cuerpo y Desarrollo de comportamientos 
de autoprotección. Estos seleccionan una serie de cuestiones que poseen un amplio alcance. 
Por lo que en un mismo núcleo temático pueden trabajarse un sinnúmero de contenidos. 
Es importante, entonces, conocer la propuesta y reflexionar en equipo qué contenidos 
se trabajarán.

Es fundamental que advirtamos:
4 El significado de los contenidos que seleccionamos. Sabemos que un contenido es 

solamente un enunciado. Está en cada docente la definición del alcance del mismo, 
es decir, qué es lo que enseñaremos concretamente a partir de él. 

4 Que  tengamos en claro desde qué antropología abordaremos los contenidos, o sea, 
la concepción del hombre. 

4 Cuál es la visión de la sexualidad que con ellos transmitiremos.

4 El primer núcleo temático propuesto en los lineamientos curriculares para la 
Educación Sexual Integral en Nivel Inicial se titula “Conocimiento y exploración 
del contexto”.

A partir de dicho lineamiento, te proponemos trabajar los siguientes contenidos 
detallados a continuación. Creemos que los mismos te brindarán elementos para abordar 
y complementar aquellos otros que se proponen en el documento oficial Lineamientos 
Curriculares para la Educación Sexual Integral (ESI). 

A partir de dichos lineamientos te proponemos trabajar:

4 Especificidad de los seres humanos

4 Diferencia entre varones y mujeres. Masculinidad y feminidad

4 Identidad sexual

4 Roles de los miembros de la familia

4 Sociabilidad

Como bien sabés, en el Nivel Inicial (NI) el chico se encuentra en la etapa de exploración 
por excelencia. “Nuestros pequeños exploradores” suelen indagar en el entorno 
(ambiente físico), a los otros y a sí mismos.  Además, es una etapa en donde la actividad 
lúdica adquiere un gran protagonismo, porque es a través del juego que el chico explora, 
descubre y conoce. Al interacturar con los otros y con las cosas, percibe también sus 
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El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que 
había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija.
Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre 

se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. 
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se 

convirtió en un fino mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. 
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:
- “Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja 

con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en 
nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”. 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la 
lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán.
Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación 

se vuelve tensa y negativa.
En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es 

cuando florecen los mejores logros humanos. 
Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, 

eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. 

Lopera Gutierrez, J. y Bernal Trujillo, M. (2002) en La culpa es de la vaca. Ed. Intermedio, Colombia. Pag. 14 y 15

 Preguntas orientativas para el diálogo      

• ¿Cuándo nos comportamos con los amigos del Jardín como lo hacían las herramientas?
• ¿Cómo nos sentimos cuando nos comportamos de ese modo? ¿Y cuándo alguien se 

comporta así con nosotros?
• ¿A qué persona te recuerda el carpintero? ¿Por qué?
• Si tuvieras que elegir ser una herramienta de la carpintería ¿cuál elegirías ser?¿por 

qué?
• ¿Qué significa para vos “ser un buen amigo”?
• ¿Cómo te gusta que te traten tus amigos?

Actividad 2: ¿QUIÉN LE PUSO EL NOMBRE A LA LUNA?

 Objetivos específicos         
• Valorar el nombre propio como símbolo de la identidad personal.
• Reconocer la existencia del don. 

 Descripción          
Lectura y reflexión a partir de una poesía.

 Materiales necesarios         
• Poesía impresa “¿Quién le puso el nombre a la luna?”.
• Rectángulos de cartón o cartulina de 0,20 x 0,10 cm. para cada alumno  
• Papel afiche.

¿Quién le puso el nombre a la luna?
¿Quién le puso el nombre a la luna? 
¿Habrá sido la laguna, que de tanto verla por la noche 
decidió llamarla luna? 
¿Quién le puso el nombre al elefante?
¿Habrá sido el vigilante, un día que paseaba muy campante? 
¿Quién le puso el nombre a las rosas? 
¿Quién le pone el nombre a las cosas? 
Yo lo pienso todos los días. 
¿Habrá un señor que se llama Pone nombres 
que saca los nombres de la Nombrería? 
¿O la arena sola decidió llamarse arena 
y el mar solo decidió llamarse mar? 
¿Cómo será? 
(Menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá.)
Mirtha Golberg

 Desarrollo           
Luego de la lectura de la poesía se promueve el diálogo entre los chicos y la docente. Se 
entregan las cartulinas para que los chicos y sus familias trabajen en el hogar. La actividad 
se cierra con la exposición de los trabajos en algún lugar visible de la sala. 

 Preguntas orientativas para el diálogo     
 
• ¿Cuál es tu nombre? 
• ¿Cómo te dicen en casa? ¿Por qué? ¿Y en el Jardín? 
• ¿Cómo te gusta que te llamen? (Estar atentos por si surge algún sobrenombre que 

conlleve desprecio o descalificación). 


