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Contenidos curriculares de ESI
en que se apoya el proyecto
• El cuerpo humano como totalidad y sus derechos.
• El crecimiento y los cambios (ciclos primero y segundo).
• Necesidades y requerimientos para el crecimiento: relación con los Derechos
de los Niños.
• Diferencias y similitudes entre las personas.
Los contenidos de ESI se pondrán en relación con las temáticas Derechos Humanos
y Derechos de los Niños.
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Fundamentación
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Este proyecto tiene el propósito de promover la enseñanza de la educación sexual,
revalorizando los Derechos Humanos, la concepción integral de la sexualidad y la promoción y cuidado de la salud.
La formación de lectores se plantea hoy como una de las funciones de la escuela y, para
esto, la presencia de la diversidad del material escrito y la interacción de los alumnos con
este es una de las maneras más eficientes de generar situaciones de lectura que relacionan
el marco de lo escolar con situaciones de vida.
En cuanto al espacio físico, el proyecto está pensado para ser desarrollado en el
hogar, junto a la familia, y en la escuela, tanto en el aula como en la biblioteca. De
este modo, se entrelazarán los diferentes escenarios en los que se mueven los niños
cotidianamente.

Objetivos

• Propiciar, a través de los libros y sus lecturas, la conformación de la identidad personal mediante el reconocimiento del cuerpo.
• Promover el conocimiento y el respeto por la diversidad.

Actividades planificadas

Duración: se propone que el proyecto se realice en 2 o 3 meses, pero el tiempo a
utilizar dependerá de cada grupo de trabajo en particular.
 Primera parte
 Reconocimiento de los Derechos Humanos
 Indagar sobre los conocimientos previos: ¿en qué nos diferenciamos los seres
humanos de los demás seres vivos?, ¿qué les parece que son los derechos?
 Estimular a los niños para que investiguen cuáles son los Derechos Humanos.
 Elaborar láminas con cada uno de estos derechos, junto a una imagen que los
represente, sea por la presencia o por la ausencia del derecho.
 Con 1º y 2º grado se propondrá trabajar los Derechos del Niño en un taller. Se
realizarán preguntas disparadoras: ¿qué derechos les parece que tienen los
niños?, ¿qué derechos recuerdan?
Se presentará una lámina donde se podrá leer cuáles son los Derechos de los Niños,
o estarán representados en escenas dibujadas (según el manejo de la lectoescritura del
grupo).
Se formarán pequeños grupos y a cada uno de ellos se le asignará un derecho. Cada grupo realizará una representación dibujada de ese derecho que le tocó. Esta representación
podrá ser un collage, otro dibujo o frases sueltas sobre la presencia o ausencia del mismo.
Estos trabajos podrán ser expuestos en las paredes de la escuela.
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• Asegurar conocimientos significativos que amplíen los saberes previos de los niños
y aumenten en ellos el placer del contacto con los libros.
• Integrar a las familias, para que la aproximación hacia la literatura y la Educación
Sexual Integral sean una tarea conjunta familia-institución.
• Diferenciar entre niveles de conocimiento: el de la fantasía y el de la realidad.
• Enseñar a utilizar los materiales de lectura como fuente de información más allá del
mero entretenimiento.
• Jerarquizar la producción de los niños a partir de la importancia dada a sus propias
palabras.
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 Collage
 Reconocimiento del propio cuerpo y de las distintas partes que lo componen;
los caracteres sexuales femeninos y masculinos y sus cambios durante la infancia y la pubertad, según los grados.
 Se propondrá que expresen: ¿qué quisieran ser cuando sean grandes? ¿Por
qué? ¿Cómo se imaginan que serán cuando sean grandes?
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 Segunda parte
Esta parte del proyecto dependerá de la lectura elegida por cada grupo de trabajo. A
modo de ejemplo utilizamos la lectura de la novela Las visitas, de Silvia Schujer (recomendada para 6º y 7º grado de la escuela primaria).
 Las visitas, de Silvia Schujer
 Anticipación paratextual: exploración de la tapa del libro, del título, de las
ilustraciones.
 ¿De qué se tratará esta novela?
 ¿Quién visitará a quién?
 Hipótesis anotadas en un afiche.
 Lectura de Las visitas.
 Finalizada la lectura del libro, se realizarán preguntas disparadoras.
 Comparación con el afiche y las opiniones actuales en pequeños grupos.
 Puesta en común.
 Derechos Humanos y Las visitas
 Trabajo escrito. Reconocimiento de los Derechos Humanos presentes y ausentes en la lectura.
 Exposición oral y debate sobre los mismos.
 Tercera parte
 Literatura e historieta
 Búsqueda de historietas de Mafalda, de Quino, en la web o en soporte papel.
 Reconocimiento de Derechos Humanos que se encuentran presentes en las
tiras de Mafalda que se relacionen con los que se encuentran en Las visitas.
 Se les propondrá la visita a bibliotecas públicas, populares, barriales, escolares, etc., para recoger información.

		

PROBLEMÁTICA

		

Ausencia de DD.HH.

NUDO

Conflicto

DESENLACE

Solución del problema

Materiales y recursos

• Educación Sexual en el Nivel Primario. Documento preliminar. Dirección de Currícula, Dirección General de Planeamiento, Subsecretaría de Educación, Ministerio
de Educación, GCBA, 2007.
• Educación Sexual en la escuela. Perspectivas y reflexiones. Dirección General de Planeamiento, Subsecretaría de Educación, Ministerio de Educación, GCBA, 2007.
• Educación Sexual en la escuela primaria. Dirección de Currícula y Enseñanza, Dirección General de Planeamiento Educativo, Subsecretaría de Educación, Ministerio de
Educación, GCBA, 2009.
• Educación Sexual Integral para la Educación Primaria. Contenidos y propuestas para
el aula. Programa Nacional de Educación Sexual Integral, 2009.
• Educación Sexual Integral. Para charlar en familia. Programa Nacional de Educación
Sexual Integral, 2011.
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 Cuarta parte
 Cierre del proyecto
 Buscar un personaje real o imaginario.
 Inventar con ese personaje como protagonista una historieta donde se vean
representados los Derechos Humanos.
 Se podrán utilizar, para la realización de la historieta, las netbooks entregadas
a las niños y los programas que en ellas se encuentran (Scratch, Etoys, etc.) o
programas gratuitos en línea (Story Maker, etcétera).
 Para la realización argumental de la historieta, se propone el siguiente esquema estructural:
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• Educación sexual y literatura. Propuestas de trabajo. Dirección General de Planeamiento, Subsecretaría de educación, Ministerio de Educación, GCBA, 2007.
• Láminas “Un día en la escuela” y “Cambios que se sienten y se ven”, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, 2009.
• Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional de
Educación Sexual Integral, 2008.
• Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral en el Nivel Primario. Dirección de Currícula y Enseñanza, Dirección General de Planeamiento Educativo,
Ministerio de Educación, GCBA, 2011.
• Las netbooks entregadas a los niños.
• Materiales de la biblioteca escolar.
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Textos literarios sugeridos para el trabajo en el aula, bajo la guía docente
• Birmajer, Marcelo. Cicatrices. Buenos Aires, Calibroscopio, 2004.
• Brown, Anthony. Cambios. México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
• Cabal, Graciela. La señora Planchita y un cuento de hadas pero no tanto. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
• Carreras de Sosa, Lydia. Si alguien te espera. Buenos Aires, Macmillan, 2011.
• Dumont, Virginie. Los mayores me dan miedo. Barcelona, Serres, 2004.
• Eco, Humberto. Los tres astronautas. Buenos Aires, De la Flor, 2005.
• Eslava, Jorge. El maromero. Buenos Aires, Alfaguara, 2000.
• Inkiow, Dimiter. De cómo decidí convertirme en hermano mayor. Buenos Aires, Norma, 2006.
• Kern, Sergio. Mamá del Cosmos. Buenos Aires, Del Eclipse, 2006.
• Kuijer, Guus. El libro de todas las cosas. Buenos Aires, Macmillan, 2011.
• Mahy, Margaret. Mermelada de ciruelas. Buenos Aires, Macmillan, 2011.
• Montes, Graciela. La familia Delasoga. Buenos Aires, Colihue, 1985.
• Olaizola, José Luis. Bibiana y su mundo. Madrid, SM, 1988.
• Reynolds, Peter. El punto. Barcelona, Serres, Del Nuevo Extremo, 2006.
• Schujer, Silvia. Hugo tiene hambre. Buenos Aires, Norma, 2006.
• Siemens, Sandra. La muralla. Buenos Aires, SM, 2009.

Las lecturas tuvieron buena aceptación por parte de todos los alumnos, se veían interesados y a la expectativa de qué podría suceder en los siguientes capítulos. Los niños
con mayores problemáticas personales fueron los que más participaron en el momento de
recordar parte de la lectura de la semana anterior.
La hora en biblioteca no les resultó tediosa ni mucho menos; por el contrario, estaban
esperando que llegara. Esto creó un buen clima y ambiente a la hora de trabajar el proyecto, demostrando una vez más que la biblioteca está abierta a infinidad de tareas tanto conjuntas como individuales y que las temáticas que se pueden tratar en ella son múltiples.

Recomendaciones para colegas que quieran tomar
en cuenta este proyecto

Algunos docentes creen que “ya era el momento de tratar estos temas” y otros pueden
sentir cierto temor de tocar temas que hasta hace poco eran “tabú”. Daba tranquilidad que
la bibliotecaria aclarara que la lectura que se utilizaría es la recomendada por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos docentes ya se encontraban con proyectos propios que debían terminar antes
de finalizar el año lectivo, por lo tanto se presentaban dificultades para que se pudieran
incluir en otro.
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