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INTRODUCCIÒN 

           Militar la ESI, ya es una realidad,  luego de tantos años de sancionada 

esta ley a nivel nacional se comienza de a poco a que se implemente y ingrese 

a las aulas, a las casas al patio pero para que eso suceda hay que militarla. 

          Y como se explica?  La ESI es extensa es Educación Sexual Integral, 

entonces al decirla nos podemos preguntar, ¿Hay alguna educación que no 

sea sexual? ¿Hay alguna educación que no sea integral? Cuando la educación, 

visibiliza que toda educación es política y toda educación es sexual, y que la 

palabra integral es porque va más alla del paradigma biomédico, biologicista y 

que además tiene en cuentan el vínculo y la construcción de una identidad 

relacional vemos que a veces la ESI se demoniza, porque se tiene temor a que 

podamos desnaturalizar prácticas que venían, vulnerando derechos de niños 

niñas adolescentes como el abuso sexual en la infancia, y la ESI lo que hace 

es desnaturalizar que nadie tiene que tocar tu cuerpo, tus partes íntimas u 

obligarte a hacer algo que no quieres, y eso pone en jaque naturalizaciones 

violentas, que existen intrafamiliarmente, en la iglesia y hasta en la escuela 

también. 

          La Esi no tiene un espacio curricular como otras materias, es por eso que 

propuse un Proyecto de Esi por medio de la Educación Física. La Esi es algo 

que nos atraviesa como docentes, y nos atraviesa en dar una educación con 

perspectiva de género con una perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo va 

hacer mi pedagogía? ¿Va hacer una heteropedagogia compulsiva? ¿Dónde 

crea que todo el grupo humano que esta frente mío son varones mujeres y 

heterosexuales? 

          Todas estas preguntas son las que motivan esta propuesta pedagógica, 

porque la Esi propone otro tipo de escucha y mi proyecto se titula: 

         Las Esi en las clases de Educación Física. 

        Los Contenidos de esta propuesta se organizan, con contenidos de 

Educación Inicial articulando con los contenidos de la Educación Sexual 

Integral. 

        El lugar donde se desarrolló la experiencia es en la Escuela Francisco de 

Vitoria Nro. 17 DE 7 situada en el barrio de Villa Crespo. Hicimos un trabajo 

meramente corporal ya que no utilicé  elementos, porque la idea era que el 

instrumento sea su cuerpo, y el sostén o el acompañamiento sea el adulto. 



      

 DESARROLLO 

      Lxs niñxs y adultos intervinieron paulatinamente, comenzamos sentadxs en 

ronda, y en quietud, y les fundamente a las familias, porque era ese comienzo, 

la ronda convoca, sostiene, nadie queda  afuera, y esta la posibilidad que todxs 

nos miremos, y nos sostenemos con esa mirada, y se alimenta el vínculo, uno 

de los contenidos de la Esi, además al ser un grupo tan disperso y activo 

corporalmente, el tema de comenzar en quietud no es fortuito, ya que a partir 

de ahí se comienza a establecer otros disparadores 

       . Luego seguimos con una canción  que era por repetición, donde se habla 

de las distintas partes del cuerpo y además la función de las emociones con 

esa parte del cuerpo., emoción, vinculo, construcción de la subjetividad, otro de 

los contenidos de Esi. 

        Las familias cantaron conmigo, repitiendo, y lxs niñxs también lo hicieron, 

luego comenzamos a caminar por el lugar en la sala literalmente, ya que el 

patio se encontraba mojado por lluvia. 

       La idea era buscar una actividad con perspectiva de género, esto quiere 

decir, sin división, sin clase, y sin sistema binario en el juego. Con una música 

de fondo, comenzamos el juego de los animales, los animales  eran inventados 

por lxs niñxs, y acompañados por sus familias, la idea de corporizar algo dicho 

por ellxs, tiene una gran valor imaginativo, y si luego esa imaginación se la 

traslada a la corporizacion, es aún mejor, ya que es más difícil de olvidar., ya 

que se pasa por el cuerpo lo que se dice con la palabra. Acá también las 

familias acompañaban los gestos corporales, los movimientos y las 

repeticiones. También se trabajó lo dinámico y lo estático en las imágenes, el 

desplazamiento y la detención, el sonido y la ausencia de este, el movimiento y 

la quietud. 

          La siguiente actividad es con colchonetas, les comento a las familias, 

sobre mi contacto corporal hacia ellxs, y el ser Profesora de Educación Física, 

donde el instrumento es el cuerpo, y la manera de sostenerlxs o llevarlxs, son 

mis manos cuando se utiliza las colchonetas. Esta actividad la había hecho 

días anteriores con este grupo de 4 años, la titule colchoneta humana. Primero 

es individual ya que tienen que rodar por su eje arriba de la colchoneta. Las 

familias también lo hacían. Luego se trabajaba de dos o de tres, la idea es girar 



y llegar al compañerx, era muy estimulante ver a lxs niñxs y luego a las mamas 

y papas o tíos o tías a la familia girando sobre sus ejes y rodando. Pero la parte 

más reconfortante fue como construimos la colchoneta humana, primero 

pasaron lxs niñxs, unx al lado del otro estiraditxs, y por arriba pasaban lxs otrxs 

niñxs, así sucesivamente. Hasta que les propongo a las familias ¿Quién se 

anima? Y ahí algunxs adultxs se acostaron boca abajo para que otrxs adultxs le 

rodaran por encima. 

           El logro en esta actividad fue que las familias, hicieron la misma 

actividad que sus niñxs. Hubo muy buena predisposición, buena actitud, clima 

adecuado y además ganas de compartir divertirse 

 

CONCLUSION 

    La escuela como institución social puede mantener el satu quo o promover 

cambios. Se debe proponer que la escuela actue como uno de los agentes 

transformadores de los estereotipos relacionados con los papeles aceptados 

sobre lo que se considera femenino o masculino. Pero para lograr este 

propósito es necesaria una escuela con perspectiva de gènero 



 



 

 

     

  

 

 

          

         

           

           


