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El proyecto Creciendo es vertebrador de nuestra prácticas. En la dinámica diaria,
los niños vivencian sus principios y valores.
En la sala de 5 años, por ejemplo, se sistematiza el proyecto de “Educación en
la sexualidad”, comprendiendo que la Sexualidad se entrama con el desarrollo de
los niños desde el punto de vista biológico, psicoafectivo, social.
Aproximadamente a los 4, 5 años, suele aparecer el interés por el propio cuerpo,
por la gestación, por el inicio de la vida.
Por ello en este grupo, se efectúa todos los años una serie de encuentros con la
docente y la psicopedagoga de la institución. También suelen invitarse pediatras o
profesionales relacionados al área de “cuidados del cuerpo”.
Puntualmente respecto de la gestación y nacimiento, los niños ven videos
acordes a su edad y son invitados a evacuar dudas en inquietudes.
También realizan actividades en familia a fin que sus padres les cuenten anécdotas
y vivencias de su propia gestación y primeros tiempos de vida.
Ejemplo de los debates con relación a aquellos temas más los convocan
extractamos a continuación algunos diálogos que, de forma espontánea aparecieron
durante los encuentros:
-

“¿Cómo crecen los bebes en la panza?”

María: Crecen mucho…. Primero son como porotos y después les salen las
manos y los pies y todo….
Juan: No…. Cuando están en la panza ya aparecen así…. Solo que no se los
puede ver porque son chiquitos como microbios….
-

“¿Qué comen?”

Pedro: Lo mismo que las mamás… dice mi mamá que a mí me gustaba comer
afajores….
Sebastián: comen de la sangre de su mamá, por una soga que tienen las
mamás en la panza.
Alma: Comen lo mismo que la mamá pero en pedazos chiquititos que le entran
por el ombligo….
-

“¿Qué ven?, ¿qué escuchan?”

Constanza: No ven nada porque está todo oscuro…pero escuchan a la mamá, al
papá y a los abuelos que le dicen cosas.
Nicolás: Yo cuando le hablo a la panza mi hermano patea así que yo sé que sí
me escucha….
Facundo: Miran todo por el ombligo….
-

“¿Cómo salen, Por dónde?

Pedro: Nacen por una raya que tienen las mamás en la panza. El doctor les
corta un pedacito y salen por ahí….
Guadalupe: No….! Los bebés nacen por allá abajo….
Así, partiendo de sus propias concepciones, se entablan diálogos muy interesantes
con los adultos, diálogos que continúan en el hogar junto a sus familias, que
previamente ya han tenido un taller de orientación con nuestra psicopedagoga.
Entre los muchos objetivos que tiene este proyecto destacamos que los niños
enmarquen la información sexual en un marco de respeto y valores, que manejen
la información apropiada para su edad y que siempre busquen al referente adulto
para evacuar sus inquietudes.
Año a año se multiplican los logros y las satisfacciones.

