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Enfoque Integral de la ESI

El enfoque integral de la ESI se basa en 4 FUNDAMENTOS, cada uno de ellos aporta a la concepción

integral de la educación sexual.

1- La promoción de la Salud porque supera la idea de prevención de riesgos o enfermedad, movilizando 

recursos individuales y comunitarios. 

2- Las personas involucradas como sujetos de derecho (docentes y estudiantes).

3- La atención a lo complejo del hecho educativo porque tiene en cuenta particularidades de la escuela, 

contextos, gradualidad, historias y trayectorias de estudiantes. 

4- Finalmente, la integralidad del enfoque de la ESI porque tiene en cuenta al momento de “enseñar 

educación sexual” todas las dimensiones nombradas en concepto de sexualidad. 

Parte de comprender que la ‘SEXUALIDAD’ es una dimensión fundamental del hecho de ser humano.

[…] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,

actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. […] En

resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y

hacemos.



Ejes de la ESI
La ESI implica un espacio de enseñanza y aprendizaje sistemático, con

contenidos adecuados a la edad de los alumnos y alumnas, su situación y

su contexto sociocultural, que comprende saberes y habilidades para la

toma de decisiones conscientes y críticas sobre los siguientes 5 EJES que

atraviesan toda la ESI:

1- Cuidado del cuerpo y la salud

2- Valorar la afectividad (emociones y sentimientos)

3- Ejercer nuestros derechos

4- Respetar la diversidad (para evitar toda situación de discriminación)

5- Reconocer la perspectiva de género (para promover vínculos saludables

en nuestras relaciones interpersonales con otros/as).



Puertas de la ESI
1

LA REFLEXIÓN SOBRE 

NOSOTROS/AS MISMOS/AS O 

LA REFLEXIÓN SOBRE 

NUESTROS PROPIOS 

POSICIONAMIENTOS

2 
LA ENSEÑANZA DE LA ESI 

-El Desarrollo Curricular

-La Organización de la Vida 

Institucional

-Los Episodios que Irrumpen en 

la Vida Escolar

3

LA FAMILIA, LA ESCUELA Y LA 

COMUNIDAD

ESTA PUERTA ESTAMOS TRABAJANDO HOY EN JORNADA INSTITUCIONAL



NAP POR NIVEL EDUCATIVO
Según Resolución CFE N°340/18



Nivel Inicial

• Las partes externas del cuerpo humano.

• El vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales.

• Los procesos de gestación y nacimiento.

• La disposición de recibir y dar cariño.

• La confianza, la libertad y la seguridad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda.

• La adquisición de pautas de cuidado y auto protección.

•Igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando

estereotipos de género.

• La diversidad de familias.

• El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.

• Decir “no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas.

• No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos.



Nivel Primario: Primer Ciclo

• El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y

valoración.

• Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración.

• La igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e

intelectuales.

• Las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas.

• La superación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias.

• El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros/as.

• El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.

• Decir “no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas.

• No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos.



Nivel Primario: Segundo Ciclo

• El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración.

• Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración.

• Los cambios que se ven y se sienten en la pubertad.

• La igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales.

• Las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas.

• El análisis de los estereotipos corporales de belleza.

• La superación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias.

• El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros/as.

• Prevención del grooming.

• El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.

• Decir “no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas.

• No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos.



Nivel Primario: Tercer Ciclo
• El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración.

• Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración.

• Los caracteres sexuales.

• Los cambios que se ven y se sienten en la pubertad.

• La igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales.

• Las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas.

• La diversidad en las personas: apariencia física, orientación sexual e identidad de género.

• El análisis de los estereotipos corporales de belleza.

• La superación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias.

• Los vínculos socio afectivos con los pares, los compañeros, las familias y las relaciones de pareja.

• El embarazo: aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos.

• Los métodos anticonceptivos.

• La prevención de las infecciones de transmisión sexual.

• El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros/as.

• La vulneración de derechos: el abuso sexual, la violencia de género y la trata de personas.

• Prevención del grooming.

• El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.

• Decir “no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas.

• No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos.

• Nuevas formas de masculinidad y femineidad en el marco de la equidad de género.



Nivel Secundario
• El cuerpo que cambia, la autonomía y su construcción progresiva.

• Las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida.

• Construcción de identidad y de proyecto de vida

• Los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo.

• Reproducción, embarazo, parto, maternidad y paternidad desde un abordaje integral.

• El embarazo no intencional en la adolescencia: los métodos anticonceptivos.

• La prevención de infecciones de transmisión sexual.

• Los marcos legales para el acceso a los servicios de salud sexual.

• La pareja, el amor y el cuidado mutuo en las relaciones afectivas. Mirada hacia la violencia de género en el

noviazgo.

• El reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón.

• El análisis crítico de la femineidad y la masculinidad en distintos contextos.

•El derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias en el marco

del respeto por los/as otros/as.

• La vulneración de derechos sexuales: La discriminación, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la

explotación sexual y trata.

• La violencia de género en la adolescencia.

• Distintas miradas sobre el aborto (como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y

jurídico, etc.).

• Prevención del grooming. Redes sociales y sexualidad.



Para la Actividad 3: 

“Episodios que Irrumpen en la Vida Escolar”

Hay muchas situaciones que nos toman de sorpresa y representan una 

gran oportunidad para enseñar sobre ESI.

Algunas de esas situaciones pueden estar relacionadas con 

vulneraciones de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es 

importante que todo el personal de la institución sepamos qué hacer y a 

donde acudir. 



DEBEMOS ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE 
CONSTITUIRNOS COMO UN ENTORNO PROTECTOR DE 

DERECHOS

Ley 26.206 Educación Nacional Art. 67 Obligaciones de los docentes: 
proteger y garantizar los derechos de los NNA que estén bajo su 

responsabilidad

Ley 26.061 Protección Integral de los Derechos del Niño Art. 
30°Establece denunciar toda situación de vulneración de derechos de los 

NNA en establecimientos educativos

Ley 24.417. Protección contra la violencia familiar Art. 2° todo 
funcionario público tiene la obligación de denunciar situaciones de 

violencia familiar cuando las víctimas fuesen los menores o incapaces, 
ancianos o con discapacidad



MARCO NORMATIVO ORIENTADOR

✓ GUÍA FEDERAL DE ORIENTACIÓN 

✓ ACORDADA 200/12 Jujuy

✓ MAPEO DE CUIDADO INSTITUCIONAL SAE –ESI 



¿DÓNDE ACUDIR?
✓ SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

✓ TE 3884221242            CEL.: 3886400099

Oficinas de Protección de Derechos NNyA

Y Línea 102 “ESTAMOS CON VOS”

senafjujuy@gmail.com

✓ MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN: 

http://mpajujuy.Gob.ar/abuso_menores.php

✓ MINISTERIO DE EDUCACIÓN – SEE

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (SAE – ESI)

Avda. Santibáñez Nº 1782 – Cel.: 154580834

✓ COMISARÍAS

mailto:senafjujuy@gmail.com
http://mpajujuy.gob.ar/abuso_menores.php


¡Muchas Gracias!

Responsable Lic. Sandra Correa

Av. Santibañez 1782 1º Piso Bº Centro -San Salvador de 
Jujuy

progesijujuy@gmail.com


