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DOCUMENTO ORIENTADOR PARA LA REALIZACIÓN DE  

LA JORNADA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: 

 CONSIDERACIONES PARA PENSAR LAS SECUENCIAS DE LA MISMA 

 

FECHA: Viernes 2 de Julio del 2021. 

ASISTENTES: Supervisores, Directivos, Personal Docente y No Docente de todos los 

establecimientos Educativos. 

DURACIÓN: Según la modalidad por la cual opte cada institución, presencial, virtual o 

bimodal. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA JORNADA 

➢ Propiciar la ejecución efectiva de políticas educativas de Educación Sexual Integral 

de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 26150, Ley Nº 6208 y la Resolución CFE 

Nº340 mediante prácticas institucionalizadas e integrales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Reflexionar sobre los procesos de la implementación de la Educación Sexual 

Integral en las Instituciones Educativas de los diferentes niveles y modalidades.  

➢ Valorar y profundizar el abordaje del Enfoque Integral, Ejes, NAP y estrategias de 

la Educación Sexual Integral establecido por la Ley Nacional Nº 26.150.  

 

PRESENTACIÓN  

La Jornada Institucional se realizará teniendo en cuenta el protocolo de emergencia 

epidemiológica por COVID-19, la modalidad obedecerá a las disposiciones de las 

autoridades del Ministerio de Educación al momento de su ejecución dado el contexto de 

pandemia y del equipo directivo de cada institución.  

Se enviará a las Escuelas a través de la vía jerárquica, un dispositivo o documento orientador 

dividido en tres momentos; un antes, un durante y un después. Estas partes permitirán 

desarrollar a pleno los objetivos de la Jornada ESI, de la siguiente manera: 
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Primera Parte:(Antes) se realizará de forma asincrónica y tiene como propósito hacer 

consciente y reflexionar el recorrido y estado de situación actual de la ESI en las aulas e 

institución educativas. Para esta instancia se socializa a todas las instituciones un enlace del 

cuestionario “google forms'' que la comunidad educativa responderá. Esta primera 

reflexión o acercamiento nos permitirá sensibilizar sobre la temática, de ese modo trabajar 

en la Segunda Parte de la Jornada. 

Segunda Parte:(Durante) el día 2 de Julio, se desarrollará en forma presencial o virtual 

sincrónica, según dispongan las autoridades del Ministerio de Educación y del equipo 

directivo de cada institución, en virtud de la situación epidemiológica. La finalidad es 

analizar críticamente la Enseñanza de la ESI: el desarrollo curricular, la organización de la 

vida institucional y los episodios que irrumpen en la institución para poder establecer 

acuerdos en una producción colectiva y cooperativa. Previo a la Jornada, se solicitará a los 

docentes que compartan una foto de la institución antes de la pandemia y otra foto de la 

institución en pandemia. (Puede ser una fotografía de un acto escolar, de un recreo en el 

patio, de una actividad institucional o áulica). En esta instancia se visualizará el breve video 

institucional de presentación de la Ley Provincial de ESI Nº 6.208, proporcionado por el 
Programa ESI. 

Tercera Parte (Después): se construirá y/o renovarán los acuerdos institucionales para la 

distribución de tareas que requiere el abordaje pedagógico de la ESI a nivel áulico e 

institucional y de las situaciones de vulneración de derechos en general, involucrando a la 

familia y la comunidad en lo posible. 

 

SECUENCIA DE LA JORNADA 

 

PRIMERA PARTE (Antes de la Jornada) 

En esta primera parte de preparación de la Jornada Institucional, se pretende “Reflexionar 

sobre nosotros/as mismos/as” y a la vez “Reflexionar colectivamente como institución” 

acerca del posicionamiento para el abordaje de la Educación Sexual Integral, valorando el 

esfuerzo y los logros alcanzados hasta el momento, para realizar a partir de ello los reajustes 

necesarios. Es de suma importancia en este primer momento trabajar la Primera Puerta de 

Entrada de la ESI en la institución y darnos el tiempo para la reflexión sobre nosotros 

mismos o la reflexión sobre nuestros propios posicionamientos, por esta razón el enlace del 

formulario google “Antes - Jornada Institucional de ESI” debe ser socializado y respondido 

en los días previos al 2 de Julio. También se compartirá el texto de la Ley Nº 6.208 

“Aplicación de la Educación Sexual Integral en las Instituciones Educativas”. 

ACTIVIDAD: Responder hasta el día 28 de Junio el cuestionario ESI en formulario google 

“Jornada Institucional de ESI (Antes)” que se encuentra en el siguiente enlace:  

mailto:progesijujuy@gmail.com


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
“2021: Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy” 

_____________________________________________  
 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR JUJUY 
“2021: Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy” 

_____________________________________________ 

 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATIVA 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR JUJUY 
“2021: Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy” 

_____________________________________________ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL - Av. SANTIBAÑEZ 1782 1º Piso – CENTRO –  

E-mail: progesijujuy@gmail.com   
 

https://forms.gle/m6pbLZPbGCPYpcv57 

 

SEGUNDA PARTE (Durante la Jornada) 

Se pretende que la institución educativa reflexione a partir de la Puerta de Entrada de ESI, 

la Enseñanza de la ESI en nuestra institución: desarrollo curricular, organización de la vida 

institucional y analizar los episodios que irrumpen en la institución para poder establecer 

acuerdos en una producción colectiva y cooperativa. Las preguntas del cuestionario Google 

“Antes - Jornada Institucional de ESI” nos ayudarán a tener en cuenta la situación actual 

de la institución respecto a la ESI.  

Recordaremos que la ESI ingresa a las instituciones educativas por tres puertas que son:  

 

PUERTAS DE ENTRADA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

1) LA REFLEXIÓN 

SOBRE NOSOTROS 

MISMOS 

O LA REFLEXIÓN 

SOBRE NUESTROS 

PROPIOS 

POSICIONAMIENTOS 

2) LA ENSEÑANZA DE 

LA ESI 

a- El Desarrollo 

Curricular 

b- La Organización de la 

Vida Institucional 

c- Los Episodios que 

Irrumpen en la vida 

escolar  

3) LA FAMILIA, LA 

ESCUELA Y LA 

COMUNIDAD 

 

ACTIVIDAD 1:  La Organización de la Vida Institucional. 

Comenzaremos con la segunda dimensión de la segunda puerta de entrada: La Organización 

de la Vida Institucional.  

Para llevar a cabo la Jornada se requerirá el trabajo en grupo (la agrupación será realizada 

según el criterio que disponga el Equipo Directivo, sólo recuerde que ésta deberá contemplar 

un trabajo interdisciplinario, la riqueza de la transversalización de la ESI lo requiere.  

Al iniciar el encuentro se compartirán varias imágenes seleccionadas por la institución que 

reflejen la situación de la escuela antes de la pandemia y otra fotografía actual.  
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Consignas: 

Se propone mirar las imágenes y reflexionen sobre los siguientes ejes: 

1. La nueva disposición de los espacios. 

2. Los espacios compartidos, recreos 

3. Vínculo estudiantes y docentes. 

4. Vínculo estudiante-estudiante. 

5. Contenidos desarrollados de ESI 

6. Implementación de herramientas tecnológicas 

7. Relación con la familia y la comunidad 

8. Que instrumentos o disposiciones nuevas implementamos para la convivencia diaria 

y para los encuentros virtuales. 

9. Impacto en los estudiantes de la implementación bimodalidad (virtual y presencial) 

en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

A partir de la reflexión anterior interpelemos nuestra práctica docente preguntándonos 

¿Qué hacemos nosotros con respecto a los ejes anteriores? 
¿Cómo nos disponemos para la tarea docente? 

¿Cuáles son las herramientas externas que podemos potencializar y/o fortalecer? 

Invitamos a formular nuevas preguntas que tengan que ver con la concreción de la ESI en 

nuestra institución. 

 

ACTIVIDAD 2: El Desarrollo Curricular.  

Se proyecta video institucional de presentación de la Ley Provincial de ESI Nº 6.208, 

proporcionado por el Programa ESI. A continuación, se proyectará y explicará el power 

point “Enseñanza de la ESI”, haciendo un recorrido por los puntos centrales de la ESI. 

(Enfoque, Ejes, Puertas de Entrada y NAP de ESI) Para ampliar se anexa marco teórico de 

cada tema)  

El cuestionario de ESI, realizado en la primera parte “antes”, nos permite evidenciar la 

implementación de la ESI en la escuela a través de distintas prácticas pedagógicas. Se 

propone identificar los NAP de ESI trabajados en el proceso enseñanza-aprendizaje, y 

cuáles de ellos se necesita trabajar más.  

Consignas: 

Respondemos por escrito las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué ejes de la ESI se abordan con mayor frecuencia y con mayor comodidad en las 

prácticas (Derechos - Afectividad - Diversidad – Cuidado del cuerpo y la salud – 

Género)? ¿En cuáles ejes hacen énfasis? ¿en qué otros ejes necesitas capacitarte? 

2- ¿Qué NAP de la ESI se abordan en tu área? 

3- ¿Qué NAP de la ESI incluirías en las planificaciones de tu área? 
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4- Los contenidos que se enseñan ¿Surgen de la demanda de los estudiantes, de las 

familias, de la comunidad, de las necesidades identificadas o de las inquietudes de 

los docentes? 

ACTIVIDAD 3: Los Episodios que Irrumpen en la Vida Institucional. 

Esta dimensión hace alusión a situaciones que nos toman por sorpresa y no sabemos cómo 

actuar. 

1. Escriba situaciones en la que no supieron cómo actuar, o no sabrían qué hacer si se 

les presentasen. Es importante que juntos nos pensemos como escuela y no de 

manera individual. ¿cómo actuaremos frente a situaciones nuevas? 

2. Diseñar grupalmente algunos lineamientos que permitiría aproximarnos a resolución 

de los planteamientos realizados. 

ACTIVIDAD 4: Plenario.  

Socialización breve de las actividades, registrando las evidencias pedagógicas. 

En esta instancia sería oportuno identificar a docentes que puedan ser Referentes Escolares 

de ESI para ser convocados a próximas capacitaciones. 

 

TERCERA PARTE (Después de la Jornada) 

En este momento se espera que cada equipo directivo de las instituciones educativas 

complete el segundo cuestionario de formulario google “Jornada Institucional ESI 

(Después)”, que dará cuenta de las fortalezas y dificultades de la Jornada Institucional. El 

mismo se encuentra en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/YfqKW8YLFXjpLtmg9 
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ANEXO  

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTOS DEL ENFOQUE INTEGRAL  

EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA ESI se basa en 4 FUNDAMENTOS. Son la base desde la cual la ESI fue 
y es pensada y promovida en todas las escuelas:  

A. 1-La promoción de la Salud  

B. 2-Las personas involucradas como sujetos de derecho  

C. 3-La atención a lo complejo del hecho educativo  

D. 4-La integralidad del enfoque de la ESI y sus implicancias 

A. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD La ESI se fundamenta en la promoción de la salud porque nos 
permite pensar a la sexualidad como algo inherente al ser humano, que va más allá de la 
enfermedad o la patología, que tiene que ver con cómo generamos mejores condiciones de vida, 
ambientes y entornos protectores donde todos y todas nos sintamos valorados/as y 
reconocidos/as por los/as otros/as, contemos con personas y redes sociales a las cuales recurrir y 
de las que nos sintamos parte y sobre todo, podamos contar con relaciones respetuosas, no 
violentas ni coercitivas, que nos hagan crecer como personas y como comunidad. La sexualidad, 
como la salud, no es algo que “se padece”; sí es algo que se disfruta, se protege, y se cuida entre 
todos y todas. Trabajar para que todas las escuelas incorporen la ESI es un modo de promover la 
salud. Trabajar para que todos/as los/as chicos/as sean valorados/as, respetados/as y 
acompañados/as en su trayectoria social, también es promover la salud de la comunidad.  

B. LAS PERSONAS INVOLUCRADAS COMO SUJETO DE DERECHOS La Ley Nº 26.150 adopta tanto el 
enfoque de género como el enfoque normativo anclado en la perspectiva de los Derechos 
Humanos, que plantean como horizonte deseable el ejercicio pleno de los derechos sexuales, y los 
derechos reproductivos y no reproductivos. Una propuesta de educación en la sexualidad desde el 
enfoque de género y derechos humanos no rechaza el estudio de las dimensiones biomédicas de 
la sexualidad, y mucho menos pretende eliminar las oportunidades de niños/as, jóvenes y 
adultos/as de cuidar su cuerpo y prevenir efectos no deseados. Sin embargo, su propuesta integral 
presenta un marco más amplio, con un sustento legal legitimado por organizaciones civiles y 
tratados internacionales, que promueve el respeto por las diversas formas de vivir el propio cuerpo 
y de construir relaciones afectivas enmarcándose en el respeto por sí mismo y por los/as demás. 
Como todo derecho, “iguala”, es decir, que todos/as los/as niños y niñas y adolescentes son 
considerados en pie de igualdad y con el mismo valor, como principio jurídico y de elaboración de 
otras leyes y políticas públicas, estableciendo un límite a cualquier tipo de discriminación (por 
ejemplo, por condición socioeconómica, etnia, género, territorio, etc.).El antecedente más directo 
e influyente de la ESI es mucho más reciente: se trata de la Ley Nº 25.673 sancionada en 2003 que 
crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La norma, que representa 
una conquista fundamental de promotores de salud y los movimientos de mujeres en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, encomienda la tarea de desarrollar contenidos y capacitar a 
los/as docentes para la tarea de informar, dentro de un contexto sanitario, sobre cuidados 
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integrales para la vida sexual. En la ley de ESI, se establece la igualdad para todos/as los niños/as y 
adolescentes, cuando dice: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual 
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las 
jurisdicciones nacional y provincial. La obligatoriedad del derecho de los/as chicos/as nos ubica en 
un lugar de mucha responsabilidad, para garantizar un auténtico desarrollo pedagógico de la 
educación sexual integral. 

 C. LA ESPECIAL ATENCIÓN A LA COMPLEJIDAD DEL HECHO EDUCATIVO Atender a lo complejo del 
hecho educativo en relación con la ESI implica reconocer la particularidad de la escuela. Se trata 
de una política educativa específica y obligatoria para la escuela, que deben realizar los/as 
profesionales de la educación, preparados/as para la tarea pedagógica. En esa complejidad 
debemos trabajar todo el tiempo reconociendo las diferencias (de etnia, clase social, ámbito rural 
o urbano, creencias particulares, etc.) que hacen que cada grupo de niños, niñas o jóvenes transite 
su crecimiento y constituya su experiencia de maneras muy diferentes. Es la oportunidad que 
tenemos en el contexto actual de democratización del sistema educativo, de fortalecer la atención 
hacia la particularidad y las trayectorias que van a realizar los/as niños/as y adolescentes, de hacer 
que nuestras instituciones y todos/as los/as docentes, tutores/as, preceptores/as, 
coordinadores/as, directivos, administrativos/as, atiendan a la necesidad de afrontar el desafío de 
la inclusión como un mandato ético y político. La complejidad también viene dada por el supuesto 
pedagógico y político del cual partimos. Un sujeto de aprendizaje que se desprende de la 
concepción integral de la sexualidad: Educar en sexualidad es, por tanto, una forma de apreciar 
que la vida sucede en un cuerpo y que, como seres humanos, podemos también entender, analizar 
y cuidar lo que sucede con nuestros cuerpos, como parte del desarrollo integral de nuestra 
ciudadanía y nuestras relaciones. De tal modo, educar en sexualidad implica tanto ofrecer 
conocimientos para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, 
como formar en valores, sentimientos y actitudes positivas frente a la sexualidad. Una formación 
así concebida deberá incluir entre sus objetivos ofrecer información adecuada y veraz sobre 
aspectos vitales de la sexualidad, como forma de relación entre las personas, así como también 
orientar hacia el acceso a los recursos de salud pública que permitan vivir la sexualidad de forma 
responsable, plena y segura. 

D. EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SEXUAL La ley 26150, en su artículo primero, 
establece: “A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Cuando hablamos de sexualidad nos 
referimos a: la identidad, la diversidad, la dignidad de los seres humanos, consideradas en la 
particularidad y singularidad de cada sujeto y de cada momento histórico y contexto social; las 
emociones y sentimientos presentes en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con uno/a 
mismo/a y con el/la otro/a y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de otras personas a lo largo de 
toda la vida; el conocimiento y la percepción que tenemos sobre nuestros cuerpos socialmente 
construidos; la capacidad que desarrollamos de decir que sí y que no frente a determinadas 
situaciones (nuestra autonomía…), los modos en que construimos con otros/as las relaciones 
afectivas, nuestras fantasías y deseos. Todo ello hace una sexualidad integral.  

CON TODOS ESTOS ELEMENTOS PODEMOS RESUMIR DICIENDO QUE 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 EJES que atraviesan toda la ESI.  
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EJES DE LA ESI  

1-Ejercer nuestros derechos 

2-Cuidado del cuerpo y la salud 

3-Valorar la afectividad 

4-Respetar la diversidad 

5-Garantizar la equidad de género o Reconocer la Perspectiva de Género 

 

1. EJERCER NUESTROS DERECHOS  
 

Este eje evidencia que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho con plena capacidad 
para participar, ser escuchados/as y no discriminados/as por ningún motivo y considera a los/as 
adultos/as y al Estado como garante de sus derechos. Cuando aparece el tema de las nuevas 
concepciones sobre la infancia y la adolescencia suele pensarse erróneamente que como se habla 
de igualdad de derechos “ahora no hay diferencias entre adultos y niños, niñas y adolescentes”. 
Sin embargo, la perspectiva de derecho sostiene que los/as adultos, por el hecho de serlo, tenemos 
la responsabilidad y el deber de proteger y garantizar los derechos de los más chicos. Esta mirada 
no elimina la asimetría necesaria en los vínculos entre adultos y niños, niñas y adolescentes, sino 
que promueve otra manera de que estos se vinculen y por lo tanto supone que los/as adultos/as 
construyan nuevos modos de ejercer la autoridad. En la puesta en práctica de esta autoridad tiene 
que estar representada la voz de los niños, niñas y adolescentes y para ello es necesario darles 
lugar en la construcción de las normas, favorecer el diálogo y la escucha, establecer sanciones que 
no vulneren sus derechos. La ESI reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derecho, esto implica que tienen derecho, por ejemplo, a recibir información científicamente 
validada, a vivir sin violencia y sin discriminación de género y por orientación sexual, derecho a 
decir “no” frente a situaciones de presión de pares o de adultos, etc. Además, considerarlos/as 
sujetos de derecho desde la escuela nos obliga a crear espacios participativos y respetuosos de la 
integridad de cada uno/a y de la diversidad de creencias y situaciones, promoviendo distintas 
formas de participación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes.  
 
Para la ESI los irrenunciables del eje “Ejercer nuestros derechos” son:  

•Considerar que la ESI no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de políticas 
públicas relacionadas con la inclusión, la igualdad y el ejercicio de los derechos.  
•Propiciar el enfoque de derechos vinculados con las infancias y las adolescencias.  
•Rescatar el papel fundamental de los/as docentes y de todo el personal de la escuela como 
garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 •Generar las condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de los derechos tanto 
de niños, niñas y adolescentes como también de los/as docentes y de toda persona adulta de 
la comunidad educativa.  
•Promover aprendizajes vinculados con la defensa y el ejercicio de los derechos. 
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2. CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD  
 

Significa que el cuerpo no está vinculado sólo con la dimensión biológica, sino que también está 
constituido por los significados y valoraciones que se le otorgan en cada sociedad y en cada 
momento histórico. Si entendemos al cuerpo como una dimensión importante de nuestra 
identidad (personal y colectiva), debemos considerar la influencia del contexto histórico, la cultura, 
la condición social, la forma de cuidarlo y de valorarlo, las concepciones sobre el sexo y el género 
que prevalecen en la sociedad de la que formamos parte. Por ejemplo, podemos pensar que los 
cuerpos de los varones y los de las mujeres son distintos en función de las configuraciones de las 
identidades de género, es decir, de lo que socialmente se espera de unos y de otras, basado en la 
diferencia sexual de las personas. Desde la ESI nos proponemos trabajar sobre una concepción más 
amplia de salud, promoviendo en chicos y chicas el cuidado integral de la misma, tanto desde el 
punto de vista físico como psíquico, social y cultural. Se trata de que, al crecer, los chicos y las 
chicas aprendan nuevas actividades para cuidarse (como, por ejemplo: seleccionar alimentos 
nutritivos en su dieta; conocer el funcionamiento de las partes íntimas del cuerpo; realizar 
actividad física y también para cuidar a otros y a otras.) Desde la ESI, este eje busca el 
reconocimiento del cuerpo sexuado y sus distintos cambios como parte fundante de la identidad 
de las personas. En este sentido, adquiere particular relevancia el fortalecimiento de la autoestima 
y la autonomía, con la finalidad de adoptar decisiones sobre la salud en general, y la salud sexual y 
reproductiva en particular, que permitan vivir una sexualidad sin ningún tipo de coacción, violencia, 
discriminación, enfermedad o dolencia. Para ello es necesario que cuando en la escuela se trabaje 
el eje “cuidado del cuerpo y la salud”, se incorporen otras dimensiones además de la biológica, 
como por ejemplo la historia personal, los discursos científicos, los derechos humanos, las ofertas 
de la sociedad de consumo sobre todo a partir de los medios de comunicación masivo, la 
representación de los cuerpos a través de las distintas manifestaciones artísticas. También es 
importante propiciar la reflexión crítica sobre los modelos y los mensajes de belleza que circulan 
en nuestra sociedad, cuestionar los prejuicios y los estereotipos vinculados con el cuerpo y la salud. 
De esta forma, valoramos positivamente nuestro cuerpo reconociendo que la sexualidad y el 
cuerpo también se vinculan con el disfrute y el placer. 
 
 Para la ESI los irrenunciables del eje “Eje Cuidar el cuerpo y la salud” son: 

 • Reconocer que el cuerpo sexuado y la salud no abarcan sólo la dimensión biológica. 
 • Reflexionar críticamente sobre las representaciones sobre el cuerpo y la salud que se tiene 
en la escuela y en la sociedad. 
 • Trabajar el cuerpo desde distintas disciplinas por ejemplo el arte, la educación física, los 
medios de comunicación, etc. 
 • Abordar la salud desde un enfoque que enfatice la salud como derecho.  
• Problematizar y reflexionar sobre los estereotipos de belleza para varones y mujeres. 
 • Propiciar el (auto) cuidado del cuerpo y la promoción de la salud. 
 

3. VALORAR LA AFECTIVIDAD  
 

Vinculado con la especificidad humana, no podemos dejar fuera los aspectos relacionados con los 
sentimientos, los valores y las emociones en el marco de los vínculos y las relaciones sociales. 
Incorporar esta dimensión nos permite tener una visión integral de los seres humanos. También 
significa valorar el lugar que ocupan las emociones y sentimientos en el aprendizaje y contribuir al 
desarrollo de capacidades afectivas como la empatía, la solidaridad, el respeto. Tener presente el 
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aspecto afectivo no implica anular o invisibilizar las tensiones o los conflictos que están presentes 
en todos los vínculos, por el contrario, nos permite dar cuenta de esas tensiones y abordarlas de la 
mejor manera posible para que por ejemplo no se resuelvan desde la violencia. Trabajar 
activamente lo que sentimos cuando estamos junto a otras personas nos da la posibilidad de 
entender mejor lo que nos pasa y lo que les pasa a las/as demás, de comprender y de ponernos en 
el lugar del/la otro/a. Desde esta perspectiva se busca reflexionar sobre las maneras que tenemos 
de manifestar el afecto haciendo hincapié en que esas formas no vulneren los derechos de nadie, 
por ejemplo, cuando un/a integrante de una pareja expresa que no desea tener una relación 
sexual, esa decisión debe ser respetada por la otra persona. La escuela puede contribuir a 
fortalecer las capacidades emocionales de los chicos y chicas, brindando herramientas para que 
cada uno y cada una puedan identificar y decir lo que le sucede y lo que siente. Para ello, es 
importante generar espacios de confianza y diálogo donde los chicos y chicas puedan compartir 
emociones y sentimientos, reflexionar sobre ellos/as mismos/as construyendo relaciones y 
vínculos más igualitarios. 
 
 Para la ESI los irrenunciables del eje “Valorar la afectividad” son:  

•Tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda interacción 
humana.  
•Hay que considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con 
los/as otros/as que interactuamos cotidianamente.  
•Generar las condiciones para que todos/as puedan expresar sus puntos de vista respetando 
las diferencias, sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos. 
 •Respetar la intimidad propia y ajena.  
•Rechazar toda manifestación coercitiva del afecto, y al abuso y violencia de género y sexual. 
 

4. RESPETAR LA DIVERSIDAD  
 

La concepción con la que se trabaja en este eje asume que las personas somos todas distintas y esa 
particularidad se expresa también en el modo en que cada ser humano piensa, siente, cree, actúa 
y vive su sexualidad, convirtiéndolo en un ser único. Esto enriquece la experiencia social en la 
medida que nos pone en contacto con la diferencia, con experiencias y trayectos personales 
distintos a los propios. El abordaje de este eje implica reconocer y valorar positivamente las 
múltiples diferencias que tenemos los seres humanos, por ejemplo: origen étnico, nacionalidad, 
creencias religiosas, políticas, edad, condición social, orientación sexual e identidad de género, 
entre otras. El respeto por la diversidad implica asumir una actitud que supere la idea de 
“tolerancia”: “soporto al otro/a y sus elecciones porque no me queda alternativa”, es decir, 
significa asumir que todas las personas somos distintas e iguales en derechos. Abordar la diversidad 
sexual genera múltiples sensaciones y reacciones en algunos/as docentes. El respeto a la diversidad 
en la escuela implica estar atentos/as a cuestiones tan concretas y profundas como por ejemplo 
respetar el nombre con que se presentan las personas (más allá del sexo asignado al nacer) o no 
presuponer que todas las personas con las que interactuamos son o deberían ser heterosexuales 
dado que la heterosexualidad, si bien es mayoritaria, no es la única manera de vivir la sexualidad. 
Nuestra tarea es garantizar el derecho a la educación a todos y todas. En la Argentina, en los 
últimos años se promulgaron leyes que permiten que en nuestro país las personas del mismo sexo 
que lo deseen puedan casarse (Ley Nº 26.618) y que reconocen los derechos y necesidades de las 
personas que viven su género de un modo que no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer 
(Ley Nº 26.743). Estas normativas son nuevas herramientas que tenemos los/as docentes para que 
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desde las escuelas sigamos trabajando en la búsqueda de igualdad y respeto para todas las 
personas. 
 
Para la ESI los irrenunciables del eje “Respetar la diversidad” son: 

 •Rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la 
diversidad.  
•Cuestionar la “presunción de heterosexualidad”. 
 •Respetar la identidad de género, la orientación sexual de todas las personas.  
•Rechazar la violencia y la estigmatización por orientación sexual, identidad de género, 
cuestiones religiosas, étnicas, discapacidad, o cuestiones socio - económicas ya que no puede 
haber silencio pedagógico frente a la discriminación de cualquier tipo. 
 

5. RECONOCER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
   

Existen maneras de ser mujer y ser varón, categorías que por definición se las presenta como 
excluyentes una de la otra y esto se daría de un modo “natural”, estas categorías presentan un 
valor social desigual para unos y para otras, esto es, en muchas ocasiones se valora más lo 
masculino que lo femenino (cuando se usa por norma el genérico masculino y lo vemos como 
natural sin cuestionarlo) El género está vinculado con la construcción social de la masculinidad y la 
femineidad, esto significa que las personas a partir de la diferencia sexual vamos aprendiendo a 
ser varones y mujeres. El sexo/género está presente desde siempre, por ejemplo: las nenas usan 
ropa de un color distinto de la ropa de los varones, o los varones juegan con la pelota, pero, si 
quieren jugar con una muñeca, es muy probable que reciban algún llamado de atención. Este 
llamado de atención aparece porque se ponen en juego los estereotipos de género. Estos son 
representaciones simplificadas, incompletas y generalizadas que funcionan a partir de asociar una 
pauta cultural (un rol esperado, una norma, un mandato, etc.) con un hecho biológico (sexo). Por 
ejemplo: que las mujeres sean biológicamente quienes puedan llevar adelante el embarazo no 
determina que “naturalmente” tengan que ser quienes cocinen o planchen, estas dos últimas 
acciones son características culturales que en nuestra sociedad suelen estar asociadas a las 
mujeres y no a los varones. La perspectiva de género constituye un modo de mirar la realidad y las 
relaciones entre los varones y las mujeres. Estas relaciones, como todas las relaciones sociales, 
están mediadas por cuestiones de poder y muchas veces la distribución de ese poder dejar en 
desventaja a las mujeres, y cuando esto sucede suelen aparecer situaciones de vulneración de 
derechos como la violencia de género u otro tipo de desigualdades sociales. Por ejemplo, las 
mujeres que trabajan afuera de su casa tienen, además, la responsabilidad del trabajo doméstico 
lo cual se denomina “doble jornada de trabajo”. Algo que no suele pasar con los varones, dado que 
ellos suelen tener la responsabilidad de traer el dinero al hogar y de vez en cuando “ayudan” con 
las tareas del hogar. El concepto de igualdad de género es una invitación a mirar nuestras 
relaciones y acciones, reconociendo que históricamente las mujeres fueron discriminadas y/o no 
reconocidas en pie de igualdad en relación con los varones, y que nuestras acciones en la escuela 
deben apuntar a tratar de disminuir esas desigualdades. Lo que implica revisar, reflexionar y 
cuestionar muchas de las ideas que tenemos sobre cómo nos relacionamos varones y mujeres, 
sobre las expectativas distintas que tenemos según sea una alumna o un alumno, etc. por ejemplo, 
dejar de lado expresiones del tipo “Ana, tienes una letra horrible, pareces un varón” o “¡Pedro, 
¡cómo puede ser que no te guste jugar al fútbol!” 
 
Para la ESI los irrenunciables del eje “Reconocer la perspectiva de género” son:  
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• Considerar al género como una categoría relacional que abarca a las mujeres y a los varones. 
• Reconocer la diferencia sexual entre unas y otros. 
• Analizar las desigualdades entre hombres y mujeres.  
• Problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o 
exclusivamente femenino identificando prejuicios y estereotipos de género y las 
consecuencias negativas que provocan a mujeres y varones.  
• Incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer 
realidad la igualdad de todas las personas independientemente de su género. 

 

PUERTAS DE ENTRADA DE LA ESI  

PUERTAS DE ENTRADA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL A LA ESCUELA Utilizamos esta 
clasificación para poder describir y entender mejor cómo implementar concretamente la ESI en la 
escuela, desde la perspectiva que nos indica la Ley Nº 26.150 y los Lineamientos Curriculares  

1-La reflexión sobre nuestros propios posicionamientos  

2- La enseñanza de la ESI en la escuela  

 a-El desarrollo Curricular. 

 b-La organización de la Vida Institucional. 

 c-Episodios que irrumpen en la vida escolar.  

3- La familia y la comunidad 

 

1. LA REFLEXIÓN SOBRE NOSOTROS/AS MISMOS/AS  

Las experiencias personales, nuestra historia en particular, nuestras características generacionales, 
nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual nos marca y tienen mucho que ver con 
cómo nos paramos, hoy y mañana, frente a los chicos y chicas en relación con la sexualidad. La ESI 
ingresa a la escuela… a través nuestro. De nuestras emociones y los sentimientos. ¿Qué nos pasa 
a nosotros y nosotras, educadores/as, en relación con la ESI. Todas estas preocupaciones o 
planteos pueden ser más o menos legítimos. Por un lado, en varias de estas afirmaciones aparece 
la pregunta sobre la responsabilidad, es cierto que puede haber resistencias en nosotros/as que, 
y/o en nuestros/as colegas, resistencias que tienen que ver con tradiciones disciplinarias, por 
ejemplo, modos de pensar el rol docente, o con la situación de la escuela (tal vez haya docentes a 
los que no les interesa, o que piensan que no tienen nada que ver, o directivos que consideran a la 
ESI como algo secundario). En la reflexión que hacemos como educadoras y educadores, debemos 
considerar nuestra responsabilidad de garantizar los derechos de los/as chicos/as y adolescentes. 
Y la posibilidad que tenemos de promover la responsabilidad, la autonomía, la evaluación crítica, 
el disfrute y el cuidado de sus cuerpos sexuados y el de los/las demás. Eso requiere por parte de 
nosotros/as asumir un rol político y ético, porque la realidad y la experiencia diversa, singular y 
única de los/as niños/as y adolescentes lo necesita, y porque la legislación nos exige hacernos 
responsables como actores de la política educativa frente al desafío de la inclusión. Así como no se 
nos ocurriría dejar de enseñar determinados temas y contenidos de algunas disciplinas, porque no 
nos gustan o nos parecen complicados, tampoco se nos ocurriría dejar de enseñar ESI porque no 
nos “toca”, o porque no nos gusta hablar de ciertas cosas. No debemos perder de vista que, más 
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allá de nuestras creencias, los/as chicos/as tienen derecho a recibir una ESI de acuerdo con lo que 
establece la ley y los lineamientos curriculares. Es importante que no perdamos de vista que la ESI, 
además de ser obligatoria porque garantiza derechos de niños/as y adolescentes, es una propuesta 
que puede fortalecer los vínculos entre docentes y alumnos/as en la escuela, generar 
conversaciones y situaciones de enseñanza que sean muy significativas para niños/as y jóvenes y 
favorecer el desarrollo de otros temas y ejes de la enseñanza escolar y de proyectos y situaciones 
de enseñanza ya probados por otros/as colegas. Todo ello nos alienta, porque es una prueba de 
que los/as educadores/as podemos construir conocimiento y saberes pedagógicos y compartirlos. 
Y porque, más allá de las propias resistencias que tengamos o de las dificultades que 
experimentemos con nuestros/as alumnos/as, la enseñanza de la ESI es posible, es interesante y 
es necesaria. La reflexión no abarca solamente nuestra experiencia y/o nuestras dudas. Somos 
educadores y educadoras de un sistema educativo que tiene una historia particular. Y como 
estamos implicados en esa historia es preciso reflexionar sobre ella, sobre el lugar de la escuela en 
tanto institución que nació y se desarrolló para transmitir un determinado conocimiento, saberes 
y formas de ver el mundo, que respondían a los intereses de algunos sectores sociales, que moldea 
las identidades de alumnos/as, y en particular de las y los docentes. 

 

2. LA ESCUELA Y LA ENSEÑANZA DE LA ESI  

 
A. El Desarrollo Curricular 

¿Cómo incorporar los contenidos de ESI? ¿De forma transversal y/o de modo específico? ¿Cómo 
trabajar: con proyectos interdisciplinares, en la materia propia, ¿o con un espacio específico en el 
nivel secundario? ¿Cómo hacemos para aprovechar temas y momentos de las planificaciones 
curriculares de las materias/disciplinas para trabajar junto a otros/as docentes? ¿Esperamos a que 
surjan episodios, como en la historia de Ariel, y/o al mismo tiempo planificamos la enseñanza? El 
documento Lineamientos Curriculares, propone tanto un enfoque transversal en todos los niveles 
educativos –que atraviese el enfoque, los contenidos y el trabajo de las distintas disciplinas 
escolares-; como uno específico – creando talleres, espacios específicos para trabajar la ESI en el 
nivel secundario y en la formación docente-. Los temas transversales suelen traer aparejados una 
preocupación sobre el riesgo de que al ser contenidos que deben estar en todos lados, terminan 
no estando en ninguno. Frente a este problema pedagógico, es central elaborar estrategias, 
fundamentalmente institucionales, para acordar de qué modo, en qué disciplinas, vinculado a qué 
otros contenidos, y cuándo, se trabajará sobre los contenidos de la ESI. Si en nuestra escuela aún 
no iniciamos este trabajo, es fundamental empezar por la lectura de los Lineamientos Curriculares 
según el nivel educativo. Luego ir identificando qué contenidos de la ESI nos resultan familiares 
(porque los desarrollamos curricularmente desde el enfoque de la ESI, aunque sin darle ese 
nombre, o porque son contenidos muy cercanos a otros temas que trabajamos en la disciplina o 
área), y cuáles nos resultan novedosos (por el tipo de propuesta que se realiza o porque nunca 
hemos trabajado ese tema). 
 

B. La Organización de la Vida Institucional 
 
Hablamos acá de todas estas acciones, costumbres, rituales que hacemos cotidianamente en la 
escuela, modos de relacionarnos y comunicarnos, que siempre transmiten determinadas ideas y 
visiones sobre la sexualidad. La costumbre de entregar el material de educación sexual a los/as 
profesores/as de biología, la de comunicarnos en las notas y comunicados usando sólo el género 
masculino (“Sres. padres”), o cuando a los actos escolares los “decoran” sólo las docentes, porque 
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supuestamente hay un “sentido estético natural” en las mujeres. En todas estas situaciones se 
transmite información sobre lo permitido, lo prohibido y lo esperable en la escuela en relación con 
la sexualidad y el género. Es importante que en la escuela puedan reconocerse estos guiones 
invisibles que van dejando marcas en cada uno/a de los/as que están en la escuela y fuera de ella 
(las familias, que no están integradas sólo por los “señores padres”) y pensar en cómo las normas 
y formas de organización escolar favorecen o no vínculos de confianza y de respeto, la inclusión de 
todas las opiniones y necesidades de los alumnos y las alumnas, y las relaciones igualitarias entre 
varones y mujeres de clasificar y valorar desigualmente, que desarrollamos muchos argumentos 
para sostenerlos. Lograr acuerdos institucionales para rever y transformar las acciones, los 
discursos, las costumbres escolares que puedan ser injustas o desigualitarias, es un objetivo que 
están desarrollando las escuelas a lo largo y ancho de nuestro país, y si no establecemos acuerdos 
para modificarlas-, difícilmente podremos cambiar los aspectos de la cultura institucional de la 
escuela que dificultan que los chicos y chicas transiten en ella, se sientan parte, aprendan 
significativamente, construyan su posición como ciudadanos y ciudadanas, y garanticemos 
efectivamente su derecho a la educación. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a entender y 
reflexionar sobre nuestra institución desde la ESI: ¿quiénes pueden hacer qué cosas en los distintos 
espacios de la escuela? ¿Qué tipo de relaciones entre niños y niñas estamos convalidando cuándo 
organizamos los actos escolares o cualquier otro tipo de muestra organizada por la escuela? ¿Qué 
cosas estamos más dispuestos/as a dejar pasar porque las consideramos “cosas de nenes” o “cosas 
de nenas”? Las relaciones entre adultos/as de la escuela ¿están basadas en el respeto? ¿Se utiliza 
un lenguaje no discriminatorio para referirse a los o las colegas? ¿Qué tipo de chistes se suelen 
escuchar entre los adultos/as de la escuela  
 

C. Los Episodios que Irrumpen en la Vida Escolar 
 
 Generalmente, cuando ocurre algo que trastoca la cotidianidad, impacta en toda la institución 
escolar y demanda respuestas. Esto hace que muchas veces nos sintamos en la obligación de dar 
respuestas rápidas a distintos actores (estudiantes, familias, medios). Es deseable detenerse a 
pensar estrategias para encarar estas problemáticas, sustentadas en criterios compartidos. Esto 
también vale para aquellas situaciones como las que describe Alejandro en la entrevista, o la pelea 
en el patio de la escuela de Ariel, de la escena escolar presentada al inicio de la clase: ¿qué hacemos 
cuando un joven viene vestido de mujer, por ejemplo? ¿Y cuándo una chica embarazada pide un 
apoyo particular para seguir estudiando? ¿Qué hacemos cuando se generan conflictos por los 
recursos y el espacio en la escuela? Todo este tipo de eventos requiere un enfoque ligado a la ESI: 
respeto por los derechos, ante todo, mucho diálogo y construcción de nuevos consensos, etc. 
Nadie tiene todas las respuestas “correctas” frente a todos los episodios que puedan surgir. Pero 
cuando hemos hecho un trabajo de reflexión y de construcción de acuerdos con nuestros/as 
colegas, cuando hemos empezado a hablar de la ESI, vamos contando con más y mejores 
herramientas para que nuestras respuestas frente a los episodios se encuadren en el marco de 
derechos, de la ESI y de su propuesta pedagógica. Pensemos, por ejemplo, qué hacemos cuando 
algún niño toca partes íntimas del cuerpo de una niña, cuando descubrimos que una niña, niño o 
adolescente manifiesta signos de haber sido golpeado/a en su casa, o bien cuando se produce una 
situación de hostigamiento. 

 

3. LA ESCUELA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN SU RELACIÓN CON LA ESI 
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 La ESI es una invitación para articular e institucionalizar el trabajo que la escuela realiza con las 
organizaciones de la comunidad y con otras instituciones del Estado, como los centros de salud.  
 

1. La escuela es una instancia donde los/as primeros/as “educadores sexuales” (Santos, 
2006), es decir, las “familias” se encuentran, a través de los/as niños y niñas, con los 
educadores profesionalizados, es decir, los y las docentes, que también son 
educadores sexuales. La función específica de los/as docentes, en la escuela, no quita 
ese rol a las familias. Antes bien, como dice la Ley Nº 26.150 en su art. Nº 1, la escuela 
debe constituirse como el lugar privilegiado para la promoción y el respeto de los 
derechos de chicas y chicos. Para el desempeño de este rol, las familias, constituyen 
uno de los pilares fundamentales a la horade entablar vínculos, alianzas y estrategias. 
No son un oponente, al cual debemos enfrentarnos, distanciarnos, o hacer de cuenta 
que no existen. Ello no quiere decir que debamos pedir permiso. No podemos pedir 
permiso para cumplir un derecho de los niños/as y adolescentes. Con las familias 
debemos mantenernos comunicados, no sólo porque deben conocer lo que hacemos 
en la escuela, sino también para generar instancias de acercamiento y diálogo.  

2. La diversidad de las familias debe ser tenida en cuenta como una instancia de 
aprendizaje, de convivencia democrática y de respeto por la diversidad, pero no sólo 
para él o la docente, o el grupito de chicos y chicas que tenemos, sino para toda la 
comunidad educativa. Esto quiere decir, reconocer esa diversidad, valorarla, y también 
cuidarla. Por eso a las familias las convocamos y las invitamos como “Familias” y no 
sólo como “señores padres” o “papis”. Si hay una familia integrada por la abuela y la 
nieta, y nosotros seguimos convocándola como “Sres. papis” hay algo del diálogo que 
queremos establecer que no parece adecuado. 

3. ¿Para qué convocar a las familias? Para trabajar con ellos y ellas. No hace falta que 
seamos expertos en psicología, tampoco en trabajo social. Somos educadores y 
educadoras que podemos convocar para realizar talleres que podrían constituirse en 
espacios a través de los cuales los miembros de la comunidad educativa reflexionen en 
forma conjunta sobre los roles de las familias y de la escuela en lo que hace a la 
transmisión cultural en los temas relativos a la educación sexual. Las tensiones y/o 
conflictos que pueden aparecer, son una oportunidad para construir consensos, 
reconocer la diversidad presente en las tradiciones culturales de la comunidad 
educativa, y tener, siempre como objetivo, los derechos de los/as chicos y chicas. 
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NAP DE ESI PARA NIVEL PRIMARIO DIVIDIDO POR CICLOS 

PRIMER CICLO:  

1º, 2º Y 3º GRADO 

SEGUNDO CICLO: 

 4º Y 5º GRADO 

TERCER CICLO:  

6º Y 7º GRADO 

• 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. 
 

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.  
• 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.  
• Prevención del grooming. 
 

• 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. 
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NÚCLEOS PRIORITARIOS DE APRENDIZAJE – N.A.P. DE ESI – RESOLUCIÓN CFE Nº 340/18 
(RECORTE)  

Con la necesidad de garantizar la integralidad del enfoque, se establecen a continuación núcleos 
de aprendizajes prioritarios para cada nivel educativo 

 

 
 

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. 
 

 

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.  
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La Resolución CFE Nº 340/18 también establece que en toda institución educativa debe haber 
Referentes Escolares en ESI” que puedan desarrollar las siguientes tareas: 

TAREAS DEL REFERENTE ESCOLAR DE ESI 

 Reforzar el perfil institucional y su formación desde la educación sexual integral  

 Fortalecer la inclusión de la ESI en el proyecto curricular de la institución educativa y en el 

proyecto educativo institucional  

 Propiciar espacios para la construcción de acuerdos didácticos para el desarrollo 

transversal de la ESI  

 Organizar los materiales de ESI disponibles en la escuela y promover su uso, dejando de 

lado producciones de otras fuentes  

 Proponer espacios de reflexión entre colegas acerca de temáticas de ESI  

 Colaborar en la organización de charlas de ESI para familias  

 Poner a disposición de los colegas la información sobre guías y protocolos de actuación 

en casos de vulneración de derechos, y propiciar redes con organismos de la comunidad 

 Desarrollar estrategias para compartir actividades de ESI realizadas en las aulas y a nivel 

institucional  

 Difundir en la escuela las propuestas de capacitación sobre ESI que se propongan desde 

los ministerios de educación de provincia y de nación y del INFoD 

 Generar espacios periódicos de evaluación sobre el desarrollo de cada una de las 

acciones  

 Informar periódicamente a la dirección y al programa provincial sobre la marcha de la 

implementación de la ESI. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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