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COMUNICACIÓN CONJUNTA N° 2/18 

SEMANA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

La Educación Sexual Integral (ESI), es una de las líneas de trabajo priorizadas 

por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de promover la 

implementación de la Ley N° 26.150/061, norma que establece como propósito primordial 

la responsabilidad del Estado de hacer válido el derecho de niños, niñas, adolescentes y  
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Jóvenes a recibir ESI en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal 

y privada.  

En el año 2015 la sanción de la Ley Provincial de Educación Sexual Integral 

N°14.744/152, consagra el derecho a la Educación Sexual Integral dentro del sistema 

educativo y delega a la Dirección General de Cultura y Educación su aplicación. 

 Se debe tener en cuenta, que la sexualidad humana posee varios componentes: 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales. De esta manera, podemos decir que 

trasciende totalmente la función biológica y cobra un sentido distinto, donde se expresan 

integralmente las características propias de cada persona.  

En el escenario educativo comprendemos a la ESI como un espacio sistemático de 

enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones 

conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones 

interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos.3 

La Dirección General de Cultura y Educación promueve a través del Calendario 

Escolar la Semana de la ESI que inicia el día 27 del corriente mes, y finaliza el 31 de 

Agosto; Este espacio es el ideal para recuperar las prácticas y experiencias que se 

desarrollaron durante el año y en simultáneo profundizarlas y fortalecerlas en aras de 

enlazar la ESI a la vida cotidiana escolar. 

En este marco la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social socializa 

este material que reúne los aportes de las Direcciones de Nivel y Modalidad desarrollados 

en el presente ciclo lectivo con la finalidad de ser compartida con la comunidad educativa. 

La Dirección de Nivel Inicial propone volver la mirada sobre la tarea realizada y 

proyectada en torno a la ESI en los Jardines de Infantes, los Jardines Maternales, los 

JIRIMM y las Salas Maternales, encontrarse en equipo para reflexionar, preguntar-se, 

imaginar y diseñar nuevos escenarios que sabrán compartir durante este tiempo común a 

todos y a todas. En este sentido, la Dirección sugiere algunos enlaces a través de los 

cuales podrán revisitar materiales elaborados desde el nivel con propuestas de abordaje 

transversal sobre diversos ejes de la Educación Sexual Integral, como así  también el 

                                                           
2
 Ley Provincial N° 14.744 de Educación Sexual Integral. Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 2015. 

3
 Ministerio de Educación de la Nación. Es parte de la vida. Material de apoyo sobre educación sexual 

integral y discapacidad para compartir en Familia. 
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último documento de orientaciones producido en el marco del Programa Nacional de 

Formación Situada (PNFS) para el 3° Círculo de Directivos.4 

La Dirección de Educación Primaria viene realizando encuentros con docentes y 

directivos de distintas regiones en torno a la ESI. La propuesta, que se está trabajando, 

consiste en compartir Proyectos con buenas experiencias, a fin de socializar y construir 

conjuntamente aportes para un documento complementario que considere las 

necesidades, obstáculos y saberes, colaborando en la profundización y enriquecimiento 

de las prácticas de ESI en el ámbito escolar. 

Desde esa perspectiva se destaca la “Semana de la Educación Sexual Integral” como 

una valiosa oportunidad para un trabajo institucional intenso y compartido entre equipos 

directivos, docentes, estudiantes, familias y otras instituciones, con el aporte de los 

documentos y materiales disponibles para el nivel. El trabajo conjunto nos permite seguir 

fortaleciendo la Educación Sexual Integral desde una perspectiva de género y de 

derechos, promoviendo el respeto a la diversidad y la no discriminación. 

Desde el Nivel Secundario, el desafío en Educación Sexual Integral es, seguir 

trabajando y profundizando en los contenidos de enseñanza y aprendizaje prescriptos por 

los Diseños Curriculares para que la ESI se suceda de manera específica en la línea 

curricular ciudadanía (Construcción de Ciudadanía en el Ciclo Básico, Salud y 

Adolescencia en 4to. año, Política y Ciudadanía en 5to. año y Trabajo y Ciudadanía en 

6to. año) y de manera transversal en todas las materias de la Educación Secundaria. 

En este sentido, la ESI  se presenta en el Nivel Secundario como un aspecto crucial 

de las Políticas de Cuidado en tanto comprende los derechos y las obligaciones de las y 

los estudiantes y el Estado en relación al cuidado de sí mismo, el cuidado de los demás y 

el cuidado del contexto.  

Se orienta particularmente en esta semana y desde todas las materias, trabajar a 

partir de intereses y prácticas juveniles que se transformen en Proyectos de Saberes 

Integrados (con contenidos de diferentes áreas curriculares) que hagan hincapié en el 

cuidado, la responsabilidad, los derechos, las obligaciones y el afecto en las relaciones 

humanas con el fin último de que los aprendizajes significativos contribuyan a prevenir: 

 situaciones de abuso 
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 Se podrán encontrar los enlaces en al final del Documento 
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 enfermedades de transmisión sexual 

 relaciones violentas en noviazgos y amistades  

 acoso o cyber acoso  

 embarazos, maternidades y paternidades no deseadas 

La Dirección de Educación de Adultos aborda la ESI desde una perspectiva 

integral teniendo en cuenta que nuestros estudiantes pueden ser jóvenes y/o adultos, 

entre los cuales, muchos son padres, madres y/o abuelo/as, que forman parte de una 

familia, consecuentemente sus “saberes”  se compartirán  y  construirán  

generacionalmente. Debido a este potencial de multiplicación de prácticas y 

conocimientos, la ESI es fundamental en el fortalecimiento de conductas de respeto y 

cuidado personal y colectivo de salud y también de habilidades psicosociales, como 

propiciar el diálogo, lograr acuerdos, expresar sentimientos y afectos.  La modalidad de 

talleres y  propuestas áulicas constituyen un canal  para abordar estas temáticas 

socialmente significativas y de gran preocupación para la comunidad educativa. 

La Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, suma sus 

esfuerzos para efectivizar la Educación Sexual Integral en los establecimientos 

educativos, para lo cual está diseñando un nuevo dispositivo, tendiente a empoderar a los 

estudiantes, para que ellos mismos puedan problematizar situaciones vinculadas a la ESI, 

y proponer los medios para resolverlas, dándoles a los adolescentes un papel activo y 

participativo dentro de la comunidad, en concordancia a los núcleos prioritarios para el 

Nivel Secundario, propuestos por la Resolución 340/18 del Consejo Federal de 

Educación.5  Por otro lado, la Dirección asumió un compromiso para efectivizar la 

implantación del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional 

en la Adolescencia.  

En relación a los Centros Educativos Complementarios, se pudo dar cuenta de 

experiencias significativas tendientes a fortalecer los lazos de cooperación con las 

familias, para convocarlas a la participación, promover la responsabilidad compartida en 

vinculación con las trayectorias escolares de sus hijos. Es en estos “encuentros”, entre la 

familia y las escuelas, donde la experiencia demuestra que es posible la promoción de 

espacios de intercambio de ideas, juicios, sentimientos, emociones, donde se produce un 

diálogo y se ofrecen oportunidades para la revisión de algunos supuestos acerca de la 
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 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_341_18_0.pdf 
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sexualidad y la educación sexual, con la intención de superar obstáculos, prejuicios y 

desencuentros relacionados con modelos de enseñanza y aprendizaje de Educación 

Sexual Integral.6 

La Dirección de Educación Especial sostiene entre sus principios de trabajo el 

empoderamiento  de los estudiantes con Discapacidad, mediando  una educación 

inclusiva que viabilice el logro de herramientas sociales. Esta inclusión permitirá visibilizar 

las potencialidades de los mismos, habilitándolos así para  la resolución de situaciones 

problemáticas que la vida les irá  presentando. Nuestros estudiantes deben convertirse en 

actores protagonistas de las transformaciones  que las  prácticas culturales conllevan. 

Aquellas que refieren a la Educación Sexual Integral exigen verdaderos desafíos. 

Convocan al trabajo con los prejuicios, sometiéndolos al más profundo análisis. 

Nuestros Equipos de Conducción y Equipos Docentes se encuentran abocados a  

guiar a los estudiantes en el abordaje de información científica validada, para que puedan 

reflexionar sobre ella y ponerla en diálogo con sus prácticas cotidianas en un marco de 

respeto mutuo. Es preciso que los alumnos se formen en un juego de libre elección; que 

sean realmente capaces de discernir, de cuidarse, de cuidar al otro, para que conozcan y 

ejerzan sus derechos, sean soberanos de sus cuerpos, y para que, fundamentalmente, no 

se queden solos con sus miedos, sus incertidumbres y la curiosidad que la temática 

promueve. 

La vida cotidiana de las familias es un referente fundamental en la formación 

sexual de los estudiantes con discapacidad. Y  es objetivo de la Dirección rescatar este 

espacio, a través de la participación activa dentro de la comunidad educativa. La 

Educación Sexual es necesaria para todos/as los estudiantes. Este concepto no excluye a 

quienes presentan una discapacidad. 

La Dirección de Educación Física, considera que la semana de la ESI presenta 

una oportunidad para repensar acciones conjuntas y desarrollar prácticas pedagógicas 

inclusivas. Comprendiendo la transversalidad de la ESI, plantean abordar la perspectiva 

de género en la enseñanza de los saberes específicos de la Educación Física, 

problematizando la enseñanza y procurando que los profesores interpreten la diversidad 

como oportunidad, comprendiendo la importancia que los niños, adolescentes, jóvenes y 
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 Comunicación N° 3/17 “Un encuentro posible entre las familias y la ESI en los Centros Educativos 

Complementarios. 
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adultos se acepten, compartan situaciones de aprendizaje, actividades y acciones 

diversas en un clima de respeto. 

Se propone una intervención pedagógica que favorezca la integración entre los 

estudiantes con su diversidad, comprendiendo a esta integración no como “tolerancia 

hacia lo diverso” sino desde una perspectiva que valore la interacción y el encuentro con 

los otros desde una perspectiva de derechos. 

La Dirección de Educación Artística, especifica que su campo de actuación 

contribuye al desarrollo de saberes específicos y a la valoración de la corporeidad, de las 

emociones, y de los sentimientos en las relaciones entre pares; fomentando valores y 

actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de 

las personas, y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad, a través de las 

expresiones en los diversos lenguajes artísticos.  

Para la semana de la ESI, la Dirección propone profundizar sobre algunos ejes de 

los lineamientos curriculares tomando algunas orientaciones para los lenguajes/disciplinas 

presentes en los niveles obligatorios, como una guía orientativa de lo que se podría 

trabajar: Estereotipos de género: 1. Héroes y princesas: Reflexión sobre la construcción 

de representaciones estereotipadas del hombre y la mujer. 2. El rosa y el celeste: 

Significado del color en cuestiones de género. 3. La familia tipo: Diferentes 

configuraciones familiares, roles preestablecidos. El cuerpo: Respeto por el cuerpo, 

cánones de belleza, promoción y aceptación de la diversidad. 

 

 

Enlaces recomendados: 

Nivel Inicial: 

 Comunicación Conjunta N° 1/16 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/doc

umentoscirculares/2016/1%20-%20comunicacion_conjunta_semana_de_la_esi_2016.pdf 

 Documento N°3/17 Semana de la Educación Sexual Integral. La Educación Sexual 

en el Nivel Inicial. 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2016/1%20-%20comunicacion_conjunta_semana_de_la_esi_2016.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2016/1%20-%20comunicacion_conjunta_semana_de_la_esi_2016.pdf
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http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/do

cumentoscirculares/2017/documento_nro_3_esi_en_inicial.pdf 

 Programa Nacional de Formación Situada. Nivel Inicial. Planificación 3° Círculo de 

Directivos. Julio 2018 

https://drive.google.com/file/d/0B-

Vn92_dnZATOG8wcFlRTDdqcm9fNzlHbVc1bU8wdFlPMlJF/view?ts=5b71bd81 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2017/documento_nro_3_esi_en_inicial.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2017/documento_nro_3_esi_en_inicial.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-Vn92_dnZATOG8wcFlRTDdqcm9fNzlHbVc1bU8wdFlPMlJF/view?ts=5b71bd81
https://drive.google.com/file/d/0B-Vn92_dnZATOG8wcFlRTDdqcm9fNzlHbVc1bU8wdFlPMlJF/view?ts=5b71bd81

