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Desde el Equipo Provincial del Programa de Educación Sexual Integral, nos 

complace compartir este material en el marco del mes aniversario de la ESI. El 4 de 

octubre se cumplen 15 años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual 

Integral y de la correspondiente Ley Provincial 1502-E del Chaco. Deseamos que sea 

un mes de celebración donde sigamos construyendo con toda la comunidad 

educativa una vida en clave de derechos humanos. 
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1. Tramando la ESI: un poco de historia. 

¿Cómo se educaba en sexualidad desde los enfoques tradicionales? ¿Qué temas se 

abordaban?  ¿Desde qué concepciones de sexualidad?  

La sanción de la Ley N° 26.150, pone en el centro de la escena un enfoque integral, 

distinto a otros enfoques tradicionales sobre educación sexual que se caracterizaron por 

no considerar a las/os estudiantes como sujetos de derecho, sino que se centraban en la 

genitalidad y asociaban las prácticas sexuales a la vida adulta, no siendo capaces de 

reconocer la sexualidad como una dimensión presente desde el comienzo de nuestras 

vidas. Además, se focalizaban únicamente en los aspectos negativos o los peligros 

asociados a la sexualidad, reduciendo sus estrategias a la prevención de riesgos, sin 

atender a los beneficios que un ejercicio libre y saludable que la sexualidad puede brindar. 

La escuela, de manera explícita o implícita, a través de formas de organización 

institucional, con medidas disciplinarias, inclusive con silencios y omisiones, sin duda 

tuvo un lugar importante en nuestra educación sexual. Y, tradicionalmente, lo ha hecho -

y a veces lo sigue haciendo- desde enfoques biologicistas, biomédicos y moralistas que 

se contraponen a la perspectiva integral de la ESI. 

-Enfoque biologicista / biomédico: es posible que, en nuestra escolaridad, hayamos 

participado de alguna charla sobre ciclo menstrual con una empresa de higiene femenina 

o algún taller sobre VIH,  infecciones de transmisión sexual (ITS) o anticoncepción con 

profesionales de la salud. Es posible que a nuestra memoria venga alguna clase de 

biología sobre aparato reproductor, en la que nuestros genitales se abordaron desde sus 

partes internas involucradas en la concepción, desestimando las partes externas que son 

parte de las relaciones sexuales y el placer. En el enfoque biologicista el foco está puesto 

en la genitalidad, en la información sobre el funcionamiento del organismo y la 

reproducción. Asimismo, este enfoque se combina con el biomédico que focaliza sólo en 

los riesgos y consecuencias de las relaciones sexuales desprotegidas.  

 -Enfoque moralista: seguramente recordemos alguna anécdota en donde alguien en el 

curso haya sido reprendida/o severamente por dibujar un genital, o quizás alguna charla 

o taller en el que nos propusieran la “abstinencia” o la pareja estable como el único 

método efectivo de cuidado sexual. El enfoque moralista estipula conductas adecuadas y 
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esperables, y sanciona todo aquello que se “desvía” de una sexualidad que dentro de 

esas posturas sea catalogada como “buena o normal”.    

 

Durante las últimas décadas, fueron 

sancionadas diversas leyes1 que se fueron 

entramando y reconocieron los derechos 

sexuales, reproductivos y no 

reproductivos de todas las personas en 

tanto derechos humanos, fruto de las 

luchas de sectores históricamente 

postergados en las sociedades como los 

movimientos de mujeres, los 

movimientos indígenas y 

afrodescendientes, así como movimientos LGBTI+. En este contexto, el 4 de octubre de 

2006, se sancionó la ley nacional 26.150 de Educación Sexual Integral que, desde 

entonces, se constituyó como derecho de la población escolar: adulta, joven y muy 

especialmente adolescentes, niñas y niños.  En su primer artículo se enuncia de manera 

explícita el derecho de todas/os las/os estudiantes a recibir ESI2, derecho que es extensivo 

a todos los niveles y modalidades educativos. Y, fundamentalmente, se concibe a las 

infancias, adolescencias y juventudes como sujetos de derecho, y en este sentido como 

titulares de derecho en relación a recibir ESI.  

La ESI se sustenta en la enseñanza del respeto por todas las identidades y organizaciones 

familiares, su reconocimiento y valoración. Los lineamientos curriculares de la ESI 

(Resolución Nº 45/08 y Resolución 340/18 CFE) proponen contenidos para trabajar las 

múltiples maneras en que se manifiesta la diversidad: modos de vida, configuraciones 

familiares, prácticas de crianza o socialización, orientaciones sexuales, identidades de 

                                                           
1 L a ESI se articula con una serie de leyes que la sustentan y completan. En el siguiente enlace -que es 

parte del curso desarrollado por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2021)- podemos 
conocer más sobre este encuadre normativo: 

https://view.genial.ly/60a12b0360d13b0d067686ff/horizontal-infographic-diagrams-
normativa 
2 ARTICULO 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, 
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como 
educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. 

https://view.genial.ly/60a12b0360d13b0d067686ff/horizontal-infographic-diagrams-normativa
https://view.genial.ly/60a12b0360d13b0d067686ff/horizontal-infographic-diagrams-normativa
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género diversas, así como también la erradicación de estereotipos de género, violencias 

por motivos de género, la xenofobia, el racismo, abusos y toda forma de discriminación 

aprendidos en la historia personal y social. 

La concepción integral de sexualidad 

recupera los aportes de las 

perspectivas de género y las 

diversidades dentro del marco de los 

Derechos Humanos. Es decir, se 

inscribe en un plexo normativo para la 

garantía de los mismos, a partir de leyes 

nacionales y provinciales enmarcadas 

en tratados y convenciones 

internacionales.   

 

¿Por qué niñas, niños y adolescentes son sujetos de Derecho? ¿Qué diferencia hay entre la 

responsabilidad parental y la patria potestad?  

En este enlace podemos ver y repasar la “Convención de los Derechos del Niño” (1989) que a 

partir de su divulgación ha promovido leyes en nuestro país, adherente a todos los tratados 

internacionales, que amplían derechos humanos. A partir de ello, se han ido sancionando leyes 

para la promoción y garantización de derechos de niñas, niños, adolescentes y juventudes, 

entre esas la Ley N° 25.673 Ley N° 26.150, la Ley N° 26.206, la Ley N° 26.160, la Ley N° 26.743, 

etc.3 

https://view.genial.ly/60c3c29daa89fd0d1b8a2029/interactive-content-genially-sin-titulo 

 

                                                           
3 Como marco legislativo internacional, la Constitución Nacional incorporó con la máxima jerarquía leyes 

y convenciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras, que otorgan la responsabilidad 
al Estado de proteger ciertos derechos intrínsecos a cada ser humano. A nivel nacional, la Ley N° 25.673 
crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Asimismo, la nueva Ley de 
Educación Nacional plantea como objetivo de la educación y como obligación de los docentes garantizar 
el respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, otorgando a la comunidad 
educativa un rol activo para la promoción y protección de derechos de los niños, niñas y jóvenes 
 
 

https://view.genial.ly/60c3c29daa89fd0d1b8a2029/interactive-content-genially-sin-titulo
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En la clase inaugural del curso “Construyendo Derechos y 

Ciudadanías Plenas”, Graciela Morgade4 (2021) se esquematiza la 

historicidad de la ESI, se destacan tres antecedentes importantes: los 

movimientos sociales de mujeres y LGBTIQ+, la historia de la 

educación sexual, y las pedagogías críticas. Señala el camino recorrido 

desde la sanción e implementación de la ESI, con los desafíos que se 

presentan. Es posible escuchar su disertación en el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YAZh32_J-xA 

 

 

2. La ESI es Justicia Curricular. 

La ESI nos interpela, corre las fronteras, abre puertas, habilita la palabra, aloja la otredad. 

La justicia curricular se materializa cuando los temas, saberes curriculares, la 

organización de la vida institucional, etc., se abordan desde la posición de la población 

históricamente menos favorecida, esto significa, por ejemplo: 

“(…) plantear los temas económicos desde la situación de los pobres y no de los ricos. 

Establecer las cuestiones de género desde la posición de las mujeres. Plantear las 

relaciones territoriales desde la perspectiva de los indígenas. Exponer la sexualidad 

desde la posición de personas homosexuales. (o diversidades sexuales e identidades de 

género). Y así sucesivamente” (Connell, 2006, p. 64). 

En este sentido, los Lineamientos Curriculares establecidos en la Resolución 45/08 

CFE5 y su posterior fortalecimiento a través de la Resolución 340/18 CFE6 sostienen en 

sus enfoques transversales como punto de partida a la justicia curricular, y se va 

articulando en sus ejes conceptuales, tanto las leyes y normativas que le dan su marco de 

                                                           
4 Graciela Morgade: Doctora en Educación. Investigadora y especialista en Educación Sexual, con enfoque de Género y Derechos 

Humanos. Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Profesora del 

Seminario Educación, Género y Sexualidades del Departamento de Ciencias de la Educación (FFyL-UBA). Profesora de posgrado en 
temas de Investigación Educativa (Maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas- FFyL-UBA y Maestría en 

Docencia Universitaria - UBA) y de temas de género, educación y sexualidades con especial énfasis en la formación de profesores/as 

y curriculum (Diplomado Virtual "Educación y Género". Universidad de Antioquia, Colombia y Seminario Educación y Género. 

Maestría Virtual en Género y Políticas Públicas - PRIGEPP- FLACSO).  
5 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf 
6 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi-lineamientos_2018-_web.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAZh32_J-xA
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi-lineamientos_2018-_web.pdf
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interpretación, así como el abordaje de la perspectiva de género, las diversidades, la 

interculturalidad, la interseccionalidad7 y el enfoque de la discapacidad.8 

La Ley 26.150, en articulación constante con todas las leyes de ampliación de derechos 

sancionadas posteriormente, busca superar esas desigualdades y tensiones para promover 

sociedades que asienten sus bases y su ciudadanía en la justicia social y la justicia de 

género para lograr ciudadanías plenas y vidas vivibles. 

La ESI constituye un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprende 

contenidos de las distintas áreas curriculares, adecuados a las edades de niñas/os y 

adolescentes, y abordados de manera transversal y/o en espacios específicos. Incluye el 

desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la valoración de la 

afectividad en las relaciones interpersonales; el fomento de valores y actitudes 

relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la integridad de las personas; y el 

ejercicio de todos los derechos, los sexuales, reproductivos y no reproductivos, entre 

otros. También promueve el trabajo articulado con las familias, los centros de salud, 

instituciones estatales y las organizaciones sociales.  

Asumir la educación sexual desde una perspectiva integral demanda promover 

aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, pero también en el plano afectivo y en las 

prácticas concretas vinculadas a la vida en sociedad. Además, la concepción de 

integralidad remite a que no sólo debe transmitirse información pertinente y actualizada 

sobre sexualidad, sino que debe promoverse una capacidad crítica de esa información, 

para un ejercicio consciente, autónomo y responsable de esta. 

La integralidad de la ESI se plasma en los NAP (Res. N ° 340/18 CFE) que se expresan 

tomando como base la articulación de los cinco ejes conceptuales: 

                                                           
7 La Interseccionalidad es una categoría de análisis que posibilita observar las realidades de las personas que vivencian 

situaciones donde se interseccionan diferentes desigualdades. Estas pueden incluir raza, etnia, género, clase, origen, 

diversidad sexual, diversidad funcional o discapacidad, edad, religión, nacionalidad, región. El siguiente es un extracto 

de un video realizado por la ANEP (Administración Nacional de la Educación Pública) de la República del Uruguay, 

que nos ayudará a conocer un poco más sobre la Interseccionalidad: 
https://drive.google.com/file/d/1La45x0dJokuZLWfkVQrcSjawYB7vM_wJ/view?usp=sharing 

 
8 Para ampliar las lecturas pueden acceder a la Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/coleccion-derechos-humanos-genero-y-esi-en-la-escuela 
 

https://drive.google.com/file/d/1La45x0dJokuZLWfkVQrcSjawYB7vM_wJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1La45x0dJokuZLWfkVQrcSjawYB7vM_wJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1La45x0dJokuZLWfkVQrcSjawYB7vM_wJ/view?usp=sharing
https://www.argentina.gob.ar/noticias/coleccion-derechos-humanos-genero-y-esi-en-la-escuela
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Los cinco ejes 
conceptuales constituyen 
la estructura básica que 

propone el Programa 
Nacional de ESI para el 

abordaje de la educación 
sexual con enfoque 

integral. Es preciso tener 
en cuenta que, a los fines 

pedagógicos, en la práctica 
educativa, estos ejes se 

encuentran 
interrelacionados. 

 

 

 

 

 

3. La ESI que chicas y chicos quieren 

La construcción de los saberes ESI 

responde íntegramente al interés 

superior de niñas, niños y 

adolescentes, y al desarrollo de su 

autonomía progresiva. La ESI que 

queremos es la consigna con la que 

podemos abrir la participación a los y 

las estudiantes para que las 

propuestas pedagógicas que 

desarrollemos se llenen de las voces de los chicos y las chicas.  

En diversas experiencias, esta planificación participativa, ha propiciado que la voz y la 

expresión del estudiantado circule, por ejemplo, a través del uso de un buzón o caja, donde 

cada estudiante deposita un papel doblado, bollitos de papeles, barquitos o aviones, con 
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sus deseos, necesidades, inquietudes, intereses respecto a la ESI.  En sus aportes podemos 

encontrar pistas importantes y darnos cuenta que la ESI es mucho más que el enfoque 

biomédico. Por ejemplo plantean:  los vínculos afectivos, la superación de la 

discriminación, el placer, el respeto por el propio cuerpo y el de los/las demás, el 

consentimiento, las diversidades sexogenéricas, poder expresar la propia sexualidad, ser 

escuchados/as, la relación con otros/as, la solidaridad, la propia valoración, los abusos, la 

violencia de género, la violencia hacia las infancias, los sentimientos y las emociones, la 

autopercepción, el vínculo con las familias, los miedos y la incertidumbre, etc. Utilizar la 

estrategia de escribir de manera amable, lúdica, y anónima propicia la oportunidad de ir 

entramando conversaciones, debates, intercambios en torno a la ESI, que se nutren y 

enriquecen con la mirada de quienes son sus protagonistas. El saber deja de ser 

hegemónico, 

jerárquico, 

unidireccional, para 

hacerse una 

construcción más 

horizontal, así la 

ESI se convierte en 

el paradigma de 

enseñanza. 9  

 

4. La tarea docente 

La ESI viene a superar el abordaje biologicista, meramente preventivo, binario, 

moralizante de la sexualidad para promover una educación sexuada justa. Buena parte 

de la tarea docente consiste en “ayudar a mirar” y también es esa la función de los 

conceptos, de las perspectivas y del andamiaje normativo y teórico que sostiene la tarea 

educativa.  

                                                           
9 El cuadernillo “Hablamos de Educación Sexual Integral” para estudiantes es una oportunidad para 

profundizar una pedagogía del encuentro y el diálogo con nuestras/os estudiantes 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/me_parlamento_hablemos_de_esi.pdf 
 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/me_parlamento_hablemos_de_esi.pdf
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La Ley 26.150 le da a la escuela un rol privilegiado como ámbito promotor y 

protector de derechos. Es importante que la ESI sea abordada por la escuela con el 

mayor grado de consenso posible, promoviendo asociaciones significativas entre la 

escuela, las familias y la comunidad en general. Esto es una obligación y también una 

oportunidad para abordar integralmente la formación de los niños, niñas y adolescentes, 

reconocer los emergentes que están en la comunidad educativa y las acciones colectivas 

para acompañar esas situaciones complejas, promover ciudadanías plenas y vidas libres 

de violencias. Para ello resulta imprescindible que en cada institución se trabaje 

colectivamente, pensando posibles articulaciones con otras instituciones estatales, las 

familias y la comunidad toda, que la tarea no sea sólo asignada a un espacio curricular 

determinado o un/a docente que trabaje en soledad sino que organizarse por equipos 

resulta la manera más alentadora y 

sistematizada de lograr llevar adelante los 

abordajes de los NAP y los cinco ejes de 

la ESI, tal como proponen sus enfoques. 

En la Jornadas Provinciales de 

“Educación Sexual Integral: es parte de 

la vida escolar”, se propuso elegir 

docentes referentes institucionales de ESI, 

así como en la propuesta de formación docente “Desbordando la ESI” que se llevó 

adelante durante el 2020 y 2021 por  plataforma educativa ‘ELE’, tales acciones nos 

posibilitó pensar y organizarnos institucionalmente tal como propone la Resolución 

340/18 CFE en su artículo 3° 10 y como lo expresa, también nuestra Resolución Provincial 

2417/21 MECCYT sobre el Programa de Educación Sexual Integral11. 

                                                           
10 La resolución 340/18 CFE establece en su artículo 3 que se debe: “Promover que en todas las escuelas  

del país se organice un equipo docente referente de Educación Sexual Integral, que lleve adelante un 
enfoque interdisciplinario, que funcione como nexo con los equipos jurisdiccionales y que actúe de enlace 
con el proyecto institucional de cada establecimiento. El mencionado equipo docente será seleccionado de 
la planta orgánica funcional existente en cada escuela.” 
 
11 Resolución provincial 2417/21 MECCYT ‘’cada Establecimiento Educativo organice un equipo docente 

referente de ESI, el cual realizará el trayecto de formación para Referentes Institucionales de ESI a través 
de la Plataforma Educativa Chaqueña ´ELE´ ‘’.  
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Se vuelve necesario considerar todas las puertas de entrada a la ESI12 en forma 

simultánea, no sólo desde los aspectos formales, sino también en las otras dimensiones 

que atraviesan el día a día en la escuela. A continuación, se presentan algunas 

orientaciones para la tarea de las/os referentes escolares de ESI, las cuales no son 

pensadas como un listado que se debe seguir taxativamente, sino más bien como un 

abanico de opciones que seguramente serán reformuladas y enriquecidas a partir de la 

cotidianeidad de las escuelas y que pretende la construcción colectiva de conocimientos, 

espacios, consensos y decisiones en torno a la implementación de la ESI: 

 Sobre las planificaciones institucionales y áulicas: revisar el Proyecto Educativo 

Institucional y el Proyecto Curricular Institucional para la efectiva inclusión de 

los contenidos de ESI. Conversar/asesorar a colegas en la incorporación de 

contenidos y actividades de ESI en sus planificaciones o secuencias 

interdisciplinarias. 

 Sobre temáticas específicas de ESI: realizar talleres con grupos de estudiantes 

armados ad hoc (por grupos de edad, intereses, Ciclo, etcétera). Realizar charlas 

informativas para las familias y la comunidad, se pueden utilizar las redes 

sociales, programas radiales, stands informativos, etc. 

 Sobre la gestión de los materiales de ESI: relevar la presencia de los materiales de 

ESI en la escuela. Promover en el plantel docente el uso de los materiales. 

Gestionar el pedido de ejemplares faltantes al equipo ESI jurisdiccional. Dar a 

conocer las páginas web del Ministerio de Educación de la provincia y nación 

donde podemos descargar materiales actualizados tanto escritos como 

audiovisuales. 

 Sobre cómo actuar frente a situaciones de vulneración de derechos: poner a 

disposición de la escuela toda la información sobre protocolos de vulneración de 

derechos (nacional o jurisdiccional), contactos telefónicos útiles, leer/conocer 

                                                           
12 Las puertas de entrada de la ESI son aquellos posibles recorridos por los que la ESI se hace presente en 

la escuela, en nuestras prácticas y en el vínculo con las familias y comunidad. En las experiencias de 
implementación de la ESI observadas pudieron reconocerse tres: 1) Lo que nos pasa como docentes con 
la ESI; 2) La enseñanza de la ESI: el desarrollo curricular, la organización de la vida institucional y los 
episodios que irrumpen en la vida escolar; 3) La escuela, las familias y la comunidad. Para ampliar sobre 
la Puertas de entrada de la ESI por Nivel, sugerimos leer en los Cuadernillos ESI: 
Nivel Inicial (pp 16-20) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf 
Nivel Primario (pp 8-11) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf 
Nivel Secundario (pp 8 -11) 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf
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junto a otras/otros colegas la Guía Federal de Orientaciones para la intervención 

educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. 13 

 Sobre cómo observar la organización de la vida cotidiana de la escuela Proponer 

espacios de reflexión entre los/as docentes acerca de las diferentes pautas 

escolares atravesadas por la ESI. Por ejemplo, los acuerdos de convivencia, el uso 

de los espacios, la distribución de los tiempos, el desempeño de roles, las formas 

de comunicación y el uso del lenguaje, entre otros. 

 Sobre la organización de la Jornada “Educar en Igualdad” (Ley N.º 27. 234), 

así como otras efemérides y jornadas: planificar las actividades previas, durante y 

después de la Jornada “Educar en Igualdad”. Proponer bibliografía relacionada 

con la temática y colaborar en la distribución de la cartilla, armar carteleras, 

mensajes elaborados por las y los estudiantes, etc. 

Acentuamos la importancia del diagnóstico permanente. Esto implica entender que no 

basta con “dar” los contenidos de manera mecánica,  transversalizarlos como reglas o 

fórmulas a ser impuestas de manera homogénea y rígida, sino que deben ser adecuados 

con una cierta y razonable flexibilidad, a la realidad concreta que nos plantean los 

diversos escenarios educativos, según la comunidad educativa, los recursos disponibles y 

condiciones socio-culturales del lugar, sin perder de vista los lineamientos curriculares 

de la ESI que han de materializarse en nuestras planificaciones interdisciplinarias, 

proyectos comunitarios y prácticas de enseñanza. 

Las/os docentes quizás deberíamos pensar que el aprendizaje es también un 

desaprendizaje de aquello que considerábamos inmutable, inalterable, concluido. 

Deseamos que este material y la construcción colectiva de los abordajes situados de la 

                                                           
13 https://www.argentina.gob.ar/educacion/educacion-inclusiva-iniciativas-y-programas/guia-federal-de-

orientaciones 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/educacion-inclusiva-iniciativas-y-programas/guia-federal-de-orientaciones
https://www.argentina.gob.ar/educacion/educacion-inclusiva-iniciativas-y-programas/guia-federal-de-orientaciones
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ESI, cuyos protagonistas son docentes 

y estudiantes, sean el bastión que 

contribuya a posicionarnos sobre la 

base de los Derechos Humanos, que 

tienda puentes, que abra el diálogo y 

fortalezca la confianza. La ESI nos abre 

las puertas.  
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5. Primera semana del mes de la ESI: Jornadas Educar en Igualdad 

 

 

La integralidad de la ESI implica necesariamente el abordaje de la perspectiva de 

género14, y así el reconocimiento de las desigualdades y violencias por motivos de género. 

El mes de la ESI inicia con el fortalecimiento de saberes, valores y prácticas que 

contribuyan a prevenir y erradicar estas violencias. Para ello, se establece que todas las 

escuelas de todos los niveles y modalidades organicen la jornada “Educar en Igualdad”. 

Nuestra provincia adhiere a la Ley Nacional 27.234 “-Educar en Igualdad: Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género” a través de la Ley Provincial 7776, y por 

Resolución Ministerial, se establece por Calendario que del 4 al 8 de octubre las escuelas 

lleven adelante la jornada. 

En el marco del cumpleaños de la ESI, a partir de la responsabilidad que llevamos como 

agentes del estado, y en continuidad con el trabajo de implementación de la ESI que se 

desarrolla institucionalmente, la Jornada Educar en Igualdad contribuye a prevenir y 

erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres, incluidas las ejercidas por razones de 

identidad de género y orientación sexual.  

                                                           
14 En capítulo 2 de “Género.Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela” (Ministerio de 

Educación de la Nación) podemos profundizar la lectura sobre el concepto polisémico de “género”. 
https://www.educ.ar/recursos/157473/genero  

https://www.educ.ar/recursos/157473/genero
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La Cartilla Educar en Igualdad nos propone un posible recorrido, que cada institución 

diseñará de acuerdo a sus realidades, posibilidades y tiempos. Para descargarla, seguir el 

siguiente enlace: 

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/educar_en_igualdad_2020.pdf 

 

Es importante que podamos partir de algunas consideraciones clave que nos señala la 

cartilla: 

 

 

 

 

 

Incorporar a las familias en las Jornadas permitirá fortalecer los vínculos con la escuela, 

y aunar esfuerzos para prevenir y erradicar todo tipo de violencia de género. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/educar_en_igualdad_2020.pdf
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6.  Algunas propuestas 

La organización de las siguientes semanas de celebración del mes de la ESI puede asumir 

diversos formatos: talleres organizados por un equipo interdisciplinario, trabajo áulico 

o parejas pedagógicas en donde se lleven a cabo actividades como lecturas colectivas, 

conversatorios- debates, stand informativos dirigidos a las familias y comunidad en 

general, obras de teatro, performances, programas radiales, flyers, producciones 

audiovisuales, entre otros, que convoquen a toda la institución educativa; según lo 

planifiquen institucionalmente, teniendo en cuenta las demandas estudiantiles, lo que 

acontece en el territorio, las familias, la comunidad toda. La propuesta de celebrar los 15 

años de la ESI ha de tener una continuidad a lo que se viene realizando en cada escuela, 

de manera sistemática y situada. 

Las estrategias más adecuadas para abordar la ESI se enriquecen cada vez que volvemos  

a mirar los diagnósticos que se realizan permanentemente en nuestras instituciones, en 

este sentido, pueden ser un norte lo realizado en la jornada institucional “ESI es parte de 

la vida escolar”, los acuerdos institucionales llevados a cabo, las experiencias áulicas de 

transversalización de la ESI a los saberes específicos, el Día ESI del mes, las secuencias 

didácticas propuestas en la plataforma ELE, el Plan Provincial de Lectura, y una variedad 

de acciones que fueron organizadas por iniciativa de cada institución. 

 

Algunas propuestas disparadoras que sugirieron los y las referentes escolares de ESI,  

para desarrollar en el marco de las jornadas “educar en Igualdad” y para celebrar el 

cumpleaños de la Ley 26.150 durante el mes de octubre son: muestras institucionales 

abiertas a las familias y comunidad de todo lo trabajado durante el año; jornadas de juegos y 

deportes mixtos; creaciones fotográficas, representaciones teatrales con obras relacionadas a 

las temáticas de ESI, visualización de cortos, carteleras creativas ESI, diarias o semanales; 

juegos variados; talleres sobre temáticas ESI específicas; planificación de actividades con la 

participación de estudiantes con la dinámica del buzón; articulación de actividades con otras 

instituciones educativas institucionales o municipales; organización de; jornadas abiertas a la 

comunidad; comunicación a través de redes sociales, radios y otros medios; participación en 

Estudiantinas  con juegos referidos a la ESI; conversatorios con familias organizados por los 

referentes de las escuelas para abrir la ESI  al contexto escolar. 
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En colaboración con docentes de distintos niveles que han sido tutores/as  del curso 

“Desbordando la ESI” para referentes institucionales de ESI, realizado en plataforma 

educativa  ‘ELE’, surgieron propuestas que han sido desarrolladas en las aulas para los 

distintos niveles:  

 

Nivel Inicial 

 

 

 Teatro de títeres, canciones dramatizadas, lectura de cuentos con los 5 ejes de ESI:  

Para ello proponemos tomar cuentos que permitan promover la reflexión sobre los 

roles de cuidado y tareas en el hogar, en la sala, así como también los estereotipos 

acerca del género, que en algunas ocasiones pueden promover violencia, 

discriminación o desigualdad hacia los deseos y derechos de cada persona. 

Recomendamos algunos cuentos que pueden estar en las bibliotecas de los 

Jardines, ya que fueron enviadas por el plan nacional de lectura (muchos de ellos 

también están en videos en la Plataforma de Youtube). Luego de escucharlos, ya 

sean leídos el/la por docente o vistos en videos, buscar a través de preguntas 

disparadoras fomentar la actitud crítica sobre los personajes, valorar sus 

necesidades y gustos. 15 

 Taller de títeres: construir o renovar con el grupo un “acuerdo de 

convivencia” basado en estos ejes, con perspectiva de género; luego 

confeccionar con: guantes, rollos de cocina, bolsas de papel, manoplas, o 

cualquier otro material elegido, títeres para comentar en grupo o 

individualmente alguno de los puntos del mismo. Es importante ofrecer 

variedad de recursos para su armado, así como también opciones de 

personajes: animales, monstruos, superhéroes o personajes de la vida 

cotidiana, estimulando la creatividad y el disfrute…” 

Compartir a través del diálogo del títere, acerca de gustos personales (juegos, ropa, 

colores, actividades) o lo que más me gusta de mis amigos/ amigas. Organizar en 

                                                           
15 En este enlace podemos ingresar a la sección del Plan provincial de Lectura en la plataforma ‘ELE’, allí 
encontraremos literatura para abordar los ejes de la ESI 
https://ele.chaco.gob.ar/course/view.php?id=12929  
 

https://ele.chaco.gob.ar/course/view.php?id=12929
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texto lo oído en tres partes: presentación, problema, posibles soluciones o 

compromisos. Presentarlo a las familias. 

 

 Muralismo:  

Esta actividad puede realizarse sobre las paredes, sobre telas vegetales tipo 

friselina, sobre rollos de papel, etc., lo importante es que se planifique, se 

diagrame y concrete en equipos mixtos. También puede ser creado primero en las 

hojas a través de collages, pinturas con pinceles, fibras, etc., y luego con ayuda de 

docentes, replicar en un espacio más amplio para ser expuesto. Se pueden 

incorporar frases, collages con material diverso, y todo tipo de técnicas. Para 

involucrar a la familia se puede solicitar que envíen una palabra que crean que 

representa al amor, la no violencia, el respeto a la diversidad, entre otras, para 

completar el collage. Exponer en espacios en los que pueda ser visto por la 

comunidad, o bien hacer el registro a través de foto/ video, etc. Para socializarlo 

a través de las redes sociales. 

 Jornadas de juegos en equipos mixtos, que impliquen la participación, 

accesibilidad y disfrute de todos y todas:  

 

Juegos con varias estaciones y obstáculos, (las postas podrían incluir tareas que 

se realizan en la vida cotidiana y doméstica, por ejemplo: llegar del trabajo, 

quitarse un uniforme y colgarlo, colocar el pañal a un muñeco, recoger del 

almacén determinada cantidad de alimentos, colgar elementos con un broche, 

doblar ropa prolijamente o guardar bloques en una caja, etc.” 

 

 

Nivel Primario 

 

 Carnaval de la diversidad: “Ya llegó la primavera”, representamos la estación de 

la primavera armando nuestros disfraces, elegimos una canción y desfilamos y 

bailamos juntas/os. Reflexionar sobre la riqueza que otorga la diversidad de 

disfraces y colores a la fiesta primaveral. 
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 Enfrentamos nuestros miedos: en dos siluetas escribimos palabras relacionadas 

con los miedos o lo que no nos gusta, otra con lo que nos gusta, como queremos 

que nos cuiden y nos traten. Nombramos y transformamos las siluetas en un 

monstruo y un héroe o heroína. Con las palabras reunidas nos preparamos para 

elaborar una canción "No tenemos miedo", sumamos nuestras voces, un tambor, 

la representamos y se la cantamos al monstruo.  

 

 El cuerpo que somos: Leemos situaciones problemáticas sobre los estereotipos de 

belleza, reflexionamos, dibujamos nuestro cuerpo y diversos cuerpos que 

conocemos. Armamos un collage, pensando por qué es importante nuestro cuerpo, 

cuánta importancia le damos y cuánto lo queremos. 

 

 

 Derechos torcidos: 

 

a) Abordar los derechos de las niñas y niños. Cada sala o aula puede trabajar uno 

a partir de dramatizar la escena, relatar lo que sucede y plasmarlo en un video de 

1 minuto. Luego, reunir todos los videos con una música de fondo e ilustrar para 

editar un corto de 10 o 13 minutos máximo, que quedará como producción 

institucional. 

b) Escribirle una carta a un/a personaje de la obra para que se sienta mejor y sepa 

cómo puede defender sus derechos. Reunir las cartas en una gran cartelera buzón. 

 

 

Nivel Secundario 

 

 Cortos ESI: Observar algunos cortos del Canal Encuentro, Programa ESI y otros, 

que abordan los diferentes ejes conceptuales de la ESI, reflexionar grupalmente a 

partir de lo que presentan o plantean y pensar o diseñar carteles o producciones 

fotográficas que reflejen estas reflexiones. Algunas sugerencias: 

 

Micros Canal Encuentro 

 

Queremos Saber 

 

Caja de Herramientas 

 

Educación sexual: Respeto de género - Canal encuentro 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLimL5CznNeCD514Eg73KOzaGKqc0ZacLB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR7M_AB3_U3aftw88NNbSXvyH-G9o9WC
https://www.youtube.com/watch?v=ebyxL1QFL9o
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Cupo Laboral Travesti Trans: conocé la historia de Lautaro 

 

#ArgentinaSinViolencias: hablemos de violencias de género 

 

¿Alguna vez dijiste o escuchaste una frase como esta? #ArgentinaSinViolencias 

 

 

 

 

 Reescribir el amor: proponer el juego “Ping pong: estereotipos de género y mitos 

del amor romántico”, donde haya frases sobre los mitos en torno al amor 

romántico, luego leer y analizar canciones propuestas por  los chicos y  las chicas 

sobre la temática. Resaltar en las letras qué partes reproduce la idea del amor 

romántico, los estereotipos de género como así también la violencia simbólica a 

mujeres e identidades de género diversas. Proponer que reescriban esas partes o 

la totalidad de la canción para que sea respetuosa y libre de estereotipos de género, 

deconstruyendo así la idea de amor romántico. Para concluir armamos memes. 

 

 “¡Hagamos carteles! ¡Sí a la ESI!” Creaciones de carteles referidos a la 

importancia de la ESI en las instituciones, toma de fotos con sus protagonistas. 

Publicamos y difundimos a partir de las redes sociales.  

 

  

 La convivencia y los géneros: realizar una cartelera con un cuadro de doble 

entrada donde en la primera columna se enlisten las tareas domésticas principales 

y el de las personas que habitan en una casa. Disponer el cartel en alguna pared 

de la escuela en donde todo el colectivo escolar tenga acceso, el grupo de 

estudiantes con el que se trabaje puede invitar a docentes y otros estudiantes a 

completar este cuadro con fibrones. La idea es representar gráficamente qué 

género dedica más horas al trabajo doméstico y de cuidados. (2020, Página 76, 

“Cartilla Seguimos Educando ESI, compilación de actividades”, ver 

bibliografía). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oe_cPdzxqhY
https://www.youtube.com/watch?v=q5Eh3Ey0zCY
https://www.youtube.com/watch?v=PDTiMrnZIAE
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7.  ANEXO: Recursos bibliográficos y audiovisuales  

 

 Día ESI del Mes: https://ele.chaco.gob.ar/mod/resource/view.php?id=231065 

 

 

 

https://ele.chaco.gob.ar/mod/resource/view.php?id=231065
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El material incluye contenidos y propuestas para el aula. Algunas de las propuestas pueden 

ser adaptadas para un trabajo socio-comunitario. 

 Educación Inicial: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-

inicial.pdf 

 EducaciónPrimaria:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_

2018.pdf 

 Educación Secundaria: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_cuaderno_secundaria_ii.pdf  

 

Compilación de actividades de acuerdo 

con los cinco ejes de la ESI: cuidar el 

cuerpo y la salud; ejercer nuestros 

derechos; respetar la diversidad;  

garantizar la equidad de género y 

valorar la afectividad. 

 

 

 Educación Inicial: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006949.pdf 

 Educación Primaria 

Primer Ciclo: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf 

Segundo Ciclo: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf 

 Educación Secundaria: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_cuaderno_secundaria_ii.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006949.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006949.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf
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Identidades. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela (Ministerio de 

Educación de la Nación) 

Trata como temática principal la construcción de las identidades, su relación con la escuela 

y la tarea docente. Link de acceso: https://www.educ.ar/recursos/157557/identidades  

Género. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela (Ministerio de 

Educación de la Nación) 

Propone aproximaciones al concepto polisémico de género, sus vínculos con la tarea docente, 

el género en el aula y actividades para trabajar en el aula. Link de acceso: 

https://www.educ.ar/recursos/157473/genero  

Derechos Humanos. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela 

(Ministerio de Educación de la Nación) 

Entre las temáticas que incluye se destaca: el surgimiento de los derechos humanos, el sujeto 

de los derechos humanos y la educación, los sistemas de protección de los derechos humanos, 

los derechos humanos y la tarea docente, entre otros. 

Link de acceso: https://www.educ.ar/recursos/157645/derechos-humanos  

Cuidados. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela (Ministerio de 

Educación de la Nación) 

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? ¿Cómo se vinculan con la tarea docente? 

¿Cómo se presentan los cuidados en el aula? Para profundizar en estos interrogantes, y a la 

vez acceder a una serie de propuestas para el aula, pueden consultar este material. 

Link de acceso: https://www.educ.ar/recursos/157474/cuidados  

https://www.educ.ar/recursos/157557/identidades
https://www.educ.ar/recursos/157473/genero
https://www.educ.ar/recursos/157645/derechos-humanos
https://www.educ.ar/recursos/157474/cuidados
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Pensar las diferencias. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela 

(Ministerio de Educación de la Nación) 

Este material plantea una serie de sugerencias para pensar las diferencias en el aula, lo que 

supone la alteridad en la escuela y con relación a la tarea docente. Asimismo, presenta una 

serie de propuestas para pensar las diferencias en el aula. 

Link de acceso: https://www.educ.ar/recursos/157476/pensar-las-diferencias  

Autoridades que habilitan. Colección Derechos Humanos, Género y ESI (Ministerio de 

Educación de la Nación) 

Si bien el material no focaliza en temáticas que se vinculen de manera directa con la ESI, 

reprensar la autoridad pedagógica es indispensable para habilitar espacios en los que circule 

la palabra, reflexionar y repensar sobre los vínculos pedagógico y el papel docente en el 

cumplimiento de derechos de los y las estudiantes. Link de acceso: 

https://drive.google.com/file/d/1Jh5z2Sfo255-wa2EsxXBqgkk_xbfmAVf/view?usp=sharing  

Leer imágenes. Colección Derechos Humanos, Género y ESI (Ministerio de Educación 

de la Nación) 

Si bien el material aborda sobre las imágenes, nos parece un recurso sumamente importante 

para pensar y abordar la ESI en las aulas, con las familias y comunidades. Link de acceso: 

https://www.educ.ar/recursos/157477/leer-imagenes  

 

 Plataforma ELE (provincia del Chaco) 

 

- https://ele.chaco.gob.ar/course/view.php?id=27967 

- Dentro de la plataforma también se encuentran las propuestas de secuencias 

interdisciplinarias con contenidos y el enfoque de la ESI, como así también orientaciones 

para los y las docentes, realizadas por el equipo de curricularistas de la Subsecretaría de 

Educación.  

 Educación Inicial: https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=11 

 Educación Primaria: https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=1 

 Educación Secundaria: https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=9 

https://www.educ.ar/recursos/157476/pensar-las-diferencias
https://drive.google.com/file/d/1Jh5z2Sfo255-wa2EsxXBqgkk_xbfmAVf/view?usp=sharing
https://www.educ.ar/recursos/157477/leer-imagenes
https://ele.chaco.gob.ar/course/view.php?id=27967
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=11
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=11
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=1
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=1
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=9
https://ele.chaco.gob.ar/course/index.php?categoryid=9
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Otros materiales:  

 https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=educaci%C3%B3n+sexual+integral+ 

 

 Material para armar talleres con secundaria/ gente que pertenece al plan ENIA tiene los 

juegos que aparecen allí https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/manual-

kit-experiencias-para-armar.pdf  

 

 ESI e Interculturalidad 

Elaboración de materiales de ESI en lenguas indígenas (Ministerio de Educación de la 

Nación). Dentro de las temáticas que se incluyen se destacan la articulación entre ESI y EIB, 

la participación indígena en la ESI, las concepciones sobre el cuerpo y la sexualidad, el papel 

de las lenguas, sugerencias para experiencias y talleres, entre otros. 

Link de acceso:  

https://drive.google.com/file/d/1XACeHi9r8X7ecdISRQusH7KrMGiw4JZd/view?usp=sha

ring  

 Conversatorio: ESI con identidad: mi cuerpo, mi territorio 

https://www.youtube.com/watch?v=uos4_Y7jdh4 

● Cambios que se ven y se sienten. Educación Sexual Integral. Para saber más sobre 

la pubertad (Ministerio de Educación de la Nación) 

● La revista aborda una serie de temáticas vinculadas con la pubertad y los cambios y 

situaciones que se vivencian durante este proceso vital, social y cultural. 

● Link de acceso: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007482.pdf 

● Conocernos. Divertirnos. Cuidarnos. Pibes y pibas promovemos nuestra salud 

sexual y reproductiva (Ministerio de Salud de la Nación) 

● Entre los temas que incluyen se destacan: los derechos sexuales y reproductivos; la 

atención en hospitales y centros de salud; embarazo, maternidad y paternidad en la 

adolescencia.  

● Link de acceso: https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/Serie-

SSyR-3.pdf 

● Educación Sexual Integral. Más ESI es más derechos. Sección Estudiantes. Recursos 

educ. ar. 

● Incluye una serie de actividades, juegos y materiales para trabajar los contenidos de la 

ESI. Link de acceso:  https://www.educ.ar/recursos/152479/esi 

 

 

 

 

Para comunicarte con el Programa Provincial de Educación Sexual Integral y/o 

enviarnos las experiencias ESI podés hacerlo a través del correo 

esi@elechaco.edu.ar o a través de Plataforma Educativa ELE en el enlace 

https://ele.chaco.gob.ar/course/view.php?id=27967 

 

https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=educaci%C3%B3n+sexual+integral+
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/manual-kit-experiencias-para-armar.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/manual-kit-experiencias-para-armar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XACeHi9r8X7ecdISRQusH7KrMGiw4JZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XACeHi9r8X7ecdISRQusH7KrMGiw4JZd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uos4_Y7jdh4
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007482.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007482.pdf
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/Serie-SSyR-3.pdf
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/Serie-SSyR-3.pdf
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/Serie-SSyR-3.pdf
https://www.educ.ar/recursos/152479/esi
mailto:esi@elechaco.edu.ar
https://ele.chaco.gob.ar/course/view.php?id=27967
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