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2006 – Ley Nacional 26150
ARTÍCULO 1
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.

2008 - Lineamientos Curriculares
para la Educación Sexual Integral
• Los Lineamientos Curriculares constituyen
el piso común obligatorio de los
contenidos que deben brindarse para
garantizar el derecho a la ESI a todos/as
los/as alumnos/as del país.
• Se establecieron a través de un proceso
de consultas y consensos que involucró a
jurisdicciones , especialistas y distintos
sectores de la sociedad.
• Fueron aprobados por el Consejo Federal
en mayo de 2008 - (Resolución 45/08)

2015 – Ley 27234 “Educar en Igualdad”
Prevención y Erradicación
de
la
Violencia
de
Ley 27.234
Género
ARTÍCULO 1°
La presente ley establece las bases para que
en todos los establecimientos educativos del
país, públicos o privados, de nivel primario,
secundario y terciario se realice la jornada
“Educar en Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género”,
para que los alumnos, las alumnas y
docentes desarrollen y afiancen actitudes,
saberes, valores y prácticas que contribuyan
a prevenir y erradicar la violencia de género.

2017 – Plan Nacional de Prevención
del Embarazo No Intencional en la
adolescencia (ENIA)
Ministerio de Salud y
Adolescentes
Desarrollo Social

mujeres

• Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y
Familia (SENNAF)
• Subsecretaría de
Juventud. .
• Dirección de Salud Sexual
y Reproductiva
• Programa Nacional de
Salud Integral en la
Adolescencia (PNSIA)

Ministerio de
Educación, cultura,
ciencia y Tecnología

Secretaría de
Innovación y
Calidad Educativa:
Programa Nacional
de Educación
Sexual integral (ESI)

2018 Resolución CFE 340
• Asegurar el cumplimiento de un espacio específico de ESI en la formación
inicial de los futuros docentes.
• Establecer que se incluya en los planes institucionales, el enfoque integral
de la ESI ya sea de manera transversal y/o a través de espacios
curriculares específicos.
• Promover que en todas las escuelas del país se organice un equipo
docente referente de ESI, 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.
• Incluir contenidos de ESI en las evaluaciones a todos los docentes del país
que se realizan en el marco de los concursos de ascenso conforme a la
normativa aplicable a cada jurisdicción.
• Asegurar la realización de las jornadas “Educar en Igualdad”.

¿Por qué es necesario un equipo para promover la
ESI en la escuela?
• Porque hay una creciente demanda social de ESI y la
escuela tiene la función de responder (estudiantes,
organizaciones defensoras de los derechos humanos,
familias, medios masivos, etc.).

• Porque es necesario todavía trabajar sobre algunas
resistencias para su implementación.
• Porque la realidad de la ESI en las aulas sólo es posible
si es impulsada desde la propia escuela y sus
integrantes.

¿Siempre habrá que promover la ESI en las
escuelas?

El equipo de referentes de ESI
funcionará como andamiaje,
hasta tanto las diferentes tareas
relacionadas con la ESI, en
forma gradual, comiencen a
desarrollarse sistemáticamente.
Un gran desafío.

¿Qué tareas puede desarrollar un equipo de
referentes escolares de ESI?
• Colaborar para que la ESI esté presente el proyecto curricular de la escuela
y se construyan acuerdos didácticos para su desarrollo transversal.
• Estar al tanto de los materiales de ESI disponibles en la escuela y promover
su uso.
• Compartir actividades de ESI realizadas en las aulas y a nivel institucional.
• Colaborar en la construcción de espacios de reflexión entre colegas.
• Participar de la organización de charlas de ESI para familias.
• Poner a disposición de lxs colegas la información sobre guías y protocolos
de actuación en casos de vulneración de derechos.
• Difundir en la escuela las propuestas de capacitación sobre ESI que se
propongan desde los Ministerios de Educación provincial y de Nación.
• Informar periódicamente a la supervisión sobre la marcha de la
implementación de la ESI.

Puertas de entrada de la ESI como herramienta
para
los equipos de gestión
La ESI en la escuela: Embarazos,
Las puertas de entrada a la ESI
maternidades y paternidades en la
adolescencia

La ESI en la escuela: Vínculos saludables
para prevenir la violencia de género

Ejes de la Educación Sexual Integral y aprendizajes
prioritarios de ESI – Anexo Res. 340/18

Ejercer
nuestros
derechos
Cuidar el
cuerpo y la
salud

Valorar la
afectividad

Respetar
la
diversidad

Garantizar
la equidad
de género

Nivel inicial
•

•

Nivel primario

Nivel secundario

El cuerpo y los nombres de

•

Cambios en la pubertad.

•

Distintas formas de ser joven.

los genitales.

•

Familias en distintas épocas y

•

Identidad y proyecto de vida.

culturas.

•

Estereotipos de belleza.

•

Embarazo no intencional en la

Procesos de gestación y
nacimiento.

•

Diversidad y apariencia física.

•

Recibir y dar cariño.

•

Equidad de género.

•

Expresar ideas, opiniones, y •

Diferencias entre orientación

•

Métodos anticonceptivos.

pedir ayuda.

sexual e identidad de género.

•

ITS / VIH.

Prejuicios y actitudes

•

Servicios de salud sexual.

discriminatorias.

•

La pareja, el amor y el cuidado

•

Pautas de cuidado y

•

autoprotección.
•

Estereotipos de género.

•

Los vínculos socioafectivos.

•

Diversidad de familias.

•

El embarazo y los métodos

•

La intimidad propia y de los

•

•

adolescencia.

mutuo.
•

anticonceptivos.

Distintas maneras de ser mujer y

de ser varón.

otros/as.

•

La prevención de las ITS.

•

Discriminación.

Decir “no” frente a

•

Respeto a la intimidad.

•

Violencia de género.

interacciones inadecuadas.

•

Abuso sexual.

•

Explotación sexual y trata de

No guardar secretos que

•

Violencia de género.

hacen sentir mal.

•

Prevención del grooming.

personas.

•

Distintas miradas sobre el aborto.

ESCUELAS QUE ENSEÑAN ESI
Un estudio sobre las buenas
prácticas pedagógicas en Educación
Sexual Integral

Dimensiones identificadas como parte de cada una de las
buenas prácticas identificadas en la investigación
Institucionalización de los contenidos de ESI en las escuelas
cuando se incorporan al PEI y al PCI
Formación de los equipos con un enfoque integral
Perspectiva de género como motor de prácticas más
integrales
Contextualización de las prácticas/Propuestas situadas
Reflexividad/Capacidad de escucha
Participación e involucramiento de estudiantes
Apropiación de los contenidos de la ESI por parte de
estudiantes

