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Propuesta para  la Modalidad EPJA 

¿Sabías  que  todos  los  niños,  las  niñas,  los  y  las  adolescentes  y  jóvenes  tienen  Derecho  a  recibir
Educación Sexual Integral en las escuelas?

A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la ESI es de
enseñanza obligatoria en todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de inicial, primaria o secundaria.
Es sumamente relevante referirnos a la sexualidad como concepto integral, que abarca muchos otros aspectos de
la subjetividad y no sólo los aspectos vinculados a la genitalidad. 
En torno a la dimensión curricular, es necesario retomar los lineamientos para la enseñanza de la ESI en las
escuelas  y  en  este  sentido  cobra  importancia  el  documento  “Aportes  para  la  reorganización  y  priorización
curricular”1 que en su marco general establece que “...el carácter integral de la enseñanza de la sexualidad se
expresa claramente en los cinco ejes de la Resolución CFE 340/18...”, los cuales son: garantizar la equidad de
género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud. 
La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y habilidades
para el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, la valoración de las emociones y sentimientos, la promoción
de valores y actitudes relacionadas con el  amor,  la solidaridad,  la amistad,  el  respeto por la  intimidad de las
personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. Brinda información para el cuidado propio y
de los y las demás, para poder decidir, tener un trato igualitario entre personas ser respetados y respetadas sin
discriminación por orientación sexual, fomentar vínculos sanos, entre muchas otras cosas. La participación activa
de toda la comunidad es necesaria para promover y hacer cumplir estos Derechos, por lo cual te invitamos a
trabajar las siguientes propuestas que nos ayudaran a reflexionar y desnaturalizar algunas situaciones cotidianas.

Tema: Prevención de la violencia de género
Ejes temáticos de la ESI: Garantizar la Equidad de Género, Ejercer nuestros derechos. 
Lineamiento curricular: el desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí mismo/a y de los/as otros/
as  con  énfasis  en  aspectos  vinculados  con  la  constitución  de  la  sexualidad  y  las  relaciones  igualitarias,
respetuosas y responsables entre varones y mujeres2.

Actividad

1)  Se  sugiere  compartir  con  el  grupo  siguiente  video  del  Canal  Encuentro.  Programa  Historias  de  género3-
Violencia doméstica disponible en http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634     
Historias de mujeres que fueron víctimas de la violencia de género. Una investigación periodística que profundiza
en el  derecho a una vida sin violencias y en la Ley 26485 de Protección Integral  para Prevenir,  Sancionar  y
Erradicar la Violencia, con testimonios de mujeres y de especialistas. 

Se disponen a continuación frases extraídas del mismo: 
“Él me había aislado de mi familia, no me trataba con mi mamá, no me trataba con mi hermana ni con amigas...”
“En nuestro país muere una mujer cada 35 horas por causas relacionadas a la violencia de género”
“...mujeres víctimas mortales de la violencia...”
“Denuncias relacionadas con la violencia doméstica...”
“Detrás de cada denuncia hay una mujer pidiendo auxilio, hay una historia que contar”
“Detrás de cada mujer maltratada por su pareja hay una historia de género”

1 https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   
(pág: 9)

2  Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (pág. 34) 
3 Material audiovisual referenciado en la Cartilla Educar en Igualdad (2020) del Ministerio de Educación de la Nación https://

sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/2020/educar_en_igualdad_nacion.pdf

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634
https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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“Las señales empiezan por el control que se quiere ejercer sobre la vida de una mujer...primeros indicios de un
control que hace que las mujeres empiecen a aislarse de esos vínculos”
“Me rebajaba, me denigraba, me desvalorizaba...yo siempre me sentí muy desvalorizada...”
“Es como que vos no sos una persona, sos un objeto para ellos”
“Le obedezco para que esto no se rompa...pero entonces lo que me rompía era yo” 
“Yo no podía creer lo que estaba pasando...en mi propia casa”
“No le dije nada a nadie, me daba vergüenza”
“La figura del femicidio es la expresión más brutal que tiene la experiencia de género”
“Tener información creo que hace la diferencia entre poder salir de la situación de violencia...o seguir viviendo en
la violencia hasta que suceda lo peor”.

2) A continuación se les solicita a los y las estudiantes que registren y compartan qué piensan y/o sienten respecto
del video o las frases referidas en el punto 1. 

-¿Sabías que la violencia física no es la única forma de violencia que sufren las mujeres? La violencia física es la
manera  más explícita  y  evidente  de  reconocer  la  violencia  de género,  pero  existen  también otros tipos,  muy
frecuentes, que resultan menos visibles: la violencia sexual, la psicológica, la económica, y/o simbólica. 

4

-La Ley N°26.485  de  Protección  Integral  para prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  Violencia  contra las Mujeres,
específica los diferentes tipos de violencia, entre ellas:
 
Violencia Psicológica es “la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el
pleno  desarrollo  personal  o  que  busca  degradar  o  controlar  sus  acciones,  comportamientos,  creencias  y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción
verbal,  persecución,  insulto,  indiferencia,  abandono,  celos  excesivos,  chantaje,  ridiculización,  explotación  y
limitación del  derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la
autodeterminación.

4 Aportes realizados en un muro interactivo por los/as docentes cursantes del Trayecto formativo virtual “La enseñanza de la
Educación Sexual Integral en el Nivel Secundario" cohorte 2020 disponible en: 
 https://padlet.com/politicasdelcuidadovirtual/2ez951a2ayrtzv7f 
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Violencia económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o
patrimoniales de la mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

b)  La  pérdida,  sustracción,  destrucción,  retención  o  distracción  indebida  de  objetos,  instrumentos  de  trabajo,
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida digna;

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un
mismo lugar de trabajo.

Asimismo esta Ley especifica las modalidades o las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia
contra las mujeres en los diferentes ámbitos.

La Violencia doméstica contra las mujeres es “aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo
familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho
al  pleno  desarrollo  de  las  mujeres.  Se  entiende  por  grupo  familiar  el  originado  en  el  parentesco  sea  por
consanguinidad  o  por  afinidad,  el  matrimonio,  las  uniones  de  hecho  y  las  parejas  o  noviazgos.  Incluye  las
relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia”

Tal  como observamos en el  video del  Canal  Encuentro.  Programa Historias  de género5-  Violencia  doméstica
disponible en http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634 es fundamental que recuerden que:

     “No tapes lo que duele, denuncialo”
      “Hoy en día tenemos muchas más herramientas...”

      “Se puede salir, se puede vivir sin violencia”
     “Todas podemos vencer el miedo, todos y todas somos parte de la solución”

Es muy importante que sepan que si “No respeten tus necesidades, sentimientos, opiniones” o “Que te manipulen” 
también es violencia.

A continuación, compartimos con ustedes información referida adónde acudir para pedir ayuda en el caso de que
conozcan a alguien que sufra violencia de género. 

5 Material audiovisual referenciado en la Cartilla Educar en Igualdad (2020) del Ministerio de Educación de la Nación https://
sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/2020/educar_en_igualdad_nacion.pdf

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634
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Línea 144 de atención, contención y asesoramiento gratuito a
nivel nacional. Funciona las 24 hs los 365 días del año. 

Campaña Nacional. Instituto Nacional de las Mujeres, Línea 144
de atención en violencia de género. Disponible en el siguiente

link https://www.youtube.com/watch?v=aKrPApLtzvE   

Flyer prevención de la violencia de género (disponible en
las  instituciones  educativas  de  la  Provincia)
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyect
os/politicas_del_cuidado/difusion/flyer-prevencion-
violencia-de-genero.jpg 

4- Los y las invitamos a realizar una frase, imagen, audio, video para prevenir y erradicar la violencia de género,
fomentar buenas prácticas del cuidado en pos de garantizar el respeto de los derechos desde una perspectiva de
género. 
Sería muy importante que nos compartieran el trabajo realizado para que pueda ser visibilizado por docentes,
familias  y  estudiantes  de  la  provincia.  Para  tal  fin  les  acercamos  el  contacto  para  dicho  envío:
politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar

Caja de recursos normativos
Ley  N°  26.485  de  Protección  Integral  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  Violencia  contra  las  Mujeres
https://tinyurl.com/integ26485 
Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral https://tinyurl.com/esi26150 
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