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Fundamentación

La enseñanza de la Educación Sexual integral –pensada desde la transversalidad- involucra a los y las integrantes

de la comunidad educativa, promueve el aprendizaje de habilidades – que también se configuran en otros ámbitos

en los que se desarrollan subjetivamente los niños, las niñas, los y las adolescentes y jóvenes- para la formación

personal, la convivencia, relacionados con la valoración de la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud y el

ejercicio de los derechos. 

Sugerencias para el Equipo de Gestión 

1) En relación a expresiones de sentimientos  de docentes, otros y otras integrantes de la comunidad educativa:

miedo, incertidumbre, tristeza, angustia. 

Acciones sugeridas

-Reforzar la autoestima escolar a partir de la construcción institucional de nuevas experiencias

-Retomar  la  predisposición  de  los  y  las  docentes  para  fortalecer  el  trabajo  colaborativo,  recrear  los  modos

educativamente valiosos1 de estar cerca como referentes.

-Socializar acciones/ propuestas pedagógicas para  fortalecer para sostener la continuidad afectiva y pedagógica.

- Favorecer la escucha activa, empatía, comprensión, orientación y acompañamiento desde el equipo de gestión

institucional fortaleciendo el trabajo colaborativo (videos, audios, cartelería que permita compartir la voz, gestos y

miradas del equipo de gestión, los y las docentes).

-Habilitar espacios y tiempos para sostener la comunicación, poner en palabras u otros tipos de expresiones, las

emociones y sentimientos vinculados a la enseñanza. 

-Establecer, registrar y socializar por diversas vías, los acuerdos alcanzados.

-Propiciar y acompañar el intercambio a partir de sus sensaciones y aspectos referidos como dificultades, para

acordar nuevamente diversos modos de acercar las propuestas a los y las estudiantes y familias,  a modo de

recrear  prácticas  que  tengan  en  cuenta  la  dimensión  de  la  experiencia  emocional.  Por  ejemplo:  resignificar

propuestas articulando con estilos lúdicos y recreativos.

-Identificar y reconocer los sentimientos propios y de los y las demás: dar lugar a que se expresen, compartan para

fortalecer desde allí la construcción de una nueva experiencia escolar. 

-Identificar aquellos hábitos positivos aprendidos en otros momentos de la presencialidad en la escuela y avanzar

desde allí sobre los otros aspectos que habrá que atender en adelante. 

“Conformar  una red,  no  implica  el  traspaso de responsabilidades,  sino  la  articulación  de diversos niveles  de

responsabilidad para llevar adelante tareas en conjunto”2.

2) Si se vislumbran dificultades para sostener lazos con estudiantes y familias.

1 Ministerio de Educación. Acompañar, enseñar, educar (2020:11)
2 Op. cit (pág. 27)
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Acciones sugeridas

-Conocer  y  construir  el  mapa  de  contactos  de  referencia:  organizaciones  y  profesionales  vinculados  a  la

comunidad educativa,  para que tanto docentes como familias puedan contar con el apoyo necesario. 

3) Situaciones de emergencia a fin de evitar la estigmatización de familias, docentes y/o estudiantes, en el caso de

que se dieran situaciones de discriminación y violencia de diverso tipo por Covid-19. 

Acciones sugeridas

-Brindar tranquilidad, tener empatía. 

-Transformar los temores en preguntas concretas.

-Registrar las preguntas que surjan.

-Brindar información oficial y actualizada.

-Identificar las respuestas  a dichas preguntas en los sitios oficiales, afiches, flyers u otros.

-Socializar la información anterior con toda la comunidad educativa. 

Actividades de reflexión para equipos de gestión y docentes

A) 

  “Hoy en nuestros ojos hay mas de un sentido”

-Les proponemos la práctica de la reflexión sobre uno  mismo y una misma, hoy más que nunca somos los y las

referentes adultos de los y las estudiantes que esperan mucho más de lo que podemos suponer. 

-Miremos sus ojos, miremos sus gestos, miremos como interactúan en ese único recreo que por ahora pueden

tener, sostengamos la mirada, hoy nuestros ojos tienen voz, tiene tacto y hasta escuchan. 

-Registren  estos  encuentros  progresivos  en  cualquier  formato  que  les  sirva  de  instrumentos,  de  recursos  de

herramientas para charlar entre docentes, en una reunión virtual, en los grupos de whatsapp, entre colegas, de las

emociones que nos embargan en este regreso.

-A continuación los y las invitamos a leer: “Sus miradas nos importan”3 

Compartimos dos cartas escritas por docentes cursantes de los Trayectos Formativos de ESI 2020:

Hola profe, hoy elegí escribirte unas breves palabras para contarte algo… a vos, colega, que compartimos este

difícil tiempo de aislamiento; a vos, colega, que sabes que los desafíos diarios cada vez se hacen más intensos; a

vos, colega, que “te morís de ganas de entrar al aula y mirar a los ojos a tus estudiantes”, a vos, colega, que como

yo, a veces, y más de una vez, no sabés qué hacer, elijo escribirte hoy. 

3 Op. cit (pág. 11)



NO a Portezuelo en manos de Mendoza “El Río Atuel también es Pampeano”

Dirección General de Planeamiento
Ministerio de Educación

¡Hola profe! A vos, colega, que entiende hoy más que nunca el coco a codo, quiero contarte que nuestro tiempo

nos convoca y obliga a situarnos desde un claro posicionamiento, político y social, donde algunas cuestiones no

dan lo mismo: entender el “estar en el aula”, desde un sentido presencial o virtual, hoy es entender-nos como

sujetos implicados en las vidas de nuestros y nuestras estudiantes, y posicionarnos en el accionar diario desde el

sentido que la ESI, desde el marco normativo, tiene, y, desde un ideal concreto y pragmático, debe tener. Colega,

no trato en esta carta de traer un discurso moralista de lo que tenemos qué hacer y cómo, sino de recordarte la

importancia de generar un cambio, de saber que de ESI SÍ SE HABLA… y por lo tanto te invito a hablar. 

Te invito, también, a llevar a cabo una pequeña propuesta, entre vos y yo, así, de manera cercana y sencilla… y

quizás luego podamos invitar a otros y otras a que también lo hagan, y replicarla. 

-En la siguiente carta la docente articula fragmentos de la canción con aspectos vinculados a la enseñanza de la

ESI. 

-Ahí donde estás, colega, ponete cómodo/a, subí el volumen, cerrá los ojos y dedícate a escuchar, y te invito a que

dejes que algunas palabras de esta canción resuenen:

                      https://www.youtube.com/watch?v=Z04yreHRcPE&list=RDZ04yreHRcPE&start_radio=1

                                                          La Fortaleza, Francisca Valenzuela 

¡Hola  de  nuevo  profe!  ¿Y?  ¿alguna  palabra  quedó  resonando?  Palabras  como  libertad,  acompañar,  mirar,

escuchar, seguir, sostener, respirar… ¿cómo resuenan esas palabras desde tu rol docente? 

Te cuento, colega, que hay una Ley (N°26.150), que declara que todos/as los/as estudiantes tienen derecho a

recibir educación sexual integral, y que nosotros/as colega, como agentes del Estado (pero también como hijos/as,

padres,  madres,  hermanos/as,  o  simplemente  ciudadanos/as)  debemos  garantizar  ese  derecho,  siendo  una

responsabilidad indelegable. 

“Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy.

Empaco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás (…)” Mucho tiempo, colega, se educó desde un paradigma

moralizante y biomédico, olvidando que la sexualidad implica una mirada integral, con sentidos construidos de

manera colectiva. 

Es un aspecto irrenunciable que la enseñanza de la ESI no recaiga en una sola persona, sino que se enseñe

desde la transversalidad, en todos los espacios curriculares, institucionalizándose, incluso, en un proyecto común,

donde todos/as nos involucremos, y construyamos juntos/as la complejización y progresión de cada eje de la ESI.

Pero… por algo se empieza, ¿no? Por eso, colega, te escribo esta carta. 

Yo sé  que es  difícil,  que no  es  fácil,  y  que  seguramente  haya  muchas  dudas… pero  también  hay  muchas

fortalezas institucionales, que debemos aprovechar. Hay antecedentes de trabajo colectivo y colaborativo, donde

se trabaja de manera interdisciplinaria en donde los/as profes se implican de manera conjunta con las familias, o

con algunas instituciones cercanas a la escuela donde se ha hecho un gran trabajo en red. 
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Colega, esta carta es para invitarte a pensar y reflexionar acerca de nuestras prácticas, para proyectar hacia un

nuevo horizonte de trabajo colectivo e invitarte, también, a reposicionarte desde la ESI. “(…) no seguiré viviendo el

pasado (…)”

“(…) la culpa (…) Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad.

Toda una vida en la fantasía sin poderme ni mirar (…)”  A veces, profe, no hablar de algunas cosas, o decirlas

desde cierta estructura moral, o no escuchar a tiempo, puede hacer mucho daño… como también, a veces, hablar

de ciertas “cosas”, mirar y escuchar sin juzgar, aconsejar empáticamente, puede cambiar vidas. 

A vos, profe, que tenés las mismas dudas que yo, te invito a seguir cerrando los ojos y dejar que cada palabra

resuene, pensando en cada uno/a de tus estudiantes, y te desafío a ser: “fuego , espada, casa, agua, hombro y

puño, cuerpo y alma, todo y nada, fuerza y  calma”  te desafío a ser, pero sobre todo a acompañar el proceso de

construcción subjetiva de ser de cada adolescente al que miramos a los ojos en cada clase. 

Si estás listo/a, profe, y te animas, te espero. 

Seamos fortaleza juntos/as.

 


