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  Propuesta para Nivel Secundario-Ciclo Orientado
¿Sabías que todos los niños, las niñas, los y las adolescentes 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 (ESI),
como un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de
inicial, primaria o secundaria. Sabemos lo importante que es hablar con claridad y sencillez sobre temas
donde se involucra la sexualidad y sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.
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 el/la otro/a, para poder decidir, tener un trato igualitario
entre personas ser respetados/as  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. Violencia Sexual 2. 
Eje de la ESI: Garantizar la Equidad de Género
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 mujeres3.

¿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. 

1https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/  
MarcoGeneral.pdf (pág: 9)
2Ley N.º 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
3 Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (pág. 34) 

https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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Entendemos por violencia sexual cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o
sin  acceso genital,  del  derecho  de la  mujer  de  decidir  voluntariamente  acerca  de  su  vida  sexual  o
reproductiva a través de amenazas,  coerción, uso de la fuerza o intimidación,  incluyendo la violación
dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como
la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.5

1.- Los y las invitamos a leer atentamente las siguientes frases:

• “El impulso sexual del varón es irrefrenable por eso no sabe cuidarse…”
• “No uso preservativo porque le demuestro amor” 
• ”Yo no quería tener relaciones con él ayer...”
• “Si le digo de usar preservativo… va a pensar que no le tengo confianza”
• “Con preservativo, él dice que no se siente nada”

2.- A continuación los y las invitamos a pensar en torno de los siguientes interrogantes: ¿Conocen a
alguien que le haya sucedido alguna/s de esta/s situación/es y/o que piense así? ¿Alguna vez les pasó a
ustedes? ¿Qué derechos se están vulnerando en estos casos? 

3.- Los y las invitamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a crear alguna frase o expresión que ayude
a prevenir este tipo de violencia, fomentar buenas prácticas del cuidado para 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

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

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 
5 Op. Cit.

mailto:politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar
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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 
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