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Fundamentación

La enseñanza de la  Educación  Sexual  integral  –pensada desde la  transversalidad-  involucra  a los diferentes

actores escolares, 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 eje Valorar la afectividad

Propósitos
-Compartir desde el respeto y la empatía, las emociones vivenciadas en relación a los vínculos con otros y otras:
familia, adultos referentes, relaciones afectivas y/o sexuales, pares, otros.
Es  muy  importante  comunicar  y  compartir  con  las  familias  y  estudiantes  que  enseñar  desde y  acerca  de  la
afectividad y las emociones, constituye uno de los ejes de la ESI.
Objetivo:  resignificar  con el  equipo  docente  aportes  desde los  registros  de  las  instancias  formativas  de  ESI

vinculadas a cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos.

¿Qué hacer desde la enseñanza escolar?

-Garantizar el derecho a la educación y a la enseñanza de la ESI, utilizando las estrategias y recursos disponibles

validados.

¿Con qué contamos?

-El saber docente desde la práctica cotidiana: miradas, voces, actitudes y otros.

-El conocimiento desde la especificidad de cada disciplina en particular, articulado con los saberes de la ESI.

-Recursos audiovisuales e impresos validados por el Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia.

¿Quiénes participan?

Escuela, estudiantes y familias de manera colaborativa,  a través de propuestas y actividades que les permita

informarse, conocer y validar la importancia de acompañarlos y acompañarlas en el aprendizaje de habilidades y

actitudes respetuosas de sus deseos, proyectos y los de los y las demás.

Invitamos a los y las referentes familiares cercanos a ayudar a propiciar que los y las adolescentes y jóvenes

crezcan felices, seguros y confiados en la toma de decisiones y en el reconocimiento de sus derechos.


