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“(...) todo proceso educativo implica la transmisión 

de una visión del mundo conformada por saberes, valores, 

tradiciones y proyectos. 

Las experiencias más explícitamente “educativas” 

se transitan en la familia y en la escuela; 

sin embargo, de alguna manera, las chicas y los chicos 

reciben también una educación más difusa, una educación social 

en cada uno de los espacios donde interactúan 

con otras personas que les transmiten mensajes”. 

 

Graciela Morgade “Ni una menos desde los primeros años. 

Educación en géneros para infancias más libres”  

 

 

En Argentina, durante las últimas décadas, fueron sancionadas 

diversas leyes que reconocieron los derechos sexuales y reproductivos 

de todas las personas en tanto derechos humanos. En este contexto, 

en octubre de 2006, se sancionó la ley nacional Nº26.150 de Educación 

Sexual Integral (ESI) que garantiza el derecho a la totalidad del 

estudiantado a aprender contenidos vinculados con la sexualidad desde 

una visión integral, es así como propone un camino diferente a las 

tradicionales maneras de abordar la educación en temas vinculados 

con la sexualidad. 

En este sentido, la ESI se opone al enfoque tradicional y biologicista en 

el que la educación sexual se encuentra ligada puramente a lo 

biológico, la pubertad, la genitalidad y la función reproductora, es 

decir, al aspecto biológico como prioritario en la dimensión sexual 

humana.  

Los enfoques más próximos a esta Ley tienen como propósito 

fundamental reflexionar y desnaturalizar las prohibiciones, 



                          
 

 

restricciones y aspectos moralistas que se circunscribían a la 

sexualidad, la cual era vinculada únicamente con la genitalidad.  

 

“Toda educación es sexual pero no toda educación sexual es integral” 

Graciela Morá 

La ESI promueve una representación del cuerpo sexuado desde una 

perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ellos y ellas 

son sujetos de derechos, es decir que son reconocidos y reconocidas 

en su calidad de ciudadanos y ciudadanas plenas. “La niñez y la 

adolescencia dejan de ser consideradas un estado de tránsito, para ser 

asumidas como etapas de desarrollo de las personas”.  

La ley de ESI considera a la 

sexualidad como un aspecto 

central del hecho de ser 

humano que se expresa en 

todo lo que somos, sentimos, 

pensamos y hacemos. Por lo 

tanto, está presente desde el 

momento en que nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Se 

define a partir del resultado de la articulación de diferentes 

dimensiones puesto que la sexualidad es una construcción social e 

histórica que requiere de un abordaje integral.  

En este sentido, si recibir ESI es un derecho, el Estado tiene la 

obligación  de garantizarlo. Aquí, nuevamente, la ley nos ayuda a 

posicionarnos como actores protagonistas del sistema educativo. Es 

por ello, que nuestra responsabilidad radica en promover y garantizar 

que este derecho se cumpla incorporando en cada una de nuestras 

planificaciones -como perfil territorial Vértice- el enfoque integral de la 

ESI. 



                          
 

 

Este carácter de integralidad es fundamental porque nos acerca la 

primera pista sobre lo que vamos a entender cómo sexualidad. La ESI 

no es un hecho aislado, y tampoco un tema “más” a enseñar en las 

escuelas1. En todo proceso de enseñanza y aprendizaje se ponen en 

juego diversos aspectos tales como: aquello que pensamos, sentimos 

y creemos. Nuestras propias valoraciones, nuestras ideas y nuestra 

historia personal están siempre presentes en cada acto pedagógico. En 

Educación Sexual Integral esto es aún más visible, y no podría ser de 

otra manera, porque la enseñanza de contenidos vinculados a la 

sexualidad nos involucra en tanto personas sexuadas, nos retrotrae a 

nuestras propias historias, a la forma en que fuimos educados en 

sexualidad, a nuestras dudas y certezas.  

 

 

 “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”.  

Artículo 1.  Ley 26.150. 

 

Al momento de pensar en propuestas educativas articuladas con ESI 

es fundamental tener en cuenta la normativa vigente que avala su 

enseñanza como un derecho. Con este marco normativo, los diferentes 

actores educativos -directivos, docentes, profesores, perfiles 

territoriales Vértice (talleristas -educadoras y  educadores 

comunitarios), entre otros- cuentan con una herramienta que legitima 

el abordaje de la sexualidad en las instituciones educativas2, 

disponiendo en el centro a las personas en tanto sujetos de derecho.  

 
1 “La ESI como herramienta para prevenir las violencias por motivos de género" del INFD (2021). 

2 La educación sexual se reconoce como un derecho desde una perspectiva integral y simultánea (…) la 

sexualidad como toda práctica social, tiene una complejidad que remite a todos los aspectos que la 

conforman, aspecto que debemos asumir y reconocer en cada una de nuestras intervenciones, evitando 



                          
 

 

Desde este marco, se promueven y posibilitan las condiciones 

necesarias para vivir sexualidades más libres y sin violencias tanto en 

el ámbito educativo como fuera de él. 

En la provincia de La Pampa, la Ley de Educación Provincial Nº 

2511/09, en su artículo 13 inciso k, establece que el Estado provincial 

garantizará la formación integral en Educación Sexual en el marco de 

lo establecido por la referida Ley Nacional Nº 26.150. 

 

Según Elenaur Four “Los contenidos de la ESI se van adaptando al ciclo 

de vida, por eso es muy importante empezar a trabajarlos desde la 

infancia...”. 

 

 

Ejes para la Enseñanza de la ESI 

Los Ejes3 de la ESI han constituido desde su creación una herramienta 

conceptual del Programa Nacional, elaborada para poder garantizar la 

 
reduccionismos o simplificaciones…”. Área de Políticas del Cuidado, Educación Sexual y Educación Vial. 

Subsecretaría de Coordinación (2020). La enseñanza de la Educación Sexual Integral en el Nivel Primario: 

Clase 1- Contextualización normativa. Un enfoque Integral de la Educación Sexual. Santa Rosa: Ministerio 
de Educación de la Provincia de La Pampa. 
3 Ejes y puertas de entrada de la ESI. Disponibles en: 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/ejes-ESI-2018.pdf  

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/ejes-ESI-2018.pdf


                          
 

 

integralidad que prescribe la Ley 26.150.  

La Resolución 340/18 dispone 

5 ejes interrelacionados entre 

sí para la enseñanza de la ESI. 

Están directamente vinculados 

con esta concepción amplia de 

sexualidad, promovida por la 

Organización Mundial de la 

Salud y establecida en nuestro 

país por la Ley Nº 26.150.  

En este sentido, los ejes son 

una herramienta de abordaje 

para trabajar de manera 

integral la sexualidad, sirven a modo de organización y nos ayudan a 

pensar los puntos nodales que deben ser tratados en y desde el ámbito 

educativo cuando hablamos de la Educación Sexual Integral. Dichos 

ejes son: Ejercer nuestros derechos; Garantizar la equidad de género; 

Cuidar el cuerpo y la salud; Valorar la afectividad y respetar la 

diversidad.  

 

Con la intención de ampliar estos ejes, compartimos una breve 

definición de cada uno4: 

 

➔ Cuidar el cuerpo y la salud 

Este eje nos convoca a pensar sobre cómo vivimos nuestra 

corporalidad. El cuerpo como aspecto importante de nuestra identidad 

(personal y colectiva) está influenciado por el contexto histórico, la 

 
4 Definiciones extraídas de "La ESI como herramienta para prevenir las violencias por motivos 

de género" del INFD (2021) 



                          
 

 

cultura, la condición social, las formas sociales de cuidado y de 

valorarlo, las concepciones sobre el sexo y el género que prevalecen 

en la sociedad de la que formamos parte. Así la dimensión biológica 

que solía estar recortada en la enseñanza de los enfoques tradicionales, 

aparece ahora integrada a otras dimensiones. Esta integración permite 

profundizar en la idea de cuerpo sexuado en el que implica respetar y 

valorar las corporalidades diferentes a la nuestra y a la normalizada; 

esto también conlleva conocer los nombres de todas las partes del 

cuerpo incluidos los genitales.  

En este sentido, el cuerpo no está vinculado sólo con la dimensión 

biológica, sino que también está constituido por los significados y 

valoraciones que se le otorgan en cada sociedad y en cada momento 

histórico. 

Por lo tanto, desde este eje es importante fortalecer la autoestima y la 

autonomía, con la finalidad de tomar las mejores decisiones sobre el 

autocuidado de la salud en general, y la salud sexual y reproductiva en 

particular. Estos aprendizajes proporcionan una mejor disposición, por 

un lado, a vivir una sexualidad sin ningún tipo de coacción, violencia, 

discriminación o dolencia; y por el otro, a asumir un posicionamiento 

crítico frente a los modelos corporales hegemónicos que suelen ser 

presentados falsamente, desde distintos medios, como garantía segura 

de éxito y felicidad. 

Por último, entender la salud a partir de una concepción de derecho 

implica considerarla dentro de un proceso social, grupal y comunitario 

que incluye las condiciones de vida y de trabajo, la educación, las 

actividades de ocio y recreación de cada persona. En definitiva, el 

acceso a aquellos recursos necesarios para el desarrollo humano 

saludable.  

 



                          
 

 

➔ Valorar la afectividad 

Vinculado con la especificidad humana, no 

podemos dejar por fuera los aspectos 

relacionados con los sentimientos, los valores 

y las emociones en el marco de los vínculos y 

las relaciones sociales. Incorporar esta 

dimensión nos aleja de perspectivas 

reduccionistas en el que las personas se definen por un único y 

exclusivo rasgo que generalmente está asociado a la razón como 

oposición a la dimensión afectiva y nos permite tener una visión 

integral de las personas.  

También significa valorar el lugar que ocupan las emociones y 

sentimientos en el aprendizaje y contribuir al desarrollo de capacidades 

afectivas como la empatía, la solidaridad, el respeto. Tener presente el 

aspecto afectivo no implica anular o invisibilizar las tensiones o los 

conflictos que están presentes en toda interacción humana, por el 

contrario, nos permite dar cuenta de esas tensiones y abordarlas de la 

mejor manera posible para que, por ejemplo, no se resuelvan desde la 

violencia.  

Valorar la afectividad busca reflexionar sobre las emociones y afectos 

que se ponen en juego en los vínculos, identificarlas y comunicarlas 

haciendo especial hincapié en que esas formas no vulneren los 

derechos de nadie. 

La escuela puede contribuir a fortalecer las capacidades afectivas y 

emocionales brindando herramientas para que cada uno y cada una 

pueda identificar y decir lo que le sucede y lo que siente. Para ello, es 

importante generar espacios de libertad, confianza y diálogo en la que 

cada persona pueda elegir compartir lo que siente. 

  



                          
 

 

➔ Garantizar la equidad de género 

El género hace referencia al conjunto de características, definidas por 

la sociedad que se rige por modelos binarios y atribuyen como propias 

de las masculinidades y de las feminidades. Estas características 

sociales son históricas, esto significa que van cambiando a lo largo de 

la historia de una sociedad y también que dos sociedades diferentes 

pueden definir de manera distinta aquello que define a lo masculino y 

a lo femenino. Sin embargo, la desigualdad entre las masculinidades y 

otros géneros y los atributos que les son asignados es una 

característica invariante. La desigualdad por motivos de género tiene 

la particularidad de ser estructural y al mismo tiempo invisibilizada. Por 

lo tanto, en palabras de Joan Scott “El empleo de género hace hincapie 

en todo un sistema de relaciones que puede incluir el sexo, pero que 

no esta directamente determinado por este ni tampoco es 

directamente determinante de la sexualidad” (Scott, 2010; p.53). El 

sexo y la sexualidad son los últimos eslabones del concepto género. 

La perspectiva de género puede definirse como un marco teórico y una 

herramienta conceptual que explica cómo se construyen y funcionan 

las normas, valores, representaciones, saberes y prácticas que 

reproducen configuraciones desiguales generando situaciones de 

discriminación, violencia y exclusión en función del género de las 

personas.  

Esta perspectiva se vale de otros conceptos que buscan dar cuenta de 

cómo se reafirma socialmente lo que se ha construido como femenino 

y masculino. Entre esos conceptos algunos particularmente 

importantes son: los roles de género que pueden definirse como el 

conjunto de deberes, prohibiciones y expectativas acerca de los 

comportamientos y actividades considerados socialmente apropiados 

para las personas en función de su género.  



                          
 

 

En función de los roles de género podemos preguntarnos, en nuestra 

sociedad a quiénes se les asignan los roles productivos y a quiénes los 

reproductivos, qué consecuencias tiene esta división sexual del trabajo.  

Otra categoría importante es la de estereotipos de género, es decir, 

el conjunto de ideas, creencias simplificadas y parcializadas que 

supuestamente caracterizan a una persona o grupo de acuerdo al 

género. Estos estereotipos suelen funcionar como “argumentos” para 

discriminar a las personas, por ejemplo cuando se le dice a una niña 

que es demasiado masculina porque le gusta jugar al fútbol o que a un 

chico se le prohíbe mostrar lo que siente porque “eso no es de 

hombres”. 

La perspectiva de género pone en evidencia el papel que tiene el poder 

en los modos en que se relacionan los géneros. La distribución de ese 

poder ubica en un lugar de desventaja estructural a las mujeres y otras 

identidades feminizadas, y eso genera situaciones de vulneración de 

derechos como la violencia por motivos de género. 

  

➔ Respetar la diversidad 

Este eje nos convoca a considerar que todas las personas somos 

distintas y esa particularidad se expresa en múltiples órdenes de la 

vida, incluido el modo en que cada ser humano piensa, siente, cree, 

actúa y vive su sexualidad. En este sentido, la orientación sexual, así 



                          
 

 

como la expresión e identidad de género también se sitúan en escalas 

de valoración distintas a las personas. 

La mayoría de las personas entramos en contacto con nuestra 

sexualidad desde la experiencia cis-hetero-patriarcal, este modelo 

presupone que todas las personas viven una identidad de género de 

acuerdo al sexo asignado al momento del 

nacimiento y además que todas asumirán 

una orientación heterosexual. Este particular 

orden sexual, necesita de una visión binaria 

y complementaria de los géneros.  

Si bien nuestro país ha avanzado en el 

reconocimiento de derechos de las personas 

más allá de su orientación sexual o su 

identidad de género, aún nos queda seguir 

trabajando para que quienes forman parte 

del colectivo LGBTI+5. Principalmente para que tengan las mismas 

condiciones y oportunidades que el resto de las personas, superando 

las situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas.  

La prevención implica detectar las manifestaciones de las violencias 

que se encuentran naturalizadas, debido a que se apoyan en 

estereotipos, mandatos, creencias propias del sistema patriarcal, 

heteronormativo y binario. Así se van reproduciendo desigualdades 

estructurales entre los géneros y se originan situaciones de violencia y 

de vulneración de derechos hacia las mujeres y LGBTI+.  

En este sentido, las instituciones en general y las escuelas en particular 

tenemos que generar las condiciones necesarias para que todas las 

 
5 Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y el signo “+” que refiere a poblaciones 

pansexuales, agénero, asexuales y aliadas 



                          
 

 

personas puedan ejercer de manera igualitaria su derecho a vivir una 

sexualidad libre, plena y placentera. 

  

➔ Ejercer nuestros derechos 

En este apartado se afianza la perspectiva de derecho tanto en el 

abordaje de las temáticas como en la consideración de las personas. 

En este sentido, considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos es fundamental. Una consecuencia directa de ello tiene 

que ver con la necesidad de generar las condiciones institucionales 

para que puedan expresarse en todos aquellos temas que las y los 

tiene como protagonistas.  

Para concretar este eje en la práctica es importante descorrer todo tipo 

de visión estigmatizante sobre las infancias y las adolescencias y 

trabajar en acciones que permitan ampliar su autonomía y derribar las 

barreras que muchas veces actúan como obstáculos en el ejercicio de 

sus derechos, como por ejemplo el acceso a los servicios y prácticas 

de salud.  

Por lo tanto, debemos promover el conocimiento de la normativa 

vigente nacional e internacional, a través de la cual se les 

reconocen derechos, y las estrategias para visibilizarlos, respetarlos y 

ponerlos en acción. Así como, propiciar una participación activa de las 

y los estudiantes, de sus familias y de toda la comunidad educativa en 

la búsqueda de consensos, acuerdos para la convivencia y 

enriquecimiento de la vida en común. 

 

Puertas de entrada de la ESI 

 

Las puertas de entrada de la ESI constituyen una herramienta de 

análisis y de reflexión muy potente para la implementación de la 



                          
 

 

educación sexual en las instituciones educativas. Representan  

oportunidades para su enseñanza, pues se refieren a todas las formas 

posibles en que la sexualidad se puede tematizar en la escuela y 

constituir una instancia de aprendizaje. Existen distintas “puertas de 

entrada” para la ESI en la escuela, y todas ellas deben someterse a 

discusión: qué nos pasa a nosotros y nosotras íntimamente con estos 

temas, cuál es el lugar de la ESI en lo que enseñamos 

sistemáticamente, qué enseñamos sin darnos cuenta en los recreos, 

en las charlas informales, en las notificaciones a las familias, en los 

gestos, actitudes y acciones cotidianas. Y también qué lugar damos en 

estos temas a las familias y a la comunidad en general. 

 

● Reflexión sobre nosotros mismos y nosotras mismas: Esta 

puerta de entrada hace referencia a todo aquello que nos sucede 

en torno a la enseñanza de la ESI. Los temores, las emociones, 

los interrogantes, las inquietudes, entre otras cuestiones. A 

partir de ello, nos invita a realizar un ejercicio que consiste en 

reflexionar sobre “lo que nos pasa” con estos temas, para poder 



                          
 

 

identificar aspectos de nuestras historias, despojarnos de 

prejuicios e ir construyendo nuestro posicionamiento -en 

concordancia con el enfoque de la ESI- en cada acción o tarea 

educativa que realicemos. 

 

● La Enseñanza de la ESI: La escuela tiene la tarea y deber de 

abordar contenidos curriculares así como de acompañar a niñas, 

niños y jóvenes en su proceso de desarrollo afectivo-sexual y 

autonomía progresiva. 

 

En este punto es posible mencionar que se despliegan tres 

dimensiones: el desarrollo curricular, la organización de la vida 

institucional cotidiana y los episodios que irrumpen. 

- El desarrollo curricular: Esta puerta de entrada hace referencia a 

la necesidad de pensar y decidir de qué manera y con qué 

planificación, incorporar los lineamientos de ESI en las distintas 

propuestas educativas, disciplinas, áreas y/o espacios 

curriculares.  

- La Organización de la vida institucional cotidiana: Refiere a la 

manera en que la organización escolar transmite saberes y 

visiones sobre la sexualidad -como por ejemplo lo permitido y lo 

prohibido- a través de prácticas rutinarias, costumbres, entre 

otras. Como así también ciertos modos de utilizar el lenguaje -

por ejemplo sólo el plural masculino-, la organización del espacio 

físico y los códigos de vestimenta diferenciada para varones y 

mujeres; entre tantas otras prácticas escolares, que constituyen 

las orientaciones y límites desde los cuales construimos nuestra 

sexualidad. Todos estos aspectos forman parte de los procesos 

educativos cotidianos, en este sentido, es preciso identificarlos 

para ser conscientes de ellos y posicionarnos desde el enfoque 

de la ESI, permitiendo que la escuela pueda mirarse a sí misma 



                          
 

 

y reconocer de qué manera estas pautas cotidianas de 

organización colaboran o no, a comprender y abordar la ESI 

desde un enfoque integral. 

- Episodios que irrumpen: Los episodios que irrumpen en la vida 

escolar son aquellas situaciones que tienen un efecto disruptivo 

en lo que suponemos como esperable que suceda en la escuela. 

Estos episodios alteran la vida cotidiana debido al carácter 

abrupto de lo sucedido, o por tratarse de algo inesperado.  

 

● Las Familias y la Comunidad: A la hora de promover y 

garantizar los derechos de niñas, niños y jóvenes es fundamental 

entablar y sostener vínculos y alianzas entre las escuelas y las 

familias. Esto implica que a la hora de planificar distintas 

acciones, propuestas de ampliación del tiempo educativo, 

jornadas, encuentros y/o reuniones, se busque promover y 

establecer acercamiento con las familias de las y los estudiantes.  

 

La Ley Nº26.150 establece que las familias de los y las estudiantes 

deben estar informadas del enfoque de ESI que se desarrolla en la 

escuela, también que la escuela debe abrir espacios de reflexión y 

formación para ellas. Para que la escuela y las familias trabajen en 

conjunto, es necesario crear relaciones de confianza, escucha, 

sinceridad y apertura, en las que expongamos tanto los logros como 

las dificultades, y colaboremos teniendo en cuenta los miedos, las 

necesidades y los deseos de todos y todas. 

 

A la hora de programar acciones con familias es conveniente tener en 

cuenta algunas cuestiones: 

- Hablemos de “encuentro con familias” en lugar de “reunión de 

padres”. 

- Planifiquemos el encuentro considerando espacios para la 



                          
 

 

participación activa de las familias y para la reflexión, no sólo 

para transmitir información. 

- Evitemos actitudes que puedan parecer “juicios” de valor sobre 

el accionar de las familias. 

 

 

 

 

 

Nuestra responsabilidad en acciones educativas 

 

En ESI, la reflexión sobre nuestros propios supuestos es fundamental, 

somos seres sexuados y estos temas nos atraviesan como personas y 

perfiles territoriales Vértice. Es así como enseñar la ESI involucra una 

movilización personal, profunda, donde 

se tocan creencias, certezas, 

inquietudes, tabúes, miedos, 

estereotipos, prejuicios y dudas sobre 

estos temas. En este sentido las 

dimensiones personales e 

institucionales necesariamente se 

entrelazan, mezclan, debido a que a la 

institución educativa ingresamos con 

todo lo que somos, con nuestra historia y nuestros supuestos. Es por 

ello, que es necesario llevar a cabo este ejercicio -personal y colectivo- 

de hacer explícito posicionamientos acerca de la ESI y poner en 

palabras distintos temas.  

 

Como personas adultas referentes debemos acompañar a las y los 

estudiantes a poner en palabras a todos aquellos temas que fueron y 

son silenciados haciendo explícita la planificación de la enseñanza  de 



                          
 

 

la ESI. La Educación Sexual Integral supone un proceso de 

construcción permanente que implica no sólo integrar experiencias 

previas, antecedentes, saberes, sino también, dudas, temores, 

incertidumbres y debates.  

 

En este sentido, tenemos la responsabilidad de habilitar la palabra, 

promover espacios de escucha e intercambio y propiciar distintas 

acciones y actividades en torno a la ESI. 

 

Abordar la Educación Sexual Integral desde diferentes propuestas y acciones 

territoriales en contextos educativos requiere necesariamente de planificación, 

intercambios, acuerdos de trabajo colaborativo y corresponsable. 

 

Hay algo que podemos hacer a diario en las acciones educativas que 

emprendamos y es: educar en el desarrollo de una sexualidad integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Equipo Provincial Vértice Educativo 

Políticas Socioeducativas 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos disponibles para compartir y dialogar sobre ESI: 

 

1) Afiches de contenidos de ESI por Nivel para informar a las 

familias. 

 

 

Estos recursos constituyen un insumo valioso al momento de compartir 

de manera sencilla que las actividades vinculadas a la ESI incorporan 

la perspectiva de derechos, géneros y diversidades con el propósito de 

garantizar que niños, niñas y jóvenes crezcan felices, seguros y 

confiados. En principio para que puedan compartir lo que les sucede, 

pedir ayuda y preguntar por aquello que les genere dudas o 



                          
 

 

preocupaciones, aprender acerca del cuidado del propio cuerpo y el de 

los demás. A su vez facilitan la expresión de las emociones y 

sentimientos, la promoción de valores y actitudes relacionadas con el 

amor, la solidaridad, la amistad. También el respeto por la intimidad 

de las personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la 

sexualidad y la toma de decisiones, el trato igualitario entre las 

personas, sin discriminación ni violencias de cualquier tipo, a decir “no” 

a las relaciones de pareja violentas y fomentar vínculos sanos, entre 

otros.  

 

2) Recursos disponibles en el sitio web del Ministerio de 

Educación: 

 

- Recursero, se comparten links de acceso a variadas leyes del marco 

normativo y a materiales para los distintos niveles educativos.  

- ESI en Familia-juntos y juntas en tiempo de pandemia se 

comparten actividades pensadas para los/as estudiantes y sus 

familias, promoviendo el análisis, la reflexión y el fortalecimiento 

de los diferentes ejes que involucra la enseñanza progresiva de la 

ESI, en las diferentes etapas evolutivas de las personas. 

- Experiencias Educativas Expresivas realizadas por instituciones 

educativas de la Provincia. 

- Cuadernillos/flyers de la Jornada “Educar en Igualdad. 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”  

 

 

  

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/Recursero%20FIN2019.pdf
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/esi-en-familia
https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/flyer-prevencion-violencia-de-genero.jpg
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/flyer-prevencion-violencia-de-genero.jpg
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ANEXOS  

● Ley de Educación Nacional N° 26.206:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-

nac-58ac89392ea4c.pdf   

● Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/121222/norma.htm  

● Ley de Educación Provincial N° 2.511: 

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provin

cial/leyes/item/ley-2511  

● Lineamientos Curriculares: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0

.pdf 

 

● Programa Provincial de Educación Sexual Integral- Resolución Nº 

814/10: 

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/r

esolucion-mce-n-814-10   

 

● Ley Nº 26743 – Identidad de Género 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26743-

197860/texto 
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/provincial/leyes/item/ley-2511
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