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Objetivos: 

• Promover la reflexión sobre el rol docente en el marco de la escuela como garante de 

derechos, y específicamente del derecho a la educación sexual integral, propuesta desde 

la ley Nº 26.150 y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 

• Construir conocimiento en relación con las prácticas de enseñanza, la organización de la 

vida institucional, y el modo de respuesta a los emergentes vinculados a la temática, 

incluyendo los aportes de la investigación en el campo y la propia experiencia. 

• Brindar herramientas para el desarrollo de propuestas pedagógicas relevantes, 

equitativas y justas para varones y mujeres, respetuosas de la diversidad sexual, que 

contribuyan a una trayectoria escolar de calidad para todos y todas. 

• Promover la apropiación de los enfoques y fundamentos teóricos y pedagógicos que 

sustentan la propuesta de la ESI. 

 

Contenidos: 

A lo largo del curso, compartiremos 4 clases que fueron elaboradas en el 2015 de manera 
conjunta con el Equipo de investigación de la UBA "Educación, género y sexualidades" 
dirigido por Graciela Morgade.  
 
Clase 1. Tradiciones sobre la educación sexual y la propuesta de la ESI 
Enfoques tradicionales sobre educación sexual y enfoques emergentes. La propuesta 
integral de la ESI y su concepción de la sexualidad: su dimensión ética, histórica, 
biológica, psicológica y afectiva. Los fundamentos de la ESI: la perspectiva de la 
promoción de la salud, la complejidad del hecho educativo, los sujetos de derecho y de 
aprendizaje, la integralidad del enfoque. 
 
Clase 2. Derechos, género y diversidad en el enfoque  de la ESI 
Los “derechos” como campo de lucha política. Escuela y derechos. Estudios de género: 
historia y debates actuales. Estereotipos y desigualdad. La construcción social de los 
cuerpos en la escuela. 
 
Clase 3. Las puertas de entrada y el rol docente en la ESI 
Presentación, uso y disponibilidad de los materiales del Programa Nacional de ESI. 
Puertas de entrada de la ESI:  
1) La reflexión sobre nosotros/as mismos/as.  



2) La enseñanza de la ESI. a) El desarrollo curricular, b) La organización de la vida 
institucional cotidiana, c) Episodios que irrumpen en la vida escolar 
3. La escuela, las familias y la comunidad, en su relación con la ESI   
 
Clase 4. La enseñanza de  la ESI  por nivel educativo 
Curriculum y sujetos de aprendizaje: niños/as (Nivel Inicial y Primario), 
adolescentes/jóvenes (Nivel Secundario). Herramientas para reflexionar sobre el proyecto 
institucional y la programación de la enseñanza desde el marco de la ESI. 

 


