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SINTESIS: 

La presente propuesta de capacitación se enmarca en las acciones que la Provincia 

de Buenos Aires está desarrollando para poner en marcha el Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral, dando cumplimiento a la Ley 26.150 del año 2006. 

Dicha ley de Educación Sexual Integral establece el   “derecho de todos los educandos 

a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de 

gestión estatal y privada “. 

Tomando en cuenta  los contenidos curriculares de Educación Sexual Integral 

aprobados por el Consejo Federal de Educación a partir  de la sanción de la ley, la 

Capacitación prevé la sensibilización sobre la temática, el desarrollo de contenidos 

conceptuales y metodológicos y procesos de diseño y planificación de secuencias 

didácticas para las distintas materias del nivel secundario. 

Desde el área de Inglés como lengua extranjera se incorporarán documentos 

internacionales que entran en diálogo con los documentos nacionales y provinciales y 

se orientará a los docentes capacitandos sobre cómo incluir la ESI en proyectos para 

el aprendizaje de la lengua extranjera. El enfoque A.I.C.L.E (Aprendizaje Integrado de 

Contenido y Lengua Extranjera) es apto para la planificación de proyectos sobre 

educación sexual integral ya que a partir de este contenido macro se desarrollarán 

secuencias didácticas que incluyan las distintas temáticas referidas al contenido.  

DINÁMICA DE LOS ENCUENTROS  

El curso consta de 3 encuentros presenciales de 4 horas cada uno. En cada encuentro 

se interrelacionan los contenidos teóricos sobre la ESI con la planificación de un 

proyecto cuya temática sea algún aspecto relacionado con la ESI. Por consiguiente, en 

cada encuentro deberá haber un balance entre teoría y práctica, de modo de 

centrarnos en el área de inglés (en la planificación por proyectos). Intercalaremos 

contenidos del Bloque 1 y del Bloque 2.  

La teoría sobre la ESI será el sostén para el docente para planificar un proyecto 

(siguiendo los pasos para la planificación por proyectos) y se espera que adquieran 

mayor conocimiento sobre los documentos sobre la ESI, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

NB: el equivalente en inglés para Educación Sexual Integrada (ESI) es Comprehensive 

Sexuality Education (CSE) 
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1º ENCUENTRO 

CONTENIDOS:  

BLOQUE 1: La educación sexual integral como derecho en el marco de la Ley 

26150/06.-El concepto de sexualidad  integral. La sexualidad como construcción 

histórica y social: aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos y 

éticos. La perspectiva de género. La dominación masculina. La heteronormatividad. La 

valoración de la sexualidad desde una perspectiva basada en la ética y el respeto por 

los derechos humanos. La constitución de las subjetividades de los / las adolescentes 

y jóvenes en el espacio escolar. 

BLOQUE 2: Planificación de proyectos y diseño de secuencias didácticas en el 

enfoque A.I.C.L.E.  

 

Este encuentro se puede dividir en tres etapas:  

1º etapa: introducción al curso con las tareas propuestas a modo de brainstorming/ 

indagación sobre los propósitos para hacer el curso, creencias/temores sobre la 

enseñanza de la ESI, etc. (ver actividades abajo)  

2º etapa: referencia a algunos de los documentos presentados en los contenidos. 

Dado que es el primer encuentro, los docentes participantes no tendrán los textos y 

por eso se podría presentar la información a través de algunas de estas posibilidades.  

a) Preparar una presentación powerpoint 

b) Seleccionar extractos de los textos y realizar copias para los grupos y con esto 

hacer alguna tarea de lectura y reflexión 

3º etapa: Puesta en práctica de la temática para la clase de inglés de secundaria a 

través de la planificación de un proyecto. Los docentes pueden comenzar a bosquejar 

un proyecto en grupos pequeños, el cual mejorarán en el segundo encuentro y cuya 

versión final será presentada ante el grupo en el 3º encuentro. 

 

Posibles tareas para el encuentro:  

For the texts they are going to as part of this course, this basic questions may 

guide their reading:  

Guided reading questions 
 

 What is the basic premise or argument in each article? 

 Did anything surprise you? 

 What are the implications for teaching sexuality education? 
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1º ETAPA 

Activity 1: reasons for attending this course 

Procedure 
 
1 With the teachers, brainstorm the following questions: 
 
Why did you decide to enrol in this unit/course?  
Or why do you think the institution sets this as a compulsory unit? 
What do you hope to gain from the unit/course? 
 
2 Record all responses individually and without discussion. 
3 Record teachers’ responses so that they can be referred to at the end of the 
unit/course. 
4 Tell teachers that responses will be revisited at the end of the course. 

 

Debriefing 
Discuss briefly any similarities or differences in the expectations and aims. Let teachers 
know if there are expectations that cannot be covered (due to whatever reason) and let 
them know where they can go to get more information. 
 
Bringing it all together 
At the very end of the unit/course it’s useful to revisit the reasons teachers gave in this 
first activity for enrolling or attending. 
 
 

Activity 2: Private fears or concerns or concerns 
Adapted from Ollis et al. 2000 

Individual / 5 minutes 
 
Aim 
– To enable teachers to reflect privately on any fears or concerns they 
may have about addressing sexuality education in their schools. 

Background 
 
Issues related to sexuality education can be very confronting for teachers, particularly if 
they have little or no experience teaching this subject. Teachers may have concerns 
about addressing these issues with their students. Common concerns are related to the 
age appropriateness, content, student and parent reactions or their own confidence 
and comfort in dealing with issues that may arise in the classroom. 
This activity enables teachers to acknowledge that aspects of sexuality education can 
be difficult and challenging in the context of diverse school and community attitudes. It 
also enables them to clarify a range of issues for themselves. 
 
Procedure 
 
1 Ask teachers to think about any fears or concerns they may have about being 
involved in the unit/course or about teaching sexuality education in schools. 
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They should write these concerns or fears in a private place for reference at a later 
date. Inform teachers that these private fears or concerns will not be discussed; what is 
written is purely for their reflection. 
 
2 Present the teachers with the types of feelings and concerns teachers have about 
teaching sexuality education 

 Personal feelings – worried, fear, scared, expectations, uncertainty, 
apprehension, 

reputation, embarrassment, uncomfortable, nonconfident, under prepared, 
inexperienced sexually, terrified, awkward, contradictions 

 Experience – none, limited, risky, negative, own school/home/social 
experience, religious beliefs 

 Doubts – skills, knowledge, confidence, personal experience, resources, in 
touch with children and adolescents, appropriate responses to questions 

 Fears – making students uncomfortable, dealing with distress or disclosure, 
disclosing too much to students about personal life, teacher opposition, parental 
opposition, school and community opposition, getting it wrong, cultural issues, 
making judgments, legal ramifications, other teachers’ comfort levels, hysterical 
laughter 

 Inadequate teacher education – appropriate teaching strategies, resources, 
dealing with sensitive issues, system responses if students disclose, available 
resources, use of outside agencies, opinions of other staff. 
 

Bringing it all together 
As a group, explore concerns and issues, and develop strategies for addressing these. 
As with the first activity, it’s also useful at the very end of the unit/course to ask 
teachers to again look at their private fears or concerns 
 
 
2º ETAPA 
 
Presentación de estos contenidos (evitar la mera exposición por parte del 
capacitador) 
 
La educación sexual integral como derecho en el marco de la Ley 26150/06.-El 
concepto de sexualidad  integral. La sexualidad como construcción histórica y social: 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos y éticos. La 
perspectiva de género. La dominación masculina. La heteronormatividad. La 
valoración de la sexualidad desde una perspectiva basada en la ética y el respeto por 
los derechos humanos. La constitución de las subjetividades de los / las adolescentes 
y jóvenes en el espacio escolar. 
 
3º ETAPA 
 
Comenzar a bosquejar proyecto en base a un topic relacionado con la ESI. Para el 
proyecto se seguirán las etapas típicas para la planificación por proyectos.  
 
 
TAREA PARA EL 2º ENCUENTRO: 
 
Ingresar a los sitios de la UNESCO y la W.H.O (World Health Organisation) para 
indagar sobre Comprehensive Sexuality Education.  
También leer la bibliografía brindada por el capacitador.  
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2º ENCUENTRO 

Contenidos:  

Bloque 2: La ESI y la organización de la vida institucional cotidiana.  Lineamientos 

curriculares federales de la ESI.  La vinculación e integración de la ESI en las distintas 

materias de acuerdo a los contenidos y enfoques de la enseñanza prescriptos en los 

Diseños Curriculares jurisdiccionales para la Educación Secundaria. La ESI y la línea 

curricular ciudadanía. 

Planificación de proyectos y diseño de secuencias didácticas en el enfoque A.I.C.L.E. 

Selección de materiales/documentos publicados por organismos internacionales 

(UNESCO, O.M.S) 

 

Posibles tareas para el encuentro:  

1º ETAPA 

Revisión de los contenidos y actividades del 1º encuentro.  

Presentación de los contenidos del bloque 2 en relación a los Diseños Curriculares y 

los lineamientos para la ESI.  

Comparación y/o contraste de los documentos nacionales y provinciales sobre la ESI 

con los documentos o lineamientos de organismos internacionales, por ejemplo 

UNESCO u O.M.S. 

 

2º ETAPA 

Planificación de proyecto (continuación) En este caso será útil pensar en las tareas 

para la temática del proyecto. Como sugerencia, pueden hacer referencia a los 

documentos internacionales (para que los alumnos de secundaria trabajen con el 

inglés)  

Los docentes participantes tendrán también que pensar en el outcome del proyecto.  
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3º ENCUENTRO 

Este encuentro será destinado a:  

 Dar forma final al proyecto de cada grupo 

 Compartir en forma oral cada proyecto (explicando los sustentos teóricos). 

Luego se puede armar un banco de proyectos para compartir.  

 Evaluación escrita e individual de los docentes participantes.  

 Comentarios sobre la evaluación final y sobre el curso. Sugerencias para 

futuras Asistencias Técnicas.  

 Cierre del curso. 

 


