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TITULO DEL PROYECTO:

La Educación Sexual Integral en la enseñanza - Las NTICx en el nivel secundario de la
Provincia de Buenos Aires y la ESI.

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 lineamientos curriculares de Educación Sexual Integral aprobados
por el Consejo Federal de Educación a partir de la sanción de la Ley, esta 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.

DESTINATARIOS

• Directivos y profesores de Educación Secundaria de Gestión Estatal y Privada
• Directivos y profesores y de Educación Secundaria Técnica
• Directivos y profesores docentes de los CENS, modalidad Adultos
• Directivos y profesores de Bachilleratos de Adultos

FUNDAMENTACIÓN

La  Ley  26150  de  Educación  Sexual  Integral,  sancionada  en  el  año  2006,  reconoce  el
derecho de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a recibir educación sexual integral en
todos los establecimientos educativos tanto de gestión pública como de gestión privada.
La citada Ley expresa que una educación sexual integral es aquella que articula aspectos
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
El  concepto  sobre  la  sexualidad  que  se  plantea  excede  ampliamente  las  nociones  de
“genitalidad”  y  de  “relación  sexual”  tradicionalmente  restringidas  en  los  aprendizajes
escolares.  La  sexualidad  se  practica  y  se  expresa  en  todo  lo  que  somos,  sentimos,
pensamos y hacemos.
En este sentido , la sexualidad incluye cuestiones relativas a la expresión de sentimientos y
de afectos, al cuidado del cuerpo propio y del otro, los derechos y responsabilidades con los
demás y para con el Estado, la promoción de valores relacionados con el amor y la amistad,
la reflexión sobre roles y funciones atribuidos a mujeres y a varones en los contextos socio-
históricos.
La comprensión y evaluación de las temáticas relacionadas con la sexualidad así entendida,
requieren de actitudes críticas, flexibles y creativas. La ESI tiene que posibilitar procesos de



construcción  que  promuevan  el  respeto  por  la  diversidad  de  identidades  sin  prejuicios
derivados  de  la  orientación  sexual,  las  identidades  de  género,  la  apariencia  física,  las
identidades étnicas, culturales, entre otras. Asimismo, el enfoque integral de la Educación
Sexual incorpora una mirada crítica hacia los mensajes de los medios de comunicación
Las y los adolescentes tienen derecho a acceder a información sobre los marcos normativo
y jurídico y a los desarrollos provenientes de la ciencia.
La Educación Sexual Integral es responsabilidad de todos los docentes, de todos los niveles
y modalidades del Sistema Educativo. Por lo tanto es necesario concientizar e instrumentar
a todos los agentes institucionales para generar y llevar adelante proyectos institucionales
sostenidos en el tiempo, que incluyan la enseñanza de diversos contenidos relacionados
con ESI a fin de garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

OBJETIVOS:

● Profundizar  el  análisis  de  la  Ley  de  Educación  Sexual  Integral  26150/06  ,  sus
alcances, objetivos y marco teórico.

● Incorporar  nuevos  conocimientos  que  favorezcan  la  revisión  de  las  prácticas
institucionales y áulicas y la actualización de saberes sobre diversas tendencias y
abordajes teóricos en torno a los ejes de contenidos propuestos.

● Analizar  los  Lineamientos  Curriculares  Federales  para  su  abordaje  en  las
instituciones educativas.

● Vincular los contenidos de la Educación  Sexual  Integral  con  la  enseñanza  de
distintas materias de los Diseños Curriculares de la Jurisdicción.

● Facilitar procesos de diseño, planificación  y  puesta  en  práctica  de  secuencias
didácticas para las distintas materias de la Escuela Secundaria.

CONTENIDOS:

BLOQUE1: 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:  La  ESI  y  la  organización  de  la  vida  institucional  cotidiana.  Lineamientos
curriculares federales de la ESI. La vinculación e integración de la ESI con las NTICx 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”  y  “ciudadanía  digital”.  Desarrollo,  aplicación  y  evaluación  de  secuencias
didácticas en diferentes materias.

DURACION Y CARGA HORARIA:

Se prevé el desarrollo de la capacitación en cuatro jornadas de 3 horas reloj cada una, y
trabajo no presencial de elaboración y puesta en aula de secuencias didácticas.

Carga horaria presencial: 12 horas reloj
Carga horaria con acompañamiento virtual: 8
Total: 20 horas reloj



PROPUESTA DIDÁCTICA:

Se propone el formato alternativo de Seminario y de Taller, con técnicas participativas que
promuevan la incorporación de nuevos conocimientos sobre la ESI , favorezcan la revisión
de  la  práctica  y  la  actualización  sobre  diversas  tendencias  y  abordajes  teóricos  ya
existentes, permitan visualizar la presencia de la ESI en los diseños curriculares y posibiliten
elaborar secuencias didácticas pensando en la participación de las NTICx.

El trayecto del taller seminario se desarrollará en tres etapas:

1. Reflexión sobre lo que nos pasa como docentes con la educación sexual. (Primer
encuentro. Primera parte)

2. Reflexión sobre el uso de las Redes Sociales y los cuidados y dificultades que se
hacen presentes en la cotidianeidad de los adolescentes.

3. Elaboración, puesta en aula y evaluación de secuencias didácticas en las distintas
materias del nivel secundario en relación al abordaje desde las NTICx.

Organización y metodología de trabajo:

Según las características y posibilidades de organización territorial de los Equipos Técnicos,
este curso podrá estar a cargo de un solo ETR o podrá dictarse en parejas pedagógicas .
Por  ejemplo,  puede  constituirse  una  pareja  capacitadora  con  un  Generalista  y  un
especialista  de  una  materia  y/o  área,  o  dos  capacitadores  de  diferentes  materias  que
puedan realizar junto con los cursantes una secuencia didáctica interdisciplinaria.
En relación a esta conformación territorial de capacitadores, se definirán los destinatarios
del curso.
Ejemplos:

● Un capacitador de historia conjuntamente con uno de matemática, teniendo como
destinatarios profesores de ambas materias.

● Un capacitador generalista y un capacitador de ciencias naturales

Para favorecer el proceso de desarrollo , puesta en práctica y evaluación de las secuencias
didácticas, es conveniente incentivar la participación de grupos de docentes pertenecientes
a la misma escuela.

Definición de la problemática a resolver: 

Analizar desde las TIC las nuevas dinámicas de relación interpersonales promovidas en el
uso de redes sociales.  Así la reflexión sobre las relaciones interpersonales en las redes
sociales  y  el  cuidado  integral  del  jóven  ser  la  principal  problemática  a  abordar  en  el
siguiente curso.
Haciendo foco en el plano afectivo de las relaciones interpersonales : Con respecto al plano
de la afectividad, consideramos que, desde la escuela, es posible trabajar para desarrollar
capacidades como la solidaridad, la empatía, la expresión de los sentimientos en el marco
del respeto por los y las demás y por sus diferencias.



CONTENIDOS:

Unidad 1 : ESI y El análisis de dificultades en relaciones y redes

La educación sexual integral como derecho en el marco de la Ley 26150/06.-El concepto de
sexualidad integral. 
Las nuevas tecnologías forman parte de tu vida. ¿Cómo las usamos?
¿Conocemos nuestros e-derechos y e-responsabilidades ? 

Unidad 2 : Manejo de redes y las dificultades posibles en relación a la ESI

Cyberbulling dificultades y previsiones con el uso de las NTICx
Acoso por internet.
Facebook y Twitter y el acoso , las redes sociales y los cuidados.

Unidad 3 : Buen uso y uso responsable de redes sociales

Grooming -  acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de Internet. 
Sexting -  envío de contenidos de tipo sexual.
Comunicación y relaciones en la web – el manejo y los cuidados de las relaciones.

EVALUACIÓN

La evaluación desarrollada en el curso acompañará el enfoque de la propuesta didáctica
explicitada anteriormente.

Cada  encuentro  presencial  permitirá  observar,  a  partir  de  los  registros  de  clase,  los
conocimientos que los capacitandos poseen y los nuevos que van adquiriendo. Del mismo
modo, ocupará un lugar muy importante el intercambio comunicativo en el espacio on line, a
fin de generar un contínuum pedagógico que posibilite la retroalimentación formativa. Los
registros tomados tanto desde la observación de las actividades presenciales como de las
no  presenciales,  permitirán  evaluar  el  devenir  del  curso,  plasmado  en  los  avances
personales y grupales.

Se contempla las evaluaciones:

1.  Diagnóstica:  A través  de  secuencias  de  interrogación  y  de  revisitar  las  estrategias
implementadas en la práctica (a nivel personal, en equipos de trabajo e institucional), a fin
de identificar las representaciones teóricas de los capacitandos y los conocimientos previos
que traen (en lo conceptual y en las competencias digitales específicas) que puedan ser
capitalizados para el abordaje de la propuesta.

En debate grupal se identifican las representaciones de los capacitandos sobre su práctica
docente, se lleva al grupo a interpelar si en esas representaciones se incluye a los que no
asisten por diversos motivos. Se y se pone en cuestión los nuevos escenarios en los que las
TIC presentan alternativas para prácticas más inclusivas.

2.  Procesual:  Serán  insumos  fundamentales  la  observación  y  el  registro  personal  del
capacitador sobre el desempeño de los capacitandos en los encuentros presenciales y en
las instancias de participación y producción on line a fin de valorar el avance del curso, el
progreso individual y grupal,  los logros de los objetivos planteados y la reorientación de
estrategias en los casos que sea necesario.



Ocupará  un  lugar  muy importante  la  retroalimentación  del  capacitador  a  lo  largo  de  la
planificación  y  puesta  en  marcha  del  proyecto  institucional  en  contexto  situado.  El
capacitador llevará registros digitales personales para el acompañamiento efectivo en las
tareas presenciales y la devolución oportuna de las no presenciales.

Un desempeño óptimo será el del capacitando que, trabajando y  reflexionando sobre los
marcos propuestos, los incorpore para la superación de la contingencia elegida, bajo las
distintas posibilidades contextuales del entorno educativo.

A lo largo del  curso se tendrán en cuenta las decisiones del capacitando en torno a la
problemática  específica,  a  nivel  curricular  (qué  contenidos  se  pretenden  enseñar),
pedagógicas (qué actividades se proponen y cuál será el producto final) y tecnológicas (qué
recurso tecnológico de los utilizados en la jornadas se proponen emplear) al momento del
diseño del aula y la clase virtual.

3. Evaluación final: en el marco de la Resolución 6038/03, deberá ser presencial, individual
y escrita.

A partir de la presentación de la planificación iniciada ya en la práctica, cada capacitando
deberá  plasmar  en  forma  escrita,  en  el  último  encuentro  presencial,  un  análisis  de
valoración de su propuesta, a la luz de los marcos teóricos abordados durante el curso.

Serán ítems fundamentales a responder en el documento de evaluación:

● Observación de avances en el corto tiempo de implementación.
● Fortalezas a destacar y debilidades a considerar y tratar.
● Posibles  líneas de acción a  futuro para la  atención de nuevos (o ya  existentes)

desafíos, desde el abordaje teórico del curso.
● Aprendizajes logrados en el curso que colaborarán en la puesta en marcha de esas

futuras acciones. 

Para acreditar la capacitación será necesario que cada cursante:

● Cumpla por lo menos con el 85% de asistencia de las horas presenciales.
● Participe activa y positivamente en los encuentros presenciales y en las actividades

de intervención on-line.
● Realice en tiempo y forma todas las actividades solicitadas. 
● Cumpla en forma adecuada con todas las instancias de evaluación descriptas. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

● Observación continua del  alcance del logro de los objetivos planteados.
● Registro de la entrega de los trabajos domiciliarios.
● Devolución con correcciones y sugerencias de los trabajos prácticos realizados en

forma presencial y domiciliaria.
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