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El presente documento tiene como objetivo brindar herramientas para acompañar el proceso de desarrollo
del Programa de Educación Sexual Integral en las instituciones educativas rionegrinas.

A continuación detallamos sugerencias que pueden colaborar en el proceso de incorporación de la
perspectiva ESI en las escuelas:
 Considerar la relevancia de Ley N° 26.150, Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Este

instrumento legalnos otorga respaldo y nos responsabiliza en el desarrollo de estos temas
como contenidos educativos. Si bien es nuestra obligación como agentes del estado garantizar
este derecho, también es una oportunidad para acompañar a cada estudiante en su proceso de
crecimiento, desarrollo y aprendizaje.

 Explorar e incorporar el material del programa ESI como herramienta que facilita la visualización de
los contenidos en los diferentes niveles y modalidades educativas. Se puede acceder al material
actualizado ingresando al siguiente Link, de la página del Ministerio de Educación y DDHH de la
Provincia

de

Río

Negro:http://www3.educacion.rionegro.gov.ar/sitio2012/desarrollo_seccion.php?id=60&menu=1
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 En las Jornadas de Formación docente/institucional se distribuyó material para que sea
utilizado en cada escuela. Es importante que estéen la biblioteca, que se promueva su uso, y
que circule entre el personal de cada institución.
 Conocer los propósitos y contenidos que abordan los materiales del Programa ESI: Cuadernos,
láminas, videos, etc. Estos recursos desarrollan temáticas que permiten
estudiantes

acompañar a los y las

en su desarrollo integral. Afectividad, desigualdad y discriminación, violencia y

maltrato, respeto por la diversidad, perspectiva de género son algunos de los temas que se
trabajan con estos materiales.
 Incorporar la concepción integral

de la sexualidad es fundamental en el trabajo de estos

contenidos. Las propuestas áulicas claramente son atravesadas por las dimensiones que nos
constituyen como sujetos, se tiene en cuenta

el ejercicio de los derechos de los estudiantes, la

afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, la perspectiva de género y el respeto por la diversidad.
 Promover la incorporación gradual de los temas en espacios institucionales de trabajo colectivo
docente. Las horas institucionales, las reuniones de área, los talleres de educadores de las
escuelas secundarias;las horas especiales, las horas para trabajo institucional de las escuelas de
Jornada Completa son oportunidades valiosas para la reflexión y formación que permite a los y las
docentes conocer la concepción y el enfoque integral de la sexualidad que se promueve. Estos
espacios permiten intercambiar ideas y experiencias que posibilitan el trabajo colaborativo, difundir
las experiencias y saberes que los y las docentes incorporaron luego de haber transitado la
Jornada de Formación “ESI es parte de la vida, es parte de la escuela”. Desde su rol de
multiplicadores/ras están en condiciones de dar a conocer el enfoque de trabajo del programa, los
recursos materiales ytemáticasque se deben abordar.
 Es fundamental en este proceso entablar vínculos, alianzas y estrategias con las familias de los y
las estudiantes a fin de lograr el mayor consenso posible al momento de la implementación del
programa ESI. Reuniones de padres, charlas informativas, notas a través del cuaderno de
comunicaciones son posibles opciones para propiciar un trabajo conjunto. Generar estos espacios
contribuye a fortalecer el compromiso de todos en el acompañamiento del desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes. Son instancias valiosas para trabajar sobre incertidumbres, inquietudes y
cuestionamientos y parainformarlos sobre la perspectiva de trabajo de la ESI, mostrar materiales y
comentar los temas que se van trabajar y el enfoque integral que se propone, insistiendo en que el
objetivo es mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
 Asumir la responsabilidad de que son los y las docentes quienes tienen la tarea educativa de
trabajar ESI, y que la convocatoria a especialistas externos, siempre debe estar incluida en un
proyecto institucional bajo la mirada docente y en el marco de un trabajo pedagógico sostenido, de
educación sexual más amplio e integral.
 Elaborar una propuesta/proyecto institucional que permita trabajar alguna temática particular que
emerja en la escuela o en el aula. No siempre se trata de diseñar grandes proyectos y mucho
menos en soledad. En los cuadernos ESI están desarrolladas diversas actividades que los y las
docentes pueden trabajar en forma articulada con otros compañeros/ras.
 Pensar en posibles estrategias para fortalecer el desarrollo de las temáticas ESI o encontrar
nuevas posibilidades para su implementación. A modo de ejemplo sugerimos:
 Entrelazar vínculos con otras escuelas a fin de intercambiar experiencias, esto permite repensar
lo trabajado e incorporar nuevas miradas que enriquecen el trayecto recorrido.
 Compartir el trabajo de las y los estudiantes. Los chicos y las chicas pueden difundir sus
experiencias en eventos de la comunidad, en medios de comunicación, en otras escuelas, en
los espacios comunitarios o en jornadas especiales que se desarrollen en las instituciones.

 Promover la participación de otros actores institucionales como preceptores/ras, referentes Tic
y bibliotecarios/rías para desarrollar

propuestas

ESI. Las horas en las que se ausentan

docentesen la escuela secundaria pueden ser un espacio valioso para propiciar momentos de
reflexión y análisis sobre temáticas vinculadas a la vida de los y las adolescentes:






Embarazo en la adolescencia.
Resolución violenta de conflictos entre pares.
Discriminación.
Violencia en el noviazgo.
Situaciones de abuso.

 Registrar las actividades ESI realizadas a través de materiales audiovisuales: porfolios,
presentaciones, testimonios, cortos, etc. Estas acciones permiten dar cuenta de lo trabajado y se
convierten en recursos significativos para compartir con la comunidad educativa. El referente TIC
es la persona adecuada para colaborar con el/la docente en esta tarea.
 Potenciar rol de los coordinadores CAJ, CAI y docentes del Plan de Mejora Institucional como
perfiles que pueden colaborar en el desarrollo de temas ESI. El vínculo que estos actores
establecen con los y las estudiantes permite el abordaje de contenidos significativos. En estos
espacios se pueden problematizar temáticas, reflexionar y dar lugar a la circulación de la palabra y
la escucha.
 Disponer del acompañamiento del Equipo Jurisdiccional como una vía para orientar la tarea
docente.

Contamos con un correo institucional al que se pueden dirigir las instituciones para

solicitar acompañamiento: esirionegro@gmail.com

Equipo Jurisdiccional ESI

