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Finalidades formativas

Esta  planificación  está  sujeta  a  modificaciones  según  lo  que  se  establezca  en

reglamentaciones nacionales y provinciales en relación a nuestras prácticas pedagógicas en Nivel

Superior en contexto de aislamiento por COVID-19. 

El seminario de Educación Sexual Integral (ESI) responde a la implementación de la Ley Nacional

N°  26.150/06,  teniendo  su  antecedente  en  la  provincia  de Santa  Fe con la  Ley  Provincial  Nº

10947/93.  Su abordaje  contempla una concepción integral  de la  sexualidad,  atravesada por  la

perspectiva de género y la diversidad sexual y el enfoque de derecho.

La concepción integral de sexualidad desborda los límites y el corsé de la genitalidad, la enriquece

y la complejiza contemplando componentes que no se reducen a la dimensión biológico-fisiológica,

pero  que  la  contemplan.  Desde  esta  mirada,  la  sexualidad  incluye  también  las  dimensiones

afectiva, psicológica,  social,  económica,  política,  ética, estética y erótica y es reconocida como

proceso histórico-social. Ello supone poner en tela de juicio visiones reduccionistas o binarias, en

las cuales una determinada dimensión suele ser pensada en forma sesgada,  simplificada o en

oposición a otra.

Esta definición sobre sexualidad refiere a pensar las subjetividades como modos de estar y ser en

el  mundo,  que  se  van  construyendo  a  lo  largo  de  historias  individuales  entramadas  con  las

colectivas.  Dicha  trama  puede  ser  pensada  “como  una  construcción  continua,  con  cierta

inestabilidad en un devenir que incluye (algunas) posibilidades de cambio” (Morgade y otros, 2008,

p. 13), ya que se inscriben en estructuras fuertemente estables de desigualdad en la distribución

del poder político, económico y simbólico.

De este modo, es posible entender la sexualidad como un campo de lucha en el que se dirimen

cuestiones de poder y de desigualdad. La perspectiva de género contribuye a desnaturalizarlas y

visibilizarlas, al incorporar la dimensión de género en las relaciones sociales.

El  género es una categoría construida,  que atraviesa tanto la esfera individual  como la social,

influye en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías

entre  varones  y  mujeres  en  cada  sociedad  (Faur,  2008).  Adquiere  existencia  en  una  red  de

creencias, normas, leyes, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian
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a  varones  y  mujeres  a  través  de  un  proceso  de  construcción  socio-histórico  que  torna  las

diferencias en desigualdades. Por eso, puede entenderse como una manera primaria de significar

las relaciones de poder (Scott, 1986).

Desde esta perspectiva, los estudios en educación dan cuenta de cómo el determinante de género

atraviesa la vida en las escuelas configurando diferentes significaciones sobre las mujeres,  los

varones y sus relaciones, aún cuando esto aparezca de manera implícita o solapada. Sobre las

ideas de lo que deben ser los varones y deben ser las mujeres se construyen las representaciones

sociales de género que en nuestra sociedad se cristalizan en estereotipos y roles que producen y

refuerzan el  pensamiento binario.  Esta concepción considera al  mundo público,  masculino  y al

mundo privado-doméstico, femenino como esferas separadas y complementarias. El sexismo, la

Homo-Lesbo-Transfobia y la heterosexualidad como norma obligatoria y naturalizada son parte de

este mundo simbólico e impactan de diversas maneras en la cotidianidad escolar.

Por otro lado, el enfoque de derecho incorpora especialmente un conjunto de principios, reglas y

estándares que integran los Derechos Humanos, y que son pasibles de ser aplicados para fijar

pautas y criterios para el diseño de políticas sociales. Estas pautas contemplan la obligación de

garantizar el contenido mínimo de los derechos, la obligación para los Estados de aplicar políticas

progresivas, de garantizar la participación ciudadana, el principio de igualdad y no discriminación,

universalidad, acceso a la justicia y acceso a la información pública (Pautassi, 2010). Así, este

enfoque posibilita trasladar la Educación Sexual Integral desde el campo de las necesidades que

deberían ser abordadas en las escuelas, al campo de los derechos que las instituciones educativas

se encuentran obligadas a garantizar. 

El  enfoque  de  derecho,  la  concepción  integral  de  sexualidad  y  la  perspectiva  de  género  y

diversidad  sexual  requieren  y  habilitan  un  abordaje  transversal  de  la  ESI  que  se  nutre  de

herramientas analíticas de diferentes campos disciplinares para reconocer formas y mecanismos

de  producción  de  prácticas  estereotipadas,  androcéntricas  y  heteronormativas  con  miras  a  su

transformación. Esto requiere de una vigilancia epistemológica (Bachelard, 1987) que reconozca la

complejidad  y  la  transitoriedad  de  los  contenidos  que  confluyen  en  este  espacio,  desafiando

procesos de formación continua. De este modo, pueden enunciarse como finalidades formativas: la

apropiación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género y diversidad sexual; el

conocimiento del cuerpo humano y la promoción de la salud, en general y de la salud sexual y

reproductiva, en particular; la problematización el derecho a la autodeterminación, el cuidado, el

respeto y la valoración de sí y de los/as otros/as; el reconocimiento de la diversidad y el rechazo

por todas las formas de discriminación; la desnaturalización de las desigualdades en sus múltiples

determinaciones  (clase  social,  género,  orientación  sexual,  etnia,  inscripción  territorial);  el

tratamiento  de  los  conflictos  a  través  de  un  diálogo  que  contemple  las  distintas  posturas  y

opiniones; la promoción de aprendizajes relacionados con la prevención de diversas formas de

vulneración de derechos (maltrato infantil, abuso sexual, trata de personas, noviazgos violentos).
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Ejes de contenidos 

Sexualidad y educación sexual

Ley  Nacional  N°  26.150/06:  Programa  Nacional  de  Educación  Sexual  Integral.  Lineamientos

Curriculares para la Educación Sexual Integral. Concepto de sexualidad (OMS). Modelos históricos

de educación sexual. Marcos normativos. Rol docente y ESI.

Los aportes de los estudios de género a la educación sexual integral

El género como categoría de análisis. Patriarcado, androcentrismo y producción deconocimientos.

Procesos de socialización: estereotipos, mitos y prejuicios de género. El sexismo en la escuela:

curriculum prescripto/vivido/oculto/nulo.  Lenguaje  inclusivo.  Medios  masivos  de comunicación  y

representaciones culturales: reproducción de estereotipos. 

Diversidades en sus múltiples dimensiones

Diversidades en plural: etnia, raza, cultura, orientación sexual, religión, identidad de género, entre

otras posibles. Identidades de géneros. Identidades sexuales. Intersexualidades: tensiones entre la

biología  y  el  derecho.  Distintas  formas  de  organización  familiar.  Nuevas  formas  de  pensar  el

parentesco  y  la  filiación.  Corresponsabilidad  social  de  los  cuidados.  Diferencia,  diversidad  y

disidencia. Homo-lesbo-transfobia: desigualdad y discriminación. Marcos normativos.

Corporalidad, Derechos y Autoprotección

El  cuerpo como construcción socio-histórica.  Derechos  sexuales  y  reproductivos:  derecho a la

información, al cuidado, al disfrute, a decidir y a la autodeterminación. Salud sexual y reproductiva:

definiciones.  Estructura  y  función  de  los  sistemas  reproductores.  Gametas:  óvulos  y

espermatozoides.  Cambios  que  se  ven  y  que  se  sienten:  menstruación  y  polución  nocturna.

Pubertad y adolescencias. Fecundación. Desarrollo embriológico. Embarazo y parto. Maternidades,

paternidades y escolarización.  Marcos normativos. Proyectos de vida. Métodos anticonceptivos.

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y SIDA. Interrupción del embarazo. Nuevas tecnologías

reproductivas (NTR), connotaciones culturales, sociales y éticas.

Vulneración de derechos

Abuso sexual en la infancia y adolescencia. Violencia de género en sus múltiples dimensiones y

ámbitos.  Trata  de  Personas.  Explotación  sexual  comercial  en  niños/niñas  y  adolescentes.

Explotación/Abuso Sexual infiltrada en las nuevas tecnologías: "Grooming" y "Pornografía Infantil".

Discriminación.  Prevención  e  intervención  desde  la  escuela  en  estas  situaciones.  Marcos

normativos
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Orientaciones metodológicas

El seminario de ESI contribuye de manera integral a la formación de quienes se desempeñarán

como docentes. A su vez, garantiza el acceso a la Educación Sexual Integral de niñas, niños y

adolescentes atendiendo al nuevo marco normativo (Ley 26.160/06 y Resolución del CFE Nº 45/08

Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral).

Este  espacio  tiene  como  objetivo  construir  herramientas  teórico-metodológicas  para  la

implementación de la ESI en los distintos niveles del sistema educativo, considerando sus tres

dimensiones:  los  acuerdos  institucionales,  el  abordaje  de  situaciones  disruptivas  y  la

transversalización curricular. Esta última constituye un desafío fundamental que debe ser atendido

a  fin  de  que  cada  profesorado  pueda  elaborar  propuestas  de  transversalización  de  su propio

campo disciplinar.

Dicha implementación tiene una complejidad que la diferencia de otros contenidos y niveles porque

interpela de manera directa al profesorado. En este proceso existen dos trazas de complejidad. En

la primera, es necesario señalar que los/as docentes también son mujeres y varones, atravesados

por una distribución desigual de poder, por distintos mitos, creencias, saberes y experiencias sobre

la sexualidad que se ponen en juego tanto en la selección como en la organización de la clase.

Con respecto a la  segunda traza,  en la  formación docente,  se reconocen distintos sujetos  de

aprendizaje  que interactúan en la  conformación de la escena pedagógica y en las potenciales

configuraciones  didácticas:  el/la  docente  a  cargo de este seminario,  los/as  estudiantes  futuros

docentes y los/as niños/as o adolescentes que transitan el nivel para el que se están formando.

Poner en cuestionamiento las relaciones de poder inter e intragenéricas, invita a reflexionar sobre

las  estrategias  didácticas  que  darán  forma  al  trabajo  docente.  En  este  sentido,  la  dimensión

metodológica se vuelve teórica en relación a: la promoción de la paridad en torno a la circulación

de la palabra (voces y demandas), como así también en relación al reconocimiento de las vivencias

que aportan los/as estudiantes del seminario.

La  propuesta  pedagógica  se  inscribe  en  modalidades  de  trabajo  participativo  y  colaborativo,

propiciando la revisión de las propias prácticas y trayectorias en relación a la educación sexual,

recuperando las teorías que se producen en distintos ámbitos (científico, de la vida cotidiana) y que

operan como dispositivos de control de las sexualidades.

La experticia docente no está en compartir la propia experiencia, ni en abarcar todos los saberes,

sino en habilitar instancias de problematización y profundización de los principales ejes de la ESI.

Estos procesos no están exentos de tensiones, contradicciones, conflictos, disputas y resistencias

que son intrínsecas al espacio y dan cuenta de su complejidad.

Este seminario tiene la potencialidad de proveer insumos para transitar otros modos de conocer y

resignificar las relaciones vinculares, priorizando la indagación, discusión y puesta en común de los

conocimientos  y  las  argumentaciones  que los  sostienen,  para  construir  colectivamente  nuevos

saberes, mediante la utilización de técnicas participativas y lógicas cooperativas.
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Debido a Decretos Nacionales, resoluciones y circulares provinciales para Nivel Superior durante el

primer cuatrimestre 2020, será de cursada totalmente virtual. El aula virtual utilizada para tal fin

será https://ies7-sfe.infd.edu.ar/aula/index.cgi?id_curso=452   en donde se priviligiará en la sección

foros el trabajo de grupo total en la resolución de propuestas que habiliten a la construcción de los

contenidos antes detallados, en la sección Clases se desarrollarán las temáticas de cada unidad y

se propondrá la resolución de actividades y/o foros grupales e individuales. 

¿Cuál será la dinámica en el aula virtual? En el aula de este seminario, la sección “noticias” y

“mensajería interna” será utilizada para notificarles de sucesos recientes. La sección “Clases” de

este entorno virtual será concebida como un espacio de iniciar/desarrollar/retomar/cerrar temáticas

y  de  proponer  lecturas  de  materiales,  entre  otros.  Para  luego  participar  en  las  "simil  clases

presenciales", que vendrían a ser los “foros de debate” que se plantearán semanalmente y que

será el espacio donde se desarrollen las clases y se realice un cierre de la misma: se formularán

interrogantes y en base a las respuestas de los/as estudiantes se irán elaborando, construyendo,

resignificando, determinadas concepciones. Cumpliendo así la función de lo que ocurre en el aula

presencial, pero de forma virtual. La participación allí contaría como asistencia: asistencia que no

es la misma que en la presencialidad en el sentido temporal (no estamos todos/as al mismo tiempo

conectados/as en el horario de clase, sino que es asincrónica), pero una vez que participan, la

“asistencia es activa” y,  si no participan pero leen los intercambios, toman nota y demás, sería

“asistencia pasiva”: ambas situaciones se dan en clases presenciales también.

Se acreditará como trabajo práctico y único el referido a “ESI en contexto de pandemia”

(que se defenderá a fin de cursada y se construirá entre todos/as), como parcial a las resoluciones

de  las  actividades  y/o  foros  individuales  o  grupales  en  la  sección  Clases.  Si  volvemos  a  la

presencialidad  en  el  segundo  cuatrimestre  definiremos  fechas  de  reincorporatorios  y/o  dos

recuperatorios si son necesarios, quedando sujeto a cómo serán las disposiciones en el segundo

cuatrimestre. 

Condiciones del cursado y de aprobación en la presencialidad

Según régimen de correlatividades del diseño curricular  de la carrera, este seminario se podrá

cursar si tiene regularizada la cátedra Psicología y Educación del primer año; además, se podrá

aprobar por promoción directa o en mesa de examen si tiene aprobada dicha asignatura.

Según el Art.  41 de Reglamento Académico Marco (RAM) los Seminarios podrán ser cursados

solamente  con  categoría  de  estudiantes  regulares,  ya  sea  con  modalidad  presencial  o  semi-

presencial.  Los  requisitos  de  aprobación  serán  fijados  en  los  Diseños  Curriculares  (no  se

especifica) y en el RAI del IES N°7 (aun no vigente), no pudiendo prescindirse de la exigencia de

presentación de un trabajo final de escritura académica (monografías, ensayos, proyectos, entre

otros) con su correspondiente defensa oral.

La nota de aprobación será de 6 (seis) o más, sin centésimos.

Página 5 de 9

https://ies7-sfe.infd.edu.ar/aula/index.cgi?id_curso=452


La regularidad tendrá validez de un año a partir del primer turno de examen siguiente al de la

cursada.

Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto durante el primer cuatrimestre de

cursada, en el Artículo N° 1 de la resolución 225/2020 se caracteriza al “estudiante no presencial”:  

“1.a) El estudiante no presencial es aquel que por su sola condición de inscripto al ciclo lectivo en

el  año  2020,  cumple  con  la  totalidad  de  las  actividades,  trabajos  y  encuentros  sincrónicos  o

asincrónicos, o las que bajo formatos no virtuales y no presenciales, haya establecido el equipo

docente  de  la  unidad  curricular  que  cursa  con  la  aprobación  de  la  autoridad  de  conducción

institucional y de carrera.

1b) Todos los estudiantes que hayan realizado su tramo formativo desde el 13 de abril bajo la

modalidad  no presencial  cumpliendo  con la  totalidad de las actividades,  trabajos  y  encuentros

sincrónicos o asincrónicos, o las que bajo formatos no virtuales y no presenciales, haya establecido

el  equipo  docente  de  la  unidad  curricular  que  cursa  con  la  aprobación  de  la  autoridad  de

conducción institucional y de carrera, adquieren los efectos académicos de la condición de alumno

regular en esa unidad curricular la que se hace valer a todos los efectos académicos en el recorrido

de su trayectoria formativa.”

Regulariza durante la cursada virtual: leyendo el 100% de clases y foros, y aprobando el parcial

(resolución de actividades grupales o individuales en sección clases). Si por razones justificadas no

cumplimentan,  deben  notificar  a  jefa  de  carrera  y  docentes  la  situación  y  se  tomará

reincorporatorio, que consistirá en entrega por fuera de plataforma de lo solicitado allí. 

Promociona: quien tenga “asistencia activa” en la virtualidad (participando en el 75% de los foros y

con 75% de asistencia si volvemos a la presencialidad), quien acredite trabajo práctico y parcial

con 8 o más puntos y el coloquio integrador de la misma manera.

Criterios de evaluación 

- Capacidad de comunicación en los diferentes entornos (presenciales o virtuales). 

- Ejercicio de habilidades intelectuales: orden, rigor lógico, análisis y síntesis, relación, 

comparación, transferencia a situaciones actuales. 

- Actitud crítica y reflexiva ante las fuentes y la bibliografía. Manejo de bibliografía. 

- Buena predisposición para el trabajo y la colaboración entre pares. 

- Capacidad para analizar propuestas educativas desde los diferentes marcos teóricos. 

- Argumentación oral y escrita acorde al nivel. 

- Apertura y modificación de actitudes, hipótesis y posiciones teóricas frente a las evidencias 

presentadas.

6



Cronograma 

 

Actividades Tiempos

Trabajo práctico integrador: Enseñar ESI en
contexto de pandemia

Construcción en grupo total de los
enunciados. Para ser defendido a fin

del ciclo lectivo

Parcial 1: asincrónico
Resolución de actividades o

participación en foros de debates en
sección Clases

Fin del primer cuatrimestre 10 de julio 2020

Receso invernal 13 al 24 de Julio de 2020 

Exámenes finales, segundo turno (un
llamado) 

27/07/2020 al 07/08/2020

Inicio Segundo cuatrimestre 10 de agosto

Reincorporatorio
Entrega por fuera de plataforma la

primer semana de clases de todo lo
realizado allí.

Parcial 2
Fecha a definir (presencial o virtual

según lo que acontezca)

Recuperatorio 1 Fecha a definir

Recuperatorio 2 Fecha a definir

Coloquio (para quienes estén en condiciones
de promocionar): Defensa del práctico

Última semana de cursada
(presencial o virtual según lo que

acontezca)

Fin del segundo cuatrimestre 13/11/20

Exámenes finales (2 llamados) 16/11/2020 al 18/12/2020

Bibliografía sugerida

Darré, S. (2005) Políticas de género y discurso pedagógico. Montevideo: Ediciones Trilce.

De la Isla, M. y Demarco, L. (2009). Se trata de nosotras. La trata de mujeres y niñas con fines de

explotación sexual. 2da. edición. Buenos Aires: Las Juanas Editoras.

Elizade,  S.;Felitti,  K.  y Queirolo,  G. (Coord.).  (2009).  Género y sexualidades en las tramas del

saber: Revisiones y propuestas. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Escudero Rodriguez, B; Sánchez, J.M.; Borrás, F.X. (2010). Estructura y funcionamiento del cuerpo

humano (2° edición). España: McGraw–Hill.

Jelin, E. (2010). Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires: Fondo de Cultura

Económica.

Levin, S. (2010). Derechos al revés ¿salud sexual y salud reproductiva sin libertad? Buenos Aires:

Espacio editorial.

Maffia,  D. (Compiladora) (2003). Sexualidades migrantes. Género y transgénero. Buenos Aires:

Feminaria Editora.
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Meana Suárez,  T.  (2006).  “Sexismo en el  lenguaje:  apuntes  básicos”.  En Mujeres  en Red.  El

periódico  feminista.  Disponible  en  Internet:

www.mujeresenred.net/IMG/article_PDF/article_a832.pdf

Moreno Marimón, M. (1986). Cómo se enseña a ser niña en la escuela: el sexismo en la escuela.

España: Icaria. 

Moreno Sardá, A. (1986). El arquetipo Viril  protagonista de la Historia. Ejercicios de Lectura no

androcéntrica. Barcelona, España: Ediciones La Sal.

Morgade, G. y Alonso, G. (Comp.).(2008). Cuerpos y sexualidades en la escuela: de la normalidad

a la disidencia. Buenos Aires: Paidós.

Morgade, G. (Coord.) (2011).Toda educación es sexual. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

Pauluzzi,  L.  (2006).  Educación  sexual  y  prevención  de  la  violencia:  seminarios  taller  de

capacitación con docentes y profesionales (1°edición). Santa Fe: Hipólita.

Pautassi, L. (2010). El aporte del enfoque de Derechos a las políticas sociales. Una breve revisión,

CEPAL.

Rodríguez Martínez, C. (Comp). (2004). La ausencia de las mujeres en los contenidos escolares.

Buenos Aires: Miño y Dávila.

Schuster, G. (Coordinadora). (2010) ¿TODO BIEN? Adolescencias y Servicios de Salud Sexual y

Reproductiva. Rosario. Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y CLADEM.

Disponible en Internet:http://www.unfpaargentina.com.ar/sitio/archivo/todobien.pdf.

Villa, A. (Comp.) (2009).Sexualidad y relaciones de género y generación. Perspectivas histórico-

culturales en educación. Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y

Material Didáctico (Ensayos y experiencias).

Materiales  del  Programa  Nacional  de  Educación  Sexual  Integral,  disponible  en  internet:

www.esi.educ.ar

Marcos normativos

Convenciones internacionales

· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW,

1979).

·  Convención  Interamericana  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  la  mujer.

Convención de Belem do Para (1994)

· Declaración y plataforma de acción de Beijing (1995).

· XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Consenso de Brasilia, 13 a

16 de julio de 2010.

Leyes Nacionales

· Ley N° 24.417/ 1994 de Protección contra la violencia familiar.

· Ley N° 25.273/ 2000 Régimen especial de alumnas embarazadas.
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· Ley N° 25.584/ 2002 de Acciones contra alumnas embarazadas.

· Ley N° 25.673/2002 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

· Ley N° 25.808/2003 Modificación del artículo 1º de la Ley 25.584, prohibición en establecimientos

de  educación  pública  de  impedir  la  prosecución  normal  de  los  estudios  a  alumnas

embarazadas o madres en periodo de lactancia.

· Ley Nº 25.929/2004 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento (Parto

Respetado).

· Ley Nº 26.130/2006 Anticoncepción quirúrgica.

· Ley N° 26.206/2006 Nacional de Educación.

·  Ley  N°  26.061/2006  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  las  niñas,  de  los  niños  y

adolescentes.

· Ley Nº 26.150/2006 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

· Ley N° 26.485/2009 Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

· Ley Nº 26.618/2010 de matrimonio civil.

· Ley N° 26.743/2012 de identidad de género.

· Ley N° 26.842/2012 Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

· Fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del aborto no punible (2012).

· Ley N° 26.862/2013 de Reproducción Médicamente Asistida.

Leyes de la Provincia de Santa Fe

·Ley  N°  10947/1992  Establecimientos  educativos,  Educación  Sexual.  Incorporación  curricular.

Ministerio de Educación de Santa Fe.

·Ley Nº 11888/2001 Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable

· Ley N° 12.967/2009 Protección y Promoción Integral de los derechos de las niñas, de los niños y

adolescentes

Resoluciones del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe

· N° 143/2012: Autorización para modificar registros y/o documentaciones en el marco de la Ley

Nacional de identidad de género.

· N° 2529/2013: Medidas para garantizar el respeto a las opciones de género en el ámbito escolar.

· N° 988/2014: Licencia en el sistema educativo por violencia de género.
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