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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.
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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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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.

· 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.
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· 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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