
 

 

Primera propuesta de ESI en Escuela Abierta  

En esta primera entrega ponemos a disposición una selección de diversos recursos de ESI, utilizados en 

las instancias de formación realizadas en año  2015 y 2016. Las mismas fueron seleccionadas teniendo en cuenta 

los criterios compartidos en la reunión pasada: 

*  Una entrada amigable de la ESI por la puerta de Escuela Abierta, a los fines de conocerla 

(independientemente si la institución participó de algún dispositivo de formación), como una de las líneas de la 

política educativa de Santa Fe. 

* Que la propuesta se enmarque con la temática de la Cuarta Jornada Institucional y se tenga en cuenta la 

presencia de Estudiantes.  

A partir de la lectura de la Cuarta Jornada Institucional Escuela Abierta 2015, entendemos que la 

propuesta de Educación Sexual Integral se puede entramar con los objetivos propuestos. Compartimos la 

necesidad de interpelación de las prácticas cotidianas escolares y la comprensión de la formación permanente 

como una instancia de producción de saberes que tiene sentido en la escuela cuando puede incorporar, las 

miradas y las voces de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. (En una segunda entrega podemos avanzar 

en el entramado de estos objetivos desde el programa ESI) 

Se sugiere potenciar en las instituciones la docencia que participa en formación del presente año o años 

anteriores, de manera particular:  

* Secundario: 204 escuelas (enviaremos lista) que tienen entre 2 y 9 docentes en formación, algunos se 

cambiaron de escuela por las titularizaciones. Año 2016 

* Superior: la docencia a cargo del Seminario Sexualidad Humana y Educación, presente en los Profesorados de 

Primaria e Inicial.  

* Inicial y Primaria: docentes y directivos que participaron en las formaciones de los años 2013/4/5. Vale aclarar 

que en el caso de Inicial el dispositivo en el que participaron 660 instituciones estuvo presente en los tres años, 

haciendo foco en diferentes ejes de la ESI.  

Propuesta general: Proponemos un formato común a todos los niveles y modalidades y luego a partir de 

recursos y  consignas diferenciadas atender a las particularidades y problemáticas de cada nivel en especial. 

A continuación, listamos los materiales seleccionados y luego algunas actividades. Ponemos a 

consideración la misma desde la experiencia de Escuela Abierta. 



 

 

 

INDICE de Recursos  

Video Disparador Morgade, Graciela. Seminarios virtuales INFOD. (7 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=0EWaYHa6k4I (DISPARADOR PARA EL ABORDAJE DE ALGUNAS PREGUNTAS 

DEL FOLLETO DOCENTE 2016) 

 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: Todos los niveles: 

Morgade y Alonso (2008) Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la normalidad a la disidencia. Paidos. Bs.As. 

Cap 1.  Educación, sexualidades, género. (19 a 39) 

 

Lamas, Marta  (comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, Programa 

Universitario de Estudios de Género, Universidad Autónoma de México. 

http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2013/0308/doc/20130315.pdf 

(o) 

Lamas, Marta. Cuerpo: Diferencia Sexual y Género. México. Taurus 

www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf 

 

Promoción salud sexual de la Recomendaciones para la acción.(2000) OMS.OPS. 

 

Zelmanovich, Perla. (2002). Contra el Desamparo. FLACSO. Argentina  

http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/289047/mod_resource/content/1/14-

%20Zelmanovich.%20Contra%20el%20desamparo.pdf 

 

Prezi Plexo Normativo de Derechos Sexuales y Reproductivos, plataforma módulo 1.  

http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/mod/resource/view.php?id=148462 

 

Video Institucional de Educación Sexual Integral 2016 Ministerio de Educación de la Provincia (video 1min)  

 

Blog de la ESI  (Especialmente para acceder el 25 de noviembre).

 http://campuseducativo.santafe.gob.ar/el-blog-de-la-esi-otro-espacio-de-encuentro/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EWaYHa6k4I
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2013/0308/doc/20130315.pdf
http://www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf
http://www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf
http://www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf
http://www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf
http://www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf
http://www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf
http://www.psi.uba.ar/.../sitios.../cuerpo_diferencia_sexual_y_genero.pdf
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/289047/mod_resource/content/1/14-%20Zelmanovich.%20Contra%20el%20desamparo.pdf
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/289047/mod_resource/content/1/14-%20Zelmanovich.%20Contra%20el%20desamparo.pdf
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/mod/resource/view.php?id=148462
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/mod/resource/view.php?id=148462
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/mod/resource/view.php?id=148462
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/el-blog-de-la-esi-otro-espacio-de-encuentro/


 

 

Programa Nacional de ESI: Lineamientos curriculares y Cuadernos ESi para todos los niveles: 

www.me.gov.ar/me_prog/esi.html 

 

Disposición Nro 02/2016 Dirección Provincial de Educación Física  

 

 

Resoluciones Provinciales  Nº 143 y 2529: Identidad de género 

http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/307551/mod_resource/content/1/Folleto%2

0Identidad%20de%20G%C3%A9nero.pdf 

 

 Resolución Provincial Nº 988: Solicitud de Licencia por Violencia de Género 

http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/320035/mod_resource/content/1/Pedido%2

0de%20licencia%20por%20violencia%20de%20ge%CC%81nero.jpg 

Orientaciones para la Intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar: 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/get_tree_by_node?node_id=199629 

 

 

AMPLIATORIO  

Marina. Mirta y otrxs. (2013).Eje: Valorar la afectividad.  Cuidar el cuerpo y la salud. Especialización docente de 

nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. Especialización docente 

en Educación superior. Curso Virtual. Páginas 1 a  9.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwL8n5a3ypw1UzVGTVh1U0pjeVk 

Marina. Mirta y otrxs. (2013).Eje: Nuestros derechos.   Cuidar el cuerpo y la salud. Especialización docente de 

nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación. Especialización docente 

en Educación superior. Curso 

Virtual.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwL8n5a3ypw1UzVGTVh1U0pjeVk 

Uso inclusivo del lenguaje 

 http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/300457/mod_resource/content/1/Us

o%20inclusivo%20del%20lenguaje.pdf .   
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 Lomas, Carlos Dictadura del patriarcado y la insurgencia masculina (menos “hombres de verdad” y más 

humanos) 

 http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num6/dictadura.html 

Greco, Beatriz "Acerca de una confianza instituyente y la palabra sobre sexualidad en la escuela. Reflexiones 

sobre la experiencia de educar"  

Greco, Beatriz PDF (2008) “Introducción a los conceptos de sexualidad y educación sexual”. En II Curso virtual de 

Educación Sexual Integral en las escuela. Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires. 

 

RECURSOS POR NIVELES 

Inicial: cuadernillo Inicial. http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_inicial.pdf 

Primario: Cuadernillo Primaria. http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_primaria.pdf 

Secundario:http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf 

“De ESI se habla en secundario” Registro de voces de estudiantes 

2015.https://drive.google.com/drive/folders/0B46LWp0yBVGLeHEwOElMV2ZsOW8 

Material confeccionado por el Equipo de Educación sexual integral de la Provincia de Santa fe 2016: “extractos 

plataforma del curso virtual 2016” 

 

Materiales Audiovisuales: 

Videos: La voz de quienes tienen voz. Educación sexual Integral. Talleres 2014 de defensoría 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7HTsZLKLBQlM1RrQkxic2djZ0k 

Video Presentación de historia de la ESI, en plataforma en archivos generales. Muestra el recorrido de las 

acciones y políticas llevadas adelante en la Pcia de Santa fe, en lo que refiere a la ESI. 

https://www.youtube.com/watch?v=jLFVMn8Zxgk 
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