
"2017 "Año de las Energías Renovares."

BUENOS AIRES, 24/11/2017

Señora:

Violeta BURKART NOÉ

Calle Lavalle N° 1537 - 90 piso, Depto. "A"

CP(1048) CABA

Me dirijo a usted en relación a su nota enviada al señor Ministro de Educación de la
Nación, Doctor Alejandro FINOCCHIARO, y que fuera derivada a este sector.

Al respecto, le hago lIe~ar copia del informe producido por el PROGRAMA
NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL INTERGRAL, para su conocimiento.

Saludo a usted atentamente.
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BUENOS AIRES,

Atento a lo requerido por el Observatorio de Derechos Humanos, se adjunta -a
continuación- informe sobre las acciones del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral:

1. Introducción

En el 2006, en el marco de la promoción de leyes que fortalecen y amplían los derechos

de alumnos y alumnas, se sanciona la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral que

establece el derecho de los educandos a recibir ESI, lo que conlleva la obligatoriedad de

la ESI en todas las escuelas del país, de gestión públíca y privada, laicas y confesionales,

y a partir de ese momento el Ministerio Nacional comienza el trabajo para lograr su
efectivo cumplimiento.

Las primeras acciones tuvieron que ver con cuestiones instituyentes, como la

convocatoria a una Comisión Interdisciplinaria e Intersectorial Asesora, para la redacción

y aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral y la creación

del Programa Nacional.

A partir de allí se implementan estrategias que se inscriben en el fortalecimiento de la

calidad de los aprendizajes y la inclusión educativa. Ambas cuestiones se retroalimentan y

sustentan en el paradigma de derechos de infancia. Incorporar la Educación Sexual

Integral en el sistema educativo formal es un aporte más en el camino hacia la inclusión

educativa, dando espacio a esta dimensión inseparable de la subjetividad que es la

sexualidad. Enseñar ESI supone trabajar para destejer la violencia de género, para

promover la valoración posiüve de la diversidad, para prevenir las situaciones de abuso y

maltrato a niños y niñas, los embarazos no planificados por los y las jóvenes, y al mismo

tiempo garantizar la posibilidad de seguir estudiando a madres y padres adolescentes.

Todos los contenidos curriculares relacionados con la ESI contribuyen a lograr el ingreso,

la permanencia, el aprendizaje y el egreso de alumnos y alumnas.
lF-2017-29834198-APN-DNGE#ME
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Bajo estas premisas entonces, a partir del año 2009 se fortalecen las líneas de acción que

dan cuenta de las responsabilidades que la Ley 26. 150 señala al Ministerio Nacional,

siempre en el marco de la necesidad de consensuar con las provincias dado el carácter

federal de nuestro sistema educativo y la necesidad de generar consensos y lograr los

acuerdos necesarios en virtud del carácter profundamente contracultural de la temática.

Desde el año 2009 se elaboraron y distribuyeron materiales educativos para todas las

jurisdicciones. Afiches de sensibilización, trípticos para familias, docentes y jóvenes,

cuadernos con fundamentación teórica y sugerencias didácticas, láminas interactivas.

Esta línea se priorizó en los años mencionados como una forma de llegar

simultáneamente a más escuelas. Permitió un avance cualitativo, pasando de qué

enseñar a cómo hacerlo, y también cuantitativo pues permitió llegar con la materialización

de un enfoque integral a prácticamente todas las provincias.
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El Programa Nacional actualmente está formado por un equipo de 17 personas y cada

provincia cuenta con un equipo jurisdiccional de referencia.

2. Distribución de materiales de ESI

En este sentido, es importante destacar que aún en aquellas jurisdicciones que en su

momento ofrecieron mayor resistencia, los materiales de ESI se dieron a conocer a través

del sistema de salud, gracias a las articulaciones intersectlYjaJjfSl-J9ta1t1bJ4jmg~ME
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apoyo de los gremios docentes que realizaron distribuciones de materiales y acciones de

capacitación. La existencia de materiales impulsó las discusiones y búsqueda de

consenso en tomo a su distribución, contribuyendo a mejorar las' condiciones de

posibilidad de la ESI y a dar mayor visibilidad a la temática, instalando el tema en la

sociedad.

Esta distribución continúa sin interrupción, a través de distintas vías: las acciones

provinciales, las capacitaciones masivas presenciales que desarrolla el ministerio nacional

en articulación con los provinciales, las acciones virtuales, las ONGs y las OSCs, los otros

ministerios. El Programa Nacional recibe diariamente pedidos de escuelas de todo el

termotio y distribuye materiales por correo postal. Con la aparición en el año 2011 de la

Revista para Familias se reforzó la polftica de sensibilización y comunicación.

También se distribuyeron más de 100.000 ejemplares del Segundo Cuademo para la

Educación Sexual Integral en la escuela secundaria, que aborda problemáticas como la

discriminación por orientación sexual, la prevención de la violencia en el noviazgo y la

prevención de la trata de personas.

A esta secuencia de materiales impresos se suman gran variedad de materiales

audiovisuales: 40 secuencias didácticas para el programa Conectar Igualdad, 14

programas de Canal Encuentro y 14 de Paka Paka, y videos que recogen experiencias

concretas de escuelas de los tres niveles educativos que vienen trabajando en distintas

provincias.

Producción y distribución de materiales ESIen las escuelas 2009 ~2017
Materiales Impresos y CD'S y DVD'S Ejemplares

Lineamientos Cuniculares 870.000
Póstersy folletos de sensibilización 2.450.000

Serie de Cuadernos ESI (inIcial, primario, secundario y, jóvenes y adultos,
guías para el desarrollo institucional) 1.620.000
Cuadernillo "Esparte de la vida" para Educación Especial 150.000

Revista ESI Para charlar en familia 7.250.000
Láminas de ESI didácticas para el aula 1.489.000

Láminas de ESI en Braille 8.000

OVO'S 30.000

CO's Curso Virtual 46.200
,.

Capítulos/
Materiales audlovlsua/es .sfHalencias..

lr~,¿v 1/-,¿;:IO.)'t1:fO-ru-r"-LlI'IU Jff
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Secuencias Didácticas Conectar Igualdad 40
Proaramas Canal Encuentro Queremos saber 14
Programas Paka Paka "Yahora aué" 14

Cortos ESI Canal Encuentro 13
Spot de la Revista ESI para charlar en familia

-c_

1

Videos de Experiencias ESI (inicial, primario, secundario, y educación
especial) 6
Micros de Zamba y ESI(enproceso) 3

Minisitio de ESI en la platafonna EDUCAR

Asimismo, desde el año 2016 el Programa Nacional implementa acciones para dar

cumplimiento a la Ley 27.234 a fin de que se concreten en los establecimientos

educativos las Jornadas Educar en Igualdad para erradicar la violencia contra las mujeres.
En ese contexto, ha elaborado y distribuido 40.000 Cartillas para las Jornadas Educar en

Igualdad. Prevención y erradicación de la violencia de género. Orientaciones para las

instituciones educativas. Próximamente, se procederá a la distribución de la nueva versión

de la Cartilla para la edición 2017 de las Jornadas. (Impresión de 60.000 ejemplares)

3. Capacitación docente

En relación a la línea de capacitación docente, desde el año 2008 el Programa Nacional

viene desarrollando propuestas virtuales para docentes, y en la actualidad también para

estudiantes de profesorados. A la fecha han participado de este tipo de acciones más de

30.000 docentes.

..........
.".. 111111111111.

CURSOS
VIRTUALES
Cantidad
de Cursos

1

1371

1

de

Respecto de las acciones de capacitación presencial, hasta el año 2012 participaron
alrededor de 50.000 docentes. Estas cifras provenían de acciones llevadas a cabo

respondiendo demandas espontáneas de provincias, municipios, distritos escolares,

organizaciones de la sociedad civil.

lF-2017-29834198-APN-DNGE#ME
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En el 2012 se pone en marcha una propuesta presencial sistemática y masiva. La misma

aspira a poder llegar en los años a todas las escuelas del territorio. Esta propuesta

consiste en una acción de formación docente de modalidad presencial, que se continúa

actualmente en algunas provincias. En cada jurisdicción se trabaja combinando

capacitadores nacionales y provinciales, con el objetivo de garantizar la contextualización

y adecuación de la propuesta, y el fortalecimiento de la capacidad instalada. Las Jornadas

de Formación se desarrollan a lo largo de tres dlas intensivos, y concluyen en una

Jornada Institucional especIfica para multiplicar la acción de capacitación docente en las

escuelas participantes a fin de que la ESI sea una realidad en las aulas. También se

realiza en cada encuentro una redistribución de los materiales didácticos elaborados por

el Ministerio de Educación de la Nación, en sus diversos formatos y para todos los niveles

educativos.

En el cuadro aparecen la cantidad de docentes que participaron en las capacitaciones y

las jurisdicciones involucradas en esta propuesta masiva de formación docente.

ESI- CPACITACIÓN DOCENTE
'.

, ~ ,
~ .::~ " acumulados.:.~-; ,k ':.to"

;._- ~. ~. ~.

2008·2011 2D12 2013 ZÓ14 20J$ ,¡< 202,6 f,;; k ,2017 2012-2017

~
-, 10.000 14.000

escuelas escuelas 14,000
6.000 escuelas (Chaco,

(Bs.As., San (Bs.As.,
52.200 (Formosa, Córdoba, Entre

Luís, Santa Córdoba, 500 escuelas
docentes Salta, La Rlos, Jujuy,

Cruz, Córdoba, Entre Ríos,
100 escuelas

(Corrientes y
44.450

participaron Pampa, Mendoza, Río
Neuquén, Entre Mendoza,

(Corrientes)
Mendoza)

escuelas

en acciones Chubut y parte Negro, Rlos, Misiones, Corrientes y
de de Bs.As.) Misiones, La

Chaco, Jujuy y Catamarca)
sensibilización Rioja, T .del

Mendoza)
y capacitación Fuego)

~'. ¿
,.,10 '0,," ," , ~;" "'.

12.000 20.000 28.000 55.000 '" I~ 3"200 l'" 1.050 • 166.250
docentes docentes" docentes docen ... · 1'; docentes dOcentes docentes

": ~. ¿, li ".

Este año, en el marco de la "Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes

Vulnerables" el Programa participa, como representante del Ministerio de Educación de la
IF-2017-29834198-APN-DNGE#ME
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Nación, en el Plan Nacional de Disminución del Embarazo no intencional en la

Adolescencia, junto con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Niñez,

Adolescencia y Familia (SENNAF). En ese marco se prevé encarar en el segundo

semestre de este año una capacitación en la temática específica a docentes de educación

secundaria. Para ello se han seleccionado algunas escuelas de las provincias de Buenos

Aires, Corrientes, Jujuy, Misiones y Salta, considerando los índices de embarazos en

adolescentes entre los 15 y 19 años.

4. Acciones de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.

Durante el año 2014, se han llevado a cabo acciones de evaluación y monitoreo, con

participación de la Dirección de Planeamiento Educativo. (Así denominada en la gestión

anterior). Estas investigaciones pusieron el foco en el alcance y los sentidos que la

capacitación docente masiva y los materiales de Educación Sexual Integral tuvieron a
partir de la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Asimismo,

indagaron sobre las representaciones de docentes y directivos acerca de la educación

sexual integral en el contexto escolar y su resignificación a partir de .te instancia de

formación en las Jomadas de Formación Institucional "ESI, -es parte de la vida, es parte

de la escuela". Una síntesis con los resultados más relevantes de las dos investigaciones

realizadas se publicaron en el material Educación Sexual Integral en la Argentina: Voces

desde la Escuela.

Además, durante este año se está desarrollando un proyecto junto con una consultoría de

UNICEF para el diseño de un sistema de monitoreo de las acciones de ESI que se

realizan tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional.

5. Inversión

En el cuadro a continuación se detalla la inversión en ESI por año y actividad:

lF-2017-29834 198-APN-ONGE#ME

página 6 de 8



,
INVERSiÓN~~---~

RESOLUCiÓN $1.400.000 $1.250.000 $ 3.752.080

CAPACITACiÓN
PRESENCiAlES s 23.601.066 $ 36.679.471 $ 31.000.000 $ 108.225.257

CAPACITACIONES
VIRTUAlES $865.472 s 5.300.000 $2.024,n6 $ 4.211.136 $ 14.734.508

PRODUCCiÓN DE
MATERIALES $ 9.246.580 $ 26.221.558

DISTRIBUCiÓN DE
MATERIALES $4.447.000 $ 3.080.000 $ 7.527.000
PRODUCCION CON
CANAl ENCUENTRO Y
PAKAPAKA $48.000 $199.687 $247.687

PRODUCCiÓN CORTOS
CONUNFPA $124.200 $12.4.200
EVALUACION y

$ 326.130MONITOREO $ 326.130

ENCUENTROS DE
CAPACITACiÓN $ 20.210.669 $ 20.210.669

ENCUENTROS SOBRE
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES .s 5.427.178 $ 5.427.178
PLANNAC.
DISMINUCiÓN DEL
EMBARAZO $8.000.000 $ 5.427.178

TOTAL $ 30.811.868 .$ 55.755..738 ,. 27.6!t~B 7_29~3';!~~·_1~N- DNGI!#~24.849
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Respecto de la distribución de cartillas por el Correo Argentino para las Jornadas Educar en
Igualdad, los montos aproximados son para 2016 $100.000 y para 2017 $ 46.353.

IF-20 17-29834198-APN-ONGE#ME
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