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VISTO: El Expediente N°134/2017 s/ Aprobación de Proyecto Institucional de 

“Educación Sexual Integral (ESI)” presentado por las Profesoras Valeria ALFAGEME 

BALZA y Julieta Anahí PEREZ; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que las Profesoras Valeria ALFAGEME BALZA y Julieta Anahí PEREZ elevan 

el proyecto “Educación Sexual Integral (ESI)” que se adjunta en el Anexo I a la presente.  

    Que el proyecto se enmarca en la implementación de la Ley de Educación 

Nacional y del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) y se orienta a la 

formación de los estudiantes en la temática de salud sexual y reproductiva y a articular 

con los docentes de las diferentes asignaturas el abordaje de contenidos de ESI. 

Que el proyecto cumple con los requisitos mínimos para la presentación de 

proyectos, establecidos por Resolución N°16/15-CI, y tiene como destinatarios a los 

estudiantes de 1° a 6° Año del Colegio de la UNLPam. 

   Que el proyecto tiene como objetivo promover la apropiación de derechos en 

relación a la salud sexual y reproductiva de todos/as los/as alumnos/as de la Institución 

de manera integrada. 

    Que se implementará a través de talleres, abordando contenidos de ESI de 

forma articulada entre docentes del mismo año de estudios, y favorecerá la participación 

de las familias.     

   Que asimismo el proyecto contempla temáticas específicas a trabajar en 

función de las diferentes edades y años de estudios.    

    Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del 

Consejo Institucional emite despacho en relación con el proyecto presentado; el que, 

habiendo sido tratado en la I Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

unanimidad. 

 

Por ello, 

 

EL CONSEJO  INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 

                                                  R E S U E L V E: 

               

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “Proyecto Institucional de Educación Sexual Integral” 

presentado por las que se incorpora como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a las responsables del proyecto la presentación de un 

informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez 

finalizado el período de implementación. 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento. Cumplido, archívese.  
 

 

                       Prof. Silvia Patricia COSTA                                       Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

             Secretaria del Consejo Institucional                        Presidente del Consejo Institucional 

                     Colegio de la UNLPam.                                          Colegio de la UNLPam. 
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                                                      ANEXO I 

Título del Proyecto: Educación sexual integral  

Docentes responsables: Valeria Alfageme Balza - Pérez, Julieta Anahí   

Institución: Colegio de la UNLPam 

Ciclo lectivo: 2017 

Fundamentación:  

En el marco de la implementación de la Ley de Educación Nacional y del Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral, este proyecto se orienta en dos líneas, por un 

lado a la formación de estudiantes en temáticas relacionadas con sus derechos en salud 

sexual y reproductiva en el marco de los Derechos Humanos y por el otro, hacia el 

abordaje de contenidos de ESI en forma articulada con los docentes de las diferentes 

asignaturas. 

El abordaje integral de la educación sexual incluye la mirada biomédica, la de género y 

la de los derechos humanos ofrecidas desde argumentos y legislación, tanto para formar, 

como para interpelar discursos y prácticas hegemónicas naturalizadas.  

Entendemos que la formación e información desde esta mirada así como la 

desnaturalización de significados construidos culturalmente vuelven a los grupos de 

niñas, niños y adolescentes en colectivos menos vulnerables frente a formas de 

violencia, de allí la importancia de su abordaje en propuestas pedagógico-didácticas 

sistematizadas. 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes sobre los 

ejes articuladores del Diseño Curricular de ambos ciclos, se advierte la importancia de 

este proyecto dado que busca profundizar las propuestas que los/as docentes realizan 

sobre temáticas de Educación Sexual de manera articulada entre los diferentes espacios 

curriculares.  

 

Objetivo General 

 Promover la apropiación de derechos en relación a la salud sexual y 

reproductiva de todos/as los/as alumnos/as de la Institución de manera 

integrada.  

Objetivos específicos 

 Desarrollar talleres de contenidos de educación sexual integral con los/as  las 

alumnos/as, según su año de estudios;  

 Abordar contenidos de ESI de forma articulada entre docentes del mismo año 

de estudios; 

 Favorecer la participación de las familias en el desarrollo de los talleres. 
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Destinatarios 

Estudiantes de 1° a 6° año del colegio de la UNLPam que estén cursando la Educación 

Secundaria Obligatoria como así también se realizarán invitaciones a las familias para la 

participación de algunos talleres. 

 

Metodología 

El presente proyecto se llevará a cabo a partir de talleres pedagógico-didácticos 

organizados en dos encuentros mensuales de la siguiente manera:  

Abril: 1° año (Turno Tarde) y 4° año (Turno mañana). 

Mayo: 2° año (Turno Tarde) y 5° año (Turno mañana). 

Junio: 3° año (Turno Tarde) y 6° año (Turno mañana). 

Julio: Cierre con exposición de trabajos. 

Agosto: 1° año (Turno Tarde) y 4° año (Turno mañana). 

Septiembre: 2° año (Turno Tarde) y 5° año (Turno mañana). 

Octubre: 3° año (Turno Tarde) y 6° año (Turno mañana). 

Noviembre: Cierre, con exposición de trabajos. 

 

Temáticas a trabajar 

1° año: Primer encuentro: “Mitos asociados a la sexualidad” –  Segundo encuentro: 

“Tipos de violencia: violencia doméstica y escolar”  

2°año: Primer encuentro: “Derechos reproductivos - métodos anticonceptivos” – 

Segundo encuentro: “Tipos de violencia: violencia en el noviazgo” 

3°año: Primer encuentro: “Derechos reproductivos” – Segundo encuentro: “Tipos de 

violencia: violencia en el noviazgo y violencia obstétrica”.  

4°año: Primer encuentro: “Derechos reproductivos” – Segundo encuentro: “Tipos de 

violencia: consumos en las sociedades modernas”.  

5°año: Primer encuentro: “Derechos reproductivos” –  Segundo encuentro: “Tipos 

de violencia: violencia simbólica”.   

6° año: Primer encuentro: “Derechos reproductivos” –“Interrupción voluntaria del 

embarazo” - Segundo encuentro: “Trata de personas”.  

Aclaración: el eje “Derechos reproductivos” presentado para los grupos de 2° a 6° año, 

se profundizará en función de las distintas edades y año de estudios.  
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Duración de los encuentros 

Dos módulos de clase:  

1° Módulo/momento, de sensibilización: las docentes responsables del proyecto, 

abordarán la temática correspondiente a cada encuentro, favoreciendo el debate, el 

diálogo y la apropiación de contenidos 

2° Módulo/momento: los grupos de alumnos/as trabajarán con cada uno de sus 

docentes, en la producción de trabajos, debate y puesta en común.  

Para ello, cada material de los talleres, se socializará con los docentes de cada año de 

estudio para que realicen aportes desde su disciplina, sugerencias en el abordaje de los 

contenidos y que participen activamente acompañando el debate y la producción.  

Se propondrá también a los/as docentes, que el contenido trabajado en cada taller, se 

recupere en los días posteriores al encuentro a fin de profundizar la mirada integral del 

contenido; en este sentido, el taller sería el “Disparador para comenzar el diálogo y 

promover la articulación”. 

Durante los días posteriores a las jornadas, se recolectarán todas las 

producciones/conclusiones que hayan elaborado los/as estudiantes junto a su docentes. 

 

Recursos materiales 

Para la realización de los distintos talleres, serán necesarios los siguientes recursos 

materiales: 

 Afiches; 

 Cartulinas; 

 Fibrones; 

 Neetbooks; 

 Cañón; 

 Parlantes; 

 Micrófono; 

 Cámara de fotos; 

 

Recursos humanos 

Para el abordaje de algunos contenidos, se convocará a especialistas que trabajan en 

nuestra provincia en las diferentes temáticas, en especial, para aquellos que requieran un 

análisis más profundo del contexto actual tales como “Trata de Personas” e 

“Interrupción voluntaria del embarazo”.  

Algunos/as especialistas invitados podrán ser: 

 Mirta Fiorucci – Militante del Foro por el Derecho al aborto legal, gratuito y 

seguro; 
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 Pilar Galende – Militante del Foro por el Derecho al aborto legal, gratuito y 

seguro y el Foro la Colectiva Feminista Mala Junta;  

 Sonia Sanchez  

 

Evaluación 

El impacto del Proyecto se evaluará a través de las producciones realizadas por los 

grupos de estudiantes tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo; además, las 

docentes responsables del proyecto, elaborarán un informe sobre la implementación del 

proyecto antes de finalizar el ciclo lectivo dando cuenta de las actividades realizadas.  

 

Cronograma tentativo 

Abril 

1° año - Miércoles 26 de 14: 45 a 17: 35 hs. 

4° año – Lunes 17 de 7: 45 a 10: 40 hs.  
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