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LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO 

AREA ACADEMICA 

 

PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 

2013-2017 

 

En cumplimiento de la Directiva del Rector del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 

N° 002/SANU/01/12 (Lineamientos para la elaboración del Proyecto de Educación Sexual Integral 

de los Liceos Militares y el Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno”), se plantea el siguiente 

Proyecto de Educación Sexual Integral para el Liceo Militar General Belgrano, de Santa Fe: 

 

 

(1) Fundamentación: 

 

Cuando las/los niñas/os llegan a la escuela ya tienen un camino recorrido en su educación 

sexual. Han recibido información (correcta o incorrecta) dada por adultos y por otros niños. Si bien 

la escuela puede no dar información sexual y desentenderse de ella, igualmente participa como 

agente de educación sexual, aunque muchas veces no sea consciente de ello. Incide sobre los 

alumnos/as al determinar actividades prácticas, ofrecer distintos deportes y juegos, etc. El propio 

docente también ejerce influencia frente a lo sexual, mediante sus actitudes, sus opiniones, sus 

expresiones al referirse al cuerpo, las sanciones que emplea, etc.  (IES, 1997). Debe entenderse que, 

quiera o no, el docente siempre está dando educación sexual.  

Con respecto a la normativa vigente, en Santa Fe, el artíc. 1 de la Ley Provincial Nº 10947, 

expresa que “a partir del ciclo lectivo 1993, se implementará en todos los establecimientos 

educacionales dependientes del Ministerio de Educación el tratamiento de la Educación Sexual de 

manera programática, procurando la integración progresiva de la temática de la sexualidad en los 

educandos, a partir de una visión integral humana”.  

Por su parte, la Ley Nº 11888 de “Creación del Programa de Salud Reproductiva y 

Procreación Responsable”, sancionada en el año 2001 y reglamentada a partir del Decreto 

2442/2002, dependiente del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, promueve la maternidad y 

paternidad responsable y el acceso a la información completa y veraz sobre el tema a toda la 

población, incluyendo actividades de promoción y prevención en articulación con el Ministerio de 

Educación y la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria. 

Luego, a nivel nacional, se aprobó la Ley 26150 “Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral”, que establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral 

en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privadas de las jurisdicciones nacional, 

provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Así, la Ley Nº 26150 establece la 

responsabilidad del Estado de hacer válido el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes a recibir 

en la escuela Educación Sexual Integral (ESI), es por eso que a partir de la sanción de la misma, la 

educación sexual sistemática se hace explícita para formar parte de los diseños curriculares de los 

distintos niveles educativos. En su Artículo N° 5, dicha Ley garantiza “…la realización obligatoria, 

a lo largo del Ciclo Lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, 

para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad 

educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las 
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propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las 

convicciones de sus miembros”.  

El cumplimiento de esta Ley, así como se inclusión en la Ley de Educación Nacional N° 

26206, busca fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y jóvenes para asumir una vida 

plena, incluyendo contenidos relacionados con la educación sexual integral en los programas 

escolares. Lo mencionado anteriormente se fundamenta en considerar a la escuela como uno de los 

ámbitos en el cual los niños, niñas y adolescentes transcurren mucho tiempo; allí se despliegan 

también procesos de desarrollo y conocimiento, entre ellos, el de la sexualidad. 

La complejidad de los contenidos a desarrollar para promover una Educación Sexual 

Integral, exige que sean abordados desde diferentes aspectos y perspectivas, trabajándolos de 

manera integral y articulada. En este sentido se tienen en cuenta algunos conceptos generales que 

orientan el tratamiento de los mismos, y que reflejarán la postura institucional al respecto: 

a. Uno de los principales propósitos de este Proyecto es que los niños/as y adolescentes aprendan 

a conocerse y aceptarse; cómo son y cómo funcionan los otros; reconocerse como seres únicos e 

irrepetibles. 

b. Es necesario generar un espacio significativo para identificar el papel que juegan los afectos, 

la comunicación, la naturalidad y el respeto. 

c. Posibilitar una buena educación sexual en estas etapas evolutivas supone una garantía para su 

desarrollo como personas adultas, donde la igualdad, las relaciones de equidad entre los 

géneros y la coeducación sean los pilares para hacer personas adultas, autónomas y respetuosas 

de su sexualidad. 

d. Definimos a la Sexualidad como el conjunto de procesos biológicos, emocionales y sociales que 

se desarrollan durante toda la vida de una persona en función de su sexo. Es el aprender a ser 

varón y ser mujer, es definir la identidad como ser sexuado. Es todo lo relacionado con la 

gratificación sexual y las ansias de obtenerla. Incluye la forma de expresión o conjunto de 

formas de comportamiento del ser humano vinculadas a los procesos somáticos, psicológicos y 

sociales del sexo. Es una manera de comunicarse, de relacionarse y expresarse sexualmente, que 

variará según la cultura y el momento histórico-social del individuo, o sea, no es sólo lo 

biológico sino que entran los valores, afectos, sentimientos y dura toda la vida del ser humano. 

La temática de la Sexualidad Humana siempre estuvo focalizada en una perspectiva 

biologicista, limitada sólo a cuestiones orgánicas y reproductivas. En esta propuesta se pretende 

ampliar esta concepción tradicional mediante un abordaje interdisciplinario, considerándola 

como “una manera de comunicarse, de relacionarse y expresarse sexualmente, que variará según 

la cultura y el momento histórico-social del sujeto. No comprende sólo aspectos biológicos, sino 

que incluye valores, afectos y sentimientos, construidos durante toda la vida del ser humano” 

(Suarez et al., 2007).  

e. Se aspira a promover la Sexualidad responsable. Esta implica poder disfrutar de una vida sexual 

placentera, libre de miedos y falsas creencias; evitar el contagio de las ETS y mantener el cuerpo 

sano; elegir el momento más favorable para tener un hijo. Es decir, asumir las relaciones 

afectivas con responsabilidad y compromiso, y sentirse capaz de decidir y planificar la propia 

vida. En parte, lo anterior se fundamenta en lo expresado en la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos llevada a cabo en Teherán, en 1968: "Las parejas tienen el derecho 

fundamental de decidir el número y espaciamiento de sus hijos, y el derecho de obtener 

instrucción y orientaciones adecuadas" (IES, 1997). 

f. Se pretende promover la Salud Sexual de las personas, que implica la aptitud para disfrutar de 

la actividad sexual y reproductiva, y para regularla de conformidad con una ética personal y 

social. Esta debe incluir: (a) capacidad de goce y de control del comportamiento sexual y 
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reproductivo de acuerdo con la ética personal y social; (b) liberación del miedo, vergüenza, 

culpa, falsas creencias y demás factores psicológicos que puedan inhibir la respuesta sexual e 

interferir en las relaciones sexuales; y (c) ausencia de perturbaciones, disfunciones orgánicas, 

enfermedades e insuficiencias que interfieren en la función sexual y reproductiva (Suarez et al, 

2007). 

g. Se contemplarán los Derechos sexuales. A nivel nacional, estos están asegurados por la OMS, 

en el art. 75 de nuestra Constitución: "Corresponde al Congreso: ... (inc.22) Aprobar o desechar 

tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordados con la Santa Sede... La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; ...;  La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer; ...; La Convención sobre los Derechos del Niño; ...". "(inc.23) 

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades 

y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 

tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, las 

mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social 

especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la 

finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo 

de lactancia.-" 

h.  Se entiende por Educación Sexual a aquella parte de la educación general que internaliza 

valores y actitudes que harán que un ser humano se comporte como varón o mujer, en una 

determinada sociedad y de acuerdo a las expectativas que ésta establece. Comienza desde el 

momento mismo del nacimiento y, sin duda, la familia como experiencia vital es el núcleo de 

mayor importancia en la organización de la sexualidad del individuo. Asimismo, no es posible la 

existencia de una sociedad sin educación sexual, aunque no se la explicite. También es brindada 

por agentes educadores de manera espontánea (medios de comunicación, iglesias, clubes, 

escuelas, etc.). Las realidades sociales actuales (progreso en la no discriminación de la mujer, 

relaciones sexuales prematrimoniales, rica problemática adolescente, aumento de embarazos 

adolescentes, sexualidad como fuente legítima de satisfacción y goce, vivencia moderna del 

matrimonio y la institución familiar, procreación electiva, etc.) originan innumerables 

necesidades no satisfechas. Ignorar la educación sexual puede ser la forma de mantener actitudes 

poco deseables. La escuela sólo puede plantearse si brinda o no información sobre sexualidad, 

pero no puede dejar de dar educación sexual, en todos los niveles de escolaridad. Al incluir la 

educación sexual en la escuela de manera sistemática, explícita y acorde a la realidad actual ésta 

es abordada en forma gradual, acorde a las etapas del desarrollo de los niños, con objetivos 

claros y predeterminados, seleccionando contenidos y empleando metodologías adecuadas.- 

i. Es la escuela un lugar propicio para procurar la capacidad de pensar con y para la autonomía y 

la responsabilidad, propósitos indispensables para generar sentimientos de respeto y 

aceptación de la propia sexualidad. Constituye un espacio externo de intervención que, sin 

desplazar, continúa reflexivamente los modos en que las familias y/o adultos consideran los 

diferentes aspectos de la sexualidad. Y son aquellas personas que las/los jóvenes respetan y 

tienen como referente y modelo identificatorio, quienes inciden en la aceptación y maduración 

sexual y personal.  

j. El abordaje sistemático de la temática sexual requiere docentes que procesen y ayuden a pensar 

en un contexto que recree la información fragmentada, tantas veces muy elemental y 

devaluada por enfoques sexistas y dogmáticos. Y merece tenerse muy en cuenta que la 

televisión y otros medios de comunicación también culturizan;  por lo que la propuesta escolar 

tiene que organizar estas informaciones –como modo de promover la propia organización de la 
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sexualidad, en un clima protector y de respeto, particularmente en las/los púberes-, y enfrentar 

las nuevas formas que elaboran para auto-percibirse, relacionarse y vincularse. 

k. Será importante tener en claro y diferenciar los términos sexo (condición orgánica que distingue 

al macho de la hembra. Es todo aquello que en la dimensión sexual humana corresponde al 

campo biológico: esto es, lo anatómico, fisiológico o genético, endocrinológico, etc. Esto ubica a 

un individuo de acuerdo a su sexo genético y morfológico, pero no dice nada sobre su género, ni 

sus impulsos o deseos); género (categoría cultural con la cual se asigna y designa al individuo 

según el sexo al que pertenece); rol de género o rol sexual (comportamiento específico que le 

corresponde desempeñar a un individuo acorde con el sexo biológico que posee. Expresión de la 

masculinidad o femineidad de un individuo a tenor de las reglas establecidas por la sociedad) e 

identidad sexual (convicción personal y privada que tiene el individuo sobre su pertenencia al 

sexo masculino o femenino. Es asumirse como varón o mujer, y mantener bien claras las 

diferencias. Se adquiere a través de un largo proceso evolutivo en el cual se dan identificaciones 

parciales, contra-identificaciones e incluso confusiones de identidad. Y alcanzar la propia 

identidad sexual es saber morir a lo otro, pero es el único camino para asumir la otra identidad y 

complementarse mutuamente. Esta identidad adulta y madura es la que posibilita una adecuada 

elección de la pareja heterosexual. A veces ocurre que los sujetos resisten a la designación o 

asignación, travistiéndose, o mediante cirugías, etc. En la actualidad se acepta que el surgimiento 

de la identidad de género es producto de una sucesión de influencias recíprocas entre lo 

biológico, lo psicológico y lo social. La adquisición de esta identidad se explica desde distintas 

teorías: (a) la teoría del aprendizaje, sostiene que la determinación de género está condicionada 

por los modelos personales y las influencias ambientales a los que esté expuesto un niño/a; (b) la 

teoría cognitivo-evolutiva, dice que la evolución de género corre en paralelo al progreso 

intelectual del niño; y (c) la teoría psicoanalítica, sostiene que la identidad sexual se adquiere 

después de haber atravesado todas las etapas evolutivas de la sexualidad infantil, las que van 

dejando marcas en la vida psíquica del individuo). 

l.  Entonces, luchar por la equidad entre los géneros no significa anular las diferencias, sino 

aportar nuevos elementos que han sido silenciados por la fuerza de la costumbre, a la defensa de 

los ideales de igualdad. 

m. Considerar siempre presente la posibilidad de ser testigos de casos de Abuso Sexual Infantil: se 

define como una situación perpetrada sobre niños, habitualmente por parte de un adulto que 

posee autoridad, que está encargado de cuidarlo o que goza de la confianza de éste, y que 

implica una acción que incluye los genitales del niño o de ambos participantes. Para determinar 

un caso de ASI se incluyen 3 aspectos: (a) la edad de la víctima y del agresor, la víctima hasta 15 

ó 17 años y el agresor debe tener entre 5 a 10 años más que la víctima, como mínimo; (b) el tipo 

de conductas sexuales que se dan: pueden ser físicas (toca, acaricia o lame las zonas genitales 

del niño, lo obliga a que se lo haga a él, penetración oral o digital en la vagina o ano (si es coito, 

es violación), uso de la fuerza), o no-físicas (coercitivas, como seducción, engaño; y asimétricas, 

por las edades de los participantes, no hay relación igualitaria); y (c) las técnicas con las que el 

agresor somete a la víctima. Efectos: Secuelas iniciales (alteraciones de sueño, cambios en los 

hábitos alimentarios, miedos, hostilidad, depresión, baja autoestima, conductas sexuales 

anormales, problemas escolares y conductas antisociales). Efectos a largo plazo: depresión, 

ideas o intentos de suicidios, sentimientos de estigmatización, ansiedad y dificultades con la 

comida, dificultades relacionales (eligen parejas que los victimizan). En el futuro, esos niños 

pueden ser conducidos a la prostitución, a padecer disfunciones  sexuales o alteraciones de la 

identidad sexual. Existe la Ley Nacional Nº 24417, promulgada el 07/12/94, junto con su 

correspondiente Decreto Reglamentario Nº 235, sobre "Protección contra la violencia familiar". 

n. Considerar que todos transitamos por periodos de Desarrollo sexual, que abarcan etapas  de 

maduración cronológica, en los que evoluciona la sexualidad de un individuo. Se puede dividir 
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en diferentes etapas, por ejemplo: lactancia, primera infancia, segunda infancia,  pubertad o pre-

adolescencia, adolescencia, adultez o adulto joven, ancianidad o adulto maduro.- 

o. La meta que se propone lograr en los egresados del LMGB es que logren plantearse su propio 

Proyecto de Vida, esto es el plan que las personas, parejas, familias, pueden trazar para sí, su 

presente y su futuro. Es la forma en que organizan su vida, que incluye educación, trabajo, 

vivienda, sexualidad y procreación responsables. En términos de Bolón Varela (1980), implica 

“el deseo genuino de participar en las decisiones que afectan el propio destino, que emana de la 

convicción de que proseguirá el cambio y que, por lo tanto, los sucesos deben ser encaminados 

hacia el rumbo que más se avenga al criterio personal”.   

p. Se define a la Homosexualidad como la atracción sexual hacia individuos del mismo sexo. La 

homosexualidad, de por sí, no implica ningún impedimento en el juicio, la estabilidad, la 

confiabilidad ni las capacidades sociales y vocacionales en general. Debe eliminarse el estigma 

de enfermedad mental que usualmente se asocia con la orientación sexual, ya que desde 1973, la 

Asociación Psiquiátrica Americana aprobó su consideración como orientación sexual y no como  

una enfermedad. La orientación sexual y emocional de cada persona se establece a una edad muy 

temprana, incluso al nacer y hasta antes de los 5 años. No provoca anormalidades psicológicas. 

En cambio, el vivir bajo la presión de tener que fingir que no se es homosexual sí puede costar 

mucho en términos de amor propio, y hasta puede causar serios daños psicológicos. Sin 

embargo, en muchas sociedades la homosexualidad se considera muy normal, como en las 

antiguas Grecia y Roma y en muchas tribus indígenas de América. Muchas sociedades del 

presente llegan a tener una actitud aceptante, y va creciendo el número de países que reconocen 

legalmente las relaciones como el matrimonio y cohabitación homosexual. 

q. Formar e informar, para prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no 

deseados y los abusos de índole sexual. Lograr que los alumnos y cadetes sientan que pueden 

comunicarse en un clima de respeto y de contención, en el que el diálogo sea rico, en libertad y 

con posición responsable por parte de los adultos involucrados.  

r. Privilegiar el cuidado de la salud y la prevención de infecciones de transmisión sexual, 

incluido el VIH-SIDA. Según las estadísticas oficiales de Argentina, elaboradas por el Programa 

Nacional de lucha contra los Retrovirus del humano, SIDA y Enfermedades de Transmisión 

Sexual del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, son aproximadamente 130 mil 

personas que están viviendo con VIH/SIDA, las cuales se estima que, en general, se infectaron 

siendo adolescentes o adultos jóvenes. Estos datos llevan a pensar que las estrategias 

comunicacionales deben estar dirigidas a los adolescentes, con la intencionalidad de adelantarse 

a los hechos, ya que son una población ávida de información o con información parcial. Es 

importante que los jóvenes tengan las herramientas para adoptar cuidados para sí, sin importar su 

elección sexual o condición socioeconómica (www.sentidog.com).  

s. Lograr que adquieran el sentido de la intimidad y privacidad como personas. En adhesión al 

Artículo 11 de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 

Costa Rica", que establece la "Protección de la honra y dignidad: 1. Toda persona tiene derecho 

al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." 

t. La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos 

principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio -que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible 
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la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. Por su difusión, se 

considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin 

embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, 

culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a 

adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias 

extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las 

sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias homoparentales en aquellas 

sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio, como es el caso de nuestro país. Así, 

se procura promover el respeto a los distintos tipos de familia existentes en la actualidad, 

entendiendo que el grupo conviviente del alumno es su primer grupo de referencia. 

 

 

 

(2) Metas:  

En la presente propuesta de educación sexual sistemática, se aspira a que se cumplan metas 

de dos tipos, aquellas vinculadas a aportar información sobre sexualidad y las que se orientan a la 

formación de actitudes hacia la sexualidad. Estos objetivos se adecuarán a cada uno de los niveles 

de la enseñanza, según se plantea a continuación: 

 

 

 Para el nivel inicial: 

- Adquirir conocimientos anatómicos y fisiológicos de la sexualidad, conforme a la etapa de 

primera infancia del desarrollo de los alumnos. 

- Reconocer al otro sexo con tanto valor y respeto como al propio, incorporando lo sexual a 

través de lo cognitivo en la elaboración de la propia identidad. 

- Revisar aspectos socioculturales vinculados a la cultura actual, en el entorno inmediato de 

los alumnos. 

- Comprender que la sexualidad también constituye una expresión de los sentimientos de las 

personas. 

- Estimular el respeto mutuo en las vinculaciones interpersonales en lugar del respeto 

unilateral, ya sea entre pares y/o entre niños y adultos. 

- Promover el desarrollo de conductas de autoprotección y de diálogo con pares y adultos, 

ante situaciones de abuso, maltrato, violencia, etc. 

- Adquirir información y formación sobre prevención de la salud desde una perspectiva 

integral. 

 

 Para el nivel primario: 

- Adquirir conocimientos anatómicos y fisiológicos de la sexualidad, conforme a las etapas 

de segunda infancia y pubertad del desarrollo de los alumnos. 

- Reconocer al otro sexo con tanto valor y respeto como al propio, incorporando lo sexual a 

través de lo cognitivo en la elaboración de la propia identidad. 

- Revisar aspectos socioculturales vinculados a la cultura actual, en el entorno inmediato de 

los alumnos. 

- Comprender que la sexualidad también constituye una expresión de los sentimientos de las 

personas. 
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- Reflexionar sobre los vínculos entre las personas. Estimular el respeto mutuo en las 

vinculaciones interpersonales en lugar del respeto unilateral, ya sea entre pares y/o entre 

niños y adultos. 

- Promover el desarrollo de conductas de autoprotección y de diálogo con pares y adultos, 

ante situaciones de abuso, maltrato, violencia, etc. 

- Adquirir información y formación sobre prevención de la salud desde una perspectiva 

integral. 

 

 Para el nivel secundario: 

- Adquirir conocimientos anatómicos y fisiológicos de la sexualidad, conforme a las etapas 

de pubertad y adolescencia, del desarrollo de los alumnos. 

- Reconocer al otro sexo con tanto valor y respeto como al propio, incorporando lo sexual a 

través de lo cognitivo en la elaboración de la propia identidad. 

- Revisar aspectos socioculturales vinculados a la cultura actual, así como a diferentes 

sociedades presentes y antiguas. 

- Comprender que la sexualidad también constituye una expresión de los sentimientos de las 

personas. 

- Reflexionar sobre los vínculos entre las personas. Estimular el respeto mutuo en las 

vinculaciones interpersonales en lugar del respeto unilateral, ya sea entre pares y/o entre 

niños y adultos. 

- Promover el desarrollo de conductas de autoprotección y de diálogo con pares y adultos, 

ante situaciones de abuso, maltrato, violencia, etc. 

- Adquirir información y formación sobre prevención de la salud desde una perspectiva 

integral. 

 

 

 Para los docentes del LMGB: 

- Fomentar el desarrollo de la Educación Sexual en las prácticas docentes.   

- Disponer de un marco integral, actualizado y fundamentado de diversos aspectos 

relacionados a la sexualidad humana. 

- Reflexionar sobre mitos y tabúes referidos a la Sexualidad Humana. 

- Promover la elaboración de propuestas pedagógicas que logren su inclusión en los diseños 

curriculares de la institución. 

- Reflexionar sobre los vínculos entre las personas. Estimular el respeto mutuo en las 

vinculaciones interpersonales en lugar del respeto unilateral, ya sea entre pares y/o entre 

niños y adultos. 

- Adquirir información y formación sobre prevención de la salud desde una perspectiva 

integral, para luego utilizarla en las prácticas pedagógicas. 

 

 Para la comunidad educativa: 

- Disponer de un marco integral, actualizado y fundamentado de diversos aspectos 

relacionados a la sexualidad humana. 

- Reflexionar sobre mitos y tabúes referidos a la Sexualidad Humana. 

- Revisar aspectos socioculturales vinculados a la cultura actual, así como a diferentes 

sociedades presentes y antiguas. 

- Reflexionar sobre los vínculos entre las personas. Estimular el respeto mutuo en las 

vinculaciones interpersonales en lugar del respeto unilateral, ya sea entre pares y/o entre 

niños y adultos. 
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- Adquirir información y formación sobre prevención de la salud desde una perspectiva 

integral. 

 

 

 

 

(3) Responsables y participantes: 

a) Coordinación general: Regente de Estudios y Sub-Regentes de los niveles Inicial, Primario y 

Secundario, Asesora de Ciencias Naturales. 

b) Participación en la implementación: Profesores Asesores, COE, Profesores de los espacios 

involucrados Oficiales Instructores y Maestros de Nivel Inicial y Primario. 

c) Participantes externos: profesionales de distintas instituciones que realizarán charlas en la 

Institución y/o recibirán a los alumnos en sus lugares de trabajo (ej. Hospital, consultorio) 

d) Destinatarios: alumnos de los niveles Inicial y Primario, cadetes del nivel Secundario, 

docentes, familiares de alumnos y cadetes.  

 

 

 

(4) Actividades: 

2013: Implementación de contenidos mínimos por nivel. Monitoreo general. Estado de situación. 

Adquisición de bibliografía y recursos didácticos (láminas, videos, etc.). Estudio de las normativas 

vigentes. 

2014: Adecuación curricular según la información obtenida el año anterior. Capacitación docente. 

2015: Implementación curricular. Talleres. Charlas con especialistas. Charlas con las familias. 

2016: Implementación curricular. Talleres. Charlas con especialistas. Charlas con las familias. 

2017: Implementación curricular. Talleres. Charlas con especialistas. Charlas con las familias. 

 

 

(5) Contenidos: 

A continuación se detallan los Contenidos mínimos que se implementan y/o implementarán 

en el LMGB, a partir del desarrollo de este proyecto. A su vez, luego de lograr su efectivización 

manifiesta, se procurará ampliar la propuesta curricular incorporando información o estrategias 

didácticas alternativas. 

 

NIVEL INICIAL: 

ÁREA CONTENIDOS 

Área Integrada 

(Cs.Nat., Cs.Soc. 

y Tecnología) 

 Diversidad de los seres vivos, sus características y formas de 

comportamiento y las diferencias con el ser humano. 

 Desarrollo de actitudes que promuevan la solidaridad, el respeto por la 

intimidad propia y ajena, el respeto y cuidado de la vida y la integridad 

propia y de los otros, la expresión de la afectividad. 

 Reconocimiento las distintas partes del cuerpo y el uso correcto de sus 

nombres. 

 Diferencias sexuales entre niñas y niños. Cambios que se producen durante 
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el crecimiento. 

 Diferencias físicas de las personas. Importancia y reconocimiento de la 

diversidad del ser humano. 

 El origen de los bebés. 

 Hábitos de higiene, salud y seguridad, propios y ajenos. 

 La historia personal: hechos significativos de la vida. 

 La historia de la familia: hechos comunes y particulares. 

 Los grupos cercanos: la familia, sus miembros, costumbres y gustos. 

Normas de convivencia. 

 Los otros familiares. 

 Los vecinos: relaciones, normas de convivencia. 

 Los trabajos dentro y fuera del hogar. 

 Las instituciones de la comunidad. En relación a la salud y su preservación: 

el hospital, el dispensario, el sanatorio. Importancia en su accionar. Las 

personas que trabajan en ellos. 

 Aceptación de las diferencias, para integrarse a la sociedad, favoreciendo su 

desarrollo como persona. 

 

Lengua  

 
 Compresión y manifestación de las emociones, sentimientos, propios y de 

los otros. La tolerancia a las frustraciones.  

 Enriquecimiento del lenguaje y otras formas de expresión. 

 

Educación 

Artística 
 Distintas configuraciones familiares. La valorización y el respeto por los 

diferentes modos de vivir. 

 Exploración de distintas posibilidades de juegos y objetos sin distinción, 

sean niñas y niños. 

 Respeto por las distintas opiniones del otro sin importar el género, cultura, 

creencias y origen social. 

 Roles sexuales sin prejuicios ni estereotipos. Evolución en el tiempo  

 Diversidad de los seres vivos, sus características y formas de 

comportamiento y las diferencias con el ser humano. 

 Desarrollo de actitudes que promuevan la solidaridad, el respeto por la 

intimidad propia y ajena, el respeto y cuidado de la vida y la integridad 

propia y de los otros, la expresión de la afectividad. 

 Compresión y manifestación de las emociones, sentimientos, propios y de 

los otros. La tolerancia a las frustraciones.  

 Desarrollo de competencias que favorezcan la autonomía según las 

posibilidades de los niños, fortalezcan la autoestima y la autoconfianza. 

Sentirse seguros para poder expresarse entre pares y con los adultos. 

 Las relaciones interpersonales con los pares y adultos. La exploración de 

relaciones de amistad. La inclusión de pares en los grupos. 

 La formación de actitudes cooperativas y solidarias. 

 El respeto por las normas institucionales y grupales. 

 Enriquecimiento del lenguaje y otras formas de expresión. 

 Reconocimiento las distintas partes del cuerpo y el uso correcto de sus 

nombres. 

 Diferencias sexuales entre niñas y niños. Cambios que se producen durante 

el crecimiento. 

 Diferencias físicas de las personas. Importancia y reconocimiento de la 
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diversidad del ser humano. 

 Hábitos de higiene, salud y seguridad, propios y ajenos. 

 Noción del concepto de intimidad, cuidado y respeto de la intimidad propia 

y ajena. Identificación de situaciones referidas a la intimidad personal. 

 Interacción física con otras personas: cuales son adecuadas y cuáles no. 

Recursos para defenderse en situaciones de abuso (poder decir que no, pedir 

ayuda, identificar los tipos de secretos). 

 

Educación  

Física 
 Exploración de distintas posibilidades de juegos y objetos sin distinción, 

sean niñas y niños. 

 Desarrollo de actitudes que promuevan la solidaridad, el respeto por la 

intimidad propia y ajena, el respeto y cuidado de la vida y la integridad 

propia y de los otros, la expresión de la afectividad. 

 Desarrollo de competencias que favorezcan la autonomía según las 

posibilidades de los niños, fortalezcan la autoestima y la autoconfianza. 

Sentirse seguros para poder expresarse entre pares y con los adultos. 

 Las relaciones interpersonales con los pares y adultos. La exploración de 

relaciones de amistad. La inclusión de pares en los grupos. 

 La formación de actitudes cooperativas y solidarias. 

 El respeto por las normas institucionales y grupales. 

 Enriquecimiento del lenguaje y otras formas de expresión. 

 Reconocimiento las distintas partes del cuerpo y el uso correcto de sus 

nombres. 

 Diferencias sexuales entre niñas y niños. Cambios que se producen durante 

el crecimiento. 

 Diferencias físicas de las personas. Importancia y reconocimiento de la 

diversidad del ser humano. 

 Hábitos de higiene, salud y seguridad, propios y ajenos. 

 Interacción física con otras personas: cuales son adecuadas y cuáles no. 

Recursos para defenderse en situaciones de abuso (poder decir que no, pedir 

ayuda, identificar los tipos de secretos). 

 

 

NIVEL PRIMARIO: 

Primer Ciclo 

ÁREA AÑO CONTENIDO 

Ciencias 

Sociales 

1º, 2º y 3º 

años 
 Las diferentes formas de vida en los espacios urbanos y 

rurales, roles y relaciones entre mujeres y varones en esas 

áreas. 

 La vida cotidiana en el pasado y el presente, en los distintos 

contextos geográficos y socio-históricos, especialmente en lo 

referido a la crianza de los niños y niñas. 

 La participación de mujeres y varones en la construcción de 

las identidades nacionales en sus dimensiones políticas, 

culturales, económicas, científicas y sociales. 

 Las distintas formas de organización de las familias y sus 

dinámicas en las distintas épocas y culturas. 
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Formación 

Cívica 

1º, 2º y 3º 

años 
 La expresión y la comunicación de los sentimientos, ideas, la 

escucha respetuosa como forma de conocimiento propio y del 

otro en espacios creados por el docente. 

 Construcción progresiva de la autonomía.  

 Definición de Derecho, Respeto e Identidad. 

 El derecho a ser cuidados y respetados por los adultos. 

 Aspectos comunes y diferencias en las identidades personales, 

grupales y comunitarias.  

 La convivencia en la diversidad. 

 El diálogo como forma de resolver conflictos y construir 

acuerdos. 

 Prejuicios y actitudes de discriminación. Valoración de las 

personas sin importar su apariencia, identidad, cultura u 

orientación sexual. 

 Las normas en los distintos espacios sociales, la necesidad y la 

importancia de las mismas. Consecuencias que implican su 

cumplimiento e incumplimiento. 

 Los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños, su 

cumplimiento y violación 

 Los mensajes emitidos en los medios de comunicación, el 

análisis crítico de sus contenidos y en especial la forma de 

presentar a mujeres y varones, la violencia y las distintas 

formas de discriminación. 

 

Ciencias 

Naturales 

1º, 2º y 3º 

años 
 El cuerpo humano como totalidad, necesidad de afecto, 

cuidado y valoración. 

 Registro de los cambios corporales desde el nacimiento hasta 

la actualidad. 

 Las diferencias físicas entre las personas. Aceptación y 

valoración de las diferencias. 

 Diferencias corporales entre mujeres y varones, aspectos 

anatómicos, órganos sexuales (incorporación de términos 

científicos para nombrarlos). 

 Conocimiento de los procesos de reproducción humana 

(fecundación, embarazo y nacimiento). 

 Cuidados personales (alimentación e higiene) diferencias entre 

los bebes y los niños de su edad. 

Lengua 1º, 2º y 3º 

años 
 La literatura como posibilidad de expresar sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

 Distintas maneras de comunicar y expresarse, con los amigos, 

la familia y otros adultos (cartas, mensajes, dibujos). 

 Identificación de los roles adjudicados a los niños y niñas en 

publicidades, libros de cuentos y programas televisivos según 

su edad. Las distintas formas de discriminación. 
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Educación 

Física 

1º, 2º y 3º 

años 
 El derecho a jugar y expresarse libremente sin distinción sean 

niñas o niños. 

 Trabajo sobre problemas que se presentan con frecuencia en 

los diferentes juegos. Aceptar las reglas, no excluir a 

compañeros y compañeras, aprender a escuchar. 

 Desarrollo de una conciencia corporal y de las posibilidades 

motrices y lúdicas sin prejuicios, sean niñas o niños. 

 Desarrollo de actividades motrices compartidas, enfatizando 

en el respeto, la aceptación y el cuidado del otro y la 

valoración de la diversidad. 

 Reflexión de los modelos corporales que presentan los medios 

de comunicación, la publicidad, el deporte y el espectáculo. 

Educación 

Artística 

1º, 2º y 3º 

años 
 La exploración de distintos lenguajes artísticos  sin importar si 

son niños o niñas. 

 El reconocimiento de las producciones artísticas de varones y 

mujeres a partir de diferentes lenguajes artísticos. 

 El arte como posibilidad de expresión de sentimientos, ideas y 

emociones. 

 El cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, 

gestual, de movimiento, etc. sin prejuicio si son niños o niñas. 

 

Segundo Ciclo 

ÁREA AÑO CONTENIDO 

Ciencias 

Sociales 

4º, 5º y 6º 

años 
 La transformación de las familias a lo largo del tiempo. 

Cambios en la organización, estructura y dinámica de las 

mismas. Las familias según las culturas y los contextos 

sociales. 

 La valoración de los procesos de producción y sus actores en 

las áreas urbanas y rurales sin exclusión de ningún tipo. 

 Los aportes que mujeres y varones hicieron y hacen a la 

construcción de la sociedad. 

 El diálogo como forma de resolver conflictos y construir 

acuerdos. 

Formación 

Cívica 

4º, 5º y 6º 

años 
 Participación de diálogos y reflexiones sobre situaciones 

cotidianas en las que se manifiestan prejuicios y actitudes 

discriminatorias. 

 La expresión de deseos y necesidades propios y del/la otro/otra 

en el marco del respeto de los derechos humanos. 

 La importancia de los vínculos interpersonales, la relación con 

la familia y los amigos, cambios en la pubertad y la 

adolescencia. 

 Identificación de habilidades compartidas por mujeres y 

varones. Desnaturalización de ideas o comportamientos 

estereotipados que perjudican a ambos sexos. 

 Análisis crítico de los mensajes que emiten los medios de 
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comunicación referidos a la construcción de valores, a la 

imagen corporal y los estereotipos. 

 Ofrecer y solicitar ayuda en situaciones que dañan a la propia 

persona u otros/as. 

  

Ciencias 

Naturales 

4º, 5º y 6º 

años 
 Los cambios corporales en la pubertad. Distintos modos de 

vivir y de sentir los mismos. El miedo, el pudor, la vergüenza, 

la alegría, la tristeza, el placer. El derecho a la intimidad y el 

respeto por la intimidad ajena. 

 Los procesos humanos vinculados con el crecimiento, 

desarrollo y maduración. La fecundación, el embarazo, el 

nacimiento. El cuidado del bebé. 

 La salud y la enfermedad como procesos que se vinculan con 

el contexto en que vivimos y con acciones que hacen o dejan 

de hacer las personas para estar bien. Hábitos saludables y no 

saludables. El derecho a la salud. 

 Noción de la existencia de enfermedades de transmisión 

sexual. 

 VIH y SIDA: vías de transmisión. Medidas de prevención. 

Medidas de seguridad.  

 

Lengua 4º, 5º y 6º 

años 
 Modos en que nos relacionamos y vinculamos con nuestras 

familias. Posibilidades de expresar nuestras opiniones, 

emociones y sentimientos con padres, hermanos, tíos, abuelos.  

 Distinta posibilidad de expresar nuestro afecto a familiares, 

amigos y otras personas con las que están en contacto. 

 La construcción progresiva de habilidades para expresar la 

defensa de su integridad personal. 

 Valoración de textos producidos tanto por varones como por 

mujeres. 

 

Educación 

Física 

4º, 5º y 6º 

años 
 Conocimiento del propio cuerpo y su relación con el cuerpo de 

los/as otro/as a través del movimiento y los juegos. 

 Desarrollo de una conciencia corporal y de las posibilidades 

motrices y lúdicas sin prejuicios, sean niñas o niños. 

 Desarrollo de actividades motrices compartidas, enfatizando 

en el respeto, la aceptación y el cuidado del otro y la 

valoración de la diversidad. 

 El despliegue de las posibilidades del propio cuerpo en 

relación con el medio social, en el que se incluyen las  

relaciones entre mujeres y varones atendiendo a la igualdad en 

la realización de tareas grupales, juegos y deportes, aceptación 

y elaboración de las reglas. 

 Desarrollo de actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto 
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y cuidado propio y para con los/las otros/as a través de 

actividades motrices. 

 Reflexión de los modelos corporales que presentan los medios 

de comunicación, la publicidad, el deporte y el espectáculo.  

 

Educación 

Artística 

4º, 5º y 6º 

años 
 El arte como posibilidad de expresar los sentimientos y las 

emociones.  

 La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en 

igualdad de condiciones para mujeres y varones. 

 La valoración del cuerpo humano como instrumento de 

expresión vocal, gestual, de movimiento, etc. sin prejuicio si 

son varones o mujeres. 

 El reconocimiento de las producciones artísticas de varones y 

mujeres a partir de diferentes lenguajes artísticos. 

 

 

NIVEL SECUNDARIO: 

Ciclo Básico 

ÁREA AÑO CONTENIDO 

Cs. Nat. 

Biología 

 

2°A y 2°B 

3°A y 3°B 
 Reconocimiento de los cambios  producidos en la pubertad y la 

adolescencia y de los sentimientos que generan dichos cambios, 

tanto en los aspectos corporales como afectivos, los gustos, las 

preferencias, los vínculos con uno mismo y los demás, las 

propias necesidades y los proyectos de vida. 

 Los procesos humanos vinculados con el crecimiento, el 

desarrollo y la maduración. Los órganos sexuales y su 

funcionamiento. La procreación, la reproducción humana, 

embarazo, parto, puerperio, maternidad, paternidad, abordados 

en su dimensión biológica, social, afectiva, psicológica y ética. 

 Conocimientos de los distintos aspectos de la salud sexual y 

reproductiva, promoción y atención de la salud sexual, 

prevención de riesgos y daños, el embarazo en la adolescencia y 

las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo como 

único método para prevenir el VIH/SIDA. 

 Conocimiento de todos los métodos anticonceptivos y de 

regulación de la fecundidad, sus ventajas y desventajas para 

permitir elecciones conscientes y responsables.  

 Conocimiento de situaciones de riesgo o de violencia vinculadas 

a la sexualidad, el aborto: distintas miradas (como problema 

ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídica).  

PCAC 3°A y 3°B  Representaciones de Sexualidad y de Género en las prácticas 

socioculturales de los jóvenes. 

 Estereotipos históricos, prejuicios y discriminación social. 

 La adolescencia y la construcción de la representación de sí 

mismo y de los otros. 

 La interculturalidad como condición para el desarrollo inclusivo 
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de sexualidades plenas. 

 Identidad de género, diversidad y diferencia. 

Lengua y 

Literatura 

 

1°A y 1°B  Elementos que facilitan y obstaculizan la comunicación y 

expresión de los sentimientos. 

 Desarrollo de competencias comunicativas relacionadas con la 

expresión de necesidades y de pedir ayuda en situaciones de 

vulnerabilidad de derechos. La dificultad de hablar sobre la 

sexualidad, la vergüenza de preguntar lo que uno siente. 

 Lectura de textos donde se aparezcan situaciones de diferencias 

de clase, género, etnias, generaciones y los modos de aceptar, 

rechazar o comprender las diferencias. 

2°A y 2°B  Defender los puntos de vista propios, considerar otras ideas y 

opiniones, debatirlas, elaborar conclusiones. 

 Desarrollo de competencias comunicativas relacionadas con la 

expresión de necesidades y de pedir ayuda en situaciones de 

vulnerabilidad de derechos. La dificultad de hablar sobre la 

sexualidad, la vergüenza de preguntar lo que uno siente. 

 Lectura de textos donde se aparezcan situaciones de diferencias 

de clase, género, etnias, generaciones y los modos de aceptar, 

rechazar o comprender las diferencias. 

3°A y 3°B  Defender los puntos de vista propios, considerar otras ideas y 

opiniones, debatirlas, elaborar conclusiones. 

Educación 

Artística 

(Plástica y 

Música) 

1°A y 1°B 

2°A y 2°B 

3°A y 3°B 

 El arte como posibilidad de expresar los sentimientos y las 

emociones.  

 La valoración del cuerpo humano como instrumento de 

expresión vocal, gestual, de movimiento, etc. 

 La valoración de las producciones artísticas propias y las de los 

compañeros. 

 La reflexión y el análisis sobre los patrones hegemónicos de 

belleza y la relación con el consumo. 

Cs. Soc. 

Geografía 

1°A y 1°B 

2°A y 2°B 

3°A y 3°B 

 La construcción de una identidad nacional respetuosa de la 

diversidad, los valores democráticos, los derechos humanos y las 

relaciones entre hombres y mujeres. Discriminación, racismo y 

exclusión. 

 El replanteo en la toma de decisiones de la planificación 

familiar. 

 El conocimiento de los principales cambios en la estructura y 

funciones de las familias en la Argentina, teniendo en cuenta, en 

especial las diversas tendencias en la composición y los roles 

familiares. Las tradiciones y cambios en el lugar de las mujeres, 

varones y niños en las familias, en vinculación con los cambios 

en el contexto socio-histórico. 

Formación 

Cívica 

1° y 2°  

años 
 Leyes, tratados y convenios nacionales e internacionales 

relativos a los Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

relacionados con la salud, la educación y la sexualidad.  

 Los derechos de las diversidades sexuales y la responsabilidad 

del Estado frente a situaciones de discriminación y violación de 

derechos.  

Educación Física 1°, 2° y 3°  Desarrollo de una conciencia corporal y de las posibilidades 
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años motrices y lúdicas sin prejuicios, sean mujeres o varones. 

 La comunicación corporal entre varones y mujeres, haciendo 

hincapié en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el 

cuidado de uno mismo y del otro. 

 El reconocimiento del propio cuerpo en el medio físico, la 

orientación en el espacio, el cuidado del cuerpo y del medio 

físico donde se desarrollan las actividades. 

 El trabajo grupal, juegos y deportes compartidos,  igualdad de 

oportunidades para varones y mujeres, aceptación y elaboración 

de reglas. 

 Reconocimiento y respeto por la diversidad de identidades y de 

posibilidades motrices, lúdicas y deportivas sin prejuicios de las 

diferencias de origen social, cultural, étnicas, religioso y de 

género orientados por estereotipos. 

 La reflexión sobre la competencia en el juego, el deporte y la 

vida social. La promoción de juegos cooperativos. La 

importancia de la auto-superación. 

 

Espacios 

Extracurriculares  

Instrucc. Militar 

  El Ejército Argentino: sus recursos humanos: el rol de las 

mujeres y los varones en el EA. 

 Grados en el Ejército Argentino. 

 Derecho Internacional Humanitario: protección de personas 

civiles en tiempos de guerra. 

 Proceder ante heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en 

Campaña. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Convención sobre la eliminación de toda forma de 

discriminación contra la mujer. Convención sobre los derechos 

del niño. 

 Primeros auxilios. Reglas generales de higiene para evitar las 

enfermedades de campaña. Aspectos a tener en cuenta para 

prestar primeros auxilios.  

 Respecto a la integridad e intimidad de las personas. 

 

Ciclo Orientado 

Biología 

Humana y Salud 

4° CN y  

4° CS 
 La promoción de actitudes de cuidado de la salud y hábitos de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las 

enfermedades de transmisión sexual, VIH y SIDA.  

 Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. El 

conocimiento y la utilización de los recursos disponibles en el 

sistema de salud de acuerdo a la mencionada ley. 

 El conocimiento de los diversos aspectos de la atención de la 

salud sexual y reproductiva: los métodos anticonceptivos y de 

regulación de la fecundidad. 

 Conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo en las distintas 

etapas de la vida. 

 Embarazo adolescente. 

 Mitos y verdades en torno al cuerpo y a la genitalidad. Distintas 

concepciones sobre la salud y la sexualidad en el tiempo y en los 

distintos contextos. 

 La reflexión en torno al cuerpo que cambia, la búsqueda de la 
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autonomía y su construcción progresiva. 

 Desarrollo de habilidades para protegerse y evitar situaciones 

donde se vulneran los propios derechos, incesto, abuso sexual, 

pornografía infantil, trata de personas. 

 Desarrollo de una actitud comprometida con la protección y la 

promoción de la vida y el cuidado de si mismo/a y de los 

otros/as, con énfasis en aspectos relacionados con las relaciones 

igualitarias, respetuosas y responsables entre las personas. 

 Conocimiento de organismos protectores de derechos que se 

encuentran en el entorno (líneas telefónicas, programas 

específicos, centros de atención, etc.). 

Lengua y 

Literatura 

4°CN y CS 

5° CN y CS 
 La discriminación como expresión de maltrato. Los prejuicios y 

sus componentes valorativos, cognitivos y emocionales. 

 Reflexión en torno a los mensajes de los medios de 

comunicación social referidos a la sexualidad. 

 Comunicación 6° CS  Desarrollo de competencias para la comunicación social 

considerando el contexto y la situación en que se encuentren. 

Posibilidad de comunicar temores y pedir ayuda a adultos 

responsables en situaciones de vulneración  de sus derechos o de 

amigos y compañeros. 

Sociedad y 

Política  

5° CS  África, el mundo musulmán. Las sociedades asiáticas. 

 Nación y nacionalismo en los siglos XIX y XX. 

 Globalización y multiculturalismo. 

 El multiculturalismo. Tolerancia e inclusión del otro. 

Solidaridad y justicia. Comunidades y nuevas redes sociales. 

Formación 

cívica 

4° CS y  

4º CN 
 Derecho natural y positivo. La dignidad humana y su defensa. 

Fundamentación de los Derechos Humanos. 

 Vigencia y respeto por los Derechos Humanos en Argentina y en 

el mundo. 

 Las garantías constitucionales y legales para la defensa de los 

derechos.  

PCAC 5° CN y 

5° CS 
 El análisis y el debate sobre las identidades sexuales desde la 

perspectiva de los derechos humanos. Formas de discriminación 

entre mujeres y varones en los ámbitos de la escuela, el hogar, el 

trabajo, la política, el deporte y otros.  

 Identificación y análisis de situaciones de incesto, y abuso sexual 

infantil, pornografía infantil, trata de niñas y niños, adolescentes 

y jóvenes. 

Educación Física 4°, 5° y 6° 

años 
 El reconocimiento del propio cuerpo en el medio físico, la 

orientación en el espacio, el cuidado del cuerpo y del espacio 

físico donde se desarrollan las actividades. 

 La reflexión en torno a la competencia y la promoción de los 

juegos y deportes colaborativos. 

 La comunicación corporal entre varones y mujeres, haciendo 

hincapié en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el 

cuidado de uno mismo y del otro. 

 La promoción de la igualdad de oportunidades para el ejercicio 

de deportes de mujeres y varones. 

 Exploración de las posibilidades de juego y de distintos deportes, 
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brindando igualdad de oportunidades a varones y mujeres. 

 La promoción de la salud integral y la consideración de las 

dimensiones biológicas, sociales, económicas, culturales, 

psicológicas, históricas, éticas y espirituales como influyentes en 

los procesos de salud-enfermedad. 

Filosofía 6° CS  Los prejuicios y sus componentes valorativos, cognitivos y 

emocionales. 

 La diferencia entre la ética y la moral y su relación con el campo 

de la sexualidad. Consideración de problemas éticos 

relacionados con la sexualidad, análisis de casos. 

 Las implicancias éticas y sociales de los avances científicos y 

tecnológicos. 

 Las implicancias del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación sobre el comportamiento 

individual y las relaciones interpersonales. 

 La reflexión y el análisis crítico referido a las tecnologías de la 

reproducción y de intervención sobre el cuerpo. 

 La reflexión y el análisis crítico en torno a la valoración de 

patrones hegemónicos de belleza y la relación con el consumo. 

Psicología 6° CN y  

6° CS 
 Características de los adolescentes. Procesos de duelos: el cuerpo 

infantil, los padres de la infancia y los roles de la infancia.  

 La sexualidad como elemento constitutivo de la identidad. 

 El respeto de sí mismo y del otro, la valoración y el 

reconocimiento de las emociones y afectos que se involucran en 

las relaciones humanas. 

 La reflexión en torno al cuerpo que cambia, la búsqueda de la 

autonomía y su construcción progresiva. La valoración y el 

respeto por el pudor y la intimidad propia y ajena. 

 Los distintos aspectos de la atención de la salud sexual y 

reproductiva,  

 La reflexión en torno a la pubertad, la adolescencia y la juventud 

como hecho subjetivo y cultural. Las distintas formas de ser 

adolescentes y jóvenes a lo largo del tiempo. 

 La reflexión en torno al cuerpo como expresión de subjetividad. 

La promoción de la autovaloración del cuerpo como soporte de 

confianza, de crecimiento y de autonomía progresiva. 

 Los distintos tipos de grupos en los cuales transcurren las 

experiencias vitales de los adolescentes y jóvenes. La familia, la 

escuela, el grupo de pares. Las relaciones interpersonales. Las 

normas, los roles. La dinámica y los conflictos grupales.  

 Las implicancias del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación sobre el comportamiento 

individual y las relaciones interpersonales. 

 La promoción de la salud integral y la consideración de las 

dimensiones biológicas, sociales, económicas, culturales, 

psicológicas, históricas, éticas y espirituales como influyentes en 

los procesos de salud-enfermedad. 

Espacios 

Extracurriculares 

Instruc.Militar 

  Protección Civil en el Territorio Nacional (Asistencia 

Humanitaria)  y en el exterior (Ayuda Humanitaria). Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 
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 Problemas relacionados con el mando. Las relaciones personales. 

La función de consejero de quien ejerce el mando. 

 Respeto por la equidad de género. 

 

 

(6) Evaluación: 

(a) Todas las actividades planteadas en el aula serán evaluadas en el marco de las asignaturas 

correspondientes, estando debidamente incluidas en el programa de contenidos vigente y en las 

instancias evaluativas. Dado que este Proyecto forma parte del Proyecto Curricular Institucional, 

se toma este último como marco normativo para la inclusión de los contenidos de Educación 

Sexual en las propuestas curriculares respectivas (en el PCI se detallan criterios e instrumentos 

de evaluación de cada espacio curricular). 

 

(b) Informes de evaluación del PESI: 

 2013 (nov.) Informe parcial, indicando qué contenidos se han implementado durante el 

transcurso del año. Relevamiento de recursos didácticos disponibles. Elaboración de listado 

de temas prioritarios para capacitación docente. 

 2014 (nov.) Informe parcial, indicando qué modificaciones en los contenidos se han 

implementado durante el transcurso del año. Informe de capacitación docente. 

Determinación de necesidades, modificaciones, etc., para implementar el año siguiente. 

 2015 (nov.) Informe parcial, indicando estado de avance de la implementación curricular 

afín a la temática. Informe de actividades realizadas con distintas modalidades. Informe de 

encuentros realizados, con especialistas, con docentes y con las familias. Determinación de 

necesidades, modificaciones, etc., para implementar el año siguiente. 

 2016 (nov.) Informe parcial, indicando estado de avance de la implementación curricular 

afín a la temática. Informe de actividades realizadas con distintas modalidades. Informe de 

encuentros realizados, con especialistas, con docentes y con las familias. Determinación de 

necesidades, modificaciones, etc., para implementar el año siguiente. 

 2017 (nov.) Informe final. Resumen general de la implementación del PESI durante el 

periodo 2013-2017. 

 

(7) Bibliografía: 

 

a) DOCUMENTACIÓN RECTORA 

 Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas. 

 Directiva del Rector del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército N° 002/SANU/01/12-

Anexo 1: Contenidos para la Educación Sexual Integral para el Nivel Inicial. 

 Directiva del Rector del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército N° 002/SANU/01/12-

Anexo 2: Contenidos para la Educación Sexual Integral para el Nivel Primario. 

 Directiva del Rector del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército N° 002/SANU/01/12-

Anexo 3: Contenidos para la Educación Sexual Integral para el Nivel Secundario. 

 Ley de Educación Nacional N° 26206. 

 Ley de Educación Sexual Integral N° 26150. 

 Ley Nº 11888, Programa Preventivo Procreación Responsable, Provincia de Santa Fe 
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 Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación 

de la Nación (Resolución CFE 45/08). 
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