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La Educación Sexual Integral es un modelo pedagógico para el abordaje de la sexualidad, la preven-
ción de las violencias por motivos de género y los derechos de las mujeres y diversidades en la 
escuela. Pero ¿a qué nos referimos con modelo pedagógico? a que la ESI es un derecho educativo, 
que no se trata de una materia en la escuela o una charla sobre sexualidad, sino que se propone 
como un espacio sostenido de enseñanza y aprendizaje donde promover y transmitir saberes y habi-
lidades, para tomar decisiones conscientes en relación con: el cuidado del propio cuerpo, la respon-

Presentación

Les damos a la bienvenida a navegar en la “Cartogra-
fía ESI”, donde encontrarán una selección de textos y 
materiales audiovisuales diseñados para conocer, 
profundizar y re�exionar sobre la Educación Sexual 
Integral (ESI), una herramienta fundamental para la 
prevención de la violencia de género y para la 
deteccción y protección frente al abuso y la violencia 
sexual en la niñez y adolescencia.

En este sentido, como una invitación para acercarnos a la ESI proponemos 
dos preguntas:

#ESIJxJ
#ESIPromotoresDeDerechos 
#EsiOrganizacionesJuveniles

¿A quién está dirigido este material?

El presente material ha sido elaborado 
para introducir la revisión de distintos 
aportes elaborados, en el marco de la 
Iniciativa Spotlight en Argentina, para el 
abordaje de la prevención de violencia a 
través de la Educación Sexual Integral 
(ESI). En la caja de herramientas se 
presenta una selección de materiales que 
se considera pueden aportar al trata-
miento de la cuestión con jóvenes. Otros 
materiales similares a este han sido desa-
rrollados para el tratamiento de la cues-
tión en el ámbito de organizaciones 
comunitarias, la escuela y la escuela.

Los recursos y materiales citados han 
sido elaborados por jóvenes.

¿Qué entendemos por 
Educación Sexual Integral?

• ¿Qué entendemos por Educación Sexual Integral (ESI)? y ¿Por qué hablar de ESI en Comunidad?

• ¿Qué se enseña y cómo?
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sabilidad y cuidado mutuo en las relaciones afectivas, el respeto por la diversidad, el ejercicio de la 
sexualidad y los derechos en la niñez y en la adolescencia.

En la Argentina, a través de la ESI, sigla con que se conoce la Ley Nacional 26.150 que crea el Progra-
ma de Educación Sexual Integral, en 2006, se protege el derecho en la infancia, adolescencia, juven-
tud y adultez a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de 
gestión estatal, privada y/ o religiosos.

• La ESI se basa en contenidos cientí�cos, actualizados y apropiados para cada edad. Es decir, que 
la ESI brinda herramientas para acompañar en las niñeces y las  adolescencias, por ejemplo: en 
responder sus preguntas sobre los procesos de gestación y nacimiento, a no guardar secretos 
que hagan sentir incomodidad o malestar, a transitar los cambios en la pubertad, a prevenir las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), a respetar y reconocer la  diversidad en las personas, a 
incorporar pautas de cuidado y autoprotección, así como también a construir vínculos de afecto, 
respeto sin violencia, ni discriminacion. Y todos estos contenidos, se presentan organizados por 
nivel educativo: inicial, primario y secundaria acompañando de forma integral la autonomía 
progresiva¹ de las niñeces y adolescencias en el ejercicio de sus derechos.

•  La ESI principalmente enseña sobre derechos y no promueve ninguna práctica sexual en 
particular. 

• La ESI brinda herramientas para contribuir a la igualdad de género para que todas las niñeces y 
adolescencias puedan tener las mismas posibilidades para crecer libres y sin violencia.

• La ESI enseña a no discriminar y a valorar la diversidad en línea con la legislación nacional y trata-
dos internacionales respetuosos de los derechos humanos.

• La ESI apunta a que las niñeces y adolescencias puedan identi�car, expresar, re�exionar y valorar 
las emociones y sentimientos vinculados a la sexualidad y al mismo tiempo se promueven valores 
como el amor, la inclusión, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto a la intimidad propia y 
ajena.

1 Es un proceso gradual por el cual las niñeces y adolescentes pueden ir ejerciendo derechos por sí mismas de acuerdo 
a su edad y grado de madurez. Por eso se llama autonomía progresiva.

¿Qué se enseña 
y cómo?
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ESI Jóvenes x Jóvenes se propone como una herramienta para quienes tienen la curiosidad de cono-
cer de qué se trata la ESI o desean promoverla en sus espacios estudiantiles o de activismo, en 
proyectos de promoción y difusión de derechos de las juventudes. 

Les contamos algo muy importante, la mayoría de los materiales fueron creados por jóvenes como 
ustedes. Encontrarán conversatorios, textos, podcast donde se comparten experiencias y se ponen 
en valor saberes y recorridos diversos y como irán descubriendo son ustedes quienes podrán repli-
car y generar contenidos, talleres y actividades como promotores de la ESI, protegiendo sus dere-
chos y fortaleciendo redes con la Escuela y la Comunidad.

Este recorrido que nombramos ESI Jóvenes x Jóvenes, como todo mapa, tendrá un lugar de partida 
y un destino al que llegar, pero las formas en que lo transitemos dependerá de las experiencias, 
saberes previos, dudas, miedos y, principalmente, de las preguntas que cada quien traiga. 

ESI Jóvenes 
x Jóvenes
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Cada experiencia es valiosa, sumemos también las herramientas que nos trae la ESI.

En algunos casos “de eso no se hablaba”, en algunas escuelas “la sexualidad se abordaba exclusiva-
mente en clase de biología”, en la comunidad, por ejemplo, acompañaba desde campañas de difu-
sión por “El día mundial de la lucha contra el HIV”.  Entre Jóvenes, a veces la vergüenza o la desinfor-
mación se volvía un obstáculo para conocer sus derechos o poder ponerles palabras a sus miedos o 
a los cambios que atraviesan.

Pero todas estas experiencias, nos dejaron aprendizajes y tienen algunos puntos en común que 
invitamos a sostener:

• Escuchar las preocupaciones de las niñeces y adolescencia. 

• Acompañar desde aquello que les preocupa, les da curiosidad o inclusive vergüenza.

• Utilizar ejemplos cotidianos, experiencias cercanas, poner palabras a lo que pasa en la casa, en 
la escuela y en la comunidad.

• Darles tiempo para preguntar y/o cuestionar.

• Generar espacios de con�anza para hablar sobre ESI.

• Poner en valor la voz de las juventudes que promueven sus derechos.

Proponemos tres acuerdos para acompañar la lectura de los textos o el 
contacto con los audiovisuales que recomendaremos.

Acuerdos

Acuerdo 1: Cada experiencia es valiosa
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Es posible que al acercarse a los materiales se encuentren con conceptos como: Género, binarismo, 
estereotipos, violencia de género o patriarcado. Y cuando esto suceda, les proponemos a quienes se 
encuentra familiarizados con estos términos, que ensayen formas de comunicar estas ideas, es 
decir, “entrenemos” las formas de argumentar para compartir estas ideas. A través de la ESI, promo-
ver la prevención de la violencia de género y la deteccción y protección frente al abuso y la violencia 
sexual en la niñez y adolescencia.

Pero si este encuentro, es para ustedes el primer acercamiento a estas temáticas, les pedimos 
que sean pacientes "no tienen que saberlo todo" y podrán consultar el Glosario (Ver glosario: 
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/jornada-nacional-educar-en-igualdad-2020/ 
pág. 51), para que paulatinamente puedan tomar cada uno de estos concepto: (género binaris-
mos, estereotipos, violencia de género o patriarcado) como si fueran llaves, o puertas de 
entrada para acompañar a las niñeces y adolescencias en sus dudas, miedos o consultas en 
relación con: el cuidado del propio cuerpo, la responsabilidad y cuidado mutuo en las relacio-
nes afectivas, el respeto por la diversidad, el ejercicio de la sexualidad y sus derechos.

El lenguaje y las palabras son nuestras herramientas para comunicarnos y construir consensos, 
cuando nombramos les damos existencia aquello que transmitimos. En ese sentido, en algunos 
materiales encontrarán que para nombrar(nos) se utiliza “e” “x” o “@”, además de la “o” o el “todos” 
que suele utilizarse como universal, y esto no implica la imposición de hablar o escribir con “e”, pero 
si, es una invitación a ejercitar un pregunta: ¿Cómo nombrar incluyendo a las mujeres y  LGBTI+² en 
el discurso?

2 Esta sigla se utiliza para designar colectivamente a las personas lesbianas (L), gays (G), bisexuales (B), transgénero 
(T), transexuales (T), travestis (T), intersexuales (I).

Acuerdo 2: No tenemos que saberlo todo

Acuerdo 3: Que el lenguaje inclusivo no se 
convierta en un obstáculo para transitar los 
materiales
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¿Cómo elegir qué leer o ver?

Los materiales pueden encontrarse en la plataforma de gestión de conocimiento de la 

Iniciativa Spotlight: https://sinviolenciasdegenero.ar/

• Si quiero saber la forma de plani�car un taller o una jornada sobre “Prevención de las violencias
en el noviazgo”, busco los textos o los audiovisuales donde se trabaje, por ejemplo, masculinidades,
consentimiento, responsabilidad y cuidado mutuo en las relaciones afectivas, etc.

• Los temas de cada documento los encontrarán en el pie del título. También podrán con�rmar en
“Formato”: si él material audiovisual cuenta con subtitulado o Lengua de Señas Argentina (LSA-E) y
no olviden visitar él Glosario si encuentran un concepto que les es desconocido.



A continuación, compartimos una Caja 
de Herramientas, donde encontrarán 
manuales, informes, actividades, 
juegos, conversatorios, etc en los que 
se abordan los contenidos de la ESI, 
ordenados por nivel educativo: inicial, 
primario y secundario.

Caja de Herramientas
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Es con ESI

Página Web, Texto, Podcast, 
Audiovisual, Subtítulos. LSA.

Tipo de material 

Usuario/a
#ESIenCasa; #ESIFamilia; #ESIenlaEscuela; #ESI_Educadores;#ESI_NivelSecundario; #ESIBachi-
Popular; #SociedadCivil; #OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; #ClubBarriales; 
#OrganizacionesArtísticas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; 
#ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:

• Cuerpo: cuidados, conocimiento y cambios
• Autonomía progresiva
• Sexualidad
• Identidad de género, expresión de género 

y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Las distintas formas de ser joven según los 

contextos y las experiencias de vida
• Interseccionalidad
• Patrones hegemónicos de belleza
• Diversidad Corporal
• Diversidad Funcional
• Diversidad Cultural
• Masculinidades
• Consentimiento. Responsabilidad y 

cuidado mutuo en las relaciones afectivas
• Noviazgos sin violencias
• Métodos anticonceptivos

• La prevención de las infecciones de trans-
misión sexual (ITS)

• Embarazo. Aspectos biológicos, sociales, 
afectivos y psicológicos

• Prevención del embarazo no intencional en 
la adolescencia

• Maternidades y Paternidades en las adoles-
cencias

• Interrupción Voluntaria del Embarazo
• Interrupción Legal del Embarazo
• Redes sociales y sexualidad 
• Prevención del grooming
• Abuso sexual
• Violencia de género
• Conocer sus derechos frente al abuso 

sexual, la violencia de género y la trata de 
personas

• Marco Legal y Normativo
• Promoción y Acceso a los servicios de 

salud sexual

Actividades y Dinámicas de Taller. Guías y/o cartillas 
para la sensibilización, materiales de formación.

Formato

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/esconesi-web-con-materiales-y-herramientas/
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Resumen 

Se presentan los materiales de un proyecto desarrollado con el propósito de contribuir a la preven-
ción de las violencias basadas en el género a través de la promoción y el fortalecimiento de la Educa-
ción Sexual Integral. Se visibilizan las voces de las juventudes y garantizando la participación de 
jóvenes en el diseño e implementación de políticas públicas. En este marco, el sitio web https://es-
conesi.com/ reúne propuestas y convocatorias a presentar proyectos que promuevan la ESI.

Ofrece información a través de videos, guías, recursos de interés, links a podcasts que re�eren a 
cuestiones sobre derechos sexuales y reproductivos, diversidad, Educación Sexual Integral, juventu-
des y participación, masculinidades, violencia de géneros y derechos humanos, entre otros. Cabe 
señalar que presenta el informe “Hacia una Educación Sexual Integral, efectiva y no adultocéntrica. 
Voces, perspectivas y recomendaciones de adolescentes y jóvenes de Argentina”, que condensa los 
resultados de encuestas hechas a adolescentes y jóvenes de las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, 
Buenos Aires y Río Negro sobre cómo se imparte Educación Sexual Integral en sus escuelas y qué 
oportunidades y sugerencias tienen para mejorarla.
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"Rompete ESI", Herramienta para la comunicación 
entre pares

Texto.

Tipo de material 

Usuario/a
#ESI_NivelSecundario; #SociedadCivil; #OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; 
#ClubBarriales; #OrganizacionesArtísticas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESI-
JovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:

Resumen 

El documento plantea que la ley de educación sexual integral es una oportunidad única de repensar-
nos como personas en situación, en relación con otras personas y en desarrollo constante. Es la posi-
bilidad de desaprender, de incomodarnos, de interpelarnos y de democratizar las relaciones interge-
neracionales.

Rompete ESI!, nació de esa búsqueda constante de proponer espacios para aprender a ejercer los 
derechos y, sobre todo, aprender a compartir herramientas entre pares. Es a partir de esta experien-
cia que las personas podrán rompen, armar, desarmar y crear su propia versión de la ESI.

Actividades y Dinámicas de Taller, Sensibilización, 
Formación. Audiovisual. Difusión y Redes. Guías de práctica.

Formato

• Cuerpo: cuidados, conocimiento y cambios
• Autonomía progresiva
• Sexualidad
• Identidad de género, expresión de género 

y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Las distintas formas de ser joven según los 

contextos y las experiencias de vida
• Interseccionalidad
• Patrones hegemónicos de belleza

• Diversidad Corporal
• Diversidad Cultural
• Masculinidades
• Consentimiento. Responsabilidad y 

cuidado mutuo en las relaciones afectivas
• Noviazgos sin violencias
• Redes sociales
• Abuso sexual
• Marco Legal y Normativo

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/rompete-esi-herramienta-para-la-comunica
cion-entre-pares/

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/rompete-esi-herramienta-para-la-comunicacion-entre-pares/
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Violencia digital de género. Abordajes desde la edu-
cación sexual integral

Texto y Curso

Tipo de material 

Usuario/a
#ESIenlaEscuela; #ESI_Educadores;#ESI_NivelSecundario; #ESIBachiPopular; #SociedadCivil; 
#OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; #ClubBarriales; #OrganizacionesArtísti-
cas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDe-
rechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Autonomía progresiva
• Sexualidad
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+

• Diversidad y Discriminación
• Consentimiento. Responsabilidad y cuidado mutuo en las relaciones afectivas
• Noviazgos sin violencias
• Redes sociales
• Prevención del grooming
• Abuso sexual
• Violencia de género
• Marco Legal y Normativo

Formación, Sensibilización.

Formato

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/violencia-digital-de-genero-abordajes-desd
e-la-educacion-sexual-integral/

Curso Violencia digital de género. Abordajes desde la educación sexual integral:

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/curso-violencia-digital-de-genero-abordaj
es-desde-la-educacion-sexual-integral/

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/violencia-digital-de-genero-abordajes-desde-la-educacion-sexual-integral/
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/curso-violencia-digital-de-genero-abordajes-desde-la-educacion-sexual-integral/
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Resumen 

Este Cuadernillo es un apoyo para los encuentros de capacitación docente “Abordajes desde la ESI 
de la violencia de género a través de TIC con adolescentes”.

Las TIC se convirtieron en importantes espacios de socialización. En nuestros usos, costumbres y 
consumos digitales también se construyen y refuerzan identidades. Los sesgos y mandatos sexistas 
están presentes tanto en las diferenciales formas de acceso y uso de los dispositivos, así como en los 
contenidos digitales con representaciones sociales con estereotipos de género.

La violencia contra mujeres a través de las TIC tiene consecuencias reales. Afecta su acceso, uso y 
disfrute de las TIC, así como puede producirles graves daños emocionales y físicos.

El material generado aborda distintas formas de violencia digital y las conceptualiza, presenta infor-
mación orientada a mostrar el alcance y características de este fenómeno, así como también herra-
mientas e instrumentos para trabajarlas con niños, niñas y adolescentes.

Sobre el Curso

Tiene por objetivo brindar información y concientizar sobre la violencia digital de género, en espe-
cial, entre adolescentes y jóvenes. Contribuir a la prevención de la violencia digital de género a 
través de la capacitación de educadores/as desde el enfoque de la Educación Sexual Integral. Es un 
curso gratuito, virtual y autogestionado, compuesto por 4 módulos, interactivo y virtual de 90 minu-
tos cada uno. Se emite certi�cado luego de realizar el examen.
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Derechos en Acción. Herramientas para la promoción de de-
rechos sexuales y derechos reproductivos. Elaborada por 
Grupo FUSA

Tipo de material 

Usuario/a

#ESIenlaEscuela; #ESI_Educadores;#ESI_NivelSecundario; #ESIBachiPopular; #SociedadCivil; 
#OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; #ClubBarriales; #OrganizacionesArtísti-
cas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDe-
rechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:

Resumen 

La guía “Derechos en Acción” está dirigida principalmente a les adolescentes y jóvenes que activan 
y participan en distintos espacios de sus barrios y provincias dedicados a potenciar el acceso a la 
información relacionada con derechos humanos y a promocionar esos derechos, especí�camente 
los que involucran su salud sexual y reproductiva.

Manuales. Protocolo de trabajo. Metodología de abordaje. 
Actividades y Dinámicas de Taller. Sensibilización y Formación.

https://esconesi.com/wp-content/uploads/2020/09/guia-derechos-en-accion-25-06.pdf

• Cuerpo: cuidados, conocimiento y cambios
• Autonomía progresiva
• Sexualidad
• Identidad de género, expresión de género 

y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Las distintas formas de ser joven según los 

contextos y las experiencias de vida
• Interseccionalidad
• Diversidad Corporal
• Diversidad Cultural
• Masculinidades
• Consentimiento. Responsabilidad y 

cuidado mutuo en las relaciones afectivas
• Noviazgos sin violencias
• Métodos anticonceptivos

• La prevención de las infecciones de trans-
misión sexual (ITS)

• Embarazo. Aspectos biológicos, sociales, 
afectivos y psicológicos

• Prevención del embarazo no intencional en 
la adolescencia

• Maternidades y Paternidades en las adoles-
cencias

• Interrupción Legal del Embarazo
• Abuso sexual
• Violencia de género
• Conocer sus derechos frente al abuso 

sexual, la violencia de género y la trata de 
personas

• Marco Legal y Normativo
• Promoción y Acceso a los servicios de 

salud sexual
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Contratá Trans: Inclusión travesti/trans

Audiovisual.

Tipo de material 

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Interseccionalidad

Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=f5hxCpVdIoE&list=PLtsHVZ6BK8JYlpxhr-QKaIH6d2
XNbfuQ-&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=f5hxCpVdIoE&list=PLtsHVZ6BK8JYlpxhr-QKaIH6d2XNbfuQ-&index=2
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Re�exionando sobre la Interseccionalidad con Louis 
Yupanqui

Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Interseccionalidad

Sensibilización.

https://www.youtube.com/watch?v=SJs1-MCI0Fo

Audiovisual.
Formato
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Diversidad de género en la ESI, con Félix Laurí y 
Nehuén Pincen

Audiovisual.
Tipo de material 

Usuario/a
 #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Interseccionalidad

Resumen 

Presentación sobre "Diversidad de género en la ESI", realizada por jóvenes del Movimiento de 
Juventudes Trans, organización conformada por adolescentes trans orientada a generar informa-
ción guiada para adolescencias. Se brinda información sobre representación de adolescencias 
trans, transición y escolaridad. 

Sensibilización. 

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=VNUlZpCp2AE
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Nuestra ESI Trans 01 - Identidades no normativas y 
las instituciones - con LSA

Audiovisual con LSA. Podcast.

Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Violencia de género
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Material audiovisual sobre identidades no normativas y las instituciones. Distintxs referentes adoles-
centes y jóvenes re�eren a conceptos centrales sobre género y sexismo. Material informativo pensa-
do por población LGTBI+ y orientado a analizar la temática desde la perspectiva de lxs adolescentes 
y jóvenes trans.

Formación, Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=6hsIl9dOqFE

https://drive.google.com/�le/d/1CveGyLFBGEG0W-AkZN0rC9gpORdaJXjp/view

Cuadernillo asociado:
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Nuestra ESI TRANS 02 - Mujeres y diversidad 
en Educación Física - con LSA

Audio con LSA. Podcast.

Tipo de material 

Usuario/a
 #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Violencia de género
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Material audiovisual sobre mujeres e identidad en el deporte. Distintxs referentes adolescentes y 
jóvenes re�eren a conceptos centrales sobre género en el deporte, problemas de acceso a institu-
ciones deportivas y realización de deporte. Material informativo pensado por población LGTBI+ y 
orientado a analizar la temática desde la perspectiva de lxs adolescentes y jóvenes trans.  

Formación, Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=B8OoadAPc_w&list=PLSgJUt-qHCCccBpH_A45phX
FyYK7rO4c8&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=B8OoadAPc_w&list=PLSgJUt-qHCCccBpH_A45phXFyYK7rO4c8&index=3
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Orientaciones sexuales VS. Heteronormativa- Nuestra 
ESI TRANS 03

Audio con LSA. Podcast.
Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles; 

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Violencia de género
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Material audiovisual sobre orientaciones sexuales y heteronormativa. Analiza el prejuicio de consi-
derar, en principio, a todas las personas como heterosexuales. Material informativo pensado por 
población LGTBI+ y orientado a analizar la temática desde la perspectiva de lxs adolescentes y jóve-
nes trans.

Formación, Sensibilización. 

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=Be6ZG-mdB_Y
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El Cole y la expresión de género cis y trans. El Pod-
cast de Nuestra ESI Trans

Audio  con LSA. Podcast.

Tipo de material 

Usuario/a

#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Violencia de género
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Material audiovisual sobre identidades no normativas y las instituciones, centrado en las institucio-
nes educativas. Distintxs referentes adolescentes y jóvenes re�eren a conceptos centrales sobre 
género y sexismo. Aborda la problemática del abandono educativo debido a la discriminación que 
atraviesan las personas trans en las escuelas. Material informativo pensado por población LGTBI+ y 
orientado a analizar la temática desde la perspectiva de lxs adolescentes y jóvenes trans.

Formación, Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=NyFHsHBF0I8
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Encuentro de formación: abordaje de la ESI con ado-
lescentes y jóvenes

Audio  con LSA. Podcast.

Tipo de material 

Usuario/a

 #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Conoce la ESI

Resumen 

Abordaje y atención desde la perspectiva de los jóvenes “Soluciones jóvenes para prevenir la violen-
cia por motivos de género”. Espacio de re�exión, escucha e intercambio entre adolescentes y jóve-
nes para promover políticas de prevención y atención sobre violencias. En este caso, centrado en la 
mirada de adolescentes en dispositivos de cuidado. 

Formación, Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=pwYEAWP3RuM
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Masculinidades – Desarmando

Audiovisual.

Tipo de material 

Usuario/a
#ESIenCasa; #ESIFamilia; #ESIenlaEscuela; #ESI_Educadores;#ESI_NivelSecundario; #ESIBachi-
Popular; #SociedadCivil; #OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; #ClubBarriales; 
#OrganizacionesArtísticas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; 
#ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Sexualidad
• Diversidad y Discriminación
• Masculinidades
• Relaciones sin violencia
• Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia
• Violencia de género
• Consentimiento. Responsabilidad y cuidado mutuo en las relaciones afectivas

Resumen 

Se trata de un material audiovisual armado por jóvenes y para jóvenes sobre masculinidades. El 
material se desarrolló con el propósito de poner en debate las masculinidades, como problemática 
clave para construir una sociedad justa e igualitaria. 

Formación, Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=nk5D_8Zi1FM
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Violencia simbólica, estereotipos, gordo odio y di-
versidad corporal

Audiovisual.
Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Cuerpo: cuidados, conocimiento y cambios
• Sexualidad
• Diversidad y Discriminación
• Interseccionalidad
• Patrones hegemónicos de belleza
• Diversidad Corporal
• Violencia de género

Resumen 

Actividad de formación, intercambio, re�exión y debate de adolescentes y jóvenes referida a la 
violencia simbólica, los estereotipos de género, gordo odio y diversidad corporal. Aborda estos 
temas en marco de ESI y como forma de prevenir las violencias. 

Sensibilización y formación.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=N6GUlanJP5k
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Participación Juvenil - Activando Derechos, Córdoba

Audiovisual.
Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida
• Violencia de género
• Noviazgos sin violencias
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Material audiovisual elaborado por jóvenes en el marco del proyecto EsconESI. Re�ere a la partici-
pación juvenil, dando voz y espacio a distintas adolescentes y jóvenes. Busca evitar lógicas adulto-
céntricas. Se presentan preguntas y situaciones para re�exionar sobre las mismas. 

Sensibilización y formación.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=ESoliq4OAew
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Adultocentrismo y metodologías de trabajo
Activando Derechos

Audiovisual.
Tipo de material 

Usuario/a
#ESIenlaEscuela; #ESI_Educadores;#ESI_NivelSecundario; #ESIBachiPopular; #SociedadCivil; 
#OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; #ClubBarriales; #OrganizacionesArtísti-
cas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDe-
rechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida
• Violencia de género
• Noviazgos sin violencias
• Sexualidad
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Material audiovisual elaborado por jóvenes en el marco del proyecto EsconESI. Busca visibilizar la 
violencia en la población adolescente y joven. El material busca mostrar la importancia de la cons-
trucción de cercanía, con�anza y de relaciones sin jerarquía para trabajar en la prevención de las 
violencias y detectar situaciones de violencia que de otra forma no se podría hacer. El material 
audiovisual tiene como objetivo mostrar la importancia de escucha y la eliminación del adultocen-
trismo para promover igualdad de géneros y la eliminación de las violencias. Se presentan preguntas 
y situaciones para re�exionar sobre las mismas.

Sensibilización y formación.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=bdrhWPQQkHI
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ESIxEllas

https://esixellas.com.ar/

Página web
Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:

Sensibilización y formación.

Formato

• Cuerpo: cuidados, conocimiento y cambios
• Autonomía progresiva
• Sexualidad
• Identidad de género, expresión de género 

y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Las distintas formas de ser joven según los 

contextos y las experiencias de vida

• Masculinidades
• Consentimiento. Responsabilidad y 

cuidado mutuo en las relaciones afectivas
• Noviazgos sin violencias
• Métodos anticonceptivos
• La prevención de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS)
• Prevención del embarazo no intencional en 

la adolescencia
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Proyecto desarrollado en marco de EsconESI. Se propone que todas las juventudes sin importar su 
clase, género, procedencia o situación socioeconómica puedan conocer cuáles son sus derechos y 
unirse para exigir su cumplimiento. 
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#NoEstasSola Episodio 1: Relaciones Tóxicas

Podcast.
Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida
• Violencia de género
• Noviazgos sin violencias
• Sexualidad
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Podcast desarrollado en el marco de EsconESI en la provincia de Jujuy. En este primer episodio 
distintas adolescentes y jóvenes se re�eren al tema de las relaciones tóxicas, así como las ideas 
sobre el amor romántico.  Participan como invitadas la Lic. en psciología Laura Lasarte y la Lic. en 
Trabajadora social de Liliana Urbina, del Centro de Atención en La Quiaca.

Sensibilización y formación.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=kyoyJr_HUqo
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#NoEstasSola Episodio 2: Roles y Estereotipos de Género

Podcast.
Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida
• Violencia de género
• Noviazgos sin violencias
• Sexualidad
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Podcast desarrollado en el marco de EsconESI en la provincia de Jujuy. Este episodio está orientado 
a intercambiar experiencias y miradas orientadas a prevenir las violencias por motivos de género. 
Este podcast se centra en los roles y estereotipos de género. Se presentan otros proyectos asocia-
dos para trabajar la cuestión de estereotipos, por ejemplo, en el ámbito del deporte. 

Sensibilización y formación.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=KlQZ7A15Px0
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#NoEstasSola Episodio 3: Acoso Callejero

Podcast.
Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida
• Violencia de género
• Noviazgos sin violencias
• Sexualidad
• Autonomía progresiva
• Marco Legal y Normativo

Resumen 

Podcast desarrollado en el marco de EsconESI en la provincia de Jujuy. En este episodio distintas 
adolescentes y jóvenes se re�eren al tema del acoso callejero. Participa el Abogado Agustín Garlatti 
(Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, para presentar algunas nociones y los marcos 
normativos que encuadran la problemática, así como políticas públicas orientadas a prevenirlo.

Sensibilización y formación.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=i9oFmaD1Ijs
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Jóvenes protagonistas en la convivencia escolar. Activi-
dades y dinámicas para desarrollar habilidades so-
cio-emocionales en el aula. Elaborado por Surcos Asocia-
ción Civil

Texto.

Tipo de material 

Tema
• Conoce la ESI
• Relevamiento de experiencias

Usuario/a
#ESIenlaEscuela; #ESI_Educadores;#ESI_NivelSecundario; #ESIBachiPopular; #SociedadCivil; 
#OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; #ClubBarriales; #OrganizacionesArtísti-
cas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDe-
rechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Resumen 

El material presenta en forma dinámica una propuesta para promover el aprendizaje de habilidades 
socio-emocionales puesto se considera tiene múltiples efectos positivos y reduce las violencias por 
motivos de género. Este tipo de habilidades permiten a los/as jóvenes y adolescentes a desarrollar 
herramientas para cultivar vínculos más saludables en distintos ámbitos de su vida, posibilita el ejer-
cicio de una ciudadanía activa y participativa y, por lo tanto, mejora la convivencia.

Formación, Actividades, Dinámicas.
Formato

https://esconesi.com/wp-content/uploads/2020/09/03-Jovenes-Protagonistas-en-la-co
nvivencia-escolar.pdf

https://esconesi.com/wp-content/uploads/2020/09/03-Jovenes-Protagonistas-en-la-convivencia-escolar.pdf
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Innovación Social como motor de cambio en el 
marco de #EsConESI

Audiovisual.

Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Resumen 

Presentación desarrollada en el marco del ciclo de formación realizada en el proyecto EsconESI. 
Presentación sobre innovación social y cambio a cargo de Ariela Lijavetzky, Licenciada en Ciencias 
de la Educación, lidera el área de niñez y juventud de ASHOKA. Se presentan distintos conceptos 
alrededor de la innovación y se presentan herramientas e instrumentos para promover la innovación.

Formación, Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=8hqU2HmUzWI
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Derechos y Jóvenes, ¿Qué rol tenemos?

Audiovisual.

Tipo de material 

Usuario/a
#PromotorxsTerritoriales; #ESIJovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacio-
nesJuveniles;

Formación, Sensibilización.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=NGkrvoCnVFk
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Folleto- ESI para periodistas

Texto.

Tipo de material 

Usuario/a
#ESIenCasa; #ESI&familia; #infanciaslibres; #CrianzaRespetuosa; #ESIenlaEscuela; #ESI_Educa-
dores; #ESI_NivelInicial; #ESIenComunidad; #SociedadCivil; #OrganizacionesSociales; #Organi-
zacionesDeportivas; #ClubBarriales; #OrganizacionesArtísticas; #CentrosCulturales;

Resumen 

Intercambio con jóvenes y adolescentes en el marco del ciclo de formación de EsconESI. La presen-
tación está realizada por un grupo de jóvenes que trabajan en Amnistía Internacional: Justina De 
Pierris, Ariana y Sofía Novillo Funes. La formación se centra en derechos humanos y prevención de 
las violencias.  

Guías y/o cartillas para la sensibilización, 
materiales de formación. 

Formato

https://drive.google.com/�le/d/1PGzd�YQ0-vAxXgBdA5moOlCuXW60pjM/view
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Pensando el Patriarcado en el deporte y las institu-
ciones. Podcast de Nuestra ESI Trans

Podcast, Audiovisual, Subtítulos. LSA.

Tipo de material 

Usuario/a
ESI_NivelSecundario; #SociedadCivil; #OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; 
#ClubBarriales; #OrganizacionesArtísticas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESI-
JovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:
• Identidad de género, expresión de género y orientación sexual
• LGBTI+
• Diversidad y Discriminación
• Las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida
• Interseccionalidad

Spots. Materiales de formación.

Formato

https://www.youtube.com/watch?v=6Z0CgPzhnXU&list
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Pensando el Patriarcado en el deporte y las institu-
ciones. Podcast de Nuestra ESI Trans. 

Podcast, Audiovisual, 
Subtítulos. LSA.

Tipo de material 

Usuario/a
#ESI_NivelSecundario; #SociedadCivil; #OrganizacionesSociales; #OrganizacionesDeportivas; 
#ClubBarriales; #OrganizacionesArtísticas; #CentrosCulturales; #PromotorxsTerritoriales; #ESI-
JovenesxJovenes; #ESIPromotoresdeDerechos; #ESIOrganizacionesJuveniles;

Acompañando a las juventudes y adolescencias en los temas que    
les atraviesan:

Resumen 

Este contenido trabaja la problemática de la discriminación en las instituciones educativas formales 
y no formales vinculadas a la desigual- dad por género y por identidad de género. El material fue 
realizado por jóvenes chicos y chicas de 17 a 23 años activistas por los derechos humanos de las 
organizaciónes sociales La Nuestra Fútbol Feminista y La se cretaría de Infancias y Adolescencias 
Trans y sus Familias de la Federación Argentina LGBT en el marco del proyecto #EsConESI. 

El mismo se propone dar a conocer las leyes que protegen a las personas trans y a las infancias y 
adolescencias; re�exionar sobre las normativas culturales actuales: sexismo, cisnormativa y patriar-
cado; comprender la diversidad humana de identidades de género, expresiones de género y corpo-
ralidades; re�exionar qué sucede en el deporte en estas temáticas e incentivar y aconsejar para que 
las instituciones educativas sean espacios inclusivos y respetuosos.

Spots. Materiales de formación.

Formato

En el marco de una serie de Podcast:

https://www.youtube.com/watch?v=6Z0CgPzhnXU&list=PLSgJUt-qHCCccBpH_A45ph
XFyYK7rO4c8&index=6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgJUt-qHCCccBpH_A45phXFyYK7rO4c8

https://esconesi.com/wp-content/uploads/2021/01/Nuestra-ESI-Trans.pdf

Documento con orientaciones:

• Cuerpo: cuidados, conocimiento y cambios
• Sexualidad
• Identidad de género, expresión de género 

y orientación sexual
• LGBTI+

• Diversidad y Discriminación
• Interseccionalidad
• Diversidad Corporal
• Diversidad Cultural

https://www.youtube.com/watch?v=6Z0CgPzhnXU&list=PLSgJUt-qHCCccBpH_A45phXFyYK7rO4c8&index=6
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