
Resumen de la experiencia

La práctica se enmarca en el pilar que trabaja en la prevención de las violencias por motivos de género 
y se enfoca en la ESI en los trayectos de educación formal.
 
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) establece el derecho de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos 
públicos, de gestión estatal y privada. Sancionada en 2006, la Ley aún hoy encuentra di�cultades 
para su implementación plena y de manera uniforme en los distintos espacios educativos. 

La experiencia busca reducir esta brecha de implementación, generando capacidades en los ministe-
rios de educación a nivel provincial, las escuelas y los equipos educativos. Los materiales desarrolla-
dos con distintos objetivos y destinatarias/os especí�cos resguardan criterios de calidad, accesibili-
dad y, fundamentalmente, buscan ser una herramienta para el trabajo en la plani�cación de la 
propuesta pedagógica y el trabajo en el ámbito del aula. Para el desarrollo de los materiales participa-
ron pedagogos/as y educadoras/es con amplia experiencia, así como también se recuperaron apren-
dizajes generados a través de experiencias previas.

El desarrollo de estos materiales fue liderado por el Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de 
una actualización relevante para la estrategia de institucionalización de la ESI, contribuyendo a la 
prevención de la violencia por razones de género entre niñas/os y adolescentes. La Iniciativa Spotlight 
acompañó en reuniones de seguimiento, la realización de talleres y la contratación de especialistas 
para la actualización de los contenidos. 

Uno de los espacios para la difusión de los contenidos de la ESI lo constituyen las Jornadas de Educar 
en Igualdad. Estas Jornadas, instituídas por Ley (27.234), se desarrollan durante noviembre. De esta 
forma, las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de 
gestión estatal o privada están obligadas a realizar, al menos, una jornada anual sobre la temática.
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El objetivo es contribuir a que alumnos/as y docentes desarrollen y a�ancen actitudes, saberes, 
valores y prácticas que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género. En este 
marco, se desarrolló el dictado de un curso de formación para docentes de todos los niveles y modali-
dades educativas y la edición de materiales para discusión en el aula y de formación.
 
Cabe señalar que esta práctica dialoga con otras acciones apoyadas por la Iniciativa y que se dieron 
en el marco de la difusión de la ESI en ámbitos de educación no formal.

Poner a disposición de la ciudadanía, en general, y de la comunidad educativa en particular materiales 
de trabajo para avanzar en la implementación de la ESI en los ámbitos de educación formal (inicial, 
primaria, secundaria, educación para adultos), supervisores y trayectos de formación docente.

Objetivo que se propone alcanzar

Contexto de intervención

La Iniciativa potenció el trabajo que venían realizando las o�cinas de gobierno de manera aislada. Se 
generó un importante trabajo de articulación con el Ministerio de Educación para la efectiva imple-
mentación de la Ley y potenciar la ESI en ámbitos de educación formal. 

Las restricciones por COVID - 19 promovieron la generación de documentos y materiales audiovi-
suales, así como han sido claves para su trabajo con alumnos en contextos de no presencialidad. Esto 
permitió potenciar el alcance y llegada de los espacios formativos. Además, todos esos materiales se 
encuentran disponibles en la web del Ministerio de Educación de la Nación. 

La actualización, edición y publicación de los documentos y materiales en formato digital bene�cia a 
las entidades educativas públicas y privadas de todo el país, dado que pueden acceder al material de 
primera mano y en tiempo real para integrarlo al trabajo en las aulas. 

Los materiales generados buscan proveer de materiales y herramientas a alumnos/as; personal direc-
tivo y docentes de los distintos niveles (no universitario).

Además del Ministerio de Educación de la Nación, estos materiales se desarrollaron en alianza con 
organizaciones de la sociedad civil (Fundación Huésped y ACÁ) y organismos gubernamentales como 
el Programa Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, el Programa Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de la Nación y 
Ministerios y Consejos de Educación y de Género provinciales.
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Desafíos enfrentados

Algunos de los desafíos más relevantes se vinculan, en primer lugar, con que la implementación de la 
ESI no es uniforme. Se observan signi�cativas diferencias en su implementación en las diferentes 
provincias y entre escuelas de gestión pública y privadas. Reducir la brecha de implementación de la 
Ley ESI, más allá de los cambios de gestión gubernamental y los contextos locales, continúa siendo un 
desafío pese al tiempo transcurrido. La generación de estos materiales, su difusión a través de espa-
cios institucionales de coordinación entre Nación y las provincias, así como la disponibilidad del mate-
rial para libre acceso en la web del Ministerio de Educación contribuye a garantizar condiciones más 
homogéneas de abordaje de los contenidos.

Otro desafío se vincula con la falta de formación y actualización docente se visibiliza como una barre-
ra de acceso y para el abordaje de los contenidos de la ESI. Por eso, en paralelo a la realización de 
estos materiales se desarrollaron distintas instancias virtuales de intercambio y formación, asimismo 
expertas/os en la temática presentaron contenidos y propuestas pedagógicas para el abordaje. 

Profundizar y sostener canales de diálogo e intercambio �uido entre actores de la cooperación, orga-
nizaciones de la sociedad civil y las entidades gubernamentales.

Resultados alcanzados

A partir de la articulación entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación en 
2021 se han actualizado los materiales orientados a: 

Todos los materiales se encuentran disponibles en la página del Ministerio de Educación de la Nación 
y son de acceso libre para quien desee consultarlos. Incluye una ESIteca, recursos para el trabajo en 
el aula, entre otros.

Lineamientos ESI para referentes de nivel Primaria, 

Cartilla para equipos supervisores de los diferentes niveles de enseñanza y 

ESI en Lenguas indígenas. 

Junto con la Fundación Huésped se realizaron cuadernillos, kit de materiales y se organizaron 
webinarios para fortalecer la implementación de las Jornadas Educar en Igualdad. 

Se apoyó el dictado del curso de formación virtual denominado “La ESI como herramienta para 
prevenir las violencias por motivos de género” a través de la plataforma del Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFoD) para docentes de todos los niveles y modalidades educativas. Se 
realizó en las provincias de Chaco, San Luis, San Juan, Mendoza y Catamarca, tal como en el 
transcurso del 2020 lo hizo en Salta y Jujuy. Se capacitaron 162 docentes (a junio de 2021). 

Finalmente, se desarrollaron tres cortos animados dirigidos a cada uno de los niveles educativos 
con lineamientos de la Cartilla Educar en Igualdad 2020 para que usen las escuelas.
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La práctica es adaptable en función de los distintos contextos y coyunturas. Los materiales presen-
tan recomendaciones y lineamientos generales para uso acorde a los lineamientos normativos y 
del Programa ESI. En el contexto de pandemia se desarrollaron materiales y herramientas 
pedagógicas para desarrollar el trabajo en forma virtual.

La Iniciativa Spotlight apoyó la generación de material a nivel nacional y generó pautas especí�cas 
para el trabajo en algunas provincias (Salta y Jujuy). La experiencia es replicable y los contenidos 
generados podrían ser utilizados en contextos diferentes al argentino, aunque ajustando los ejem-
plos y/o algunos contenidos especí�cos. 

La experiencia es sostenible en función de la alianza entre el organismo rector en materia educati-
va y las redes construidas con los sistemas educativos provinciales, además de la cooperación 
internacional y organizaciones de la sociedad civil. Esto favorece que las diferentes voces sean 
escuchadas y genera condiciones para una efectiva implementación de la Ley, achicando la 
brecha en sectores más conservadores. En este marco, es relevante avanzar en la revisión y actual-
ización de los materiales para los demás niveles educativos.

Se prevé avanzar con la actualización y aprobación de los materiales para educación inicial, el nivel 
secundario y terciario. Además, acompañar en el proceso de la elaboración de materiales de 
difusión, así como la  organización de jornadas y/o campañas. Se prevé elaborar audiovisuales de 
corta duración (7 a 10 minutos) con testimonios de niños, niñas y adolescentes. En este marco, se 
elaborará una cartilla para el trabajo en el aula.   

Adaptabilidad y replicabilidad en otros contextos
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Recursos

Otros materiales para consultar

Lineamientos ESI para referentes de nivel Primaria

ESI y los equipos de supervisión. Cartilla para equipos supervisores de los diferentes niveles de enseñanza

ESITECA

Jornada Educar en Igualdad. Cartilla elaborada en 2020.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevo-material-de-la-esi-para-referentes-escolares-del-nivel-primario

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/la-esi-y-los-equipos-de-supervision/

https://www.youtube.com/user/ESITECA

https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/jornada-nacional-educar-en-igualdad-2020/
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/jornadas-educar-en-igualdad/
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/cartillas-educar-en-igualdad/

Kit de Juegos- Seguir Aprendiendo en Igualdad
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/kit-juegos-seguir-aprendiendo-en-igualdad/

ESI en Lenguas indígenas (Elaboración de materiales de ESI en lenguas indígenas).
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/elaboracion-de-materiales-de-esi-en-lenguas-indigenas/

Conferencias - Ciclo virtual de charlas destinadas a docentes de todos los niveles educativos
https://www.youtube.com/c/IniciativaSpotlightArgentina/videos

Información de contacto / Punto focal

Victoria Vaccaro | Especialista Iniciativa Spotlight.
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Co- autores: Iniciativa Spotlight
Materiales de gestión de conocimiento: https://sinviolenciasdegenero.ar/
Correo contacto: spotlightargentina@one.un.org
@IniciativaSpotlight / @SpotlightAmLat
www.spotlightinitiative.org/argentina
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