Buenos Aires,

0 JU!. 2018

VlSTO el EXP-UBA:0044477/2018 mediante el cual tramita el "Programa
de Fortalecimiento de la Educacion Sexual Integral en las Escuelas
Preuniversitarias de la UBA; y
CONSIDERANDO:
Que en el nivel medio la educacion sexual integral requiere ser trabajada
atendiendo a las inquietudes e intereses propios de las distintas etapas del
desarrollo de nifios y nitias y adolescentes, posibilitando su participaci6n como
agentes de transmision de una actualizada forma de abordar la sexualidad.
Que la Ley de ESI implica la oportunidad de desarrollar conocimientos y
aptitudes para la toma de decisiones conscientes y criticas acerca del cuidado
del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y
10s derechos, por lo que resulta necesario establecer un Programa para su
correcta y total implementaci6n en las escuelas de educacion media de la UBA.
Que resulta indispensable fortalecer las actividades que se realizan en
las escuelas tales como talleres, jornadas, charlas, etc., mediante la apertura
de nuevos espacios especificos y transversales para una completa transmision
de 10s contenidos de educacion sexual integral propuestos por el Consejo
Federal de Educacion

-

Resolucion no 45/08, logrando asi una correcta

implernentacion de la Ley de ESI.

(;lr
Esta Cornision de Educacion Media aconseja dictar la siguiente
Resolucion.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

ARTICULO lo.Crear el "Programa de Fortalecimiento de la Educacion Sexual
Integral en las Escuelas Preuniversitarias de la UBA", dentro del ambito de la
Secretaria de Educacion Media, segljn lo indicado en el Anexo de la presente
Resolucion.
ARTICULO

2O.-

Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Secretarias

del Rectorado y Consejo Superior, a las Escuelas y Colegios de educacion
media de la Universidad de Buenos Aires. Cumplido, archivese.
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ANEXO
Pronrama de Fortalecimiento de la Educacion Sexual Integral en las Escuelas
Preuniversitarias de la UBA
ART~CULOlo.Fundamentos del Programa

h

La educacion sexual integral es un derecho de alumnas y alumnos de todas las
escuelas del pais, en sus tres niveles: inicial, primaria, secundaria, Sean privadas o
estatales, confesionales o laicas. Este derecho de nifios, nifias y adolescentes, que
obliga al Estado Nacional y a 10s Estados Provinciales a garantizar su acceso, se
encuentra establecido en la Ley Nacional no 26.150 que, a partir de su sancion en
2006, crea el Programa de Educacion Sexual Integral.
Siguiendo estos lineamientos y considerando a la Ley de ESI como un espacio
sistematico de enseAanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la
toma de decisiones conscientes y criticas en relacion con el cuidado del propio cuerpo,
las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y 10s derechos, resulta
necesario establecer un Programa para fortalecer su implementacion en las escuelas
de educacion media de la UBA. Si bien las escuelas vienen trabajando desde 10s
planes de estudio en la modalidad de talleres, jornadas, charlas, asi como en la
capacitacion de las y 10s docentes; es indispensable que se abran nuevos espacios
para cumplir acabadamente con la transmision de 10s contenidos propuestos en 10s
lineamientos curriculares sobre educacion sexual integral aprobados por el Consejo
Federal de Educacion - Resol. no45/08.

-

De esta manera, y en continuidad con las acciones desarrolladas por las escuelas, 10s
contenidos de la ESI pueden ser trabajados a mod0 de ejes que atraviesen distintas
areas ylo disciplinas, respondiendo a las diferentes etapas del desarrollo de nifios,
nifias y adolescentes, y conternplando situaciones de la vida cotidiana del aula y de la
escuela, asi como sus formas de organizacion. Esto significa tambien que las y 10s
docentes de las distintas asignaturas deben estar capacitados para tener en cuenta 10s
propositos formativos de la ESI y constituirse en receptores de las inquietudes y
preocupaciones de 10s alumnos y alumnas en relacion con la sexualidad.
Asimismo, en el nivel medio, la ESI requiere ser trabajada tambien desde areas
especificas, atendiendo a las inquietudes e intereses propios de la edad, y
posibilitando asi la participacion de las y 10s adolescentes como agentes de
transmision de una actualizada forma de abordar la sexualidad. La comprension e
interpretacion de 10s problemas de la sociedad relacionados con la sexualidad
requieren de actitudes criticas, flexibles y creativas.
Las y 10s adolescentes requieren acceder a informacion sobre 10s marcos normativo y
juridic0 que garantizan sus derechos en general y sus derechos sexuales y
reproductivos en particular. Tambien adonde concurrir para proteger estos derechos y
para poder obtener 10s recursos que necesitan a fin de ejercer su sexualidad con
responsabilidad. Asimismo, es importante el fortalecimiento de 10s procesos de

construccion de autonomia, que posibilitan el respeto por la diversidad de identidades
sin prejuicios derivados de la orientacion sexual, la identidad de genero, la apariencia
fisica, las diferencias etnicas, culturales, etcetera. Por ultimo, es importante incorporar
una mirada critica hacia 10s mensajes de 10s medios de comunicacion, 10s ideales de
belleza que imponen, y 10s modelos de varones y mujeres que transmiten.

ART~CULO2O.- Objetivo general:
El "Programa de Fortalecimiento de la Educacion Sexual Integral en las Escuelas
Preuniversitarias de la U B A (en adelante el PROGRAMA) tiene por objetivo general la
construccion de espacios especificos y transversales de transmision de contenidos
para una correcta y total implementacion de la Ley de ESI.
A R T ~ U L O3O.- Seran objetivos especificos del PROGRAMA:
a) Diseiiar espacios curriculares para el abordaje de 10s contenidos
recomendados en 10s lineamientos de la ESI desde distintas areas y
disciplinas, incluyendo situaciones de la vida cotidiana presentes en las aulas y
en las escuelas.
b) Realizar el seguimiento respecto a la incorporacion de contenidos curriculares
transversales en las diferentes asignaturas de 10s colegios y escuelas
preuniversitarias de la Universidad, siempre respetando la estructura
organizacional de las instituciones educativas.
c) Favorecer el desarrollo de 10s principios planteados en la ESI a traves de la
organizacion de talleres en 10s distintos cursos de acuerdo con las diferentes
etapas evolutivas de la infancia y la adolescencia, de mod0 de brindar
conocimientos y promover valores que fortalezcan la forrnacion integral de una
sexualidad responsable.
d) Generar asimismo un abordaje desde una perspectiva transversal,
promoviendo actitudes responsables ante la sexualidad, desde 10s valores
relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y
ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas, propiciando
tambien aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por
todas las formas de discrirninacion.
e) Organizar, en conjunto con las escuelas, charlas, encuentros, jornadas u otras
actividades destinadas a transmitir conocimientos y visibilizar 10s problemas
relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en
particular, promoviendo 10s habitos de cuidado y propiciando el conocimiento
del cuerpo humano y sus dimensiones biologics, fisiologica, genetica,
psicologica, etica, juridica y pedagogica, pertinentes a cada grupo etario.
f) Asegurar la transmision de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre 10s distintos aspectos curriculares promoviendo el desarrollo
de investigaciones sobre la educacion sexual integral en todos 10s campos del
saber.

g) Garantizar procesos permanentes de capacitacion sistematica para otorgar a
10s docentes las condiciones adecuadas para la enseianza de contenidos de
educacion sexual integral. En este sentido, se deben organizar jornadas,
conferencias, talleres u otras modalidades, ademas de cursos presenciales y/o
virtuales y/o a distancia para la capacitacion de las y 10s docentes de todas las
asignaturas en general, de mod0 que puedan responder a las necesidades y
consultas de las y 10s estudiantes, y para las y 10s docentes de las areas o
disciplinas en las cuales se desarrollen 10s talleres de contenidos especificos.

A R T ~ U L O4 O . - La organizacion del PROGRAMA estara a cargo de una Coordinacion
General dependiente de la Secretaria de Educacion Media, y de una Comision
Asesora creada para tat fin, la que se reunira periodicamente. La misma estara
formada por 10s siguientes miembros:
Los rectores del Colegio Nacional de Buenos Aires, de las Escuelas Superior de
Comercio "Carlos Pellegrini", Tecnica de Villa Lugano y de Educacion Tecnica en
Produccion Agropecuaria y Agroalimentaria, y del lnstituto Libre de Segunda
EnseAanza y/o 10s asesores tecnicos - expertos en la tematica - que ellos consideren
pertinente designar; y un miembro por cada una de las siguientes Secretarias del
Rectorado: General, de Asuntos Academicos y de Educacion Media. Tambien formara
parte el presidente de la Comision de Educacion Media del Consejo Superior.
ART/CULO 5". - Funcionamiento:
Las propuestas de implementacion de la Ley 26.150, tanto en lo que respecta al
diseAo de actividades de concientizacion, como modificaciones a nivel curricular, seran
remitidas a la Secretaria de Educacion Media por 10s equipos directivos de 10s
diferentes colegios y escuelas preuniversitarias, quien seguidamente las pondra a
consideracion de la Comision Asesora del PROGRAMA.
Los acuerdos a 10s que arribe la Comision Asesora seran elevados a la Comision de
Educacion Media de la Universidad de Buenos Aires, la que podra proponer
modificaciones y/o aprobarlos elevando el despacho al Consejo Superior. En el caso
de que las propuestas impliquen modificaciones de contenidos curriculares
especificos, la Comision de Educacion Media enviara la propuesta a la Comision de
EnseAanza para su tratamiento.
La Comision de Educacion Media convocara periodicamente a representaciones
estudiantiles, organizaciones de movimientos feministas y de la disidencia sexual, a
gremios docentes, y otras instituciones que se considere de relevancia especifica, a fin
de recibir aportes al PROGRAMA y su desarrollo.

A R T ~ ~ U L6".
O - Establecer un plazo maximo de 120 (CIENTO VEINTE) dias para la
presentacion de propuestas de implementacion de la Ley 26.150 en 10s
establecimientos de educacion media de la Universidad, teniendo en cuenta 10s
lineamientos curriculares establecidos por la Resol. (CFE) no 45/08, y promoviendo un
amplio debate al interior de las instituciones educativas preuniversitarias, esto sin
detriment0 del proceso de actualizacion permanente que toda formacion de calidad
requiere.

