Buenos Aires,

0 Ls DIC. 2010
VlSTO la Resolucion (CS) no 845 del IIde julio de 2018; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la precitada resolucion se crea el "Programa de

-

Fortalecimiento de

la

Educacion

Sexual

Integral

en

las

Escuelas

Preuniversitarias de la U B A dentro del ambito de la Secretaria de Educacion
Media.
Que este Programa tiene por "objetivo general la construccion de espacios
especificos y transversales de transmision de contenidos para una correcta y
total implernentacion de la Ley de ESI".
Que se ha conformado la Comision Asesora del Programa de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 4O de la Resolucion (CS) no 845118 para trabajar en
un proyecto que genere una base comun a 10s distintos establecimientos de

education media de la Universidad de Buenos Aires.
Que las Escuelas Preuniversitarias han elevado a la Secretaria de
Educacion Media las propuestas de implernentacion en funcion de 10s objetivos

.

especificos del Programa incluidos en el Articulo 5O de la precitada resolucion,
quien a su vez las ha puesto a consideracion de la Comisi6n Asesora.
Que esta Comision Asesora ha trabajado sobre 10s proyectos presentados
contando con 10s aportes de distintoslas especialistas en la tematica ESI que
han participado de las reuniones de trabajo disertando desde su disciplina de
experticia.
Que resulta necesario establecer una propuesta general para las
actividades que ya se realizan en las escuelas tales como talleres, jornadas,
charlas, etc., incorporando a su vez nuevos espacios especificos y transversales
de transmision de contenidos ligados a la Ley de ESI s e g h lo establecido en 10s
"Lineamientos Curriculares para la Educacion Sexual Integral" del Consejo
Federal de Educacion - Resolucibn No45/08.

Esta Comision 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.Establecer que la implementaci6n de la Ley de ESI en el marco
del "Programa de Fortalecimiento de la Educacion Sexual Integral en las
Escuelas Preuniversitarias de la U B A se llevara a cabo seglin 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
Implementation de la Educacion Sexual Integral en las Escuelas

Preuniversitarias de la UBA
ART~CULOlo.ESPACIO INSTITUCIONAL ESPEC~FICODE ESI
-

ACTIVIDAD ESPECIFICA
- TALLER ESI

Se establece la obligatoriedad de realizar un taller ESI pautado como un
trabajo practico curricular, con una tematica especifica relacionada con 10s
contenidos propuestos, para cada afio de estudio. Para aquellas escuelas
con jornada simple, se podra establecer como un taller a contra-turno
asociado a una o dos asignaturas -cada alumno podra elegir entre esas dos
opciones de acuerdo a la oferta para cada afio en curso-.
En el caso de las escuelas con jornadas extendidas o completas, podran
desarrollar este trabajo practico como Taller ESI correspondiente a cada afio
de estudio o como proyecto interdisciplinario tambien asociado a materias
afines.
Asianaturas propuestas: Educacion Civica, Construccion de Ciudadania,
Formacion ~ t i c ay Ciudadana, Derecho, Historia, Filosofia, Lengua y
Literatura, Psicologia, Biologia, Educacion para la Salud, Ciencias Naturales,
Plastics, Musica, Economia, Problematica Contemporanea, Educacion
Fisica, lnformatica.
La propuesta de Asignaturas surge a partir de considerar la educacion
sexual integral en funcion de 10s aspectos biologicos, psicologicos, sociales,
afectivos y eticos planteados en la Ley 26.150 y en 10s contenidos propuestos
en 10s "Lineamientos Curriculares para la Educacion Sexual Integral'' del
Consejo Federal de Educacion - Resoluci6n No45/08.
Tambien se establece que cada establecimiento de educacion media
debera contar con al menos un espacio especifico para la coordinacion y
seguimiento de 10s temas y actividades ESI, ya sea aquellos que ya vienen
funcionando o aquellos que se creen para ese fin, tales como Tutorias,
Consejerias, Departamentos de Orientacion, Departamentos de Educacion
para la Salud, etc. Asimismo se podrh renombrar y/o modificar asignaturas
ya existentes tales como Educacion para la Salud como asignatura-taller, o
continuar con aquellos talleres ya existentes tales como Talleres de
Educacion Sexual, considerando la incorporacion paulatina de 10s distintos
contenidos mencionados.

ART/CULO 2O.- JORNADAS
Se establece la obligatoriedad de realizar jornadas con tematicas especificas
de ESI a lo largo de cada ciclo lectivo:

- Al menos una Jornada de asistencia obligatoria dirigida a estudiantes con

-

actividades simultaneas (inclusion de temas a mod0 de ejemplo: violencia
contra la mujer, derechos sexuales y reproductivos, genero, protocolo
UBA de accion institucional contra la violencia de genero, sexualidad y
afectividad, dialogo y consentimiento, intimidad y respeto, problematicas
del consurno, Ley 26485, etc.).
Al menos una Jornada de capacitacion de asistencia obligatoria dirigida a
docentes que entre sus temas incluya algunos de 10s contenidos
propuestos por la Ley de ESI y sus lineamientos curriculares.
Inclusion de tematica ESI en cada una de las tres Jornadas lnstitucionales
de Capacitacion Docente

ART~CULO3O.- ClCLOS DE CHARLAS Y TALLERES ESPEC~F~COS
Se deben realizar ciclos de charlas y talleres dirigidos a 10s distintos
miembros de la comunidad educativa de cada escuela: estudiantes, docentes,
directivos, no docentes y familias. Al menos uno de ellos por cada uno de 10s
grupos de la comunidad educativa se debe realizar con caracter obligatorio. Se
propone desarrollar temas especificos sobre Ley ESI, roles y estereotipos de
genero, violencia, protocolo de accion institucional, adolescencia y sexualidad,
consurnos, vulneracion de derechos, imagen en redes y medios de
comunicacion, a mod0 de ejemplo.
Se resalta la importancia de involucrar a las familias en las distintas
actividades propuestas, de mod0 de lograr un mayor interes activo en la tematica
y un profundo acompafiamiento de madres y padres a nuestraslos estudiantes.

Se propone tanto para docentes como no docentes la realization de
caracter obligatoria del Curso Virtual sobre Tematica de Genero de la Secretaria
de Asuntos Academicos mediante la plataforma del ClTEP -en funcion de la
oferta de disponibilidad de tutores para las distintas cohortes que puedan
constituirse cuatrimestralmente-, o de otras ofertas academicas que ya existan o
puedan surgir en el futuro referidas a Educacion Sexual Integral, a fin de generar
las condiciones necesarias para el desarrollo de un enfoque transversal de la

tematica. Ademas, seran especialmente valorados este tipo de cursos en 10s
concursos de docentes y no docentes.

ART~CULO5O.- TRANSVERSALIDAD DE CONTENIDOS

y

Las escuelas de education media deberan incluir transversalmente 10s
contenidos propuestos de manera paulatina en las diversas asignaturas en
articulacion con 10s Departamentos Academicos, de manera tal de ir logrando
junto con todas las acciones especificas un verdadero cambio cultural en las
comunidades educativas de la UBA.

ART~CULO6O.- PLANIFICACION ANUAL

Se establece la obligatoriedad de entregar a la Secretaria de Educacion
Media en el inicio de cada ciclo lectivo, un documento curricular institutional que
detalle como se dara cumplimiento a lo pautado en la Resolucion de Consejo
Superior correspondiente.
Asimismo, loslas Rectoreslas de las Escuelas deberdn presentar un
informe a fin de aAo detallando las actividades realizadas a lo largo del ciclo
lectivo.

