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Resumen:  
 
Dado que tanto en el nivel primario como en el inicial se introduce el 
conocimiento de la diversidad entre los seres humanos, en distintos 
contextos y tiempos, aproximando a los alumnos y las alumnas a los 
distintos modos de organizar la vida social, reconociendo los roles y 
relaciones entre mujeres y varones y las distintas formas de organización 
familiar, es que se abordará en este taller la Educación Sexual Integral(ESI) 
con una mirada transversal desde las distintas áreas curriculares, 
considerando diferentes situaciones de la vida cotidiana escolar como 
oportunidades para trabajar actitudes, prácticas y conocimientos 
vinculados al marco de los derechos humanos como orientación para la 
convivencia social y el desarrollo de competencias vinculadas al 
tratamiento de estas temáticas.. 
Dado el rol protagónico que ocupan los y las docentes en el ofrecimiento a 
los alumnos y alumnas de oportunidades formativas integrales en la 
temática de la sexualidad, se intentará promover  un espacio de análisis y 
discusión de la ley nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, tanto 
para el nivel inicial como para el primario. 
Nuestro propósito es que los docentes reflexionen acerca de la 
complejidad del concepto de sexualidad y del lugar de la escuela/jardín en 



        
 

la formación integral de niños, niñas, y adolescentes en el 
acompañamiento de su desarrollo afectivo sexual. 
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