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PRESENTACIÓN

El siguiente recursero fue elaborado por el Equipo Provincial
de Educación Sexual Integral de la provincia de Santa Fe. Los
materiales aquí reunidos, fueron seleccionados siguiendo
como criterio que estén bajo la perspectiva de la ESI. La intención es poder ofrecer recursos posibles para trabajar con
las infancias en el aula bajo el marco de la garantía de derechos, siempre reconociendo y valorando la mirada pedagógica de la docencia en la implementación de la ESI.
Estos recursos se encuentran organizados siguiendo los Ejes
de la ESI: Valorar la afectividad - Cuidar el cuerpo y la salud
- Respetar la diversidad – Garantizar la equidad de género - Ejercer nuestros derechos. A su vez, encontrarán materiales sugeridos según los distintos tipos de recurso (audiovisuales, visuales y literarios). Esta clasificación es solo una
forma de presentarlos, ya que los distintos ejes están fuertemente relacionados y cada recurso puede utilizarse para
abordar uno o varios de ellos. Así mismo de acuerdo a la singularidad del grupo de estudiantes y al proceso que se viene
realizando en la implementación de la ESI, la organización por
ciclos puede variar.
Algunos de los recursos son acompañados por los links en
donde se encuentran disponibles y los demás están debidamente citados para ser localizados en otros formatos (video,
libro, etc.)
Antes de dar el paso a la exploración de los materiales, señalamos que este recursero no es una instancia cerrada ni acabada, por lo tanto confiamos en que se irá enriqueciendo con
otras propuestas que vayan emergiendo.
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«¿Que no soy el mismo?
Obvio que cambio
Si suena otra música es
distinto lo que bailo.»
Andrómeda
Artista: Wos
Álbum: ANDRÓMEDA
Fecha de lanzamiento: 2018

AFECTIVIDAD

VALORAR LA
AFECTIVIDAD
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Valorar la afectividad

La afectividad forma parte de la concepción integral de sexualidad que se promueve desde la ESI y debe ser tenida en
cuenta, valorada, reconocida, tanto en la interacción cotidiana como en las propuestas pedagógicas. <
Hablar de trayectoria y experiencia educativa positiva, es considerar que la escuela debe-puede-quiere ser un espacio para
el reconocimiento del mundo de los sentimientos, para la expresión y la comunicación. Esto implica reflexionar y trabajar
con las dudas, temores, emociones, sentimientos, expectativas y deseos tanto del profesorado como del estudiantado,
al mismo tiempo que se promueven valores como el amor, la
solidaridad y el respeto a la intimidad propia y ajena.
Cuando hablamos de afectividad es importante destacar que
no nos referimos a la gestión de las emociones desde una
perspectiva individual. Hablamos de trama, de una dimensión
intersubjetiva y social. En este sentido se trata de generar acciones para que pueda ser puesta en consideración, pensada
y elaborada colectivamente.
En el contexto actual, atravesados/as por la pandemia, es un
desafío tener presente este eje propiciando espacios de confianza y de respeto, escuchando a las infancias y adolescencias y desde ahí, brindarles nuevos sentidos a través de la mirada, la gestualidad y el lenguaje. La afectividad resulta una
dimensión imprescindible para comprender y acompañar las
relaciones entre los géneros, el desarrollo de nuestros cuerpos y nuestra salud, el respeto y la valoración por la diversidad y el acceso a los derechos. En consecuencia, es necesario que la dimensión afectiva atraviese y permee el proyecto
institucional y áulico.

Audiovisuales
Vivir juntos Ciclo
Canal Encuentro
La Amistad
https://www.youtube.com/watch?v=H_bE3fuITtw

Discriminación
https://www.youtube.com/watch?v=Ah2g2eC-5Vw

Programa Calibroscopio
Canal Paka Paka
Julieta Díaz Lee: “Amigos por el viento de Liliana Bodoc
https://www.youtube.com/watch?v=mWj_UeTrXLU&t=3s

¿Y ahora qué? Programa
Autoestima y confianza
https://www.youtube.com/watch?v=HBUT9-lvMxE

Amistad
https://www.youtube.com/watch?v=2YokPj2We7E&list=PLimL5CznNeCADS5oWkt8Kklq1xJTG7dix&index=7

Mejor hablar de ciertas cosas Programa
Canal Encuentro
Relaciones entre pares
https://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o#_blank

El club de los perfectos
Graciela Montes. Ediciones Colihue. Año 1989.
https://www.educ.ar/recursos/122036/el-club-de-los-perfectos-de-graciela-montes-texto/download/inline
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La Otra Orilla
Marta Carrasco. Ediciones Ekaré. Año 2016.
https://www.escolapioscartuja.org/wp-content/uploads/2020/05/3-La-otra-orilla.pdf

Amigos por el viento
Liliana Bodoc. Editorial Alfaguara. Año 2008.
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Amigos-por-el-viento.-La-mejor-lunaLiliana-Bodoc.pdf

Achimpa
Catarina Sobral.
Editorial Limonero.
Año 2015.

Dragón
Gustavo Roldán.
Editorial Sudamericana.
Año 2012.

Rafaela
Mariana Furiasse.
Editorial SM.
Año 2002.

Otros materiales
Acoso entre pares
Orientaciones para actuar desde la escuela. Ministerio de
Educación de la Nación, 2014.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004921.pdf
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Cuidar el cuerpo y la salud

Este eje tiene como centro la corporalidad y la salud desde
una dimensión integral. Se entiende al cuerpo como un cuerpo habitado, en él nos reconocemos, construimos una imagen y una autopercepción, nos valoramos, sentimos y disfrutamos. El cuerpo no está vinculado sólo con la dimensión
biológica, sino que también está constituido por los significados y valoraciones que se le otorgan en cada sociedad y en
cada momento histórico.
La dimensión corporal permite la interacción y relación con
otros/as y se construye en función de las imágenes de belleza que circulan en la sociedad, de lo que se considera “saludable”, “correcto”, etc. Las ideas sobre el cuerpo “normal” que
se consumen y las imágenes ideales que se usan para compararse deben-pueden constituirse en un núcleo de problematización en la enseñanza y el aprendizaje.
Aprender a respetar el cuerpo propio y ajeno, a concebirlo de
manera integral y comprender el significado de la intimidad,
son temas que deben garantizarse en la implementación de
la ESI. De esta forma cuidar el cuerpo y la salud requiere la
promoción de la salud como derecho, para construir así una
dimensión del cuidado en sentido amplio.

Audiovisuales
Queremos Saber Programa
Canal Encuentro
Cambios que se sienten
https://www.youtube.com/watch?v=94pp-nQOiVE&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=1

Cambios que se ven
https://www.youtube.com/watch?v=2jYTI3oUttY&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=2

Imagen corporal
https://www.youtube.com/watch?v=r2QV7hHUNEU&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=4

Pubertad y adolescencia
https://www.youtube.com/watch?v=i6OGAqvCD30&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=5

Falsas creencias
https://www.youtube.com/watch?v=A6O053fj_e8&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=6

Pubertad y adolescencia I
https://www.youtube.com/watch?v=B8N0yzzuVgU&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=13

Guías de actividades para trabajar en
conjunto con los videos:
Programa «Queremos Saber» Canal Encuentro:
Cambios que se ven - Cambios que se sienten - Relaciones
sexuales
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia-queremos_saber_1.pdf

Imagen corporal - Pubertad y adolescencia - Falsas creencias
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia-queremos_saber_2.pdf

Programa «¿Y ahora qué?» PakaPaka
Cambios generales
https://www.youtube.com/watch?v=KBoFPLdRDts&t=504s

Descubrir y conocer
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERsiGCa_s&list=PLimL5CznNeCADS5oWkt8Kklq1xJTG7dix&index=2

Pubertad
https://www.youtube.com/watch?v=qSzJypjuquI&list=PLimL5CznNeCADS5oWkt8Kklq1xJTG7dix&index=4
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Programa «Mejor hablar de ciertas cosas» Canal Encuentro
Cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=sr9BwHfQbog&ab_channel=programaesi

Mitos
https://www.youtube.com/watch?v=tvMeYDrYYVc

Serie «Ser, estar y actuar seguros en internet» Pantallas Amigas
Grooming: Cuidar nuestra integridad
https://www.youtube.com/watch?v=kxpEb6xtg0o

Visuales
Láminas de Educación Sexual Integral
Programa Nacional de ESI. Ministerio de Educación Presidencia de la Nación: «Cambios que se ven y se sienten» Educación
Primaria. Trabajo en el aula.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lamina_1-primaria.pdf

En quechua:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primaria-quechua.pdf

En ava-guaraní:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi-ava-guarani.pdf

Recreación auditiva:
https://www.youtube.com/watch?v=oCvH7-M_Qfc&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0NaCMRO-_No&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzmpy8Qxh2DH1u&index=8

Todas las personas, con o sin
discapacidad, tenemos derecho a vivir
nuestra sexualidad plenamente

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lamina-sensibilizacion-educespecial.pdf

Otros Materiales
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos Guías
Decálogo para trabajar el “grooming” en las escuelas.
Para docentes:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decalogo_grooming_para_escuelas.pdf

Para niños/as y adolescentes sobre “grooming”.
Para estudiantes:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decalogo_grooming_para_nna.pdf

Cambios que se ven y que se sienten
ESI. Para saber más sobre la pubertad. Revista, elaborada en forma conjunta por el Ministerio de Salud y Educación de la Nación
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/cambios-que-se-ven-y-se-sienten-educacion-sexual-integral-para-saber-mas-sobre-la-pubertad

Cuidados
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela.
https://www.educ.ar/recursos/157474/cuidados
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Respetar la diversidad

La ESI se sustenta en la enseñanza del respeto por todas las
formas de identidades, su reconocimiento y valoración. Asume que las personas somos todas distintas y esa particularidad se expresa también en el modo en que cada ser humano
piensa, siente, cree, actúa y vive su sexualidad.
El abordaje de este eje implica reconocer y valorar positivamente las múltiples diferencias que tenemos los seres humanos, origen étnico, nacionalidad, creencias religiosas, políticas, condición social, edad, orientación sexual e identidad de
género, entre otras. El respeto por la diversidad implica asumir una actitud que supere la idea de “tolerancia”: “soporto
al otro/a porque no me queda alternativa”, es decir, significa
asumir que todas las personas somos distintas pero iguales
en derechos. Esto incluye tanto a quienes expresan su masculinidad o femineidad de la forma socialmente establecida,
como a quienes desean y viven su género y su sexualidad de
modos no hegemónicos.
Pensar a la escuela como un espacio que contribuye a la posibilidad de que cada quien pueda expresar el género y vivir la
sexualidad de la manera en que lo sienta, se presenta como
un desafío para la tarea pedagógica en el marco de la garantía de derechos.

Audiovisuales
¿Y ahora qué? Programa
PakaPaka
Identidades diversas
https://www.youtube.com/watch?v=pQI6Qay1qjU&list=PLimL5CznNeCADS5oWkt8Kklq1xJTG7dix&index=5

Diversidad familiar
https://www.youtube.com/watch?v=XRVMC_x4D50&list=PLimL5CznNeCADS5oWkt8Kklq1xJTG7dix&index=6

Queremos saber Programa
Canal Encuentro
Diversidad sexual y discriminación
https://www.youtube.com/watch?v=BMwnIEdrq0Q&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=8

Mi familia Ciclo
Canal Encuentro
Familia monoparental, con hijos ampliada
https://www.youtube.com/watch?v=SKVkh6kfNwc&t=118s

Mejor hablar de ciertas cosas Ciclo
Canal Encuentro
Diversidad
https://www.youtube.com/watch?v=ckp-sv_YpbM

Nuevas familias
https://www.youtube.com/watch?v=AjnLyQbqcNY&ab_channel=programaesi

La historia de Julia. La niña que tenía sombra de niño.
https://www.youtube.com/watch?v=US9_i9h6MV8
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La historia de Julia, la
niña que tenía sombra
de niño
Christian Bruel.
Ilustraciones: Anne Bozellec.
Editorial Calibroscopio.
Año 2015.

Otros Materiales
Un mundo donde quepan todes
Gabriela Mansilla. Editorial Chirimbote. Año 2022.

EQUIDAD DE GÉNERO

GARANTIZAR
LA EQUIDAD
DE GÉNERO

EQUIDAD DE GÉNERO

Garantizar la equidad de género

Entre los propósitos ineludibles de la ESI, contamos con la
necesidad de problematizar las adjudicaciones excluyentes
y estereotipadas en cuanto a los roles de género, como lo es
el ejercicio de los cuidados de los y las otros/as cercanos/as,
la división sexual tradicional del trabajo no remunerado, poner sobre la mesa la necesidad y el derecho de todos/as los/
as miembros de la familia a contar con tiempos y espacios
propios mediante la democratización en la distribución de las
responsabilidades y poner en cuestión los estereotipos sociales que siguen limitando las libertades y los derechos de
las mujeres.
Las expectativas, roles y mandatos sociales y culturales que
distintas sociedades construyen para varones y mujeres, en
cada momento histórico y contexto determinado, no son innatas, sino que constituyen el producto de interacciones sociales que
se van dando en todas las instituciones que habitan las personas: familias y escuelas, entre otras.
Podemos decir que la perspectiva de género constituye un
modo de mirar la realidad y las relaciones entre los varones
y las mujeres. Estas relaciones están mediadas por cuestiones de poder y muchas veces la distribución del mismo genera desigualdades dejando en desventaja a las mujeres y a
quienes no responden a un determinado arquetipo de varón.
Cuando esto sucede suelen aparecer situaciones de vulneración de derechos como la violencia contra las mujeres. Es
interesante poder pensar que la coyuntura de la pandemia
y el requerimiento de quedarnos en casa durante un tiempo
como medida individual y colectiva de cuidado, también ha
puesto al descubierto y agudizado las inequidades cotidianas
que transcurren en el ámbito de los hogares basadas en los
géneros.
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Audiovisuales

EQUIDAD DE GÉNERO

¿Por qué grita esa mujer?
Video poema de Susana Thénon. Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=4yDzpNjxUeI&t=7s

La joven tejedora

https://www.youtube.com/watch?v=KrzYzPOe3GQ

Queremos saber Programa
Canal Encuentro
Violencia de género
https://www.youtube.com/watch?v=1xY6n818t3c&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=17

Mujeres y varones
https://www.youtube.com/watch?v=NDtmb0rn8Ao&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=16

Mejor hablar de ciertas cosas Programa
Canal Encuentro
Género y equidad
https://www.youtube.com/watch?v=qp8fc3sDAo4

Enola Holmes Película
Año 2020. Dirigida por Harry Bradbeer.
Invita a abordar contenidos vinculados a las desigualdades y
estereotipos de género, la conquista de los derechos de las
mujeres a lo largo de la historia.

Entrevista a Susy Shock: Hacia el poema
Capítulo 3: Yo monstruo mío - Susy Shock
https://youtu.be/yaJoR-vSXug

Milonga Queer
Susy Shock y la Bandada de Colibríes
https://youtu.be/SMTkg4lQ8FY?list=RDih7hDoVn5lQ
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Frin
Luis María Pescetti. Alfaguara. Año 1999.
http://www.colegiosanlorenzo.org/wp-content/uploads/2020/05/6%C2%BA-A-PDF-Lectura-Frin-6%C2%BA-Ba%CC%81sico.pdf

La joven tejedora
Marina Colasanti. Editorial Global Editora. Año 2004.
http://cuentosenalquimia.blogspot.com/2012/04/marina-colasanti-la-joven-tejedora.html

Las chicas son guerreras
Irene Civico, Sergio Parra y Nuria Aparicio. Penguin Random
House Grupo Editorial. Año 2016.
https://books.google.com/books/about/Las_chicas_son_guerreras.html?id=SSQrDQAAQBAJ

Las chicas son de ciencias
Irene Civico, Sergio Parra y Nuria Aparicio. Penguin Random
House Grupo Editorial Año 2018.
https://books.google.com/books/about/Las_chicas_son_de_ciencias.html?id=mjxDDwAAQBAJ

Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes 1
Elena Favilli, Francesca Cavallo. Editorial Planeta.
https://books.google.com/books/about/Cuentos_de_buenas_noches_para_ni%C3%B1as_reb.html?id=hjBKDwAAQBAJ

Malala. La niña que
quería ir a la escuela
Adriana Carranca.
V & R editoras.
Año 2017.
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Las mujeres en
las luchas por la
independencia.
Antiprincesas de la
revolución de mayo.
Nadia Fink, Pitu Saá, Martin Azcurra.
Editorial Chirimbote.

Mujeres insolentes de
la historia 1
Felipe Pigna.
Editorial Planeta.
Año 2018.

Mujeres insolentes de
la historia 2
Felipe Pigna.
Editorial Planeta.
Año 2018.

Barriletas cósmicas.
Historia del fútbol
femenino.
Ayelén Pujol y Ro Ferrer.
Editorial Chirimbote.
Año 2022.

23

Otros Materiales

EQUIDAD DE GÉNERO

El género femenino a través de la
publicidad Guía
Federación de Mujeres jóvenes, 2001.
https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1270

Arte para desnaturalizar la violencia hacia
las mujeres y a las niñas
Catálogo de afiches, FEIM.
http://feim.org.ar/pdf/publicaciones/catalogo-arte.pdf

Género
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela.
https://www.educ.ar/recursos/157473/genero

Jornada Nacional Educar en Igualdad
Prevención y Erradicación de la violencia de género, Ley N°
27. 234. Orientaciones para las instituciones educativas.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007031.pdf

Cartilla para Nivel Primario.
https://www.educ.ar/recursos/157967/educar-en-igualdad-educacion-primaria
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Canciones
Niña carpintero niño costurera
Gabo Ferro
https://www.youtube.com/watch?v=LLyFjqc_o1w

EJERCER
NUESTROS
DERECHOS
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Ejercer nuestros derechos

La ESI se inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión, la igualdad y el ejercicio de los derechos, considerando a las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes como sujetos de derechos. En este sentido, las personas adultas tienen la responsabilidad y el deber de proteger
y garantizar los derechos de las infancias y adolescencias.
Esto contempla brindar información adecuada y científicamente validada sobre el cuidado propio y de las/os demás,
la promoción de la salud, la prevención de riesgos, el respeto por el cuerpo propio y el ajeno, así como también la plena
vigencia de los contenidos de la ESI que contribuyen al ejercicio de la sexualidad de manera integral. También, incluye el
derecho a una vida libre de violencias y a que las instituciones propicien aprendizajes sobre el reconocimiento y el ejercicio de los derechos.

Auditivos
La voz de les adolescentes en la pandemia
Defensoría de Niños, niñas y adolescentes. Provincia de Santa Fe.
https://anchor.fm/defensoriannya/episodes/Episodio-2-Derechos-Comunicacionales-e17uvh2
https://www.defensorianna.gob.ar/materiales/campanas/podcast-la-voz-de-les-adolescentes-3493

Audiovisuales
¿Y ahora qué? Programa
PakaPaka
Derechos
https://www.youtube.com/watch?v=ZYkkILh9r9M&list=PLimL5CznNeCADS5oWkt8Kklq1xJTG7dix&index=9

Derecho a la intimidad y a decir no
https://www.youtube.com/watch?v=Yy4SdojoIh8&list=PLimL5CznNeCADS5oWkt8Kklq1xJTG7dix&index=12

Queremos Saber Programa
Canal Encuentro
Trata de personas
https://www.youtube.com/watch?v=MVZQ3dZTIX0&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=15

Abuso sexual
https://www.youtube.com/watch?v=vVrwLs2wevI&t=152s

Pubertad y adolescencia II: derechos y cuidados
https://www.youtube.com/watch?v=ELrSBZt_JFc&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=14

Embarazo
https://www.youtube.com/watch?v=6H3dqG4qmg0&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=9

Infecciones de transmisión sexual y VIH
https://www.youtube.com/watch?v=ieRRnvGNKn8&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=10

Métodos anticonceptivos
https://www.youtube.com/watch?v=3U3IqcoYK4U&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=11
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Visuales
Pubertad y adolescencia: derechos y cuidados
https://www.youtube.com/watch?v=ELrSBZt_JFc

Mejor hablar de ciertas cosas Programa
Canal encuentro
Sexualidad y derechos
https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI&ab_channel=programaesi

Sexualidad y escuela
https://www.youtube.com/watch?v=Qj3Izfi8zRQ&ab_channel=programaesi

Primera vez
https://www.youtube.com/watch?v=s7FKfBuVW5I&ab_channel=programaesi

Embarazo y adolescencias
https://www.youtube.com/watch?v=GgrOxvYdZRo&ab_channel=programaesi

ITS
https://www.youtube.com/watch?v=GTDWxNnUfwo&ab_channel=programaesi

Sexualidad y genitalidad
https://www.youtube.com/watch?v=-e9r9Nz01sk&ab_channel=programaesi

VIH
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh1kuVWcJU

Serie audiovisual Plan ENIA
Para la formación en detección y abordaje del abuso sexual y el
embarazo forzado en la niñez y adolescencia.
Plan ENIA. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social.
Los siguientes recursos no están destinados para trabajar con
el estudiantado, pero sí entre colegas de la institución.
Detección temprana en las escuelas
https://www.youtube.com/watch?v=ttUdfij5HCU

La consejería en derechos
https://www.youtube.com/watch?v=g-H2N1sCLBA

Hoja de ruta
https://www.youtube.com/watch?v=G9_w54X2Epo

El rol del sistema de protección
https://www.youtube.com/watch?v=c6Xgej97JiY

Aportes para su comprensión y abordaje
https://www.youtube.com/watch?v=r9Iresw0M8k
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Otros Materiales
Convención que habla de vos
Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Presidencia de la Nación.
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=6fe7fb7d-fc16-41e7-b362-1952d03bc698

Guía de recursos con enfoque de derechos
en niñez y adolescencias- Covid 19.
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes Santa Fe.
http://www.defensorianna.gob.ar/materiales/publicaciones/guia-de-recursos-covid-19con-enfoque-de-derechos-3467

Guía para niños y niñas sobre el derecho a
la identidad
Canal Paka paka, Mundo Zamba y Abuelas de Plaza de Mayo:
https://www.educ.ar/recursos/154946/identidad

Derechos Humanos
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela.
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48077

Derechos de niñas, niños y adolescentes
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela.
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48086

Abusos sexuales y embarazo forzado en la
niñez y adolescencia
Lineamientos para su abordaje interinstitucional. Actualización
2021. Plan ENIA, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Social.
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/abusos-sexuales-y-embarazo-forzado-en-la-ninez-y-adolescencia-lineamientos-para-su-abordaje

Embarazos no intencionales en niñas y
adolescentes en las escuelas
Propuestas para sus abordajes desde la ESI. Plan ENIA, Ministerio
de Salud, Ministerio de Educación. Ministerio de Desarrollo Social.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_tecnico-n8.pdf
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Materiales
para todos
los ciclos de
la Educación
primaria

Para todos los ciclos
El género de la patria: una propuesta
transversal para el abordaje de efemérides
y actos escolares.
Ministerio de Educación Presidencia de la Nación:
Colección de Afiches y cuadernillos
Video de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=cNB873_qOMw

24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia - De la casa a la plaza
https://www.educ.ar/recursos/151001

2 de abril Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas - Veteranas una historia silenciada
https://www.educ.ar/recursos/151292/veteranas

1° de mayo Día del trabajador y la trabajadora – La voz de las
trabajadoras
https://www.educ.ar/recursos/156882/1%20de%20Mayo%20egdlp

25 de mayo Día de la revolución de mayo – La madre de la Patria
https://www.educ.ar/recursos/152136/25-de-mayo-y-genero-la-madre-de-la-patria

20 de junio Día de la bandera – Enhebrar la Patria
https://www.educ.ar/recursos/152773/

9 de julio Día de la Independencia – Escribir la Patria
https://www.educ.ar/recursos/153097/9-de-julio-y-genero

17 de agosto Paso de la inmortalidad del General D. José de
San Martín- Liberar la Patria
https://www.educ.ar/recursos/153896/17-de-agosto-liberar-la-patria

11 de septiembre Día del maestro y de la maestra – Enseñar la
Patria
https://www.educ.ar/recursos/154343/
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Para todos los ciclos
12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural - La diversidad cultural de la Patria
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/34765

20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional - Defender la
soberanía de la Patria
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/43013

Calendario ESI.
Elaborado por el equipo de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe
https://drive.google.com/file/d/1Hi-cEnD7-kHvN8Y-mO6rNLjJsI27AyPZ/view?usp=sharing

Efemérides para trabajar la Educación
Sexual Integral

https://www.educ.ar/recursos/158126/11-de-febrero-dia-internacional-de-la-mujer-y-lanina-en-la-

La dimensión afectiva, variable esencial
para toda forma de cuidado.
Propuesta de trabajo institucional. Ministerio de Educación de
la Provincia de Santa Fe. (2020)
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/wp-content/uploads/La-Dimension-Afectiva-1.pdf

Contame la ESI
Miradas 2021. Volumen I. Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
https://drive.google.com/file/d/1o0RM0UktrgSnZOKJr9BHn4N7MBw_amSm/view?usp=sharing

Serie Cuadernos de ESI.
Ministerio de Educación Presidencia de la Nación:
Educación Sexual Integral para la Educación Primaria. Contenidos y propuestas para el aula. (2009)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002138.pd
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Para todos los ciclos
Docentes
Educación Sexual Integral para docentes y directivos
https://www.educ.ar/recursos/151951

Revista Educación Sexual Integral para
charlar en familia 2011
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf

Nuevas publicaciones del Ministerio de
Educación de la Nación
Revista Educación Sexual Integral para charlar en familias.
Edición Actualizada (2021)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007593.pdf

Referentes Escolares de ESI. Educación Primaria (2021)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007477.pdf

Seguimos Educando. ESI primer ciclo (2021)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf

Seguimos Educando ESI segundo ciclo (2021)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf

La ESI a la cancha (2021)
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007594.pdf

Lámina “Hoy puede ser un buen día para
trabajar Educación Sexual Integral”
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poster_primaria.pdf

Colección Derechos Humanos, Género y
ESI en la escuela.
Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación de la Nación. 2021.
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48078
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Para todos los ciclos
Colección Derechos Humanos, Género y
ESI en la escuela
Literaturas. Ministerio de Educación de la Nación. 2021.
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48084

Identidades
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. (2021)
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48080

Pensar las diferencias
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. (2021)
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48087

Autoridades que habilitan.
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. (2021)
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48075

Juventudes
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. (2021)
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48083

Interculturalidad
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela. (2021)
https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48082
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Otros materiales
Género
Ministerio de Educación de la Nación. Colección Derechos Humanos, Género y ESI en la escuela.
https://www.educ.ar/recursos/157473/genero

Jornada Nacional Educar en Igualdad
Orientaciones para las instituciones educativas.
Prevención y Erradicación de la violencia de género, Ley N° 27. 234.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007031.pdf

Cartilla para Nivel Primario.
https://www.educ.ar/recursos/157967/educar-en-igualdad-educacion-primaria
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