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8 de octubre de 2020



 1.-Reconocer la obligatoriedad de la ESI

 2.-Asumir la integralidad de la ESI

 3.-Evitar reduccionismos históricamente presentes en 
la educación

 4.-Conocer los Lineamientos curriculares para cada 
nivel

 5.-Adquirir el lenguaje necesario para lectura crítica 
de contenidos

 6.-Establecer acuerdos a nivel institucional para 
proyecto de ESI en cada comunidad



Señor, concédeme serenidad para 
aceptar todo aquello que no puedo 
cambiar, fortaleza para cambiar lo 

que soy capaz de cambiar y 
sabiduría para entender la 

diferencia.
Viviendo día a día; disfrutando de 

cada momento;
sobrellevando las privaciones como 
un camino hacia la paz; aceptando 
este mundo impuro tal cual es y no 
como yo creo que debería ser, tal y 
como hizo Jesús en la tierra: así, 

confiando en que obrarás siempre 
el bien;

así, entregándome a Tu voluntad, 
podré ser razonablemente feliz en 
esta vida y alcanzar la felicidad 

suprema a Tu lado en la próxima.
Amén.

ORACIÓN 
DE LA

SERENIDAD



Socializar en las diferentes 
comunidades el documento 

compartido: 

“Hacia el gran desafío educación 
sexual integral digna y liberadora” 

(2019)



“En el contexto de una cultura que
deforma gravemente o incluso pierde el
verdadero significado de la sexualidad
humana, porque la desarraiga de su
referencia a la persona, la Iglesia siente
más urgente e insustituible su misión
de presentar la sexualidad como valor
y función de toda la persona creada,
varón y mujer, a imagen de Dios“(FC
32)



Desde 04 de octubre de 2006

Cinco Ejes principales: 
1.- Sexualidad Integral
2.- Cuestión de Género
3.- Respeto a la diversidad
4.- Salud sexual y reproductiva
5.- Sexualidad y Derechos

Lineamientos curriculares: 
año 2008

Obligatoriedad / Adecuación



Naturaleza: “lo dado”

Cultura: “lo construido”



PARADIGMA BIOLOGISTA

PARADIGMA MORALIZANTE

PARADIGMA NORMATIVO

PARADIGMA DE GÉNERO



Están 
conectadas, 

pero NO SON 
LO MISMO!

Distingamos……

SEXO GENERO

Papel sociocultural
del sexo

F M

Se distinguen 

biológico
V

M

NO SE SEPARAN!

Construcción
social y 
cultural



Modelo de la subordinación

Modelo igualitarista

Patriarcado

Derechos de la mujer

Relacional
Individualista

Perspectiva 
de 

Género

Ideología de 
Género



PERSPECTIVA 

DE GÉNERO IDEOLOGÍA

DE GÉNERO

Modo de acercarse 
a la realidad Sistema cerrado de 

creencias que
no permite otras ideas




