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En la agenda educativa del Ministerio de 
Educación y Consejo Provincial de Educación de 
Neuquén, ha sido prioritario la incorporación de 
contenidos relacionados con los derechos 
humanos, la educación sexual integral, las 
disidencias sexuales, la violencia por razones de 
géneros, el ejercicio de las masculinidades y la 
promoción de prácticas pedagógicas respetuosas 
de las diferencias entre géneros, identidades 
genéricas y sexuales, orientadas a cuestionar 
estereotipos, imaginarios y representaciones 
sociales patriarcales. Por ello, cada proyecto 
educativo estuvo diseñado y planificado desde la 
transversalidad de la mirada de género como eje 
prioritario de la política educativa. Así se 
promueve considerar a la perspectiva de género 
durante el diseño y la implementación en los 
documentos curriculares y materiales educativos 
poniendo énfasis en los contenidos y 
orientaciones de las prácticas educativas.
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EJES TRANSVERSALES DEL ÁREA:

⮚ ENFOQUE: DERECHOS HUMANOS.

⮚ PERSPECTIVA: GÉNERO Y QUEER

⮚ ENFOQUE: INTEGRAL DEL SUJETO/A (MODELO MULTIDIMENSIONAL DE ABORDAJE)

La totalidad de las líneas de acción planificadas por la 
Dirección Provincial de Programas Transversales, se desarrollan 
en forma articulada y sustentada en el enfoque de las políticas 
del cuidado, con perspectiva de género y derechos humanos. 
Dichas líneas corresponden a: la inclusión curricular de los 
contenidos ESI, la formación docente continua, los talleres y 
muestras educativas para estudiantes, la elaboración de 
documentos de apoyo curricular y el acompañamiento situado 
a las escuelas neuquinas, para la incorporación de los 
contenidos de ESI en los Proyectos Educativos Institucionales y 
la formación de referentes escolares ESI (Resol. 340/18 del 
CFE).
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Líneas de 
acción 
desarrolladas

Artículo 1.º La presente ley tiene por objeto brindar, con carácter obligatorio, capacitación en 
materia de violencia de género y ejercicio de las masculinidades a las y los estudiantes y 

docentes de los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia, en el 
marco de las Leyes nacionales N° 26 150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral), N°
26 485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), N° 27 234 (Educar 

en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género); de la Ley N° 2945 (Ley 
Orgánica de Educación de la Provincia del Neuquén) y de las Resoluciones N° 45,  N° 1463 y N°

1267 del Consejo Provincial de Educación.

Artículo 2.º Los contenidos referidos en el artículo 1. ° de la presente ley 
se deben incorporar a la currícula educativa, de forma gradual, progresiva, y 
adaptarse a los niveles y modalidades del sistema educativo de conformidad 
con los planes y programas educativos que diseñe el Consejo Provincial de 
Educación en los espacios curriculares.

Artículo 5.º Los contenidos y procesos de aplicación de esta ley son de 
carácter público y gratuito y se debe poder acceder a ellos a través de las 
páginas web de los organismos de aplicación.



Artículo 1.º La presente ley tiene por objeto brindar, con carácter obligatorio, capacitación en materia 
de violencia de género y ejercicio de las masculinidades a las y los estudiantes y docentes de los 
establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia, en el marco de las Leyes 
nacionales N° 26 150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral), N° 26 485 (Ley de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales), N° 27 234 (Educar en Igualdad: Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género); de la Ley N° 2945 (Ley Orgánica de Educación de la Provincia 
del Neuquén) y de las Resoluciones N° 45,  N° 1463 y N° 1267 del Consejo Provincial de Educación
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FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA
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-CAPACITACIÓN MASIVA A EQUIPOS DOCENTES REFERENTES DE EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2018 APROBADO POR RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO DEL 

CPE N° 1267/18.
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En el marco de las acciones vinculadas a la formación
institucional en Educación Sexual Integral, desde el Equipo
Nacional de Educación Sexual Integral y el Equipo
Provincial ESI, se convocó a participar a los y las docentes
de las instituciones educativas neuquinas de las Jornadas
de Fortalecimiento Institucional en Educación Sexual
Integral- Referentes Escolares ESI. A través de que el CFE
sancionó la Resolución CFE N° 340/18, el Equipo Provincial
ESI, puso en marcha la capacitación masiva para generar
equipos de referentes ESI, en cada una de las instituciones
educativas de la Provincia del Neuquén. Dicha capacitación
tuvo sus inicios en octubre del 2018 y presenta
continuidad.

El propósito de la propuesta es que se adquieran las 
herramientas para acompañar en la implementación de ESI 
en las escuelas, y profundizar en el enfoque integral de la 
sexualidad con los equipos referentes.

Referentes Formadas/os
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CAPACITACIÓN DOCENTE: JORNADAS “EDUCAR EN LA IGUALDAD, PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

3 de junio y 25 de noviembre 
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● SEDES:

● ANDACOLLO: 85(OCHENTA Y CINCO) directivos y docentes.

● LAS LAJAS: 91(NOVENTA Y UNO) directivos y docentes.

● CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL: 96(NOVENTA Y SEIS) directivos y

docentes.

● ZAPALA: 35(TRINTA Y CINCO) directivos y docentes.

● NEUQUÉN CAPITAL: 126(CIENTO VEINTISEIS) directivos y

docentes.

● VILLA LA ANGOSTURA: 61(SESENTA Y UNO) directivos y docentes.

● ALUMINÉ: 70(SETENTA) directivos y docentes.

● JUNÍN DE LOS ANDES: 30(TREINTA) directivos y docentes.

● SAN MARTÍN DE LOS ANDES: 31(TREINTA Y UNO) directivos y

docentes.

● RINCÓN DE LOS SAUCES: 92(NOVENTA Y DOS) directivos y

docentes.

Las Jornadas de Educar en la Igualdad, se 
enmarcan en el cumplimiento de la Ley Nacional 
N° 27.234, sancionada en 2015, que establece la 
obligatoriedad de realizar al menos una jornada 
anual en las escuelas primarias, secundarias y 
terciarias de todas las modalidades, ya sean de 
gestión estatal o privada. El objetivo que la ley 
enuncia es el de contribuir a que los/as 
estudiantes y docentes desarrollen y afiancen 
actitudes, saberes, valores y prácticas que 
promuevan la prevención y erradicación de la 
violencia de género. 
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-El ciclo de conferencias de especialistas tuvo como propósito brindar

herramientas teóricas y prácticas, así como orientaciones didácticas y

pedagógicas en torno a la prevención y erradicación de la violencia

por razones de género, con el fin de que docentes, equipos directivos

y referentes ESI puedan:

• -Revisar la propuesta institucional de Educación Sexual Integral

• -Evaluar el PEI y PCI, así como también las planificaciones de

aula, con el fin de dar más visibilidad y transversalidad a la ESI desde

un enfoque de género, considerando a la violencia de género como

un tipo de vulneración de derechos relacionada con la sexualidad.

Afianzar los contenidos y las actividades de ESI en las prácticas

institucionales y de aula cotidianas.

“CICLO DE ENCUENTROS CON DISERTANTES NACIONALES Y PROVINCIALES PARA 

FORTALECER LAS JORNADAS EDUCAR EN IGUALDAD - PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO Y FORTALECER LA ESI EN CONTEXTO DE PANDEMIA” 

FECHA:08 al 30 de octubre de 2020
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CAPACITACIÓN “EDUCACIÓN PARA LA NO VIOLENCIA: LEY MICAELA N°27.499”
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El trayecto formativo tiene por objetivo dar
cumplimiento a lo que establece la Ley
Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela” de
Capacitación obligatoria en Género para todas
las personas que integran los tres poderes del
Estado y su adhesión por parte de la provincia
del Neuquén mediante Ley Nº 3201/19.
La aprobación de dicha ley forma parte de un
proceso integral de cambios sociales y
culturales y en respuesta a los compromisos
internacionales que Argentina posee en el
campo de los Derechos Humanos y al reclamo
de las movilizaciones sociales con el lema “Ni
una Menos”, frente a las violencias por motivos
de género que se vienen sucediendo en nuestro
país.
Con la implementación de esta normativa se
busca, por un lado, prevenir y promover la
adecuada intervención frente a situaciones de
violencias por motivos de género en los
ámbitos laborales, en particular educación, en
la urgencia de continuar con los procesos de
capacitación en la temática para transversalizar
la perspectiva de género en el diseño e
implementación de políticas públicas. De esta
manera, se busca visibilizar y analizar las
desigualdades entre los géneros, las relaciones
de poder existentes, su visibilización e
intervención en el ámbito escolar.



CAPACITACIÓN DOCENTE: “GÉNERO Y ETP. NUEVAS 
MASCULINIDADES: OTRAS FORMAS DE PENSAR LA ESCUELA 

TÉCNICA” Res. CPE 0582/2019. 

● La Dirección Provincial de Programas Transversales en

articulación con la Dirección Provincial, de Educación

Técnica, Formación Profesional y CERET y con la aprobación

del INET, planificó el desarrollo de un proyecto de nuevas

masculinidades para escuelas técnicas, que comenzó en el

2019 y continuo en el 2020 con la capacitación “Nuevas

Masculinidades ¿De qué hablamos cuando hablamos de

masculinidades, desde la perspectiva de género, en la

Educación Técnica?

● El objetivo es incorporar la perspectiva de género en la ETP y

trabajar la violencia de género, posibilitando espacios de

reflexión entre los y las participantes de los talleres a fin de

revisar y mejorar las prácticas personales, profesionales y

los vínculos dentro de la comunidad educativa.
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MASCULINIDADES
SEDE FECHA ESCUELA 

DESTINATARIA

Neuquén Capital Junio –
Julio 2019

EPET Nº 8- EPET 
Nº3-EPET Nº17

Zapala Agosto 
2019

EPET N°11

Chos Malal Septiembre 
2019

EPET N°13

Neuquén Capital 
- Centenario -
Senillosa - Añelo 
- Rincón de los 
Sauces - Cutral 
Co - Plaza 
Huincul - Zapala 
- Chos Malal -
Junín de los 
Andes - San 
Martín de los 
Andes

Agosto –
Septiembre 
– Octubre 
2020

EPET N°1 - EPET 
N°2 - EPET N°3 -
EPET N°4 - EPET 
N°8 - EPET N°10-
EPET N°11 - EPET 
N°12 EPET N°13 -
EPET N°17 EPET 
N°18 - EPET N°20 
EPET N°21 - EPET 
N°22 EPET N°23 -
EPET N°24



CONVERSATORIO: “MASCULINIDADES. LA NECESIDAD DE UNA PEDAGOGÍA 
AFECTIVA“

Octubre de 2020

Las identidades de género masculinas, “masculinidades”, desde una 
perspectiva de género, son consideradas construcciones sociales y no 
naturales, son culturalmente específicas, históricas y especialmente 
situadas.

Es decir, al “deconstruir” las identidades masculinas y 
“desnaturalizarlas”, adquieren una historia, una sociología, una 
antropología, una demografía. Devienen, al mismo tiempo, en objeto 
de estudio y propuestas de acción transformadoras.

Por lo anteriormente expuesto, es fundamental incorporar la 
perspectiva de géneros en los espacios educativos, como herramienta 
para comprender las relaciones que se establecen en el sistema 
patriarcal, que atraviesa la sociedad en que vivimos, el poder 
dominante de los varones y sus privilegios desde la concepción 
androcéntrica del mundo y del cual la escuela no queda exenta. Esto 
implica no sólo revisar y cuestionar el modelo de masculinidad 
patriarcal, hegemónica y dominante, sino visualizar, detectar, 
denunciar y prevenir la violencia por razones de género
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560 Asistentes



-FORTALECIMIENTO DE LAS 
TRAYECTORIAS ESCOLARES DE 
LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA 
PROVINCIA.
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Los talleres para estudiantes de las escuelas 
primarias y secundarias, se planifican con el 
objetivo de fortalecer los aprendizajes 
vinculados a la ESI y los Derechos Humanos 
para prevenir problemáticas como las 
enfermedades infecto-contagiosas, el 
embarazo adolescente y la violencia de 
género (contra las mujeres y contra los 
varones). Comportan un especial énfasis en 
los derechos de los niños/as y adolescentes 
en la no-discriminación por género, etnia, 
clase social, discapacidad u orientación 
sexual.

TALLERES CON 
ESTUDIANTES:
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⮚ 9º Encuentro Provincial de
Promotores de Salud Adolescente:

Se llevó a cabo los días 18 y 19 de octubre de
2019, en la localidad de Huinganco. Participó
el Equipo ESI, realizando encuestas a los y las
estudiantes y realizó talleres de ESI para
reforzar los ejes de Derecho, Perspectiva de
Género, Cuidado del Cuerpo y la Salud,
Afectividad, Diversidad Sexual.

Las localidades invitadas fueron: Chos Malal,
Andacollo, Las Ovejas, Loncopué, El Cholar,
San Martín de los Andes, Neuquén, Las
Coloradas, Vista Alegre, Aluminé, Buta
Ranquil y Plottier.



“FORMACIÓN DE ESTUDIANTES REFERENTES DE EDUCACIÓN 
SEXUAL INTEGRAL”

(Continuidad del Proyecto 2020 Aprobado por Resolución del 
Cuerpo Colegiado del CPE N°0092/20).
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Con el objeto de dar cumplimiento al marco normativo y para garantizar 
el derecho de los y las estudiantes, se lleva adelante un trabajo 
interministerial entre el Ministerio de Educación, a través del Equipo de 
Educación Sexual Integral dependiente de la Dirección Provincial de 
Programas Transversales y el Ministerio de Niñez, Adolescencia y 
Juventud, por medio del equipo de la Dirección de niñez y adolescencia, 
para la “Formación de estudiantes Referentes de ESI”. El trabajo 
articulado entre los dos ministerios permite unificar esfuerzos en tareas 
que ya se vienen desarrollando. Esta formación brinda herramientas 
teóricas y prácticas a las y los estudiantes, para instalar las temáticas 
que aborda la ESI, formarse y compartir con sus pares, a través del 
diálogo, el debate y la reflexión el conocimiento aprendido. 

Objetivos

●Profundizar en el enfoque integral de la sexualidad de los y las 
Estudiantes Referentes de Educación Sexual Integral, enfatizando en los 
cinco ejes conceptuales (cuidar el cuerpo y la salud; valorar la 
afectividad; garantizar la equidad de género; respetar la diversidad; 
ejercer nuestros derechos).

●Que los y las estudiantes puedan adquirir herramientas teóricas y 
marcos legales, esenciales para ejercer el rol de acompañamiento a la 
implementación de la ESI en las escuelas, apropiándose y posibilitando el 
auto-cuidado, el cuidado en los vínculos, la participación como 
sujetos/as de derechos, posibilitar espacios de escucha, acompañamiento 
y reflexión. 

-2020-
85 participantes

-2021-
1° cohorte 
37 participantes



Artículo 2.º Los contenidos referidos en el artículo 1. ° de la presente ley se deben 
incorporar a la currícula educativa, de forma gradual, progresiva, y adaptarse a los 
niveles y modalidades del sistema educativo de conformidad con los planes y 
programas educativos que diseñe el Consejo Provincial de Educación en los espacios 
curriculares.
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La Ley Nacional N° 26.150 establece en su 
artículo 8° que “Cada jurisdicción 
implementará el programa de Educación 
Sexual Integral (ESI) a través de a) La 
difusión de los objetivos de la presente ley, 
en los distintos niveles del sistema 
educativo, b) El diseño de las propuestas de 
enseñanza, con secuencias y pautas de 
abordaje pedagógico, en función de la 
diversidad sociocultural local y de las 
necesidades de los grupos etarios, c) El 
diseño producción o selección de los 
materiales didácticos que se recomiende 
utilizar a nivel institucional…”.
Desde lo mencionado, se han elaborado los 
siguientes Documento: 
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https://www.neuquen.edu.ar/wp-
content/uploads/2016/08/CUADER
NILLO.pdf

https://es.calameo.com/read/
0054625517725c306619
d



Desarrollo e inclusión curricular:

Nivel Secundario, se articuló con la Dirección Provincial de Educación Secundaria y con 
la coordinadora del proceso de construcción curricular Dra. Silvia Barco, para que los 

lineamientos de ESI se incorporen en el Documento Curricular. Se elevaron aportes a la 
Mesa Provincial y se colaboró con la escritura del espacio curricular específico de ESI para 
el ciclo Básico Común (1° y 2° años) incorporado en el documento curricular de la escuela 

secundaria neuquina durante el ciclo lectivo 2018 (Resolución CPE 1463/18).
Desde febrero de 2019 continuó la participación del equipo en la Mesa Curricular Provincial 

de Secundaria para redactar junto a los referentes de las áreas y perspectivas, el 
documento curricular de ESI para el interciclo (3° año) y para el ciclo orientado (4° y 5°

año), cuyo formato se plantea de manera transversal a las distintas asignaturas.

Nivel Inicial, el Equipo Provincial de ESI formó 
parte de las mesas de trabajo coordinadas por la 
Dra. Silvia Barco y María Silvia Rebagliati, 
realizando los aportes necesarios para asegurar la 
incorporación de los lineamientos de ESI en el 
documento curricular aprobado mediante 
Resolución CPE N°0637/2020. 

Nivel Primario, el Equipo Provincial ha elaborado un documento
de desarrollo curricular acerca del abordaje de la ESI en el Nivel
Primario, para ser presentado como documento anexo a los
Documentos Curriculares de Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Tercer
Ciclo del Nivel Primario vigentes desde el 2007.
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La Dirección Provincial de Programas 
Transversales, ha realizado y continúa la 
difusión y distribución del Documento de 
Lineamientos Curriculares de ESI a los 
establecimientos educativos de la 
provincia, brinda capacitaciones y 
acompañamiento situado a las escuelas 
para la incorporación de los lineamientos 
en el PEI, en las planificaciones áulicas y 
de aéreas de departamento. 



Artículo 5.º Los contenidos y procesos de aplicación de esta ley son de carácter público y 
gratuito y se debe poder acceder a ellos a través de las páginas web de los organismos de 
aplicación.
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MATERIALES DISTRIBUIDOS Y DE 
ACCESO GRATUITO EN EL SITIO WEB:
Se encuentran disponibles en la página del 
Ministerio de Educación.
Para visitarlos ingresar en la pestaña del 
programa ESI: 
* https://www.neuquen.edu.ar/educacion-
sexual-integral/
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https://www.neuquen.edu.ar/educacion-sexual-integral/


APRENDIZAJES 2.0 y ARMARIO EDUCATIVO
Son espacios virtuales destinados a toda la 
comunidad educativa neuquina que ofrece el Consejo 
Provincial de Educación del Neuquén desde el año 
2020, el cual permite acceder a diferentes 
experiencias de aprendizajes, que apuntan a 
fortalecer el derecho a la educación mediante 
encuentros colaborativos interactivos trabajando 
propuestas educativas para todo los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Provincial 
Dichos espacios brindan materiales, recursos gráficos 
y audiovisuales, respecto a las temáticas de 
prevención y cuidado para llevar adelante las buenas 
prácticas para prevenir la violencia por razones de 
género. 
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•Micros radiales “Escuelas Neuquinas
Abiertas”

A partir de preguntas recabadas a diversos 
adolescentes de la Provincia, los integrantes del 
Equipo ESI respondieron acerca de diferentes 
temáticas en torno a: Sexualidad, Salud, Género y 
Derechos. Seleccionando información 
científicamente validada y música pertinente para 

la propuesta.
https://youtu.be/oXqhvxF71HE

https://youtu.be/oXqhvxF71HE


COMUNIDAD 
EDUCATIVA SIN 
CONECTIVIDAD 
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• Durante el año 2020 se desarrollaron los conversatorios 
denominados “La comunidad educativa tiene la palabra”. 

Fueron diseñados en el contexto de pandemia a partir de las 
dimensiones: memoria; actitud frente a la vida; desigualdad social; 
naturaleza; regionalización: territorio neuquino. Y se centraron en tres 
ejes: fortalecer las trayectorias escolares de los y las estudiantes; 
restablecer y fortalecer los vínculos y roles pedagógicos entre pares, y 
el contexto socio-histórico.

Para esta iniciativa se articularon los equipos técnicos Convivencias 
Escolares; Derechos Humanos, Educación y Memoria; Educación 
Sexual Integral; Educación ambiental; y Prevención de Consumos 
Problemáticos y Adicciones, de la Dirección Provincial de Programas 
Transversales.

En la interacción con la comunidad educativa por medio de la 
participación activa, del diálogo, el debate y la argumentación, 
mediados por los contenidos y conocimientos previos, se gestó un 
Cuadernillo que llegó a 2800 estudiantes de toda la provincia.


