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Dando cumplimiento a lo solicitado por la Dirección General del CETP, sobre las pautas de 

trabajo en los Talleres de Educación para la Sexualidad, desde el espacio de referencia 

donde cumplo funciones, informo que con la mayoría de los docentes del área se mantuvo 

contacto en salas virtuales atendiendo aspectos didácticos – pedagógicos, para el abordaje 

de los talleres en la virtualidad, modalidad nueva para un taller que requiere en su máxima 

expresión de la presencialidad.  

El taller forma parte del currículo de los cursos de primero y segundo de los cursos de CBT 

y de los tres cursos de CBT agrario.  

En los encuentros, se ha trabajado la prioridad del abordaje de temas puntuales que tienen 

gran impacto en momentos de confinamiento donde el hogar, puede ser un lugar de riesgo 

para muchos adolescentes ya sea potenciando situaciones de violencia o abuso existentes 

o generando situaciones propicias para el mismo. Por lo tanto, los docentes abordaron en 

su mayoría temas vinculados a DDHH y prevención del abuso y violencia. 

Por lo expuesto, se entiende que estos temas ya tratados, darán lugar a seguir 

profundizando para continuar con el cuidado de nuestros adolescentes. 

Atendiendo a la particularidad de cada curso se sugiere priorizar  los siguientes temas  
 
teniendo en cuenta el contexto y la participación en la virtualidad. 
 
Es importante tener en cuenta que esta propuesta, busca acompañar lo ya abordado por el  
 
docente en las diferentes modalidades. Si dada la participación,  han podido avanzar en la  
 
temática, sería saludable poder pensar en la profundización de aquellos temas que serán  
 
la plataforma para seguir fortaleciendo y empoderando al estudiantado en el camino hacia  
 
la autonomía y autocuidado responsable en el marco de los DDHH. 
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Nivel I 1er año CBT Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia. Derecho a la 
Educación Integral. Promoción 
y protección de los derechos 
referidos al respeto y cuidado 
del cuerpo. Vías de 
canalización de denuncias 
vinculadas a su integridad 
física y emocional. 
El adolescente y su mundo 
interior: 
Autoconcepto. Autoestima  El 
adolescente y el entorno social: 
· Proceso de Socialización: 
Desarrollo Psico-afectivo: 
Afectividad, Vínculos 
Rol y estereotipos de género.  
Pertenencia a Grupos de 
Pares. 
Sexualidad Humana 
Diferentes dimensiones 
 Biológica 
Psicológica 
Socio-cultural 
Aproximación a los 
conceptos de: Identidad 
Sexual , Orientación 
Sexual y Diversidad Sexual 

Nivel I 2do año CBT Se realizara un relevamiento 
en cuanto a los temas 
vinculados a DDHH y 
conocimiento de los mismos en 
cuanto al cuidado y protección 
de su integridad física y 
emocional así como las vías de 
canalización de las denuncias. 
  
Creencias y mandatos en 
nuestra cultura sobre 
Sexualidad 
Mujer, feminidad y sexualidad. 
Mandatos de género. 
Varón, masculinidad y 
sexualidad. Mandatos de 
género. 
 Atributos y roles asignados 
Salud sexual y reproductiva en 
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los adolescentes 
 Anticoncepción 
 Embarazo 
 Responsabilidad de la Pareja: 
Elección y deseo 
Aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales del 
Embarazo Adolescente. 
Promoción de la salud en la 
adolescencia 
Promoción de factores 
protectores a nivel individual, 
familiar y social: Vida con 
proyectos. 
Determinantes de Salud psico-
socioculturales. 
Salud sexual 
Vías de transmisión y medidas 
preventivas de las ITS. 
Profundización de los 
conceptos de: 
Identidad Sexual, Orientación 
Sexual y Diversidad Sexual. 

Nivel I  Tercero CBA  Se  buscara profundizar sobre 
lo ya abordado teniendo en 
cuenta : Los contenidos del 
programa de biología para este 
año y  las inquietudes y 
emergentes en este momento 
de la adolescencia y del 
momento sanitario por el cual 
se está atravesando.  

 Derechos humanos y 
adolescencia 

 Violencia 
 Acoso sexual y abuso 

sexual (leyes, redes de 
apoyo )  

 Toma de decisiones. 
Heteronomía, 
autonomía. 

 Dimensión pública, 
privada e íntima de la 
sexualidad 
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Los docentes podrán realizar consultas sobre los temas a abordar así como las estrategias  
 
más apropiadas para una llegada efectiva.  
 
Luego del receso de julio, se continuara con los encuentros zoom a fin de conocer la  
 
realidad actual en  cada centro y la implementación de la propuesta. 
 
Se buscara que aquellos estudiantes que tuvieron escaso o nulo  vínculo con el docente,  
 
puedan realizar trabajos grupales a partir de propuestas atractivas que impliquen búsqueda  
 
de información relevante que apunte a tratar  los temas del currículo. Los mismos serán de 
 
 diversos formatos adaptándose a la realidad comunicativa y tecnológica de cada uno.  
 
Se sugiere generar instancias donde estudiantes con buena asiduidad contacten a otros   
 
que se han desvinculado fomentando así, la solidaridad en tiempos donde por múltiples  
 
factores, el foco no haya sido la continuidad educativa.  
 


