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ABSTRACT

En Argentina, la Ley Nacional n° 26.150 de Educación Sexual Integral, promulgada en el
año 2006 contempla la importancia de brindarles a niños, niñas y adolescentes espacios de
reflexión y debate en las escuelas sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, entre
otros. Amplía la forma de abordar la sexualidad, ya que la entiende como el resultado de
una construcción socio-histórica y cultural.

La definición de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud considera, además, la
interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, éticos, religiosos, espirituales, históricos y legales (2000) como parte de la
misma. La ley plantea la necesidad de elaborar estrategias para abordar la sexualidad en
forma integral debido a que son muchos los enfoques implementados en nuestro país.

Un grupo de docentes de distintas áreas decidió entonces organizar un taller para poder
abordar la ESI y complementar lo que ya se está enseñando en las aulas, pero poniendo
énfasis en cuestiones que pueden intervenir en realidades de la cotidianeidad, como la
diversidad de género, la construcción del machismo, las infecciones de transmisión sexual,
la prevención, las emociones y los sentimientos, entre otros.

Esta ponencia libre buscará reflexionar sobre las dinámicas efectuadas en la
implementación del taller, teniendo como punto de partida la creatividad y la innovación en
prácticas educativas y el uso de las TIC para implementar un dispositivo de enseñanza y
aprendizaje en el que la participación de estudiantes permita el abordaje integral de la
sexualidad.

ESI con-sentido
Introducción:

Cuando se considera a la creatividad como la capacidad para inventar o crear, también
puede pensarse a esta como la asociación de ideas ya existentes para lograr algo
novedoso. La creatividad es estimulada cuando, ante alguna dificultad, se busca encontrar
una solución con los medios disponibles. Cuando las posibles soluciones son llevadas al



campo de la práctica se puede lograr innovar. A diferencia de la creatividad, la innovación
es la implementación de esas estrategias novedosas y creativas, que permitirán aportar
formas renovadas de analizar una dificultad. Así, la innovación tecnológica hace su entrada
en las aulas para aplicar nuevas herramientas y dinámicas pensadas desde la creatividad,
contribuyendo con la finalidad principal de la educación, que, según Torres y Cobos (2017)
es el “pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social, y se asume como un
vehículo de la cultura y los valores, como un espacio para la socialización y crisol de un
proyecto común”. Para poder cumplir con estos fines de la educación, las experiencias de
aprendizaje que incluyan tecnologías deben configurarse en los principios de la
globalización, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, “empleando acciones que se
derivan del aprendizaje experiencial, por descubrimiento, por proyectos y por problemas”
(Torres y Cobos, 2017, pág. 36).

En 2006 se promulgó en Argentina la Ley Nacional N° 26.150 de Educación Sexual Integral
(ESI), que la establece como un derecho de niños, niñas y adolescentes y que debe ser
ejercido en las escuelas, en todos los niveles educativos, para construir también relaciones
afectivas basadas en el respeto de uno mismo y de los demás. El abordaje es integral
porque articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En
consecuencia ha sido necesario elaborar nuevas prácticas debido a que son muchos los
enfoques con los que se ha implementado la educación sexual a lo largo de nuestra historia
como país. Sin embargo, al considerarlos excluyentes entre sí, escapan de las dimensiones
colectivas y sociales de la sexualidad de cada persona.

Ante esta situación un grupo de docentes integrado por Paula Fusco (Matemática e Inglés),
Juan Ignacio Rizza (Educación Física) y Ramiro Massaro (Historia) decidió organizar un
taller para poder abordar la ESI y complementar lo que ya se está enseñando en las aulas,
pero poniendo énfasis en cuestiones que pueden intervenir en realidades de la
cotidianeidad, como la diversidad de género, la construcción del machismo, las infecciones
de transmisión sexual, la prevención, las emociones y los sentimientos, entre otros.

La convergencia digital y la implementación.

Si bien el formato Taller fue considerado el más adecuado para hacer del abordaje una
experiencia significativa, fue indispensable la construcción de un dispositivo digital
pedagógico que sostuviera la propuesta, que sea de fácil uso y visualmente agradable. En
términos de Area Moreira (2009), este dispositivo se puede definir con un medio y/o
material de enseñanza, cuya función no es ser solamente un soporte físico por el que se
vehicula la comunicación de los contenidos, sino también un estructurador del proceso de
aprendizaje. Los medios y materiales de enseñanza se encargan de codificar el
conocimiento y la cultura mediante formas de representación figurativas y/o simbólicas y
consecuentemente, le exigen al sujeto la activación de distintas habilidades cognitivas.

Según Sexe (2001) las nuevas tecnologías han expandido la función de comunicarse y, en
tanto aparatos e instrumentos, amplían una facultad y por otro lado, logran efectos que
escapan a la capacidad natural. Por ello, el dispositivo debía contar, además, con recursos



que permitan expandir aquello que no se podía trabajar en el taller o que requiera una
mayor profundización.

No bastaba con proyectar en pantalla gigante algunos videos y establecer pequeños
intercambios sobre aquello que se muestra en los mismos, sino que se debía buscar,
además, el involucramiento y compromiso de los estudiantes. Entre los recursos que se
obtuvieron para la realización del taller se encontraban textos, encuestas, elementos
interactivos, vídeos, imágenes y actividades de dramatización, debate, juegos y
demostraciones. Era necesario realizar una convergencia, definida por Chatfield (2012)
como el proceso en el cual se realiza el entrelazamiento de tecnologías, redes y acciones
culturales, sociales y educativas en los espacios digitales. Se buscó integrar tecnologías, e
impulsar la participación de estudiantes tanto en medios digitales como en el plano físico.

Se requería utilizar una plataforma que pudiese brindar herramientas innovadoras para
crear una experiencia de comunicación interactiva, con un diseño cuidado que además
pudiese estar disponible para los que quisieran acceder de manera asincrónica. Por tales
motivos, se consideró que Genially era la opción en línea más adecuada, ya que podía
permitir la integración de los recursos y contenido multimedia utilizando códigos en
lenguaje html. Además, esta herramienta permite crear de manera colaborativa, facilitando
a los docentes la organización del contenido de cada diapositiva sin necesidad de trabajar
de manera presencial y sincrónica.

En la construcción de la presentación multimedia e interactiva, se utilizaron algunos
principios establecidos por Álvarez Marañón (2012) para lograr un diseño atractivo y
funcional a los objetivos pedagógicos propuestos, buscando que las imágenes
enriquezcan y complementen el mensaje. La presentación digitalizada, incluye texto escrito
digital que, como enuncia Aparici (2009), a diferencia de la escritura tradicional, tiene la
característica de ser hipertextual. Es decir, una escritura no secuencial que cuenta con la
integración de hiperenlaces y/o hipervínculos y que permiten la interrelación ilimitada entre
textos.

Algunos recursos fueron alojados en archivos en línea (Google Docs) y en distintas
aplicaciones. Por ejemplo, se pudo insertar una votación en línea con la aplicación
Mentimeter, la cual genera a medida que se realiza la misma, una nube de palabras. Para
acceder a esta encuesta, las y los estudiantes debieron escanear un código QR con sus
dispositivos móviles. De la misma forma, pudieron acceder también a un texto breve para la
lectura y análisis. Los videos alojados en la red social Youtube también pueden ser
reproducidos desde Genially y su vinculación resulta sencilla, ya que no es necesario
utilizar código html. Las imágenes utilizadas para el análisis y debate, fueron subidas
desde una computadora personal, lo que tampoco ha ocasionado muchos inconvenientes.

Estudiantes protagonistas

En la actualidad, se pueden optar por nuevos modelos colaborativos y sociales de
aprendizaje que pueden generar cambios en las pedagogías utilizadas. Para Tapscott y
Williams (2012) son necesarias en esta época, las habilidades de pensar, investigar,



analizar, contextualizar, evaluar pero también aplicar, es decir, llevar a la práctica, aquellos
contenidos construidos socialmente. El verdadero aprendizaje comienza cuando los
estudiantes salen del aula y empiezan a discutir y a interiorizar lo que se vio en la clase.

Como continuidad del proyecto ESI con-sentido, se invitó a estudiantes para que participen
en la realización del taller en cursos inferiores junto a los profesores. Casi un tercio de los
estudiantes que participaron en el taller en este año se inscribieron para poder llevar
adelante la experiencia. Existen varios antecedentes de experiencias en donde los
estudiantes se encargan de enseñar a otros estudiantes como por ejemplo la Enseñanza
Mutua o Escuela Lancasteriana. En nuestro continente por ejemplo, este método se aplicó
en el contexto de las guerras de independencia ante las dificultades generadas por las
mismas. En cuanto a los resultados de este proceso García Belvente (2018) sostiene que
si bien los resultados no fueron positivos, su implementación significó una respuesta a los
métodos tradicionales de enseñanza. El sistema consistía en la utilización de estudiantes
más avanzados para instruir a estudiantes menores, con supervisión del maestro y el
establecimiento de roles y tareas. Si bien, en esta experiencia pueden observarse algunas
similitudes, esta no es una propuesta en la que el docente es la punta de la pirámide, sino
que los estudiantes también propusieron modificaciones para la mejora del taller.

Conclusiones

En su “Teoría Uno”, Perkins (1995) sostiene que la gente aprende más cuando tiene una
oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. En este caso, los y las estudiantes
vivenciaron nuevos aprendizajes en un ámbito de colaboración e intercambio.

Si bien la ESI es un tema convocante para los y las estudiantes, la propuesta pedagógica
del taller resultó de interés, por la variedad de actividades participativas con las que cuenta.

Sin embargo ha de considerarse a ésta como una propuesta a mejorar con el tiempo,
buscando adaptarla a nuevos formatos, vinculando otras áreas del conocimiento y también
incorporando y ampliando miradas. Al momento de escribir estas líneas se ha realizado el
taller para doce cursos, en donde han salido a la luz distintas ideas naturalizadas sobre
aspectos de la sexualidad. Se ha llevado a cabo una recolección de impresiones de las y
los estudiantes sobre el taller para establecer mejoras y de alguna manera dar lugar a
comentarios que, quizás, no fueron expresados durante el taller. La tecnología posibilita
otro tipo de participación, que suele ir más allá del momento y lugar en donde la
experiencia se ha realizado.

¿Era posible llevar adelante una propuesta de este tipo sin tecnología? Por supuesto.
¿Tendría el mismo impacto? Debe considerarse que no, por varios motivos. El primero
tiene que ver con las dinámicas llevadas a cabo en donde la tecnología jugó un rol muy
importante al permitir vincular y organizar todos los materiales. El segundo tiene que ver
con la velocidad con que la tecnología puede establecer el feedback con los estudiantes a
través de encuestas y formularios para recuperar información. El tercer motivo, con el
establecimiento de un dispositivo cuyos materiales, seleccionados intencionalmente por los
docentes, promueven el diálogo y debate entre quiénes participan, permitiendo o facilitando



el aprendizaje social. La tecnología, sus características y cualidades, de alguna manera
sugirieron a los docentes qué hacer con ella y qué tipo de interacciones iban a generar en
las y los estudiantes.

En este último tiempo en el que el uso de tecnologías ha dado lugar a distintas propuestas,
se debe reflexionar sobre los fundamentos pedagógicos que sostienen tal uso, ya que, la
mera inclusión, no garantiza que se logren las condiciones para la construcción de
conocimientos y mucho menos la innovación en educación. Serán las interacciones, el
hacer, la asociación de ideas y otras acciones, las que permitan esa construcción. Las
revisiones y reflexiones sobre la práctica deben constituirse en espacios que den como
resultado nuevas propuestas. El docente debe modificar su relación con el conocimiento a
partir de la capacitación, la investigación de tecnologías y su utilización y con ello
revalorizar su rol. Además, compartir el conocimiento y las experiencias formarán parte de
los insumos que se utilizarán en la construcción de la pedagogía del presente siglo.
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