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GUIÓN PROGRAMA Nº 09 
 
 

19:00 HS.  
 
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tema del día 

 

“Mi Sexualidad, Tu Sexualidad, Nuestra Sexualidad”: 
Un momento para hablar de nuestros deseos, nuestras 
necesidades e intereses sexuales 

Invitadas 

 

 Docente: Profesora en Cs. Naturales Mariela Miranda 
 Estudiantes de 4º Año del profesorado de Biología: Giselle Gandini, Alba 

Shirakawa y Leticia Torres.  
Colaboradores 

 

 Columna de opinión: Profesora Laura Romito 
 Estudiantes: Sandra Cuevas y Brenda Méndez (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

 
Noticia 1: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Tema del día:  

La educación 

sexual integral 

(Primera parte) 

 

¿Qué es la  ESI?, 

¿qué acciones 

implica? 

¿Qué es 

Sexualidad? 

¿Sexualidad y 

erotismo, es lo 

mismo?  

¿Qué es sexo? ¿y 

acto sexual? 

¿Género y Sexo, es 

lo mismo? 

¿Qué es 

Sexualidad? 

 

Introducción:  (Maxi, Guille) 
 

La Ley 26.150 establece que todos los educandos tienen derecho a recibir 
educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y 
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y municipal. También para escuelas confesionales o laicas, de nivel inicial, primario, 
secundario y para la educación superior. 

 
Son objetivos de la Ley 26.150:  
• Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas 

orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas. 
• Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y 

actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. 
• Promover actitudes responsables ante la sexualidad. 
• Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual 

y reproductiva en particular. 
• Procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. 
 
La educación sexual en las escuelas mendocinas gozó de serios retrasos durante 

los últimos años y la discusión se centró principalmente en los contenidos: en 2007, la 
gestión de Julio Cobos comenzó a capacitar a algunos educadores. Pero con la llegada de 
Celso Jaque a la gobernación, la capacitación se frenó. Ahora se retomó el tema. 

Los contenidos que se trabajarán en las escuelas respetarán una visión “integral” 
la Nación plasmó en cuadernillos para alumnos, docentes y padres. Éstos contenidos 
fueron descartados durante la gestión del gobernador Celso Jaque y remplazados por 
materiales elaborados en la provincia. Las autoridades de la DGE acuerdan, hoy, con la 
propuesta temática de la Nación aunque incorporarán nuevas sugerencias como: la 
identidad de género, la violencia de género, la elección sexual (por los cambios que 
introdujo la Ley de Matrimonio Igualitario). Estos temas deberán ser manejados por los 
docentes que asuman la responsabilidad en las aulas. Y admiten que a futuro deberían 
sumarse otras temáticas como: noviazgos violentos y trata de personas. 
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Invitada: Profesora en Cs. Naturales Mariela Miranda 
 

 ¿Qué es la sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad no sólo es hablar de acto sexual… o de 
los órganos sexuales…, expresa sentimientos, deseos, emociones, creencia, valores, roles, 
prácticas, relaciones, fantasías y pensamientos. La sexualidad se práctica y se expresa en todo lo 
que somos, sentimos, pensamos y hacemos.  

 ¿Sexualidad y erotismo, es lo mismo?  
 El erotismo comprende expresiones faciales complejas, acciones corporales y manifestaciones 

verbales y que evocan internamente aquellos recuerdos o imágenes que desencadenan la 
excitación sexual. 

 ¿Qué es sexo? ¿y acto sexual? 
 Es importante aclarar que sexo y acto sexual no es lo mismo, cuando hablamos de sexo nos 

referimos a diferencias anatómicas y fisiológicas entre mujeres y hombres. El acto sexual es el 
encuentro íntimo, corporal y emocional en la pareja.Coito 

 ¿Género y Sexo, es lo mismo? 
 En género, hace referencia a aquellos roles y responsabilidades que la sociedad, en un momento 

y cultura determinados, atribuye a las personas por el hecho de ser hombres o mujeres. 
 ¿Qué es la ESI?, ¿qué acciones implica?, ¿en qué ámbitos institucionales se desarrollan?  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Móvil:  
entrevistas en 
la institución 
(docentes, 
estudiantes) 
 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez (Dos opciones de abordaje) 
 ¿Qué pensás respecto a la incorporación la educación sexual integral dentro de las propuestas 

educativas? ¿Creés que es importante?, por qué? ¿de qué manera considerás que debe 
desarrollarse/enseñarse/aprenderse?, ¿Sólo debe atenderse a la educación sexual en el 
ámbito educativo? ¿Es posible que se aplique a otros ámbitos? ¿Cuáles? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Agradecimiento

s  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina Rivadavia - Tunuyán) 
 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina Rivadavia - Tunuyán) 
 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 571  - Tunuyán) “La 

agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 
 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Vías de 

comunicación:  

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música  1) “¿De dónde vengo?”  - Las pastillas del abuelo  - Crisis (2008) 
 2) “Educación Sexual Moderna”  - Les Luthiers 
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19:30 HS.  
 

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día:  La 
educación sexual 
integral (Segunda 
parte) 

Invitadas: Estudiantes de 4º Año del profesorado de Biología: Giselle Gandini, Alba 
Shirakawa y Leticia Torres. 

 Si hacemos una recorrido por el pasado de ustedes como estudiantes de la del Nivel 
Primario, Nivel Secundario ¿cómo recuerdan y qué recuerdan de su clase sobre E. 
Sexual?  

 ¿Qué cambios se  intenta presentar en el grado de compromiso y participación, 
según el marco de la LeyNacional de Educación N°26.206, la Ley del Derecho 
Integral a la niñez y adolescencia Ley N° 26. 061 y la Ley  Nacional de ESI N°26.150, 
en la actualidad? 

 Qué le dirían a los estudiantes de hoy: ¿por qué deben atender temáticas referidas a 
la sexualidad, los noviazgos?, ¿qué creen que les aporta a su Formación Profesional?  

 En general, desde los últimos años hay una apertura en la mirada sobre la 
sexualidad en los jóvenes: ¿Es realmente así? ¿qué opinan de esta nueva manera de 
concebir la sexualidad? 

 En sus recorridas por los cursos, pasillos y eventos institucionales, en fin, a diario 
están en contacto con sus compañeros. Hablan con ellos, se escuchan, discuten y 
reflexionan sobre relaciones sexuales y sobre vínculos igualitarios? Pueden 
contarnos ¿Cuáles son sus demandas? 

  ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 

Conclusiones: 
La sexualidad se práctica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Es 
imprescindible EDUCAR y acompañar en el desarrollo de la misma y así contribuir a la 
formación del SER (persona). 
 

Móvil: entrevistas en la 
institución a docentes o 
estudiantes  

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez  
 ¿Qué pensás respecto a la incorporación la educación sexual integral dentro de las 

propuestas educativas? ¿Creés que es importante?, por qué? ¿de qué manera 
considerás que debe desarrollarse?, ¿Sólo debe atenderse a la educación sexual en 
el ámbito educativo? ¿Es posible que se apliqué a otros ámbitos? ¿Cuáles? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Columna de opinión Profesora: Laura Romito 
 
Título: …………………………………………………………………… 
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CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema:  “Seguridad y Ciudadanía”. ( articulación con Proyecto Políticas 
Estudiantiles) 
Invitados:  Dr. Eduardo Giner 
Columnista: Amelia Barreda. 
 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

1) “Persiana Americana”  - Soda Stereo  - Signos (1986) 
2) “Me haces tanto bien” - Amistades Peligrosas  - La última tentación (1993) 
3) “Nunca más a mi lado” No te va a gustar  - Por lo menos hoy (2010) 

 

20:00 HS.  
 
 

 
ANEXOS 
 

PORTAL EDUCATIVO DE LA NACIÓN 
 
Educación Sexual Integral 
A partir de la sanción de la Ley 26.150 del año 2006, que crea este Programa Nacional, y de la aprobación de los 
Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral (ESI) los y las docentes de nuestro país tenemos la 
responsabilidad y a la vez, la oportunidad, de enseñar educación sexual a nuestros niños, niñas y jóvenes. 
¿A qué llamamos Educación Sexual Integral?  
Llamamos ESI al espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de 
decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de 
la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. 
• Comprende contenidos de distintas áreas y/o disciplinas, y considera situaciones de la vida cotidiana del aula y de la 
escuela, así como sus formas de organización. 
• Responde a las etapas del desarrollo de las alumnas y de los alumnos. 
• Se incluye en el proyecto educativo de la escuela. 
• Promueve el trabajo articulado con centros de salud, las organizaciones sociales y las familias. 
La ESI es una obligación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales tal como lo establece la Ley 26.150. 
La ESI es un derecho de los chicos y de las chicas de todas las escuelas del país, privadas 88o estatales, confesionales o 
laicas, de nivel inicial, primario, secundario y para la educación superior. 
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Son objetivos de la Ley 26.150 
• Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica 
equilibrada y permanente de las personas. 
• Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos 
involucrados en la educación sexual integral. 
• Promover actitudes responsables ante la sexualidad. 
• Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. 
• Procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. 
¿Qué es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral? 
En su Art. 2º, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral N° 26150 establece la creación del  Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Para cumplir con los objetivos 
propuestos por la ley, el Programa Nacional de Educación Integral se plantea los siguientes propósitos, estrategias y 
acciones prioritarias: 
Propósito general 
El Programa Nacional de ESI tiene como propósito principal coordinar el diseño, implementación y evaluación de las 
acciones tendientes a poner en marcha, apoyar y/o fortalecer el Programa Nacional de Educación Sexual integral en todas 
las jurisdicciones del país. 
Propósitos específicos 
Del propósito general, se desprenden diferentes propósitos específicos para el Programa Nacional de ESI: 
• Promover la construcción  conjunta con las jurisdicciones de estrategias para el desarrollo  e implementación de los 
lineamientos curriculares de educación sexual integral en sus sistemas educativos, en consonancia   con los lineamientos 
curriculares federales. 
• Propiciar la elaboración de una propuesta nacional de capacitación docente,  inicial y continua. 
• Generar los recursos necesarios para la implementación de acciones de ESI en las instituciones educativas y en las 
aulas. 
• Facilitar la construcción  y el fortalecimiento de los ámbitos de trabajo multisectoriales  y multiactorales (educación, 
salud, derechos humanos, infancia y juventud, etc.) para abordar la educación sexual integral en todas las jurisdicciones 
• Garantizar acciones de evaluación y monitoreo de las acciones que se vayan realizando en las jurisdicciones. 
Estrategias 
• Articulación con otros proyectos, programas y áreas del Ministerio de educación para facilitar el diseño e 
implementación de estrategias y acciones integrales de educación sexual, maximizar los recursos y  los resultados. 
• Articulación intersectorial con el ministerio de Salud, otros organismos gubernamentales,  OSCs,   agencias 
internacionales y otros sectores de la vida nacional relacionados con la ESI. 
• Articulación con las jurisdicciones de todo el país. 
• Implementación de alianzas y estrategias con los medios masivos de comunicación. 
Líneas de acción prioritarias 
• Asistencia técnica y acompañamiento  a las jurisdicciones para el desarrollo curricular de los lineamientos curriculares 
de ESI en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo, la articulación intersectorial y el trabajo con las familias. 
• Formación docente continua. 
• Sistematización  y producción de materiales y recursos para el desarrollo curricular. 
• Sensibilización, información y comunicación masiva. 
• Investigación y evaluación. 
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Letras de Canciones  
 
 
 
Letra de “¿De dónde vengo?”  
Letra y música: Las pastillas del abuelo  
Crisis (2008) 
 
¿DE DÓNDE VENGO? 
 
Justo entendieron todo 
cuando no había más nada que entender 
...(la gloria a veces sabe bastante incierta)... 
 
Intentando ponerle un apodo 
a eso que bien sabe llamarse amor 
...(en cierto modo dándose tregua)... y 
 
Uno más uno dio tres... 
 
Comprobando la teoría 
de que es factible envejecer 
tantos años como la noche convenga... 
 
Diéronse cuenta un buen día 
que abotonarse también puede ser 
calor... sustento... refugio... comida... y 
 
Uno más uno dio tres... 
 
Cuando se expande el ombligo 
la matemática pende de un hilo, y vos 
con una regla en la mano contando semanas... y 
 
Uno más uno da tres... 
 
 
 
 
Letra de “Educación Sexual Moderna”  
Letra y música: Les Luthiers  
 
 
EDUCACIÓN SEXULA MODERNA 
 
 
Los jóvenes que desean salvarse  
deben seguir nuestro consejo  
para tener una vida apacible.  
Ahora que están creciendo  
ya pueden saber muchas cosas,  
para que tengan buena información  
les cantaremos esta alegre canción:  
dubi dubi du.  
 
Ya es hora de hablar de sexo,  
y podrán evitarse daños.  
Ya tienen edad suficiente,  
ya van a cumplir treinta años,  
dubi dubi du.  
 
Carlos Núñez Cortés:  
Lo primero de lo que hay que hablar  
es de lo que hacen el hombre y la mujer.  
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Carlos López Puccio: Hay que nombrarlo bien clarito  
 
Puccio+Maronna: para que se pueda entender.  
 
CORO: eso se llama...  
 
Daniel Rabinovich: dubi dubi du.  
 
CORO:  
Cada vez que salgas con un desconocido  
y hagas el... dubi dubi du  
no debes descuidarte,  
debes tener cuidado,  
 
Carlos López Puccio: porque puedes contagiarte  
 
CORO: ¡porque es pecado!  
 
Carlos Núñez Cortés:  
El principal riesgo de contagios  
es cuando se hace dubi dubi a lo loco  
 
Jorge Maronna: En el matrimonio no hay peligro  
 
Daniel Rabinovich: ¡claro!, porque se hace muy poco.  
 
CORO:  
Y el peligro se agrava  
para esos pecadores  
que en lugar del dubi dubi  
les gusta el daba daba.  
 
Carlos Núñez Cortés:  
El uso del preservativo  
es un método moderno,  
contra el contagio es efectivo,  
 
CORO: pero te vas al infierno.  
 
Los jóvenes que desean salvarse  
deben seguir nuestro consejo  
para tener una vida apacible,  
amen, amen, amen... lo menos posible. 
 
 
Letra de “Persiana Americana”  
Letra y música: Soda Stereo  
Signos (1986) 
 
 
PERSIANA AMERICANA 
 
Yo te prefiero  
Fuera de foco  
Inalcanzable  
Yo te prefiero  
Irreversible  
Casi intocable  
Tus ropas caen lentamente  
Soy un espía un espectador  
Y el ventilador desgarrándote  
Se que te excita pensar  
Hasta dónde llegaré  
Es difícil de creer  
Creo que nunca lo podré saber  
Sólo así yo te veré  
A través de mi persiana americana  
Es una condena agradable  
El instante previo  
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Es como un desgaste  
Una necesidad  
más que un deseo  
Estamos al borde  
De la cornisa  
Casi apunto de caer  
No sientes miedo, sigues sonriendo  
Se que te excita pensar hasta dónde llegaré  
Difícil de creer  
Creo que nunca lo podré saber  
Solo así yo te veré  
A través de mi persiana americana  
Yo te veré  
Tu ropas caen lentamente  
Soy un espía un espectador  
Y el ventilador desgarrándote  
Se que te excita pensar hasta dónde llegaré  
Es difícil de creer  
Creo que nunca lo podré saber  
Solo así yo te veré  
A través de mi persiana americana  
Que pueda suceder  
No gastes fuerzas para comprender  
Solo así yo te veré  
A través de mi persiana americana  
Difícil de creer  
Creo que nunca lo podré saber  
Sólo así yo te veré  
A través de mi persiana americana  
Difícil, difícil de creer  
Creo que nunca lo podré saber  
Sólo así yo te veré  
A través de mi persiana americana  
Sólo así yo te veré  
A través de mi persiana americana. 
 
 
 
Letra de “Me haces tanto bien”  
Letra y música: Amistades Peligrosas  
La última tentación (1993) 
 
ME HACES TANTO BIEN 
 
No tocar peligro de muerte 
oh! no tocar las tibias y la calavera 
hacen dudar me hacen ir más alla 
verte correr verte pedirme más 
Y si volviera a nacer repetiría 
y si volviera te daría más calor 
Me quemas con la punta de tus dedos 
tus manos hacen llagas en mi piel 
me abraso con tu lengua que es de fuego 
la sangre hierve o no lo ves que 
que tu ya sabes que me tienes cuando quieras 
ya sabes como soy 
ya sabes que me entra la primera 
ahora ya sale algo mejor 
¡Y que calor! me gusta tu infierno 
¡oh! que calor echa más leña al fuego que es 
abrasador ahora está dentro de mi 
me hace sudar me hace volver a ti 
Y si volviera a nacer repetiría 
y si volviera pediría más calor 
Me quemas con la punta de tus dedos... 
Me haces tanto bien,me haces tanto bien 
me haces tanto bien 
Na na na na na... 
Enseñame a bajar tu cremallera 
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ya sabes donde voy 
ya sabes que he pasado la frontera 
arrancando algún botón 
que tú ya sabes que te pido más madera 
y tú pides más nivel 
ya sabes como mantener la hoguera 
ya sabes como sabe ya mi piel 
Que tu me quemas con la punta de tus dedos... 
Me haces tanto bien... 
Na na na na na... 
 
 
 
Letra de “Nunca más a mi lado”  
Letra y música: No te va a gustar  
Por lo menos hoy (2010) 
 
NUNCA MÁS A MI LADO 
 
La golpeo, puso un fierro en su pecho,  
Mato la esperanza de un hecho,  
Invento un futuro deshecho  
Salió así su bravura cobarde infernal  
Tristemente aceptada, normal  
Hizo de eso un defecto género movimiento  
Violento en su ser  
Nunca más pudo ella volver  
Fue el silencio en esencia  
El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar  
Chau adiós agresor  
Y voló, siempre al viento le toca un adiós  
Hay tormentas que quedan, que están  
En la arena no vive  
Pero puso su amor a la vida, a ella misma, al dolor  
El problema tiene solución  
Es que a gritos lo pide  
El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar  
Chau adiós agresor  
Puso un fierro en su pecho,  
Mato la esperanza de un hecho,  
Invento un futuro deshecho. 


