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         La Declaración de esta 

fecha, surge a partir del año 

2000 por iniciativa de la 

Fundación de la Cumbre Mundial 

de la Mujer (FCMM), en la que -

ante cifras preocupantes- lanzó 

la propuesta para que cada 19 

de noviembre se instituya un día 

de reflexión que contribuya a 

fortalecer las acciones 

necesarias para la prevención 

del abuso a niños, niñas y 

adolescentes en el mundo. Esta 

fecha de noviembre pretende 

ensamblar en sinergia con el Día de los Derechos del Niño (20 de noviembre) y tiene 

por objetivo crear un punto de reunión, destinado a poner en evidencia el problema de 

los abusos, así como la necesidad de intervenir urgentemente en la difusión de 

programas de prevención. 

            Los abusos y la explotación de la infancia (especialmente a nivel sexual) 

constituyen un problema mundial alarmante, por lo que medidas eficientes y sostenidas 

de prevención y de protección son necesarias, ya sea a nivel familiar, local, nacional o 

internacional.  

           Tras una larga tradición de silencio, los abusos sexuales de los que son víctimas 

los niños, niñas y adolescentes, comienzan a cobrar visibilización en la escena pública 

e institucional gracias a la vigencia y cada vez mayor implementación de normativas y 

políticas públicas para la prevención y abordaje de los mismos. En este sentido, tanto la 

Convención sobre los Derechos del Niño a nivel internacional, como a nivel nacional, la 

Ley 26.061 y a nivel provincial la N° 9.944, se entiende al abuso sexual infantil como 

BASTA        Basta  

BASTA       BASTA  

BASTA    BASTA     Basta 

-Decílo de todas las 

formas posibles- 



 
 

 

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento 

Institucional 

(+54) (0351) 4462400 interno 2503 

Santa Rosa 751- Primer Piso - Córdoba Capital – República Argentina 
 
 
 

una de las formas más grave de vulneración de derechos a las infancias y 

adolescencias.  

            El abuso o maltrato infantil se define como cualquier acción u omisión, no 

accidental, por parte de padres, madres o personas en el contexto de responsabilidad, 

confianza y poder, hacia niños y niñas, que les ocasionen daños a la salud y el desarrollo 

tanto físico como psicológico. Algunos tipos son maltrato físico, psicológico, emocional, 

abuso sexual, explotación comercial, desatención y negligencia. 

               El abuso sexual infantil es un delito gravísimo que atenta contra la integridad 

y los derechos de las infancias.  

               Según datos de UNICEF 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren o 

sufrieron abuso sexual antes de llegar a los 18 años de edad. De estos casos sólo se 

denuncia el 10%, y de cada 1000 denuncias sólo una tiene sentencia firme, 

perpetuándose la impunidad en la mayor parte de las ocasiones. El 90% de los 

agresores son varones. A su vez, suele suceder que, cuando un niño o niña denuncia 

una situación de abuso, su entorno más cercano no le cree, ya que los atacantes son -

en un 75%- personas del círculo cercano a la familia y el 53% de las agresiones se 

cometen en los hogares de las víctimas.  

                    Esta situación se vio, asimismo, agravada desde el año 2020 por la 

situación de pandemia -que ha significado, en la mayoría de los países del mundo, 

políticas de confinamiento para el control de la expansión del COVID-19- que expuso a 

niños y niñas a pasar más tiempo con sus abusadores. 

                       Desde el sistema educativo, nuestra gran herramienta para ayudar a 

revertir esta dolorosa realidad, se encuentra en los lineamientos curriculares de Ley 

26.150 de Educación Sexual Integral que, desde un enfoque de derechos, acorde a las 

políticas de cuidado vigentes y la perspectiva de género, se propone -mediante su 

implementación transversal en todos los niveles y modalidades- empoderar a 

estudiantes y docentes en contenidos para la prevención del ASI (Abuso Sexual Infantil). 
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Algunas sugerencias para trabajar esta fecha en el aula 

 

Para todos los niveles: 

 “Cuadernillo contagiando ESI: Educar en igualdad en tiempos de aislamiento 

social” 

 https://drive.google.com/file/d/1EE9NhWq1zMPHJqgLdU4ONUz-VJKTmFSh/view 

 Ejercer nuestros derechos   

Material bibliográfico que sintetiza ideas centrales acerca del enfoque de Derechos en 

la escuela 

https://docs.google.com/document/d/0B1xhQHfVmVAnSl9qUDZLaVZFR0k/edit?resour

cekey=0-wR19hivBpR3BBc2WMhdeow 

 

Educación Inicial: 

 Cuadernillos. Compilación de Actividades de ESI. Seguimos Educando (2021) 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006949.pdf 

 

Educación Primaria: 

 Cuadernillos. Compilación de Actividades de ESI. Seguimos Educando (2021) 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf 

 

 Cuadernillos. Compilación de Actividades de ESI. Seguimos Educando (2021)  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf 

 

Educación Secundaria: 

 ¿Qué hacer ante la violencia sexual? 

Díptico informativo sobre violencia de género. 

https://drive.google.com/file/d/1wVfsrrvQ6vrlVDz3lgVfpj8cvzaonDyK/view 

https://drive.google.com/file/d/1EE9NhWq1zMPHJqgLdU4ONUz-VJKTmFSh/view
https://docs.google.com/document/d/0B1xhQHfVmVAnSl9qUDZLaVZFR0k/edit?usp=sharing&ouid=100831977152917124843&resourcekey=0-wR19hivBpR3BBc2WMhdeow&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/0B1xhQHfVmVAnSl9qUDZLaVZFR0k/edit?resourcekey=0-wR19hivBpR3BBc2WMhdeow
https://docs.google.com/document/d/0B1xhQHfVmVAnSl9qUDZLaVZFR0k/edit?resourcekey=0-wR19hivBpR3BBc2WMhdeow
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006949.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006949.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006950.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006951.pdf
https://drive.google.com/open?id=1wVfsrrvQ6vrlVDz3lgVfpj8cvzaonDyK
https://drive.google.com/file/d/1wVfsrrvQ6vrlVDz3lgVfpj8cvzaonDyK/view
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 Cuadernillo. Compilación de Actividades de ESI. Seguimos Educando. (2021) 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf 

 

Para docentes y directivos: 

 Maltrato infantil. Orientaciones para actuar desde la escuela. 

Material producido por el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del 

Programa Nacional por los derechos de la niñez y la adolescencia. Presenta 

aspectos conceptuales y orientaciones para actuar 

https://drive.google.com/file/d/1U0OLyHf6i0KujlNQtDuUustZ3ZTcdQJi/view 

 Guía Federal de Orientaciones. Primera Parte. 

https://drive.google.com/file/d/1oIB-ImMY2EeYKaLjp-7tZDxOrvPqWnGW/view 

 Guía Federal de Orientaciones. Segunda Parte. 

https://www.educ.ar/recursos/123195/guia-federal-de-orientaciones-para-la-

intervencion-educativa-en-situaciones-complejas-relacionadas-con-la-vida-escolar-2 

Material aprobado por el Consejo Federal de Educación destinado a brindar 

sugerencias para la intervención educativa en situaciones complejas 

relacionadas con la vida escolar tales como: discriminación, dificultades de 

convivencia, hostigamiento, situaciones de violencia que involucran a 

estudiantes y docentes, situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

 Pautas para la articulación y coordinación de acciones en el marco de la 

protección de derechos. 

Documento producido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, presenta procedimientos para 

actuar en situaciones de presunción de vulneración de derechos de NNA 

https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnRllYcHpDajgyWUk/view?resourcekey=

0-ssIEJHfCZ1sWJI0XJzav9w 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf
https://drive.google.com/file/d/1U0OLyHf6i0KujlNQtDuUustZ3ZTcdQJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0OLyHf6i0KujlNQtDuUustZ3ZTcdQJi/view
https://drive.google.com/file/d/1oIB-ImMY2EeYKaLjp-7tZDxOrvPqWnGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIB-ImMY2EeYKaLjp-7tZDxOrvPqWnGW/view
https://www.educ.ar/recursos/123195/guia-federal-de-orientaciones-para-la-intervencion-educativa-en-situaciones-complejas-relacionadas-con-la-vida-escolar-2
https://www.educ.ar/recursos/123195/guia-federal-de-orientaciones-para-la-intervencion-educativa-en-situaciones-complejas-relacionadas-con-la-vida-escolar-2
https://www.educ.ar/recursos/123195/guia-federal-de-orientaciones-para-la-intervencion-educativa-en-situaciones-complejas-relacionadas-con-la-vida-escolar-2
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnRllYcHpDajgyWUk/view?usp=sharing&resourcekey=0-ssIEJHfCZ1sWJI0XJzav9w
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnRllYcHpDajgyWUk/view?usp=sharing&resourcekey=0-ssIEJHfCZ1sWJI0XJzav9w
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnRllYcHpDajgyWUk/view?resourcekey=0-ssIEJHfCZ1sWJI0XJzav9w
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnRllYcHpDajgyWUk/view?resourcekey=0-ssIEJHfCZ1sWJI0XJzav9w
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Las propuestas que aquí se presentan no constituyen prescripciones, de modo 

que las escuelas puedan efectuar procesos de selección, adecuación e 

implementación acordes a su contexto, coherentes con su ideario y con las 

prácticas y valores de los estudiantes, sus familias y sus comunidades, con el 

propósito de fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad.  

 

Gobierno de la Provincia de Córdoba  

Ministerio de Educación  

Secretaría de Educación  

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento 

Institucional  

 

Elaboración ▪ Equipo Programa Educación sexual Integral (ESI) 


