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Toda persona tiene derecho a tener información 

relevante para el normal desarrollo personal y 

social. La sexualidad no es la excepción. La misma 

es parte integral de la persona desde la concepción 

hasta la muerte. Su conocimiento permitirá a cada 

individuo tomar decisiones fundamentadas y en 

bien común para toda la sociedad. 

LA ESI COMO DERECHO



Es un derecho en tanto y cuando sea 

correspondida con una enseñanza 

científicamente comprobable, que respete 

armónicamente el crecimiento de las personas, 

y tenga en cuenta la legalidad de los padres en 

sus cosmovisiones familiares. 



Este derecho de los niños y adolescentes obliga al 

Estado nacional y a los estados provinciales a 

garantizar su acceso, encontrándose establecido en 

la ley nacional 26.150 que, a partir de su sanción 

en 2006, crea el Programa de Educación Sexual 

Integral para su implementación.

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=730


La Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio 

sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve 

saberes y habilidades para la toma de decisiones 

responsables y críticas en relación con los derechos de 

los niños y adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las 

relaciones interpersonales, la información y la 

sexualidad.

https://salud.gob.ar/dels/entradas/ni%C3%B1os-ni%C3%B1-y-adolescentes


Un padre que niegue la educación sexual a sus hijos le está 
negando un derecho reconocido constitucionalmente y por ley. 

Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, le está negando 
aprender conocimientos que le permitirán desenvolverse 

responsablemente en su presente y futuro. 



Cuando una adolescente queda embarazada sin 

planificación, la culpabilidad no solo recae sobre la niña y 

el niño que tuvieron relaciones y sin cuidarse, sino 

también sobre los padres que no estuvieron para 

enseñarle, aconsejarle, contenerlos, cuidarlos, y en 

segundo lugar sobre el Estado por no contribuir con una 

enseñanza en el momento oportuno para que estos niños 

puedan cuidarse. 
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Para la mayoría de las familias, el sexo sigue siendo un tabú; es 
un tema del cual no se habla. El problema es que, aunque del 

tema no se hable, el cuerpo habla por sí mismo. En la niñez, en la 
adolescencia, en la juventud y en la adultez, el cuerpo y la mente 
reaccionan con el entorno y van construyendo la realidad de las 

cosas de manera confusa cuando no existe una instrucción clara o 
cuando lo hay de manera ideológica; cuando no tenemos 

información acerca de su funcionamiento estamos destinando a 
una generación a utilizar su cuerpo y su sexualidad de manera 

irresponsable. 



La mayoría de los adultos (inclusive docentes) no se sienten 
preparados para hablar del tema, o no saben en qué momento 
es oportuno hacerlo. Los alumnos aprenden del sistema o de 

profesores que utilizan ese espacio para adoctrinar con 
ideologías. 

TABÚ: creen que si tratan el tema están promoviendo la 
hipersexualización o adelantándolos en los tiempos; La 

sexualidad vista como algo “negativo” se va trasmitiendo de 
generación en generación. 



Las estadísticas muestran datos 
escalofriantes sobre la 

problemática sexual en Argentina. 
Para tomar conciencia acerca de 
la importancia de la educación 

sexual, veamos solamente uno de 
los temas específicos de los tantos 

que encierra esta cuestión. 



Las cifras dadas por UNICEF son de 
dos millones de niños abusados por 

año en América Latina. Un promedio 
de 228 abusos por hora, 4 por minuto 

y uno cada 15 segundos. En la 
Argentina, las estadísticas del 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos indican que en la Ciudad de 

Buenos Aires un menor es abusado 
cada 16 horas. 





En la Argentina hay 700 mil 
nacimientos por año. De ellos, 

el 16% proviene de madres 
adolescentes de entre 15 y 19 
años (en algunas provincias 

equivale al 25%) y más de 3000 
son de niñas de 10 a 13 años. El 

69% de esas mujeres 
adolescentes no planearon ese 

embarazo (SIP 2010).







También tenemos estadísticas que nos revelan datos 
escalofriantes de la problemática sexual en las iglesias. 
Cualquier miembro conoce embarazos adolescentes no 

planificados, abusos sexuales, etc.. Lamentablemente nos 
encontramos con que un gran porcentaje de nuestros jóvenes 
ya tuvieron relaciones sexuales antes de casarse o han tenido 

experiencias sexuales a temprana edad, inclusive abusos 
sexuales y violaciones. 
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La enseñanza científica es aquella es 
la que se presenta de forma objetiva, 
producto de una investigación 
científica, y en el que luego de ser 
probada oportunamente y de 
diferentes maneras, se aportan 
pruebas y resultados que confirman 
dicho contenido, de tal manera que 
los resultados sean irrefutables. 



La biología nos aporta datos objetivos sobre el 
sexo de las personas, y nos muestra cómo todos 
los demás aspectos se sujetan a este. No es 
casual que en la propia ley de ESI se encuentre 
de manera primordial a la hora de hablar de 
sexualidad. 



La biología no es un dogma religioso
como pretenden imponer. La biología es la 
ciencia científica milenaria que nos revela 
con detalle cómo funciona el cuerpo 
humano, y nos dice que solo existen dos 
sexos: “hombre y mujer”. 



Como seres humanos compartimos muchos 

valores que hicieron y hacen posible vivir en 

sociedad, aunque también nos diferencian otros 

según la familia de la que hacemos parte y de la 

sociedad en la que vivimos; por esta razón, toda 

educación debe conocer y respetar esos valores. 

También es importante conocer esas diferencias, 

las culturas, las razas, las religiones, etc., y de esa 

manera respetar las individualidades de cada 

entorno familiar. 



Este principio esta explicitado en el 
artículo 5° de la ley 26.150, exigiendo a 
cada escuela a “adaptar” los contenidos 
de la ESI a su “proyecto institucional” y a 
las convicciones de los miembros 
(incluyendo a los padres)



La palabra “respeto” es clave en la educación 

sexual ya que hay dos culturas totalmente enfrentadas. 

Paro lograr el “respeto” (cosa que debiera ser obvia, pero 

parece que no lo es), lo primero que debiera enseñarse es 

sobre el propio valor del “respeto”. Todos tenemos 

los mismos derechos ante la ley por el solo hecho de ser 

persona, por lo tanto, nadie debería ser discriminado por 

ninguna razón.



El problema de una “ideología totalitaria” es que 
no viene a buscar respeto, sino a imponer un 
pensamiento sobre otro. Este atropello viene a 
llevarse puesto las leyes, las creencias, la cultura, 
la ciencia. Ellos lo llaman “deconstruir”, que 
literalmente significa “destruir” todo el cosmos de 
la vida actual, para construir uno relativo donde 
todo vale y es permitido.



Nótese que la ley 23.592 sobre la “Penalización de 
actos discriminatorios” en Argentina, en su 
artículo 1 dice que los motivos de dicha 
discriminación pueden ser: por raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, 
sexo, posición económica, condición social o caracteres 
físicos. Ref. Normativas: Constitución Nacional (1853). 



La armonía viene de un vocablo griego 
que significa “combinación” o 
“ajustamiento”; se suele utilizar para 
nombrar, por ejemplo, la combinación 
de sonidos simultáneos que, aunque 
diferentes, resultan acordes. En otras 
palabras, la educación sexual debe 
darse de manera tal que respete el 
normal crecimiento y desarrollo de 
nuestros niños. 



Ser “pertinente” significa llegar justo a
tiempo, ser oportuno. Está íntimamente
relacionado con el punto anterior. Pero
en nuestro contexto social pareciera ser
que la “pertinencia” es entendida como
“oportunismo político o ideológico”.
Actualmente en ningún momento se
pone foco en la verdadera problemática
de la falta de educación sexual de
nuestros alumnos, sino en La ideología
de género.



Ser preciso es dar en el blanco. La verdadera educación sexual lejos 
está de poseer un contenido estandarizado, sino que debe adaptarse 
a la realidad individual de cada individuo. No existe una sola 
persona que viva su sexualidad de la misma manera que otra. 
Conocer y comprender la situación particular de cada alumno 
garantizará que la educación sexual sea “oportuna y precisa”. Es ahí 
donde surge el rol fundamental de la familia del alumno; son los 
padres los que se relacionan íntimamente con sus hijos, y conocen 
su madurez y desarrollo para determinar qué contenido es más 
preciso que otros. 



La “confiabilidad” de un contenido, 
es otra cualidad que debe tener la 
educación sexual; es nada más ni 
nada menos que la resultante de 
trasladar toda información al 
método experimental. A diferencia 
de las teorías, ideologías y de la 
relatividad, la sexualidad debe 
tener sustento cien por ciento 
acreditado. 
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Cuando hablamos de educación sexual integral no nos 

referíamos a un contenido y/o a una asignatura específica, sino 

que forma parte del proyecto educativo de la escuela y requiere 

de un trabajo articulado con los centros de Salud, las familias y 

las organizaciones sociales.

Los contenidos de la ESI son ejes que atraviesan distintas áreas 

y/o disciplinas, responden a las distintas etapas del desarrollo 

de niños y adolescentes y contempla situaciones de la vida 

cotidiana del aula y de la escuela, así como sus formas de 

organización.



NIVEL INICIAL

• Las partes externas del cuerpo humano. • El vocabulario

correcto para nombrar los órganos genitales. • Los procesos de

gestación y nacimiento. • La disposición de recibir y dar cariño.

• La confianza, la libertad y la seguridad para expresar ideas,

opiniones y pedir ayuda. • La adquisición de pautas de cuidado

y autoprotección. • El desarrollo de la autoestima para la

construcción de la identidad • El concepto de intimidad y

cuidado de la intimidad propia y de los/as otros/as. • Decir

«no» frente a interacciones inadecuadas con otras personas. •

No guardar secretos que los/as hacen sentir incómodos/as, mal

o confundidos/as. • El valor de la amistad y de la solidaridad. El

juego compartido.



 EJEMPLO EN EL NIVEL INICIAL

Tema: “Hay secretos”

Recurso y Actividad: A partir de la poesía 
«En una cajita de fósforos», de María 
Elena Walsh, y la canción «Hay secretos», 
de Canticuénticos, les proponemos 
trabajar en el aula la temática de los 
secretos, diferenciando aquellos que 
podemos guardar —que tienen que ver con 
valorar la intimidad— de aquellos que nos 
hacen sentir mal.



 NIVEL PRIMARIO

• El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración. • El cuerpo

como nexo para comunicarnos con otros y expresar lo que sentimos y pensamos, jugar, bailar,

cantar, dibujar, etcétera. • El derecho a jugar y a expresarnos libremente, respetando los

derechos de los otros. • Distintas maneras de comunicar y expresar, por medio de nuestro

cuerpo, amor, alegría, tristeza, placer, displacer, enojo. • Historias, anécdotas y recuerdos en los

procesos de crecimiento. • Los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración. • Los

caracteres sexuales. • Los cambios que se ven y se sienten en la pubertad. • La igualdad para

varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales. • La superación de los

prejuicios y las actitudes discriminatorias. • Los vínculos socioafectivos con los pares, los

compañeros, las familias y las relaciones de pareja. • El embarazo: aspectos biológicos, sociales,

afectivos y psicológicos. • Necesidades y requerimientos del bebé • Los métodos anticonceptivos.

• La prevención de las infecciones de transmisión sexual. • El derecho a la intimidad y el respeto

a la intimidad de los otros/as. • La vulneración de derechos: el abuso sexual, la violencia de

género y la trata de personas. • Prevención del grooming. • El concepto de intimidad y cuidado

de la intimidad propia y de los otros/as. • Decir «no» frente a interacciones inadecuadas con

otras personas. • No guardar secretos que los/as hacen sentir incómodos/as, mal o

confundidos/as.



 EJEMPLO EN EL NIVEL PRIMARIO

Tema: “Poder hablar de nuestros cambios”

Recurso y actividad: Para comenzar, les vamos a 

mostrar unas imágenes en las que se presentan 

chicos en situaciones propias de esta etapa de sus 

vidas, y les pediremos que manifiesten algunos de 

los cambios corporales y emocionales que están 

viviendo. A partir de las siguientes imágenes, 

comenten qué les puede estar pasando a los- as 

niños-as de esas imágenes, y si ellos-as están 

atravesando por esos cambios u otros que no 

aparecen en los dibujos. Esto servirá como actividad 

inspiradora para desarrollar la siguiente propuesta.



 NIVEL SECUNDARIO:

• El cuerpo que cambia, la autonomía y su construcción progresiva. • Las

distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida. •

Construcción de identidad y de proyecto de vida • Los patrones hegemónicos de

belleza y su relación con el consumo. • Adolescencia, sexualidad y vínculos. •

Anatomía, fisiología y reproducción humana. • Embarazo, parto, maternidad y

paternidad desde un abordaje integral. • Sociedad, sexualidad, consumo y

medios de comunicación. • El embarazo no planificado en la adolescencia: los

métodos anticonceptivos. • La prevención de infecciones de transmisión sexual. •

Los marcos legales para el acceso a los servicios de salud sexual. • La pareja, el

amor y el cuidado mutuo en las relaciones afectivas. Mirada hacia la violencia de

género en el noviazgo. • La vulneración de derechos sexuales: la discriminación,

la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y trata. • La

violencia de género en la adolescencia. • Prevención del grooming. Redes sociales

y sexualidad.



 EJEMPLO EN EL NIVEL SECUNDARIO

Tema: “El embarazo en la adolescencia” 

Recurso y actividad: Miren el video Embarazo en la 
adolescencia, del Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral.

b) A partir de lo escuchado en el video y de la 

lectura de los siguientes testimonios, conversen 

entre todos sobre las preguntas que aparecen más 

adelante.

http://videos.educ.ar/play/Disciplinas/_Educacion_sexual/Embarazo_en_la_adolescencia
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