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¿Qué es la ESI?
La educación sexual integral es un derecho de chicos y chicas de todas 
las escuelas del país, en sus tres niveles: inicial, primaria, secundaria, 
sean privadas o estatales, confesionales o laicas.

Este derecho de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que obliga al 
Estado nacional y a los estados provinciales a garantizar su acceso, se 
encuentra 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.

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, las niñas y los/as adolescentes al cuidado del propio 
cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad.



Los docentes pueden asegurar que la ESI permite que en el intercambio 
escolar, las infancias y adolescencias puedan conocer su cuerpo y 
aprender a cuidarlo, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de 
género, respetar la diversidad y ejercer sus derechos.

Posibilitan el acceso a un crecimiento libre de prejuicios y otorga 
herramientas para cuestionar los estereotipos de género que aún 
prevalecen en una sociedad machista capitalista y patriarcal.

El rol
Docente



Reconocer la perspectiva de género

Respetar la diversidad

Valorar la afectividad

Ejercer los derechos sexuales
y reproductivos

Cuidar el  cuerpo y la salud

Contenidos
de la ESI



Reconocer las diferencias sexuales 
entre las personas como parte de 
los Derechos Humanos.

Re�exionar sobre las desigualdades 
entre los géneros. 

Incorporar el concepto de igualdad 
de género y hacer realidad la 
igualdad de todas las personas.

Diferenciar y caracterizar el sexo y 
el género.

Reconocer la
Perspectiva de
género



Respetar la identidad de género y la 
orientación sexual de todas las 
personas.

Rechazar la violencia y la 
estigmatización por orientación 
sexual e identidad de género o por 
creencias religiosas ya que no puede 
haber silencio pedagógico frente a 
la discriminación de cualquier tipo.

Respetar la
diversidad



Tener en cuenta que las emociones y los 
sentimientos están presentes en toda la interacción 
humana.

Considerar que la afectividad contribuye al 
encuentro o al desencuentro con las personas
con quienes interactuamos cotidianamente.

Generar las condiciones necesarias para que
cada quien pueda expresar sus puntos de vista 
respetando las diferencias sin anular las tensiones y 
los con�ictos presentes en los vínculos.

Respetar la intimida propia y ajenaRechazar toda 
manifestación coercitiva del afecto, el abuso y la 
violencia de género y sexual

Valorar la afectividad



Pensar que la ESI no es un hecho aislado, sino 
que se inscribe en un marco de políticas 
públicas relacionadas con la inclusión, la 
igualdad y el ejercicio de los derechos humanos.

Propiciar el enfoque en los derechos vinculados 
con las infancias y los adolescentes.

Generar las condiciones institucionales para el 
efectivo cumplimiento de los derechos tanto de 
niñas, niños y adolescentes como del personal 
docente y de toda persona adulta que integre la 
comunidad educativa.

Promover aprendizajes vinculados con la 
defensa y el ejercicio de los derechos

Ejercer los derechos
sexuales y reproductivos



Reconocer que el cuerpo sexuado y la salud abarcan la 
dimensión biológica pero NO se reducen  a ella.

Re�exionar críticamente sobre las representaciones del 
cuerpo y la salud en la escuela y en la sociedad.

Trabajar el cuerpo desde distintas disciplinas, como el 
arte la educación física, el estudio de los medios de 
comunicación.

Abordar la salud desde un enfoque que deje claro que es 
un derecho.

Problematizar y analizar los estereotipos de belleza para 
varones y mujeres.Propiciar el cuidado del cuerpo y la 
promoción de la salud tanto en los estudiantes como en 
el personal docente y en toda persona adulta de la 
comunidad educativaPromover aprendizajes vinculados 
con la defensa y el ejercicio de los derechos

Cuidar el cuerpo y la salud



Garantizar la ESI
es ampliar derechos
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