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 La Ley nacional 26.150, sancionada y promulgada en octubre de 2006, establece en 
su artículo primero que “Todos los educandos tienen derecho a recibir Educación 
Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal 
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal”. Dicha ley dispuso la creación de un  Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para cumplir en los establecimientos educativos el mencionado 
derecho.

La ESI, entonces, es el espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones concientes y críticas 
en relación con la sexualidad, entendida como la articulación de aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Los objetivos planteados en la Ley son: 

• 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, 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 varones y mujeres.

A partir de estos objetivos se establecen los lineamientos que tienen los siguientes 
propósitos formativos:

• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, 
niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus 
derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y 
responsabilidades de las otras personas. 

• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las 

relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 
haciendo respetar los derechos humanos. 

• Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación 
para la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, 
respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento de los 
preceptos constitucionales. 

• Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre 
la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para cada edad y 
grupo escolar. 

• Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los 
educandos. 

• Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el 
amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad 
de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

• Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su 
propio cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en 
sus necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las 
diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de 
niños. 

• Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por 
todas las formas de discriminación. 

• Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, 
emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. 

Como se evidencia en esos propósitos, la ESI supone un corrimiento de lo que 
históricamente se entendió como educación sexual (aparatos reproductores, 
métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual). En su 
integralidad, la ESI suma muchos otros enfoques además del biológico, lo que 
permite que sea abordada desde todas las asignaturas de la currícula escolar. La 
integralidad, entonces, puede ser pensada en dos sentidos: por un lado, al 
conceptualizar la sexualidad como la articulación de múltiples aspectos; por otro, en 
el abordaje transversal propuesto. 

Como establecen los lineamientos, los y las docentes de las distintas asignaturas 
“deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI 
como así también a constituirse, cuando la ocasión lo requiera, en receptores de las 
inquietudes y preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la 
temática”. A su vez, y principalmente para la secundaria superior, se espera que 
haya espacios específicos de abordaje de la ESI, que en la actualidad del BBA se 
concretan en talleres ad hoc. 

Respecto de la formación docente, necesaria para el efectivo cumplimiento de la 
ley, la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP ha dictado en los últimos 
años talleres de formación en ESI, a los cuales los y las docentes del BBA han sido 
invitados; se han realizado capacitaciones en el ámbito de la provincia, y hay una 
variada oferta de cursos dictados por distintas instituciones. Más allá de estas 
instancias, hay una serie de materiales teóricos y didácticos -para docentes, 
estudiantes y familias-, que permiten la autogestión formativa. Los mismos se 
encuentran disponibles en línea, en los distintos sitios dedicados a la ESI, en 
bba.unlp.edu.ar, y hay ejemplares en sala de docentes y biblioteca. Mientras 
desarrollamos instancias de formación en el ámbito del BBA, que amplíen lo ya 
hecho, invitamos a aquellos/as docentes que aún no hayan entrado en contacto con 
esta perspectiva a acercarse a los materiales mencionados.

A continuación se presenta un glosario¹ de términos pertinentes para 
conceptualizar el enfoque y los lineamientos de la ESI. El glosario, en su esfuerzo 
por clarificar, puede resultar en exceso esquematizado, por eso es que lo 
incorporamos bajo la advertencia de que cada uno de estos conceptos involucran 
una complejidad de la que es imposible dar cuenta en este caso.  

GLOSARIO
Derechos Sexuales y Reproductivos
Son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas 
puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en 
el campo de la sexualidad y la reproducción. El Estado debe garantizar que toda 
persona pueda:
(1) Decidir cuántos hijos/as va a tener;
(2) Decidir el espaciamiento de los hijos/as;
(3) Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

¿Qué es la ESI? pensar sin tener miedo o vergüenza;
(4) Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones 
sexuales y reproductivas.

Determinismo biológico
Las relaciones, interacciones y vínculos que se establecen en sociedad son 
consecuencia de las características biopsicosociales de los individuos. Desde aquí, 
la estructura social patriarcal “es” así porque la biología de los individuos así lo 
dice. En este sentido, lo social es inmutable. La “naturaleza” humana condiciona 
nuestra sociabilidad, así como la naturaleza femenina de las mujeres (débiles, 
privadas y dependientes) y la naturaleza masculina de los hombres (fuertes, 
insensibles y públicos). 

Diversidad
El concepto de diversidad engloba e incluye en su definición todas las formas de 
expresión humana. El concepto es utilizado en distintos ámbitos, desde la 
biodiversidad (variedad de seres vivos) a la diversidad étnica y sexual, donde en 
esta última se incluyen todas las formas de sexualidad y el erotismo humano.

Feminismo
Movimiento social del siglo XX que propone un cambio en las relaciones entre 
hombres y mujeres y una transformación en la sociedad para lograr una igualdad 
de género.

Género
Conjunto de valores, caracteres, creencias y actitudes que se adjudican o asocian a 
las personas en relación a lo femenino y lo masculino. El género es la construcción 
cultural del sexo, son construcciones humanas, y por lo tanto, son mutables.

Heterosexismo
Creencia que la relación heterosexual es “lo natural” y por lo tanto hay que 
establecer normas, valores y estructuras éticas y estéticas que encaucen a las 
personas desde la infancia hacia la heterosexualidad. Paradójicamente “lo natural” 
no tendría porque ser educado/a, y si lo requiere, deja de ser “natural”.

Identidad de género
Autodefinición con respecto al conjunto de valores que se consideran propios de la 
feminidad y de la masculinidad (género), que puede o no corresponder con el sexo 
biológico y la orientación sexual.

Masculinidades
Masculinidad se refiere a la forma de ser hombre, es decir, a la identidad 
masculina. Pero no hay una sola masculinidad, sino que existen masculinidades, 
refiriéndose a una dimensión mucho más amplia y plural: En cada cultura existen 
mecanismos y códigos aprendidos que explican las múltiples fórmulas de ser 
hombres y por lo tanto permiten la formación de diferentes ideologías de las 
masculinidades. Su desarrollo consolida la identidad masculina de cada pueblo, 
con una cultura propia que determina a los hombres en sus relaciones sociales. 
Hay muchos modos de ser hombres. 

Norma sexual dicotómica
Empeño por registrar a todas las personas como hombres o mujeres cuando resulta 
que entre un 2 y un 4% de los recién nacidos no presentan un sexo definido y las 
personas que atienden el parto se ven forzadas a decidir por uno u otro sexo. Esta 
“norma” sobreentendida estima que es mejor forzar a la persona a ser lo que se 
espera de ella que admitir que la naturaleza es diversa y cambiante.

Orientación sexual
Gusto personal, sexual y romántico por un determinado sexo. Las orientaciones 
sexuales pueden ir de la heterosexualidad a la homosexualidad, pasando por un 
abanico de variantes donde en el punto medio se encuentra la bisexualidad.

Patriarcado
Toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente 
ocasional fue de orden biológico, elevado éste a la categoría política y económica. 
Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la 
represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total 
del grupo dominado, del cual su primer y único producto son los hijos. Desde esta 
perspectiva, existe una supeditación al patriarca (el hombre-marido) de “su” 
patrimonio (la mujer y los hijos). 

Sexualidad
Se refiere a la actitud psicológica frente al sexo e implica la expresión de 
sentimientos. De este modo engloba sexo (biológico), sensualidad, erotismo, amor, 
entre otros conceptos.

Sistema sexo/género
Sistema sociocultural por el que se asocia al sexo reproductivo un conjunto de 
valores, creencias y actitudes. En occidente a una mujer se asocian conceptos 
como sensibilidad, dulzura, belleza, espacio interior, altruismo, paciencia, familia, 

etc., y estas características son asumidas como naturales por la sociedad. De forma 
opuesta y complementaria se adjudica al hombre las características de proveedor, 
conquistador, cazador, agresivo, dueño del espacio público, etc. Desde ahí se 
construye una relación simbólica desigual de la mujer privada y débil, y el hombre 
público y fuerte en un juego de sometimiento – dominación.

SITIOS DE INTERÉS
Texto de la Ley
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm

Programa Nacional de Educación Sexual Integral
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación. 
Presidencia de la Nación
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html

El derecho a la educación sexual integral. Diccionario Enciclopédico de la 
Legislación Sanitaria Argentina. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/el-derecho-la-educacion-sexual-integral-esi

Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf

Propuesta de lectura para la Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lectura_lineam.pdf

Contenidos y propuestas para el aula. Nivel secundario
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf

Recursos
https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexual-integral
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Derechos Sexuales y Reproductivos
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puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en 
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persona pueda:
(1) Decidir cuántos hijos/as va a tener;
(2) Decidir el espaciamiento de los hijos/as;
(3) Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

pensar sin tener miedo o vergüenza;
(4) Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones 
sexuales y reproductivas.

Determinismo biológico
Las relaciones, interacciones y vínculos que se establecen en sociedad son 
consecuencia de las características biopsicosociales de los individuos. Desde aquí, 
la estructura social patriarcal “es” así porque la biología de los individuos así lo 
dice. En este sentido, lo social es inmutable. La “naturaleza” humana condiciona 
nuestra sociabilidad, así como la naturaleza femenina de las mujeres (débiles, 
privadas y dependientes) y la naturaleza masculina de los hombres (fuertes, 
insensibles y públicos). 

Diversidad
El concepto de diversidad engloba e incluye en su definición todas las formas de 
expresión humana. El concepto es utilizado en distintos ámbitos, desde la 
biodiversidad (variedad de seres vivos) a la diversidad étnica y sexual, donde en 
esta última se incluyen todas las formas de sexualidad y el erotismo humano.

Feminismo
Movimiento social del siglo XX que propone un cambio en las relaciones entre 
hombres y mujeres y una transformación en la sociedad para lograr una igualdad 
de género.

Género
Conjunto de valores, caracteres, creencias y actitudes que se adjudican o asocian a 
las personas en relación a lo femenino y lo masculino. El género es la construcción 
cultural del sexo, son construcciones humanas, y por lo tanto, son mutables.
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Creencia que la relación heterosexual es “lo natural” y por lo tanto hay que 
establecer normas, valores y estructuras éticas y estéticas que encaucen a las 
personas desde la infancia hacia la heterosexualidad. Paradójicamente “lo natural” 
no tendría porque ser educado/a, y si lo requiere, deja de ser “natural”.
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Autodefinición con respecto al conjunto de valores que se consideran propios de la 
feminidad y de la masculinidad (género), que puede o no corresponder con el sexo 
biológico y la orientación sexual.

Masculinidades
Masculinidad se refiere a la forma de ser hombre, es decir, a la identidad 
masculina. Pero no hay una sola masculinidad, sino que existen masculinidades, 
refiriéndose a una dimensión mucho más amplia y plural: En cada cultura existen 
mecanismos y códigos aprendidos que explican las múltiples fórmulas de ser 
hombres y por lo tanto permiten la formación de diferentes ideologías de las 
masculinidades. Su desarrollo consolida la identidad masculina de cada pueblo, 
con una cultura propia que determina a los hombres en sus relaciones sociales. 
Hay muchos modos de ser hombres. 

Norma sexual dicotómica
Empeño por registrar a todas las personas como hombres o mujeres cuando resulta 
que entre un 2 y un 4% de los recién nacidos no presentan un sexo definido y las 
personas que atienden el parto se ven forzadas a decidir por uno u otro sexo. Esta 
“norma” sobreentendida estima que es mejor forzar a la persona a ser lo que se 
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Patriarcado
Toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente 
ocasional fue de orden biológico, elevado éste a la categoría política y económica. 
Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la 
represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total 
del grupo dominado, del cual su primer y único producto son los hijos. Desde esta 
perspectiva, existe una supeditación al patriarca (el hombre-marido) de “su” 
patrimonio (la mujer y los hijos). 

Sexualidad
Se refiere a la actitud psicológica frente al sexo e implica la expresión de 
sentimientos. De este modo engloba sexo (biológico), sensualidad, erotismo, amor, 
entre otros conceptos.

Sistema sexo/género
Sistema sociocultural por el que se asocia al sexo reproductivo un conjunto de 
valores, creencias y actitudes. En occidente a una mujer se asocian conceptos 
como sensibilidad, dulzura, belleza, espacio interior, altruismo, paciencia, familia, 

¹Dicho glosario forma parte del cuadernillo “Educación Sexual Integral. Conceptualizaciones 
para su abordaje”, desarrollado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
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público y fuerte en un juego de sometimiento – dominación.
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Tecnología, para cumplir en los establecimientos educativos el mencionado 
derecho.

La ESI, entonces, es el espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones concientes y críticas 
en relación con la sexualidad, entendida como la articulación de aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Los objetivos planteados en la Ley son: 

• 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, 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 varones y mujeres.

A partir de estos objetivos se establecen los lineamientos que tienen los siguientes 
propósitos formativos:

• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, 
niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus 
derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y 
responsabilidades de las otras personas. 

• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las 

relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 
haciendo respetar los derechos humanos. 

• Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación 
para la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, 
respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento de los 
preceptos constitucionales. 

• Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre 
la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para cada edad y 
grupo escolar. 

• Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los 
educandos. 

• Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el 
amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad 
de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

• Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su 
propio cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en 
sus necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las 
diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de 
niños. 

• Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por 
todas las formas de discriminación. 

• Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, 
emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. 

Como se evidencia en esos propósitos, la ESI supone un corrimiento de lo que 
históricamente se entendió como educación sexual (aparatos reproductores, 
métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual). En su 
integralidad, la ESI suma muchos otros enfoques además del biológico, lo que 
permite que sea abordada desde todas las asignaturas de la currícula escolar. La 
integralidad, entonces, puede ser pensada en dos sentidos: por un lado, al 
conceptualizar la sexualidad como la articulación de múltiples aspectos; por otro, en 
el abordaje transversal propuesto. 

Como establecen los lineamientos, los y las docentes de las distintas asignaturas 
“deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI 
como así también a constituirse, cuando la ocasión lo requiera, en receptores de las 
inquietudes y preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la 
temática”. A su vez, y principalmente para la secundaria superior, se espera que 
haya espacios específicos de abordaje de la ESI, que en la actualidad del BBA se 
concretan en talleres ad hoc. 

Respecto de la formación docente, necesaria para el efectivo cumplimiento de la 
ley, la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP ha dictado en los últimos 
años talleres de formación en ESI, a los cuales los y las docentes del BBA han sido 
invitados; se han realizado capacitaciones en el ámbito de la provincia, y hay una 
variada oferta de cursos dictados por distintas instituciones. Más allá de estas 
instancias, hay una serie de materiales teóricos y didácticos -para docentes, 
estudiantes y familias-, que permiten la autogestión formativa. Los mismos se 
encuentran disponibles en línea, en los distintos sitios dedicados a la ESI, en 
bba.unlp.edu.ar, y hay ejemplares en sala de docentes y biblioteca. Mientras 
desarrollamos instancias de formación en el ámbito del BBA, que amplíen lo ya 
hecho, invitamos a aquellos/as docentes que aún no hayan entrado en contacto con 
esta perspectiva a acercarse a los materiales mencionados.

A continuación se presenta un glosario¹ de términos pertinentes para 
conceptualizar el enfoque y los lineamientos de la ESI. El glosario, en su esfuerzo 
por clarificar, puede resultar en exceso esquematizado, por eso es que lo 
incorporamos bajo la advertencia de que cada uno de estos conceptos involucran 
una complejidad de la que es imposible dar cuenta en este caso.  

GLOSARIO
Derechos Sexuales y Reproductivos
Son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas 
puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en 
el campo de la sexualidad y la reproducción. El Estado debe garantizar que toda 
persona pueda:
(1) Decidir cuántos hijos/as va a tener;
(2) Decidir el espaciamiento de los hijos/as;
(3) Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

pensar sin tener miedo o vergüenza;
(4) Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones 
sexuales y reproductivas.

Determinismo biológico
Las relaciones, interacciones y vínculos que se establecen en sociedad son 
consecuencia de las características biopsicosociales de los individuos. Desde aquí, 
la estructura social patriarcal “es” así porque la biología de los individuos así lo 
dice. En este sentido, lo social es inmutable. La “naturaleza” humana condiciona 
nuestra sociabilidad, así como la naturaleza femenina de las mujeres (débiles, 
privadas y dependientes) y la naturaleza masculina de los hombres (fuertes, 
insensibles y públicos). 

Diversidad
El concepto de diversidad engloba e incluye en su definición todas las formas de 
expresión humana. El concepto es utilizado en distintos ámbitos, desde la 
biodiversidad (variedad de seres vivos) a la diversidad étnica y sexual, donde en 
esta última se incluyen todas las formas de sexualidad y el erotismo humano.

Feminismo
Movimiento social del siglo XX que propone un cambio en las relaciones entre 
hombres y mujeres y una transformación en la sociedad para lograr una igualdad 
de género.

Género
Conjunto de valores, caracteres, creencias y actitudes que se adjudican o asocian a 
las personas en relación a lo femenino y lo masculino. El género es la construcción 
cultural del sexo, son construcciones humanas, y por lo tanto, son mutables.

Heterosexismo
Creencia que la relación heterosexual es “lo natural” y por lo tanto hay que 
establecer normas, valores y estructuras éticas y estéticas que encaucen a las 
personas desde la infancia hacia la heterosexualidad. Paradójicamente “lo natural” 
no tendría porque ser educado/a, y si lo requiere, deja de ser “natural”.

Identidad de género
Autodefinición con respecto al conjunto de valores que se consideran propios de la 
feminidad y de la masculinidad (género), que puede o no corresponder con el sexo 
biológico y la orientación sexual.

Masculinidades
Masculinidad se refiere a la forma de ser hombre, es decir, a la identidad 
masculina. Pero no hay una sola masculinidad, sino que existen masculinidades, 
refiriéndose a una dimensión mucho más amplia y plural: En cada cultura existen 
mecanismos y códigos aprendidos que explican las múltiples fórmulas de ser 
hombres y por lo tanto permiten la formación de diferentes ideologías de las 
masculinidades. Su desarrollo consolida la identidad masculina de cada pueblo, 
con una cultura propia que determina a los hombres en sus relaciones sociales. 
Hay muchos modos de ser hombres. 

Norma sexual dicotómica
Empeño por registrar a todas las personas como hombres o mujeres cuando resulta 
que entre un 2 y un 4% de los recién nacidos no presentan un sexo definido y las 
personas que atienden el parto se ven forzadas a decidir por uno u otro sexo. Esta 
“norma” sobreentendida estima que es mejor forzar a la persona a ser lo que se 
espera de ella que admitir que la naturaleza es diversa y cambiante.

Orientación sexual
Gusto personal, sexual y romántico por un determinado sexo. Las orientaciones 
sexuales pueden ir de la heterosexualidad a la homosexualidad, pasando por un 
abanico de variantes donde en el punto medio se encuentra la bisexualidad.

Patriarcado
Toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente 
ocasional fue de orden biológico, elevado éste a la categoría política y económica. 
Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la 
represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total 
del grupo dominado, del cual su primer y único producto son los hijos. Desde esta 
perspectiva, existe una supeditación al patriarca (el hombre-marido) de “su” 
patrimonio (la mujer y los hijos). 

Sexualidad
Se refiere a la actitud psicológica frente al sexo e implica la expresión de 
sentimientos. De este modo engloba sexo (biológico), sensualidad, erotismo, amor, 
entre otros conceptos.

Sistema sexo/género
Sistema sociocultural por el que se asocia al sexo reproductivo un conjunto de 
valores, creencias y actitudes. En occidente a una mujer se asocian conceptos 
como sensibilidad, dulzura, belleza, espacio interior, altruismo, paciencia, familia, 

etc., y estas características son asumidas como naturales por la sociedad. De forma 
opuesta y complementaria se adjudica al hombre las características de proveedor, 
conquistador, cazador, agresivo, dueño del espacio público, etc. Desde ahí se 
construye una relación simbólica desigual de la mujer privada y débil, y el hombre 
público y fuerte en un juego de sometimiento – dominación.

SITIOS DE INTERÉS
Texto de la Ley
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm

Programa Nacional de Educación Sexual Integral
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación. 
Presidencia de la Nación
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html

El derecho a la educación sexual integral. Diccionario Enciclopédico de la 
Legislación Sanitaria Argentina. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/el-derecho-la-educacion-sexual-integral-esi

Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf

Propuesta de lectura para la Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lectura_lineam.pdf

Contenidos y propuestas para el aula. Nivel secundario
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf

Recursos
https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexual-integral

 



 La Ley nacional 26.150, sancionada y promulgada en octubre de 2006, establece en 
su artículo primero que “Todos los educandos tienen derecho a recibir Educación 
Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal 
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal”. Dicha ley dispuso la creación de un  Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para cumplir en los establecimientos educativos el mencionado 
derecho.

La ESI, entonces, es el espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones concientes y críticas 
en relación con la sexualidad, entendida como la articulación de aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Los objetivos planteados en la Ley son: 

• 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, 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 varones y mujeres.

A partir de estos objetivos se establecen los lineamientos que tienen los siguientes 
propósitos formativos:

• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, 
niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus 
derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y 
responsabilidades de las otras personas. 

• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las 

relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 
haciendo respetar los derechos humanos. 

• Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación 
para la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, 
respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento de los 
preceptos constitucionales. 

• Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre 
la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para cada edad y 
grupo escolar. 

• Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los 
educandos. 

• Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el 
amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad 
de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

• Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su 
propio cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en 
sus necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las 
diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de 
niños. 

• Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por 
todas las formas de discriminación. 

• Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, 
emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. 

Como se evidencia en esos propósitos, la ESI supone un corrimiento de lo que 
históricamente se entendió como educación sexual (aparatos reproductores, 
métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual). En su 
integralidad, la ESI suma muchos otros enfoques además del biológico, lo que 
permite que sea abordada desde todas las asignaturas de la currícula escolar. La 
integralidad, entonces, puede ser pensada en dos sentidos: por un lado, al 
conceptualizar la sexualidad como la articulación de múltiples aspectos; por otro, en 
el abordaje transversal propuesto. 

Como establecen los lineamientos, los y las docentes de las distintas asignaturas 
“deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI 
como así también a constituirse, cuando la ocasión lo requiera, en receptores de las 
inquietudes y preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la 
temática”. A su vez, y principalmente para la secundaria superior, se espera que 
haya espacios específicos de abordaje de la ESI, que en la actualidad del BBA se 
concretan en talleres ad hoc. 

Respecto de la formación docente, necesaria para el efectivo cumplimiento de la 
ley, la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP ha dictado en los últimos 
años talleres de formación en ESI, a los cuales los y las docentes del BBA han sido 
invitados; se han realizado capacitaciones en el ámbito de la provincia, y hay una 
variada oferta de cursos dictados por distintas instituciones. Más allá de estas 
instancias, hay una serie de materiales teóricos y didácticos -para docentes, 
estudiantes y familias-, que permiten la autogestión formativa. Los mismos se 
encuentran disponibles en línea, en los distintos sitios dedicados a la ESI, en 
bba.unlp.edu.ar, y hay ejemplares en sala de docentes y biblioteca. Mientras 
desarrollamos instancias de formación en el ámbito del BBA, que amplíen lo ya 
hecho, invitamos a aquellos/as docentes que aún no hayan entrado en contacto con 
esta perspectiva a acercarse a los materiales mencionados.

A continuación se presenta un glosario¹ de términos pertinentes para 
conceptualizar el enfoque y los lineamientos de la ESI. El glosario, en su esfuerzo 
por clarificar, puede resultar en exceso esquematizado, por eso es que lo 
incorporamos bajo la advertencia de que cada uno de estos conceptos involucran 
una complejidad de la que es imposible dar cuenta en este caso.  

GLOSARIO
Derechos Sexuales y Reproductivos
Son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas 
puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en 
el campo de la sexualidad y la reproducción. El Estado debe garantizar que toda 
persona pueda:
(1) Decidir cuántos hijos/as va a tener;
(2) Decidir el espaciamiento de los hijos/as;
(3) Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

pensar sin tener miedo o vergüenza;
(4) Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones 
sexuales y reproductivas.

Determinismo biológico
Las relaciones, interacciones y vínculos que se establecen en sociedad son 
consecuencia de las características biopsicosociales de los individuos. Desde aquí, 
la estructura social patriarcal “es” así porque la biología de los individuos así lo 
dice. En este sentido, lo social es inmutable. La “naturaleza” humana condiciona 
nuestra sociabilidad, así como la naturaleza femenina de las mujeres (débiles, 
privadas y dependientes) y la naturaleza masculina de los hombres (fuertes, 
insensibles y públicos). 

Diversidad
El concepto de diversidad engloba e incluye en su definición todas las formas de 
expresión humana. El concepto es utilizado en distintos ámbitos, desde la 
biodiversidad (variedad de seres vivos) a la diversidad étnica y sexual, donde en 
esta última se incluyen todas las formas de sexualidad y el erotismo humano.

Feminismo
Movimiento social del siglo XX que propone un cambio en las relaciones entre 
hombres y mujeres y una transformación en la sociedad para lograr una igualdad 
de género.

Género
Conjunto de valores, caracteres, creencias y actitudes que se adjudican o asocian a 
las personas en relación a lo femenino y lo masculino. El género es la construcción 
cultural del sexo, son construcciones humanas, y por lo tanto, son mutables.

Heterosexismo
Creencia que la relación heterosexual es “lo natural” y por lo tanto hay que 
establecer normas, valores y estructuras éticas y estéticas que encaucen a las 
personas desde la infancia hacia la heterosexualidad. Paradójicamente “lo natural” 
no tendría porque ser educado/a, y si lo requiere, deja de ser “natural”.

Identidad de género
Autodefinición con respecto al conjunto de valores que se consideran propios de la 
feminidad y de la masculinidad (género), que puede o no corresponder con el sexo 
biológico y la orientación sexual.

Masculinidades
Masculinidad se refiere a la forma de ser hombre, es decir, a la identidad 
masculina. Pero no hay una sola masculinidad, sino que existen masculinidades, 
refiriéndose a una dimensión mucho más amplia y plural: En cada cultura existen 
mecanismos y códigos aprendidos que explican las múltiples fórmulas de ser 
hombres y por lo tanto permiten la formación de diferentes ideologías de las 
masculinidades. Su desarrollo consolida la identidad masculina de cada pueblo, 
con una cultura propia que determina a los hombres en sus relaciones sociales. 
Hay muchos modos de ser hombres. 

Norma sexual dicotómica
Empeño por registrar a todas las personas como hombres o mujeres cuando resulta 
que entre un 2 y un 4% de los recién nacidos no presentan un sexo definido y las 
personas que atienden el parto se ven forzadas a decidir por uno u otro sexo. Esta 
“norma” sobreentendida estima que es mejor forzar a la persona a ser lo que se 
espera de ella que admitir que la naturaleza es diversa y cambiante.

Orientación sexual
Gusto personal, sexual y romántico por un determinado sexo. Las orientaciones 
sexuales pueden ir de la heterosexualidad a la homosexualidad, pasando por un 
abanico de variantes donde en el punto medio se encuentra la bisexualidad.

Patriarcado
Toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente 
ocasional fue de orden biológico, elevado éste a la categoría política y económica. 
Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la 
represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total 
del grupo dominado, del cual su primer y único producto son los hijos. Desde esta 
perspectiva, existe una supeditación al patriarca (el hombre-marido) de “su” 
patrimonio (la mujer y los hijos). 

Sexualidad
Se refiere a la actitud psicológica frente al sexo e implica la expresión de 
sentimientos. De este modo engloba sexo (biológico), sensualidad, erotismo, amor, 
entre otros conceptos.

Sistema sexo/género
Sistema sociocultural por el que se asocia al sexo reproductivo un conjunto de 
valores, creencias y actitudes. En occidente a una mujer se asocian conceptos 
como sensibilidad, dulzura, belleza, espacio interior, altruismo, paciencia, familia, 

etc., y estas características son asumidas como naturales por la sociedad. De forma 
opuesta y complementaria se adjudica al hombre las características de proveedor, 
conquistador, cazador, agresivo, dueño del espacio público, etc. Desde ahí se 
construye una relación simbólica desigual de la mujer privada y débil, y el hombre 
público y fuerte en un juego de sometimiento – dominación.

SITIOS DE INTERÉS
Texto de la Ley
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm

Programa Nacional de Educación Sexual Integral
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación. 
Presidencia de la Nación
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html

El derecho a la educación sexual integral. Diccionario Enciclopédico de la 
Legislación Sanitaria Argentina. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/el-derecho-la-educacion-sexual-integral-esi

Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf

Propuesta de lectura para la Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lectura_lineam.pdf

Contenidos y propuestas para el aula. Nivel secundario
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf

Recursos
https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexual-integral

 



 La Ley nacional 26.150, sancionada y promulgada en octubre de 2006, establece en 
su artículo primero que “Todos los educandos tienen derecho a recibir Educación 
Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal 
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal”. Dicha ley dispuso la creación de un  Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para cumplir en los establecimientos educativos el mencionado 
derecho.

La ESI, entonces, es el espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones concientes y críticas 
en relación con la sexualidad, entendida como la articulación de aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Los objetivos planteados en la Ley son: 

• 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, 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 varones y mujeres.

A partir de estos objetivos se establecen los lineamientos que tienen los siguientes 
propósitos formativos:

• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, 
niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus 
derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y 
responsabilidades de las otras personas. 

• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las 

relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 
haciendo respetar los derechos humanos. 

• Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación 
para la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, 
respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento de los 
preceptos constitucionales. 

• Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre 
la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para cada edad y 
grupo escolar. 

• Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los 
educandos. 

• Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el 
amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad 
de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

• Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su 
propio cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en 
sus necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las 
diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de 
niños. 

• Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por 
todas las formas de discriminación. 

• Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, 
emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. 

Como se evidencia en esos propósitos, la ESI supone un corrimiento de lo que 
históricamente se entendió como educación sexual (aparatos reproductores, 
métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual). En su 
integralidad, la ESI suma muchos otros enfoques además del biológico, lo que 
permite que sea abordada desde todas las asignaturas de la currícula escolar. La 
integralidad, entonces, puede ser pensada en dos sentidos: por un lado, al 
conceptualizar la sexualidad como la articulación de múltiples aspectos; por otro, en 
el abordaje transversal propuesto. 

Como establecen los lineamientos, los y las docentes de las distintas asignaturas 
“deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI 
como así también a constituirse, cuando la ocasión lo requiera, en receptores de las 
inquietudes y preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la 
temática”. A su vez, y principalmente para la secundaria superior, se espera que 
haya espacios específicos de abordaje de la ESI, que en la actualidad del BBA se 
concretan en talleres ad hoc. 

Respecto de la formación docente, necesaria para el efectivo cumplimiento de la 
ley, la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP ha dictado en los últimos 
años talleres de formación en ESI, a los cuales los y las docentes del BBA han sido 
invitados; se han realizado capacitaciones en el ámbito de la provincia, y hay una 
variada oferta de cursos dictados por distintas instituciones. Más allá de estas 
instancias, hay una serie de materiales teóricos y didácticos -para docentes, 
estudiantes y familias-, que permiten la autogestión formativa. Los mismos se 
encuentran disponibles en línea, en los distintos sitios dedicados a la ESI, en 
bba.unlp.edu.ar, y hay ejemplares en sala de docentes y biblioteca. Mientras 
desarrollamos instancias de formación en el ámbito del BBA, que amplíen lo ya 
hecho, invitamos a aquellos/as docentes que aún no hayan entrado en contacto con 
esta perspectiva a acercarse a los materiales mencionados.

A continuación se presenta un glosario¹ de términos pertinentes para 
conceptualizar el enfoque y los lineamientos de la ESI. El glosario, en su esfuerzo 
por clarificar, puede resultar en exceso esquematizado, por eso es que lo 
incorporamos bajo la advertencia de que cada uno de estos conceptos involucran 
una complejidad de la que es imposible dar cuenta en este caso.  

GLOSARIO
Derechos Sexuales y Reproductivos
Son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas 
puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en 
el campo de la sexualidad y la reproducción. El Estado debe garantizar que toda 
persona pueda:
(1) Decidir cuántos hijos/as va a tener;
(2) Decidir el espaciamiento de los hijos/as;
(3) Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

pensar sin tener miedo o vergüenza;
(4) Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones 
sexuales y reproductivas.

Determinismo biológico
Las relaciones, interacciones y vínculos que se establecen en sociedad son 
consecuencia de las características biopsicosociales de los individuos. Desde aquí, 
la estructura social patriarcal “es” así porque la biología de los individuos así lo 
dice. En este sentido, lo social es inmutable. La “naturaleza” humana condiciona 
nuestra sociabilidad, así como la naturaleza femenina de las mujeres (débiles, 
privadas y dependientes) y la naturaleza masculina de los hombres (fuertes, 
insensibles y públicos). 

Diversidad
El concepto de diversidad engloba e incluye en su definición todas las formas de 
expresión humana. El concepto es utilizado en distintos ámbitos, desde la 
biodiversidad (variedad de seres vivos) a la diversidad étnica y sexual, donde en 
esta última se incluyen todas las formas de sexualidad y el erotismo humano.

Feminismo
Movimiento social del siglo XX que propone un cambio en las relaciones entre 
hombres y mujeres y una transformación en la sociedad para lograr una igualdad 
de género.

Género
Conjunto de valores, caracteres, creencias y actitudes que se adjudican o asocian a 
las personas en relación a lo femenino y lo masculino. El género es la construcción 
cultural del sexo, son construcciones humanas, y por lo tanto, son mutables.

Heterosexismo
Creencia que la relación heterosexual es “lo natural” y por lo tanto hay que 
establecer normas, valores y estructuras éticas y estéticas que encaucen a las 
personas desde la infancia hacia la heterosexualidad. Paradójicamente “lo natural” 
no tendría porque ser educado/a, y si lo requiere, deja de ser “natural”.

Identidad de género
Autodefinición con respecto al conjunto de valores que se consideran propios de la 
feminidad y de la masculinidad (género), que puede o no corresponder con el sexo 
biológico y la orientación sexual.

Masculinidades
Masculinidad se refiere a la forma de ser hombre, es decir, a la identidad 
masculina. Pero no hay una sola masculinidad, sino que existen masculinidades, 
refiriéndose a una dimensión mucho más amplia y plural: En cada cultura existen 
mecanismos y códigos aprendidos que explican las múltiples fórmulas de ser 
hombres y por lo tanto permiten la formación de diferentes ideologías de las 
masculinidades. Su desarrollo consolida la identidad masculina de cada pueblo, 
con una cultura propia que determina a los hombres en sus relaciones sociales. 
Hay muchos modos de ser hombres. 

Norma sexual dicotómica
Empeño por registrar a todas las personas como hombres o mujeres cuando resulta 
que entre un 2 y un 4% de los recién nacidos no presentan un sexo definido y las 
personas que atienden el parto se ven forzadas a decidir por uno u otro sexo. Esta 
“norma” sobreentendida estima que es mejor forzar a la persona a ser lo que se 
espera de ella que admitir que la naturaleza es diversa y cambiante.

Orientación sexual
Gusto personal, sexual y romántico por un determinado sexo. Las orientaciones 
sexuales pueden ir de la heterosexualidad a la homosexualidad, pasando por un 
abanico de variantes donde en el punto medio se encuentra la bisexualidad.

Patriarcado
Toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente 
ocasional fue de orden biológico, elevado éste a la categoría política y económica. 
Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la 
represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total 
del grupo dominado, del cual su primer y único producto son los hijos. Desde esta 
perspectiva, existe una supeditación al patriarca (el hombre-marido) de “su” 
patrimonio (la mujer y los hijos). 

Sexualidad
Se refiere a la actitud psicológica frente al sexo e implica la expresión de 
sentimientos. De este modo engloba sexo (biológico), sensualidad, erotismo, amor, 
entre otros conceptos.

Sistema sexo/género
Sistema sociocultural por el que se asocia al sexo reproductivo un conjunto de 
valores, creencias y actitudes. En occidente a una mujer se asocian conceptos 
como sensibilidad, dulzura, belleza, espacio interior, altruismo, paciencia, familia, 

etc., y estas características son asumidas como naturales por la sociedad. De forma 
opuesta y complementaria se adjudica al hombre las características de proveedor, 
conquistador, cazador, agresivo, dueño del espacio público, etc. Desde ahí se 
construye una relación simbólica desigual de la mujer privada y débil, y el hombre 
público y fuerte en un juego de sometimiento – dominación.

SITIOS DE INTERÉS
Texto de la Ley
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm

Programa Nacional de Educación Sexual Integral
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación. 
Presidencia de la Nación
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html

El derecho a la educación sexual integral. Diccionario Enciclopédico de la 
Legislación Sanitaria Argentina. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/el-derecho-la-educacion-sexual-integral-esi

Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf

Propuesta de lectura para la Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lectura_lineam.pdf

Contenidos y propuestas para el aula. Nivel secundario
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf

Recursos
https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexual-integral

 



 La Ley nacional 26.150, sancionada y promulgada en octubre de 2006, establece en 
su artículo primero que “Todos los educandos tienen derecho a recibir Educación 
Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal 
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y municipal”. Dicha ley dispuso la creación de un  Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para cumplir en los establecimientos educativos el mencionado 
derecho.

La ESI, entonces, es el espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que 
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones concientes y críticas 
en relación con la sexualidad, entendida como la articulación de aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Los objetivos planteados en la Ley son: 

• 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, 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 varones y mujeres.

A partir de estos objetivos se establecen los lineamientos que tienen los siguientes 
propósitos formativos:

• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, 
niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus 
derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y 
responsabilidades de las otras personas. 

• Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las 

relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 
haciendo respetar los derechos humanos. 

• Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación 
para la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, 
respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento de los 
preceptos constitucionales. 

• Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre 
la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para cada edad y 
grupo escolar. 

• Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la 
salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los 
educandos. 

• Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el 
amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad 
de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

• Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su 
propio cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en 
sus necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las 
diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de 
niños. 

• Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por 
todas las formas de discriminación. 

• Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, 
emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. 

Como se evidencia en esos propósitos, la ESI supone un corrimiento de lo que 
históricamente se entendió como educación sexual (aparatos reproductores, 
métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual). En su 
integralidad, la ESI suma muchos otros enfoques además del biológico, lo que 
permite que sea abordada desde todas las asignaturas de la currícula escolar. La 
integralidad, entonces, puede ser pensada en dos sentidos: por un lado, al 
conceptualizar la sexualidad como la articulación de múltiples aspectos; por otro, en 
el abordaje transversal propuesto. 

Como establecen los lineamientos, los y las docentes de las distintas asignaturas 
“deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI 
como así también a constituirse, cuando la ocasión lo requiera, en receptores de las 
inquietudes y preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la 
temática”. A su vez, y principalmente para la secundaria superior, se espera que 
haya espacios específicos de abordaje de la ESI, que en la actualidad del BBA se 
concretan en talleres ad hoc. 

Respecto de la formación docente, necesaria para el efectivo cumplimiento de la 
ley, la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP ha dictado en los últimos 
años talleres de formación en ESI, a los cuales los y las docentes del BBA han sido 
invitados; se han realizado capacitaciones en el ámbito de la provincia, y hay una 
variada oferta de cursos dictados por distintas instituciones. Más allá de estas 
instancias, hay una serie de materiales teóricos y didácticos -para docentes, 
estudiantes y familias-, que permiten la autogestión formativa. Los mismos se 
encuentran disponibles en línea, en los distintos sitios dedicados a la ESI, en 
bba.unlp.edu.ar, y hay ejemplares en sala de docentes y biblioteca. Mientras 
desarrollamos instancias de formación en el ámbito del BBA, que amplíen lo ya 
hecho, invitamos a aquellos/as docentes que aún no hayan entrado en contacto con 
esta perspectiva a acercarse a los materiales mencionados.

A continuación se presenta un glosario¹ de términos pertinentes para 
conceptualizar el enfoque y los lineamientos de la ESI. El glosario, en su esfuerzo 
por clarificar, puede resultar en exceso esquematizado, por eso es que lo 
incorporamos bajo la advertencia de que cada uno de estos conceptos involucran 
una complejidad de la que es imposible dar cuenta en este caso.  

GLOSARIO
Derechos Sexuales y Reproductivos
Son parte de los derechos humanos y su finalidad es que todas las personas 
puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en 
el campo de la sexualidad y la reproducción. El Estado debe garantizar que toda 
persona pueda:
(1) Decidir cuántos hijos/as va a tener;
(2) Decidir el espaciamiento de los hijos/as;
(3) Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

pensar sin tener miedo o vergüenza;
(4) Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones 
sexuales y reproductivas.

Determinismo biológico
Las relaciones, interacciones y vínculos que se establecen en sociedad son 
consecuencia de las características biopsicosociales de los individuos. Desde aquí, 
la estructura social patriarcal “es” así porque la biología de los individuos así lo 
dice. En este sentido, lo social es inmutable. La “naturaleza” humana condiciona 
nuestra sociabilidad, así como la naturaleza femenina de las mujeres (débiles, 
privadas y dependientes) y la naturaleza masculina de los hombres (fuertes, 
insensibles y públicos). 

Diversidad
El concepto de diversidad engloba e incluye en su definición todas las formas de 
expresión humana. El concepto es utilizado en distintos ámbitos, desde la 
biodiversidad (variedad de seres vivos) a la diversidad étnica y sexual, donde en 
esta última se incluyen todas las formas de sexualidad y el erotismo humano.

Feminismo
Movimiento social del siglo XX que propone un cambio en las relaciones entre 
hombres y mujeres y una transformación en la sociedad para lograr una igualdad 
de género.

Género
Conjunto de valores, caracteres, creencias y actitudes que se adjudican o asocian a 
las personas en relación a lo femenino y lo masculino. El género es la construcción 
cultural del sexo, son construcciones humanas, y por lo tanto, son mutables.

Heterosexismo
Creencia que la relación heterosexual es “lo natural” y por lo tanto hay que 
establecer normas, valores y estructuras éticas y estéticas que encaucen a las 
personas desde la infancia hacia la heterosexualidad. Paradójicamente “lo natural” 
no tendría porque ser educado/a, y si lo requiere, deja de ser “natural”.

Identidad de género
Autodefinición con respecto al conjunto de valores que se consideran propios de la 
feminidad y de la masculinidad (género), que puede o no corresponder con el sexo 
biológico y la orientación sexual.

Masculinidades
Masculinidad se refiere a la forma de ser hombre, es decir, a la identidad 
masculina. Pero no hay una sola masculinidad, sino que existen masculinidades, 
refiriéndose a una dimensión mucho más amplia y plural: En cada cultura existen 
mecanismos y códigos aprendidos que explican las múltiples fórmulas de ser 
hombres y por lo tanto permiten la formación de diferentes ideologías de las 
masculinidades. Su desarrollo consolida la identidad masculina de cada pueblo, 
con una cultura propia que determina a los hombres en sus relaciones sociales. 
Hay muchos modos de ser hombres. 

Norma sexual dicotómica
Empeño por registrar a todas las personas como hombres o mujeres cuando resulta 
que entre un 2 y un 4% de los recién nacidos no presentan un sexo definido y las 
personas que atienden el parto se ven forzadas a decidir por uno u otro sexo. Esta 
“norma” sobreentendida estima que es mejor forzar a la persona a ser lo que se 
espera de ella que admitir que la naturaleza es diversa y cambiante.

Orientación sexual
Gusto personal, sexual y romántico por un determinado sexo. Las orientaciones 
sexuales pueden ir de la heterosexualidad a la homosexualidad, pasando por un 
abanico de variantes donde en el punto medio se encuentra la bisexualidad.

Patriarcado
Toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente 
ocasional fue de orden biológico, elevado éste a la categoría política y económica. 
Pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la 
represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total 
del grupo dominado, del cual su primer y único producto son los hijos. Desde esta 
perspectiva, existe una supeditación al patriarca (el hombre-marido) de “su” 
patrimonio (la mujer y los hijos). 

Sexualidad
Se refiere a la actitud psicológica frente al sexo e implica la expresión de 
sentimientos. De este modo engloba sexo (biológico), sensualidad, erotismo, amor, 
entre otros conceptos.

Sistema sexo/género
Sistema sociocultural por el que se asocia al sexo reproductivo un conjunto de 
valores, creencias y actitudes. En occidente a una mujer se asocian conceptos 
como sensibilidad, dulzura, belleza, espacio interior, altruismo, paciencia, familia, 

etc., y estas características son asumidas como naturales por la sociedad. De forma 
opuesta y complementaria se adjudica al hombre las características de proveedor, 
conquistador, cazador, agresivo, dueño del espacio público, etc. Desde ahí se 
construye una relación simbólica desigual de la mujer privada y débil, y el hombre 
público y fuerte en un juego de sometimiento – dominación.

SITIOS DE INTERÉS
Texto de la Ley
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121222/norma.htm

Programa Nacional de Educación Sexual Integral
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación. 
Presidencia de la Nación
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html

El derecho a la educación sexual integral. Diccionario Enciclopédico de la 
Legislación Sanitaria Argentina. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/el-derecho-la-educacion-sexual-integral-esi

Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf

Propuesta de lectura para la Lineamientos curriculares
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lectura_lineam.pdf

Contenidos y propuestas para el aula. Nivel secundario
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf

Recursos
https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexual-integral

 



Como docentes y en tanto representantes del 
Estado, todos/as y cada uno/a de nosotros/as 
tenemos la responsabilidad -y oportunidad-

de garantizar el derecho de los y las jóvenes a 
recibir Educación Sexual Integral.


