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¿Por qué enseñar educación 
sexual en la escuela? Fundamento 

Legal

Programa Nacional de Salud 

Sexual y Procreación Responsable

2002

Ámbito del Ministerio de Salud

Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral

2006

Ámbito del Ministerio de Educación

Lineamientos Curriculares para la ESI

2008

Consejo Federal de Cultura y Educación

En consulta con el 

Consejo Federal 

de Cultura y 

Educación definirá...

Resolución del 

CFE N° 340/18 

Cada comunidad educativa incluirá  en el 

proceso de elaboración de su proyecto 

institucional, la adaptación de las 

propuestas a su realidad sociocultural, en el 

marco del respeto a su ideario institucional y 

a las convicciones de sus miembros. 

Art 5

Art 6



Somos conscientes de la inclinación al egoísmo, el

narcisismo, el individualismo y demás tendencias que

nos degradan y entristecen. Estamos en una sociedad

donde la pornografía es una instrumentalización de la

persona; tenemos presentes las imposiciones de los

medios de comunicación y del consumismo, que nos

manipulan para convertirnos en esclavos del sistema;

luchamos contra cualquier ideología que pretenda

reducir a la persona a un número dentro del sistema

imperante
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La sexualidad es una dimensión constitutiva de la persona

que lleva a tener un proyecto de vida y un despliegue

de la libertad como capacidad de darse a los demás,

de amar, de experimentar el ser amados y vivir en la

alegría. En el proceso educativo se contribuye a

reconocer la interioridad del corazón, como sede de

los afectos, que son puente de encuentro con otras

personas y con Dios.
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La educación de sexualidad quiere llegar a
la madurez afectiva que permita a los
jóvenes responder a la vocación a la que se
sienten llamados, que va más allá de la
profesión y que hace que todas las
actividades tengan un sentido profundo e
integrador, con un claro sentido de entrega
a los demás
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La persona humana tiene dignidad infinita, pues es creada 
a imagen y semejanza de Dios; vive la unidad, pues es 

una realidad bio-psicológica-social-espiritual y se 
realiza en la medida que profundiza la singularidad, en 

libertad y en el encuentro con los otros.
Las personas se reconocen en su condición de varones o 

mujeres, buscando profundizar la propia identidad y 
expresándolo en todos los aspectos de la vida. 

Dignidad

Unidad realidad bio-

psicológica-social-

espiritual

Singularidad desde la 

condición sexuada 

femenina o masculina. 

Pertenecemos a la cultura cristiana y asumimos todo el bagaje de 
valores que nos enriquecen; Cristo es el modelo perfecto de 

realización humana.



Consideraciones

Padres

Docentes

• Primeros educadores: derecho y deber de educar. 

“Elegir la Institución que los acompañe en esta tarea; elección que 

debe basarse en una confianza absoluta para que el niño que va 

formándose, pueda mirarnos y saber qué camino tomar.”

• Educa por presencia

• Diálogo personalizado: información clara y en el tiempo 

oportuno.

• Quienes asuman la educación sexual en la escuela deben conocer 

profundamente el proyecto educativo, adherir al ideario y conocer el plan 

en su totalidad para poder respetar el espíritu del mismo y avanzar en 

la formación.

• La dimensión moral debe formar parte siempre de las explicaciones. Los 

espacios de educación sexual integral no deben reducirse a la transmisión 

de información, sino al abordaje de valores y a la formación en el ejercicio 

de las virtudes.



Escuela

Conocimientos previos

Nivel de comunicación que tienen con los 

referentes

Conformación de las familias

Familia
COMUNICACIÓN

Verdad

Repregunta

Relación con lo natural

Importancia de la información verbal y no 

verbal

Información personalizada

Reciclar conocimientos previos



Docentes: discernir e 
integrar

La 
realidad 
personal

La propuesta 
curricular
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Cuidar el cuerpo y la salud

La persona humana es corporal y el cuerpo es

personal; de allí su dignidad. El cuerpo no es una

posesión a disponer, manipular o modificar.

Otros conceptos asociados: 

prevención – promoción.

Intimidad y pudor. 
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Otros conceptos asociados: 

Autoestima, autonomía, capacidad de 

espera. 

Conciencia de límite. 

2 Valorar la afectivdad

La afectividad se educa a partir del conocimiento y

reconocimiento de los propios estados afectivos y la

orientación de las conductas que pueden generar.



Otros conceptos asociados: 

Género, igualdad, equidad. 

3 Garantizar la equidad de género

Tanto varones como mujeres son dignos por ser

personas. Las diferencias no son deficiencias. Equidad no

es igualitarismo. Es necesario reconocer las inclinaciones

naturales; no todo es fruto de la construcción cultural.



Otros conceptos asociados: 

Diferencia y diversidad. 

Complementariedad y reciprocidad

4 Respetar la diversidad 

Cada persona merece ser respetada. Cada persona

representa una riqueza para la sociedad. La persona se

desarrolla desde lo que es. La diversidad radica en el

modo de ejercer la condición de varón o de mujer.



Otros conceptos asociados: 

Fundamentos de los DDHH

5 Ejercer nuestros derechos

Toda persona humana tiene derechos inalienables

derivados de su naturaleza, no emanan del consenso. El

primer derecho es el derecho a la vida, fundamento de

todos los demás.



Otros conceptos asociados: 

Hábitos y virtudes 

6 Educar en valores

Favorecer la formación de personas agradecidas,

responsables, respetuosas y comprometidas consigo

mismas y con su comunidad.



Metas

● Educar en el respeto y la aceptación. 

● Reconocer la igualdad en dignidad entre  varones y mujeres.

● Valorar las diferencias entre varones y mujeres y la diversidad en el 

modo de ejercer el ser varón o  mujer. 

● Desarrollar una  personalidad armónica lo cual implica alcanzar la 

madurez afectiva (superar el egocentrismo/ alcanzar la oblatividad, 

vínculos estables…)

● Vivir la verdadera libertad . Asumir la responsabilidad.

● Elaborar un “proyecto de vida” que incluya el “nosotros”.


