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 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es 
importante tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 
 

Educación Sexual Integral 

¿Qué es la E.S.I? 

La E.S.I “Educación Sexual Integral” es un espacio de enseñanza y aprendizaje donde se promueven los saberes y 

habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del cuerpo, las relaciones 

interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y tus derechos. 

¿A qué llamamos sexualidad..? 

Con el desarrollo de los conocimientos de diversas disciplinas y con la definición de los derechos de la infancia y la 

adolescencia,  se avanzó en otras formas de comprensión de la sexualidad. Así se llegó a una definición más amplia 

e integral sobre sexualidad y hoy se puede pensar desde otros lugares la enseñanza de los contenidos escolares 

vinculados a ella.  

El concepto de sexualidad que se propone (en consonancia con la Ley Nacional de Educación Sexual 

Integral, n°26.150) excede ampliamente las nociones de genitalidad y de relación sexual. Consideramos la 

sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de la persona, relevante para su despliegue y bienestar  

durante toda la vida, que abarca tanto aspectos biológicos como psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esta 

concepción es sostenida por la Organización Mundial de la Salud: “El término ‘sexualidad’ se refiere a una 

dimensión fundamental del hecho de ser humano. […] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. […] 

En resumen,  

            sexualidad                      se practica          en  todo lo que somos 

                                              se expresa                               sentimos 

                                                                                             pensamos  

                                                                                             hacemos 
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Completar el siguiente mapa conceptual con las frases sugeridas. En lo posible agregar conectores. 

ANTES  -  AHORA  -  LEY NACIONAL 26.150  -  BIOLÓGICO -  REPRODUCTIVO  -  IDENTIDAD SEXUAL  -  

DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DEL SUJETO  -  CUERPO  -  PSÍQUICO  -  ORIENTACIÓN SEXUAL  -  

EMOCIONES  -  SENTIMIENTOS  -  IDEAS  -  PENSAMIENTO. 
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