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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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COMO DIJO ERICH FROMM… 

La esfera más importante del dar no es el de las cosas materiales, sino el dominio de lo específicamente 
humano. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí mismas, de lo más precioso que tiene, de su propia 
vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él –
da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza-, de 
todas las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. Al dar así de su vida, enriquece a la otra 
persona, realza el sentimiento de vida de la otra al exaltar el suyo propio. No da con el fin de recibir; dar 
es de por sí una dicha exquisita. Pero, al dar, no puede dejar de llevar a la vida algo en la otra persona, y 
eso que nace a la vida se refleja a su vez sobre ella, cuando da verdaderamente, no puede dejar de recibir 
lo que se le da en cambio. Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas comparten la alegría de 
lo que han creado. Algo nace en el acto de dar, y las dos personas involucradas se sienten agradecidas a la 
vida que nace para ambas. En lo que toca específicamente al amor, eso significa: el amor es un poder que 
produce amor. 

 

TÁCTICA Y ESTRATEGIA de MARIO BENEDETTI 
 

Mi táctica es mirarte  
aprender como sos  
quererte como sos  

 
mi táctica es hablarte  

y escucharte 
construir con palabras  

un puente indestructible  
 

mi táctica es  
quedarme en tu recuerdo  

no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  

pero quedarme en vos  
 

mi táctica es ser franco  
y saber que sos franca  

y que no nos vendamos  
simulacros  para que entre los dos no haya telón  

ni abismos  
 

mi estrategia es en cambio  
más profunda y más simple  

 
mi estrategia es  

que un día cualquiera  
no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  

por fin me necesites. 
 


