










La Educación Sexual Integral

La Ley 26.150 supone un desafío para las y los docentes de la provincia de Buenos Aires en tanto implica la 

obligación de asegurar a las y los estudiantes el derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI), entendiendo a la 

ESI como la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos y éticos. La Ley Provincial 

14744 de Buenos Aires la convalida y le agrega ciertas especificidades como el derecho al placer que en la escuela 

se explicita en múltiples maneras de enseñar y aprender. En estas tareas, los docentes de la Educación Secundaria 

deben ocupar un lugar clave tendiente a  superar obstáculos, prejuicios y desencuentros de larga data 

relacionados con la formas de enseñanza y aprendizaje de la Educación Sexual tradicionalmente reducida a los 

aspectos biológicos y genitales.

Lejos del paradigma biologicista la Organización Mundial de la Salud define actualmente a la sexualidad como “un 

aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se 

expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”. 

El mismo organismo considera que para que pueda lograrse y mantenerse la salud sexual, deben respetarse 

los derechos sexuales de todas las personas, a saber:

Ÿ El derecho a la libertad sexual.

Ÿ El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo.

Ÿ El derecho a la privacidad sexual.

Ÿ El derecho a la equidad sexual.

Ÿ El derecho al placer sexual.

Ÿ El derecho a la expresión sexual emocional.

Ÿ El derecho a la libre asociación sexual.

Ÿ El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.

Ÿ El derecho a información basada en el conocimiento científico.

Ÿ El derecho a la educación sexual integral.

Ÿ El derecho a la atención de la salud sexual. 
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