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ESI: EL EJERCICIO DE UN DERECHO

NECESARIO
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públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones
nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y
municipal”. La norma está
contextualizada en el marco de los
derechos humanos y constituye una
responsabilidad del sistema
educativo para cumplir con
regulaciones nacionales e
internacionales —entre estas, la
Convención sobre los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes y la
Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer 
El derecho a la ESI incluye el
derecho a recibir información
científicamente validada para cuidar
el propio cuerpo y la salud, el
derecho a una educación que
permita la circulación de ideas y la
construcción de criterios propios,

Desde la sanción la Ley de
Educación Sexual Integral hay
muchos debates en torno a la
aplicación y en ocasiones
desinformación al respecto. 
En esta breve nota, están los puntos
centrales de la ley que pueden
ayudar a comprender la importancia
de esta ley sancionada ya hace 14
años con un cumplimiento irregular. 

En la Argentina, la Educación Sexual
Integral (ESI) se reconoció como un
derecho a partir de la sanción de la
ley N.° 26150, en 2006. Allí se
establece que “todos los educandos
tienen derecho a recibir educación
sexual integral en los
establecimientos educativos 
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Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud de
acuerdo a la franja etaria de los educandos. 
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
anticipación de las diversas formas de vulneración de derechos:
maltrato infantil, abuso sexual, trata de personas.
Analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y
estereotipos en cada contexto social en vinculación con la temática de
género.

 que promueva la igualdad entre los géneros y la no discriminación por
razones de género ni orientación sexual ni por ningún otro motivo, y que
contribuya al derecho a una vida sin violencia. 

Los contenidos reconocidos en la ESI, tienen que ver con revisar a las
prácticas escolares reconociendo aspectos jurídicos, sociales, éticos,
culturales como un entramado abordado desde distintas dimensiones. Son
relevantes en este punto los lineamientos curriculares con unos
contenidos mínimos consensuados por especialistas en la materia,
organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de Educación. 

En el documento que condensa los lineamientos curriculares desde el
nivel inicial al nivel superior (formación docente) tiene propósitos
formativos basados en promover ámbitos saludables, aprendizaje por
competencias, conocimiento y valoración del propio cuerpo y las
emociones, la igualdad de género y la diversidad:
Propósitos: 
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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”. 

La enseñanza de la ESI está basado en cinco ejes: el cuidado del cuerpo y
la salud, la igualdad de género, la promoción de los Derechos Humanos,
el respeto por la diversidad y la valoración de la afectividad. 

Cuidado del cuerpo y la salud: conocimiento sobre los cambios del cuerpo
humano en las diferentes etapas del desarrollo. Cuidado de la salud en
general y cuestionamiento de modelos hegemónicos que puedan influir
negativamente en la autoestima y los vínculos. 

Promoción de Derechos Humanos: vinculado a aquellos derechos
vinculados al respeto a las relaciones interpersonales, el acceso al
conocimiento del cuerpo humano, la expresión de sentimientos, acceder a
información científicamente validada. 

Género: reconocimiento de los estereotipos y prácticas referidas al género
identificando prejuicios y rechazando todas las formas de discriminación. 
Respeto por la diversidad: reconocimiento y valoración de la diferencia
entre las personas sin ningún tipo de discriminación. 

Valoración de la afectividad:
reflexión, expresión y valoración de las emociones y los sentimientos, el
respeto de la intimidad propia y ajena.



LA LEY LOS PROTEGE PARA

QUE PUEDAN DISFRUTAR Y

EJERCER EN FORMA PLENA Y

PERMANENTE TODOS LOS

DERECHOS RECONOCIDOS

POR LAS NORMAS

NACIONALES Y LOS

TRATADOS

INTERNACIONALES DE

DERECHOS HUMANOS.

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

LEY 26.061
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN

En un contexto tan incierto como el actual, las vulneraciones son más para
las personas que carecen de cuidados y contención familiar. La crisis
impacta en la educación y la inclusión social, las habilidades sociales,
habilidades académicas, pérdida de empleo generalizada, nula inclusión
laboral de los jóvenes, personas con poca experiencia y en algunos casos
con pocos conocimientos académicos. Muchos están viéndose empujados a
construir proyectos de vida autónomos a más temprana edad, sin apoyos, o
bien con una fuerte reducción de ellos.

En el caso de los adolescentes y jóvenes con Discapacidad el panorama no
mejora, la desigualdad se suma a las múltiples que enfrentan los jóvenes
en acceso a sus derechos. Repensar los contenidos de la escuela secundaria
obligatoria ya no es un mero deseo, es una prioridad.

Para todos los jóvenes es menester la implementación de políticas públicas
destinados a adolescentes y jóvenes que contemplen los contenidos
apropiados al desarrollo de sus habilidades para su vida futura. Este futuro
que menciono tiene que ver con la promoción del desarrollo integral de las
personas potenciando todas sus capacidades.

Hoy la diversidad del estudiantado se acentúa y se debe potenciar todo tipo
de capacidades, no solo las cognitivas, sino aquellas que se refieren a la
inserción social, equilibrio afectivo, gestión de emociones, relaciones
interpersonales y estructuras básicas de valores para la mejora de la
convivencia familiar, social, laboral.

Cristina Cecco - Coordinadora Institucional Fundación Ángeles de Cristal 
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Este cambio incluye necesariamente a
los profesores, artífices de las
respuestas a la diversidad funcional de
los estudiantes, y a las familias que con
compromiso buscaríamos una salida
más acorde a nuestros hijos. Esta
modalidad nos compromete a todos los
actores a poner objetivos claros,
precisos y además EXIGIR que se
cumplan las políticas públicas en
beneficio de los jóvenes que
construirán su propio futuro.Tenemos
una oportunidad y es hoy. Todavía no se
sabe cómo y cuándo volveremos a las
clases presenciales, aunque no deja de
estar cercano, ¿y qué es lo que
queremos? Seguir con la indolencia
anterior a la cuarentena o elegir hacer
algo productivo, para una porción de la
población desesperanzada
que no logra encontrar salida y la busca
en actividades no adecuadas.

El desafío es conjunto, familias y
docentes laborando al unísono en el
logro de estos objetivos. Para esto las
propuestas metodológicas e
instrumentos ya fueron planificados en
otros países y podemos tomar sus
ejemplos para favorecer la
implementación. Es muy claro que
cualquier programa y metodología 

Presentación, cortesía y agrado
Peticiones
Conversación
Comunicación
Criticas, derechos y obligaciones
Afrontar y resolver conflictos
Afectividad y sexualidad

Compras y servicios
Desplazamientos
Tiempo y ocio
Correspondencia digital,
documentos y comunicación
formal. 
Habilidades en salud, seguridad y
consumo

que se usa para la labor con personas
con discapacidad, funciona para todos,
respetando ritmos y condiciones de las
personas involucradas.

En la bibliografía consultada encontré
bloques de contenido en diferentes
habilidades de aprendizaje en
interacción social y autonomía social.
Estos contenidos se adaptan a diversas
capacidades, intereses y motivaciones
que presentan los jóvenes y que
funcionan en cualquier actividad.En
interacción social

En Autonomía social
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Habilidades de transición a la vida adulta, al empleo, talleres pre laborales y
empleo con apoyo o coucheado.

Actuar adecuadamente en situaciones de conflicto, manteniendo la
pertenencia, aprecio o influencia en el grupo social sin renunciar a sus propias
convicciones.
Conocer y utilizar los servicios que la comunidad ofrece de una manera
autónoma y responsable
Conocer, comprender y respetar las normas de seguridad e higiene relativas a
su campo de desempeño.

La preparación progresiva en forma de programas educativos ayudará a los
jóvenes a incorporarse con las herramientas básicas para la vida cotidiana,
empoderados en un saber hacer que los haga sentir seguros en su transición a la
vida adulta. Favorecer la autoestima es importante, más si tienen una condición
de discapacidad.Las experiencias que tenemos en enseñanza de habilidades con
jóvenes y adultos es muy poca en este país, más si hablamos del modelo social,
planteado por la Convención Internacional de derechos de las personas con
Discapacidad que a 14 años de su divulgación, no se aplica, menos aún hay
intención de hacerlo. Si bien los modelos consultados son de otro país y
elaborados para otro tipo de sociedad, sus contenidos son universales y nos dan la
base para laborar en adaptaciones a la realidad actual de esta ciudad, provincia y
país lo que ofrecen en materia de cuestiones referidas a lo laboral.

Nos interesa que estas habilidades universales sean aprendidas, lo que permite a
la persona tener movilidad en diferentes espacios geográficos más o menos
cercanos.

¿Objetivos que son y para que nos sirven en esta área?
Nos permiten tener claridad en las capacidades que queremos que los estudiantes
desarrollen, logrando así una transición a la vida adulta de calidad.

Algunos de ellos pueden ser
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Estos serían algunos entre muchos otros que se pueden elaborar y que son
fundamentales para todos los jóvenes con y sin discapacidad.

Podría ser que se crea que es una utopía laborar en esta área en un mundo en el
que lo laboral esta en la peor crisis de su historia y si así fuera, es importante
tomar la iniciativa generando cambios en el contenido y modalidad de encarar
curriculums educativos con valor y así dejar caer estructuras antiguas, seriadas,
copiadas y obsoletas.Hace años que la sociedad pide cambios y no está siendo
escuchada por quienes ponen mucha letra en la justificación de la currícula
educativa y que eventualmente no tienen salida laboral y se diluyen en una oferta
que la sociedad no necesita y que tampoco se concreta por falta de recursos de
todo tipo. 

Esta propuesta de formas diversas de mejorar los programas educativos para los
adolescentes y jóvenes potenciando el desarrollo de habilidades, requiere de
voluntad, compromiso y seguimiento de su concreción. Exigiendo ser escuchados
por los responsables de velar por el cumplimiento de las políticas públicas.

No hablamos de utopías sino de cambios reales laborando la esperanza activa.
Todos tenemos esperanzas, si, y mientras esperamos laboramos activamente en
proyectar para que se cumpla.
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Protección de la vida y la salud. 

Hacer deporte, jugar y disfrutar de un ambiente sano. 

Respeto a la intimidad y la imagen. 

Una identidad, su nombre, su nacionalidad, su idioma.  

Derecho a una familia biológica o adoptiva que 

Recibir educación en todos los niveles, respetando los derechos de ingreso y

permanencia en la escuela. 

Beneficios de la seguridad social. 

A expresar sus opiniones considerando el grado de madurez 

Identificación e inscripción de un Registro Civil. El trámite es gratuito. 

Ser escuchados y considerar su opinión durante el momento de tomar una

decisión. 

Que los derechos y garantías sean reconocidos en forma integral. 

Las familias deben asegurar el ejercicio de los derechos

La Ley protege  los niños, niñas y adolescentes hasta los 18

años de edad para que puedan ejercer forma plena y permanente los derechos

reconocidos por normas nacionales e internacionales. 

Derechos de las

personas menores de edad: 

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE  NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES

Ley 26.061

LA NIÑEZ DEBE ESTAR
PROTEGIDA 










