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. PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que requiera al 

Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación 

de la Nación, se sirva responder las cuestiones relativas al 

Programa de Educación Sexual Integral, implementado por ese 

ministerio que detallamos a continuación: 

En este sentido, sírvase informar de manera detallada: 

Actualmente, ¿se está aplicando la Ley sobre Educación 

Sexual Integral? 

¿Los establecimientos escolares cumplen al momento de 

aplicar La Ley? 

¿Qué puede hacer el Gobierno frente a la resistencia de 

algunos establecimientos a cumplir con la educación sexual 

integral? 

¿Se están realizando capacitaciones sobre Educación Sexual 

Integral para docentes? 

Desde el Ministerio ¿cuentan con lineas de acción para 

articular con organi 	e insti uciones de la comunidad? 
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FUNDAMENTOS 

A partir de la sanción de la Ley 26.150 en el año 2006, se crea 

el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y aprueba los 

Lineamientos Curriculares de la (ESI) los y las docentes de 

nuestro país tienen la responsabilidad de enseñar educación 

sexual a niños, niñas y jóvenes. 

La Ley establece como cometido que todos los educandos tienen 

derecho a recibir Educación Sexual Integral en todos los 

establecimientos educativos públicos de gestión estatal y 

privada. 

La inclusión de la educación sexual dentro de la formación 

sistemática reafirma la responsabilidad del Estado en lo que 

hace a la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. La consideración de que todo derecho de los 

adultos en relación a los menores conlleva una obligación legal 

y que es obligación del Estado la implementación de acciones que 

propendan a garantizar los derechos humanos, entre los que se 

encuentra el derecho a la educación de todos los niños, niñas y 

adolescentes, debe ser el eje que oriente la progresiva 

superación de las tensiones que pueden suscitarse a la hora de 

definir el modo en que éstos se hagan efectivos. 

Si una persona tiene información adecuada sobre la sexualidad, 

estará en mejores condiciones de potenciar su vida personal. El 

aprendizaje de la sexualidad contempla el conocimiento del 

individuo y de la intrincada naturaleza del ser humano. 

La educación sexual permite mayor receptividad y personas más 

sensibles en las relaciones interpersonales, en la toma de 

decisiones responsables frente a la sexualidad. 

Algunos de los propósitos para los cuales fue pensada la 

Educación Sexual Integral Implica: 

Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural 

desde el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla 

plenamente su subjetividad reconociendo sus derechos y 

responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos 



y responsabilidades de las otras personas. 

Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los 

sentimientos presentes en las relaciones humanas en 

relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 

haciendo respetar los derechos humanos. 

Propiciar conocimientos acerca del cuerpo humano. 

Promover hábitos del cuidado del cuerpo y promoción de la 

salud, de acuerdo a la franja etaria de los educandos. 

Promover una educación en valores y actitudes relacionados 

con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad 

propia, ajena y por la vida misma. 

Conocer y respetar su cuerpo, con sus cambios y 

continuidades tanto en el aspecto físico como en sus 

necesidades, emociones, sentimientos y sus modos de 

expresión. 

Promover aprendizajes de competencias relacionados con la 

prevención de las diversas formas de vulneración de 

derechos, maltrato infantil, abuso sexual y trata de 

personas. 

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 dialogo. 

La sexualidad es un factor fundaMental de la vida humana, 

formando parte de la identidad de cada uno de los individuos 

comprendiendo sentimientos, conocimientos, normas, valores, 

creencias, actitudes, formas de 'relacionarse con los demás, 

deseos, practicas, reflexiones, roles, fantasías y toma de 

decisiones. 

Por todo lo expresado anteriormente es fundamental la aplicación 

de la Ley 26.150 en todos los establecimientos escolares, 

continuar pensado y difundiendo líneas de acción y trabajando la 



EL FUNES 
ara la Mctorks 

de Buenos Aires 

mARIs 
ERQUEL 

pc.ta.B1.m.  

p,GusTut° 
Diputara 

Frente Pa 
loadasP 

JU 

Bloa 
KG- 

oria 
Bs As. 

Ce 

temática en conjunto con los docentes y familiares de 1 

educandos de nuestro país. 
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